PROYECTO FINAL DE
MÁSTER EN EDIFICACIÓN

Especialidad en
GESTION DE LA EDIFICACIÓN
Alumno:
Ramón Estellés Piera
Tutor:
Mª Carmen Llinares Millán
Curso Académico 2007-2008

Escuela Técnica Superior
de
Gestión en la Edificación

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
ESTUDIO DE LAS AYUDAS AL PROMOTOR DE
VIVIENDA NUEVA.
DIFERENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS CC. AA.

Alumno:
Ramón Estellés Piera
Tutor:
Mª Carmen Llinares Millán

2

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Este proyecto está dedicado a mi mujer
Amparo, y a mis hijos Ramón y Enrique, en
justa compensación por el poco tiempo que
les he podido dedicar en estos últimos
meses.
Mi más sincero agradecimiento a mi tutora
Mª Carmen Llinares, que incluso estando
embarazada, me ha prestado su inestimable
ayuda para hacer posible este trabajo.

3

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

ÍNDICE.

ABREVIATURAS Y GLOSARIO.

7

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
I.1.
I.2.
I.3.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.
SITUACION HISTÓRICA Y ACTUAL DE LA VPO.
LEGISLACIÓN DE VPO, ESTATAL Y AUTONÓMICA.
COMPETENCIAS.
CONCLUSIONES.

I.4.

CAPÍTULO II:

OBJETIVO.

CAPÍTULO III:

METODOLOGIA.

III.1.
III.2.
III.3.

ESQUEMA DE TRABAJO.
FASE I.
FASE II.

CAPÍTULO IV:

16
18
25
27

29

30
31
33

RESULTADOS.

FASE I
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.
IV.7.
IV.8.
IV.9.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VPO EN BASE A LA
NORMATIVA ESTATAL.- CONCEPTOS.
VALOR DE LOS TERRENOS.
PRECIO BÁSICO NACIONAL. (PBN).
ÁMBITOS TERRITORIALES DE PRECIO MÁXIMO
SUPERIOR (ATPMS) PARA EL AÑO 2008.
INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS
MÚLTIPLES. (IPREM).
TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA LA VENTA.
LEGISLACIÓN ESTATAL.
CONVENIOS CON LAS CCAA. Y CIUDADES
AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA.
CONVENIOS CON ENTIDADES DE CREDITO.

34
38
39
41
46
48
50
52
53

4

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

IV.10. ACTUACIONES PROTEGIDAS.
IV. 11. AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
PARA VENTA.
IV.11.1

PRÉSTAMOS CONVENIDOS A PROMOTORES.

IV.12. AYUDAS A LA ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN
PROTEGIDA DE SUELO.
IV.12.1.

SUBVENCIONES A PROMOTORES.

55

55
56
58
59

IV.13. CARACTERÍSTICAS DE LAS VPO EN LAS DIFERENTES CCAA.
IV.13.1.
IV.13.2.
IV.13.3.
IV.13.4.
IV.13.5.
IV.13.6.
IV.13.7.
IV.13.8.
IV.13.9.
IV.13.10.
IV.13.11.
IV.13.12.
IV.13.13.
IV.13.14.
IV.13.15.
IV.13.16.
IV.13.17.
IV.13.18.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
61
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
70
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.
76
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS. 82
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
86
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
92
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA
–LA MANCHA.
100
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. 105
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA.
111
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
118
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
126
COMUNIDAD DE MADRID.
132
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
138
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
145
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
152
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
160
COMUNIDAD VALENCIANA.
165
TABLAS RESUMEN DE LAS DISTINTAS CCAA.
174

FASE II
IV.14. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS
DISTINTAS CCAA.

194

IV.15. ESTUDIO DE VARIABLES.

198

IV.16. APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO.

201

CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES.

208

ANEXO NORMATIVA.
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE VIVIENDA Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
LEGISLACIÓN ESTATAL.
LEGISLACIÓN CCAA. DEANDALUCIA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE ARAGÓN.

214
313
426
531

5

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.
A.15.
A.16.
A.17.
A.18.
A.19.

LEGISLACIÓN CCAA. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
LEGISLACIÓN CCAA. DE LES ILLES BALEARS.
LEGISLACIÓN CCAA. DE CANARIAS.
LEGISLACIÓN CCAA. DE CANTABRIA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE CASTILLA-LA MANCHA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE CASTILLA Y LEÓN.
LEGISLACIÓN CCAA. DE CATALUÑA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE XTREMADURA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE GALICIA.
LEGISLACIÓN CCAA. DE MADRID.
LEGISLACIÓN CCAA. DE LA REGIÓN DE MURCIA.
LEGISLACIÓN COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
LEGISLACIÓN CCAA. DEL PAÍS VASCO.
LEGISLACIÓN CCAA. DE LA RIOJA.
LEGISLACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.

568
645
666
875
940
1083
1213
1327
1432
1526
1583
1640
1772
1892
1967

6

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

ABREVIATURAS Y GLOSARIO.
ACTUACIONES PROTEGIDAS:

Son las acciones encaminadas a satisfacer las
necesidades de vivienda de las personas y familias a las que se destina el Plan Estatal
2005-2008, que pueden recibir las ayudas establecidas en el mismo.

ADJUDICATARIO: La persona física que ha adquirido una vivienda protegida en el
seno de una cooperativa de viviendas o comunidad de propietarios.
ADQUIRENTE: Persona física que ha comprado una vivienda protegida.
ALOJAMIENTOS: Constituyen una modalidad de viviendas protegidas destinadas a

arrendamiento en distintas modalidades de acuerdo con la normativa autonómica y
que tienen como destinatarios grupos sociales determinados (jóvenes, tercera edad,
inmigrantes,…etc.); comparten las características de la vivienda individual y la
residencia colectiva (tipo albergue).
(ATPMS) ÁMBITOS TERRITORILES DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR: Son aquellas

zonas que sean así declaradas mediante Orden del titular del Ministerio de Vivienda, a
propuesta de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en
consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como
consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de las
viviendas libres. Pueden integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o,
incluso, ámbitos intraurbanos de un municipio. En dichos ámbitos territoriales, el
precio máximo de venta de las viviendas objeto de las ayudas podrá incrementarse, en
relación con los precios máximos establecidos con carácter general.
ANEJOS: Son inmuebles privativos del propietario de la vivienda que no están

integrados en la misma y de la que forman parte inseparable. En la actualidad, en
materia de viviendas protegidas, sólo cabe hablar de anejos para el caso de garaje
y trastero (algunas CCAA sí permiten anejos para labradores y artesanos), y se
entiende que son tales sólo en el caso de que se encuentren registralmente
vinculados a las viviendas, de tal manera que no se pueden enajenar de forma
independiente, salvo que se autorice su desvinculación.
(AEDE) AYUDA ESTATAL DIRECTA A LA ENTRADA: Subvención a fondo perdido que

concede el Ministerio de Vivienda a los adquirentes en primera transmisión de
viviendas protegidas y otras viviendas existentes. Puede ser de cuantía básica (un
porcentaje sobre el precio de venta de la vivienda en función de los ingresos
familiares) o especial (una cantidad lineal para determinadas situaciones
personales, como familias numerosas, jóvenes o situaciones de minusvalías).
AYUDAS: Son las medidas y los recursos, financieros o de otro tipo, que la

Administración General del Estado destina al cumplimiento del objeto de este Real
Decreto, que podrán ser: Financieras y no financieras.
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BENEFICIARIOS: Los promotores o adquirentes (y en algunas Comunidades

Autónomas también los arrendatarios) que perciben ayudas, directas o indirectas,
de las Administraciones Públicas.
BOA: Boletín Oficial de Aragón.
BOCA: Boletín Oficial de Canarias.
BOCL: Boletín Oficial de Castilla y León.
BOCT: Boletín Oficial de Cantabria.
BOCM: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
BOIB: Boletín Oficial de las Islas Baleares.
BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
BOMH: Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda.
BOPA: Boletín Oficial del Principado de Asturias.
BON: Boletín Oficial de Navarra.
BOPV: Boletín Oficial del País Vasco.
BOR: Boletín Oficial de la Rioja.
BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia.
BONIFICACIÓN: Se usa este término fundamentalmente cuando se hace referencia a

algún tipo de rebaja o exención fiscal, tales como la relativa al IBI o al impuesto
sobre AJD.
CCAA: Comunidades Autónomas.
(CD) CALIFICACIÓN DEFINITIVA: Es el acto administrativo en virtud del cual la
Administración autonómica concede a una determinada promoción de viviendas
todos los efectos jurídicos establecidos en la normativa general sobre viviendas
protegidas y el Plan de Vivienda a cuyo amparo se ha promovido de acuerdo con la
calificación provisional otorgada en su día.
(CP) CALIFICACIÓN PROVISIONAL: Es el acto administrativo en virtud del cual la

Administración autonómica autoriza la construcción, financiación y venta de las
viviendas, garajes y trasteros, en su caso de una determinada promoción al amparo
de la normativa de protección pública, con el sometimiento a la condición de
obtener la Calificación Definitiva.
CANTIDADES A CUENTA: Son percepciones económicas que el promotor toma de los

adquirentes a cuenta del precio final de compraventa de las viviendas en
construcción, con la expresa y debida autorización administrativa (que se otorgará
previa solicitud y sometimiento a determinadas medidas de caución).
CLÁUSULAS OLIGATORIAS: Son una serie de estipulaciones mínimas que han de

contener los contratos de compraventa, adjudicación o arrendamiento de las
viviendas protegidas, para que la Administración conceda el visado del mismo.
Tienen carácter administrativo y no vinculan la validez civil del contrato.
COEFICIENTE MULTIPLICADOR: Es un factor aplicable al precio básico a nivel

nacional para calcular el precio máximo de venta o alquiler de una promoción de
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viviendas o una vivienda en concreto. Lo establecen las distintas CCAA para cada
área territorial.
COMPRADORES: Son compradores de las viviendas las personas físicas o jurídicas, los
adjudicatarios miembros de cooperativas o de comunidades de propietarios, a partir
del momento en que se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada y los
promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para uso
propio, a partir del momento de la obtención de la calificación definitiva de su
vivienda. Asimismo, se entenderán como compradores, las entidades sin ánimo de lucro
que adquieran las viviendas para arrendar o para cederlas a personas físicas que
cumplan las condiciones generales de acceso a las viviendas protegidas.
CONVENIO CON LAS CCAA: Acuerdo sometido al Derecho Administrativo entre la

Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas interesadas,
para la participación, ejecución y desarrollo del Plan de Vivienda Estatal.
CONVENIO CON ENTIDADES DE CREDITO: Son acuerdos sometidos al Derecho

Administrativo entre el Ministerio de Vivienda y cada una de las entidades de
crédito interesadas, para la financiación y ejecución de las promociones, viviendas
y ayudas que el Plan de Vivienda establece para cada territorio con Convenio
suscrito. Estos convenios también se producen en el ámbito autonómico para el
desarrollo de su propio Plan. Establecen el volumen total de actuaciones a financiar
por cada programa de actuación y la forma de distribuir los fondos y ayudas
públicas.
CUOTA: Generalmente hace referencia a la cantidad que el interesado ha de abonar

a la entidad de crédito en pago mensual de su préstamo hipotecario cualificado,
capital más intereses.
D: Decreto.
DL: Decreto Ley.
DESCALIFICACIÓN: Acto administrativo en virtud del cual una vivienda o conjunto

de ellas pierde de forma anticipada la condición de protegida, con efectos Jurídicos
desde la fecha en que se produce, pero con obligación de devolución de las ayudas y
beneficios fiscales (con alguna excepción) con sus intereses legales desde la fecha
de la percepción (la Administración recupera todo lo que en su día abonó o dejó de
percibir, por el hecho de que la vivienda tuviera el régimen de protegida). Se puede
producir de forma voluntaria transcurridos los plazos estipulados en el Plan de
Vivienda, o por sanción, con sometimiento en este último caso, a determinadas
limitaciones de transmisión.
DESTINO: Las VPO se destinarán a residencia habitual y permanente de su titular o

inquilino, sin que puedan dedicarse a segunda residencia o cualquier otro uso no
permitido (existen determinadas excepciones).
DESVINCULACIÓN: Acto administrativo que autoriza la separación registral de una

vivienda con su garaje o trastero vinculado, de tal forma que, tras la modificación
correspondiente en el Registro de la Propiedad, se puedan transmitir de forma
independiente.
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DOMICILIO HABITUAL: Es el destino que le deben dar los propietarios e inquilinos a

las Viviendas Protegidas. No pueden ser destinados a segunda residencia o a
cualquier otro uso salvo algunas excepciones, previamente autorizadas, de
realización de alguna profesión o pequeña industria, siempre que se desarrolle sin
perder la condición de residencia habitual.
FAMILIA: La unidad familiar tal y como resulta definida por las normas

reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las referencias a
la unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no
estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho
reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
FINANCIACIÓN CUALIFICADA: Es el conjunto de ayudas, directas o indirectas, que
la normativa estatal y autonómica, en su caso, conceden para la promoción,
adquisición o arrendamiento de las viviendas protegidas. Básicamente la
constituyen el préstamo cualificado, la subsidiación y las ayudas directas a la
entrada.
GARAJE: Aquellos que se sitúan en la planta baja y sótanos de las Viviendas

Protegidas. Sólo se financia cualificadamente hasta 25 m². Tendrán precio máximo
siempre que estén protegidos, aunque no estén vinculados, y será el 60% del precio
por m² útil de la vivienda.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
INGRESOS FAMILIARES: Es el montante de ingresos que se toma como referencia para

poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas del Plan Estatal 2005-2008 y para
determinar su cuantía.
INSPECCIÓN: Acto administrativo protagonizado por un agente de la administración

para supervisar la edificación terminada de una promoción de viviendas con
calificación provisional otorgada y con solicitud de calificación definitiva ya
presentada, con la finalidad de comprobar si el proyecto de ejecución final
presentado y la obra realizada coinciden, así corno comprobar in situ el
cumplimiento de la normativa técnica a la que se someten las viviendas.
INTERÉS DE CONVENIO: Es el tipo de interés que se establecerá a los préstamos

hipotecarios cualificados que se concedan a partir de la fecha de su publicación en
el BOE, que será revisado en el primer trimestre de cada año en los términos del
Plan de Vivienda y de los convenios suscritos. No está sujeto a modificación más
que por el Consejo de Ministros y es homogéneo para todas las entidades de
crédito, públicas o privadas con convenio suscrito.
(IPREM) INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES: Es el valor

numérico que sirve de parámetro para calcular el nivel de ingresos de la unidad
familiar, de tal forma que determina la cantidad de ingresos máximos que no podrá
superar un solicitante para el acceso a la Vivienda Protegida y cada uno de los
tramos de las distintas ayudas para el acceso a la propiedad o alquiler. Ha venido a
sustituir, a efectos de cómputo de nivel de ingresos para determinadas ayudas
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públicas al salario mínimo interprofesional. Ha sido definido en el Real Decreto-Ley
3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo
interprofesional y para el incremento de su cuantía, que se considera unidad de medida
para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su cómputo anual,
incluyendo dos pagas extras.
(IRSC) INDICADOR DE RENTA DE SUFICIENCIA DE CATALUÑA: La Ley 7/2008, de 5

de junio, de modificación de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para 2008, en su art 2 modifica la disposición adicional
duodécima de la Ley de presupuestos de la Generalidad y fija el valor del IRSC en
544,48 euros en cómputo mensual, que se corresponden con 7.622,72 euros si el
cómputo es anual; estas cifras representan un incremento del 2,4% respecto del
anterior ejercicio.
LIMITACIONES: Son restricciones o prohibiciones propias del régimen de
protección a que se encuentran sometidas las VPO (destino, superficie,
precio,...etc.)
LOCALES COMERCIALES:

La protección pública se extiende a los locales
comerciales siempre que su superficie útil no exceda del 40% de la superficie útil
total de la promoción. Deberán situarse en plantas completas y distintas de las que
se destinen a viviendas (exceptuando las viviendas de minusválidos). Su venta y
alquiler serán libres. Podrán formar parte de un edificio protegido y sin embargo,
no estar sometidos a protección pública.

MUNICIPIO SINGULAR: Los precios máximos de las viviendas protegidas en cada
Comunidad Autónoma podrán experimentar incrementos en determinados
municipios donde la carestía del suelo y otras circunstancias lo demanden y sea así
acordado por Orden del Ministro de Vivienda.
MVIV: Ministerio de Vivienda.
OCUPACIÓN ANTICIPADA: Autorización administrativa expresa para que los

adquirentes, adjudicatarios, arrendatarios o promotores para uso propio de
Viviendas Protegidas puedan acceder a las mismas con anterioridad al
otorgamiento de la calificación definitiva, en determinadas situaciones
excepcionales.
ORDENANZAS DE DISEÑO: Es la normativa que regula las características específicas
de las viviendas protegidas, distintas de las libres. Las estatales, supletorias de las
autonómicas, en su caso, se complementan desde el punto de vista constructivo con
las normas técnicas de diseño y calidad.
OTRAS VIVIENDAS EXISTENTES: Son viviendas para cuya adquisición el Plan de

Vivienda prevé ayudas similares a las de las viviendas protegidas de nueva
construcción. Se trata de viviendas transmitidas en segunda o posteriores
transmisiones (con alguna excepción), sometidas a precio máximo de venta y
superficie máxima similar a las viviendas protegidas. En legislaciones anteriores se
conocía esta figura como «viviendas usadas», «viviendas a precio tasado» y «otras
viviendas construidas».
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PERSONAS CON DISCAPCIDAD: Se entiende por personas con discapacidad, las

comprendidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
PLAN DE VIVIENDA: Es una programación gubernativa de las actuaciones y ayudas

que en materia de vivienda y suelo va a llevar a cabo, normalmente en un
cuatrienio, el Estado o las distintas CCAA. Se aprueba por RD (o Decreto en el caso
de las CCAA).
(PBC) PRECIO BÁSICO CANARIO: Es la cuantía en euros por metro cuadrado de

superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos
de venta en la Comunidad de Canarias. Es el resultado del PBN multiplicado por 1’1.
(PBN) PRECIO BÁSICO NACIONAL: Es la cuantía en euros por metro cuadrado de

superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos
de venta, adjudicación y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en el Real
Decreto 801/2005. Será establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
PRÉSTAMO CUALIFICADO: Es un préstamo hipotecario destinado a la adquisición

de viviendas protegidas, tiene un plazo máximo de amortización de veinticinco años,
con tres de carencia, ampliable a cuatro como máximo, y un tipo reducido de interés
variable; sólo puede ser concedido por entidades de crédito que tengan suscrito
convenio con el Ministerio de Vivienda y está sometido a un volumen global máximo
por cada territorio y por cada entidad de crédito. Es indispensable su constitución
para poder acceder a las ayudas directas.
PROMOTORES: Son promotores, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,

que, individual o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos
propios o ajenos, la ejecución de las actuaciones protegidas relativas a la construcción
de nuevas viviendas, a la adquisición de viviendas usadas para su cesión en
arrendamiento, a la rehabilitación de edificios y viviendas o a la urbanización de suelo.
Asimismo, se entenderán por tales, los promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente
consideradas, hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de su
vivienda, o agrupadas en cooperativas o en comunidades de propietarios, así como los
promotores de rehabilitación de edificios y viviendas, ya se trate de sus propietarios o
de sus inquilinos cuando, conforme a la legislación aplicable, puedan estos últimos
realizar las obras protegidas.
PROMOCIÓN PUBLICA DIRECTA: Es aquél tipo de viviendas que construye y promueve

la Administración (o las empresas u organismos dependientes de ésta) con cargo a los
presupuestos públicos, destinadas a personas o familias en situaciones de especial
precariedad económica, sin someterse al sistema de financiación y ayudas al
promotor y adquirente que por medio de entidades de crédito se regulan en los Planes
de Vivienda para las Viviendas Protegidas de Nueva Construcción u Otras Viviendas
Existentes. Los promotores privados no pueden hacer este tipo de viviendas.
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PROTECCIÓN PÚBLICA: Es el conjunto de actuaciones y normas aprobadas por las
Administraciones Públicas encaminadas a fomentar la construcción de viviendas y su
adquisición mediante el establecimiento de un estatuto jurídico y un sistema de
ayudas y bonificaciones públicas que amparan a sus destinatarios frente al mercado
libre durante un determinado período de tiempo.
RD: Real Decreto.
RDL: Real Decreto Ley.
TERRITORIALIZADOS: Son las cuantías máximas de préstamos
cualificados que en las distintas CCAA con convenio firmado se pueden autorizar por
las entidades de crédito (que a su vez también tengan firmado convenio con el
Ministerio de Vivienda). Controlando el volumen de préstamos, automáticamente se
controla el montante global de ayudas a conceder.

RECURSOS

RECURSOS NO TERRITORIALIZADOS: Son cuantías no distribuidas por el Ministerio

de Vivienda de las cantidades globales máximas de préstamos cualificados a
conceder en cada Comunidad Autónoma (los recursos territorializados). Llegado el .°
de octubre, las CCAA más activas (que hayan agotado sus cupos) podrán ser objeto
de ampliación en sus respectivos cupos para cada programa de actuación, mediante
la autorización a las entidades de crédito con convenio suscrito de un aumento de
volumen máximo de préstamos cualificados.
RÉGIMEN ESPECIAL: Son promociones de viviendas (o parte de algunas promociones
en los casos en que se autoricen regímenes mixtos), que en la calificación definitiva se
identifican como «Régimen Especial», destinadas exclusivamente a adquirentes con
ingresos familiares inferiores a 2'5 veces el salario mínimo interprofesional. Tienen
un tipo de IVA reducido y en algunas CCAA, ayudas adicionales. Este régimen puede
ser promovido por promotores públicos o privados.
REHABILITACIÓN: Son ayudas que establecen los planes de vivienda, tanto estatales

como autonómicos, para financiar la reforma de viviendas y edificios destinados a
vivienda en áreas urbanas en proceso de degradación así declaradas.
RENTA LIBRE: Aquellas viviendas o anejos que no están sometidos a protección

pública y por tanto, a sus limitaciones.
SMI: Salario Mínimo Interprofesional.
SOBREPRECIO: Cantidad cobrada al arrendatario o propietario, en concepto de

alquiler o venta, por encima del máximo legalmente permitido. Su cobro constituye
una falta muy grave.
SUBSIDIACIÓN: El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos convenidos

obtenidos por los compradores de viviendas protegidas de nueva construcción para
venta, de régimen especial y de precio general, acogidos al sistema de financiación
para primer acceso a la vivienda en propiedad, en la cuantía y por los períodos que se
contemplan en el artº 23 del RD 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008.
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SUPERFICIE ÚTIL: En VPO la constituye la del suelo de la vivienda, cerrada por el

perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos, con el exterior o con
otras viviendas o locales de cualquier uso. Incluirá también la mitad de la superficie
de suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, hasta un máximo
del diez por ciento de la superficie útil cerrada. De este cómputo se excluyen los
cerramientos interiores (muros), elementos estructurales verticales, canalizaciones de
sección horizontal superior a 100 cm² y aquellas superficies de suelo con altura libre
sea inferior a 1'50 m.
TRASTERO: Habitáculo destinado al servicio de una vivienda, que en materia de VPO

será construido como pieza separada no incorporable a la misma y con destino a
desván, de superficie no superior al 15% de la vivienda a la que se encuentra
adscrito; su acceso se hará desde las zonas comunes (o desde el exterior en caso de
unifamiliares). Sólo se financia cualificadamente hasta una superficie de 8m².
Tendrán precio máximo siempre que estén protegidos, aunque no estén vinculados, y
será el 60% del precio por m2 útil de la vivienda. Solo se permite iluminación
exterior por encima de 1,80 m del nivel del suelo.
VIVIENDAS PROTEGIDAS: Se entenderá por viviendas de protección oficial o viviendas
protegidas las así calificadas o declaradas por el órgano competente de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que cumplan los
requisitos establecidos en este Real Decreto. Las viviendas protegidas podrán
destinarse a la venta o al arrendamiento, y han de constituir el alojamiento habitual y
permanente de sus ocupantes. Con independencia de otra posible denominación, en
cumplimiento de la normativa propia de las Comunidades Autónomas o de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, en ejercicio de sus competencias, las viviendas protegidas
para venta podrán calificarse o declararse en función de los ingresos de los
solicitantes, de régimen especial, de precio general y de precio concertado. Igualmente,
las viviendas protegidas para arrendamiento podrán calificarse o declararse de renta
básica y de renta concertada.
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PRECIO GENERAL : En general, son todas las viviendas
de nueva construcción calificadas por las CCAA, ya sean promovidas por
promotores públicos o privados, cuyo precio máximo de venta por m² de superficie
útil no exceda de 1’6 veces el Precio Básico Nacional.
VIVIENDA SOSTENIBLE : En materia de vivienda protegida son aquellas que
cumpliendo los requisitos para financiarse como tales, además tengan unas
características que definirán cada comunidad autónoma tendentes a la
conservación del medio ambiente, tanto en las técnicas constructivas como en el
tipo de energía natural de ahorro a utilizar por los usuarios.
VIVIENDAS USADAS : Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en

segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo el cumplimiento de
determinadas condiciones, y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de
renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento, está limitado durante los
plazos establecidos en el Real Decreto 801/2005.
(VML) VALOR MÁXIMO LEGAL : Las viviendas protegidas y los garajes y trasteros

vinculados, sólo podrán ser enajenados o arrendados en primera o sucesivas
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transmisiones, mientras dure el período de protección pública, por una cuantía
máxima, determinada en función de las zonas territoriales fijadas por cada
comunidad autónoma y con incrementos en determinados municipios denominados
singulares. Su cuantificación se establece partiendo de un precio básico a nivel
nacional al que se le aplican los coeficientes multiplicadores que las autonomías
establezcan para cada zona.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA.

I.1.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.

Todas las encuestas sociológicas, ya sean a nivel estatal, autonómico o municipal,
sitúan a la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Es evidente que estamos ante un severo ajuste en el sector de la construcción
residencial. Un ajuste que se inició a partir del año 2006, cuando la oferta de viviendas
resultaba ya muy superior a la necesidad de nuevos hogares, empezaba a moderarse el
alza de los precios y también el número de viviendas iniciadas.

En el verano del año pasado, este proceso de ajuste se aceleró significativamente, como
consecuencia de las turbulencias financieras internacionales, originadas por la crisis de
las hipotecas subprime en EEUU, y la consecuente restricción del crédito en los
mercados financieros, restricción que afecta hoy tanto a los promotores como a los
posibles compradores de vivienda. Esta falta de liquidez de los bancos, junto con las
recesiones de otros sectores económicos, está teniendo como consecuencia una fuerte
caída en el número de transacciones inmobiliarias y en el número de hipotecas
constituidas en estos últimos meses.

La construcción de nuevas viviendas se ha moderado y de manera muy significativa. Si en
2003 la tasa de crecimiento anual superó el 14,7%, en 2006 esta tasa se ha reducido por
debajo del 6,2%, lo que supone una desaceleración cercana al 60% del ritmo de
crecimiento del inicio de viviendas.

En este primer semestre del año, según los datos del Ministerio de Vivienda (MVIV), se
comprueba que se ha pasado de 37.120 viviendas libres iniciadas en enero de 2008, a
22.958 las iniciadas en junio del mismo año (un descenso del ritmo del 61’85%).
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Globalmente, en el primer semestre de 2008 se iniciaron 172.508 viviendas libres. Si se
mantuviese esta cadencia, se promoverían 345.016 en 2008. O sea, la peor cifra desde el
año 1997, antes del boom de la vivienda.

Con respecto a la construcción de viviendas protegidas, de enero a junio de 2007 se
promovieron 41.390 VPO (228’6 al día), mientras que en igual periodo de 2008 la cifra
se redujo a 28.918 (158’8 diarias), según las estadísticas publicadas por el MVIV.

Al ritmo actual, sólo se edificarían en España 57.836 VPO, la peor cifra desde 2002 y
solo un 38,5% de las esperadas por el Ministerio de Vivienda. Según los analistas del
Instituto de Práctica Empresarial (IPE), la caída será aún mayor, y sólo se edificarán
42.910 VPO en 2008 (un 28,6% de las esperadas).

Resumiendo, en los últimos 12 meses se comenzó la construcción de 413.298 viviendas
libres, si a estas se le suman las 71.387 de VPO, la cifra total de casas iniciadas alcanzó
las 484.685 unidades, un 33,4% menos de viviendas que en el mismo periodo anterior.

El número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 28,65% en
julio, hasta un total de 72.968 inmuebles, mientras que el importe medio de las
hipotecas sobre viviendas se situó en 140.402 euros, con un descenso del 6,38%, según
la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el capital prestado para las
hipotecas sobre viviendas superó en el séptimo mes del año los 10.244 millones de
euros, lo que supone un descenso del 33,2% respecto a julio de 2007.

Por otro lado, la venta de casas sigue bajando. Según el INE, en julio de 2008 se
vendieron 46.467 viviendas, un 26,3% menos que hace un año.

En la Figura 1 se presenta la evolución mensual del número de viviendas libres
terminadas y vendidas de obra nueva en el período comprendido desde el segundo
trimestre de 2004 hasta el segundo de 2008
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Fuente: Ministerio de Vivienda
. Viviendas terminadas libres v.s. viviendas vendidas
libres de obra nueva (2004-2008)

En ella se refleja el gran parque de viviendas acabadas que las constructoras tienen en
sus carteras y sin poder vender por falta de clientes. La principal preocupación del
sector es a día de hoy cómo recomponer su tesorería en un momento en el que no se
vende prácticamente ninguna casa, los suelos han perdido valor, el mercado financiero
está seco y los trámites urbanísticos continúan siendo extremadamente lentos.

I.2.

SITUACION HISTÓRICA Y ACTUAL DE LA VPO.

La protección a la vivienda, o la concesión de ayudas para la construcción de viviendas
destinadas a determinados niveles sociales, tiene una gran tradición en nuestro país. Ya
desde finales del siglo pasado existían leyes que regulaban la adquisición de viviendas
por parte de algunos colectivos con características especiales, como militares o
determinados empleados públicos.

A principios del siglo XX, surgen leyes que pretenden facilitar vivienda a personas con
escasos recursos, con la legislación de casas baratas o económicas.
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Tradicionalmente se han concedido dos tipos de ayudas, al promotor para la
construcción de ese tipo de viviendas, la denominada ayuda a la piedra, o bien al
adquirente para permitir su compra, ayuda a la persona.

La denominación de vivienda de protección oficial (VPO), con la que hoy la conocemos
es relativamente reciente, ya que tiene su origen en la Ley de 24 de julio de 1963, ley
esta que fue establecida con el objetivo de uniformar y ordenar la legislación de
vivienda existente entonces en el país, con anterioridad a que surgiera este nuevo
término había tenido otras denominaciones como viviendas de renta limitada, o de clase
media, o de tipo social, entre otros.

El término VPO se popularizó y se ha mantenido hasta la fecha actual, si bien hoy en
este estado descentralizado, la política de vivienda, la denominación y la definición de
la categoría de vivienda a proteger corresponde hacerla al legislador autonómico.

Históricamente la media de vivienda protegidas iniciadas en la década de los años 90,
ha sido siempre alrededor de las 50.000 unidades, pasando de las 44.394 viviendas el
año 1991 a las 67.874 del año 1995. A partir del año 1997 (con 66.262 VPO iniciadas),
empieza un descenso hasta el año 2002 (con 44.059 unidades). Con la aprobación del
Plan Estatal 2002-2005, en el que el objetivo era la construcción de 442.000 viviendas
protegidas en el cuatrienio, aunque cambió la tendencia solo se iniciaron la mitad de las
esperadas, 72.619 unidades en 2003, 70.619 en 2004 y 80.427 en 2005. El Gobierno con
el Plan de Vivienda 2005-2008, puso como objetivo promover la edificación de 180.000
viviendas sociales al año para paliar el declive inmobiliario y laboral. El año 2006 fue
con mucho el año en el que se iniciaron más VPO, con un total de 95.255, en el 2007,
cuando comenzó la cuesta abajo, solo se promovieron 83.859 VPO, un 12% menos que
en el año anterior.

Es decir, mientras los augurios del Ejecutivo pasaban por crecer un 81%, la realidad
arroja una caída del 30,2%. O lo que es lo mismo, ahora sólo se construyen 3,8 VPO de
cada 10 prometidas.

La nueva ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ya en su discurso de investidura
destacó la vivienda protegida como una de sus prioridades. Además de aplicar la
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reciente reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 impulsada por su predecesora Carmen
Chacón, deberá preparar las nuevas líneas maestras de un nuevo programa cuatrienal,
cuyas bases serán la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año, la apuesta por
el alquiler y un agresivo paquete de ayudas a la rehabilitación.

El Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, que modifica parcialmente el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, aprobado por el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, contempla un aumento del precio básico de
referencia de la vivienda protegida hasta los 758 euros el metro cuadrado de superficie
útil, también eleva el tipo de interés efectivo de los préstamos convenidos desde el
4,35% al 5,09%, igualmente establece que en aquellos ámbitos territoriales donde los
inmuebles son más caros, las casas protegidas podrán encarecerse aún más para
acercarse de ese modo a los precios que establece el mercado libre.

Con todo ello, parece ser que la tendencia ha cambiado, en el mes de enero de 2008 se
iniciaron 2.749 viviendas protegidas, en junio se ha pasado a 9.099, o lo que es lo
mismo un aumento en el ritmo de crecimiento del 330’99%.
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Tabla
Viviendas libres por comunidades autónomas y provincias.
Número de viviendas libres iniciadas. Serie 1991-2008
1er.
Semestre

Unidad: vivienda

TOTAL NACIONAL

Andalucía
Almería
Cádiz

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

161.066

160.958

143.158

179.572

234.583

224.252

258.337

351.377

453.114

487.810

475.059

499.046

550.465

621.257

635.608

664.924

532.117

172.508

2008

28.729
2.008

28.786
1.580

21.982
1.554

28.494
1.652

32.516
1.988

32.252
1.899

41.135
3.402

69.203
5.501

103.485
7.920

121.394
10.513

130.246
13.646

114.911
14.959

146.581
12.644

129.811
17.986

137.619
28.433

134.381
22.348

99.819
17.125

29.719
4.698
3.802

3.742

4.985

2.763

3.563

4.247

5.268

5.120

8.801

10.442

13.958

14.289

11.709

11.588

17.200

17.377

15.276

12.946

Córdoba

2.346

2.193

1.599

2.361

2.331

1.748

2.634

2.650

3.934

3.927

3.024

3.849

5.541

7.136

6.669

7.880

5.287

2.033

Granada

5.687

6.312

5.157

6.568

6.106

3.808

3.805

2.605

2.942

2.999

2.608

2.586

7.073

13.870

9.779

15.033

15.086

4.526

Huelva

2.781

2.428

1.498

2.303

3.765

4.199

3.240

5.015

7.628

6.793

9.363

4.841

6.234

6.173

9.393

9.105

5.141

1.740

Jaén

2.647

2.971

2.839

3.492

3.075

2.861

2.326

3.440

4.748

5.006

4.652

4.190

5.265

5.524

6.938

7.783

6.761

1.866

Málaga

5.630

3.896

2.869

3.891

5.335

9.019

15.653

33.498

52.021

62.329

66.754

60.288

83.274

42.214

38.146

32.749

22.121

6.342

Sevilla

3.888

4.421

3.703

4.664

5.669

3.450

4.955

7.693

13.850

15.869

15.910

12.489

14.962

19.708

20.884

24.207

15.352

4.712

Aragón
Huesca
Teruel

4.011

3.738

9.590

9.363

12.960

8.611

10.845

12.100

15.531

15.225

14.963

15.885

17.483

13.585

14.744

14.690

15.118

5.482

1.566

1.099

942

1.880

1.849

1.549

1.765

2.641

3.196

3.899

3.392

3.645

4.495

5.016

4.444

4.082

4.424

1.397

615

713

748

1.274

1.017

918

1.266

901

880

993

1.099

1.054

1.438

1.368

1.965

1.782

2.421

876

Zaragoza

1.830

1.926

7.900

6.209

10.094

6.144

7.814

8.558

11.455

10.333

10.472

11.186

11.550

7.201

8.335

8.826

8.273

3.209

Asturias (Principado de )
Balears (Illes)
Canarias
Palmas (Las)
Santa Cruz de Tenerife

3.484

4.955

2.739

2.915

4.553

3.914

4.364

5.680

6.946

7.473

8.766

10.026

11.570

15.454

14.334

10.621

10.278

4.517

5.914
6.931
2.234

4.138
5.289
2.423

2.196
5.408
2.583

3.263
6.664
3.821

5.081
10.232
5.421

3.658
10.747
6.034

5.999
16.129
7.270

8.382
27.244
14.086

12.132
27.170
15.881

11.841
26.713
12.641

11.868
25.798
13.055

9.024
25.398
12.855

5.572
27.581
13.858

9.470
27.836
14.860

10.633
28.834
14.348

12.795
31.686
16.778

13.475
21.654
12.375

4.123
7.108
3.736

4.697

2.866

2.825

2.843

4.811

4.713

8.859

13.158

11.289

14.072

12.743

12.543

13.723

12.976

14.486

14.908

9.279

3.372

Cantabria
Castilla y León
Ávila
Burgos
León
Palencia

1.968

1.925

1.226

1.525

3.095

2.993

3.488

3.563

6.917

9.483

6.791

8.110

7.133

9.364

9.857

10.088

9.038

2.755

11.031
2.229

12.932
2.278

11.891
1.455

15.962
1.510

19.972
1.488

19.006
1.339

20.783
1.719

18.592
1.789

29.400
1.721

33.949
2.343

25.033
1.797

24.236
1.871

26.504
1.782

39.725
3.809

38.818
4.693

39.713
5.030

30.777
4.146

11.570
3.736

206

116

1.681

2.465

2.644

2.201

2.814

3.837

5.283

4.421

4.373

4.193

4.578

6.322

5.633

5.130

4.074

3.372

1.008

1.659

1.484

1.639

2.641

2.722

2.715

2.134

4.350

5.049

4.698

4.499

4.566

5.996

6.281

8.410

4.682

2.174

984

520

869

1.186

1.220

1.087

1.239

1.025

2.993

3.203

1.169

1.793

1.543

2.156

1.873

2.327

1.281

543

Salamanca

1.669

2.519

1.116

2.067

3.691

2.494

2.575

1.693

3.944

3.716

3.284

3.257

3.487

4.809

5.048

4.467

3.884

1.403

Segovia

1.418

1.721

1.914

1.717

1.662

1.514

2.148

2.060

1.959

2.076

2.090

1.908

2.070

3.260

3.950

4.161

3.164

1.707

Soria

588

124

339

560

973

1.495

1.513

852

2.141

1.436

1.609

1.114

1.273

1.126

1.098

1.497

1.146

647

Valladolid

1.323

1.802

1.871

3.682

4.621

4.989

4.799

4.185

5.835

5.837

4.743

3.688

5.357

9.591

7.602

6.689

6.680

1.900

Zamora

1.606

2.193

1.162

1.136

1.032

1.165

1.261

1.017

1.174

5.868

1.270

1.913

1.848

2.656

2.640

2.002

1.720

576

Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real

9.238

12.080

10.379

11.336

13.150

11.204

13.675

14.637

16.818

18.072

17.137

21.401

25.199

33.840

43.635

54.572

49.190

16.264

1.205

1.171

875

1.342

1.780

2.130

2.188

2.347

2.097

3.806

3.447

3.986

3.803

3.309

4.092

5.335

5.285

1.403

1.462

2.751

2.959

2.544

3.595

3.147

3.505

4.210

3.695

4.431

4.628

4.303

4.885

4.842

7.367

9.378

9.509

2.646
1.032

Cuenca

555

1.266

877

1.123

1.124

895

874

980

1.704

1.422

1.286

1.584

1.623

2.096

3.465

3.149

2.653

Guadalajara

1.709

2.430

1.191

1.162

1.322

1.190

2.654

2.308

4.147

3.270

2.781

3.605

5.013

5.695

7.852

8.349

5.327

2.508

Toledo

4.307

4.462

4.477

5.165

5.329

3.842

4.454

4.792

5.175

5.143

4.995

7.923

9.875

17.898

20.859

28.361

26.416

8.675

25.533

28.532

23.306

29.661

35.997

44.183

53.135

66.258

74.886

74.828

65.474

83.748

88.649

89.813

91.053

101.772

69.786

19.113

14.516

17.035

15.279

19.296

22.850

31.113

38.149

44.043

46.089

47.154

38.445

48.134

45.032

48.544

46.226

51.531

33.169

8.960

4.328

4.324

3.484

4.390

5.411

5.560

6.043

8.872

10.972

10.935

11.622

14.134

15.411

16.008

15.438

17.363

13.303

4.506

Lleida

1.737

1.851

1.582

2.190

2.218

2.266

2.327

3.434

4.875

4.587

4.388

5.533

6.433

7.651

8.864

9.984

8.252

2.755

Tarragona

4.952

5.322

2.961

3.785

5.518

5.244

6.616

9.909

12.950

12.152

11.019

15.947

21.773

17.610

20.525

22.894

15.062

2.892

20.968

19.785

16.649

19.328

25.558

18.709

25.608

38.501

55.217

61.983

56.750

61.952

66.908

85.766

86.095

92.991

74.765

22.502

9.360

7.602

5.502

8.856

11.296

9.429

12.808

21.403

31.053

34.320

30.132

41.602

32.808

44.224

41.079

36.537

25.619

5.802

4.974

4.275

4.582

2.605

3.068

2.666

4.005

5.261

7.812

8.862

9.470

9.285

13.342

16.021

15.843

22.163

20.984

8.176

Valencia/València

6.634

7.908

6.565

7.867

11.194

6.614

8.795

11.837

16.352

18.801

17.148

11.065

20.758

25.521

29.173

34.291

28.162

8.524

Extremadura
Badajoz
Cáceres

1.472

1.707

3.126

4.264

4.899

4.005

5.404

5.620

7.106

7.224

8.906

10.267

8.346

8.779

9.293

10.580

13.915

6.289

956

1.191

1.878

2.687

2.636

2.023

3.245

3.493

4.956

5.559

4.591

7.047

5.374

4.762

5.485

5.867

9.813

4.876

516

516

1.248

1.577

2.263

1.982

2.159

2.127

2.150

1.665

4.315

3.220

2.972

4.017

3.808

4.713

4.102

1.413

Galicia
Coruña (A)
Lugo

9.799

9.834

6.622

10.636

15.891

13.453

7.762

21.618

26.378

28.741

27.049

26.812

32.368

31.016

35.739

38.246

37.913

12.331

3.886

4.493

3.201

5.655

6.836

6.417

2.745

9.383

13.649

14.755

13.972

12.847

15.656

14.746

15.785

15.779

17.761

6.411

2.442

2.316

163

1.099

1.802

1.546

543

2.768

3.068

3.160

2.662

2.562

3.541

3.218

4.100

7.919

7.545

2.203

Ourense

1.843

1.288

1.461

1.588

1.253

634

586

1.558

1.953

1.978

1.616

2.176

2.367

2.423

3.382

2.903

2.510

818

Pontevedra

1.628

1.737

1.797

2.294

6.000

4.856

3.888

7.909

7.708

8.848

8.799

9.227

10.804

10.629

12.472

11.645

10.097

2.899

15.334

10.589

13.702

19.009

30.008

31.990

26.169

30.511

35.301

34.888

39.969

48.267

40.226

60.113

48.936

51.586

30.540

11.174

6.128
3.260
5.521
1.440

6.161
2.907
5.213
1.263

3.991
2.862
5.148
919

4.198
3.191
7.504
1.826

5.331
3.081
10.256
1.721

4.616
3.268
8.903
949

6.545
3.816
9.592
1.754

8.293
3.596
13.502
1.740

11.143
4.636
15.422
3.351

12.577
5.198
12.678
2.574

13.372
4.343
11.194
1.630

17.055
5.582
9.692
2.107

20.345
6.330
13.626
2.793

41.629
6.944
11.794
2.046

39.299
6.552
11.987
3.185

37.058
6.000
9.815
2.954

33.645
5.014
11.269
2.567

11.583
2.016
3.899
1.113

2.190

1.759

2.364

2.151

4.730

3.965

3.345

6.002

4.667

4.029

3.633

3.052

5.312

4.706

5.042

3.380

3.856

1.625

Vizcaya

1.891

2.191

1.865

3.527

3.805

3.989

4.493

5.760

7.404

6.075

5.931

4.533

5.521

5.042

3.760

3.481

4.846

1.161

Rioja (La)
Ceuta
Melilla

1.312

2.029

1.908

1.853

1.690

2.027

2.542

2.802

2.758

4.211

5.927

5.556

5.578

5.486

7.494

7.831

5.048

1.974

281
152

27
331

242
191

97
309

33
280

62
651

266
1.080

376
899

843
1.025

417
915

300
1.173

308
816

187
279

365
467

364
322

224
274

205
669

53
37

Cataluña
Barcelona
Girona

Comunidad Valenciana
Alicante/Alacant
Castellón/Castelló

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Álava
Guipúzcoa
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Tabla
Viviendas libres por comunidades autónomas y provincias.
Número de viviendas iniciadas .
Series mensuales
(datos del Ministerio de Vivienda)
Unidad: vivienda

2007 por meses

TOTAL NACIONAL

Andalucía
Almería
Cádiz

2008 por meses

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

46.417

45.848

52.308

43.661

46.470

43.387

41.626

30.777

34.869

37.120

34.639

27.077

24.883

25.831

22.958

8.928

8.527

9.272

6.987

8.788

8.442

7.987

5.203

5.075

6.537

6.423

4.869

3.678

4.175

4.037

1.935

1.496

1.676

1.035

1.485

1.657

1.408

796

941

1.477

909

731

471

356

754

942

571

1.456

488

1.526

1.112

1.177

654

538

909

849

739

509

258

538

Córdoba

466

365

514

620

537

313

371

330

243

521

285

200

365

378

284

Granada

1.962

1.099

1.490

1.259

1.166

1.422

1.101

572

870

1.087

760

728

425

832

694

Huelva

194

649

476

248

533

430

495

319

536

205

303

128

185

481

438

Jaén

446

319

749

528

734

475

695

399

398

305

361

289

406

197

308

Málaga

1.653

2.255

2.082

1.556

1.534

1.727

1.339

1.451

797

1.403

1.817

996

729

816

581

Sevilla

1.330

1.773

829

1.253

1.273

1.306

1.401

682

752

630

1.139

1.058

588

857

440

Aragón

913

1.139

1.402

1.154

1.576

1.504

1.204

628

1.418

1.055

1.158

1.325

540

657

747

Huesca

138

527

344

343

512

444

274

176

221

289

347

261

106

230

164

Teruel

122

119

146

179

176

174

246

251

248

172

148

113

144

81

218

Zaragoza

653

493

912

632

888

886

684

201

949

594

663

951

290

346

365

Asturias (Principado de )

796

857

867

802

968

455

749

1.127

646

1.220

532

581

545

1.021

618

Balears (Illes)
Canarias
Palmas (Las)

819

992

1.010

1.355

1.055

1.363

1.088

924

1.038

867

990

516

614

551

585

2.532

1.875

2.595

1.987

1.755

1.063

2.172

1.342

979

1.584

1.256

1.348

1.631

757

532

1.321

1.141

1.418

1.006

1.095

676

1.456

673

699

985

740

631

606

469

305

Santa Cruz de Tenerife

1.211

734

1.177

981

660

387

716

669

280

599

516

717

1.025

288

227

Cantabria

1.077

661

897

876

660

959

808

353

576

674

329

494

341

301

616

Castilla y León
Ávila

2.721

2.268

3.154

2.425

2.768

2.300

2.605

2.616

1.954

2.198

2.183

1.625

1.705

2.455

1.404

405

329

379

176

540

531

221

390

264

89

243

106

198

280

169

Burgos

476

310

485

290

442

87

124

489

230

309

403

210

304

227

82

León

228

366

575

492

283

381

609

285

280

140

352

197

358

824

303

54

68

12

231

149

165

125

59

39

174

74

109

63

55

68

Salamanca

398

275

401

121

232

317

576

554

336

285

347

188

100

326

157

Segovia

233

343

176

237

235

147

332

312

220

616

141

257

337

300

56

30

135

101

36

55

39

48

100

180

82

102

39

103

218

103

834

385

758

778

476

531

510

350

176

454

309

439

115

189

394

63

57

267

64

356

102

60

77

229

49

212

80

127

36

72

4.493

4.819

5.283

4.469

4.276

3.838

3.392

2.359

3.331

3.620

3.071

2.051

2.747

2.672

2.103

Albacete

328

525

565

681

300

342

302

235

438

429

74

142

194

206

358

Ciudad Real

965

819

1.166

762

685

743

710

558

961

703

481

407

337

401

317

Cuenca

281

413

374

188

160

327

162

107

197

251

218

167

144

139

113

Guadalajara

496

900

482

724

259

495

196

359

391

410

482

302

536

543

235

Toledo

2.423

2.162

2.696

2.114

2.872

1.931

2.022

1.100

1.344

1.827

1.816

1.033

1.536

1.383

1.080

Cataluña

6.477

7.120

7.133

5.931

6.655

5.533

4.555

3.349

3.359

4.467

3.096

2.481

2.161

4.497

2.411

Barcelona

2.978

3.384

3.621

3.265

3.815

2.355

2.016

1.334

1.221

2.658

1.233

777

1.011

2.271

1.010

Girona

1.359

1.342

1.264

785

1.091

971

887

538

912

731

841

556

545

1.151

682

873

718

837

562

565

793

783

380

424

629

565

273

204

617

467

Tarragona

1.267

1.676

1.411

1.319

1.184

1.414

869

1.097

802

449

457

875

401

458

252

Comunidad Valenciana

6.119

7.103

7.277

6.817

5.997

6.410

6.258

3.235

5.172

4.524

5.008

3.742

3.231

2.457

3.540

Alicante/Alacant

1.935

2.395

2.521

2.294

2.219

2.263

2.305

1.084

2.006

1.069

1.913

1.197

729

233

661

Castellón/Castelló

1.988

2.352

2.067

1.700

1.139

1.627

1.539

1.178

1.551

1.595

1.567

1.534

1.156

1.129

1.195

Valencia/València

2.196

2.356

2.689

2.823

2.639

2.520

2.414

973

1.615

1.860

1.528

1.011

1.346

1.095

1.684

Extremadura

647

638

1.273

1.206

1.226

1.125

704

1.572

971

1.058

2.495

949

503

645

639

Badajoz

397

420

844

883

912

759

492

1.203

694

643

2.267

800

399

396

371

Cáceres

250

218

429

323

314

366

212

369

277

415

228

149

104

249

268

Galicia

3.062

2.884

3.813

3.780

3.110

3.156

2.565

2.632

2.386

2.459

2.567

2.285

2.081

1.362

1.577

Coruña (A)

1.316

1.130

1.688

1.994

1.540

1.156

1.420

1.198

1.050

1.196

1.125

1.171

1.145

912

862

Lugo

467

856

891

853

615

737

544

482

287

423

751

374

284

117

254

Ourense

304

109

294

191

185

160

124

167

268

189

115

151

80

94

189

Pontevedra

975

789

940

742

770

1.103

477

785

781

651

576

589

572

239

272

Madrid (Comunidad de)

2.577

2.540

3.170

2.215

3.668

3.021

2.445

1.241

2.124

2.687

2.173

2.203

1.682

1.243

1.186

Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Álava

3.330

2.658

3.497

1.961

1.858

1.832

3.263

2.839

4.489

2.669

2.084

1.387

1.961

1.560

1.922

347

374

308

470

404

232

687

337

221

400

342

185

269

571

249

1.036

933

749

760

1.265

1.548

896

603

816

714

740

724

697

433

591

317

185

97

175

373

502

157

97

103

194

240

206

250

100

123

Guipúzcoa

308

289

280

121

423

578

284

177

226

249

267

428

257

167

257

Vizcaya

411

459

372

464

469

468

455

329

487

271

233

90

190

166

211

Rioja (La)

516

415

555

337

409

339

197

414

311

382

182

305

471

445

189

Palencia

Soria
Valladolid
Zamora
Castilla-La Mancha

Lleida

Ceuta
Melilla

3

0

9

25

15

23

39

0

3

0

0

0

25

28

0

24

45

44

104

17

244

12

3

0

5

10

8

1

1

12
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Tabla
Viviendas protegidas por comunidades autónomas y provincias.
Número de viviendas protegidas iniciadas.
Series mensuales
(datos del Ministerio de Vivienda)
Unidad: vivienda

2007 por meses
Abr.

2008 por meses

May.

Jun.

Jul.

TOTAL NACIONAL

7.220

5.077

6.458

Andalucía (**)
Almería

1.666

1.098

173

58

861

Córdoba
Granada

Cádiz

Huelva

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

5.593

2.904

4.820

7.137

6.616

15.399

2.749

3.711

3.653

4.579

5.127

9.099

823

615

485

922

1.357

595

2.988

234

1.049

705

1.264

1.252

2.005

0

136

15

0

378

80

135

0

33

0

172

325

52

229

166

14

23

44

177

36

920

76

52

94

48

218

273

59

94

21

9

0

10

35

37

167

2

0

15

96

38

262

0

38

1

86

32

66

130

127

88

58

198

170

113

6

234

259

235

133

0

61

106

100

71

442

11

42

0

72

145

117

Jaén

25

0

35

0

0

0

128

53

35

24

24

0

294

74

188

Málaga

78

176

134

183

114

323

145

0

185

0

18

194

104

0

102

Sevilla

211

268

333

187

240

373

264

191

1.016

63

682

232

365

446

777

Aragón

689

326

45

601

344

21

164

81

146

23

74

0

404

258

36

Huesca

4

0

0

0

0

0

12

0

4

0

0

0

0

29

0

11

7

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

Zaragoza

674

319

45

596

344

21

152

81

142

23

74

0

398

228

36

Asturias (Principado de )

237

30

Teruel

46

274

64

17

204

80

111

1

125

73

59

35

1

Balears (Illes)
Canarias (**)
Palmas (Las)

0

21

59

0

6

0

0

0

0

0

8

0

35

29

0

233

105

265

230

34

158

506

159

11

2

0

0

17

0

24

49

0

1

2

0

56

313

5

3

1

0

0

0

0

0

Santa Cruz de Tenerife

184

105

264

228

34

102

193

154

8

1

0

0

17

0

24

0

237

266

62

71

0

1

0

0

0

0

0

107

51

0

223

232

609

183

123

504

319

62

2.919

148

167

497

183

101

618

0

0

0

15

1

126

68

17

143

0

17

0

0

24

35

21

22

265

7

1

104

8

0

112

0

33

238

0

0

159

León

0

0

22

0

41

46

166

30

558

0

12

0

27

44

0

Palencia

0

0

0

8

0

2

21

0

462

0

4

0

6

0

60

93

56

19

7

0

0

22

2

433

0

6

80

0

15

61

0

0

0

0

0

0

10

0

351

0

0

15

0

0

0

Soria

25

49

91

20

0

0

0

13

260

10

0

0

1

0

60

Valladolid

24

87

193

48

80

226

24

0

326

138

39

164

149

18

182

Zamora

60

18

19

78

0

0

0

0

274

0

56

0

0

0

61

Castilla-La Mancha (**)

598

721

303

273

254

532

283

853

426

161

330

382

646

439

356

Albacete

123

347

37

20

38

40

148

376

93

35

85

214

15

0

0

Ciudad Real

156

202

28

54

127

131

111

312

26

89

92

16

328

37

33

Cuenca

48

50

24

50

32

51

1

98

12

24

19

14

35

47

27

Guadalajara

67

41

0

57

0

7

3

16

92

13

0

0

159

341

20

Toledo

204

81

214

92

57

303

20

51

203

0

134

138

109

14

276

Cataluña (**)

400

531

1.681

544

56

561

1.050

1.090

1.880

570

768

583

473

1.347

812

Barcelona

Cantabria (**)
Castilla y León (**)
Ávila
Burgos

Salamanca
Segovia

310

402

1.184

380

56

371

770

943

1.599

494

622

553

284

1.031

369

Girona

0

0

256

59

0

87

52

0

47

28

39

30

82

164

61

Lleida

0

0

114

105

0

30

28

59

60

48

71

0

52

67

106

90

129

127

0

0

73

200

88

174

0

36

0

55

85

276

420

313

622

584

83

453

544

524

279

357

208

200

449

398

935

Tarragona
Comunidad Valenciana (**)
Alicante/Alacant

35

72

132

224

30

208

238

113

13

94

53

91

207

330

86

Castellón/Castelló

27

20

0

1

0

35

33

0

0

0

0

0

113

0

251

Valencia/València

358

221

490

359

53

210

273

411

266

263

155

109

129

68

598

Extremadura (**)

131

59

161

83

35

30

40

43

33

15

24

14

29

34

104

Badajoz

109

44

137

65

22

8

29

29

18

15

24

10

17

34

8

Cáceres

22

15

24

18

13

22

11

14

15

0

0

4

12

0

96

Galicia

439

86

193

426

310

84

201

38

405

64

29

111

436

60

295

Coruña (A)

131

1

166

122

223

2

108

36

348

21

1

26

372

0

104

Lugo

60

32

0

51

0

0

5

0

18

10

26

1

24

0

63

Ourense

34

5

26

61

46

10

55

0

0

1

0

0

0

60

10

214

48

1

192

41

72

33

2

39

32

2

84

40

0

118

1.727

789

834

1.363

878

539

1.268

1.929

4.458

510

713

958

253

703

2.932

376

134

106

64

0

272

0

87

176

39

12

30

2

91

215

Pontevedra
Madrid (Comunidad de) (**)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Álava

28

89

60

37

42

91

138

158

8

154

113

3

99

198

198

53

290

156

456

94

449

1.120

886

1.669

207

129

111

147

85

539

41

205

156

65

12

336

616

502

879

127

108

11

72

0

390

12

12

0

0

12

113

263

332

588

0

0

100

0

40

40

Vizcaya

0

73

0

391

70

0

241

52

202

80

21

0

75

45

109

Rioja (La)

0

0

1

8

72

0

0

0

0

0

14

0

0

80

0

Ceuta
Melilla

0

0

0

0

0

0

66

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Guipúzcoa
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I.3.

LEGISLACIÓN DE VPO, ESTATAL Y AUTONÓMICA. COMPETENCIAS.

El sector de la vivienda es un ámbito de gran complejidad debido a la pluralidad de
fuentes normativas, de entes públicos competentes y a la abundante legislación
vigente (normativa estatal, autonómica e incluso municipal), que intenta hacer frente a
los numerosos cambios sociales y económicos ocurridos en las últimas décadas.

La distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas es un tema que ha dado lugar a una profusa jurisprudencia del
Tribunal Constitucional (con sus Sentencias 152/1988, de 20 de julio y 59/1995, de 17
de marzo).

El propio texto constitucional otorga a las Comunidades Autónomas la posibilidad de
asumir las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
(artículo 148.1. 3ª), y así, con base en dicho precepto, todas, sin excepción alguna,
hacen uso de esta facultad y la configuran como competencia exclusiva en sus
correspondientes Estatutos de Autonomía. Sin embargo, los propios Estatutos, a pesar
de dotarles de la calificación de exclusiva, reconocen competencias estatales que
encuentran su fundamento constitucional en los siguientes artículos:

artículo 149.1.1ª. CE: El Estado tiene competencias exclusivas sobre la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales.
artículo 149.1.11ª.CE: El Estado tiene competencias exclusivas sobre las
bases de la ordenación del crédito.
artículo 149.1.13ª. CE: El Estado tiene competencias exclusivas sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, se creó el Ministerio de Vivienda como
Departamento responsable de ejercer las competencias que le corresponden a la
Administración General del Estado en materia de vivienda y suelo, entre ellas, la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, sea
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en régimen de propiedad o de alquiler, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, así
como la planificación y programación de las correspondientes inversiones relativas a
estas materias.

Por tanto, puede decirse que, de acuerdo con la regulación constitucional y estatutaria
se admite la habilitación de las Comunidades Autónomas para llevar a cabo políticas
sociales propias. Aunque la capacidad de las entidades autonómicas no debe
entenderse como ilimitada ya que la Administración del Estado debe asegurar unos
mínimos de eficiencia o un contenido básico de las prestaciones socio-asistenciales en
todo el territorio español.

Se diferencian de esta regulación los estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla,
aprobados por Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, respectivamente,
que atendiendo a la especial naturaleza de estas ciudades, configuradas como
autonomías y como ayuntamientos, restringe el ejercicio de la competencia en materia
de vivienda solamente a las facultades de administración, inspección y sanción, y la
potestad normativa reglamentaria en los términos que establezca la legislación general
del Estado.

El departamento que dirige Corredor y los representantes autonómicos han coincidido
en la necesidad de disminuir la complejidad y aumentar la flexibilidad del futuro Plan
para hacerlo más eficaz. La ministra se ha comprometido a ello. "En una situación de
coyuntura de fuerte desaceleración del sector inmobiliario y de un estado expectante de
los ciudadanos, que de momento congelan sus planes de adquisición de vivienda, el
nuevo Plan se adaptará a las distintas necesidades y permitirá diferentes instrumentos
para conseguir iguales objetivos", ha declarado.

Sobre las distintas tipologías de VPO, la ministra ha señalado que se buscará una mayor
racionalidad y flexibilidad de las mismas a las peculiaridades de las autonomías sin que
eso signifique, ha precisado, una reducción del catálogo actual.

En esta misma línea, ha manifestado que la adaptación del Plan 2009-2012 a la realidad
y necesidades de cada región evitará interferir con las competencias en materia de
Vivienda de las distintas autonomías, sobre todo, en aquellas que acaban de alcanzar su
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propio pacto autonómico por la Vivienda. Así, ha señalado que la intención es "justo la
contraria, que el Plan Estatal y los pactos autonómicos por la Vivienda se
complementen".

I.4.

CONCLUSIONES.

La promulgación y entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, hoy
derogada por la entrada en vigor del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, en su artº 10
establece una reserva obligatoria de suelo para viviendas sujetas a un régimen de
protección pública. En concreto dispone:

“Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y,
como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que
vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.

En cualquier caso, la práctica totalidad de las legislaciones autonómicas ya disponen de
una regulación sobre la materia que oscila desde el 75% de las viviendas en el País
Vasco hasta el 10% de la Comunidad de Murcia.

Con el nuevo Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, que modifica parcialmente el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, aprobado
por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el objetivo que se espera conseguir es que
al menos uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su
vivienda, a lo largo de la legislatura.

El Gobierno Central apuesta por el fomento de la vivienda protegida y confirmó su
compromiso de levantar 1,5 millones de estas viviendas en los próximos diez años.

La Comunidad Valenciana es la tercera región española en creación de vivienda
protegida de nueva construcción en cifras absolutas. Con los cambios legislativos, habrá
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un nuevo impulso de las viviendas sometidas a protección pública ya que se consolidará
la tendencia a la ampliación en la oferta de VPO a favor del interés general de los
usuarios. Según establece la nueva Ley Urbanística Valenciana, el Consell obliga a
todos los ayuntamientos a que elaboren estudios de necesidades de vivienda social
cuando revisen o presenten un plan general. Esta obligación también se extenderá a todo
plan parcial y programa urbanístico. Asimismo, La LUV exige que los ayuntamientos
destinen todo el suelo obtenido por las cesiones urbanísticas a la construcción de
vivienda protegida.

En resumen con el panorama actual de la construcción residencial, la vivienda
protegida, al entrañar un menor riesgo de venta, será una alternativa a tener muy en
cuenta para los promotores, siempre y cuando los bancos y cajas faciliten financiación
para la construcción y compra de este tipo de pisos.

Por ello considero que en la coyuntura actual, dada la gran disparidad de módulos de
precios de venta existente, según su ubicación dentro de la geografía española, la
promoción de VPO requerirá un alto grado de profesionalización para poder obtener un
nivel suficiente de rentabilidad, y uno de los factores fundamentales será conocer su
normativa concreta, como se complementan las diversas legislaciones, sus diferentes
tipologías, su financiación y su gestión administrativa.

Pese a la importancia de esta problemática, en toda la búsqueda realizada, tanto en la
web como en los catálogos de las bibliotecas consultadas, no he podido encontrar
documento alguno que recoja, a modo de síntesis, un resumen de la situación actual de
las VPO de cara al promotor de viviendas de nueva planta. Es por esto por lo que surge
la necesidad de realizar este estudio.
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CAPÍTULO II: OBJETIVO.

El objetivo del presente trabajo es el estudio del extenso cuerpo normativo
específico de la Vivienda Protegida, tanto Estatal como la adaptada a cada
Comunidad Autónoma, que afecta a la promoción de vivienda nueva y la
comparación de las distintas ayudas al promotor.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

1.- Revisar y ordenar la normativa VPO en vigor y cómo se complementan las
diferentes legislaciones.

2.- Identificar las peculiaridades propias de cada tipología de vivienda de
protección pública para venta.

3.- Describir, de forma genérica, las características propias de la promoción de
VPO desde el punto de vista del promotor.

4.- Estudiar las particularidades de la promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción en venta por Comunidades Autónomas, (valor de los
terrenos y precio máximo de venta), y comprobar las diferencias de criterios en
las ayudas a los promotores de viviendas acogidas a cualquier tipo de protección
pública en las diferentes CCAA. (ayudas para la adquisición y urbanización de
suelo, préstamo convenido, subsidiación del préstamo, subvención estatal,
subvención autonómica y beneficios fiscales.)

5.-Aplicar dicho estudio a una promoción inmobiliaria para constatar cómo
repercute la ubicación del inmueble a construir en el resultado del estudio de
viabilidad económica.

29

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.
III.1. ESQUEMA DE TRABAJO.
Planteado el objetivo, se ha optado por seguir con este plan de trabajo, que de forma
resumida se muestra en fases.

FASE I

RESULTADO

Estudio del Plan Estatal
de Vivienda 2005-2008.

Características de las
VPO, tipologías, precios
y ámbitos territoriales.

Búsqueda de normativa
estatal complementaria
y Convenios.

Competencias en el
sector de la vivienda,
Estado-CCAA.

Búsqueda de normativa
de las distintas CCAA.
Clasificación.

Características comunes,
diferencias de tipos y
actuaciones protegidas.

FASE II

RESULTADO

Estudio de los datos
obtenidos y
clasificación.

Tablas individuales por
CCAA, según tipologías
y ámbitos territoriales.

Estudio concreto de la
vivienda protegida de
Régimen General.

Tablas comparativas
para la tipología VPPRG
en todas las CCAA.

Aplicación a un caso
práctico .

Conclusiones según los
distintos escenarios
propuestos.
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III.2. FASE I.
Esta primera parte del trabajo ha consistido en la recopilación de toda la normativa
básica estatal que está en vigor, revisarla y ordenarla, para comprobar las
modificaciones efectuadas a medida que han ido cambiando los Planes Estatales de
Vivienda y como han ido apareciendo nuevas tipologías de vivienda protegida para
cubrir las necesidades de los distintos destinatarios.
Para ello he ido accediendo a las páginas web, tanto del Ministerio de Vivienda como a
la base de datos de Aranzadi.

Ministerio de Vivienda
Base de Datos Aranzadi

www.mviv.es
http://www.westlaw.es/westlaw/login.jsp

Con ello he conseguido componer el panorama normativo estatal, en el ámbito de las
competencias que le corresponden a la Administración General del Estado en materia de
vivienda y suelo, entre ellas, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de acceso a la vivienda, sea en régimen de propiedad o de alquiler, edificación,
urbanismo, suelo y arquitectura, así como la planificación y programación de las
correspondientes inversiones relativas a estas materias.

Posteriormente he podido determinar las actuaciones protegidas que pueden ser objeto
de ayudas, clasificar las distintas tipologías de vivienda y características fundamentales
de las mismas y comprobar los Convenios existentes entre el estado y las Comunidades
Autónomas y entre el Estado y las entidades financieras.

Para mayor comprensión del trabajo, se ha confeccionado un glosario de términos
específicos y de abreviaturas utilizadas.

En segundo lugar se ha procedido a la búsqueda y a la selección de toda la normativa
básica vigente en las 17 Comunidades Autónomas, sobre sus competencias asumidas en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Concretamente sobre la
vivienda protegida de nueva construcción para venta; centrándonos en todo lo que afecta
directamente al promotor, como pueden ser las actuaciones protegidas de adquisición y
urbanización de suelo destinado a la construcción de VPO, los préstamos convenidos,
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las posibles limitaciones de repercusión de suelo, las distintas tipologías de viviendas,
zonificaciones y los precios máximos de venta.

Esta información se obtuvo de las hojas web siguientes:

Andalucía
Aragón
Asturias

Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

http://www.juntadeandalucia.es/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/VIVIENDA
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.dd936699a8bc
2e7af18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=c295242274c5e010VgnVCM1
000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/boib/index.es.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/
http://boc.gobcantabria.es/boc/contenido/asp/sumarios
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.gencat.net/dogc/cas/
http://agencia.juntaex.es/agencia/live/vivienda/legislacion.html
http://igvs.xunta.es/
http://www.madrid.org/
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsfhttp://www.carm.
es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.vinsanavarra.es/es/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?%7C
http://www.irvi.es/
www.cth.gva.es/vivienda/

Al objeto de poder comparar las distintas situaciones, se han creado unas tablas resumen
individualizadas para cada CCAA, sintetizando y esquematizando la información
obtenida.

Finalmente, sobre el estudio de las tres tipologías básicas existentes en el Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, que son :
-Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
-Viviendas Protegidas de Precio General.
-Viviendas protegidas de Precio Concertado.

Se ha escogido la tipología de Vivienda de Protegida de Precio General o Régimen
General, como la VPO estándar que mas se construye en España, y sobre la que hemos
confeccionado una tabla comparativa de las 17 CCAA, dejando fuera del estudio las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su poca relevancia.
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III.3. FASE II.

Conseguida toda la información necesaria, en esta segunda fase del trabajo se ha
diseñado la aplicación de un caso práctico.

Se ha tomado como ejemplo el estudio de una promoción inmobiliaria en la ciudad de
Valencia, que tuve que desarrollar en la asignatura Viabilidad Económica de
Promociones Inmobiliarias.
Sobre esta promoción se han planteado los siguientes escenarios:
-Construcción de viviendas de renta libre.
-Construcción de viviendas protegidas de régimen general.
-Construcción de viviendas protegidas de régimen general en otras
CCAA.

Posteriormente y como colofón se ha realizado una comparativa de los resultados
obtenidos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.
FASE I
Tras la búsqueda y el análisis de toda la documentación recopilada sobre la normativa
estatal vigente en materia de VPO, se extraen las siguientes conclusiones:

IV.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VPO EN BASE A LA NORMATIVA
ESTATAL.- CONCEPTOS.

El concepto de VPO se encuentra perfectamente determinado en el artículo 1º del R.D.
3.148/1978 que establece que “se entenderá por vivienda de protección oficial la que,
destinada a domicilio habitual y permanente, tenga una superficie máxima de 90 metros
cuadrados, cumpla los requisitos establecidos en el presente Real Decreto y en las
disposiciones que la desarrollan y sea calificada como tal por el Estado a través de
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otros Entes Públicos Territoriales a
los que se atribuya esta competencia”.

Esta definición difiere de la legislación anterior (artº 2° del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial de 24 de julio de 1968), en que prescinde de la inclusión "dentro de
un Plan Nacional de la Vivienda, y de los programas de actuación", por lo que
independiza el concepto de vivienda de protección oficial de los planes de vivienda,
contribuyendo a la formación del sistema actual en el que encontramos de un lado el
procedimiento y tramitación de los expedientes de construcción, uso y conservación de
las viviendas, descalificación y régimen sancionador, y de otro la existencia de planes
de vivienda que se limitan al establecimiento de la financiación cualificada de forma
prácticamente exclusiva..

De esta definición se pueden extractar las siguientes características esenciales de la
VPO:
a) Ha de estar destinada a domicilio habitual y permanente.
b) Su superficie máxima no puede exceder de 90 m² útiles, o de 120 m² útiles
cuando se trate de familias numerosas o de personas con discapacidad o.
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dependientes a su cargo. (según nueva redacción dada por el RD 14/2008, de
11 de enero, del artº 11 apartado 4 del RD 801/2005, de 1 de julio).
c) Ha de cumplir una serie de requisitos esenciales establecidos en el Decreto
referido y la numerosa normativa de desarrollo, (fundamentalmente relativos
a precio, régimen de cesión, promoción, calidades mínimas, etc.).
d) Ha de respetar la obligación formal del acogimiento de la promoción a la
protección mediante el “procedimiento de calificación” por el órgano
territorial competente.

Concepto de Superficie Útil.
Es la del suelo de la vivienda, cerrada por el perímetro definido por la cara interior
de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas o locales de cualquier uso.
Excluyendo:
La superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores de la
vivienda, fijos o móviles.
Los elementos estructurales verticales.
Las canalizaciones o conductos cuya sección horizontal sea superior a 100
cm².
En caso de que se trate de viviendas iguales y dispuestas en columna vertical,
dentro del mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en
planta tanto por los elementos estructurales verticales como por las
canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm², se
tomará la media aritmética de los valores correspondientes a las viviendas
situadas en la planta inferior y superior de la columna, siempre que la
divergencia entre aquellos valores no sea superior al 10 %.
Superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1’50 m.
Incluyendo:
El 50 % de la superficie del suelo de los espacios exteriores de usos privativo
de la vivienda, tales como terrazas, miradores, tendederos u otros, hasta un
máximo del 10 % de la superficie útil cerrada de la vivienda.
De la aplicación del concepto surge una amplia casuística, establecida por la
Administración, sobre la base de unos criterios interpretativos que se recogen en el
libro Comentarios a la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, editado por
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el MOPU, y del que son autores Ángel Guillén Zanón y José L. Zúñiga Molleda, y que
a continuación reproducirnos de forma globalizada:
-Cuando la escalera forme parte de una vivienda como espacio de
comunicación interna entre dos plantas (piso dúplex), se computarán las dos plantas
íntegramente, descontando de la inferior la parte de superficie situada bajo la escalera
en que la altura libre sea inferior a 1,50 m.
-Puesto que la ley no distingue entre espacios exteriores cubiertos o sin cubrir,
dicha diferenciación no debe ser tenida en cuenta para determinar el cómputo de la
superficie útil de los espacios exteriores.
-Las parcelas ajardinadas, en Viviendas Unifamiliares, no deben ser asimilados
a los espacios exteriores de uso privativo (terrazas, miradores y otros) y no se tendrán
en cuenta en el cómputo de la superficie útil.
-El supuesto de acceso a vivienda mediante espacio abierto retranqueado de la
alineación, cuando el retranqueo no sea exigido urbanísticamente, no se excluirá del
cómputo de la superficie útil, siempre que el espacio abierto sea de uso exclusivo de
una vivienda.
-El piso ático con acceso a terraza está sujeto a la limitación de 90 m² máximo,
teniendo en cuenta que la superficie de terraza se computa por mitad.
-La superficie útil total, a efectos de la determinación del límite del 40% de los
Locales de Negocio, se obtiene por la suma de la superficie útil de todas las viviendas.
-La superficie útil total de las viviendas será la resultante de sumar la
superficie útil de cada vivienda, sin tener en cuenta los elementos comunes, tales
como zaguanes, escaleras, …etc, que aun siendo útiles en un sentido gramatical, no lo
son jurídicamente.
-No son tampoco útiles las superficies que, aun siendo «pisables», prestan
utilidad directa pero no son accesibles para todos, tales como los cuartos de caldera o
de contadores.

Ahora bien, la protección oficial, recoge el artículo 2º del RD 3.148/1978, no solo se
refiere a las viviendas, sino que lógicamente se extiende a otros inmuebles que han de
acompañar a la vivienda, éstos son fundamentalmente:

1. Locales de negocio, situados en los inmuebles destinados a vivienda,
siempre que su superficie útil (que se computará a estos efectos como
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0,80 de la superficie construida) no exceda del 40 % de la superficie útil
total. Cuando un mismo promotor construya más de 100 viviendas, podrá
agrupar la indicada superficie, destinada a locales de negocio, en edificio
independiente, siempre que esté situado en terrenos contiguos a los
ocupados por aquellas, forme con los edificios de viviendas un conjunto
urbano y se incluya en el mismo proyecto.
2. Garajes, cuya superficie útil máxima incluyendo aceras; pasillos de
maniobra; etc, computable a los efectos de valoración será de 25 m2.
3. Trasteros, cuya superficie útil será la construida multiplicada por 0,80, a
efectos de valoración solo serán computables como máximo 8 m². No
pueden tener acceso directo desde la vivienda; y éste, que será único, se
dará por las zonas comunes, salvo en viviendas unifamiliares, que se dará
por el exterior. Su altura libre mínima será de 1,50 m. En caso de trasteros
bajo cubierta, no existe obstáculo jurídico alguno para su consideración
como tales, salvo la exigencia de la Licencia Municipal de Obras que
legalice este espacio como habitable, pudiéndose acceder a los mismos
por la escalera principal y sin que exista obligación de acceso por
ascensor.
4. Los talleres de artesanos y los anejos de las viviendas de labradores,
ganaderos y pescadores, cuyo presupuesto de ejecución material no exceda
de la mitad del importe del mismo presupuesto de las viviendas ni del coste
de ejecución del metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.

5. Edificaciones complementarias, entendiendo por tales las edificaciones,
instalaciones y servicios complementarios para fines religiosos, culturales,
comerciales, sanitarios, asistenciales, deportivos, administrativos, políticos,
recreativos y, en general, todas aquellas obras destinadas a equipamiento
social, siempre que formen parte de núcleos de población constituidos al
menos en un 50 por 100 por viviendas de protección oficial. En este caso
será la legislación urbanística, en general, y el planeamiento, en particular,
los que determinen dichas edificaciones.
6. Suelo, siempre y cuando reúnan dos condiciones fundamentales por un lado
que sean necesarios para llevar a cabo la construcción, de acuerdo con las
normas, planes parciales y ordenanzas que les sean aplicables y que su valor,
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sumado al total importe del presupuesto de las obras de urbanización, no
exceda de determinados límites.
Este ámbito de protección fue ampliado por el artículo 1º del Real Decreto-Ley 12/1980
de 26 de septiembre que establece que la protección oficial en materia de vivienda se
extiende a:
7. La adquisición y preparación de suelo preferentemente residencial.
8. El equipamiento comunitario primario.
9. La rehabilitación de viviendas existentes.
10. Las obras de mejora que produzcan en las mismas ahorro en el consumo
energético, siempre que reúnan los requisitos que se determinen por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe, en su caso, de
los de Hacienda, Economía y Comercio.

IV.2. VALOR DE LOS TERRENOS.

El artº 2, apartado D del RD 3.148/1978, de 10 de noviembre, señala que:
“ el valor de los terrenos acogidos al ámbito de protección, sumado al total
importe del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del
15% de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado
de superficie útil, en el momento de la calificación definitiva, por la superficie
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.
Cuando se proyecten grupos no inferiores a quinientas viviendas podrá
extenderse la protección a los terrenos y obras de urbanización del conjunto que
guarden la debida proporción con las edificaciones proyectadas. En estos casos,
el valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al total
importe del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del
20% de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado
de superficie útil total de las viviendas y demás edificaciones protegidas.”
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IV.3. PRECIO BÁSICO NACIONAL. (PBN).

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, establece
en su Disposición adicional primera un precio básico nacional, que se fija en 695,19
euros por metro cuadrado de superficie útil, y que sirve como referencia a efectos de la
determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas a
dicho Plan estatal. A efectos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y debido a su
condición de insularidad ultra periférica, en el ámbito de la Unión Europea, la cuantía
aplicable de precio básico nacional será, en el marco de este Plan, un 10 por 100
superior a dicha cuantía.

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla pueden, según su
propia normativa, fijar las cuantías máximas de los precios de venta y renta de las
viviendas acogidas al Plan, por debajo o por encima del mencionado precio básico para
cada uno de las zonas, localidades o, incluso ámbitos intraurbanos que correspondan,
sin que, en ningún caso, dichas cuantías máximas de precios puedan superar las
establecidas para cada actuación protegida en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

En el artículo 6 del Real Decreto citado, se dispone que "mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se determinará en el mes de diciembre de los años 2005, 2006 y 2007, la
cuantía del precio básico nacional, teniendo en consideración la evolución del Plan
Estatal 2005-2008, los indicadores de precios de las viviendas libres, los costes de la
edificación residencial, así como la evolución de los tipos de interés y de la situación
general y previsible de la economía".

Constatada la evolución de dichos indicadores, relacionados con la oferta de vivienda,
según los últimos datos disponibles, y teniendo en cuenta las previsiones que apuntan a
una deceleración en los precios de la vivienda libre y del suelo urbanizado, el Ministerio
ha considerado conveniente actualizar la cuantía del precio básico nacional, a los
efectos del citado Plan, de forma acorde con estas previsiones y con la necesidad de
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favorecer la oferta de viviendas protegidas de nueva construcción para grupos de
población con niveles de ingresos medios y bajos.

El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en su Disposición adicional segunda fija un
nuevo precio básico nacional, de 758 euros por metro cuadrado de superficie útil, que
servirá como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y
renta de las viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008, y que entró en vigor el día 13
de enero de 2008 (al día siguiente de su publicación en el BOE).

En consecuencia:
-

El nuevo PBN general = 758,00 €/m²útil.

-

PBC (en Canarias) = 1,1 x PBN = 833,80 €/m² útil.

-

PBCMIB (en Ceuta, Melilla e Islas Baleares) el Consejo de Ministros podrá
acordar un aumento del precio básico aplicable a estas comunidades
autónomas

La evolución del Precio Básico a nivel Nacional ha sido la siguiente:
EJERCICIO
2002
2003
2004
2005 (hasta julio)
2005 – 2006
2007
2008

PRECIO BASICO NACIONAL (€/m² útil)
623,77
636,25
648,98
674,94
695,19
728,00
758,00

A partir del PBN, las Comunidades Autónomas podrán fijar, según su propia normativa,
las cuantías máximas de los precios de venta y renta de las viviendas acogidas a este
Real Decreto, por debajo o por encima del mencionado precio básico, para cada una de
las zonas, localidades o, incluso, ámbitos intraurbanos que correspondan.
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IV.4. ÁMBITOS TERRITORIALES DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR (ATPMS)
PARA EL AÑO 2008.

La declaración de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, o de
modificación de los existentes, se realizará mediante Orden del titular del Ministerio de
la Vivienda, durante el primer trimestre de cada uno de los años 2006, 2007 y 2008, a
propuesta de las Comunidades Autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, en
dichos ámbitos declarados de precio máximo superior, según el artº 6 del RD 801/2005,
de 1 de julio, modificado por el RD 14/2008, e 11 de enero, podrá incrementarse el
precio máximo de venta de las viviendas acogidas a este Real Decreto, en los siguientes
porcentajes máximos:

a) Ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo A: hasta un 60
por ciento de incremento, para las viviendas protegidas de nueva
construcción, salvo las de precio concertado; y hasta un 120 por ciento, para
las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión y las
viviendas protegidas de precio concertado.
b) Ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo B: hasta un 30
por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de
precio concertado; y hasta un 60 por ciento, para las viviendas libres usadas
adquiridas en segunda o posterior transmisión y las viviendas protegidas de
precio concertado.
c) Ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C: hasta un 15
por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de
precio concertado; y hasta un 30 por ciento, para las viviendas libres usadas
adquiridas en segunda o posterior transmisión y las viviendas protegidas de
precio concertado.
Ámbito Territorial de
precio máximo
superior (ATPMS)

Viviendas protegidas de nueva
construcción (salvo las de
precio concertado)

Grupo A
Grupo B
Grupo C

60 %
30 %
15 %

Vivienda libres usadas
adquiridas en 2ª o posterior
transmisión y las protegidas
de precio concertado
120 %
60 %
30 %
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A los efectos de lo previsto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, la ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara los ámbitos territoriales de
precio máximo superior para el año 2008.

ATPMS GRUPO A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
Alcúdia, Andratx, Artá, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Calviá, Campos, Capdepera, Ciutadella,
Deiá, Eivissa, Es Castell, Escorca, Es Migjorn, Esporles, Estellencs, Formentera, Fornalutx,
Llubí, Llucmajor, Maó, Marratxi, Montouïri, Palma, Pollença, Puigpunyent, Sa Pobla, Santa
Eulàlia, Santa Margalida, Sant Antoni, Santanyí, Sant Llorenç, Sant Lluìs, Selva, Ses Salines,
Sóller, Son Servera, Valldemossa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Barcelona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, Castellar del
Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Dosrius, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, La Llagosta, Martorelles, El
Masnou, Matadepera, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat,
Montmeló, Montornès del Vallès, Òrrius, Pallejà, El Papiol, Parets del Vallès, Polinyà, El Prat
de Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, La Roca del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant
Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de Llavaneras, Sant Boi de LLobregat,
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de Montalt, Santa
Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramanet, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua
de Mogoda, Sentmenat, Sitges, Tarragona, Teià, Terrassa, Tiana, Vallromanes, Viladecans,
Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar.
COMUNIDAD DE MADRID
Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián
de los Reyes.
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante, Castellón y Valencia.

ATPMS GRUPO B
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Aísa, Canfranc, Chía, Benasque, Hoz de Jaca, Jaca, Panticosa, Sallent de Gallego, San Juan de
Plan, Sesué, Santa Cruz de las Seros, Vilanova y Zaragoza.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo y Siero.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
Alaior, Alaró, Algaida, Binissalem, Campanet, Costitx, Consell, Es Mercadal, Felanitx,
Ferreries, Inca, Lloret, Lloseta, Manacor, Mancor, Maria de la Salut, Muro, Porreres, Santa
Maria, San Joan Labritja, Sant Josep, Sencelles y Sineu.
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COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Guadalajara.
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.
CIUDAD DE CEUTA
Ceuta.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Abrera, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Almacelles, Alp, Alpicat, Altafulla, l’Àmetlla del Vallès,
l’Ámpolla, , Amposta, Balaguer, Banyoles, Begues, Begur, Bell–lloc d’Urgell, Bellpuig, Bellver
de Cerdanya, Berga, La Bisbal d’Empordà, Blanes, les Borges Blanques, Cadaqués, Calafell,
Calella, Calonge, Cambrils, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Cassà de la Selva,
Castellbisbal, Castelló d’Empúries, Castell–Platja d’Aro, Castellví de Rosanes, Celrà, Cervelló,
Cervera, Corbera de LLobregat, Creixell, Cubelles, Cunit, L’Escala, Esparreguera, Falset,
Figueres, Fornells de la Selva, les Franqueses del Vallès, Gandesa, la Garriga, Gelida,
Igualada, Llançá, Lleida, Lliçà d’Amunt, Lliçà del Vall, Llinars del Vallès, Lloret de Mar,
Malgrat de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mollerussa, Montblanc, Mont–roig del Camp,
Móra d’Ebre, Naut Aran, Navarcles, Olesa de Monserrat, Olot, Palafolls, Palafrugell, Palamós,
Palau Solità i Plegamans, els Palleresos, Pals, Piera, Pineda de Mar, la Pobla de Montornès, El
Pont de Suert, el Port de la Selva, Puigcerdà, Quart, Reus, La Riera de Gaià, Ripoll, Roda de
Barà, Roses, Sallent, Salou, Salt, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoní, Sant Climent de
Llobregat, Sant Esteve Senrovires, Sant Feliu de Guíxols, Sant Fruitós de Bages, Sant Gregori,
Sant Iscle de Vallalta, Sant Llorenç d’ Hortons, Sant Pol de Mar, Sant Sadurní d’Anoia, Sant
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Farnels, Santa Cristina d’Aro, Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida i els Monjos, Santa Susanna, Santpedor, Sarrià
de Ter, la Seu d’Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega, Tordera, Torelló, Torredembarra, Torrefarrera,
Torrelles de Llobregat, Torre-serona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tossa de Mar, Tremp,
Ullastrell, Vacarisses, Vallgorguina, Vallirana, Valls, el Vendrell, Vic, Vielha e Mijaran,
Vilablareix, Viladecavalls, Vilafant, Vilafranca del Penedès, Vilalba Sasserra y Vila–seca.
COMUNIDAD DE MADRID
Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos,
Boadilla del Monte, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenar Viejo,
Colmenarejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente El Saz de Jarama, Galapagar, Getafe,
Humanes de Madrid, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstotes,
Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, Parla, Pinto, Rivas – Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones,
Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del
Pardillo, Villaviciosa de Odón.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cartagena, Lorca y Murcia.
COMUNIDAD VALENCIANA
Alboraia, Benicassim, Benidorm, Burriana, El Campello, Elx, Gandía, Manises, Mislata,
Mutxamel, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, San Joan, San Vicent del Raspeig, Sagunt,
Sedaví, Torrent, Vilareal y Xirivella.

ATPMS GRUPO C
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Alcalá de Guadaira, Algeciras, Alahurín de la Torre, Almería, Antequera, Arcos de la Frontera,
Benalmádena, Cádiz, Camas, Carmona, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Coria del Río, Dos
Hermanas, El Ejido, El Puerto de Santa María, Estepota, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén,
Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Mairena de Aljarafe, Málaga,
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Marbella, Mijas, Motril, Níjar, Puerto Real, Rincón de la Victoria, Ronda, Roquetas de Mar,
Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Torremolinos, Vélez –
Málaga.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Biescas, Borau, Broto, Campo, Castejón de Sos, Cuarte de Huerva, Huesca, Jasa, La Puebla de
Alfidén, Laspaules, Laspuña, Perdiguera, Puente la Reina, Sahún, Seira, Teruel, Utebo, Villanúa
y Villanueva de Gallego.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Aller, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña,
Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes,
Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Parres, Piloña, Pravia, Ribadedeva,
Ribadesella, Ribera de Arriba, Sariego, San Martín del Rey Aurelio, Soto del Barco, Tapia de
Casariego, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
Ariany, Petra, Santa Eugènia, Sant Joan y Villafranca.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Adeje, Arona, Arrecife, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Puerto del
Rosario, San Cristóbal de la Laguna, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y
Telde.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Alfoz de Lloredo, Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Camargo, Castro
Urdiales, Colindres, Comillas, El Astillero, Escalante, Guriezo, Laredo, Liendo, Limpias,
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miengo, Noja, Piélagos, Polanco, Ribamontán al
Mar, Ribamontán al Monte, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana,
Santander, Santillana del Mar, Santonña, Suances, Torrelavega, Val de San Vicente, Valdáliga,
Villaescusa y Voto.
COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Azuqueca de Henares, Illescas y Talavera de la Reina.
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN:
Ávila, León, Miranda de Ebro, Palencia y San Andrés de Rabanedo.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Àger, Agramunt, Agullana, Aiguafreda, Aiguamúrcia, Aiguaviva, Aitona, els Alamús, Albanyá,
Albesa, l‘Albi, Albinyana, l’Albiol, Albons, Alcanar, Alcoletge, Alcover, l’Aldea, Aldover,
l’Aleixar, Alfara de Carles, Alfarrás, Alforja, Algerri, Alguaire, Alins, Alió, Almatret, Almenar,
Almoster, Alpens, Alt Àneu, Amer, L’Ametlla de Mar, Anglès, Anglesola, Arbeca, l’Arboç,
Arbúcies, Argelaguer, l’Armentera, Arnes, Artés, Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Ascó,
Avià, Avinyó, Avinyonet de Puigventós, Avinyonet del Penedès, Bagá, Baix Pallars,
Balenyà, Balsareny, Banyeres del Penedès, Barbens, Barberá de la Conca, Bàscara,
Batea, Belianes, Bellcaire d'Empordà, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Bellvei,
Bellvís, Benavent de Segrià, Benifallet, Benissanet, Besalú, Bescanó, Bigues i Riells, la
Bisbal del Penedès, Blancafort, Boadella i les Escaules, Bolvir, Bonastre, es Bòrdes,
Bordils, les Borges del Camp, Borrassà, Borredà, Bossòst, Botarell, Bràfim, Breda, el
Bruc, el Brull, Brunyola, Cabanes, les Cabanyes, Cabra del Camp, Cabrera d'Anoia,
Calaf, Calders, Caldes de Malavella, Calldetenes, Callús, Camarasa, Camarles, Camós,
Campdevànol, Campelles, Campins, Campllong, Camprodon, Canejan, Canet d’Adri,
Cànoves i Samalús, Cantallops, Canyelles, Capafonts, Capellades, Capmany, Cardona,
Carme, Casserres, Castellar de N'Hug, Castellbell i el Vilar, Castellcir, Castelldans,
Castellet i la Gornal, Castellfollit de la Roca, Castellfollit del Boix, Castellgalí,
Castellnou de Bages, Castellnou de Seana, Castelló de Farfanya, Castellolí;
Castellserà, Castellterçol, Castellvell del Camp, Castellví de la Marca, el Catllar, la
Cellera de Ter, Centelles, Cercs, Cervià de les Garrigues, Cervià deTer, Cistella,
Colera, Coll de Nargó, Collbató, Collsuspina, la Coma i la Pedra, Constantí, Copons,
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Corbera d'Ebre, Corbins, Corçà, Cornellà del Terri, Cornudella de Montsant, Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de I'Heure, Cubells, Darnius, Das, Deltebre, Duesaigües,
Espinelves, L'Espluga de Francolí, Espolla, Espot, L'Estany, Esterri d'Àneu, Esterri de
Cardós, el Far d'Empordà, la Fatarella, Figaró-Montmany, Fígols i Alinyà, la Figuera,
Figuerola del Carnp, Flaçà, Flix, Fogars de la Selva, Fogars de Montclús, Folgueroles,
Fondarella, Fonollosa, Fontanals de Cerdanya, Fontanilles, Fontcoberta, Font-rubí,
Foradada. Forallac, Fortià, la Fuliola, la Galera, Gallifa, Garcia, Garrigàs,
Garriguella, Ger, Gimenells i Pla de la Font, Ginestar, Gironella, Golmés, Gósol, la
Granada, la Granadella, Granera, Gualba, Gualta, Guardiola de Berguedà, els
Guiamets, Guils de Cerdanya, la Guingueta d’Aneu, Guissona, Gurb, Horta de Sant
Joan, els Hostalets de Pierola, Hostalric, Isona i Conca Dellà, Isòvol, Ivars d'Urgell,
Jafre, la Jonquera, Jorba, Juneda, Les, Linyola, la Llacuna, Lladó, Llagostera,
Llambilles, Llanars, Llavorsí, Llers, Lles de Cerdanya, Llívia, LIorenç del Penedés,
Maçanet de Cabrenys, Maçanet de la Selva, Maià de Montcal, Maials, Malla, Mas de
Barberans, Masdenverge, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Masllorenç,
Maspujols, Masquefa, Massalcoreig, Massanes, Mediona, Menárguens, Meranges,
Miralcamp, Moià, Molló, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Montagut i
Oix, Montbrió del Camp, Montellà i Martinet, Montesquiu, Montferrer i Castellbó,
Montferri, Montgai, Montmajor, el Montmell, Montoliu de Lleida, Mont-ras, Montseny,
Móra la Nova, el Morell, Muntanyola, Mura, Navàs, Navata, la Nou de Gaià, Nulles,
Òdena, Ogassa, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Oliana, Olius, Olivella, Olost, Olvan,
Ordis, Organyà, Orís, Os de Balaguer, Osor, Pacs del Penedès, el Palau d’Anglesola,
Palau-sator, Palau-saverdera, la Palma de Cervelló, Palol de Revardit, Pardines,
Parlavà, Pau, Pedret i Marzà, la Pera, Perafita, Perafort, Peralada, Peramola, el
Perelló, les Piles, el Pinell de Brai, Pira, el Pla de Santa María, el Pla del Penedès, les
Planes d'Hostoles, Planoles, el Poal, la Pobla de Claramunt, la Pobla de Lillet, la
Pobla de Mafumet, la Pobla de Segur, el Pont d’Armentera, Pont de Molins, el Pont de
Vilomara i Rocafort, Pontons, Ponts, Porqueres, Portbou, la Portella, Prades, Pratdip,
Prats de Lluçanès, els Prats de Rei, Prats i Sansor, Preixana, les Preses, Prullans,
Puigdàlber, Puigpelat, Puig-reig, Puigverd de Lleida, Pujalt, Queralbs, Querol,
Rajadell, Rasquera, Regencós, Rellinars, Renau, Rialp, la Riba, Riba-roja d'Ebre, Ribera
d'Ondara, Ribera d'Urgellet, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Riu de Cerdanya, Riudarenes,
Riudaura, Riudecanyes, Riudecols, Riudellots de la Selva, Riudoms, Riumors, Roda de Ter,
Rodonyà, Roquetes, Rosselló, el Rourell, Rupit i Pruit, Salàs de Pallars, Saldes, Salomó, Sant
Aniol de Finestres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès,
Sant Carles de la Ràpita, Sant Climent Sescebes, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Pallerols, Sant
Feliu Sasserra, Sant Guim de Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant
Jaume de Llierca, Sant Jaume dels Domenys, Sant Jaume d'Enveja, Sant Joan de les Abadesses,
Sant Joan de Mollet, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant Jordi Desvalls, Sant
Juliá de Cerdanyola, Sant Julià de Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç de Morunys, Sant Llorenç Savall, Sant Martí de
Centelles, Sant Martí de Llémena, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Mateu de Bages, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pau de Segúries,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere deTorelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador,
Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze de Besora, Sant Quirze Safaja, Sant Salvador de
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Sant Vicenç de Torelló, Santa Bàrbara, Santa Coloma de
Queralt, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Fe del Penedès, Santa
Llogaia d'Àlguema, Santa Maria de Corcó, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria d'Oló,
Santa Oliva, Santa Pau, Sarral, Sarroca de Bellera, Saus, Camallera i Llampaies, Savallà del
Comtat, la Secuita, la Selva de Mar, la Selva del Camp, la Sénia, Senterada, la Sentiu de Sió,
Serinyà, Seròs, Setcases, Seva, Sidamon, Sils, Solivella, Soriguera, Soses, Subirats, Sudanell,
Sunyer, Súria, Tagamanent, Talamanca, Talarn, la Tallada d'Empordá, Taradell, Tavertet,
Térmens, Terrades, Tiurana, Tivenys, Tivissa, Tona, Torà, Tornabous, la Torre de Cabdella, la
Torre de Claramunt, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torrelavit, Torrelles de
Foix, Torrent, Torres de Segre, Torroella de Fluvià, Tortellà, Ullà, Ulldecona, Ulldemolins,
Urús, la Vall de Bianya, la Vall de Boí, Vall de Cardós, la Vall d'en Bas, Vallbona d'Anoia,
Vallcebre, Vallfogona de Balaguer, Vall-llobrega, Vallmoll, les Valls d'Aguilar, les Valls del
Valira, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Ventalló, Verdú, Verges, Vespella de Gaià, Vidrà,
Vidreres, Vilabertran, Vilada, Viladamat, Vilademuls, Viladrau, Vilagrassa, Vilajuïga, Vilaller,
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Vilallonga de Ter, Vilallonga del Camp, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilamòs,
Vilanant, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la Barca, Vilanova de Meià, Vilanova de Sau,
Vilanova de Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova d'Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vilasacra, Vila-sana, Vilaür, Vilaverd, Vilobí del Penedès, Vilobì d'Onyar, Vilopriu, Vimbodí i
Poblet, Vinaixa, Vinebre, Vinyols i els Arcs y Xerta.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.
COMUNIDAD DE MADRID
Alpedrete, Camarma de Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar, Griñón, Hoyo de
Manzanares, Loeches, Meco, Moralzarzal, San Agustín de Guadalix, Torrejón de la Calzada y
Valdetorres de Jarama.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Alcantarilla y Molina de Segura.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Calahorra, Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
COMUNIDAD VALENCIANA
Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Albuixech, Alcàcer, Alcoi, Aldaia, Alfafar, Alfara del
Patriarca, Algemesí, Almàssera, Almazora, Almoradí, Altea, Alquerias Niño Perdido, Alzira,
Aspe, Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Beniparell, Bonrepós i Miralbell, Bétera, Borriol,
Burjassot, Calp, Castalla, Catarroja, Crevillent, Cullera, Dénia, El Puig, Elda, Emperador,
Godella, Guardamar del Segura, Ibi, Jávea, La Vall d’Uixó, La Pobla de Vallbona, L'Eliana,
Lliria, Nules, Lloc Nou de la Corona, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana,
Moncada, Moncofa, Monforte del Cid, Museros, Novelda, Oliva, Onda, Onil, Ontinyent,
Orihuela, Paiporta, Petrer, Picassent, Pobla de Farnals, Puzol, Rafelbunyol, Requena, RibaRoja del Túria, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Santa Pola, Segorbe, Silla, Sueca,
Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Foios, Torrevieja, Utiel, Villajoiosa, Villena,
Vinalesa, Vinaròs y Xàtiva.

IV.5. INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES. (IPREM).

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) fue creado mediante el Real
Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario
mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, en el marco de la estrategia
del Gobierno, iniciada al principio de la legislatura y consensuada con los interlocutores
sociales, para dignificar la cuantía del salario mínimo interprofesional y situarlo en 600
euros mensuales en 2008.

El IPREM se utiliza como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la
cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones,
beneficios o servicios públicos. Su creación permitió la desvinculación del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) como indicador de rentas respecto de aquellas
prestaciones, ayudas y subvenciones públicas que hasta entonces lo utilizaban, a los
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indicados efectos, lo que constituía un obstáculo para la elevación del SMI hasta un
nivel más digno.
Según el artº 1 del Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el
IPREM para 2008.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley
3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario
mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante
2008:
a) El IPREM diario, 17,23 euros.
b) El IPREM mensual, 516,90 euros.
c) El IPREM anual, 6.202,80 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha
sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el
Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de
7.236,60 euros.”

En 2004, la cuantía del IPREM era igual a la del SMI. A partir de 2005, el crecimiento
anual del IPREM era menor al del SMI.

El IPREM se actualiza a principios de cada año en la Ley de Presupuestos. Desde su
creación, creció menos que el IPC, con excepción del IPREM de 2007 que creció un
4,2% con respecto a 2006. El IPREM de 2008, que a pesar de que figuraba un aumento
de un 2% en los Presupuestos Generales del Estado, al final se incrementó un 3,5%
respecto a 2007.
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IV.6. TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA LA VENTA.
El RD 801/2005, en su artº 19, con las modificaciones aportadas por el RD 14/2008,
especifica las clases de viviendas protegidas o de protección oficial de nueva
construcción para venta.
1. Las viviendas de nueva construcción, calificadas o declaradas como protegidas
destinadas a la venta, se clasifican, a efectos de la gestión de las ayudas financieras,
en los siguientes tipos aunque tengan otra denominación en los planes o programas
propios de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla:

a) Viviendas de protección oficial de régimen especial. (VPO RE). Bajo esta
denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas a
los efectos establecidos en el artículo 91.dos.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los efectos de los
impuestos que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, se aplican en lugar de aquél, y destinadas
exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares
no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
siempre que su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
no exceda de 1,50 veces el Precio Básico Nacional.
b) Viviendas protegidas de precio general. (VP PG). Esta designación se
refiere a las viviendas de nueva construcción así calificadas o declaradas por
las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de
1,60 veces el Precio Básico Nacional.
c) Viviendas protegidas de precio concertado. (VP PC). Esta calificación se
refiere a las viviendas cuyo precio máximo no exceda, por metro cuadrado de
superficie útil, de 1,80 veces el Precio Básico Nacional.
d) También serán viviendas protegidas de régimen especial, de precio general o
de precio concertado las viviendas libres de nueva construcción que sean
así calificadas, a instancia del promotor, durante su construcción y hasta el
primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación,
el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda,
siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere
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a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.

Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con independencia de que estén o no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de éstos, que figurará asimismo en la calificación o declaración provisional de la
vivienda, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de la vivienda.

El precio máximo total de venta incluirá, cuando estén vinculados en su caso, el valor
de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, sólo serán computables como máximo
8 metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil
de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.

En el siguiente cuadro se establecen las características de cada tipología de viviendas
para la venta: superficie útil máxima, ingresos máximos de los compradores en función
del IPREM:
TIPOS DE VIVIENDA
DE PROTECCION
OFICIAL PARA VENTA

SUPERFICIE UTIL
MAXIMA
(Articulo 11.4)

Régimen Especial
Régimen General
Precio Concertado

90 m² (1)
90 m² (1)
90 m²(1)

INGRESO
COMPRADORES EN
Nº VECES IPREM
(Articulo 17.1)
≤ 2,5
≤ 5,5
≤ 6,5

PRECIO
MAXIMO
≤ 1,50 x PBN
≤ 1,60 x PBN
≤ 1,80 x PBN

(1) Podrán tener hasta 120 m2 útiles si se destinan a familias numerosas y también podrán tener un 20% más de
superficie útil para el caso viviendas que se adapten a personas con discapacidad. Los promotores podrán incluir en
cada promoción hasta un 5% de viviendas destinadas< a familias numerosas.

Según el art 5 del RD 801/2005, de 1 de julio, las viviendas sujetas a regímenes de
protección pública que se acojan a las medidas de financiación establecidas en este Real
Decreto tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación voluntaria,
que se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un período de
30 años, contado desde su calificación definitiva, aunque las Comunidades Autónomas
podrán establecer un plazo superior. Las viviendas protegidas de precio concertado se
regularán conforme a lo que determine la normativa autonómica que les sea de
aplicación.
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IV.7. LEGISLACIÓN ESTATAL.

Conviene tener claro que hay dos tipos de normas diferentes que afectan a las VPO.
1. Aquellas que podemos denominar sustantivas o básicas, tanto estatales como
autonómicas. Son las normas que regulan las VPO, estableciendo unos
requisitos mínimo, con independencia de si el comprador se acoge al plan de
financiación cualificada y si obtiene ayudas oficiales o no.
2. Aquellas que podemos llamar de financiación cualificada, que son las que
establecen el plan de ayudas o financiación a la adquisición de las viviendas
y que por tanto introducen determinadas limitaciones a quienes se acojan a
dichas ayudas.

Cada plan normalmente varía de criterio con respecto al anterior y por ello hay que estar
atento a la variación de las limitaciones y prohibiciones de las VPO.
Los Planes de Vivienda son normalmente cuatrienales, pero los préstamos convenidos
son como mínimo a 20 años; esta situación da lugar a la coexistencia de una copiosa
legislación ya que gran cantidad de normativa de anteriores Planes de Vivienda siguen
vigentes.
Como hemos dicho anteriormente, hay que tener en cuenta tanto la normativa estatal,
que regula el acceso a las ayudas y las limitaciones consiguientes, como la normativa
autonómica, que regula la gestión de dichas ayudas, y por ello introduce otras
limitaciones.

El marco normativo estatal que da soporte a la VPO es el siguiente:
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2008, por el que se revisan y
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los prestamos
cualificados concedidos en el marco de los Programas 1993 (Plan de Vivienda 19921995), Programa 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y
Plan de Vivienda 2002-2005.
ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos
territoriales de precio máximo superior para el año 2008,a los efectos del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
REAL DECRETO 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica
de emancipación de los jóvenes.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, por el que se
fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos que se
concedan en el ámbito del Plan Estatal 2005-2008.
ORDEN VIV/1218/2007, de 30 de marzo, por la que se fija el volumen máximo de
préstamos convenidos a conceder para el Programa 2007, del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008.
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2006, por el
que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la
determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al
Plan Estatal 2005-2008.
ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se crea y regula el Registro de
Viviendas Protegidas.
ORDEN VIV/2784/2006, de 27 de julio, por la que se determinan las condiciones y
requisitos de rehabilitación aislada para mejorar las condiciones de accesibilidad,
sostenibilidad y seguridad estructural en el Programa 2006 del Plan Estatal 20052008.
REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
REAL DECRETO 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de
protección oficial de promoción privada.
REAL DECRETO 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda.
REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de
protección oficial.
REAL DECRETO 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial.
DECRETO 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado
por Decretos 2131/1963, de 24 de julio y 3964/1964, de 3 de diciembre.
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IV.8. CONVENIOS CON LAS CCAA. Y CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA
Y MELILLA.
Son acuerdos bilaterales firmados entre la Administración Central y cada Comunidad
Autónoma o Ciudad autónoma que desea libremente participar en la financiación
estatal del Plan de Vivienda.
Excepto en Navarra y País Vasco, la transferencia de los fondos estatales a las CCAA.,
con las que éstas gestionan la política de vivienda protegida, se realiza mediante los
Convenios. En ellos se define el volumen de recursos, las actuaciones protegibles y los
compromisos financieros de las CCAA. para invertir fondos propios, los compromisos
de aportación de suelo por parte de las CCAA. y Corporaciones Locales, los
compromisos de gestión, la determinación de áreas prioritarias y el calendario de las
actuaciones.

Estos Convenios no contienen reglas materiales que delimiten las condiciones
subjetivas, como los niveles de renta y circunstancias personales, o las objetivas de
acceso a un régimen de protección; estas condiciones ya habrán sido definidas
previamente en el correspondiente Plan cuatrienal de Viviendas, en ese caso el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, que
entró en vigor el día 2 de julio de 2005, en el que determinan las condiciones de los
préstamos, los tipos de interés y de subsidiación de ayudas, el umbral de ingresos que
permiten la financiación cualificada, los requisitos superficiales de las viviendas para
acceder a la protección y el precio básico de venta y renta.

El ámbito temporal de validez de los convenios vendrá determinado por la propia
vigencia del Plan de Vivienda, que suele ser cuatrienal, si bien sus efectos se
desarrollarán hasta tanto se conceda la última ayuda de la última vivienda construida a
su amparo, lo que significa que, dado el largo periodo de amortización de los
préstamos cualificados, permanentemente se están ejecutando varios planes de
vivienda a la vez, por lo que los efectos de cada plan se superponen en el tiempo con
la vigencia de los sucesivos.
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Los Convenios de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades
Autónomas actualmente vigentes son los siguientes:
Convenios de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y las
Comunidades Autónomas para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008
CC.AA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Valencia

RESOLUCIÓN
18 enero 2006
30 diciembre 2005
25 noviembre 2005
30 diciembre 2005
18 enero 2006
18 enero 2006
9 febrero 2006
18 enero 2006
30 diciembre 2005
18 enero 2006
30 diciembre 2005
9 febrero 2006
9 febrero 2006
30 diciembre 2005
18 enero 2006
30 diciembre 2005

publicación en B.O.E.
27/02/2006
25/02/2006
26/12/2005
19/01/2006
27/01/2006
27/01/2006
25/02/2006
27/01/2006
26/01/2006
27/01/2006
19/01/2006
06/03/2006
25/02/2006
26/01/2006
27/01/2006
21/01/2006

La totalidad de estos convenios se adjuntan en el anexo de normativa.

IV.9. CONVENIOS CON ENTIDADES DE CREDITO.

También el Estado alcanza otros Convenios con las entidades financieras para fijar las
condiciones de los préstamos a promotores, adquirentes y ocupantes de las viviendas
protegidas.

Son acuerdos bilaterales entre el Ministerio de la Vivienda y cada una de las entidades
de crédito que, de conformidad con el procedimiento establecido por la Orden
ministerial de convocatoria, firman su consentimiento para aceptar la distribución de los
recursos destinados a conceder préstamos cualificados para la financiación de
actuaciones protegidas en el Plan de Vivienda entre las CCAA y Ciudades de Ceuta y
Melilla que han firmado a su vez los Convenios de colaboración en la ejecución del
Plan de Vivienda.
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El artículo 44 del RD 1/2002 de 11 de enero establece la necesidad de articular estos
Convenios con las entidades de crédito públicas y privadas para garantizar la
disponibilidad de los préstamos cualificados y las ayudas económicas directas, es decir,
que se trata del instrumento necesario e imprescindible para ejecutar el Plan de
Vivienda, pues es justamente a través de los préstamos cualificados como se financia la
construcción de las viviendas, la adquisición de las mismas y el vehículo para percibir
las ayudas directas.

Una vez autorizado el volumen máximo de recursos a distribuir, esto es de ayudas a
conceder, y calculado, en consecuencia, el montante total de préstamos que por cada
figura protegida se puede conceder, se procede a convocar a las Comunidades
Autónomas para realizar la distribución territorializada de recursos mediante la firma de
los Convenios que anteriormente hemos analizado. Tras la firma de los convenios con
las CCAA. se convoca mediante Orden del Ministerio de la Vivienda a las entidades de
crédito para firmar los convenios con éstas, una vez conocido el volumen máximo para
cada Comunidad.

Las reglas aplicables para establecer la selección, mediante convocatoria pública, de las
entidades de crédito que estén interesadas en convenir con el Ministerio de Vivienda la
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo durante el Plan
estatal 2005-2008, se recogen en las Ordenes siguientes:

ORDEN VIV/3106/2005, de 5 de octubre, sobre convocatoria y selección de entidades
de crédito y regulación de otros aspectos relacionados con los convenios de
colaboración que se suscriban entre las mismas y el Ministerio de Vivienda, para la
financiación de actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2008.
ORDEN VIV/3551/2005, de 14 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la
Orden VIV/3106/2005, de 5 de octubre, sobre convocatoria y selección de entidades de
crédito y regulación de otros aspectos relacionados con los Convenios de colaboración
que se suscriban entre las mismas y el Ministerio de Vivienda, para la financiación de
actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2006.
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IV.10. ACTUACIONES PROTEGIDAS.

Del estudio pormenorizado del RD 801/2005, de 1 de julio, extractamos solamente las
ayudas financieras que nos interesan para este trabajo, que son las destinadas a los
promotores de vivienda de nueva construcción para venta, desechando por tanto el resto
de ayudas tanto a adquirentes como a otro tipo de viviendas protegidas.
En el artº 4 del RD 801/2005, se especifica que tienen derecho a ayudas estatales las
siguientes actuaciones protegidas, (entre otras):
1. La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas
a la venta, el arrendamiento, o el uso propio, incluidas las promovidas en
régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa.
7. La urbanización de suelo, incluyendo, en su caso, su adquisición onerosa,
destinado preferentemente a la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción, para su inmediata calificación.

Estos dos tipos de actuaciones protegidas, son las que van a ser el centro de nuestro
estudio comparativo con el resto de CCAA:

IV. 11. AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN PARA VENTA.

Qué se entiende por vivienda protegida de nueva construcción:
Son aquellas viviendas de nueva construcción calificadas o declaradas como protegidas.
-Están sujetas a los precios máximos de venta, adjudicación o renta que
establece el Plan, a partir del precio básico nacional, fijado actualmente en 758
euros por metro cuadrado de superficie útil, (podrán ser modulados por cada
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla, en su ámbito de
actuación).
-Si en la vivienda existe un garaje, su superficie útil máxima computable será de
25 m², y un trastero de superficie útil máxima computable de 8 m². El precio
máximo de los mismos será por m² de superficie útil, el 60% del precio del m²
útil de la vivienda.
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Qué se entiende por vivienda usada:
Viviendas libres, en segunda o posteriores transmisiones, que cumplan las condiciones
de superficies útiles y precios de venta máximos fijados en el Plan 2005-2008.
Además, podrán obtener las mismas ayudas financieras:
-Las viviendas sujetas a regímenes de protección pública, adquiridas en segunda
o posterior transmisión. Se incluyen las viviendas protegidas que hubieran
estado en arrendamiento
-Las viviendas de nueva construcción, sujetas a regímenes de protección pública,
de hasta 120 m2 útiles, que el Plan reserva a las familias numerosas, si no han
sido adquiridas por éstas durante un año a partir de la calificación o declaración
definitiva.
-Las viviendas libres de nueva construcción, adquiridas a los dos años, como
mínimo, de la fecha de expedición de la licencia de primera ocupación,
certificado final de obra o cédula de habitabilidad, según corresponda.
-Las viviendas rurales de hasta 120 m2 útiles, adquiridas en municipios o
núcleos de población de derecho de no más de 10.000 habitantes, que cumplan,
además, otras posibles condiciones que fije la Comunidad Autónoma.

IV.11.1

PRÉSTAMOS CONVENIDOS A PROMOTORES.

Según el artº 44 del RD 801/2005, con las modificaciones introducidas por el RD
14/2008, los promotores de viviendas de nueva construcción calificadas o declaradas
provisionalmente como protegidas que estén destinadas a la venta, podrán obtener, al
mismo tiempo de las ayudas para suelo ya urbanizado, o destinadas a este propósito,
préstamos convenidos, que además de las características generales, se otorgarán
conforme a las siguientes condiciones:
a. Para la determinación del importe de las ayudas económicas estatales
directas, la cuantía máxima computable será igual al 80 por 100 del precio
máximo de venta o adjudicación fijado en la calificación o declaración
provisional de la vivienda como protegida.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y
registralmente a la vivienda objeto de ayudas financieras, la cuantía global
del préstamo, calculada según se establece en el párrafo anterior, podrá
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incrementarse como máximo hasta el 80 por 100 del precio máximo legal de
venta de aquéllos, si se trata de préstamos al promotor, o hasta el 80 por 100
del precio o del coste real, determinado según se establece en el artículo 19.4
de este Real Decreto, si se trata de un promotor para uso propio. No será
objeto de ayudas financieras a la vivienda la promoción de locales.
b. El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, o mayor
previo acuerdo con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido de
un período de carencia cuya duración máxima será de tres años desde la
formalización del préstamo, ampliable hasta cuatro años cuando medien
circunstancias que, a juicio de las comunidades autónomas o de las ciudades
de Ceuta y Melilla, así lo aconsejen, siempre que se cuente con el acuerdo de
la entidad prestamista.

El período de carencia finalizará, dando inicio al período de amortización, conforme a
las siguientes reglas:
a. En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha de otorgamiento de la
correspondiente Escritura Pública, tras la expedición de la calificación o
declaración definitiva.
b. En los supuestos de promoción individual para uso propio, en la fecha de
otorgamiento de la calificación o declaración definitiva o, en su caso, de la
Escritura Pública de declaración de obra nueva.

Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un calendario pactado con la
entidad prestamista en función de la ejecución de la inversión, de la evolución de la
venta o de las adjudicaciones de las viviendas, cuando esta condición sea aplicable.
Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no
superior a seis meses desde su formalización, no pudiendo transcurrir entre las restantes
disposiciones más de cuatro meses, salvo que medie justa causa.
La falta de disposiciones del préstamo, sin causa justificada, en los plazos establecidos,
podrá determinar la resolución del contrato con la devolución anticipada de las
cantidades dispuestas en su caso.
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IV.12. AYUDAS A LA ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN PROTEGIDA DE
SUELO.

Según el artº 45 del RD 801/2005, tendrán la consideración de actuaciones protegidas
en materia de suelo las de urbanización del mismo, incluyendo su adquisición onerosa,
para su inmediata edificación, con destino predominante a la promoción de viviendas
calificadas o declaradas como protegidas.
Al menos el 50 por 100 de la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización
deberá destinarse a dicho uso. Se entenderá como ámbito de urbanización la unidad de
ejecución o ámbito definido a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de dos o
más parcelas.

Podrán acogerse a las ayudas económicas establecidas en este Real Decreto para las
áreas de urbanización prioritaria de suelo, aquellas en las que se destine, al menos, el 75
por 100 de la edificabilidad resultante del ámbito de urbanización, a la promoción
inmediata de viviendas calificadas o declaradas como protegidas.

Los requisitos para acceder a las ayudas financieras son los siguientes:
a. Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opción de compra, un
derecho de superficie o un concierto formalizado con quien ostente la
titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades
para efectuar la urbanización.
b. Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de tres años,
por sí o mediante concierto con promotores de viviendas, la construcción de,
al menos, un 50 por 100 de las viviendas protegidas de nueva construcción.
El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de
Vivienda a la concesión de la subvención, salvo que el planeamiento vigente
o la legislación urbanística aplicable establezcan otro plazo diferente.
c. Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de viabilidad
técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se especificará la
aptitud del suelo objeto de actuación para los fines perseguidos, los costes de
la actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas
a construir ya sean libres o protegidas. Asimismo, la memoria deberá
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contener la programación temporal pormenorizada de la urbanización y
edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas y demás usos
previstos del suelo, el desarrollo financiero de la operación, así como los
criterios de sostenibilidad que se aplicarán a la urbanización.
d. Deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad la afectación del suelo
objeto de financiación a la finalidad establecida, por lo que se refiere a
número de viviendas protegidas previstas y sus diferentes tipologías.

IV.12.1.

SUBVENCIONES A PROMOTORES.

El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, por cada vivienda protegida a
construir en el ámbito de urbanización, con una cuantía fija en metálico, en función del
porcentaje de viviendas protegidas previstas sobre el número total de viviendas a
construir, así como por algunas características de las viviendas protegidas.

Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías:
% de edificabilidad para viviendas
protegidas
sobre total edificabilidad

Cuantía general
(€/vivienda
protegida)

Cuantía adicional
por cada vivienda
protegida < 70 m2

> 50 < 75 .
Áreas de urbanización prioritaria (≥75):
–Sin adquisición de suelo .
–Con adquisición de suelo

1.300

500

2.500
2.800

500
500

El pago de estas subvenciones, reservadas directamente a quienes vayan a destinar suelo
urbanizado a viviendas protegidas, se fraccionará en función del desarrollo y
justificación de la inversión y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de
Vivienda

Se adjunta tabla resumen.
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PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005-2008.
(REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio)

Tipos de vivienda

Venta

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial

Viviendas
protegidas de
precio general

Viviendas
protegidas de
precio
concertado

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

Coeficientes
estatales.

PBN = 758 €
15% del VML
Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Para cómputo de S.
útil: Normativa
autonómica o lo
establecido para las
VPO en el RD
3148/1978.

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

20% del VML
para grupos >
500 viv.

No consta

30 años desde
la calificación
definitiva.

Las CCAA
podrán
establecer plazo
superior.

15 años desde
la calificación
definitiva.
Las CCAA
podrán
establecer plazo
superior.

1,50

1,60

1,80

Ámbitos
territoriales
de precio
máximo
superior.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Grupo A(+60%)

1.819,20 €

Grupo B(+30%)

1.478,10 €

Grupo C(+15%)

1.307,55 €

Grupo A(+60%)

1.940,48 €

Grupo B(+30%)

1.576,64 €

Grupo C(+15%)

1.394,72 €

Grupo A(+120%)

3.001,68 €

Grupo A(+60%)

2.183,04 €

Grupo B(+30%)

1.773,72 €
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IV.13.

CARACTERÍSTICAS

DE

LAS

VPO

EN

LAS

DIFERENTES CCAA.

IV.13.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El marco jurídico de la vivienda protegida actual es el constituido por el Decreto
395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y
suelo 2008-2012.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.
a) Viviendas Protegidas de Régimen Especial.
b) Viviendas Protegidas de Precio General.
c) Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica.

a) Viviendas Protegidas de Régimen Especial.
El objeto del presente programa es facilitar la promoción de viviendas
protegidas destinadas a familias con ingresos que no superen 2,5 veces el
IPREM, si bien serán destinatarios preferentes aquellas familias cuyos
ingresos sean inferiores a 1,5 veces el mencionado Indicador.
La superficie útil máxima de la vivienda no superará los 70 metros cuadrados,
si bien en la promoción se podrán incluir viviendas de hasta 120 metros
cuadrados destinadas a familias con personas en situación de dependencia y
hasta un 5% de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 90 metros cuadrados.
El precio máximo de venta de estas viviendas protegidas de Régimen
Especial será el siguiente:
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial Primero y Segundo, el
resultado de multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente 1,50.
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de precio máximo
superior del grupo C, el resultado de multiplicar el precio básico nacional por
el coeficiente 1,45, e incrementado en un 15%.
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b) Viviendas Protegidas de Precio General.
Destinadas a familias con ingresos que no superen 3,5 veces el IPREM.
La superficie útil máxima de la vivienda no superará los 90 metros cuadrados, si bien
en la promoción se podrán incluir viviendas de hasta 120 metros cuadrados
destinadas a familias con personas en situación de dependencia, y hasta un 5% de las
viviendas de la promoción, destinadas a familias numerosas, cuya superficie útil
podrá igualmente alcanzar los 120 metros cuadrados.
El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de Precio General será el
siguiente:
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial Primero y Segundo el
resultado de multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente: 1,60.
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de precio máximo superior del
grupo C: El precio máximo establecido anteriormente, incrementado en un 15%.

c) Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica.
Pueden acceder familias con ingresos que no superen 5,5 veces el IPREM.
La superficie útil máxima de la vivienda no superará los 90 metros cuadrados, si bien
en la promoción se podrán incluir viviendas de hasta 120 metros cuadrados
destinadas a familias con personas en situación de dependencia, y hasta un 5% de las
viviendas de la promoción, destinadas a familias numerosas, cuya superficie útil
podrá igualmente alcanzar los 120 metros cuadrados.
El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de Iniciativa Municipal y
Autonómica será el siguiente:
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial Segundo: El resultado de
multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente: 1,80.
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial Primero: El resultado de
multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente: 2,00.
Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior
del grupo C: El precio máximo establecido para el Ámbito Territorial Primero
incrementado en un 15%.
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PRECIOS.
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
precio
máximo
1.263,97 €/m 2 útil
coeficiente 1,45 + 15%

Municipio
de
superior Grupo C
Municipio de ámbito
primero
Municipio de ámbito
segundo

territorial

1.137,00 €/ 2 útil

coeficiente 1,50

territorial

1.137,00 €/ 2 útil

coeficiente 1,50

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PRECIO GENERAL
Municipio de precio máximo
1.394,72 €/m 2 útil
coeficiente 1,60 + 15%
superior Grupo C
Municipio de ámbito territorial
1.212,80 €/ 2 útil
coeficiente 1,60
primero
Municipio de ámbito territorial
1.212,80 €/ 2 útil
coeficiente 1,60
segundo

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA
Municipio de precio máximo
1.743,40 €/m 2 útil
coeficiente 2,00 + 15%
superior Grupo C
Municipio de ámbito territorial
1.516,00 €/ 2 útil
coeficiente 2,00
primero
Municipio de ámbito territorial
1.364,40 €/ 2 útil
coeficiente 1,80
segundo

VALOR DE LOS TERRENOS
Los límites de repercusión del suelo y urbanización
Según el artº 15 del D 395/2008, de 24 de junio, el precio de los terrenos destinados,
por el planeamiento o por condición contractual, a la construcción de viviendas
protegidas, incluido el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá
exceder del 15% del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta o
referencia del metro cuadrado por la superficie útil de las referidas viviendas y anejos
vinculados.
Cuando existan locales comerciales y, en su caso, anejos no vinculados, el precio de
los terrenos destinados a estos usos no podrá exceder del 30% del importe que resulte
de multiplicar el precio máximo de venta o referencia de las viviendas por los metros
cuadrados de la superficie útil de los referidos locales comerciales y anejos no
vinculados.
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ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Son Programas de actuaciones protegidas en materia de suelo, los siguientes:
a) Actuaciones Autonómicas de Suelo.
b) Actuaciones Protegidas de Adquisición de Suelo para su incorporación a
los Patrimonios. Públicos de Suelo.
c) Ayudas a la Gestión Pública Urbanística.
d) Actuaciones Singulares de Suelo.
Solo será objeto de estudio en este trabajo el Programa de Actuaciones Autonómicas
de Suelo, ya que es el dirigido a los promotores privados, estando los otros
reservados para las administraciones tanto local como autonómica.
Según el artº 104 del D 395/2008, de 24 de junio, D 395/2008, de 24 de junio.
1. El objeto del presente Programa es fomentar la urbanización de suelos
donde, al menos, las dos terceras partes de las viviendas protegidas
incluidas en la actuación se destinen a familias cuyos ingresos no superen
2,5 veces el IPREM.
2. También es objeto de este Programa fomentar la construcción de
viviendas protegidas en suelos en los que, estando urbanizados o en
proceso de urbanización, se desarrollen actuaciones cuyas dos terceras
partes de las viviendas protegidas incluidas en la actuación se destinen a
familias cuyos ingresos familiares no superen 2,5 veces el citado
Indicador.
Financiación.
1. Las personas promotoras que ejecuten actuaciones acogidas al artículo 104.1
podrán obtener de la Comunidad Autónoma las siguientes ayudas:
a) Un préstamo cualificado para la urbanización a conceder por las entidades
financieras que hayan suscrito el Convenio.
b) Una subvención cuya cuantía total, incluyendo, en su caso, la
correspondiente al plan estatal, por cada vivienda protegida a construir en el
ámbito de urbanización dependerá de:
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1º. El porcentaje de edificabilidad residencial del ámbito de
urbanización que se destine a viviendas protegidas.
2º. Que se construya un mayor número de viviendas protegidas de las
que son obligatorias por el planeamiento urbanístico, en cuyo caso se
aumentará un 20% el importe de la subvención para cada vivienda
protegida que supere el número establecido por el planeamiento.

La cuantía total de la subvención será:

Porcentaje de edificabilidad
para viviendas protegidas
sobre el total de la
edificabilidad
De 0 a 50%
Mayor de 50% y menor a 75%
Mayor de 75%

Cuantía por VP obligatoria
(€/VP)

Cuantía por VP sin obligación
de destino de suelo a VP

4.000
6.000
8.000

4.800
7.200
9.600

2. Las personas promotoras que ejecuten actuaciones acogidas al artículo 104.2 y que
cumplan los requisitos establecidos, recibirán una ayuda de 3.000 euros por vivienda
protegida, incrementada en un 20% para cada vivienda protegida que supere el
número de las que, según el planeamiento urbanístico, deban construirse.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
La financiación cualificada autonómica a la que se refiere el presente Plan, sin
perjuicio de la aplicación de las medidas de financiación estatal que, en su caso
procedan, adoptará las siguientes modalidades:
a) Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y
privadas en el ámbito de los convenios suscritos con la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Ayudas económicas directas, consistentes en la subsidiación del préstamo
cualificado, en subvenciones, así como asistencias técnicas o ayudas por
cuantía equivalente.
Los préstamos cualificados, entre otras, tendrán las siguientes características:
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La cuantía máxima en los préstamos al promotor de urbanización y adquisición de
suelo será igual al 15% del precio máximo de venta de las viviendas de precio
general en el momento de la calificación de actuación protegida en materia de suelo
y un plazo de amortización de 4 años.
La cuantía máxima del préstamo para la promoción y adquisición de las viviendas
de los Programas autonómicos será del 80% del valor máximo de las viviendas
incluyendo el precio de los anejos vinculados. El plazo de amortización podrá
alcanzar los 25 años, o ser mayor previo acuerdo con la entidad prestamista. Los
préstamos gozarán de un período máximo de 3 años de carencia desde su
formalización cuando se concedan a la persona promotora. Este período podrá
ampliarse hasta los 4 años cuando la persona promotora lo solicite.
La subsidiación de los préstamos cualificados consistirá en el abono de una cuantía
fija, en función del volumen del préstamo cualificado y de la modalidad de actuación
protegida.
La cuantía de la subsidiación se cifrará en número de euros anuales por cada 10.000
euros de préstamo cualificado, aplicándose proporcionalmente a las fracciones de
dicha cantidad.

ÁMBITOS TERRITORIALES.
Para la aplicación de los precios máximos de venta y renta, los municipios andaluces
se incluyen en los siguientes ámbitos territoriales:
a) Ámbito Territorial Primero: Comprende aquellos municipios de mayor
dimensión demográfica, grado de necesidad de vivienda y mayor dinamismo
económico y de población.
b) Ámbito Territorial Segundo: Comprende aquellos municipios no incluidos
en el Ámbito Territorial Primero.
c) Ámbito Territorial de precio máximo superior: Comprende los municipios
del Ámbito Territorial Primero así declarados o que se puedan declarar de
acuerdo con lo que disponga en el correspondiente Plan estatal en materia de
vivienda y suelo.
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1).Ámbito Territorial Primero.
Provincia de Almería:
Adra, Albox, Benahadux, Berja, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Dalías,
Enix, Gádor, Garrucha, Huércal de Almería, Huércal-Overa, La Mojonera,
Mojácar, Pechina, Pulpí, Rioja, Vera, Viator, Vícar.

Provincia de Cádiz:
Barbate, Castellar de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jimena de
la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Tarifa, Ubrique, Vejer de la
Frontera, Villamartín.
Provincia de Córdoba:
Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, La Carlota, La Colonia de Fuente
Palmera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Peñarroya-Pueblo Nuevo,
Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Villanueva de Córdoba.
Provincia de Granada:
Albolote, Albondón, Albuñol, Alfacar, Alhendín, Almuñécar, Armilla, Atarfe,
Baza, Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana, Cijuela, Cúllar Vega,
Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar,, Guadix, Gualchos, Güevéjar, Huétor Vega,
Illora, Jun, Lachar, La Zubia, Las Gabias, Loja, Lújar, Maracena, Monachil,
Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Polopos, Pulianas,
Rubite, Salobreña, Santa Fé, Sorvilán, Vegas del Genil, Víznar.
Provincia de Huelva:
Aljaraque, Almonte, Aracena, Ayamonte, Bollullos Par del Condado,
Cartaza, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos
de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde del
Camino.
Provincia de Jaén:
Alcalá la Real, Alcaudete, Andujar, Baeza, Bailén, Cazorla, La Carolina, La
Guardia, Linares, Los Villares, Jamilena, Jódar, Mancha Real, Martos,
Mengíbar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo.
Provincia de Málaga:
Algarrobo, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Casabermeja,
Casares, Coín, Manilva, Nerja, Torrox, Totalán.
Provincia de Sevilla:
Almensilla, Arahal, Bormujos, Brenes, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de
Guzmán, Écija, Espartinas, El Viso del Alcor, Estepa, Gelves, Gines, La Algaba,
La Puebla de , azalla, La Puebla del Río, La Rinconada, Las Cabezas de San
Juan, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor,
Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Palomares, Pilas, Puebla del Río,
Salteras, San Juan del Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares,
Utrera, Valencina de la Concepción.
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2).Ámbito Territorial Segundo.
Resto de municipios de Andalucía.

3).Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior Grupo C:
(según ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos
territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a los efectos del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.)
ATPMS grupo C.
Alcalá de Guadaira, Algeciras, Alhaurín de la Torre, Almería, Antequera,
Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cádiz, Camas, Carmona, Chiclana de la
Frontera, Córdoba, Coria del Río, Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de
Santa María, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la
Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Mairena de Aljarafe, Málaga,
Marbella, Mijas, Motril, Níjar, Puerto Real, Rincón de la Victoria, Ronda,
Roquetas de Mar, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda,
Sevilla, Torremolinos y Vélez-Málaga.
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco normativo autonómico que da soporte a la VPO es el siguiente:
ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad
aplicable a las vivienda protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
agilizan los procedimientos establecidas para otorgar la Calificaciones de Vivienda
Protegidas.
Corrección de errores del DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que se
aprueba el Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008-2012.
DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de
Vivienda y suelo 2008-2012.
ORDEN de 20 de junio de 2008, por la que se modifica la de 10 de marzo de 2006,
de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del
Plan de Vivienda y Suelo 2003-2007.
ORDEN de 27 de junio de 2007, por la que se publica el texto integrado del Decreto
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, con las
modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, el Decreto
180/2005, de 26 de julio y el Decreto 81/2007, de 20 de marzo.
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DECRETO 81/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de
10 de junio, por el que se aprueba del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo.
DECRETO 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan
determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en
materia de Vivienda Protegida y Suelo.
Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
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IV.13.2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

El marco jurídico de la vivienda protegida actual es el constituido por el Decreto
225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del Plan Aragonés
para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009., de
acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda.
La Orden de 1 de febrero de 2008, por la que se acuerda modificar los parámetros de
precios máximos establecidos en el Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, regulador
del Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación
2005 – 2009, da una nueva redacción a los artº 20, 21, 22 y 26 del Decreto 225/2005,
de 2 de noviembre.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS.
Viviendas protegidas de nueva construcción
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de vivienda protegida, las viviendas protegidas de nueva
construcción de Aragón responderá a alguna de las siguientes tipologías y categorías:
a). Vivienda de promoción pública (VPA PP).
b). Vivienda de promoción privada de régimen especial (VPA RE).
c). Vivienda de promoción privada de precio general (VPA PG).
d). Vivienda de promoción privada de precio tasado (VPA PT).

a) Vivienda de promoción pública (VPA PP).
El precio de venta máximo por metro cuadrado de superficie útil de estas viviendas
no excederá de 886,68 euros en el área geográfica I y 886,68 euros en el área
geográfica II».

b) Viviendas protegidas de Aragón de régimen especial, (VPA RE).
El precio de venta máximo por metro cuadrado útil de estas viviendas de promoción
privada no excederá de 1.030,68 euros en el área geográfica I y 985,20 en el área
geográfica II.
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c) Viviendas protegidas de Aragón de precio general, (VPA PG).
El precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá de 1.212,80 euros en
el área geográfica I y de 1.174,66 en el área geográfica II»

d) Viviendas protegidas de Aragón de precio tasado, (VPA PT).
El precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá de 1.364,40 euros en
el área geográfica I y 1.364,40 en el área geográfica II».
Viviendas de promoción privada de régimen especial, precio general y precio tasado,
sin perjuicio del incremento adicional de precios que pueda corresponder a las
viviendas ubicadas en ámbitos territoriales de precio máximo superior:
Los precios máximos establecidos tendrán en los ámbitos territoriales de precio
máximo superior los incrementos porcentuales siguientes:
Grupo A

Grupo B

Grupo C

VPA PP / VPA RE

0%

0%

0%

VPA PG

10 %

10 %

0%

VPA PT

20 %

20 %

15 %

Para el ejercicio 2008, se establecen los siguientes precios máximos de venta:
TIPOS DE
VIVIENDA DE
PROMOCION
PARA VENTA
Promoción
Publica (VPA PP)
Régimen Especial
(VPA RE)
Precio
General
(VPA PG)
Precio Tasado
(VPA PT)

SUPERFICIE
UTIL MAXIMA
EN M2

INGRESO
COMPRADORES
EN Nº VECES
IPREM

90 (1)

≤ 2,5

90 (1)

≤ 2,5

90 (1)

≤ 5,5

90 (1)

≤ 6,5

PRECIO
MAXIMO
(según áreas
geográficas)
I
886,68 €
II
886,68 €
I
1.030,68 €
II
985,20 €
I
1.212,80 €
II 1.174,66 €
I
1.364,40 €
II 1.364,40 €

PRECIO
MAXIMO
GRUPO
B
886,68 €

PRECIO
MAXIMO
GRUPO
C
886,68 €

1.030,68 €

1.030,6 €

1.334,08 €

1.212,80 €

1.637,28 €

1.569,06 €

(1)Podrán tener hasta 120 m2 útiles si se destinan a familias numerosas y también podrán tener hasta
108 m2 de superficie útil para el caso viviendas que se adapten a personas con discapacidad. Los
promotores podrán incluir en cada promoción hasta un 5% de viviendas destinadas a familias
numerosas.
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VALOR DE LOS TERRENOS.
El DL. 2/2007, de 4 diciembre, del Gobierno de Aragón, y la LEY 1/2008, de 4 de
abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento
urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, especifica que el valor de los
terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al importe total del presupuesto
de las obras de urbanización, o sea que el límite de repercusión del suelo y
urbanización no podrá exceder del veinte por ciento, o del treinta por ciento en el
caso de viviendas de precio tasado, de la cifra que resulte de multiplicar el precio
máximo de venta por metro cuadrado que resulte de aplicación por la superficie útil
de las viviendas y demás edificaciones protegidas. En promociones que incluyan
diferentes tipologías de vivienda protegida la repercusión de suelo se calculará
aplicando el porcentaje que corresponda a cada tipología por la superficie útil de las
viviendas y demás edificaciones protegidas de las diferentes tipologías».

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Estas ayudas están contenidas en el Capítulo V del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005/2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda. El Convenio entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Ministerio de Fomento sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
de Plan 2005-2008, establece para la Comunidad Autónoma de Aragón 375
actuaciones (en número de viviendas) para los años 2005, 2006, 2007 y 2008,
consistiendo la ayuda exclusivamente en una subvención.
Modalidades:
.- Urbanización del suelo para su inmediata edificación. El 50% de la
edificabilidad resultante del sector de urbanización debe destinarse a vivienda
protegida.
.- Áreas de urbanización prioritaria de suelo. El 75% de la edificabilidad
resultante del sector de urbanización debe destinarse a vivienda protegida.
Subvenciones:
• Urbanización del suelo
• Con carácter general: 1.300 €/vivienda
• Subvención adicional: 500 €/ vivienda protegida < 70 m2
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• Áreas de urbanización prioritaria
• Subvención General
• Sin adquisición de suelo: 2.500 €/vivienda
• Con adquisición de suelo: 2.800 €/vivienda
• Subvención adicional: 500 €/vivienda protegida < 70 m2.
Requisitos para acceder a las ayudas financieras:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opción de compra, un
derecho de superficie o un concierto adecuado formalizado con quien tenga la
titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para
efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de tres años,
por sí o mediante concierto con promotores de viviendas, la construcción de al
menos un 50 por ciento de las viviendas protegidas de nueva construcción. El
cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de Vivienda a
la concesión de la subvención a la que se refiere el artículo siguiente, salvo que el
planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable establezcan otro plazo
diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de viabilidad
técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se especificará la aptitud del
suelo objeto de actuación para los fines perseguidos, los costes de la actuación
protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya sean
protegidas, según tipología y otras características que puedan dar lugar a la obtención
de las subvenciones establecidas en el artículo 47.1 del Real Decreto 801/2005, ya
sean libres. Asimismo la memoria deberá contener la programación temporal
pormenorizada de la urbanización y edificación, el precio de venta de las viviendas
protegidas y demás usos previstos del suelo y el desarrollo financiero de la
operación.
FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
La financiación cualificada autonómica, sin perjuicio de la aplicación de las medidas
de financiación estatal que, en su caso procedan, adoptará las siguientes
modalidades:
a) Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y
privadas en el ámbito de los Convenios suscritos.
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b) Ayudas económicas directas, consistentes en la subsidiación del préstamo
cualificado, en subvenciones, así como asistencias técnicas o ayudas por
cuantía equivalente.
La cuantía máxima del préstamo para la promoción y adquisición de las viviendas
de los Programas autonómicos será del 80% del valor máximo de las viviendas
incluyendo el precio de los anejos vinculados. El plazo de amortización podrá
alcanzar los 25 años, o ser mayor previo acuerdo con la entidad prestamista. Los
préstamos gozarán de un período máximo de 3 años de carencia desde su
formalización cuando se concedan a la persona promotora. Este período podrá
ampliarse hasta los 4 años cuando la persona promotora lo solicite.
La subsidiación de los préstamos cualificados consistirá en el abono de una cuantía
fija, en función del volumen del préstamo cualificado y de la modalidad de actuación
protegida.
La cuantía de la subsidiación se cifrará en número de euros anuales por cada 10.000
euros de préstamo cualificado, aplicándose proporcionalmente a las fracciones de
dicha cantidad.

ÁMBITOS TERRITORIALES.
El Área Geográfica I incluye los siguientes municipios:
MUNICIPIOS
PROVINCIA

HUESCA

GENERAL
Barbastro, Castiello de
Jaca, Monzón, Plan,
Sabiñánigo, Torla,
Yesero.

TERUEL

Alcalá de la Selva,
Alcañiz, Calamocha,
San Agustín.

ZARAGOZA

Alfajarín, Añón de
Moncayo, Botorrita,
Cadrete, Calatayud, El
Burgo de Ebro, La
Muela, María de
Huerva, Pinseque,
Zuera.

ATPMS GRUPO B
Aísa, Benasque, Canfranc,
Chía, Hoz de Jaca, Jaca,
Panticosa, Sallent de
Gallego, San Juan de Plan,
Santa Cruz de las Seros,
Sesué, Vilanova.

ATPMS GRUPO C
Biescas, Borau, Broto,
Campo, Castejón de Sos,
Huesca, Jasa, Laspaules,
Laspuña, Puente la Reina,
Sahún, Seira, Villanúa.
Teruel

Zaragoza

Cuarte de Huerva, La Puebla
de Alfindén, Perdiguera,
Utebo, Villanueva de
Gallego.

El Área Geográfica II incluye el resto de municipios de Aragón.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco normativo autonómico que da soporte a la VPO es el siguiente:

LEY 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la
adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas
activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN de 1 de febrero de 2008, por la que se acuerda modificar los parámetros de
precios máximos establecidos en el Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, regulador
del Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación
2005-2009.
DECRETO-LEY 2/2007, de 4 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento
urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
DECRETO 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del
Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación
2005-2009.
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IV.13.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.

El Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008 mantiene el impulso inversor de su
predecesor y amplía su protección con medidas dirigidas, especialmente, a colectivos
desfavorecidos o con más dificultades para acceder a una vivienda, con alternativas
tanto para la compra como para el alquiler

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.

TIPOS DE VIVIENDA PROTEGIDA
DESTINO:

CLASES
a) VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN
ESPECIAL

VENTA

b) VIVIENDA PROTEGIDA DE PRECIO GENERAL.
c) VIVIENDA PROTEGIDA CONCERTADA

a) Viviendas de protección oficial de régimen especial. Bajo esta denominación se
incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas por el RD. 801/2005, en su
art. 19, con las modificaciones aportadas por el RD 14/2008, y destinadas
exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que
su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,50
veces el Precio Básico Nacional.

b) Vivienda Protegida de Precio General.
El D. 130/2006, de 21 de diciembre, en su art.11 define dicho tipo de vivienda como
aquella vivienda de nueva planta que, teniendo precio máximo de venta y una
superficie útil máxima de 90 m2 , con carácter general o de 120 m2 cuando se trate de
familias numerosas.
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c) Vivienda Protegida Concertada.
Se define en el artículo 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de
octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda:
“Se considera como protegida concertada aquella vivienda que, situada en terrenos
que tengan la condición de solar o que puedan alcanzarla en ejecución de
planeamiento, reúna además los siguientes requisitos:
a. Contar con una superficie de 90 metros cuadrados que podrá alcanzar los
120 metros cuadrados útiles en el caso en que las condiciones sociales así
lo requieran y se justifique convenientemente.
b. Obtener la oportuna calificación concedida por la Consejería competente
en materia de vivienda.
c. Tener un precio máximo de venta por metro cuadrado útil de vivienda que
figurará en la citada calificación de la vivienda.
d. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, estén o no vinculados a
la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de los mismos, que figurará, asimismo, en la calificación de la
vivienda, no podrá exceder del cincuenta por ciento del precio máximo
de venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma. A efectos de
la determinación del precio máximo total de venta, sólo serán
computables, como máximo, ocho metros cuadrados de superficie útil de
trastero y veinticinco metros cuadrados de superficie útil de garaje, con
independencia de que su superficie real sea superior”.

PRECIOS Y ÁMBITOS TERRITORIALES.
Según el D. 70/2008, de 23 de junio, los precios máximos de venta de las viviendas
protegidas de nueva construcción son los siguientes:
a. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio
general, será, por metro cuadrado de superficie útil, 1,60 veces el Precio
Básico Nacional.
b. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas calificadas de
régimen especial, será, por metro cuadrado de superficie útil, de 1,40
veces el Precio Básico Nacional en los concejos incluidos en el
denominado Grupo B, de 1,40530 en los concejos incluidos en el
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denominado Grupo C y de 1,45119 en los concejos incluidos en el
denominado Grupo Básico.
c. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas concertadas,
será, por metro cuadrado de superficie útil, 1,80 veces el Precio Básico
Nacional».
Con el objeto de adecuar los precios máximos de venta de las viviendas protegidas
de nueva construcción, y sin perjuicio de los efectos derivados de la declaración
como ámbitos territoriales de precio máximo superior de los grupos B y C, la
distribución territorial de los concejos del Principado de Asturias, y los precios
máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil, quedan como sigue:

ATPMS Grupo B: Concejos de Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo y Siero.
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial:
Precio Básico Nacional x 1,40 x 1,19676, que equivale a 1.270,00€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general:
Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,2492, que equivale a 1.515,00€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio
concertado:
Precio Básico Nacional x 1,80 x 1,29727, que equivale a 1.770,00€ .

ATPMS Grupo C:
Concejos de Aller, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño,
Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco,
Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de
Nalón, Nava, Navia, Noreña, Parres, Piloña, Pravia, Ribadedeva,
Ribadesella, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Soto del
Barco, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial:
Precio Básico Nacional x 1,40530 x 1,15000, que equivale a 1.225,00€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general:
Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,15000, que equivale a 1.394,72€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio concertado:
Precio Básico Nacional x 1,80 x 1,15069, que equivale a 1.570,00€ .

Grupo Básico:
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Los restantes concejos del Principado de Asturias.
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial:
Precio Básico Nacional x 1,45119 x 1,00000, que equivale a 1.100,00€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general:
Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,00000, que equivale a 1.212,80€ .
Para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio concertado:
Precio Básico Nacional x 1,80 x 1,00000, que equivale a 1.364,40€ .

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Podrán solicitar estas ayudas los promotores de viviendas de precio protegido, en
suelos urbanos no consolidados o urbanizables cuya gestión requiera cualquier figura
de planeamiento de desarrollo. Ha de tratarse de actuaciones prioritarias que reserven
más del 50% para vivienda protegida de precio general.
Cuantía de la subvención:
% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificación.

Áreas de urbanización
prioritaria(>= 75)
Sin adquisición de suelo.
Con adquisición de suelo.

Cuantía general
(euros/vivienda protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida < 70 m².

2.500
2.800

500
500

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.

Préstamos convenidos
Tendrán las características comunes a todos los préstamos convenidos y las propias
siguientes:
-

La cuantía máxima, en los préstamos al promotor, será igual al 80 por 100
del precio máximo de venta o adjudicación fijado en la calificación o
declaración provisional de la vivienda como protegida.

-

Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y
registralmente a la vivienda objeto de financiación cualificada, la cuantía
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global del préstamo, podrá incrementarse como máximo hasta el 80 por
100 del precio máximo legal de venta de aquéllos.
-

No serán objeto de financiación cualificada la promoción o adquisición de
locales.

-

El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinte años, precedido, en
préstamos al promotor, de un período de carencia cuya duración máxima
será de tres años desde la formalización del préstamo.

-

Los préstamos cualificados podrán concederse a los promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción cuando hayan obtenido la
calificación o la declaración provisional.

-

Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un calendario
pactado con la entidad prestamista en función de la ejecución de la
inversión del ritmo de venta o adjudicaciones de las viviendas, cuando
esta condición sea aplicable.

-

Las entidades de crédito podrán efectuar una retención máxima del 15 por
100 del préstamo hasta que se acredite la calificación o declaración
definitiva, o hasta el otorgamiento y presentación de las escrituras
públicas de compraventa o adjudicación para su inscripción registral.

-

Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en
un plazo no superior a seis meses desde su formalización, no pudiendo
transcurrir entre las restantes disposiciones más de cuatro meses, salvo
que medie justa causa. La falta de disposiciones del préstamo, sin causa
justificada, en los plazos establecidos podrá determinar la resolución del
contrato con la devolución anticipada de las cantidades dispuestas en su
caso.

VALOR DE LOS TERRENOS.
En la legislación consultada no se hace mención al límite que puede tener el valor de
los terrenos en los que se van a promover viviendas protegidas.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco normativo autonómico que da soporte a la VPO es el siguiente:
RECTIFICACIÓN de errores al Decreto 70/2008, de 23de julio, de segunda
modificación del Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los
precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.
DECRETO 70/2008, de 23 de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005,
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las
viviendas protegidas de nueva construcción.
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, relativa a la ponderación de ingresos familiares.
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones a la adquisición de vivienda para el año 2008.
DECRETO 18/2007, de 1 de marzo, de primera modificación del Decreto 11/2006,
de 24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y renta de las viviendas
protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y
tributarias reacompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
DECRETO 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano
de la Vivienda 2006-2008.
DECRETO 52/2006, de 8 de junio, de primera modificación del Decreto 120/2005,
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las
viviendas protegidas de nueva construcción.
DECRETO 11/2006, de 24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y
renta de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
DECRETO 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.
LEY del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda.
REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
REAL DECRETO 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.
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IV.13.4.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES
BALEARS.

El Plan Estratégico de Vivienda de les Illes Balears 2008-2011, está basado en el
Decreto 68/2008 de 6 de junio, por el que se regulan las ayudas para favorecer el
acceso a la vivienda.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.
a) Viviendas protegidas de precio concertado.
b) Viviendas protegidas de precio general.
c) Viviendas protegidas de precio especial.
a) Las viviendas protegidas de precio concertado acogidas al Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, su precio por metro cuadrado de superficie útil, será de 1,80
veces el precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de
precio que pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un
ámbito territorial de precio máximo superior.
Tendrán un régimen de protección de 20 años (art 13 del D. 68/2008).
b) Las viviendas protegidas de precio general acogidas al Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, su precio por metro cuadrado de superficie útil, será de 1,60 veces el
precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precio que
pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial
de precio máximo superior.
c) Las viviendas protegidas de precio especial acogidas al Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, su precio por metro cuadrado de superficie útil, será de 1,50 veces el
precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precio que
pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial
de precio máximo superior
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Para el cómputo de las superficies útiles de las viviendas para cuya adquisición se
establecen ayudas en este decreto, se aplicarán los criterios del artículo 4 del Real
Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre.
PRECIOS Y ÁMBITOS TERRITORIALES.
La ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara como Ámbitos Territoriales de
Precio Máximo Superior, en la Comunidad de Les Illes Balears los siguientes
municipios:
ATPMS grupo A.
Alcúdia, Andratx, Artá, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Calviá, Campos,
Capdepera, Ciutadella, Deiá, Eivissa, Es Castell, Escorca, Es Migjorn,
Esporles, Estellencs, Formentera, Fornalutx, Llubí, Llucmajor, Maó,
Marratxi, Montouïri, Palma, Pollença, Puigpunyent, Sa Pobla, Santa Eulàlia,
Santa Margalida, Sant Antoni, Santanyí, Sant Llorenç, Sant Lluìs, Selva, Ses
Salines, Sóller, Son Servera, Valldemossa.
ATPMS grupo B.
Alaior, Alaró, Algaida, Binissalem, Campanet,
Costitx, Consell, Es
Mercadal, Felanitx, Ferreries, Inca, Lloret, Lloseta, Manacor, Mancor,
Maria de la Salut, Muro, Porreres, Santa Maria, San Joan Labritja, Sant
Josep, Sencelles y Sineu.
ATPMS grupo C.
Ariany, Petra, Santa Eugènia, Sant Joan y Villafranca.

Ámbito Territorial de
precio máximo
superior (ATPMS)

Viviendas protegidas de
nueva construcción (salvo las
de precio concertado)

Vivienda libres usadas
adquiridas en 2ª o posterior
transmisión y las protegidas
de precio concertado

Grupo A

60 %

120 %

Grupo B

30 %

60 %

Grupo C

15 %

30 %

Aplicando al Precio Básico Nacional de 758’00 €/m de superficie útil, los
coeficientes antes referenciados, tanto los de las distintas tipologías de vivienda
como los referentes a los Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior, se
establecen los siguientes precios máximos de venta:
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TIPOLOGIA
PROMOCION
PARA VENTA

COEFICIENTE
APLICACIÓN
SOBRE PBN

PRECIO
MAXIMO
GENERAL

PRECIO
MAXIMO
ATPMS
grupo A

PRECIO
MAXIMO
ATPMS
grupo B

PRECIO
MAXIMO
ATPMS
grupo C

Viviendas
Protegidas de
Precio
Concertado

1,80

1.364,40 €

3.001,68 €

2.183,04 €

1.773,72 €

Viviendas
Protegidas de
Precio General

1,60

1.212,80 €

1.940,48 €

1.576,64 €

1.394,72 €

Viviendas
Protegidas de
Precio Especial

1,50

1.137,00 €

1.819,20 €

1.478,10 €

1.307,55 €

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Tendrán la consideración de actuaciones protegibles en materia de suelo las de
urbanización del mismo para su inmediata edificación con destino a la promoción de
viviendas protegidas, debiendo destinar al menos el 50% de la edificabilidad
residencial del ámbito de urbanización a esta tipología de viviendas.
Para obtener las ayudas establecidas en este título, el promotor deberá cumplir los
requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda. La Consejería de Vivienda y
Obras Públicas, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, podrá
otorgar, con cargo a sus presupuestos, una subvención adicional de 1.000 € por
vivienda calificada de régimen especial y de 500 € por vivienda calificada de precio
general. Para la obtención de esta subvención es requisito previo el reconocimiento
de la ayuda del Estado, una vez obtenida la calificación del suelo y finalizada la
urbanización previa presentación del certificado final de obra correspondiente.
FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas consistirán en subvenciones
con cargo al Estado destinadas a los promotores y otros beneficiarios.
Los entes gestores y los promotores de suelo y de viviendas protegidas pueden
también obtener préstamos convenidos en las condiciones establecidas en el Plan
Estatal de vivienda 2005-2008.
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VALOR DE LOS TERRENOS.
En la legislación consultada no se hace mención al límite que puede tener el valor de
los terrenos en los que se van a promover viviendas protegidas.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco normativo vigente de las VPO en Baleares es el siguiente:

Corrección de errores del DECRETO 68/2008 de 6 de junio, por el que se regulan
las ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan estratégico
de Vivienda 2008-2011 de les Illes Balears (BOIB nº 108 de 2/08/08).
DECRETO 68/2008 de 6 de junio, por el que se regulan las ayudas para favorecer
el acceso a la vivienda en el marco del Plan estratégico de Vivienda 2008-2011 de
les Illes Balears
LEY 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de
suelo para viviendas de protección pública.
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IV.13.5.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El Plan Canario de Vivienda 2005-2008 va destinado a fomentar, entre otros
objetivos, la construcción de viviendas protegidas para lograr que todos los canarios
puedan acceder a una vivienda a precios asequibles, simplificando la tipología de
vivienda protegida, adaptada a los distintos niveles de renta; e incentivar la puesta en
el mercado de suelo para la construcción de dichas viviendas.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.

a) Viviendas Protegidas de Régimen Especial.
b) Viviendas Protegidas de Régimen General Básico, son la comparable a la
denominada vivienda protegida de precio general en el RD 801/2005.
c) Viviendas Protegidas de Régimen General Medio, equiparables a la
denominada vivienda protegida de precio concertado en el RD 801/2005.
Condiciones de las viviendas.
a. Ser calificadas como viviendas protegidas por la Comunidad Autónoma
Canaria (C.AC.).
b. El otorgamiento de la Calificación Provisional estará condicionado a tener la
licencia municipal de obras y certificado municipal de dotación de servicios
urbanísticos de que el terreno disponga.
c. Dedicar la vivienda a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.
d. Superficies útiles máximas que no excedan de:
90 m² útiles con carácter general.
108 m² útiles adaptadas para personas con movilidad reducida
permanente.
120 m² útiles para familias numerosas.
e. Los garajes (computables hasta 25 m²) y los trasteros (hasta 8 m²), podrán
obtener ayudas cuando estén vinculados en proyecto y registralmente a las
viviendas, con un valor del 60% del precio máximo de la vivienda.
f. En cada promoción se podrán incluir hasta un 5% de viviendas destinadas a
familias numerosas.
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g. La duración del régimen de protección es de 30 años desde su calificación
definitiva, sin posibilidad de descalificación voluntaria.
h. El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el de un garaje y un
trastero.
i. Los locales no son objeto de ayudas financieras.

PRECIOS Y ÁMBITOS TERRITORIALES.
La cuantía del PBN se fija en 758 €/m² útil, ahora bien la Comunidad Autónoma de
Canarias, debido a su condición de Región Ultraperiférica de la Unión Europea, tiene
un coeficiente de mayoración de un 10%, por lo que el Precio Básico Canario
(PBC) es de 833,80 €/m² útil.
La ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara como Ámbitos Territoriales de
Precio Máximo Superior del Grupo C, en la Comunidad de Canarias, los siguientes
municipios:
ATPMS grupo C.
Adeje, Arona, Arrecife, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria,
Mogán, Puerto del Rosario, San Cristóbal de la Laguna, San Bartolomé de
Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y Telde.
Pudiendo incrementar el precio máximo de venta hasta un 15 % para las viviendas
protegidas de nueva construcción, salvo las de precio concertado; y hasta un 30 %
para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión y las
viviendas protegidas de precio concertado
TIPOLOGIA
PROMOCION PARA
VENTA

COEFICIENTE
APLICACIÓN
SOBRE PBC

PRECIO MAXIMO
GENERAL

PRECIO MAXIMO
ATPMS grupo C

Viviendas Protegidas
de Régimen Especial

1,30

1.083,94 €

1.246,53 €

Viviendas Protegidas
de Régimen General
Básico

1,60

1.334,08 €

1.534,19 €

Viviendas Protegidas
de Régimen General
Medio

1,80

1.500,84 €

1.951,09 €
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ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de suelo:
a) Urbanización de suelo para viviendas protegidas.
b) Promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas.
c) Patrimonio público de suelo.
La actuación protegida de urbanización de suelo para viviendas protegidas tiene por
objeto la urbanización del mismo, incluyendo su adquisición onerosa en el caso de
las áreas de urbanización prioritaria, para su inmediata edificación, con destino
predominante a la promoción de viviendas calificadas o declaradas protegidas.
La actuación protegida de promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas
tiene por objeto financiar, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la utilización de suelo para la promoción y
construcción de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial en
venta, de régimen especial en alquiler, o en régimen de autoconstrucción o
promoción para uso propio, cuando, en estos últimos casos, los ingresos familiares
del autoconstructor o promotor para uso propio no sean superiores a 2,5 veces el
IPREM.
Características:
-

Con carácter general: al menos el 50% de la edificabilidad residencial del
ámbito de la urbanización debe destinarse a la construcción de viviendas
protegidas.

-

Áreas de urbanización prioritaria: al menos el 75% de la edificabilidad
residencial del ámbito de la urbanización debe destinarse a la
construcción de viviendas protegidas.

-

Suelo derivado de patrimonios públicos de suelo: si al menos el 50% de la
edificabilidad residencial total se destina a viviendas protegidas para
arrendamiento, viviendas de régimen especial o viviendas de promoción
pública, se considera que el suelo constituye un área de urbanización
prioritaria.
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-

La solicitud se debe presentar antes de haber obtenido el préstamo
convenido correspondiente a las viviendas protegidas a construir.

-

El pago de las subvenciones se fraccionará en función del desarrollo y
justificación de la inversión y de las disponibilidades presupuestarias del
Ministerio de Vivienda.

El importe máximo de la subvención será el resultado de multiplicar el número de
viviendas protegidas a edificar sobre el suelo objeto de la actuación protegida, por las
cantidades que se señalan a continuación:
% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificación.

Cuantía general
(euros/vivienda protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida < 70 m².

>50<75

1.300

500

Áreas
de
urbanización
prioritaria(>= 75)
Sin adquisición de suelo.
Con adquisición de suelo.

2.500
2.800

500
500

VALOR DE LOS TERRENOS.
En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el menor de los tres
valores siguientes más los tributos y los gastos notariales y regístrales que se deriven
del documento público de adquisición del mismo y gastos derivados de la tasación
del suelo:
- El valor de mercado del suelo, entendiéndose como tal el que figure en el
certificado del tasador independiente previsto en el artículo 30.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- En los supuestos en los que el suelo hubiese sido adquirido a título oneroso, con
una antelación igual o inferior a dos años a contar desde el momento de la solicitud,
el valor que figure en la escritura de compraventa u otro título de adquisición del
mismo.
- En los supuestos en los que el suelo hubiese sido adquirido a título gratuito o se
trate de suelo cuya adquisición se haya producido con una antelación superior a dos
años contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor máximo del suelo a
efectos de la concesión de la presente subvención, será el equivalente a la cuantía
resultante de multiplicar el 15% del precio máximo de venta de las viviendas, vigente
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en el momento de la solicitud, por la superficie útil total de las viviendas que se
proyecte edificar.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.

- Préstamos convenidos.
-

Concedidos por entidades de crédito que hayan suscrito convenio con el
Ministerio de Vivienda.

-

Cuantía Máxima: 80% del precio máximo de venta de la vivienda fijado
en la Calificación Provisional. Podrá incrementarse hasta el 80% del
precio de venta del garaje o trastero vinculados a la vivienda. (Locales
no).

-

Tipo de interés anual revisable cada año: en el 2008 el interés es el 5,09%.

-

Plazo de Amortización: 25 años.

-

Periodo de carencia: tres años; (ampliable hasta cuatro, por el Instituto
Canario de la Vivienda cuando medien circunstancias que, a juicio de
dicho Organismo Autónomo aconsejen, siempre que se cuente con el
acuerdo de la entidad prestamista.

-

Las disposiciones podrán atenerse a un calendario pactado con la entidad
de crédito.

- Subvención de la comunidad autónoma canaria.
-

Solo para la promoción de viviendas en REGIMEN ESPECIAL.

-

Importe máximo: 9.500 € por vivienda.

-

El suelo debe estar clasificado como urbano o urbanizable.

-

Adelanto de un Abono de 600 € con la Calificación Provisional, en
concepto de honorarios profesionales. El resto, con la Calificación
Definitiva.

-

Se puede pedir un anticipo de hasta el 50%.
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LEGISLACION AUTONÓMICA.
El marco normativo vigente de las VPO en Canarias es el siguiente:

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008 del Director, por la que se establece la
documentación que habrá de acompañarse a las solicitudes de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias, y a las solicitudes de calificación o declaración de
actuación protegida
DECRETO 185/2008, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 27/2006, de
7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.
DECRETO 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan
de Vivienda de Canarias.
LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero,
de Vivienda de Canarias
LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
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IV.13.6.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

El Plan de Vivienda 2005-2008 en Cantabria está basado en el Decreto 44 /2008, de
24 de abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que
se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en
Cantabria.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.
Los distintos tipos de viviendas protegidas o de protección oficial de nueva
construcción para venta que existen en la Comunidad Autónoma de Cantabria son los
siguientes:

a) Viviendas de protección oficial de régimen especial. (VPO RE).
Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas
como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura al amparo del
presente Decreto y a los efectos establecidos en el artículo 91.dos.6.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas
exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que
su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,50
veces el Precio Básico Nacional.

b) Viviendas protegidas de precio general. (VP PG).
Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas
como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, al amparo del
presente Decreto y destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no
excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que
su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60
veces el Precio Básico Nacional.
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c) Viviendas protegidas de precio concertado.(VP PC).
Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas
como tales por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, al amparo del
presente Decreto y destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no
excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que
su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,80
veces el Precio Básico Nacional.
Las superficies útiles máximas de las viviendas antes mencionadas, sin perjuicio de
lo establecido para las actuaciones de rehabilitación y arrendamiento, no pueden
exceder de la siguiente extensión:
a) De 90 metros cuadrados, con carácter general.
b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas o
viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad o solicitantes con
personas dependientes a su cargo.
Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para su adquisición por los
colectivos previstos en el apartado b), hasta un 5 por 100 de viviendas con una
superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados.
La protección pública se podrá extender a otros elementos diferentes de la vivienda,
pero vinculados en proyecto y registralmente a ella como garajes y trasteros.

d) Viviendas de protección pública de régimen autonómico.(VPP RAC).
Se entenderá por vivienda de protección pública de régimen autonómico la que,
destinada a domicilio habitual y permanente, tenga una superficie útil máxima de 120
m2, cumpla los requisitos establecidos en el Decreto 31/2004, de 1 de abril y en las
disposiciones que lo desarrollen, y sea calificada como tal por el Gobierno de
Cantabria a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
El régimen legal previsto para la vivienda de protección pública de régimen
autonómico, se extenderá también en las condiciones que para cada caso se
establezcan a:
a) Los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda, cuya
superficie útil no exceda del 40 por 100 de la superficie útil total. Estos locales de
negocio habrán de situarse en plantas completas y distintas de la que se destinen a
viviendas.
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b) Las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios para fines religiosos,
culturales,

educativos,

comerciales,

sanitarios,

asistenciales,

deportivos,

administrativos, políticos, recreativos y en general, todas aquellas obras destinadas a
equipamiento social, siempre que formen parte de polígonos urbanísticos
constituidos al menos en un 50 por 100 por viviendas de protección pública en
régimen autonómico.
c) Los garajes y trasteros anejos vinculados a las viviendas.
En el caso de garajes vinculados a las viviendas, la superficie máxima, incluida la
parte proporcional de accesos tanto peatonales como rodados será de 30,00 m2. En
todo caso, a efectos de financiación únicamente serán tenidos en cuenta hasta un
máximo de 25,00 m2.
En el caso de que los garajes no estén vinculados a las viviendas, se considerarán a
todos los efectos como locales comerciales.
En el caso de trasteros vinculados a las viviendas, la superficie máxima será del 15%
de la superficie útil de la vivienda. En todo caso, a efectos de financiación
únicamente serán tenidos en cuenta hasta un máximo de 8 m2.
d) Los terrenos y obras de urbanización necesarios para llevar a cabo la construcción,
de acuerdo con las normas, planes parciales y ordenanzas que sean aplicables. El
valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al importe total del
presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del 15 por 100 de la cifra
que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil, en
el momento de la calificación provisional por la superficie útil de las viviendas y
demás edificaciones protegidas, incrementado en el 15 por 100 del valor de los
locales comerciales considerando como precio unitario de los mismos el aplicable a
los anejos vinculados a las viviendas.
Cuando se proyectan grupos no inferiores a 500 viviendas podrá extenderse la
protección a los terrenos y obras de urbanización del conjunto que guarden la debida
proporción con las edificaciones proyectadas. En estos casos, el valor de los terrenos
acogidos al ámbito de la protección, sumado al total del importe del presupuesto de
las obras de urbanización, no podrá exceder del 20 por 100 de la cifra que resulte de
multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil en el momento de
la calificación provisional, por la superficie útil total de las viviendas y demás
edificaciones protegidas.
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PRECIOS Y ÁMBITOS TERRITORIALES.
El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la
calificación provisional de las viviendas de protección oficial de régimen especial
que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica
donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente
multiplicativo cifrado en 1,50.
El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la
calificación provisional de las viviendas protegidas de precio general que se
construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se
ubiquen, será el resultante de aplicar al precio básico nacional el coeficiente
multiplicativo cifrado en 1,60 para el conjunto de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la
calificación provisional de las viviendas protegidas de precio concertado que se
construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se
ubiquen, será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente
multiplicativo cifrado en 1,80.
El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004,
de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública
en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de
Subvenciones, se fija exactamente en la misma cuantía establecida para el Precio
Básico Nacional.
La Comunidad Autónoma de Cantabria constituye un área geográfica a efectos del
cálculo del precio máximo de venta de las viviendas protegidas
Los ámbitos territoriales de precio máximo superior son aquellas zonas que sean así
declaradas por el Ministerio de Vivienda, a propuesta de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, en consideración a la existencia de especiales dificultades
de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios
comparativos con los de venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos
municipios, o bien municipios aislados o, incluso, ámbitos intraurbanos de un
municipio.
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En los municipios clasificados como Ámbitos Territoriales de Precio Máximo
Superior del Grupo C, el precio máximo de venta de todas las viviendas de nueva
construcción se aumentara un 15%, excepto para las de nueva construcción de precio
concertado que será del 30%
La ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara como Ámbitos Territoriales de
Precio Máximo Superior del Grupo C, en la Comunidad de Cantabria los siguientes
municipios:
ATPMS grupo C.
Alfoz de Lloredo, Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo,
Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, El Astillero, Escalante,
Guriezo, Laredo, Liendo, Limpias, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo,
Meruelo, Miengo, Noja, Piélagos, Polanco, Ribamontán al Mar, Ribamontán
al Monte, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana,
Santander, Santillana del Mar, Santonña, Suances, Torrelavega, Val de San
Vicente, Valdáliga, Villaescusa y Voto.

Aplicando al Precio Básico Nacional los coeficientes antes referenciados, se
establecen los siguientes precios máximos de venta:

TIPOLOGIA PROMOCION
PARA VENTA
(VPO-RE) Viviendas de
Protección Oficial de
Régimen Especial
(VP-PG) Viviendas
Protegidas de Precio
General
(VP-PC) Viviendas
Protegidas de Precio
Concertado
(VPP RAC) Viviendas de
Protección Pública de
Régimen autonómico

MEDIDAS

PARA

COEFICIENTE
APLICACIÓN SOBRE
PBN

PRECIO MAXIMO
GENERAL

PRECIO MAXIMO
ATPMS grupo C

1,50

1.137,00 €

1.307,55 €

1,60

1.212,80 €

1.394,72 €

1,80

1.364,40 €

1.773,72 €

1,00

758’,00 €

871,70 €

FOMENTAR

LA

PROMOCIÓN

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD.
Los incentivos autonómicos para fomentar la construcción de viviendas protegidas
de régimen especial y precio general son los siguientes:
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1. Se subvenciona la construcción de viviendas protegidas de régimen
especial y precio general con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
2. La cuantía de las subvenciones para la construcción de las viviendas
protegidas mencionadas, será la siguiente:
a) El 15 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos
vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean de protección oficial
de Régimen Especial.
b) El 10 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos
vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean viviendas protegidas
de Precio General.
c) Cuando la construcción de viviendas protegidas sea obligada por
planeamientos urbanísticos adaptados o revisados en cumplimiento de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria o de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de
Ordenación del Litoral sin que quede establecida la obligación de pertenecer
al régimen general y el promotor las hiciera voluntariamente de este tipo, la
subvención será del 5% del precio de venta de las viviendas, incluidos los
anejos vinculados.
Quedan excluidas de la especialidad descrita en el párrafo anterior y tendrán la
subvención correspondiente del 10% o del 15% del precio de venta de las viviendas,
incluidos los anejos vinculados, las viviendas protegidas en régimen general o
especial que se construyan en desarrollo de un convenio urbanístico o modificación
puntual que se hayan realizado con la finalidad de construir viviendas de protección
oficial de régimen general o especial.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Los promotores de vivienda estarán obligados a obtener la financiación cualificada
mediante préstamo al Promotor en el plazo máximo de seis meses de la obtención de
la Calificación Provisional. Transcurrido dicho plazo la Calificación Provisional
podrá quedar sin efecto mediante resolución motivada del director general de
Vivienda y Arquitectura, previa audiencia del interesado.
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La cuantía máxima, en los préstamos al promotor, será igual al 80 por 100 del precio
máximo de venta o adjudicación fijado en la calificación o declaración provisional de
la vivienda como protegida.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y
registralmente a la vivienda objeto de financiación cualificada, la cuantía global del
préstamo, podrá incrementarse como máximo hasta el 80 por 100 del precio máximo
legal de venta de aquéllos.
La subsidiación de préstamos tendrá efectividad a partir de la fecha de la escritura de
formalización del préstamo convenido, o de la subrogación en él por parte del
destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva autorización y, en su
caso, el reconocimiento previo del derecho a la subsidiación, por parte de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, o mayor previo
acuerdo con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido, en el caso de los
prestamos al promotor, para uso propio, de un periodo de carencia cuya duración será
de tres años desde la formalización del préstamo, ampliable hasta cuatro años cuando
medien circunstancias que, a juicio de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, así lo aconsejen, siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad
prestamista.

VALOR DE LOS TERRENOS.
En el artº 53.5 del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria, se especifica
que, en los supuestos en los que la adquisición se haya producido con una antelación
superior a dos años contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor
máximo del suelo será el equivalente a la cuantía resultante de multiplicar el 15% del
precio básico nacional vigente en el momento de la solicitud de subvención, por la
superficie útil total de las viviendas que se proyecte edificar.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica en vigor es la siguiente:
DECRETO 44/2008, de 24 de abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006,
de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
ORDEN OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que s e aprueban las Ordenanzas
generales de diseño y calidad para las viviendas protegidas en Cantabria.
DECRETO 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
DECRETO 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas
de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y su Régimen de subvenciones.
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IV.13.7.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA–LA
MANCHA.

El normativa de la vivienda protegida en esta CCAA. se basa fundamentalmente en
el Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La
Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan regional de
Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA

Y

CARACTERÍSTICAS.
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial. (VPO RE): destinadas a
compradores cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 2,5 veces el
IPREM.
b) Viviendas de Protección Oficial de Precio General. (VPO PG): destinadas a
compradores cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 5,5 veces el
IPREM.
c) Viviendas de Protección Oficial de Precio Concertado. (VPO PC): destinadas a
compradores cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 6,5 veces el
IPREM.
Estos tres tipos de viviendas tienen como características comunes:
.-Una superficie útil mínima de 40 m2 y máxima de 90 m2.
.-La duración de su régimen de protección será de 30 años a contar desde la
fecha de la declaración o calificación definitiva.
d) Viviendas de Precio Tasado. (VPT): destinadas a compradores cuyos ingresos
familiares corregidos no excedan de 7,5 veces el IPREM y con una superficie útil
máxima de 90, 120 o 135 m2, denominadas, (VPT 90CM) (VPT 120CM) y (VPT
135CM).
Limitación de la superficie útil de garajes y trasteros.
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La superficie útil mínima de las plazas de garaje será de 20 m2 por vehículo en los
garajes colectivos y de 14 m2 para las plazas de garajes de viviendas unifamiliares.
En esta superficie útil mínima se incluye la que corresponde a la circulación o
maniobra de vehículos y peatones.
La superficie útil máxima permitida será de 30 m2 por vehículo.
A efectos de determinación del precio de venta, la superficie útil máxima computable
de los garajes y trasteros vinculados a las viviendas, no podrá exceder de 25 m2 y de
8 m2, respectivamente, con independencia de que su superficie real sea mayor.
Solo se permitirán como anejos vinculados una plaza de garaje y un trastero por cada
vivienda. El precio de venta de los mismos no podrán superar el 60% del precio
máximo de venta del m2 útil de la vivienda a la que están vinculados.

VALOR DE LOS TERRENOS.
El valor de los terrenos sumado al total importe del presupuesto de las obras de
urbanización, o sea que el límite de repercusión del suelo y urbanización, no podrá
exceder del veinte por ciento, en los suelos donde se promuevan viviendas tipo
VPO RE, VPO PG y VPO PC, o del veinticinco por ciento en el caso de VPT, de la
cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta por metro cuadrado que
sea de aplicación por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones
protegidas.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Será por medio de Préstamos Cualificados Convenidos por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en el marco de los planes estatales y regionales de vivienda y
suelo, y mediante las Ayudas Económicas Directas otorgadas con cargo a los
mismosEl préstamo convenido será siempre sobre el 80% del precio de venta.
La subvenciones para promotores privados, solo serán según el art. 15.1.c, y artº 30.3
para las Promociones Concertadas, pudiendo obtener:
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En la promoción de Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial para venta
(VPO RE).
Subvenciones:

Entre 5.200 y 7.500 €/viv en AG2.
Entre 6.500 y 8.700 €/viv en AG1
Entre 7.150 y 9.570 €/viv en ATPMS C
Entre 7.800 y 10.440 €/viv en ATPMS B
Entre 9.750 y 13.050 €/viv en ATPMS A

En la promoción de Viviendas de Protección Oficial de Precio General para venta
(VPO PG).
Subvenciones:

Entre 2.600 y 4.300 €/viv en AG2.
Entre 3.000 y 5.000 €/viv en AG1
Entre 3.300 y 5.500 €/viv en ATPMS C
Entre 3.600 y 6.000 €/viv en ATPMS B
Entre 4.500 y 7.500 €/viv en ATPMS A

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DEL SUELO.
El importe máximo de la subvención será el resultado de multiplicar el número de
viviendas protegidas a edificar sobre el suelo objeto de la actuación protegida, por las
cantidades que se señalan a continuación:
% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificación.

Cuantía general
(euros/vivienda protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida < 70 m².

>50<75

1.300

500

Áreas
de
urbanización
prioritaria(>= 75)
Sin adquisición de suelo.
Con adquisición de suelo.

2.500
2.800

500
500

PRECIOS Y ÁMBITOS TERRITORIALES.

Precio en €/m2 de superficie
útil
Viviendas de Protección Oficial
de Régimen Especial
Viviendas de Protección Oficial
de Precio General
Viviendas de Protección Oficial
de Precio Concertado
Viviendas de
Precio Tasado

Ámbito
Territorial de
Precio Máximo
Superior del
Grupo B

Ámbito
Territorial de
Precio Máximo
Superior del
Grupo C

Área
geográfica
1

Área
geográfica
2

1.324,96€

1.172,08€

1.019,20€

873,60€

1.514,24€

1.339,52€

1.164,80€

1.019,20€

1.703,52€

1.506,96€

1.310,40€

1.164,80€

1.817,09€

1.607,42€

1.397,76€

1.223,04
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El Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La
Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan regional de
Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010, en su art. 24 detalla:
Área geográfica 1.
Provincia de Albacete:
Almansa, Balazote, Caudete, Chinchilla de Monte-Aragón, La Gineta, Hellín, La
Roda, Tarazona de la Mancha y Villarrobledo
Provincia de Ciudad Real:
Alcázar de San Juan, Almagro, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava,
Bolaños de Calatrava, Daimiel, Herencia, Manzanares, Miguelturra, Pobrete,
Campo de Criptana, Puertollano, Socuéllanos, La Solna, Tomelloso, Valdepeñas,
Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos.
Provincia de Cuenca:
Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, Quintana el Rey, San
Clemente y Tarancón.
Provincia de Guadalajara:
Alovera, Cabanillas del Campo, Cogolludo, El Casar, Chiloeches, Fontanar,
Horche, Humanes, Marchamalo, Quer, Sigüenza, Tórtola de Henares, Villanueva de
la Torre y Yebes.
Provincia de Toledo:
Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Argés, Bargas, Borox, Burguillos de Toledo,
Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del
Condado, Chozas de Canales, Cobisa, Consuegra, Escalona, Esquivias, Fuensalida,
Illescas, Lominchar, Madridejos, Magán, Méntrida, Mocejón, Mora, Nambroca,
Noblejas, Numancia de la Sagra, Ocaña, Olías del Rey, Ontígola, Pantoja, Pepino,
Puebla de Montalbán, Quintanar de la Orden, Recas, Santa Cruz del Retamar,
Seseña, Sonseca, Torrijos, Ugena, Valmojado, Ventas de Retamosa, Villacañas,
Villaluenga de la Sagra, Viso de San Juan (El), Yeles, Yuncler y Yuncos.
Área geográfica 2.
Formarán parte de esta área geográfica el resto de municipios de la Región.
La ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara como Ámbitos Territoriales de
Precio Máximo Superior de los Grupos B y C, en la Comunidad de Castilla-La
Mancha, los siguientes municipios:
ATPMS grupo B:

Guadalajara.

ATPMS grupo C: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Azuqueca de Henares,
Illescas y Talavera de la Reina.
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LEGISLACION AUTONÓMICA.
El marco normativo de las VPO en la Comunidad de Castilla-La Mancha es el
siguiente:
Corrección de errores de 5 de agosto, al DECRETO 109/2008, de 29 de julio, de
medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla –La Mancha.
DECRETO 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del Pacto por la
Vivienda en Castilla –La Mancha.
Corrección de errores de 1 de abril de 008, al DECRETO 65/2007, de 22 de mayo,
por el que se establecen aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre
condiciones mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección pública en
Castilla –La Mancha.
DECRETO 65/2007, de 22 de mayo, por el que se establecen aspectos de régimen
jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las
viviendas de protección pública en Castilla –La Mancha.
ORDEN de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, por la
que se actualizan los precios y rentas máximas de las viviendas con protección
pública.
DECRETO 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La
Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional
de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010.
DECRETO 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las viviendas de
protección pública.
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IV.13.8.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN.

El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León para el periodo 2002-2009,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2002, ha sido
desarrollado por el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, modificado por el Decreto
64/2006, de 14 de septiembre, a fin de adaptarlo al Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que s e aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
Tendrán la consideración de Viviendas de protección pública:
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
b) Viviendas de Precio General.
c) Vivienda Joven de la Comunidad de Castilla y León.

a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial. (VPO-RE).
Las viviendas de protección oficial de régimen especial son aquellas viviendas de
protección pública, promovidas para venta o uso propio, calificadas como tales por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Se destinarán, obtengan o no financiación cualificada, a adquirentes, adjudicatarios y
promotores individuales para uso propio, cuyos ingresos familiares corregidos no
excedan de 2,5 veces el IPREM, ni sean inferiores a 1 vez el indicador público de
renta de efectos múltiples.

b) Viviendas de Precio General. (VPG).
Las viviendas protegidas de precio general son aquellas viviendas de protección
pública, promovidas para venta o uso propio, calificadas como tales por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se destinarán, obtengan o no
financiación cualificada, a adquirentes, adjudicatarios, y promotores individuales
para uso propio, cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 5,5 veces el
IPREM, y no sean inferiores a 1 vez dicho IPREM.
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c) Vivienda Joven de la Comunidad de Castilla y León. (VJ).
Según el artículo 2 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, se entiende por
vivienda joven aquella que como tal haya sido calificada para su venta o
arrendamiento por la Administración de la Comunidad, siempre que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Superficie. Tendrá una superficie útil no inferior a 50 ni superior a 70
metros cuadrados. Podrá disponer de una plaza de garaje y un trastero, vinculados a
la vivienda, cuya superficie útil conjunta no podrá exceder de 30 metros cuadrados a
efectos del cálculo del precio máximo de venta.
b) Destino. Se destinará a residencia habitual y permanente de sus
propietarios.
c) Destinatarios: Personas individuales o unidades familiares que cumplan la
condición de jóvenes de conformidad con la normativa autonómica en materia de
vivienda, cuyos ingresos familiares corregidos estén comprendidos entre 1,5 y 6,5
veces el IPREM. Además, los jóvenes que deseen acceder a las actuaciones
protegidas reguladas en este Decreto no pueden ser titulares del pleno dominio o de
un derecho real de uso y disfrute de una vivienda de protección oficial ni de una
vivienda libre, cuando el valor de ésta, determinado de acuerdo con la normativa del
Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, exceda del 40% del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegida. Este valor se elevará al 60 %
en el caso de familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia
de género o del terrorismo.
d) Precio. Derivado de la existencia de una financiación especial, tiene un
nivel de protección que se traduce en el sometimiento a un precio máximo
determinado por la Administración de la Comunidad Autónoma y a unas limitaciones
a la facultad de disponer.
El precio máximo de venta de una vivienda joven se obtendrá multiplicando la
superficie útil de vivienda más el 60 por ciento de la superficie útil de la plaza de
garaje y trastero, vinculados a ella, por el precio básico nacional y por los
coeficientes correspondientes al ámbito territorial donde se ubique la vivienda, que
se determinarán mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda,
de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan estatal de vivienda.
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Limitaciones a la superficie de las viviendas.
Con carácter general, 90m2 para la vivienda y, en su caso, 25 m2 para la plaza de
garaje y 8 m2 para el trastero, sin perjuicio de lo que determine la normativa
específica reguladora de las ayudas para vivienda rural, vivienda libre, y alquileres.
120 m2 en el caso de que la adquisición se realice por familias numerosas.

ÁMBITOS TERRITORIALES.
La Orden FOM/785/2008, de 16 de mayo, por la que se establecen los ámbitos
municipales y los coeficientes para la determinación de los precios máximos de
venta, adjudicación y de referencia para alquileres en Castilla y León, establece la
siguiente clasificación de municipios.

Ámbito Municipal 2º.
Soria, Zamora, Aranda de Duero y Ponferrada.

Ámbito Municipal 3º.
Provincia de Ávila:
Arenas de San Pedro, Arévalo
Provincia de Burgos:
Alfoz de Quintadueñas, Briviesca, Cardeñadijo, Modubar de la Emparedada,
Sarracín, Villagonzalo – Pedernales, Villalbilla de Burgos,
Provincia de León:
Astorga, Bembribre, Fabero, La Bañeza, Valverde de la Virgen, Villablino,
Villaquilambre.
Provincia de Palencia:
Aguilar de Campoo, Grijota, Guardo, Venta de Baños, Villalobon,
Villamuriel de Cerrato.
Provincia de Salamanca:
Aldeatejada, Bejar, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de
Barregas, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña,
Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de
Tormes, Villamayor, Villares de la Reina.
Provincia de Segovia:
Cuellar, El Espinar, La Granja de San Idelfonso, La Lastrilla, Palazuelos de
Eresma, San Cristóbal de Segovia.
Provincia de Soria:
Agreda, Almazán, Covaleda, Duruelo, El Burgo de Osma, Olvega, San
Estaban de Gormaz, San Leonardo de Yague,
Provincia de Valladolid:
Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de
Pisuerga, Cigales, Fuensaldaña, Iscar, La Cistérniga, Laguna de Duero,
Medina de Rioseco, Medina del Campo, Mucientes, Olmedo, Peñafiel,
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Renedo de Esgueva, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tordesilla, Tudela de
Duero, Viana de Cega, Villanubla, Zaratan.
Provincia de Zamora:
Benavente, Toro.

Ámbito Municipal 4º.
Resto de municipios de la Comunidad de Castilla y León.
La ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara como Ámbitos Territoriales de
Precio Máximo Superior de los Grupos B y C, en la Comunidad de Castilla-La
Mancha, los siguientes municipios:
ATPMS grupo B:
Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.
ATPMS grupo C:
Ávila, León, Miranda de Ebro, Palencia y San Andrés de Rabanedo.

PRECIOS.
Asimismo, en la Orden FOM/785/2008, de 16 de mayo, se establecen los siguientes
coeficientes para el cálculo de precios máximos de venta, adjudicación o precio legal
de referencia para el alquiler.
AMBITO
MUNICIPAL
ATPMS grupo B
ATPMS grupo C
2º
3º
4º

VPO – RE

VPG

VJ

1,95
1,73
1,40
1,40
1,30

2,08
1,84
1,60
1,60
1,40

2,34
2,07
1,80
1,70
1,50

Multiplicando los coeficientes indicados en la tabla por el Precio Básico Nacional
(758 €), tenemos los precios siguientes:
AMBITO
MUNICIPAL
ATPMS grupo B
ATPMS grupo C
2º
3º
4º

VPO – RE

VPG

VJ

1.478,10 €
1.311,34 €
1.061,20 €
1.061,20 €
985,40 €

1.576,64 €
1.394,72 €
1.212,80 €
1.212,80 €
1.061,20 €

1.773,72 €
1.569,06 €
1.364,40 €
1.288,60 €
1.137,00 €
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VALOR DE LOS TERRENOS.
El valor del suelo se determinará teniendo en cuenta que el valor de los terrenos,
incluido el presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder de la suma del
25 por 100 del precio máximo de venta de las viviendas y anejos protegidos, más el
valor de repercusión de suelo, calculado sobre el precio de venta de mercado, de las
otras edificaciones anejas que no estén sometidas a precio máximo de venta.
El porcentaje señalado en el párrafo anterior será del 15 por 100 para el caso de
Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.

ACTUACIONES PROTEGIDAS.
Tanto en los apartados de vivienda como en los de rehabilitación y suelo, la
financiación cuenta con ayudas económicas del siguiente tipo:
Actuaciones protegidas en materia de vivienda:
Promoción para venta o uso propio de Viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión privada.
Préstamo cualificado a solicitar en entidad financiera, cuya amortización se realizará
en el plazo general de 20 años, con un período de carencia máximo de 3 años.
Actuaciones protegidas en materia de suelo: Urbanización protegida.
Se trata de actuaciones de urbanización, para su inmediata edificación, con una
reserva mínima del 50 por ciento de la edificabilidad, para promover viviendas de
protección pública y el compromiso de iniciar la construcción de estas viviendas en
el plazo máximo de 3 años.
Los incentivos estatales a los promotores son:
-Préstamo cualificado, con un plazo máximo de amortización de cuatro años,
incluidos dos años de carencia, con interés preferente del 85% del interés medio del
mercado hipotecario y una cuantía que no excederá del producto de la superficie
edificable por el 9 por ciento de 1,25 veces el precio básico por metro cuadrado de
superficie útil vigente en el momento de la declaración de actuación protegida.
-Subsidio del 20% de la cuota a lo largo de toda la vida del préstamo.
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-Subvención del 20%, con un límite máximo medio de 1.200 € por vivienda,
incompatible con el anterior subsidio.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica vigente en materia de vivienda protegida en la Comunidad
Autónoma es la siguiente.
LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo.
ORDEN FOM/785/2008, de 16 mayo, establece los ámbitos municipales y los
coeficientes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y
de referencia para alquiler en Castilla y León.
ORDEN FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el Registro
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León.
DECRETO 64/2006, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Decreto52/2002,
de 27 de marzo, de desarrollo y Aplicación del Plan director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León 2002-2009.
DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción,
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en castilla y León.
DECRETO 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director
de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
ACUERDO de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León 2002-2009.
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IV.13.9.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA.

El Decreto 288/2007, de 24 de diciembre, prorroga la vigencia del Decreto 244/2005,
de 8 de noviembre, de actualización del Plan para derecho a la vivienda 2004-2007,
hasta el 31 de diciembre de 2008.

TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. CARACTERÍSTICAS.
Viviendas con protección oficial, son las viviendas de nueva construcción que se
califiquen a instancia del promotor por los servicios competentes de la Secretaría de
Vivienda antes o durante su construcción, y también las que se califiquen dentro del
año siguiente a la obtención de la cédula de habitabilidad y que cumplan los
requisitos que establece el Decreto 244/2005.
Las viviendas con protección oficial destinadas a la venta pueden ser calificadas en
cualquiera de las siguientes tipologías:

a) VPO de régimen especial: para compradores con ingresos familiares
ponderados que no superen 2,5 veces el IPREM.
b) VPO de régimen general: para compradores con ingresos familiares
ponderados que no superen 5,5 veces el IPREM.
c) De precio concertado: para compradores con ingresos familiares
ponderados que no superen 6,5 veces el IPREM.
Características:
-Deben tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. En el
supuesto de las viviendas adaptadas a personas con discapacidad, con movilidad
reducida permanente, se podrá incrementar la superficie útil hasta 108 metros
cuadrados, y podrá llegar a un máximo de 120 metros cuadrados cuando se destinen
a familias numerosas.
-La superficie útil de las viviendas con protección oficial se computa de
acuerdo con lo que establecen las normas de habitabilidad y, si procede, debe incluir
la mitad de la superficie de los espacios exteriores de uso privativo de la vivienda,
hasta un máximo del 10 por 100 de la superficie útil interior.
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-Deben tener los parámetros de ecoeficiencia y sostenibilidad obligatorios
según la normativa vigente.
-En toda promoción de viviendas con protección oficial deberá adaptarse y
reservarse para personas con discapacidad un 3% del número total de viviendas
calificadas. Estas viviendas se tendrán que mantener reservadas por un período
máximo de seis meses desde la calificación definitiva, a partir del cual, si no se han
encontrado adquirentes o arrendatarios que cumplan estas condiciones, podrán ser
adjudicadas, vendidas o alquiladas a personas no discapacitadas.
-El precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de los garajes y
trasteros no podrá superar el 60% del precio máximo de venta de la vivienda. En el
supuesto de las viviendas con protección oficial de precio concertado, el porcentaje
se reduce al 50%. La superficie máxima computable para determinar el precio de
venta de los garajes y trasteros no podrá superar los veinticinco metros, en el caso del
garaje, y los ocho metros, en el caso del trastero.
d) Vivienda Concertada con Protección Oficial.
Se crea la tipología de la vivienda concertada con protección oficial, para aquellas
viviendas que se construyan sobre suelo que el planeamiento urbanístico destine
específicamente a esta finalidad y que cumplan las condiciones que se establecen en
este Decreto 152/2008, de 29 de julio.
-A los efectos de lo que prevé la disposición adicional decimonovena del Texto
refundido de la Ley de Urbanismo, estas viviendas tienen la consideración de
viviendas de la nueva tipología de viviendas con protección oficial diferente de la de
precio concertado que prevé y son computables para el cálculo de las reservas
mínimas que se establecen.
-Pueden acceder a las viviendas concertadas con protección oficial las personas o
unidades familiares con ingresos familiares ponderados no superiores a 6,2 veces el
IRSC (indicador de renta de suficiencia de Cataluña).
-La superficie máxima de la vivienda concertada con protección oficial es de 80 m2
útiles.
-Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de estas
viviendas los fija semestralmente el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, según
la evolución del mercado inmobiliario.
En la zona A.1, el precio de la vivienda no puede superar los 300.000 euros.

112

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

-El precio máximo por metro cuadrado de los garajes y trasteros vinculados o
vendidos en el mismo acto, dentro del mismo edificio no puede superar el 42% del
precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de venta de la vivienda en las
zonas A y B, y el 50% en las zonas C y D. La superficie útil máxima computable
para determinar el precio de venta de los garajes y trasteros no puede superar los 25
metros cuadrados, incluyendo la parte de elementos comunes, en el caso del garaje, y
los 8 metros cuadrados en el caso del trastero.

PRECIOS.
Se establecen en Cataluña cuatro zonas geográficas de precios máximos para las
viviendas con protección oficial y usadas, que se denominan zonas geográficas A, B,
C y D. Los municipios que se incluyen en cada zona geográfica se determinarán por
orden del titular del Ministerio de la Vivienda.
En cuanto a la modalidad de viviendas con protección oficial de precio concertado, la
zona geográfica A se divide en tres subzonas, A1, A2 y A3. Los municipios que se
incluyen en cada subzona se determinarán por orden del consejero de Medio
Ambiente y Vivienda.
Los coeficientes para la determinación del precio máximo de venta o adjudicación
por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas con protección oficial se harán
de la siguiente manera:

a) Viviendas con protección oficial de régimen especial:
Zona A: precio básico x 1,5 x 1,50 = 1.705,50 €
Zona B: precio básico x 1,5 x 1,30 = 1.478,10 €
Zona C: precio básico x 1,5 x 1,15 = 1.307,55 €
Zona D: precio básico x 1,5 x 1 = 1.137,00 €
b) Viviendas con protección oficial de régimen general:
Zona A: precio básico × 1,6 × 1,60 = 1.940,48 €
Zona B: precio básico × 1,6 × 1,30 = 1.576,64 €
Zona C: precio básico × 1,6 × 1,15 = 1.394,72 €
Zona D: precio básico × 1,6 × 1 = 1.212,80 €
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c) Vivienda con protección oficial de precio concertado:
Zona A 1: precio básico x 1,8 x 2,20 = 3.001,68 €
Zona A 2: precio básico x 1,8 x 2,20 = 3.001,68 €
Zona A 3: precio básico x 1,8 x 2,00 = 2.728,80 €
Zona B: precio básico x 1,8 x 1,60 = 2.183,04 €
Zona C: precio básico x 1,8 x 1,30 = 1.773,72 €
Zona D: preció básico x 1,8 x 1 = 1.364,40 €
d) Precios máximos por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas
concertadas con protección oficial para el año 2008:
Zona A.1:

4.000 €

Zona A.2:

3.500 €

Zona A.3:

3.200 €

Zona B:

2.600 €

Zona C:

2.100 €

Zona D:

1.600 €

ÁMBITOS TERRITORIALES.
Para el ejercicio 2008, se han clasificado en esa Comunidad Autónoma, según la
ORDEN MAH/194/2008, de 28 de abril, las zonas y subzonas que se indican:
SUBZONAS
MUNICIPIOS
A
A1
Barcelona
A2
Alella, Badalona, Barbera del Valles, Cabrera de Mar, Cabrils,
Castedelfels, Cerdañola del Valles, Cornella de LLobregat, Espligues
de Llobregat, Gava, Hospitales de Llobregat, El Masnou, Mataró,
Mongat, El Prat de Llobregat, Premia de Dalt, Premia de Mar,
Sabadell, Sant Adria de Besos, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del
Valles, San Joan Despi, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant
Quirze del Vallés, Santa Coloma de Gramanet, Sitges, Teia,
Terrassa, Tiana, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt,
Vilassar de Mar
A3
Arenys de mar, Arenys de Munt, Argentona, Badia del Vallés,
Caldes de Montbui,
Castellar del Valles, Dosrius, Girona,
Granollers, la Llagosta, Martorelles, Matadepera, Moncada i Reixac,
Montmeló, Montornés del Vallés, Orius, Pallejá, el Papiol, Parets del
Vallés, Polinya, Ripollet, la Roca del Vallés, Rubi, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Fost de Campsentelles, Sant Vicens de Montalt,
Santa Coloma de Cervello, Santa Maria de Martorelles, Santa
Perpetua de Mogoda, Sentmenat, Tarragona, Vallromanes, Vilanova
del Vallés.
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FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Las ayudas públicas a la promoción de viviendas de nueva construcción destinadas a
la venta, que se califiquen como protección oficial, y a la adquisición de éstas o de
las viviendas usadas pueden adoptar cualquiera de las modalidades siguientes:
- Préstamos convenidos concedidos por las entidades de crédito en el ámbito
de los convenios suscritos por el Ministerio de Vivienda y/o por la Generalidad de
Cataluña.
- Ayudas económicas directas otorgadas por el Ministerio de Vivienda y/o la
Generalidad de Cataluña consistentes en subvenciones a promotores.
Los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda reconocerán,
mediante el otorgamiento de la cédula de calificación provisional, el derecho a poder
solicitar préstamos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y las entidades
financieras, en las condiciones siguientes de acuerdo con lo que dispone el Real
Decreto 801/2005:
a) Duración máxima de veinticinco años, con tres de carencia, ampliables a
cuatro.
b) Garantía hipotecaria.
c) Cuotas constantes, a lo largo de la vida del préstamo, por cada uno de los
periodos de amortización a los que corresponda un mismo tipo de interés.
d) Tipo de interés fijado aplicando un coeficiente reductor, elaborado por el
Banco de España, y revisado en el primer trimestre de cada año.
e) Exento de comisiones.

ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO.
Las ayudas para la adquisición de parcelas para formar patrimonios de suelo con
destino a vivienda protegida están reservadas a las administraciones públicas, los
operadores públicos (personas jurídicas de derecho público o privado, cuyo capital
esté participado mayoritariamente por administraciones públicas o personas jurídicas
de derecho público) y las entidades sin ánimo de lucro.
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Ayudas para la urbanización de suelo.
Tienen la consideración de actuaciones protegidas en materia de suelo las que van
destinadas a su urbanización, para la inmediata edificación con destino predominante
a viviendas con protección oficial.
A los efectos de este Decreto, se distinguirá entre actuaciones de urbanización de
suelo protegidas y áreas de urbanización prioritaria:
a) Las actuaciones de urbanización de suelo protegidas son aquellas en que se
destina, como mínimo, el 50% de la edificabilidad residencial del ámbito de
urbanización a viviendas con protección oficial.
b) En las áreas de urbanización prioritaria hay que destinar, como mínimo, el
75% de la edificabilidad residencial resultante del ámbito de urbanización a la
promoción inmediata de viviendas con protección oficial.
También se consideran áreas de urbanización prioritaria aquéllas que formen parte de
patrimonios públicos de suelo y en las que se destine, como mínimo, el 50 por ciento
de la edificabilidad total a viviendas con protección oficial con destino a
arrendamiento o a viviendas calificados en régimen especial o promoción pública.
Subvenciones
La Generalidad de Cataluña, a través de la Dirección General de Vivienda,
reconocerá el derecho a la subvención por cada vivienda con protección oficial a
construir, en función del porcentaje de viviendas previsto.
Estas subvenciones tienen las siguientes cuantías:

% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificación.

Cuantía general
(euros/vivienda protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida < 70 m².

>50<75

1.300

500

Áreas
de
urbanización
prioritaria(>= 75)
Sin adquisición de suelo.
Con adquisición de suelo.

2.500
2.800

500
500

VALOR DE LOS TERRENOS.
En la legislación consultada no se hace mención al límite que puede tener el valor de
los terrenos en los que se van a promover viviendas protegidas.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica en materia de vivienda protegida es la siguiente:

DECRETO 152/2008, de 29 de julio, por el que se regula la vivienda concertada y
la vivienda de alquiler con opción a compra, y se adoptan otras medidas en materia
de vivienda.
ORDEN MAH/194/2008, de 28 de abril, por la que se modifican determinadas
previsiones del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para
el derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado por el Decreto 288/2007, de 24 de
diciembre, y se determinan los municipios que se incluyen en las subzonas de la zona
geográfica A.
LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
DECRETO 288/2007, de 24 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia del
Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la
vivienda 2004-2007.
DECRETO 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho
a la vivienda 2004-2007.
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IV.13.10.

COMUNIDAD
EXTREMADURA.

AUTÓNOMA

DE

El Plan de Vivienda de Extremadura es el instrumento de fomento público de la
vivienda y de promoción pública de suelo, de conformidad con el Decreto 33/2006,
de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y suelo de
Extremadura 2004-2207.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS.
Las viviendas protegidas o de protección oficial de nueva construcción para venta en
esta CCAA, son las siguientes:
a) Viviendas del Programa Especial 60.000.
b) Viviendas Medias.
c) Viviendas de Precio Concertado.
d) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
e) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.
a) Según la modificación introducida por el D. 338/2007, de 28 de diciembre, serán
consideradas Viviendas del Programa Especial 60.000 aquellas viviendas de nueva
construcción promovidas al amparo del mismo, destinadas a adquirentes con ingresos
ponderados que no excedan de 2’5 veces el IPREM y cuyo precio máximo de venta o
adjudicación, superficie mínima y características se ajusten a los siguientes límites:
PRECIO MÁXIMO VENTA
(IVA INCLUIDO)

SUPERFICIE ÚTIL MÍNIMA
VIVIENDA

GARAJE

68.780,68 €

80 m²

si

La superficie útil mínima de la vivienda deberá incrementarse en diez metros
cuadrados, sin alterar su precio máximo de venta, en el caso de que la promoción no
cuente con garajes vinculados a las viviendas.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje que viviendas, las
ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda y de un garaje
vinculado. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las viviendas y el
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promotor deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o
adjudicación:
1. Compradores de viviendas
2. Compradores de locales comerciales
3. Terceros interesados
La promoción de viviendas del Programa Especial 60.000 podrá incluir viviendas de
superficie útil inferior a la señalada, e igual o superior a 60 metros cuadrados, con los
siguientes límites:
a. Con carácter general deberán representar no más del 25% del total de
viviendas de la promoción.
b. Su precio máximo de venta será el siguiente:
Precio (IVA incluido) *
Precio (IVA incluido)*
vivienda

764,22 €/m² útil

garaje

7.642,22 € (precio total)

(*)Los precios que se hacen constar corresponden a la anualidad 2008 y se han actualizado de
forma automática anualmente, cada mes de enero, según el Índice de Precios al Consumo desde el año
2004. El precio figurará en la Calificación Provisional de la Promoción y, una vez expedida, no podrá
variar.

Cuando la promoción de viviendas unifamiliares o en bloque incluya trasteros, éstos
no podrán estar vinculados en el caso de viviendas plurifamiliares en bloque. Todos
los trasteros no serán objeto de ayudas autonómicas. El precio máximo de venta por
metro cuadrado de los mismos no podrá exceder de 303,44 euros (precio anualidad
2008 IVA incluido), siendo computable, como máximo, 8 metros cuadrados de
superficie útil.
b) Viviendas Medias. Son las destinadas a adjudicatarios que no dispongan de unos
ingresos ponderados superiores a 6’5 veces el IPREM.
Superficie útil

((*) precio máximo m² útil de vivienda
(IVA no incluido)

vivienda

precio máximo m² útil
(IVA no incluido)

mínima

máxima

Zona A

Zona B

Zona C

Garaje/trastero

30 m²

<= 60 m²

1.335,53 €

1.294,86 €

1.166,45 €

> 60 m²

<= 90 m²

1.225,30 €

1.187,85 €

1.070,13 €

> 90 m²

<= 120 m²

1.112,94 €

1.078,70 €

1.050,87 €

60% del precio máximo m²
superficie útil de vivienda
(superficie máx computable
de garaje (25 m²) y trastero
(8 m²).

(*)Los precios y se actualizarán de forma automática anualmente, cada mes de enero, según el Índice
de Precios al Consumo. El precio figurará en la Calificación Provisional de la Promoción y, una vez
expedida, no podrá variar.

119

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

c) Viviendas de Precio Concertado. Son las destinadas a adjudicatarios que no
dispongan de unos ingresos ponderados superiores a 6’5 veces el IPREM.
A las viviendas de más de 90 m2 solo podrán optar las familias numerosas.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje que viviendas, las
ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda, y de un garaje
vinculados. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las viviendas, su
precio será el protegido y el promotor deberá respetar el siguiente orden de
preferencia en su venta o adjudicación:
1. Compradores de viviendas
2. Compradores de locales comerciales
3. Terceros interesados
Cuando la promoción de viviendas en bloque incluya trasteros, estos se acomodarán
a las siguientes reglas:
1. No serán objeto de ayudas autonómicas.
2. Podrán estar vinculados a las viviendas plurifamiliares en bloque.
3. Su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, será
idéntico al del garaje con una superficie útil computable de 8 metros
cuadrados. Esta limitación de precio y superficie regirá igualmente para
viviendas unifamiliares.

Superficie útil

((*) precio máximo m² útil de vivienda
(IVA no incluido)

vivienda
mínima

máxima

Zona A

Zona B

Zona C

30 m²

<= 60 m²

1.335,53 €

1.294,86 €

1.166,45 €

> 60 m²

<= 90 m²

1.225,30 €

1.187,85 €

1.070,13 €

> 90 m²

<= 120 m²

1.112,94 €

1.078,70 €

1.050,87 €

precio máximo m² útil
(IVA no incluido)
Garaje/trastero

60% del precio máximo m²
superficie útil de vivienda
(superficie máx computable
de garaje (25 m²) y trastero
(8 m²).

(*)Los precios y se actualizarán de forma automática anualmente, cada mes de enero, según el Índice
de Precios al Consumo. El precio figurará en la Calificación Provisional de la Promoción y, una vez
expedida, no podrá variar.

d) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial. Son las destinadas a
adjudicatarios que no dispongan de unos ingresos ponderados superiores a 2’5 veces
el IPREM.
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La superficie útil máxima de la vivienda, será con carácter general de 90’00 m², no
obstante las viviendas destinadas a discapacitados con movilidad reducida podrán
alcanzar los 108’00 m² útiles, y las destinadas a familias numerosas con una
superficie máxima de 120’00 m² útiles.
Podrán tener vinculados una plaza de garaje y un trastero, con unas superficies útiles
máximas computables, independientemente de que la superficie real sea mayor, de
25’00 m² y de 8’00 m², respectivamente, y con un precio máximo por m² igual al
60% del de la vivienda.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje y más trasteros que
viviendas, las ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda, de
un garaje y de un trastero vinculados. Los garajes y trasteros excedentes no podrán
estar vinculados a las viviendas, su precio será el mismo que los protegidos y el
promotor deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o
adjudicación:
1. Compradores de viviendas
2. Compradores de locales comerciales
3. Terceros interesados

(*)Precio
máximo m²
útil de
vivienda

zona

plurifamiliar

unifamiliar

APS

963,09 €

965,68 €

A

928,69 €

931, 69 €

B

831,12 €

850,15 €

C

777,22 €

795,73 €

*)Los precios y se actualizarán de forma automática anualmente, cada mes de enero, según el Índice
de Precios al Consumo. El precio figurará en la Calificación Provisional de la Promoción y, una vez
expedida, no podrá variar.

e) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General. Son las destinadas a
adjudicatarios que dispongan de unos ingresos ponderados que no excedan 5’5 veces
el IPREM.
La superficie útil máxima de la vivienda, será con carácter general de 90’00 m², no
obstante las viviendas destinadas a discapacitados con movilidad reducida podrán
alcanzar los 108’00 m² útiles, y las destinadas a familias numerosas con una
superficie máxima de 120’00 m² útiles.
Podrán tener vinculados una plaza de garaje y un trastero, con unas superficies útiles
máximas computables, independientemente de que la superficie real sea mayor, de
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25’00 m² y de 8’00 m², respectivamente, y con un precio máximo por m² igual al
60% del de la vivienda.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje y más trasteros que
viviendas, las ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda, de
un garaje y de un trastero vinculados. Los garajes y trasteros excedentes no podrán
estar vinculados a las viviendas, su precio será el mismo que los protegidos y el
promotor deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o
adjudicación:
1. Compradores de viviendas
2. Compradores de locales comerciales
3. Terceros interesados

(*)Precio
máximo m²
útil de
vivienda

zona

plurifamiliar

unifamiliar

APS

1.070,10 €

1.094,85 €

A

1.031,88 €

1.055,75 €

B

923,46 €

944,60 €

C

863,58 €

884,18 €

ÁMBITOS TERRITORIALES DE PRECIO SUPERIOR (APS) .
Según el D. 338/2007, de 28 de diciembre, que modifica el Decreto 33/2006, de 21
de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007, las zonas a efectos de precio en que se divide la Comunidad
Autónoma de Extremadura son las siguientes:
ZONA “APS”:

Suelo con planeamiento de desarrollo aprobado, en Badajoz y
Cáceres.

ZONA “A”:

Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida,
Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena.

ZONA “B”:

Arroyo de la Luz, Azuaga, Cabeza del Buey, Calamonte,
Campanario, Casar de Cáceres, Castuera, Coria, Fuente del
Maestre, Gévora, Guareña, Hervás, Jaraíz de la Vera,
Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, Malpartida de
Cáceres, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Monesterio,
Montijo, Moraleja, , Olivenza, Puebla de la Calzada, Santos
de Maimona, Sierra de Fuentes, Talavera La Real, Talayuela,
Trujillo, Valdebotoa, Valdesalor Valencia de Alcántara,
Villafranca de los Barros, Villafranco del Guadiana, Zafra.
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ZONA “C”:

Resto de municipios de Extremadura y entidades locales
menores.

VALOR DE LOS TERRENOS.
En la legislación consultada no se hace mención al límite que puede tener el valor de
los terrenos en los que se van a promover viviendas protegidas.
Solo en el Decreto 33/2007, de 6 de marzo, con la nueva redacción del art 29.d del
Decreto 33/2006, de 21 de febrero, se especifica “que el valor del suelo en que se
pretenda construir la vivienda protegida autopromovida, determinado de acuerdo con
la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 40%
del coste de construcción previsto en la letra g) del presente apartado”.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
La formalización de préstamos convenidos se ajustará a las previsiones contenidas en
la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda.
Los préstamos concertados con entidades de crédito públicas o privadas, se
establecerán al amparo de los convenios formalizados por la Agencia Extremeña de
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.
En el caso de promotores, existe una ayuda autonómica que consiste en la
subvención destinada a coadyuvar de una manera eficaz e inmediata las necesidades
de financiación de vivienda y anejos vinculados.

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Son actuaciones protegidas la urbanización de suelo a fin de proceder a la inmediata
edificación de viviendas del Programa Especial 60.000.
Son ayudas autonómicas a las actuaciones protegidas en materia de suelo:
a) La cesión de suelo de titularidad pública a promotores que asuman el
compromiso de edificar viviendas acogidas al Programa Especial 60.000.
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b) La adquisición directa o indirecta de suelo.
c) El impulso de proyectos de interés regional que comprendan la generación
de nuevas áreas de suelo, tanto de titularidad pública como privada, con destino
preferente al Programa Especial 60.000. A estos efectos, la Agencia Extremeña de la
Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, tras valorar la viabilidad y el interés público
de cada proyecto, determinará el porcentaje de suelo que se reserva para cada tipo de
vivienda desarrollar.
d) La urbanización directa de suelo destinado a viviendas del Programa
Especial 60.000.
e) La urbanización indirecta de suelo, a través de empresas públicas
dependientes de la Junta de Extremadura.
f) La definición de una tipología básica y estandarizada para la urbanización
de las viviendas del Plan Especial.
g) Las subvenciones no acumulables destinadas a promotores colaboradores.
h) Las subvenciones no acumulables destinadas a la implantación del Código
Técnico de la Edificación en las viviendas del Programa Especial 60.000.(Letra
añadida por el apartado 2.º del Artículo Único del Decreto 33/2007, de 6 de Marzo)
La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio podrá formalizar
convenios con los promotores que asuman el compromiso de colaborar en el
desarrollo del Programa Especial 60.000, a cuyo fin dicha Agencia podrá financiar,
mediante subvención, las actuaciones protegidas acogidas a aquel programa.
La subvención que, con destino a urbanización se pacte en convenio, podrá consistir
en:
1. Subvención del coste total de la urbanización, según la memoria de
viabilidad.
2. Subvención que no exceda del resultado de multiplicar la superficie
edificable, según figure en la memoria técnico-financiera del proyecto, por el 10 por
ciento de 1,25 veces el precio básico nacional por metro cuadrado de superficie útil,
según la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda vigente al
momento de la solicitud.
S ≤ SE x (10% x 1,25 veces PBN m2)
S (subvención),
SE (superficie edificable, según la memoria técnico-financiera del proyecto),
PBN (precio básico a nivel nacional, por metro cuadrado de superficie útil)
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3. Subvención atendiendo al número de viviendas que comprenderá la
promoción, con los siguientes límites:
Suelo de titularidad pública
Hasta 25 viviendas: 3.000 euros por vivienda.
Hasta 50 viviendas: 2.700 euros por vivienda.
Más de 51 viviendas: 2.500 euros por vivienda.
Suelo de titularidad privada
Hasta 25 viviendas: 3.500 euros por vivienda.
Hasta 50 viviendas: 3.200 euros por vivienda.
Más de 51 viviendas: 3.000 euros por vivienda.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica en materia de vivienda protegida es la siguiente:
ORDEN de 18 de julio de 2008, por la que se desarrolla el Plan de Vivienda y Suelo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado mediante Decreto 33/2006,
de 21 de febrero.
DECRETO 338/2007, de 28 de diciembre, que modifica el Decreto 33/2006, de 21
de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
DECRETO 308/2007, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 33/2006,
de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
DECRETO 33/2007, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 33/2006, de
21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
DECRETO 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de
Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 (DOE nº 25, de 28 de febrero de 2006).
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IV.13.11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

El Plan de Vivienda 2005-2008 de Galicia se desarrolla mediante la aplicación del
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
Se entiende por vivienda de protección autonómica la de protección pública de nueva
construcción que, destinada a residencia habitual y permanente, cumpla con los
requisitos de uso, superficie y precio máximo que se establecen en este decreto y en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y sea declarada como tal por la comunidad
autónoma.
Las viviendas de protección autonómica de nueva construcción destinadas a la venta
se clasifican en los siguientes tipos:
a) Viviendas de protección autonómica de régimen especial, destinadas a familias
o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el
indicador público de renta de efectos múltiples.
b) Viviendas de protección autonómica de precio general, destinadas a familias o
personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples.
c) Viviendas de protección autonómica de precio concertado, destinadas a
familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el
indicador público de renta de efectos múltiples.
El régimen de protección señalado se extenderá a los garajes y trasteros vinculados
en proyecto y registralmente a las viviendas.
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Las viviendas de protección autonómica tendrán con carácter general una superficie
útil máxima de 90 metros cuadrados. Podrá sobrepasarse dicho límite en los
supuestos de personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente y
cuando se trate de familias numerosas.
El cómputo de la superficie útil se determinará conforme a lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia.
Cuando en la promoción se incluyan garajes, la superficie útil de la plaza de garaje
estará conformada por la delimitación de la propia plaza más la parte proporcional de
las superficies útiles comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.
La superficie útil de los trasteros será como máximo el 15 por 100 de la superficie
útil de las viviendas a las que estén adscritos. Los trasteros serán locales anexos a las
viviendas destinados a este fin exclusivo sin incorporación posible a aquellas y con
acceso directo desde zonas comunes de circulación del edificio.
Cuando se trate de viviendas unifamiliares no se exigirá a los anexos un acceso
independiente.
Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con independencia de que estén o
no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de estos, que figurará asimismo en la declaración provisional de la
vivienda, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de la vivienda.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el de un trastero y el de un
garaje. Para estos efectos, sólo serán computables como máximo 8 metros cuadrados
de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con
independencia de que su superficie real sea superior.
En caso de que la declaración de protección se efectúe sólo por escaleras o por
plantas enteras, la limitación del precio de venta de garajes y trasteros no imperará
para la totalidad sino únicamente para dos garajes y un trastero por vivienda
protegida, con independencia de que estén vinculados a ella o no. Si el garaje fuera
común para más de un edificio, se procederá del mismo modo
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ÁMBITOS TERRITORIALES.
A los efectos de determinar los precios máximos de venta o adjudicación y renta de
las viviendas objeto de actuaciones protegidas conforme a lo previsto en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, se establecen los siguientes ámbitos territoriales:

Zona territorial 1ª.
Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro,
Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide,
Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Padrón, Pontedeume,
Ribeira, Sada, y Teo.
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria,
Vilalba y Viveiro.
Allariz, A Rúa, , O Barco de Valedoras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia,
Verín y Xinzo de Limia.
A Estrada, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín,
Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Redondela,
Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa, y Vilanova.
Zona territorial 2ª.
El resto de los municipios de la comunidad autónoma.
la ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, declara los ámbitos territoriales de precio
máximo superior para el año 2008.
ATPMS grupo “C”.
A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo

PRECIOS.
Tomando como referencia el precio básico nacional (PBN) previsto en el artículo
2.11 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, el precio máximo de venta o
adjudicación, por metro cuadrado de superficie útil, de las viviendas de nueva
construcción declaradas protegidas por la comunidad autónoma en sus diversas
modalidades, así como de viviendas usadas, para los efectos de su adquisición
protegida, en cada una de las zonas territoriales establecidas en el artículo anterior,
será el siguiente:
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Zona Territorial 1ª:
-1,40 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de régimen
especial.
-1,60 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de precio
general y para las viviendas usadas.
-1,75 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de precio
concertado.
Zona Territorial 2ª:
-1,30 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de régimen
especial.
-1,45 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de precio
general y para las viviendas usadas.
-1,65 por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de precio
concertado.
En los municipios integrados en la zona territorial 1ª que, en virtud de lo previsto en
el artículo 2.12 del mencionado Real Decreto 801/2005, se determinen como ámbito
territorial de precio máximo superior, el precio máximo de venta de las viviendas
objeto de las ayudas podrá incrementarse en relación con los precios máximos
establecidos con carácter general hasta un 10 por 100.

Precio en €/m2 de superficie
útil

Ámbito
Territorial de
Precio Máximo
Superior del
Grupo C

Zona
territorial
1

Zona
territorial
2

Viviendas de Protección
Autonómica de Régimen
Especial

1.167,32 €

1.061,20 €

985,40 €

Viviendas de Protección
Autonómica de Precio General

1.334,08 €

1.212,80 €

1.099,10 €

Viviendas de Protección
Autonómica de Precio
Concertado

1.459,15 €

1.326,50 €

1.250,70 €
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AYUDAS A LA URBANIZACIÓN PROTEGIDA DEL SUELO.
Tendrán la consideración de actuaciones protegidas en materia de suelo las de
urbanización del mismo, incluyendo la adquisición onerosa para su inmediata
edificación, con destino predominantemente a las promociones de viviendas de
protección autonómica o, en su caso, de promoción pública, tal como se determina en
el artículo 45 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, si se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por cada
vivienda de protección autonómica a construir en el ámbito de urbanización en la
cuantía y forma que se fija en el artículo 47 de dicho RD.

VALOR DE LOS TERRENOS.
En la legislación consultada no se hace mención al límite máximo que puede tener el
valor de repercusión del suelo en los terrenos en los que se van a promover viviendas
protegidas.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica autonómica vigente en materia de viviendas protegidas es la
siguiente:
LEY 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo,
por la que se modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística
y protección del medio rural de Galicia.
DECRETO 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a
cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas
en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y el Decreto
48/2006, de 23 de febrero, por el que se regula el programa de vivienda en alquiler.
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DECRETO 179/2007, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de
vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las
previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008.
DECRETO 145/2006, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a
cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas
en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008.
DECRETO 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
LEY 4/2003, de 29 julio, Ley de Vivienda de Galicia
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IV.13.12.

COMUNIDAD DE MADRID.

La norma sobre la que se basa el Plan de Vivienda 2005-2008 de Madrid, es la
ORDEN 116/2008, de 1 de abril, por la que se adecuan y adaptan los precios
máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo
dispuesto en el RD 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por RD 14/2008, de 11
de enero.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
Se entiende por Vivienda con Protección Pública la que, con una superficie
construida máxima de 150 metros cuadrados, cumpla las condiciones de destino, uso,
precio y calidad establecidas reglamentariamente y sea calificada como tal por la
Comunidad de Madrid
Con el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 para la Comunidad Autónoma de Madrid
se producen cambios en cuanto a la tipología de la vivienda.
a) VPPB.- Viviendas con Protección Pública Básica
Tendrá una superficie construida máxima de 110 m2, pudiendo incrementarse si está
destinada a familias numerosas sin que pueda sobrepasar los 150 m2 construidos.

b) VPPL.- Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado
Tendrá una superficie construida máxima de 150 m2. Cuando tenga una superficie
construida de entre 110 y 150 m2, irá destinada preferentemente a familias
numerosas.
Requisitos de acceso a las VPP para venta o uso propio
Para acceder a las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio será
necesario, cuando se trate de primera transmisión de las mismas, que el adquirente o
promotor individual para uso propio cumpla los siguientes requisitos:
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a) Que sus ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM) cuando se trate de acceder a una Vivienda con
Protección Pública Básica (VPPB).
b) Que sus ingresos familiares no excedan de 7,5 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples cuando se trate de acceder a una Vivienda con
Protección Pública de Precio Limitado (VPPL).
c) Que no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección en todo el territorio nacional; ni lo
sea sobre una vivienda libre en toda la Comunidad de Madrid, cuando el valor de
dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100 del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, o del 60 por 100, en el caso de
familias numerosas. No obstante, no será de aplicación este requisito en los casos de
sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se
le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.
La protección pública, en las condiciones que para cada caso se establecen a
continuación, se extenderá no sólo a la vivienda sino también a:
Los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda, cuya
superficie útil no exceda del 40 por 100 de la superficie útil total. Estos locales de
negocio deberán ubicarse en la promoción de modo que no sea factible su unión
física con viviendas medianeras, y su venta y alquiler serán libres, salvo cuando los
mismos vayan a venderse o arrendarse a los adquirentes o inquilinos de las viviendas
de la promoción, en cuyo caso, su precio máximo de venta o renta por metro
cuadrado de superficie útil no podrá exceder del que corresponda a las viviendas.
Los garajes y trasteros. El precio máximo legal por metro cuadrado de
superficie útil de venta de tales anejos, estén o no vinculados en proyecto y
registralmente a la vivienda, no podrá exceder del 60 por 100 (40 por 100 si se trata
plazas de garaje bajo porches no cerrados lateralmente en todos sus lados) del precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda, siendo
computables a estos efectos, como máximo, 8 metros cuadrados de superficie útil de
trastero, y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que
su superficie real sea mayor.
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Los jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y de recreo y, en
general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda
propiamente dicha. No podrá cobrarse precio alguno al adquirente por tales anexos o
dependencias, reputándose que su coste de construcción queda incluido en el precio
de la vivienda y, en su caso, anejos a los que se refiere la letra anterior.
Los terrenos y obras de urbanización con el límite porcentual que se
establezca mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda, de la
cifra que resulte de multiplicar el precio de venta fijado en la calificación definitiva
por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Podrán obtenerse las ayudas económicas no sólo en relación con la vivienda, sino
también para la promoción, adquisición y arrendamiento de una plaza de garaje y de
un trastero, si están vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de
financiación cualificada.
No será objeto de ayudas la promoción, adquisición y arrendamiento de locales de
negocio, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de subvenciones, cuando se trate
de la rehabilitación de elementos comunes de edificios y los locales participen en los
costes de ejecución.
Duración del régimen legal de protección pública.
Para las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio, será de veinte
años a contar desde la calificación definitiva de las mismas, salvo que se hubiere
obtenido préstamo cualificado para su adquisición, en cuyo caso, la duración será la
misma que la del plazo inicial de amortización de dicho préstamo, a contar,
igualmente, desde la fecha de calificación definitiva.

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Las ayudas económicas estatales directas en forma de subvenciones previstas en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y cuyo abono corresponde efectuar a la
Comunidad de Madrid, están dirigidas a los promotores de actuaciones protegidas en
materia de suelo, en dos modalidades, urbanización o urbanización con previa
adquisición onerosa del suelo
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VALOR DE LOS TERRENOS.
No hay limitación de precio máximo de repercusión de suelo para las viviendas de
protección pública.

PRECIOS.
La Comunidad de Madrid fija el precio del módulo sobre el cual calcular el precio
final de la vivienda. Actualizándolo periódicamente.
Según el art 2 de la Orden 116/2008, de 1 de abril, los precios máximos por metro
cuadrado de superficie útil de las viviendas sujetas a regímenes de protección
pública básica de la Comunidad de Madrid, tanto para venta como para
arrendamiento, se determinarán multiplicando el precio básico nacional (758 euros
por metro cuadrado útil), por el coeficiente autonómico (1,60) y, en su caso, por el
coeficiente de municipio o ámbito territorial de precio máximo superior (1,60 para la
Zona A, 1,30 para la Zona B y 1,15 para la Zona C), tal y como se establecen en el
Real Decreto 14/2008, dando lugar a un precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil para cada zona geográfica.
Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas
con Protección Pública de Precio Limitado serán el resultado de multiplicar los
precios máximos de las viviendas de protección pública básica por un coeficiente de
1,25.

TIPO

VPPB.- Viviendas
con Protección
Pública Básica

PRECIO

COEFICIENTE

COEFICIENTE

AUTONÓMICO

ATPMS

A

1,60

1,60

1.940,48 €

B

1,60

1,30

1.576,64

C

1,60

1,15

1.394,72 €

D

1,60

1,00

1.212,80 E

ZONA

VENTA
MÁXIMO

VPPL.- Viviendas

A

1,25

2.425,60 €

con Protección

B

1,25

1.970,80 €

Pública de Precio

C

1,25

1.743,40 €

Limitado

D

1,25

1.516,00 €
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ÁMBITOS TERRITORIALES.
Zonificación del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid a efectos de
determinación de los precios máximos de venta de las viviendas protegidas.
A los efectos de determinar el precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de las viviendas protegidas se consideran las zonas declaradas ámbitos
territoriales de precio máximo superior, comprensivas de los municipios que se
enumeran en cada caso:
Zona A: Integrada por los municipios de precio máximo superior (ATPMS) del
grupo A.
Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón
y San Sebastián de los Reyes.
Zona B: Integrada por los municipios de precio máximo superior (ATPMS) del
grupo B.
Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey,
Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado
Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada,
Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés,
Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero,
Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de
Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio,
Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.
Zona C: Integrada por los municipios de precio máximo superior (ATPMS) del
grupo C.
Alpedrete, Camarma de Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar,
Griñón, Hoyo de Manzanares, Loeches, Meco, Moralzarzal, San Agustín de
Guadalix, Torrejón de la Calzada y Valdetorres de Jarama.
Zona D: Integrada por el resto de municipios de la Comunidad de la Madrid.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica que afecta a la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid,
es la siguiente.
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, por la que se establecen los criterios para la
aplicación de la disposición transitoria de la Orden 116/2008, de 1 de abril
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ORDEN 116/2008, de 1 de abril, por la que se adecuan y adaptan los precios
máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo
dispuesto en el RD 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por RD 14/2008, de 11
de enero
ORDEN 1578/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, reguladora de las bases para la concesión de las ayudas
económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008)
previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero.
DECRETO 11/2005 de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
DECRETO 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a
la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).
LEY 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comunidad de
Madrid.
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IV.13.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.

El Decreto 141/2005 de 30 de diciembre constituye el marco normativo por el que se
regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la
Región de Murcia, para el cuatrienio 2005-2008, modificado por el Decreto 86/2008,
de 9 de mayo y por el Decreto 139/2008, de 6 de junio.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
Son viviendas Protegidas de nueva construcción las así declaradas o calificadas por
la Comunidad Autónoma, y se clasifican:
a) Viviendas protegidas de precio general
b) Viviendas protegidas de precio concertado
c) Viviendas Calificadas de Protección Oficial de Régimen Especial.
d) Viviendas protegidas de precio limitado.
a) Viviendas protegidas de precio general, destinadas a adquirentes, adjudicatarios,
promotores para uso propio, cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el
IPREM ponderado, y que constituyan su residencia habitual y permanente, tengan
una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, excepto cuando se trate de
familia numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad reducida
permanente o dependientes a su cargo, y cumplan con los requisitos establecidos en
las disposiciones que le son aplicables.
b) Viviendas protegidas de precio concertado, destinadas a adquirentes,
adjudicatarios, promotores para uso propio, cuyos ingresos familiares no excedan de
6,5 veces el IPREM ponderado, y que constituyan su residencia habitual y
permanente, tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, excepto
cuando se trate de familia numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad
reducida permanente o dependientes a su cargo, y cumplan con los requisitos
establecidos en las disposiciones que le son aplicables.

138

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

c) Viviendas Calificadas de Protección Oficial de Régimen Especial.
Aquellas cuya superficie útil máxima no exceda de 70 metros cuadrados con carácter
general, ó de 90 metros cuadrados si la vivienda está reservada a una familia
numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad reducida permanente o
dependientes a su cargo, y vayan destinadas en todo caso a adquirentes cuyos
ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM ponderado y que no tengan o
hubieran tenido anteriormente vivienda en propiedad o que, teniéndola, o habiéndola
tenido, sus titulares no dispongan del uso y disfrute de la misma, o de su uso por
sentencia judicial de separación o divorcio.

d) Viviendas protegidas de precio limitado.
Este nuevo tipo de vivienda protegida ha sido creada por Decreto nº 139/2008, de 6
de junio, por el que se regulan en el plan regional de vivienda 2007-2010.
Se entenderá por viviendas protegidas de precio limitado aquellas que tengan una
superficie útil mínima de 40 y máxima de 90 metros cuadrados excepto cuando se
trate de familias numerosas o de personas con discapacidad, con movilidad reducida
permanente, que no podrá exceder de 120 metros cuadrados.
Los destinatarios de viviendas protegidas de precio limitado deberán acreditar
ingresos familiares entre 1 vez y 6,5 veces el IPREM ponderado, constituir la
vivienda su domicilio habitual y permanente y acceder en régimen de primer acceso
en propiedad.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no vinculados a la vivienda, el
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no
podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de la misma. A efectos de determinación del precio máximo total de
venta, sólo serán computables como máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de
trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que
su superficie real sea superior.

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Según el art 26 del Decreto nº 139/2008, de 6 de junio, por el que se regulan en el
plan regional de vivienda 2007-2010, Los promotores privados que adquieran suelo
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no calificado de uso exclusivo residencial de protección pública con posterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto y destinen al menos el 75 por 100 de la
edificabilidad a la promoción de viviendas con algún tipo de protección pública,
podrán obtener una subvención con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La ayuda consistirá en una subvención de 2.000 euros por cada vivienda protegida de
nueva construcción que se califique.
ÁMBITOS TERRITORIALES Y PRECIOS.
Para el ejercicio 2008, se establecen las siguientes áreas geográficas:
ATPMS grupo B.
Los cascos urbanos consolidados y ensanches de Cartagena, Lorca y Murcia,
delimitados en los planos incorporados como anexo al Decreto 141/2005, de
30 de diciembre, que incluye:
Diputaciones de Cartagena:
Canteras, Hondón, San Antonio Abad, San Félix, Santa Ana, La Magdalena,
Santa Lucia, El Plan.
Pedanías de Murcia:
La Alberca, Algezares, Beniajan, Cabeza de Torres, Cobatillas, Churra, Los
Dolores, Esparragal, Garres y Lages, Guadalupe, Jabalí Viejo, Monteagudo,
La Ñora, El Palmar, Puente Tocinos, El Puntal, Los Ramos, San Benito,
Sangonera la Verde, Santiago y Zaraiche, Santo Angel, Torreaguera,
Zarandona.
ATPMS grupo C.
Alcantarilla, casco urbano y ensanche de Molina de Segura (Altorreal), La
Alcayna, Los Conejos, Los Vientos, Los Olivos, Monte Principe, El Chorrito
y Las Salinas.
Pedanías de Lorca:
Aguaderas, La Hoya, Purias- Campillo- Cazalla, Pulgara, Tiata, Tercia y
Torrecilla
ÁREA SINGULAR
Municipios de: Águilas, Alhama, Caravaca, Los Alcázares, Cieza, Jumilla,
Mazarron, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Las Torres de
Cotillas, Torre Pacheco, casco urbano de Sotana, La Unión y de Yecla.
Diputaciones de Lorca:
Almendricos, La Escucha, La Paca, Pozo Higuera – La Campana, Zarcilla
de Ramos.
Pedanías de Alaham:
Todas excepto casco urbano
Pedanías de Caravaca:
Archivel, Barranda, Caneja, La Almudena, La Encarnación, Los Prados,
Navares, Pinilla, Singla.
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Diputaciones de Cartagena:
Albujon, El Algar, La Aljorra, Alumbres, Beal, Escombreras, Lentiscar, Los
Medicos, Miranda, La Palma, Pozo Estrecho, Rincón de San Gines.
Pedanías de Molina de Segura:
El Llano, Ribera de Molina, Romeral, Torrealta.
Pedanías de Murcia:
La Albatalla, Aljucer, Alquerias, La Arboleda, Casillas, Era Alta, Llano de
Brujas, Nonduermas, Puebla de Soto, El Raal, La Raya, Rincón de
Beniscornia, Rincón de la Seca, Santa Cruz, Zeneta.
Pedanías de Totana:
Pareton – Cantareros.
ÁREA 1.
Abanilla, Abaran, Aguazas, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra,
Cehegin, Ceutí, Fortuna, Fuente Alamo, Lorqui, Moratalla, casco urbano de
Mula, Puerto Lumbreras.
Pedanías de Lorca:
Resto de pedanías no incluidas en las áreas anteriores.
Pedanías de Molina de Segura:
Albarda, Campotejar Alta, Campotejar Baja, Comala, La Espada, Fenazar,
La Hornera, La Horona, Rellano.
Pedanías de Murcia:
Baños y Mendigo, Corvera, Gea y Truyols, Jeronimos y Avileses, Lobosillo,
Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises, Lo Jurado.
Pedanías de Sotana:
Resto de pedanías no incluidas en las áreas anteriores
Pedanías de la Unión:
Todas excepto casco urbano.
ÁREA 2.
Albudeite, Aledo, Campos del Rio, Librilla, Ojos, Pliego, Ricote, Ulea,
Villanueva de Segura.
Pedanías de Caravaca:
Resto de pedanías no incluidas en las áreas anteriores.
Diputaciones de Cartagena:
Campo Nubla, Perin, Los Puertos.
Pedanías de Molina de Segura:
Resto de pedanías
Pedanías de Mula:
Todas excepto casco urbano.
Pedanías de Murcia:
Barqueros, Cañada Hermosa, Cañada de San Pedro, Carrascoy.
Pedanías de Yecla:
Todas excepto casco urbano.
Los precios máximos de venta y renta por metro cuadrado de superficie útil aplicable
en cada área geográfica a las viviendas protegidas de nueva construcción, se
determinara multiplicando el precio básico nacional por los coeficientes que se
establecen en la siguiente tabla:
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AREA
GEOGRAFICA

Vivienda
Protegida de
Precio General

Vivienda
Protegida de
Precio
Concertado

ATPMS B

1,6 X 1,3 = 2,08

1,8 x 1,6 = 2,88

Viviendas de
Protección
Oficial de
Régimen
Especial
1,5 x 1,3 = 1,95

ATPMS C

1,6 x 1,15 = 1,84

1,8 x 1,3 = 2,34

1,5 x 1,15 = 1,725

Singular

1,60

1,80

1,50

1º

1,55

1,75

1,47

2º

1,45

1,65

1,38

El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio limitado de nueva
construcción o libres usadas, por metro cuadrado de superficie útil, será de 1’40
veces el precio máximo de venta fijado en la normativa aplicable para las viviendas
protegidas de nueva construcción de precio general, en cada una de las áreas
geográficas homogéneas establecidas en el Decreto Regional regulador de las áreas
geográficas para la determinación de los precios máximos aplicables a las viviendas
protegidas.
Los precios máximos de venta y renta se actualizarán conforme a la actualización del
precio básico nacional que disponga el Ministerio de Vivienda con efectos desde la
fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, en relación con la
evolución del Plan de Vivienda 2005-2008 y los objetivos de política económica del
Gobierno Regional.
Aplicando los coeficientes antes relacionados al MBN (758’00 €/m²útil), resultan los
precios unitarios siguientes según tipología de vivienda:

área
geográfica

Vivienda
Protegida de
Precio General

Vivienda
Protegida de
Precio
Concertado

ATPMS B

1.576,64 €

ATPMS C

Viviendas
Protegidas de
Precio
Limitado

2.183,04 €

Viviendas de
Protección
Oficial de
Régimen
Especial
1.478,10 €

1.394,72 €

1.773,72 €

1.307,55 €

1.952,61 €

Singular

1.212,80 €

1.364,40 €

1.137,00 €

1.697,92 €

1º

1.174,90 €

1.326,50 €

1.114,26 €

1.644,86 €

2º

1.099,10 €

1.250,70 €

1.046,04 €

1.538,74 €

2.207,30 €
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FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Podrán obtenerse las ayudas económicas no sólo en relación con la vivienda, sino
también para la promoción, adquisición y arrendamiento de una plaza de garaje y de
un trastero, si están vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de
financiación cualificada.
No será objeto de ayudas la promoción, adquisición y arrendamiento de locales de
negocio.

VALOR DE LOS TERRENOS.
Se regula la adquisición protegida de suelo, para garantizar la generación de suelo
edificable, con unos precios máximos de repercusión que permitan la promoción y
existencia de vivienda protegida de nueva construcción, incentivando a la iniciativa
privada a reducir la relación entre la vivienda libre y protegida.
El valor de los terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas, añadido al
importe total del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del 15%
de la cifra que resulte de la suma de los precios máximos de venta o adjudicación de
las viviendas protegidas y libres, locales de negocio, garajes y trasteros

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
La normativa básica sobre viviendas protegidas es la siguiente:
DECRETO 139/2008 de 6 junio, por el que se regulan en el plan regional de
vivienda 2007-2010, la vivienda protegida de precio limitado y la adquisición
protegida de suelo.
DECRETO 86/2008 de 9 mayo, por el que se modifica el Decreto 141/2005, de 30
de diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008,
modificado parcialmente por Decreto 192/2006, de 22 de septiembre.
DECRETO 192/2006 de 22 de septiembre, de modificación parcial del Decreto nº
141/2005 de 30 diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio
2005-2008.
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Corrección de errores de 11 de julio de 2006, al DECRETO 141/2005 de 30
diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008.
DECRETO 141/2005 de 30 diciembre, por el que se regulan las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para
el cuatrienio 2005-2008.
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IV.13.14.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Navarra tiene su propio régimen Foral, aplicándose los precios máximos para el
ejercicio 2008, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de 27 de diciembre de
2007, del Gobierno de Navarra, por el que se determinan los módulos aplicables a las
actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2008 y con las
determinaciones del Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las
actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación
residencial.

TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
Los tipos de vivienda protegida de nueva construcción para venta son los siguientes:
a) Vivienda de Protección Oficial de Régimen General.
b) Vivienda de Protección Oficial de Régimen Especial.
c) Vivienda de Precio Tasado.
d) Vivienda de Precio Pactado.
Características constructivas comunes a todos los tipos de viviendas protegidas:
-En el cómputo de la superficie útil de las viviendas protegidas, los espacios
exteriores, como terrazas y balcones, no podrán suponer en su conjunto más del 10%
de la superficie útil interior de la vivienda a la que pertenecen.
-El número de dormitorios de las viviendas protegidas en relación con la superficie
útil de las mismas deberá acomodarse al siguiente cuadro:
N.º DORMITORIOS

SUPERFICIE UTIL

1

Hasta 60 m²

2

Hasta 85 m²

3 o más

Hasta el máximo legal

Las viviendas de la reserva destinada a familias numerosas deberán contar con cuatro
dormitorios, como mínimo.
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a y b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General y Régimen Especial.
El total de superficie útil de las viviendas de Protección Oficial, excluidos anejos, no
excederá de 90 m², o 120 m² útiles cuando sean promovidas para familias numerosas.
El total de superficie construida de las viviendas de Protección Oficial, incluida la
superficie de todos los anejos vinculados a las mismas, no excederá de 260 m², o 300
m² cuando sean promovidas para familias numerosas.
El diseño de los edificios excluirá la posibilidad física de anexión de espacios
adyacentes a las viviendas.
Cada vivienda de Protección Oficial en régimen general o especial podrá tener
vinculada una plaza de garaje y hasta 15 metros cuadrados útiles de trasteros., con las
condiciones siguientes:
a) La superficie útil mínima de la plaza de garaje será de 10,81 m². La
superficie útil máxima por plaza será de 14 m², excepto cuando se destine a
personas con minusvalía motriz.
b) Las plazas de garaje destinadas a personas con minusvalía motriz podrán
superar los 14 m² de superficie útil, si bien únicamente estos últimos
computarán a efectos de ayudas públicas y del precio máximo de venta, de tal
modo que ni el exceso sobre dicha superficie ni los espacios de acceso a la
misma se tendrán en cuenta a dichos efectos.
c) La superficie útil máxima de los trasteros será de 15 m², incluida toda su
superficie con altura libre superior a 1,5 metros. La superficie útil mínima
será de 2 m².
d) Ninguno de los locales vinculados a la vivienda podrá contar con huecos
de iluminación por debajo de la altura de 1,8 metros sobre el pavimento
terminado. La superficie total de iluminación de cada local no podrá superar
el 5% de su superficie útil.
La suma de las superficies útiles de los locales no vinculados a las viviendas,
incluidas las plazas de garaje no vinculadas, no podrá exceder del 40% de la
superficie útil total de la promoción. Si no consta la superficie útil real de los locales
no vinculados, se considerará como tal el 85% de la superficie construida
correspondiente. Se situarán preferentemente en plantas completas distintas de las de
las viviendas. En ningún caso podrán compartir accesos ni salidas con las viviendas.
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c) Vivienda de Precio Tasado.
El total de superficie útil de las viviendas de Precio Tasado, excluidos anejos, no
excederá de 120 m², o 140 m² cuando sean promovidas para familias numerosas.
El total de superficie construida de las viviendas de Precio Tasado, incluida la
superficie de todos los anejos vinculados a las mismas, no excederá de 310 m², o 360
m² cuando sean promovidas para familias numerosas.
Cada vivienda de Precio Tasado podrá tener vinculadas hasta dos plazas de garaje y
hasta 15 metros cuadrados útiles de trasteros.

d) Vivienda de Precio Pactado.
El total de superficie útil de las viviendas de Precio Pactado, excluidos anejos, no
excederá de 120 m², o 140 m² cuando sean promovidas para familias numerosas.
El total de superficie construida de las viviendas de Precio Pactado, incluida la
superficie de todos los anejos vinculados a las mismas, no excederá de 360 m².
Cada vivienda de Precio Pactado podrá tener vinculadas hasta dos plazas de garaje y
hasta 15 metros cuadrados útiles de trasteros.

PRECIOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de
junio, de protección pública a la vivienda en Navarra, corresponde al Gobierno de
Navarra fijar el precio máximo de venta y renta de las viviendas protegidas y sus
anejos. Estos precios se establecen en función de los módulos ponderados y sin
ponderar que se definen en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley Foral,
cuyo cálculo se concreta reglamentariamente en la fórmula contenida en el Decreto
Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en
materia de vivienda y fomento de la edificación residencial.
En aplicación de la referida fórmula se han determinado los módulos aplicables en el
año 2008 a las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra, de manera
que reflejen la evolución de los costes en el sector de la edificación residencial.
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Estos Módulos son los siguientes:
Modulo ponderado (MP)

1.128,85 euros/m2 útil.

Modulo sin ponderar (MSP)

1.080,25 euros/m2 útil.

Este módulo ponderado, se actualizará anualmente, con efectos de 1 de enero de cada
año, mediante la fórmula prevista en el Anexo 3 del mentado Decreto Foral. 4/2006.
Precios máximos de las viviendas de Protección Oficial.
Para viviendas de Protección Oficial en Régimen General: 1,3 veces el módulo
ponderado por metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,52 veces el
módulo ponderado por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Para viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial: 1,2 veces el módulo
ponderado por metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,48 veces el
módulo ponderado por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Los precios máximos de adjudicación o venta en primera transmisión de viviendas de
Precio Tasado, en tanto no haya transcurrido un año desde la fecha de calificación
definitiva del expediente, siempre en función del módulo ponderado vigente en el
momento de solicitud de la calificación provisional, serán equivalentes a 1,5 veces el
módulo ponderado por metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,6
veces el módulo ponderado por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Los precios máximos de adjudicación o venta en primera transmisión de viviendas de
Precio Pactado, en tanto no haya transcurrido un año desde la fecha de calificación
definitiva del expediente, siempre en función del módulo ponderado vigente en el
momento de solicitud de la calificación provisional, serán los que se hayan
establecido en los convenios de promoción de estas viviendas, o bien en el
planeamiento urbanístico correspondiente, con un máximo de 1,65 veces el módulo
ponderado por metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,66 veces el
módulo ponderado por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
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Valor m² útil viviendas

Valor m² útil trasteros

y garajes

y otros anejos.

1.467,51 €

586,99 €

1.354,62 €

541,85 €

Vivienda de Precio Tasado

1.693,28 €

677,31 €

viviendas de Precio Pactado,

1.862,60 €

745,04 €

Tipo de vivienda
Vivienda de Protección Oficial
en Régimen General
Vivienda de Protección Oficial
en Régimen Especial

VALOR DE LOS TERRENOS.
En Viviendas de Protección Oficial de Régimen General o de Régimen Especial, la
repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta,
conforme a lo reglamentariamente previsto, no superará el 17,5 por 100.
En Viviendas de Precio Tasado, la repercusión del coste del suelo y la urbanización
sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente previsto, no
superará el 20 por 100.
En Viviendas de Precio Pactado, la repercusión del coste del suelo y la urbanización
sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente previsto, no
superará el 21,5 %.
A los solos efectos del cálculo de la repercusión máxima del suelo urbanizado, se
considerará como precio máximo de venta por metro cuadrado útil de local de
negocio no vinculado a vivienda el equivalente al 40% del precio máximo de venta
del metro cuadrado útil de las viviendas protegidas predominantes en su expediente.
A todos los demás efectos, los locales de negocio no vinculados a viviendas tendrán
precio libre.
La suma del valor de los terrenos urbanizados y del presupuesto de ejecución
material de la edificación multiplicado por el coeficiente 1’35, no excederá del precio
máximo al que hubieran podido venderse las edificaciones protegidas, valorando los
locales comerciales a estos efectos en un 40% del valor por metro cuadrado de la
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vivienda protegida predominante en el edificio, y sin perjuicio del precio de venta
libre de dichos locales.

ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE SUELO.
El art 2 de la Ley Foral 872004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda
en Navarra, determina que se considerarán actuaciones protegibles por las
administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda, entre otras, la
adquisición, promoción y urbanización de suelo destinado a albergar viviendas
protegidas

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Tendrán la consideración de préstamos cualificados los que autorice el Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para financiar actuaciones
en materia de vivienda protegida, con o sin subsidiación.
La cuantía máxima de los préstamos cualificados será equivalente al 80% del precio
máximo de venta de las viviendas protegidas en primera transmisión, incluyendo
garajes y trasteros vinculados en su caso, así como otros locales vinculados en el
caso de viviendas unifamiliares.
El plazo de amortización podrá ser de hasta treinta y cinco años, añadidos, en su
caso, a un período de carencia de hasta tres años desde la formalización del préstamo
al promotor.
El importe de las anualidades de amortización de capital e interés a pagar a la entidad
de crédito para los préstamos subsidiables será constante.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco normativo que da soporte a las viviendas protegidas es el siguiente:
LEY FORAL 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la Vivienda en Navarra.
ACUERDO de 27 de diciembre de 2007, del Gobierno de Navarra, por el que se
determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de
vivienda en Navarra para el año 2008.
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Corrección de errores de 29 de mayo, al DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero,
por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento
de la edificación residencial.
DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación residencial.
LEY FORAL 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra.
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IV.13.15.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

Esta Comunidad también dispone de un régimen Foral propio. El Plan Director de
Vivienda 2006-2009 aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 3 de
octubre de 2006, es el que da respaldo a toda la normativa autonómica de vivienda
protegida.
TIPOLOGÍAS

DE

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PARA

VENTA,

CARACTERÍSTICAS.
El artículo 2 del Decreto 315/2002 clasifica estas viviendas en función de su precio
máximo de venta y renta y de los sectores sociales a quienes se destinen, en:
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial o Viviendas
Sociales.
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.
Esta clasificación se ve notablemente alterada por la Ley 2/2006, de 20 de junio, de
Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco que crea el siguiente
universo tipológico, todo ello dentro de la categoría paraguas de Vivienda de
Protección Pública:
c) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado Autonómico.
d) Viviendas Tasadas Municipales de Régimen Especial.
e) Viviendas Tasadas Municipales de Régimen General.
Las viviendas de protección oficial deberán destinarse a domicilio habitual y
permanente de los titulares de la propiedad, derecho de superficie o arrendatarios.
Sólo podrán superar los 90 m2, sin exceder en ningún caso de los 120 m2, el 3% de
las viviendas de cada promoción, o fracción en el caso de resultar un número inferior
a una, las cuales deberán ser destinadas a unidades convivenciales de cinco o más
miembros o familias numerosas.
Los trasteros tendrán como máximo una superficie de 13,50 metros cuadrados.
Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie útil computable máxima de 30
metros cuadrados.

152

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

No obstante en los garajes cuyo acceso y uso sea individual, la superficie útil
máxima del mismo no podrá exceder de 20 metros cuadrados.

VALOR DE LOS TERRENOS
En el artículo 7 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, se limita el valor de repercusión
de los terrenos destinados a promociones de viviendas de protección oficial, que será
el resultante de la aplicación de las reglas de valoración de suelo establecidas en la
legislación aplicable. En consecuencia en los procesos de equidistribución el valor de
repercusión de suelo urbanizado para viviendas de protección oficial se calcularan
ponderando las diferentes rentabilidades de los productos inmobiliarios a promover.
No obstante, en ningún caso el Valor de Repercusión de Suelo Urbanizado para la
vivienda de protección oficial podrá superar los siguientes limites:

REGIMEN DE LAS VIVIENDAS DE
PROTECCION PUBLICA

PORCENTAJE SOBRE EL PRECIO MAXIMO
DE VENTA DE LAS VIVIENDAS Y DEMAS
EDIFICACIONES PROTEGIDAS

Especial

15%

General

20%

Tasado

25%

A estos efectos, para él calculo del precio máximo de locales y anejos no vinculados
se utilizaran precios de mercado. Los locales de negocio situados en los inmuebles de
Viviendas Protegidas forman parte de la promoción protegida siempre que su
superficie útil no exceda del 30% de la superficie útil total.
Se consideraran como costes de urbanización los señalados en el articulo 147 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
El precio máximo para la transmisión onerosa de los terrenos, solares, parcelas y
edificabilidades urbanísticas ya urbanizadas, con destino a la promoción de vivienda
de protección oficial no podrá exceder de los límites porcentuales establecidos como
máximos en el párrafo primero de este artículo. El incumplimiento por superación de
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estos límites en dicha transmisión onerosa será motivo suficiente para la denegación
de la calificación.

ÁMBITOS TERRITORIALES Y PRECIOS.
ANEXO I
Municipios cuyo precio base de venta en viviendas de protección oficial de régimen
general asciende a 1.384,32 euros y en viviendas de protección oficial de régimen
tasado asciende a 2.353,32 euros por metro cuadrado de superficie útil.
Álava.
Vitoria-Gasteiz.
Bizkaia.
Amorebieta-Etxano, Baracaldo, Basauri, Berango, Bilbao, Durango,
Erandio, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi,
Sestao, Sopelana.
Gipuzkoa.
Andoain, Mondragón, Astigarraga, Donostia-San Sebastián,Errenteria,
Hernani, Hondarribia,Irán, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Tolosa,
Zarautz.
ANEXO II, Municipios cuyo precio base de venta en viviendas de protección oficial
de régimen general asciende a 1.339,36 euros y en viviendas de protección oficial de
régimen tasado asciende a 2.276,90 euros por metro cuadrado de superficie útil.
Álava.
Salvatierra, Amurrio, Llodio, Oyón-Oion,
Bizkaia.
Abadiño, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Bakio, Balmaceda, Barrika, Bermeo, Berriz, Derio, Elorrio,
Ermua, Etxebarri, Gorliz, Güeñes, Igorre, Iurreta, Larrabetzu, Lekeitio,
Lemoa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Markina-, emein, Mungia, Muskiz, Ondarroa,
Urduña-Orduña, Ortuella, Plentzia, Sondita, Ugao-Miraballes, Urduliz,
Valle de Trápaga-Trapagaran, Zaldibar, Zalla, Zamudio, Zaratamo, Zeberio,
Zierbena, Ziortza-Bolibar,
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Gipuzkoa.
Aretxabaleta, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar,
Eskoriatza, Getaria, Ibarra, Lazkao, Legazpi, Oñate, Ordizia, Orio, SoraluzePlacencia , e las Armas, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zestoa,
Zizurkil, Zumaia, Zumarraga,

Según el art 1 de la Orden de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de
protección oficial, los Precios máximos en primeras, segundas y posteriores
transmisiones serán los siguientes:
1. – Viviendas de Protección Oficial de Régimen General:
a) El precio máximo de la vivienda dependerá del municipio donde se ubique:
1) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General:
-Municipios incluidos en el anexo I. Precio base: 1.384,32 €/m2 útil.
-Municipios incluidos en el anexo II. Precio base: 1.339,36 €/m2 útil.
-Resto de municipios. Precio base: 1.209,90 €/m2 útil.
-El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el porcentaje
0,4 al precio base.
2) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado:
-Municipios incluidos en el anexo I. Precio base: 2.353,32 €/m2 útil.
-Municipios incluidos en el anexo II. Precio base: 2.276,90 €/m2 útil.
-Resto de municipios. Precio base: 2.055,30 €/m2 útil.
-El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el porcentaje
0,25 al precio base.
b) Los precios máximos de las viviendas tanto de protección oficial de régimen
general como de régimen tasado se determinarán del siguiente modo:
-Los primeros 45,00 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base
multiplicado por un índice de 1,15.
-Desde los 45,01 hasta los 60,00 metros cuadrados útiles de la vivienda.
Precio base multiplicado por un índice de 1,10.
-Desde los 60,01 hasta los 75,00 metros cuadrados útiles de la vivienda.
Precio base multiplicado por un índice de 1.
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-A partir de los 75,01 metros cuadrados útiles de la vivienda hasta los 90,00
m2. Precio base multiplicado por un índice de 0,4.
-En el supuesto de que la vivienda disponga, por las circunstancias previstas
reglamentariamente, de más de 90,00 m2, se aplicará desde los 90,01 metros
cuadrados el precio base multiplicado por el índice de 1.
c) En las viviendas de protección oficial de régimen general y de régimen tasado, en
baja densidad, adicionalmente, se podrá incrementar el precio máximo de la vivienda
calculado según lo dispuesto en la letra anterior en un 10%.
2. – Viviendas Sociales:
a) Promoción pública. Precio máximo: 636,22 €/m2 útil.
b) Promoción privada. Precio máximo: 845,74 €/m2 útil.
c) El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el
porcentaje 0,46 al precio máximo de la vivienda.
3. – El precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial de régimen
tasado y de las viviendas tasadas municipales de régimen especial, no podrá
superar 1,70 veces el precio máximo de las viviendas de protección oficial de
régimen general.
Los precios se actualizarán automáticamente todos los años el día 1 de septiembre,
teniendo en cuenta el incremento porcentual interanual del Índice de Precios al
Consumo general referente a la Comunidad Autónoma del País Vasco publicado por
el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al índice interanual del mes de
junio.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
El D. 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección
pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, en su art 41 clasifica
como una de las actuaciones protegibles la promoción para venta de viviendas de
nueva construcción calificadas como viviendas de protección pública.
Las ayudas financieras pueden ser:
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a) Financiación cualificada.
- 1) Préstamos cualificados concedidos por los Establecimientos de Crédito
en el ámbito de los Convenios suscritos por la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- Descuentos bancarios de certificaciones de obra de Establecimientos de
Crédito. A estos efectos se entiende por operaciones de descuento bancario aquellas
en las que un Establecimiento de Crédito anticipa al constructor el importe de una
certificación de obra mediante la cesión de su derecho de cobro.
b) Ayudas económicas directas:
- Subvenciones a fondo perdido otorgadas por la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco pudiendo ser monetarias o en especie,
mediante la aportación de suelo, entrega de proyecto o en cualquier otra forma que se
determine.
- Subsidiación total o parcial por la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco del tipo de interés de los préstamos cualificados y de las
operaciones de descuento de certificaciones de obra.

ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE SUELO
Subvención a la urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo en
su caso, la previa adquisición onerosa del mismo, en ambos casos con destino
preferente a la promoción de vivienda de protección oficial.
Podrán ser beneficiarios de las actuaciones financiables enumeradas anteriormente,
las personas físicas y jurídicas públicas y privadas en su condición de promotores.
A) De la subsidiación de tipos de interés:
La determinación de la financiación al promotor será objeto de Convenio de
colaboración al efecto, a suscribir entre el promotor y el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales. Formalizado dicho Convenio el promotor podrá acceder al
Establecimiento de Crédito con objeto de formalizar la financiación.
B) De las subvenciones dinerarias
Al amparo de la presente Orden se podrá subvencionar al promotor por una cuantía
máxima del 15% del coste previsto de las actuaciones financiables a que se refiere el
artículo 2 en función de lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 30 de
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diciembre de 2002, del Consejo de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas
financieras en materia de suelo y urbanización.
El promotor de la actuación financiable, solicitante de financiación cualificada, que
adquiera la propiedad de los terrenos o el derecho de superficie sobre los mismos o
su titular en el supuesto de que la urbanización se vaya a efectuar por terceros
promotores de esa actuación protegible, deberán, según los casos, suscribir además el
compromiso de iniciar la construcción de las viviendas, por si o mediante concierto
con promotores de vivienda, al menos en un 70% de la superficie residencial
destinada a viviendas de protección oficial, en los plazos siguientes:
* En caso de adquisición de suelo urbanizado, dos años.
* En caso de urbanización de suelo, tres años.
* En caso de adquisición de suelo para su inmediata urbanización, cuatro
años.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco legal en que se basa la vivienda protegida en esta CCAA. Es el siguiente:
DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
ORDEN de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y asuntos sociales,
sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial.
DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
DECRETO 137/2007, de 11 septiembre, establece y regula el marco legal de
actuación en la ejecución por parte de la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de
Euskadi SA / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA» de la gestión para la
construcción de viviendas de protección oficial en régimen especial (viviendas
sociales) y destino a alquiler, viviendas de realojo en sus distintas modalidades de
acceso y alojamientos rotacionales.
DECRETO 265/2006, de 26 de diciembre, de quinta modificación del Decreto sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
DECRETO 107/2006, de 23 de mayo, de cuarta modificación del Decreto sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
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DECRETO 111/2005, de 17 mayo. Tercera modificación del Decreto sobre régimen
de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo.
DECRETO 10/2005, de 18 enero. Modifica el Decreto sobre régimen de viviendas
de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
ORDEN de 8 de abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2002, sobre medidas financieras para
compra de vivienda.
ORDEN de 30 de diciembre de 2002, del Consejo de Vivienda y Asuntos Sociales,
sobre medidas financieras en materia de suelo y urbanización.
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IV.13.16.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.

La Orden 4/2008 de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se
desarrolla el Decreto 43/2008, de 27 de junio que aprueba el Plan de Vivienda de La
Rioja 2005-2008, es la norma fundamental en la que se basa la vivienda protegida de
La Rioja.

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
PARA VENTA. CARACTERÍSTICAS.
.
Son viviendas protegidas, aquellas calificadas como tal por la Consejería competente
en materia de vivienda y que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto
43/2008, de 27 de junio y disposiciones concordantes.
Viviendas protegidas de nueva construcción para venta:
a) Viviendas protegidas de régimen especial.
b) Viviendas protegidas de precio general.
c) Viviendas protegidas de precio concertado.
Además de los tipos de vivienda determinados en el artículo 19 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, se establece en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja una nueva clase de vivienda protegida llamada:
d).- Viviendas protegidas de precio pactado. Esta denominación se refiere a
las viviendas de nueva construcción así calificadas o declaradas por la Comunidad
Autónoma de La Rioja cuya superficie máxima será de 120 metros cuadrados útiles y
destinadas a familias con ingresos inferiores a 8 veces el Indicador Público de Rentas
de Efectos Múltiples (IPREM).
Las superficies útiles máximas de las viviendas, no podrán exceder de la extensión
establecida en el artículo 11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Si bien, las
viviendas destinadas a familias numerosas, cuya extensión puede alcanzar hasta 120
metros cuadrados, podrán ser ofrecidas, cuando haya transcurrido como mínimo el
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plazo de 1 año desde la calificación definitiva, a cualquier otro solicitante que no
reúna tal condición, siempre que se acredite que las viviendas han sido publicitadas
de forma adecuada.
Para el cómputo de la superficie útil de la vivienda y anejos se estará a lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.

ÁMBITOS TERRITORIALES Y PRECIOS.
Precios máximos de venta de las viviendas de nueva construcción.
El precio máximo de venta o de adjudicación por metro cuadrado de superficie útil
será único para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y deberá
ser inferior al resultado del producto del Precio Básico Nacional fijado por el
Ministerio de Vivienda, por el coeficiente que le corresponda en función del régimen
de protección al que se acoja la vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro:
VPO de régimen especial

VP de precio general

VP de precio concertado

VP de precio pactado

1,50

1,60

1,80

2,10

Se determina para la totalidad del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de
La Rioja una única área a efectos de la determinación de los precios máximos de
venta. Por ello, las cuantías máximas de los precios de venta no podrán superar en
ningún caso lo dispuesto para cada una de las modalidades de vivienda protegida en
la sección correspondiente.
No obstante, los precios máximos así determinados podrá incrementarse si la
vivienda objeto de la actuación protegida está situada en un ámbito territorial de
precio máximo superior.
Los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008 en la
Comunidad Autónoma de La Rioja son los establecidos en la Orden VIV/946/2008,
de 31 de marzo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

ATPMS grupo C:
Calahorra, Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
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Los precios máximos determinados con arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto
y en su normativa de desarrollo, deberán figurar en la calificación o declaración
provisional y no podrán modificarse, una vez el promotor de la actuación protegida
haya obtenido préstamo convenido, con la conformidad del Ministerio de Vivienda o
préstamo convenido de los previstos en el artículo 9 de este Decreto con la
conformidad de la Comunidad Autónoma, incluso si dicho préstamo no se hubiera
formalizado, salvo por alteraciones de las superficies computables de viviendas y
anejos inicialmente tenidas en cuenta, en la calificación o declaración definitiva,
dentro de los máximos establecidos en este Decreto y en su normativa de desarrollo.
Coeficientes actuales a aplicar para calcular los precios de las viviendas protegidas
de nueva construcción:
LOGROÑO. Declarado ámbito territorial de precio máximo superior grupo "C"
VPO de régimen
especial
1.61

Vivienda protegida de
precio general
1.84

Vivienda protegida de
precio concertado
2.07

Vivienda protegida de
precio pactado
2.415

CALAHORRA, LARDERO, Y VILLAMEDIANA DE IREGUA. Declarados ámbitos territoriales de
precio máximo superior grupo “C”.
VPO de régimen
Vivienda protegida de
Vivienda protegida de
Vivienda protegida de
especial
precio general
precio concertado
precio pactado
1,54
1,76
1,98
2,31

VPO de régimen
especial
1,40

Resto de La Rioja
Vivienda protegida de
Vivienda protegida de
precio genera
precio concertado
1,60
1,80

Vivienda protegida de
precio pactado
2,10

Aplicando estos coeficientes al PBN de 758’00 €, resultan los valores de venta
siguientes:

Tipo de vivienda

Viviendas protegidas
de régimen especial
Viviendas protegidas
de precio general.
Viviendas protegidas
de precio concertado
Viviendas protegidas
de precio pactado

Resto de La Rioja

Calahorra,
Lardero,
Villamediana de
Iregua

Logroño

1.061,20 €

1.167,32 €

1.220,38 €

1.212,80 €

1.334,08 €

1.394,72 €

1.364,40 €

1.500,84 €

1.569,06 €

1.591,80 €

1.750,98 €

1.830,57 €
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VALOR DE LOS TERRENOS.
Repercusión máxima de suelo y urbanización.
El valor de los terrenos, sumado al total del importe del presupuesto de las obras de
urbanización, para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen
especial, no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el
precio de venta del metro cuadrado de superficie útil, en el momento de la
calificación provisional por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones
protegidas. Dicho porcentaje podrá incrementarse hasta el 20 por ciento para las
viviendas de nueva construcción de protección pública de precio general y
concertado y hasta el 25 por ciento para las viviendas de nueva construcción de
protección pública de precio pactado.
Según el art 13 de la Orden 4/2008 de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas
por la que se desarrolla el Decreto 43/2008, de 27 de junio que aprueba el Plan de
Vivienda de La Rioja 2005-2008, en la valoración del suelo se incluirán los gastos
necesarios, a saber, los de escrituración e inscripción del suelo, y los de la
declaración de obra nueva y división horizontal, así como los del préstamo
hipotecario, seguros de percepción de cantidades a cuenta, y otros análogos.
Sin perjuicio de que el precio de venta de los locales de negocio sea libre, a los
efectos de calificación de expedientes de protección pública, el valor máximo por
metro cuadrado útil de los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a
vivienda será el doble del precio de venta por metro cuadrado de superficie útil de
las viviendas.
En ningún caso, el valor del suelo más el de la edificación que figure en la escritura
de obra nueva, o el precio de venta que figure en la escritura pública de compraventa,
será superior al precio máximo de venta que figure en la calificación definitiva.

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
a) Los préstamos convenidos que pudieran suscribirse acogidos a convenios de
colaboración entre la Consejería competente en materia de vivienda y las entidades
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de crédito colaboradoras del Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008, para
compradores y promotores de actuaciones protegidas.
b) Las ayudas económicas autonómicas directas mediante la aportación de recursos
presupuestarios propios en forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Se consideran actuaciones protegibles por las Administraciones públicas de La Rioja
en materia de vivienda, en las condiciones que reglamentariamente se determinen,
entre otras, la adquisición, promoción y urbanización de suelo destinado a albergar
viviendas protegidas.
Esta CCAA. se ha decantado por primar la promoción de viviendas protegidas en
régimen de alquiler con opción de compra y por las áreas de rehabilitación.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco legal en que se basa la vivienda protegida en esta CCAA. Es el siguiente:

ORDEN 4/2008, de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, por la que se
desarrolla el Decreto 43/2008, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Vivienda de La Rioja. (BOR nº 123, 19 septiembre 2008).
DECRETO 43/2008, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Vivienda de
La Rioja.
LEY 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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IV.13.17.

COMUNIDAD VALENCIANA.

El Consell de la Generalitat, mediante el Decreto 41/2006 de 24 de marzo, con las
modificaciones introducidas por el Decreto 82/2008, de 6 de junio, regula las
actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en el marco del Plan
Estatal 2005-2008, y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana
(DOGV 28-3-06).

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
PARA VENTA. CARACTERÍSTICAS.
Se podrán acoger a esta modalidad aquellas viviendas calificadas por la Generalitat,
en el marco del Plan de vivienda 2005-2008. Este Plan se encuentra regulado
principalmente por:
R.D. 801/2005 de 1 de julio modificado por el R.D.14/2008 de 11 de enero.
D.41/2006 de 24 de marzo modificado por el D.82/2008 de 6 de junio del Consell de
la Generalitat.
La regulación de estas viviendas se hará según lo dispuesto en el Reglamento de
Protección Pública a la vivienda, D 75/2007 de 18 de mayo del Consell de la
Generalitat.
Las diversas modalidades de protección podrán coexistir en un mismo edificio, así
como con viviendas libres, según lo dispuesto en la legislación vigente y sin
perjuicio de las limitaciones derivadas del régimen del suelo.
Clases de viviendas protegidas de nueva construcción.
a) Vivienda protegida de Régimen Especial (VPRE).
b) Vivienda Protegida de Régimen General (VPRG).
c) Vivienda Protegida de Precio Concertado (VPPC).

a) Viviendas protegidas de Régimen Especial (VPRE).
Son las que destinadas a domicilio habitual y permanente tienen una superficie
máxima de 90 m2, (con excepción de las destinadas a familias numerosas o personas
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discapacitadas con movilidad reducida) y están así calificadas por la Generalitat a
petición del promotor.
Sus destinatarios tendrán unos ingresos familiares que no excederán de 2’5 veces el
IPREM.
El régimen de protección de estas viviendas tiene un plazo de 30 años, en el que
estará limitado el precio de venta, en 2ª transmisión.

b) Viviendas Protegidas de Régimen General (VPRG).
Son las que destinadas a domicilio habitual y permanente tienen una superficie
máxima de 90 m2, (con excepción de las destinadas a familias numerosas o personas
discapacitadas con movilidad reducida) y están así calificadas por la Generalitat a
petición del promotor.
Sus destinatarios tendrán unos ingresos familiares que no excederán de 5’5 veces el
IPREM.
El régimen de protección de estas viviendas tiene un plazo de 30 años, en el que
estará limitado el precio de venta, en 2ª transmisión.

c) Viviendas Protegidas de Precio Concertado (VPPC).
Son las que destinadas a domicilio habitual y permanente tienen una superficie
máxima de 90 m2, (con excepción de las destinadas a familias numerosas o personas
discapacitadas con movilidad reducida) y están así calificadas por la Generalitat a
petición del promotor.
Sus destinatarios tendrán unos ingresos familiares que no excederán de 6’5 veces el
IPREM.
El régimen de protección de estas viviendas tiene un plazo de 15 años, en el que
estará limitado el precio de venta, en 2ª transmisión.
Cada vivienda puede llevar como anejos vinculados una plaza de garaje y un trastero.
A efectos del cálculo de precios se tomará como superficie máxima 25 m2 útiles para
garaje y 8 m2 útiles para el trastero, con independencia que las superficies reales sean
superiores.
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ÁMBITOS TERRITORIALES Y PRECIOS.
El Decreto 82/2008, de 6 de junio establece las siguientes zonas geográficas con
adscripción a cada una de ellas de los siguientes municipios:

ZONA
ATPMS A-1
ATPMS A-2
ATPMS B

ATPMS C -1

ATPMS C-2

ZONA A

PROVINCIA

MUNICIPIOS
Valencia
Alicante, Castellón
VALENCIA
Alboraida, Gandia, Manises, Mislata, Paterna,
Picanya, Quart de Poblet, Sagunt, Sedavi, Torrent,
Xirivella.
ALICANTE
Benidorm, El Campello, Mutxamel, San Joan
D’Alacant, San Vicent del Raspeig.
CASTELLON Benicassiom, Burriana, Vilareal
VALENCIA
Alaquas, Albal, Alcasser, Aldaia, Alfalfar,
Algemesi,
Almássera,
Alzira,
Benetússer,
Beniparell, Burjassot, Catarroja, Cullera, Foios,
Godella, Lliria, Lloc Nou de la Corona, Meliana,
Moncada, Oliva, Ontinyent, Paiporta, Picassent,
Puzol, Puig, Requena, Rocafort, Silla, Sueca,
Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna,
Utiel, Xativa.
ALICANTE
Alcoi, Altea, Aspe, Calpe, Crevillente, Dénia, Elda,
Guadarmar del Segura, Monforte del Cid, Novelda,
Orihuela, Petrer, Santa Pola, Torrevieja,
Villajoyosa, Javea
CASTELLON Almazora, Alquerias del Niño Perdido, Benicarló,
Borriol, Nules, Onda, la Vall d’Uixó, Vinarós.
VALENCIA
Albalat del Sorells, Albuixech, Alfara del
Patriarca, Benaguasil, , Bétera, Bonrepós i
Mirambell, L’Eliana, Emperador, la Pobla de
Vallbona,
Massalfassar,
Massamagrell,
Massanassa, Museros, la Pobla de Farnals,
Rafelbunyol, Riba – Roja del Turia, San Antonio
de Benagéber, Vinalesa.
ALICANTE
Almoradi, Castalla, Ibi, Onil.
CASTELLON Moncofa, Segorbe.
Resto de municipios de la Comunidad

Se establecen los siguientes coeficientes de aplicación al PBN para obtener el precio
máximo de venta de cada una de las tipologías de promociones protegidas existentes
en esta Comunidad:

167

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

ZONA
ATPMS A-1
ATPMS A-2
ATPMS B
ZONA C-1
ZONA C-2
ZONA A

VPRE
2,250
2,100
1,950
1,720
1,720
1,500

VPRG
2,400
2,240
2,080
1,840
1,840
1,600

VPPC
3,060
2,880
2,520
2,250
2,160
1,800

De acuerdo con estos valores, los precios máximos de venta por m2 útil, para el caso
de Viviendas Protegidas de Nueva Construcción, se calculan multiplicando el PNB,
por el coeficiente correspondiente a la localidad y tipología.
(el precio básico nacional para el año 2008 es de 758 €/ m2 útil).
PRECIO MAXIMO DE VENTA PARA VIVIENDAS DE NUEVA
CONSTRUCCION POR M² DE SUPERFICIE UTIL
ZONA

ATPMS A-1
ATPMS A - 2
ATPMS B
ATPMS C - 1
ATPMS C – 2
ZONA A

VPRE

VPRG

VPPC

1.705,50 €
1.591,80 €
1.478,10 €
1.303,76 €
1.303,76 €
1.137,00 €

1.819,20 €
1.697,92 €
1.576,64 €
1.394,72 €
1.394,72 €
1.212,80 €

2.319,48 €
2.183,04 €
1.910,16 €
1.705,50 €
1.705,50 €
1.364,40 €

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Podrá ser protegida la urbanización de suelo, incluyendo su adquisición, con destino
predominante a la promoción de Vivienda Protegida.
Modalidades.
-Genérica: Entre 50% y 75 % de la edificabilidad residencial se destina a
VPP.
-Área de urbanización prioritaria AUP: Mínimo 75% de la edificabilidad
residencial se destina a VPP.
Cuando el suelo forme parte del Patrimonio Municipal de Suelo y como
mínimo el 50% de la edificabilidad se destina a VPP, se considerará AUP y se
podrá incluir la adquisición del suelo.
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La declaración de AUP, se formalizará mediante acuerdo entre las tres
Administraciones implicadas: Ayuntamiento, Ministerio y Generalitat
Valenciana.
Requisitos para acceder a las ayudas financieras.
-Acreditar propiedad del suelo.
-Iniciar al menos el 50% de la VP en plazo de 3 años.
-Memoria de viabilidad técnico financiera y urbanística.
-Programación temporal y desarrollo de la operación.
-Inscripción en el registro de la propiedad del destino parcelas.
Ayudas financieras: Subvenciones del Ministerio.
-Se concede una subvención por cada vivienda protegida a construir y el pago
se efectúa en función del desarrollo.
% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificación.

Cuantía general
(euros/vivienda protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida < 70 m².

>50<75

1.300

500

Áreas
de
urbanización
prioritaria(>= 75)
Sin adquisición de suelo.
Con adquisición de suelo.

2.500
2.800

500
500

FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA.
Una vez calificadas, estas viviendas están sometidas a un régimen legal específico
mientras dure el plazo de protección. La calificación de las viviendas permite el
acceso a unas ayudas, tanto para el promotor como para el comprador,
Préstamo convenido, características.
-tipo de interés convenido: 5,09% (2008).
-máxima cuantía el 80% del precio máximo, extensible a garaje y trastero.
-duración del préstamo 25 años o más, previo acuerdo con la entidad
financiera.
-podrá ser objeto de amortización parcial o total.
Con la calificación provisional, se puede obtener el préstamo convenido, en cualquier
entidad financiera que haya suscrito convenio con el Ministerio de Vivienda y
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solicitar la autorización para percibir cantidades a cuenta del precio de la vivienda,
debidamente avaladas. El promotor puede entonces vender la vivienda mediante
contrato, que deberá ser visado por el Servicio Territorial, comprobando que se
cumplen las condiciones necesarias para comprar y recibir las ayudas
correspondientes. Durante ese tiempo sigue la construcción del edificio.
Una vez terminadas las obras, el promotor debe obtener la Calificación Definitiva de
la promoción. A partir de esta fecha se empiezan a contar los plazos de protección.
Con la Calificación Definitiva se puede elevar a escritura pública los contratos de
venta efectuados.
Con la firma de la escritura de compraventa se efectúa la subrogación en el préstamo
convenido por parte del comprador con las oportunas ayudas que le correspondan.

VALOR DE LOS TERRENOS.
EL artículo 41 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, determina que el valor de los
terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas, añadido al importe total
del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del 15% de la cifra
que resulte de la suma de los precios máximos de venta o adjudicación de las
viviendas protegidas y libres, locales de negocio, garajes y trasteros.
Cuando se proyecten grupos no inferiores a 500 viviendas, el porcentaje establecido
en el párrafo anterior podrá incrementarse en un 5%, no pudiendo exceder del 20%
de la cifra a que se refiere el párrafo anterior.
(El apartado 1 de este artículo ha sido suprimido por el Decreto 82/2008, de 6 de
junio).
Solo a los efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo, se
asignara a las viviendas libres, acogidas o no al régimen de protección autonómico,
un valor por metro cuadrado útil igual al del modulo de venta aplicable de la
modalidad de vivienda de protección pública de precio superior establecido por el
Plan estatal de Vivienda en vigor. Cuando se trate de locales de negocio, el valor
asignado será de 1,5 veces el modulo de venta aplicable.
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En el supuesto de Actuaciones Protegidas en Áreas de Rehabilitación o cuando por
motivos sociales, arquitectónicos o urbanísticos se estime necesario, el director
general competente en materia de vivienda podrá exceptuar esta limitación mediante
Resolución motivada y de acuerdo a los informes técnicos correspondientes. A tal
efecto los promotores presentaran solicitud de excepción de los límites de valoración
establecidos, justificando motivadamente la petición y acompañando informe
técnico, para acreditar la viabilidad económica de la promoción.
En el supuesto de que los terrenos no tengan completadas las obras de urbanización,
se computaran como valor de los terrenos el valor del suelo mas el coste de las obras
de urbanización que precisaran, conforme se definen en la legislación urbanística
valenciana.
En caso de que los terrenos estén en un Programa para el desarrollo de Actuaciones
Integradas se sumara al valor de los terrenos, el importe de la cuota de urbanización
correspondiente a la parcela en los términos que resulten de la certificación librada al
efecto por el Registro de la Propiedad
El Decreto 82/2008, de 6 de junio, comentado anteriormente, en su art. 58, modifica
lo dispuesto al efecto en la disposición adicional novena del Decreto 41/2006,
concretando que los terrenos en donde se vaya a llevar a cabo una promoción de
vivienda protegida, se calculará según el método del valor residual estático. Este
valor no puede superar un límite, fijado como un porcentaje del precio de venta
equivalente del valor en venta del edificio. Ese valor en venta se calcula según el
art.41 del D.75/2007 del Consell de la Generalitat, sumando los valores asignados a
los componentes del edificio. Para ello, se asignará una valoración a los locales de
1,5 x módulo de vivienda concertada x superficie útil y las viviendas libres se
valorarán con el módulo correspondiente a vivienda concertada. El resto de
elementos, viviendas, garajes y trasteros (vinculados o no) tienen ya limitado su
precio máximo en función del régimen al que se acojan.
Con carácter general para todas las viviendas con protección pública, dicho valor no
excederá del 15% de los precios máximos de venta equivalentes de las viviendas,

171

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
.

locales, garajes y trasteros. No obstante, para régimen general, renta básica, precio
concertado y renta concertada, se aplicaran los siguientes límites:

ZONA
ATPMS A
ATPMS B y C

% MAXIMO DE REPERCUSION DEL SUELO
MAS EL PRESUPUESTO DE OBRAS DE
URBANIZACION
25
20

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
El marco legal en que se basa la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana es
el siguiente:

ORDEN de 28 de julio de 2008, por el que se implanta el sistema de indicadores
territoriales de demanda de vivienda con protección pública.
ORDEN de 1 de julio de 2008, Regula la redacción y aprobación de los programas
municipales destinados a cubrir las necesidades de vivienda con protección pública.
DECRETO LEY 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el
fomento de la vivienda y el suelo.
DECRETO 82/2008, de 6 de junio, por el que se modifican el Decreto 41/2006, de
24 de marzo, del Consell por el que se regulan las actuaciones protegidas para
facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan
Estatal 2005–2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana
2004–2007, el Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las
medidas y ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la
Comunidad Valenciana en el marco del Plan estatal 2005–2008 y del Programa
Restauro de la Generalitat, el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el
que se aprobó el Reglamento Protección Pública a la Vivienda y el Decreto 76/2007,
de 18 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y
Viviendas.
INSTRUCCIÓN de 27 julio 2007. Efectiva aplicación de lo establecido en los
artículos 45 y 95 del Decreto 75/2007, de 18-5-2007, del Consell, que aprueba el
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
DECRETO 76/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el
Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
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DECRETO 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas y
ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunidad
Valenciana en el marco del Plan estatal 2005–2008 y del Programa Restauro de la
Generalitat.
RESOLUCIÓN de 24 mayo de 2006. Dispone la publicación del Convenio entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana para aplicación del Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
ORDEN de 16 de mayo de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior algunos municipios
de la Comunitat Valenciana a efectos del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, por el
que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la
Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso
a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
DECRETO 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la
Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de
Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007.
ORDEN de 7 de julio de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que
se regula el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública. DOGV núm.
5.056 de 25-07-2005.
DECRETO 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen nuevas medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y
arrendamiento de viviendas en el marco de actuación del Plan de Acceso a la
Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007.
ORDEN de 15 noviembre de 2004, Regula la publicidad, y los carteles y placas que
identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en la
Comunidad Valenciana
LEY 8/2004, de 20 de octubre, Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana.
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IV.13.18.

TABLAS
CCAA.

RESUMEN

DE

LAS

DISTINTAS

Se han confeccionado unas tablas resumen de las 17 Comunidades Autónomas
estudiadas anteriormente, en la que se destacan los datos siguientes:
-Tipos de viviendas.
Se especifican los tipos de vivienda protegida de nueva construcción para
venta más comunes, como pueden ser las viviendas protegidas de régimen
especial, de régimen general y las de precio tasado o concertado.
No siendo objeto de estudio las nuevas tipologías muy concretas adaptadas a
cada comunidad, en sus distintos programas de vivienda. A modo de ejemplo,
la Comunidad Valenciana con sus Programas Hábitat Adaptado, destinadas a
facilitar el acceso a viviendas a personas con discapacidad sensorial o con
movilidad reducida, y Hábitat Sostenible, las que fomentan la incorporación
de medidas que favorezcan la sostenibilidad en edificios de viviendas.
-Superficie protegida.
Se concretan las superficies que pueden ser objeto de calificación, tanto de
vivienda como de garajes y trasteros, así como de otros anejos que se puedan
vincular, con independencia que la superficie real sea mayor.
-Módulo básico de aplicación.
Normalmente se basan en el estatal (PBN de 758,00 €/m²útil), excepto en las
CCAA. siguientes:
.-Canarias, con un módulo incrementado en un 10% sobre el básico
nacional (PBC = 833,80 €/m²útil).
.-Extremadura, donde tienen unos precios propios que actualizan cada
año en el mes de enero en función de IPC.
.-Comunidad Foral de Navarra, en la que de conformidad con el art 6
de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en
Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra fijar el precio máximo de venta
de las viviendas protegidas y sus anexos, estableciendo unos módulos
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ponderados y sin ponderar (MP = 1.128,85 €/m²útil y MSP = 1.080,25
€/m²útil).
.-País Vasco, donde tienen unos precios propios según sea el tipo de
promoción (pública o privada) y según la tipología de cada vivienda. Se
actualizan automáticamente cada año el día 1 mes de septiembre en función
del Índice de Precios al Consumo General referente a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, correspondiente al índice interanual del mes de
junio.
-Anejos vinculados.
Tipo y número de locales que pueden vincularse a una vivienda protegida,
(garajes, trasteros y locales comerciales) y su valor máximo por m² útil.
Normalmente solo de pueden vincular 1 garaje y 1 trastero, pero existen
excepciones, como por ejemplo en Galicia, Madrid y Navarra.
-Valor máximo de suelo.
En muchas CCAA está regulado el precio máximo de repercusión que puede
alcanzar el suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, en un
abanico que va desde el 15% al 25%, según las tipologías de vivienda. El
sobrepasar este límite es motivo de no calificación de la promoción.
No obstante, llama poderosamente la atención que existan otras CCAA con
criterios tan dispares que ni siquiera tengan establecido límites.
-Duración régimen de protección.
Es el tiempo que dura la calificación de vivienda protegida, durante el cual su
precio en segunda transmisión está igualmente regulado.
La regla general que impera en casi todas las CCAA, es de un plazo de 30
años, para el tipo de vivienda protegida de régimen especial y de régimen
general, y un plazo de 15 años para el resto de tipologías.
La excepción está en Asturias que tiene un plazo de solo 10 años par las
viviendas de régimen general, Madrid que tiene establecida una duración de
20 años para cualquier tipo de vivienda y el País Vasco que es permanente.
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-Coeficientes.
Son los factores de mayoración, tanto estatales como autonómicos, que se
aplican incrementado el Precio Básico Nacional; o en su caso los módulos
específicos de algunas Comunidades Autónomas.
Estos se establecen según la tipología de vivienda y su distinta ubicación
dentro de la geografía de cada CCAA (zonas o ámbitos territoriales).
-Ámbitos territoriales.
Las distintas zonificaciones territoriales en que se dividen las provincias de
cada CCAA, a efectos de determinar los precios máximos de venta de las
viviendas protegidas.
-Valores máximos de venta.
Son los precios máximos unitarios, por metro cuadrado de superficie útil de
vivienda, que pueden alcanzar las viviendas protegidas según su tipología y
situación.

Se adjuntan las tablas individualizadas por Comunidades Autónomas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
(Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas
protegidas de
régimen especial

Viviendas
protegidas de
precio general
Viviendas
protegidas de
iniciativa
municipal y
autonómica

Superficie
protegida.
Viviendas:
S. útil máx.: 70 m2
Excepcionalmente:
90m2 (familias numer)
120 m2 (discapacitado)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €

30 años desde
la calificación
definitiva.
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,50

Ámbito terr. 1

1.137,00 €

1,50

Ámbito terr. 2

1.137,00 €

1,45 + 15%

ATPMS Grupo C

1.263,97 €

1,60

Ámbito terr. 1

1.212,80 €

1,60

Ámbito terr. 2

1.212,80 €

1,60 + 15%

ATPMS Grupo C

1.394,72 €

1,80

Ámbito terr. 1

1.364,40 €

2,00

Ámbito terr. 2

1.516,00 €

2,00 + 15%

ATPMS Grupo C

1.743,40 €

15% del VML

15 años desde
la calificación
definitiva.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(Plan Aragonés 2005-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Venta

Vivienda
protegida de
promoción
pública
(VPA PP)
Viviendas
protegidas de
Aragón de
régimen especial
(VPA RE)
Viviendas
protegidas de
Aragón de precio
general
(VPA PG)
Viviendas
protegidas de
Aragón de precio
tasado
(VPA PT)

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

PBN = 758 €

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
108 m2
(discapacitados)
120 m2 (familias
numerosas)

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

Duración
Régimen
de
protección
30 años desde
la calificación
definitiva.

20% del VML

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

15 años desde
la calificación
definitiva.

30% del VML

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Área geográfica 1

886,68 €

Área geográfica 2

886,68 €

ATPMS grupo B

886,68 €

ATPMS grupo C

886,68 €

1,3597

Área geográfica 1

1,2997

Área geográfica 2

1,3597

ATPMS grupo B

1,3597

ATPMS grupo C

1.030,68 €
985,20 €
1.030,68 €
1.030,68 €

1,60

Área geográfica 1

1,5497

Área geográfica 2

1.212,80 €
1.174,66 €

1,60 + 10%

ATPMS grupo B

1.334,08 €

1,60

ATPMS grupo C

1.212,80 €

1,80

Área geográfica 1

1,80
1,80 + 20%

Área geográfica 2

1,80 + 20%

ATPMS grupo C

1.364,40 €
1.364,40 €
1.637,28 €
1.569,06 €

Coeficientes

1,1697

ATPMS grupo B
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PRINCIPADO DE ASTURIAS.
(Plan Asturiano de vivienda 2006-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Venta

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial

Viviendas
protegidas de
precio general

Viviendas
protegidas
concertada

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

PBN = 758 €

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
50% del VML del m
útil de vivienda.

Duración
Régimen
de
protección

30 años desde
la calificación
definitiva

No se
especifica.

10 años desde
la calificación
definitiva.

30 años desde
la calificación
definitiva.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,40 x 1,19676

ATPMS grupo B

1.270,00 €

1,4053 x 1,15

ATPMS grupo C

1.225,00 €

1,45119

Grupo Básico

1.100,00 €

1,60 x 1,2492

ATPMS grupo B

1.515,00 €

1,60 x 1,15

ATPMS grupo C

1.394,72 €

1,60

Grupo Básico

1.212,80 €

1,80 x 1,29727

ATPMS grupo B

1.770,00 €

1,80 x 1,15069

ATPMS grupo C

1.570,00 €

1,80

Grupo Básico

1.364,40 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS.
(Plan Estratégico de Vivienda 2008-2011)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas
protegidas de
precio
concertado

Viviendas
protegidas de
precio general

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

PBN = 758 €

20 años desde
la calificación
definitiva.

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Para cómputo de S.
útil: Normativa
autonómica o lo
establecido para las
VPO en el RD
3148/1978.

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

Duración
Régimen
de
protección

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,80

Precio General

1.364,40 €

1,80 + 120%

ATPMS grupo A

3.001,68 €

1,80 + 60%

ATPMS grupo B

2.183,04 €

1,80 + 30%

ATPMS grupo C

1.773,72 €

1,60

Precio General

1.212,80 €

1,60 + 60%

ATPMS grupo A

1.940,48 €

1,60 + 30%

ATPMS grupo B

1.576,64 €

1,60 + 15%

ATPMS grupo C

1.394,72 €

1,50

Precio General

1.137,00 €

1,50 + 60%

ATPMS grupo A

1.819,20 €

1,50 + 30%

ATPMS grupo B

1.478,10 €

1,50 + 15%

ATPMS grupo C

1.307,55 €

No consta

30 años desde
la calificación
definitiva
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
(Plan Canario de Vivienda 2005-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBC = 833,80 €

Venta

Viviendas
protegidas de
régimen especial

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
108m2
(discapacitados)
120 m2 (familias
numerosas)

Viviendas
protegidas de
régimen general
básico

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Viviendas
protegidas de
régimen general
medio

Para cómputo de S.
útil: Normativa
autonómica o lo
establecido para las
VPO en el RD
3148/1978.

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

15% del VML

30 años desde
la calificación
definitiva.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,30

Precio General

1.083,94 €

1,30 + 15%

ATPMS grupo C

1.246,53 €

1,60

Precio General

1.334,08 €

1,60 + 15%

ATPMS grupo C

1.534,19 €

1,80

Precio General

1.500,84 €

1,80 + 30%

ATPMS grupo C

1.951,09 €

181

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(Plan de Vivienda 2005-2008)

Venta

Tipos de vivienda

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial
(VPO RE)
Viviendas
protegidas de
precio general
(VP PG)
Viviendas
protegidas de
precio
concertado
(VP PC)
Viviendas de
protección
pública de
régimen
autonómico
(VPP RAC)

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €
30 años desde
la calificación
definitiva
Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas y
discapacitados)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,50

Precio General

1.137,00 €

1,50 + 15%

ATPMS grupo C

1.307,55 €

1,60

Precio General

1.212,80 €

1,60 + 15%

ATPMS grupo C

1.394,72 €

1,80

Precio General

1.364,40 €

1,80 + 30%

ATPMS grupo C

1.773,72 €

1,00

Precio General

758,00 €

1,00 + 15%

ATPMS grupo C

871,70 €

15% del VML
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

20% del VML
para grupos >
500 viv
15 años desde
la calificación
definitiva
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(IV Plan regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte-2010)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial
(VPO RE)
Viviendas de
protección oficial
de precio general
(VPO PG)

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €
Viviendas:
S. útil mín.: 40 m2
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

20% del VML

30 años desde
la calificación
definitiva
Nuevos precios
según ORDEN de
21 de mayo de
2007

Viviendas de
protección oficial
de precio
concertado
(VPO PG)
Viviendas de
precio tasado
(VPT)

Coeficientes

90CM. De 40-90m2
120CM. De 90-120m2
135CM. De 120-135m2

25% del VML

10 o 20 años
desde la
calificación
definitiva

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Área geográfica 1

1.019,20 €

Área geográfica 2

873,60 €

ATPMS grupo B

1.324,96 €

ATPMS grupo C

1.172,08 €

Área geográfica 1

1.164,80 €

Área geográfica 2

1.019,20 €

ATPMS grupo B

1.514,24 €

ATPMS grupo C

1.339,52 €

Área geográfica 1
Área geográfica 2

1.310,40 €
1.164,80 €

ATPMS grupo B

1.703,52 €

ATPMS grupo C

1.506,96 €

Área geográfica 1

1.397,76 €

Área geográfica 2

1.223,04 €

ATPMS grupo B

1.817,09 €

ATPMS grupo C

1.607,42 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.
(Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial
(VPO RE)

Viviendas
protegidas de
precio general
(VPG)

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €
15% del VML

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

30 años desde
la calificación
definitiva
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

25% del VML

Vivienda Joven
de la Comunidad
Castilla y León
(VJ)

Viviendas:
S. útil entre 50 y 70 m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx conjunta: de
30 m2

15 años desde
la calificación
definitiva.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,95

ATPMS grupo B

1.478,10 €

1,73

ATPMS grupo C

1.311,34 €

1,40

Ámbito municipal 2º

1.061,20 €

1,40

Ámbito municipal 3º

1.061,20 €

1,30

Ámbito municipal 4º

985,40 €

2,08

ATPMS grupo B

1.576,64 €

1,84

ATPMS grupo C

1.394,72 €

1,60

Ámbito municipal 2º

1.212,80 €

1,60

Ámbito municipal 3º

1.212,80 €

1,40

Ámbito municipal 4º

1.061,20 €

2,34

ATPMS grupo B

1.773,72 €

2,07

ATPMS grupo C

1.569,06 €

1,80

Ámbito municipal 2º

1.364,40 €

1,70

Ámbito municipal 3º

1.288,60 €

1,50

Ámbito municipal 4º

1.137,00 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA)
(Plan para derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado hasta dic/2008)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas con
protección oficial
de régimen
especial
Viviendas con
protección oficial
de régimen
general
Viviendas con
protección oficial
de precio
concertado

Viviendas
concertadas con
protección oficial

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €
Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
108 m2
(discapacitados)
120 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

Viviendas:
S. útil máx.: 80 m2

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2
útil de vivienda.

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
50% del VML del m2
útil de vivienda
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
42% del VML del m2
útil de vivienda
Zonas A y B
50% del VML del m2
útil de vivienda
Zonas C y D

30 años desde
la calificación
definitiva

No consta

Coeficientes

1,50 x 1,50
1,50 x 1,30
1,50 x 1,15
1,50 x 1
1,60 x 1,60
1,60 x 1,30
1,60 x 1,15
1,60 x 1
1,80 x 2,20
1,80 x 2,20
1,80 x 2,00
1,80 x 1,60
1,80 x 1,30
1,80 x 1

Ámbitos
territoriales.
Zona geográfica A
Zona geográfica B
Zona geográfica C
Zona geográfica D
Zona geográfica A
Zona geográfica B
Zona geográfica C
Zona geográfica D
Zona geográfica A1
Zona geográfica A2
Zona geográfica A3
Zona geográfica B
Zona geográfica C
Zona geográfica D
Zona geográfica A1
Zona geográfica A2

15 años desde
la calificación
definitiva

Precios año 2008,
según Decreto
152/2008, de 29
de julio

Zona geográfica A3
Zona geográfica B
Zona geográfica C
Zona geográfica D

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda
1.705,50 €
1.478,10 €
1.307,55 €
1.137,00 €
1.940,48 €
1.576,64 €
1.394,72 €
1.212,80 €
3.001,68 €
3.001,68 €
2.728,80 €
2.183,04€
1.773,72 €
1.364,40 €
4.000,00 €
3.500,00 €
3.200,00 €
2.600,00 €
2.100,00 e
1.600,00 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007)
Tipos de vivienda

Viviendas del
Programa
Especial 60.000

Venta

Viviendas medias
Viviendas de
precio
concertado
Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial

Viviendas de
protección oficial
de precio general

Superficie
protegida.
Viviendas:
S. útil min.: 80 m2
Excepcionalmente:
90 m2 (si no dispone
de garaje)

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

S. útil min.80 m2

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
108 m2
(discapacitados
120 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

Vivienda del tipo:
De 60 a 90m2

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil
Vivienda precio total
(iva incluido)

Los precios de
actualizan
automáticamente
cada mes de
enero.

3 tipos de S. útiles
máx:
De 30 a 60 m2
De 60 a 90 m2
De 90 a 120 m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

Tipos

No se
menciona.
Solo para la
autopromovida

30 años desde
la calificación
definitiva

Vivienda del tipo:
De 60 a 90m2

68.780,68 €
Zona A

1.225,30 €

Zona B

1.187,85 €

Zona C

1.070,13 €

Zona A

1.225,30 €

Zona B

1.187,85 €

Zona C

1.070,13 €

Zona APS

963,09 €

Zona A

928,69 €

Zona B

831,12 €

Zona C

777,22 €

Zona APS

1.070,13 €

Zona A

1.031,88 €

Zona B

923,46 €

Zona C

863,58 €

plurifamiliar

plurifamiliar
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
(Plan de Vivienda de Galicia 2005-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Venta

Viviendas de
protección
autonómica de
régimen especial
Viviendas de
protección
autonómica de
precio general
Viviendas de
protección
autonómica de
precio
concertado

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

2 Garajes y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2
útil de vivienda.

No se
especifica.

30 años desde
la calificación
definitiva

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,40

Zona 1

1.061,20 €

1,30

Zona 2

985,40 €

Zona 1+10%

ATPMS grupo C

1.167,32 €

1,60

Zona 1

1.212,80 €

1,45

Zona 2

1.099,10 €

Zona 1+10%

ATPMS grupo C

1.334,08 €

1,75

Zona 1

1.326,50 €

1,65

Zona 2

1.250,70 €

Zona 1+10%

ATPMS grupo C

1.459,15 €
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COMUNIDAD DE MADRID.
(Plan de Vivienda 2005-2008 de Madrid)
Tipos de vivienda

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Viviendas:
S.const máx.: 110 m2
Excepcionalmente: 150
m2 (familias
numerosas)

PBN = 758 €

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Venta

Viviendas con
protección
pública básica
(VPPB)

Superficie
protegida.

Viviendas con
protección
pública de precio
limitado
(VPPL)

Viviendas:
S.const máx.: 150 m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
2
m respectivamente

Locales de
negocio,
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.
40% del VML en
garajes bajo porche

Valor
máximo
suelo

No hay límite
máximo de
repercusión de
suelo

Duración
Régimen
de
protección

20 años desde
la calificación
definitiva.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,60 x 1,60

ATPMS grupo A

1.940,48 €

1,60 x 1,30

ATPMS grupo B

1.576,64 €

1,60 x 1,15

ATPMS grupo C

1.394,72 €

1,60 x 1,00

Zona D

1.212,80 €

ATPMS grupo A

2.425,60 €

ATPMS grupo B

1.970,80 €

ATPMS grupo C

1.743,40 €

Zona D

1.516,00 €

VML básico x
1,25
VML básico x
1,25
VML básico x
1,25
VML básico x
1,25
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA)
(Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo 20005-2008)
Tipos de vivienda

Viviendas
protegidas de
precio general

Venta

Viviendas
protegidas de
precio
concertado
Viviendas
calificadas de
protección oficial
de régimen
especial

Viviendas
protegidas de
precio limitado

Superficie
protegida.

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

30 años desde
la calificación
definitiva

PBN = 758 €

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

Viviendas:
S. útil mín.: 70 m2
Excepcionalmente:
90 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente
Viviendas:
S. útil mín.: 40 m2
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

Duración
Régimen
de
protección

15 años desde
la calificación
definitiva

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

15% del VML
30 años desde
la calificación
definitiva

15 años desde
la escritura de
compraventa

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

1,50 x 1,30

ATPMS grupo B

1,50 x 1,15

ATPMS grupo C

1.576,64 €
1.394,72 €
1.212,80 €
1.174,90 €
1.099,10 €
2.183,04 €
1.773,72 €
1.364,40 €
1.326,50 €
1.250,70 €
1.478,10 €
1.307,00 €

1,50

Área Singular

1.137,00 €

1,47

Área 1

1.114,26€

1,38

Área 2

1.046,04 €

Precio gral x 1,40

ATPMS grupo B

2.207,30 €

Precio gral x 1,40

ATPMS grupo C

1.952,61 €

Precio gral x 1,40

Área Singular

1.697,92 €

Precio gral x 1,40

Área 1

1.644,86 €

Precio gral x 1,40

Área 2

1.538,74 €

1,60 x 1,30
1,60 x 1,15
1,60
1,55
1,45
1,80 x 1,60
1,80 x 1,30
1,80
1,75
1,65

ATPMS grupo B
ATPMS grupo C
Área Singular
Área 1
Área 2
ATPMS grupo B
ATPMS grupo C
Área Singular
Área 1
Área 2
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
(Plan de Vivienda 2005-2008)
Tipos de vivienda

Venta

Viviendas de
protección oficial
de régimen
general
Viviendas de
protección oficial
de régimen
especial
Viviendas de
precio tasado

Viviendas de
precio pactado

Superficie
protegida.
Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 14 y 15
2
m respectivamente

Duración
Régimen
de
protección

Módulo
ponderado =
1.128,25 €

Coeficientes

Viviendas y
garajes=1,30
Trasteros = 0,52
17,5% del VML

Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 14 y 15
2
m respectivamente

Viviendas:
S. útil máx.: 120 m2
Excepcionalmente:
140 m2 (familias
numerosas)

Valor
máximo
suelo

Viviendas y
garajes=1,20
Trasteros = 0,48

2 Garajes y
1 trastero
vinculados:
40% del VML del m2 útil
de vivienda.

30 años desde
la calificación
definitiva
20% del VML

21,5% del VML

Viviendas y
garajes=1,50
Trasteros = 0,60

Viviendas y
garajes=1,65
Trasteros = 0,66

Tipos de
locales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Viviendas y
garajes

1.467,51 €

Trasteros y otros
anejos

586,99 €

Viviendas y
garajes

1.354,62 €

Trasteros y otros
anejos

541,85 €

Viviendas y
garajes

1.693,28 €

Trasteros y otros
anejos

677,31 €

Viviendas y
garajes

1.862,60 €

Trasteros y otros
anejos

745,04 €

190

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO.
(Plan Director de Vivienda 2006-2009)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Venta

Viviendas de
Protección Oficial de
Régimen Especial o
Viviendas Sociales
Viviendas de
Protección Oficial de
Régimen General
Viviendas de
Protección Oficial de
Régimen Tasado
Autonómico
Viviendas Tasadas
Municipales de
Régimen Especial
Viviendas Tasadas
Municipales de
Régimen General

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

Precio máx
vivienda x 0,46

15% del VML

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)

Los
precios
se
actualizarán
automáticamente
todos los años el día
1 de septiembre

= 385,02 €

Precio base x 0,4

20% del VML

25% del VML
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 30 y
13,5 m2
respectivamente
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:

Valor anejos

= 483,75 €
Están sujetas
permanentemente a un valor
máximo de
transmisión.

Precio base x0,25

= 513,83 €

Ámbitos
territoriales.

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Promoción pública

636,22 €

Promoción privada

845,74 €

Anexo 1

1.384,32 €

Anexo 2

1.339,36 €

Precio base

1.209,90 €

Anexo 1

2.353,32 €

Anexo 2

2.276,90 €

Precio base

2.055,30 €
2.056,83 €

No consta
límite

Sin límite
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(Plan de Vivienda DE La Rioja 2005-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Venta

Viviendas
protegidas de
régimen especial
Viviendas
protegidas de
precio general
Viviendas
protegidas de
precio
concertado
Viviendas
protegidas de
precio pactado

Módulo
básico y
anejos
vinculados
PBN = 758 €

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente:
120 m2 (familias
numerosas)
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
60% del VML del m2 útil
de vivienda.

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

15% del VML

20% del VML

25% del VML

30 años desde
la calificación
definitiva

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

1,61

1.220,38 €

1,54

ATPMS grupo C
(Logroño)
ATPMS grupo C
(resto)

1,40

Resto municipios

1.061,20 €

1,84

1.394,72 €

1,76

ATPMS grupo C
(Logroño)
ATPMS grupo C
(resto)

1,60

Resto municipios

1.212,80 €

2,07
1,98

ATPMS grupo C
(Logroño)
ATPMS grupo C
(resto)

1.569,06 €
1.500,84 €

1,80

Resto municipios

1.364,40 €

2,415

1.830,57 €

2,31

ATPMS grupo C
(Logroño)
ATPMS grupo C
(resto)

2,10

Resto municipios

1.591,80 €

1.167,32 €

1.334,08 €

1.750,98 €
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COMUNIDAD VALENCIANA.
(Plan de acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008)
Tipos de vivienda

Superficie
protegida.

Módulo
básico y
anejos
vinculados

Valor
máximo
suelo

Duración
Régimen
de
protección

PBN = 758 €

Venta

Viviendas
protegidas de
régimen especial
(VPRE)

Viviendas
protegidas de
régimen general
(VPRG)

Vivienda
protegida de
precio
concertado
(VPPC)

15% del VML

Viviendas:
S. útil máx.: 90 m2
Excepcionalmente: 120
m2
Garajes y trasteros:
S. útil máx.: de 25 y 8
m2 respectivamente

30 años desde
la calificación
definitiva

20% del VML
(en ATPMS B y
C)
1 Garaje y
1 trastero
vinculados:
2
60% del VML del m
útil de vivienda.

25% del VML
(en ATPMS A)

15 años desde
la
calificación
definitiva.

Coeficientes

Ámbitos
territoriales.

2,250

ATPMS grupo A-1

2,100

ATPMS grupo A-2

1,950

ATPMS grupo B

1,720

ATPMS grupo C-1

1,720

ATPMS grupo C-2

1,500

Zona A

2,400

ATPMS grupo A-1

2,240

ATPMS grupo A-2

2,080

ATPMS grupo B

1,840

ATPMS grupo C-1

1,840

ATPMS grupo C-2

1,600

Zona A

3,060

ATPMS grupo A-1

2,880

ATPMS grupo A-2

2,520

ATPMS grupo B

2,250

ATPMS grupo C-1

2,160

ATPMS grupo C-2

1,800

Zona A

Valores
máximos venta
m2 útil de
vivienda
1.705,50 €
1.591,80 €
1.478,10 €
1.303,76 €
1.303,76 €
1.137,00 €
1.819,20 €
1.697,92 €
1.576,64 €
1.394,72 €
1.394,72 €
1.212,80 €
2.319,48 €
2.183,04 €
1.910,16 €
1.705,50 €
1.705,50 €
1.364,40 €
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FASE II.

IV. 14 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS DISTINTAS CCAA.
Con los datos de las tablas resumen anteriores y eligiendo la tipología de vivienda
protegida de Régimen General como la más común que se desarrolla en todas las
Comunidades Autónomas, he creado una tabla comparativa con las siguientes
columnas:

VALOR MEDIO (VPO RG)Es el resultado de la media de valores existentes para esa tipología de vivienda, en
función de los ámbitos territoriales en donde se puede desarrollar.

VALOR MEDIO GARAJESCada CCAA tiene establecido el valor máximo que puede alcanzar el garaje vinculado.
Lo común es que sea el 60% del valor del m² de vivienda.
No obstante, existen excepciones como son:
.-Asturias, con un porcentaje del 50% del valor del m² de vivienda.
.-Navarra, que aplica el mismo valor que el m² de vivienda.
.- País Vasco, que tiene un valor fijo para los anejos.

VALOR MEDIO TRASTEROSDel mismo modo que ocurre con los garajes, cada CCAA tiene establecido el valor
máximo que puede alcanzar el trastero vinculado. Lo habitual es que sea el 60% del
valor del m² de vivienda.
No obstante, existen excepciones en las Comunidades siguientes:
.-Asturias, con un porcentaje del 50% del valor del m² de vivienda.
.-Navarra, que aplica un porcentaje del 40% del valor del m² de vivienda.
.- País Vasco, que tiene un valor fijo para los anejos.
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PRECIO TOTAL VIVIENDA Y ANEJOSEn esta columna, se ha hecho una estimación de lo que va a ser una vivienda estándar,
que corresponde a una vivienda con una superficie útil de 90 m², con un garaje y
trastero vinculados de 25 m² y de 8 m²útiles respectivamente.
Operando con los valores de las columnas anteriores, se alcanzan unos precios medios
totales de venta de vivienda protegida incluido los anejos vinculados.

VALOR MÁXIMO DE SUELODe las 17 Comunidades Autónomas objeto de estudio, 11 tienen limitado el valor de
repercusión del suelo que puede albergar una promoción de viviendas protegidas, las
otras 6 no ponen límite.
Para las primeras, he utilizado los porcentajes que marca cada normativa autonómica y
que van desde el 15 % hasta el 25 %, en función, como siempre, de la tipología de
vivienda y del ámbito territorial en donde se pretenda desarrollar la promoción.
En las otras 6 Comunidades, me he apoyado en un estudio realizado por la consultora
“Dyrecto”, en la que estiman por Comunidades Autónomas un índice de repercusión
máximo admisible sobre el precio de la vivienda, que he adoptado como válido para
nuestro estudio y que son los siguientes:
Asturias

21%

Baleares

30%

Cataluña

11%

Extremadura

34%

Galicia

14%

Madrid

22%

Para su cálculo he tenido en cuenta también que, dado que el hipotético inmueble tendrá
una altura de 6 plantas (bajo + 5), un 20% del valor del los locales comerciales
redundará en el valor de repercusión del suelo por m² de vivienda.
El precio de venta de local comercial, lo he calculado siguiendo los criterios estipulados
en la disposición adicional novena del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de
la Generalitat, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a
la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del
Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana, en la que se detalla:
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2. “Solo a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición, se
asignará a las viviendas libres un valor por metro cuadrado útil igual al del módulo de venta que
corresponda la zona donde está ubicada la promoción. Cuando se trate de locales de
negocio, el valor asignado será de 1’5 veces el módulo de venta.”

Encontrándonos que tenemos unas repercusiones máximas admisibles de suelo que van
desde los 214,91 €/m²techo en Cataluña, hasta los 586,13 €/m²techo en Baleares.

COSTE DE CONSTRUCCIÓNHe considerado unos costes medios de construcción por Comunidades Autónomas,
basándome en los precios existentes en la agenda de la construcción Emedos, corregidos
con los datos del anteriormente mencionado estudio de la Consultora Dyrecto.
Estos costes se abren en un abanico que van desde los 434,00 €/m²construido en
Extremadura, hasta los 938,00 €/m²construido estimados en Cataluña.

Se adjunta la tabla comparativa.
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TABLA COMPARATIVA VALORES MEDIOS VIVIENDA PROTEGIDA RÉGIMEN GENERAL POR CCAA
VALOR
MEDIO (VPO
RG)

VPO RÉGIMEN GENERAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

ZONAS

VALOR MEDIO
GARAJES

VALOR MEDIO
TRASTEROS

PRECIO TOTAL
VIVIENDA Y
ANEJOS (1)

LÍMITE
VALOR
MÁX
SUELO

VALOR MÁX
SUELO (2)

COSTE
CONSTRUCCIÓN
(3)

%

€/m²techo

€/m²techo

%

€/m² útil

%

€/m² útil

1.273,44 €

60

764,06 €

60

764,06 €

139.823,58 €

15

243,74

557,00

Grupo Básico
ATPMS grupo AATPMS grupo A
Precio General Ámbito territorial. 1 Ámbito territorial. 2 ATPMS grupo C ATPMS grupo B
2

1.212,80 €

ANDALUCÍA

1.212,80 €

1.394,72 €

1.174,66 €

1.212,80 €

1.334,08 €

1.233,59 €

60

740,15 €

60

740,15 €

135.448,05 €

20

314,81

800,00

1.374,17 €

50

687,09 €

50

687,09 €

146.349,27 €

NO

359,76

712,00

1.531,16 €

60

918,70 €

60

918,70 €

168.121,50 €

NO

586,13

654,00

ARAGÓN

1.212,80 €

ASTURIAS

1.212,80 €

1.394,72 €

1.515,00 €

BALEARES

1.212,80 €

1.394,72 €

1.576,64 €

CANARIAS

1.334,08 €

1.534,19 €

1.434,14 €

60

860,48 €

60

860,48 €

157.468,44 €

15

274,49

881,00

CANTABRIA

1.212,80 €

1.394,72 €

1.303,76 €

60

782,26 €

60

782,26 €

143.152,98 €

15

249,54

831,00

CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

1.061,20 €

CATALUÑA

1.212,80 €

EXTREMADURA

863,58 €

GALICIA
MADRID

1.212,80 €

MURCIA

1.212,80 €

NAVARRA

1.467,51 €

PAIS VASCO

1.209,90 €

LA RIOJA

1.212,80 €

VALENCIA

1.212,80 €

1.940,48 €

1.164,80 €

1.019,20 €

1.339,52 €

1.514,24 €

1.259,44 €

60

755,66 €

60

755,66 €

138.286,38 €

20

321,41

482,00

1.212,80 €

1.212,80 €

1.394,72 €

1.576,64 €

1.291,63 €

60

774,98 €

60

774,98 €

141.821,04 €

25

412,03

739,00

1.394,72 €

1.576,64 €

1.531,16 €

60

918,70 €

60

918,70 €

168.121,50 €

NO

214,91

938,00

1.940,48 €

1.031,88 €

923,46 €

1.070,13 €

972,26 €

60

583,36 €

60

583,36 €

106.754,28 €

NO

421,81

434,00

1.212,80 €

1.099,10 €

1.334,08 €

1.215,33 €

60

729,20 €

60

729,20 €

133.443,30 €

NO

217,11

731,00

1.531,16 €

60

918,70 €

60

918,70 €

168.121,50 €

NO

429,83

739,00

1.291,63 €

60

774,98 €

60

774,98 €

141.821,04 €

15

247,22

528,00

1.467,51 €

100 1.467,51 €

40

586,99 €

173.459,57 €

17,50

346,87

739,00

1.384,32 €

1.311,19 €

fijo

483,75 €

fijo 483,75 €

133.970,85 €

20

316,84

739,00

1.394,72 €

1.313,87 €

60

788,32 €

60

788,32 €

144.262,86 €

20

335,30

686,00

1.540,26 €

60

924,16 €

60

924,16 €

169.120,68 €

20

393,07

634,00

1.174,90 €

1.099,10 €

1.339,36 €
1.334,08 €

1.394,72 €

1.576,64 €

1.394,72 €

1.576,64 €

1.394,72 €

1.576,64 €

1.940,48 €

1.697,92 €

1.819,20 €

(1) Los precios totales de vivienda, corresponden a una vivienda estandar con una superficie útil de 90 m², con un garaje y trastero vinculados de 25 m² y de 8 m²útiles respectivamente, en un edificio de 6 alturas (bajo comercial + 5 plantas de vivienda),
(2) Para las CCAA que no tienen limitado por Ley el valor máximo del suelo, estimamos,según el estudio realizado por la Consultora Dyrecto, una repercusión maxima admisible de:
Asturias
21 %
Baleares
30 %
Cataluña
11 %
Extremadura
34 %
Galicia
14 %
Madrid
22 %
Para las CCAA que si tienen limitado el valor, aplicaremos los porcentajes que marca cada Comunidad sobre el precio total de vivienda y anejos vinculados. Como el resultado buscado es la repercusión por m²techo,
dividiremos por la superficie construida de las viviendas (112.5m²).
Repercusión del precio de los locales comerciales en el valor del suelo. Como el edificio objeto de estudio es de tipologia plurifamiliar de 6 alturas (bajo +5), la repercusión es de 0,20 m²útil de local/m²m²útil vivienda
Valor medio estimado del m² util de local comercial = 1,5 X valor m² vivienda
(3) Valor de construcción, para esta variable hemos utilizado los datos de la agenda de la construcción EMEdos (2º semestre), tipología edificio de viviendas entre medianeras con garaje en el sótano, corregida con el estudio de Dyrecto.
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IV. 15 ESTUDIO DE VARIABLES.

Con todos estos datos, extraemos 3 variables importantes:
.-valor medio de m² construido de vivienda,
.-valor máximo de suelo admisible,
.-coste de construcción.
Sobre ellas, efectuamos el estudio comparativo extrayendo las conclusiones siguientes:

Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

Es la comunidad que teniendo un valor medio de vivienda protegida de los altos
1.224,93 €/m²construido, es el que admite mayor repercusión de suelo, con 586,13
€/m²techo.
Esto es consecuencia de que tiene un coste de construcción medio, de 654,00
€/m²construido, lo que le da mucho margen.

Comunidad Autónoma de Cataluña.

En esta comunidad nos encontramos con un caso totalmente contrario, ya que con un
valor medio de vivienda protegida de los altos, de 1.224,93 €/m²construido, al tener un
coste de construcción tan elevado, el mayor de todo el muestreo, de 938,00
€/m²construido, solo se podrán promover este tipo de viviendas si se consigue un suelo
barato, en nuestro caso el más bajo de todos; solo admitirá una repercusión máxima de
214,91 €/m²techo.

Comunidad Autónoma de Extremadura.

De los 3 parámetros que estamos estudiando, nos encontramos con que esta Comunidad
es la que tiene el valor medio de vivienda protegida más bajo, 777,81 €/m²construido, y
también el valor más bajo en el coste de construcción, solo de 434,00 €/m²construido.
Ello le permite admitir una repercusión de suelo de 421,81 €/m²techo, pudiendo
alcanzar un valor casi doble que Cataluña.
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Comunidad Valenciana.

En este caso, aunque el valor medio de vivienda protegida de régimen general es el
mayor del muestreo, (1.232,21 €/m²construido), motivado por que este tipo de vivienda
se puede promover también en el ámbito ATPMS grupo A2, mientras que en las otras
comunidades no existe este subgrupo.
Al tener un coste de construcción de los medios, 634,00 €/m²construido, podría admitir
un valor de repercusión de suelo por encima de la media, pero como está limitado por
ley (entre un 15 y un 25 %), en nuestro caso un 20%, se queda en un máximo de 393,07
€/m²techo.

Se adjunta tabla de resultados.
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RESUMEN DE RESULTADOS POR CCAA.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

VALOR
MEDIO (VPO
RG) €/m²útil

VALOR
MEDIO
(VPO RG)
€/m²
construido

VALOR MÁX
SUELO (2)

COSTE
CONSTRUCCIÓN
(3)

€/m²techo

€/m²techo

ANDALUCÍA

1.273,44 €

1.018,75 €

243,74

557,00

ARAGÓN

1.233,59 €

986,87 €

314,81

800,00

ASTURIAS

1.374,17 €

1.099,34 €

359,76

712,00

BALEARES

1.531,16 €

1.224,93 €

586,13

654,00

CANARIAS

1.434,14 €

1.147,31 €

274,49

881,00

CANTABRIA

1.303,76 €

1.043,01 €

249,54

831,00

CASTILLA-LA MANCHA

1.259,44 €

1.007,55 €

321,41

482,00

CASTILLA Y LEÓN

1.291,63 €

1.033,30 €

412,03

739,00

CATALUÑA

1.531,16 €

1.224,93 €

214,91

938,00

972,26 €

777,81 €

421,81

434,00

GALICIA

1.215,33 €

972,26 €

217,11

731,00

MADRID

1.531,16 €

1.224,93 €

429,83

739,00

MURCIA

1.291,63 €

1.033,30 €

247,22

528,00

NAVARRA

1.467,51 €

1.174,01 €

346,87

739,00

PAIS VASCO

1.311,19 €

1.048,95 €

316,84

739,00

LA RIOJA

1.313,87 €

1.051,10 €

335,30

686,00

VALENCIA

1.540,26 €

1.232,21 €

393,07

634,00

EXTREMADURA

Código de colores

Valores mínimos
valores máximos
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IV.16. APLICACIÓN A UN CASO CONCRETO.

El estudio se va a efectuar sobre una hipotética promoción de viviendas de tipología
residencial plurifamiliar de renta libre, situada en la Comunidad Valenciana, en un
ámbito territorial de precio máximo superior grupo C.
El solar sobre el que se va a ejecutar la promoción tiene una superficie de 570 m².
Con una superficie edificable de uso residencial de 2.650’00 m² techo y de 400 m² techo
de uso comercial, a desarrollar en un total de 6 plantas (bajo + 5) y un sótano destinado
a garajes y trasteros.
.-El total edificio a promover constará de:
.- 24 viviendas de 110’42 m² construidos (88’33 m²útiles).
.- 4 Locales comerciales de 100’00 m² construidos.
.- 24 plazas de garaje de 32,29 m² construidos/unidad
.-24 trasteros de 15,21 m² construidos/unidad

Para la promoción de vivienda libre, los precios utilizados son:
.-Costes:
.-Valor total del solar = 2.580.000 €, (repercusión de 845,90€/m²t).
.- Vivienda = 1.100,00 €/m²c.
.- Local comercial = 530 €/m²c.
-. Garajes = 520 €/m²c.
.- Trasteros = 300 €/m²c.

.-Precios de Venta:
.- Vivienda = 3.300,00 €/m²c.
.- Local comercial = 2.600 €/m²c.
-. Garaje = 28.500 €/unidad.
.- Trasteros = 9.150 €/unidad.

Esto supone unos Costes individualizados por usos:
VIVIENDAS

LOCALES

GARAJES

TRASTEROS

COSTE TOTAL

6.862.581,99

713.751,21

552.202,58

151.052,62

COSTE UNITARIO

285.940,92

178.437,80

23.008,44

6.293,86

TOTAL
8.279.588,40
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Con estos datos, una vez realizado el estudio de viabilidad, que se adjunta en hoja excel
como anexo, obtenemos el Análisis de la Cuenta de Explotación siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO
EUROS
TOTAL INGRESOS

10.688.600,07

GASTOS EXPLOTACIÓN

7.778.609,38

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

2.909.990,69

GASTOS COMERCIALES

320.658,00

BAII (Beneficio antes de Intereses e Impuestos)

2.589.332,69

GASTOS FINANCIEROS

180.321,02

BAI (Beneficio antes de Impuestos)

2.409.011,67

IMPUESTO DE SOCIEDADES

843.154,08

BN (Beneficio Neto)

1.565.857,59

Los ratios de rentabilidad, indicadores claves para la gestión económico-financiera de la
promoción, obtenidos son:
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) (BAII/COSTE TOTAL)

31,27%

MgV (MARGEN S/VENTAS) (BAI/VENTAS)

22,54%

REPERCUSIÓN SUELO S/VENTAS (PºSUELO/VENTAS)

24,14%

REPERCUSIÓN SUELO SUP.S/RASANTE (PºSUELO/SUP.S/RASANTE)
INDICE DE CALIDAD (VENTAS/GASTOS EXPLOTACIÓN)

845,90€/m²t
1,37

Criterios de Rentabilidad Dinámica:
RENTABILIDAD A PARTIR DEL CASH-FLOW
PAY-BACK

18 meses

TIR

(mensual) 4,72%

VAN (5%anual)

(anual) 56,67%

2.092.100,23 €

Ahora comprobaremos la viabilidad de la promoción de este mismo edificio, pero
destinado a viviendas protegidas en tres supuestos:
.-Comunidad Valenciana.
.-Comunidad Autónoma de Cataluña.
.- Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Promoción de VPRG en la Comunidad Valenciana.

En el supuesto del mismo inmueble y misma ubicación, pero destinado a la promoción
de viviendas protegidas de régimen general (VPRG) en un ámbito territorial ATPMS
grupo C, los datos de partida obligatoriamente se deberán modificar, ya que los precios
máximos de venta se ajustarán a los permitidos y el valor del suelo está limitado
también en un 20% del valor total del inmueble, por lo que según las tablas resumen
desarrolladas anteriormente los costes de construcción, valores de venta, y valor
máximo de suelo serán los siguientes:

.-Costes construcción
.- Vivienda = 634,00 €/m²c.
.- Local comercial = 315 €/m²c.
-. Garajes = 315 €/m²c.
.- Trasteros = 230 €/m²c.

.-Precios de Venta:
Valor módulo VPRG en ATPMS grupo C
Residencial

1.394,72

€/m2 útil

Local comercial (1'5)

2.092,08

€/m2 útil

Garajes (0'60)

836,83

€/m2 útil

Trasteros (0'60)

836,83

€/m2 útil

.-Valor máx. del suelo = 877.892,19 €, (equivalente a una repercusión de 287,83€/m²t)

Con estos datos y realizado el estudio de viabilidad, obtenemos el Análisis de la Cuenta
de Explotación siguiente:
CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO
EUROS
TOTAL INGRESOS

4.470.020,13

GASTOS EXPLOTACIÓN

3.271.868,85

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

1.198.151,28

GASTOS COMERCIALES
BAII (Beneficio antes de Intereses e Impuestos)
GASTOS FINANCIEROS
BAI (Beneficio antes de Impuestos)

128.671,24
1.069.480,04
66.950,41
1.002.529,63

IMPUESTO DE SOCIEDADES

350.885,37

BN (Beneficio Neto)

651.644,26
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Los ratios de rentabilidad de la promoción obtenidos son:
RENTABILIDADA A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) (BAII/COSTE TOTAL)

30,84%

MgV (MARGEN S/VENTAS) (BAI/VENTAS)

22,43%

REPERCUSIÓN SUELO S/VENTAS (PºSUELO/VENTAS)

19,64%

REPERCUSIÓN SUELO SUP.S/RASANTE (PºSUELO/SUP.S/RASANTE)

287,83€/m²t

INDICE DE CALIDAD (VENTAS/GASTOS EXPLOTACIÓN)

1,37

El diagrama de la estructura de gastos es el siguiente:

ESTRUCTURA DE GASTOS
SOLAR
CONSTRUCCIÓN
HONORARIOS
FACULTATIVOS

9%

4% 2%

4%
4%

26%

GASTOS LEGALES
GASTOS GESTIÓN
51%
GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN
GASTOS FINANCIEROS

Promoción de VPO RG en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Los precios máximos de venta de las viviendas con Protección Oficial de Régimen
General, en el ámbito territorial grupo C (ATPMS grupo C), se ajustarán a los
permitidos por ley.
El valor del suelo no está limitado, no obstante en el informe de la consultora Dyrecto,
mencionado anteriormente, se especifica una repercusión máxima admisible de suelo de
un 11% del valor total del inmueble, por lo que según los datos de las tablas resumen
antes desarrolladas, los costes de construcción, valores de venta, y valor máximo de
suelo serán los siguientes:

.-Costes construcción
.- Vivienda = 938,00 €/m²c.
.- Local comercial = 469 €/m²c.
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-. Garajes = 469 €/m²c.
.- Trasteros = 300 €/m²c.

.-Precios de Venta:
Valor módulo VPRG en ATPMS grupo C
Residencial

1.394,72

€/m2 útil

Local comercial (1'5)

2.092,08

€/m2 útil

Garajes (0'60)

836,83

€/m2 útil

Trasteros (0'60)

836,83

€/m2 útil

.-Valor máx. del suelo = 482.840,71 €, (equivalente a una repercusión de 158,31€/m²t)

Con estos datos y realizado el estudio de viabilidad, obtenemos el Análisis de la Cuenta
de Explotación siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO
EUROS
TOTAL INGRESOS

4.470.020,13

GASTOS EXPLOTACIÓN

3.775.340,51

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

694.679,62

GASTOS COMERCIALES

128.671,24

BAII (Beneficio antes de Intereses e Impuestos)

566.008,38

GASTOS FINANCIEROS

66.950,41

BAI (Beneficio antes de Impuestos)

499.057,97

IMPUESTO DE SOCIEDADES

174.670,29

BN (Beneficio Neto)

324.387,68

Los ratios de rentabilidad de la promoción obtenidos son:
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) (BAII/COSTE TOTAL)

14,25%

MgV (MARGEN S/VENTAS) (BAI/VENTAS)

11,16%

REPERCUSIÓN SUELO S/VENTAS (PºSUELO/VENTAS)

10,80%

REPERCUSIÓN SUELO SUP.S/RASANTE (PºSUELO/SUP.S/RASANTE)

158,31€/m²t

INDICE DE CALIDAD (VENTAS/GASTOS EXPLOTACIÓN)

1,18

En el diagrama de la estructura de gastos, se comprueba el gran peso que tiene el coste
de la construcción, con un 66%, el resto de componentes se reparte de la forma
siguiente:
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ESTRUCTURA DE GASTOS
SOLAR
CONSTRUCCIÓN
HONORARIOS
FACULTATIVOS

3% 2%

9%

12%

4%
4%

GASTOS LEGALES
GASTOS GESTIÓN
66%

GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN
GASTOS FINANCIEROS

Promoción de VPO PG en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las viviendas de protección oficial de precio general, en el ámbito territorial de precio
superior, denominado Zona APS, tendrá el precio máximo permitido por ley.
Esta Comunidad Autónoma no tiene limitado valor del suelo, no obstante, a efectos de
este cálculo comparativo, utilizaremos la repercusión máxima admisible de suelo
especificada en el informe de la consultora Dyrecto. Esta repercusión máxima se
establece en un 34% del valor total del inmueble, por lo que según los datos de las
tablas resumen antes desarrolladas, los costes de construcción, valores de venta, y valor
máximo de suelo serán los siguientes:

.-Costes construcción
.- Vivienda = 434,00 €/m²c.
.- Local comercial = 290 €/m²c.
-. Garajes = 290 €/m²c.
.- Trasteros = 230 €/m²c.

.-Precios de Venta:
Valor módulo VPRG en ATPMS grupo C
Residencial

1.070,13

€/m2 útil

Local comercial (1'5)

1.605,20

€/m2 útil

Garajes (0'60)

642,08

€/m2 útil

Trasteros (0'60)

642,08

€/m2 útil
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.-Valor máx. del suelo = 1.145.091,63 €, (equivalente a una repercusión de 375,44€/m²t)

Con estos datos y realizado el estudio de viabilidad, obtenemos el Análisis de la Cuenta
de Explotación siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO
EUROS
TOTAL INGRESOS

3.429.727,10

GASTOS EXPLOTACIÓN

3.033.675,75

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN

396.051,35

GASTOS COMERCIALES

98.726,01

BAII (Beneficio antes de Intereses e Impuestos)

297.325,34

GASTOS FINANCIEROS

51.369,28

BAI (Beneficio antes de Impuestos)

245.956,06

IMPUESTO DE SOCIEDADES

86.084,62

BN (Beneficio Neto)

159.871,44

Los ratios de rentabilidad de la promoción obtenidos son:
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN) (BAII/COSTE TOTAL)

9,34%

MgV (MARGEN S/VENTAS) (BAI/VENTAS)

7,17%

REPERCUSIÓN SUELO S/VENTAS (PºSUELO/VENTAS)

33,39%

REPERCUSIÓN SUELO SUP.S/RASANTE (PºSUELO/SUP.S/RASANTE)

375,44€/m²t

INDICE DE CALIDAD (VENTAS/GASTOS EXPLOTACIÓN)

1,13

El diagrama de la estructura de gastos es el siguiente:

SOLAR

ESTRUCTURA DE GASTOS

CONSTRUCCIÓN
HONORARIOS
FACULTATIVOS
GASTOS LEGALES

3%
5%

9%

3% 2%
36%

GASTOS GESTIÓN
GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

42%

GASTOS FINANCIEROS
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CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES.

El reto planteado en este proyecto era desmenuzar toda la legislación vigente relativa a
la vivienda protegida, la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas y finalmente comprobar la influencia de la ubicación de una
hipotética promoción inmobiliaria en los resultados de viabilidad económica.

Para ello, partiendo de la normativa estatal, básicamente el Real Decreto 14/2008, de 11
de enero, que modifica parcialmente el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 aprobado
por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se ha estudiado toda la legislación referente
a la vivienda protegida destinada a la venta, comprobando como se complementa con
las normativas autonómicas.

Se han estudiado en profundidad las normativas autonómicas referentes a la promoción
de vivienda protegida en las 17 CCAA, no siendo objeto de este trabajo las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla por su poca trascendencia.

Partiendo de este estudio pormenorizado, se han confeccionado las tablas individuales
por Comunidades Autónomas, en donde se han especificado en primer lugar las
distintas tipologías de vivienda protegida de nueva construcción para venta más
comunes, como pueden ser las viviendas protegidas de régimen especial, de régimen
general y las de precio tasado o concertado.

Se han concretado las superficies que pueden ser objeto de calificación, tanto de
vivienda como de garajes y trasteros, así como de otros anejos que se puedan vincular,
con independencia que la superficie real sea mayor.
 La superficie útil máxima de vivienda es comúnmente de 90 m2 y
excepcionalmente de 120 m2 para familias numerosas y discapacitados.
 En la Comunidad de Madrid, la limitación se cuantifica en m2construidos, está
en un máximo de 110 m2 y excepcionalmente en 150 m2 para el caso de familias
numerosas.
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 La superficie protegida de garajes y trasteros es siempre de 25 m2 útiles y 8 m2
útiles respectivamente, excepto en la Comunidad Foral de Navarra que es de 14
m2 útiles en garajes y 15 m2 útiles en trasteros, y en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, cuya limitación es de 30 m2 útiles para los garajes y de 13’50 m2
útiles par los trasteros.

El Módulo básico de aplicación, se calcula normalmente en base al estatal (PBN de
758,00 €/m²útil), excepto en las CCAA. siguientes:
 Canarias, con un módulo incrementado en un 10% sobre el básico
nacional (PBC = 833,80 €/m²útil).
 Extremadura, donde tienen unos precios propios que actualizan cada año
en el mes de enero en función de IPC.
 Comunidad Foral de Navarra, en la que de conformidad con el art 6 de
la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda
en Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra fijar el precio máximo
de venta de las viviendas protegidas y sus anexos, estableciendo unos
módulos ponderados y sin ponderar (MP = 1.128,85 €/m²útil y MSP =
1.080,25 €/m²útil).
 País Vasco, donde tienen unos precios propios según sea el tipo de
promoción (pública o privada) y según la tipología de cada vivienda. Se
actualizan automáticamente cada año el día 1 de septiembre, en función
del Índice de Precios al Consumo General referente a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, correspondiente al índice interanual del mes
de junio.

Ámbitos territoriales. A propuesta de las CCAA, mediante Orden del titular del
Ministerio de Vivienda, durante el 1er trimestre de cada año, se declararán nuevos
ámbitos territoriales de precio máximo superior.
La Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo es la que ha decretado los ATPMS grupos A,
B y C para el año 2008.
Los municipios incluidos en estos ámbitos territoriales podrán incrementar el precio
máximo de venta con los coeficientes siguientes:
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Ámbito Territorial de
precio máximo
superior (ATPMS)

Viviendas protegidas de nueva
construcción (salvo las de
precio concertado)

Grupo A
Grupo B
Grupo C

60 %
30 %
15 %

Vivienda libres usadas
adquiridas en 2ª o posterior
transmisión y las protegidas
de precio concertado
120 %
60 %
30 %

Hemos comprobado que hay 3 parámetros o variables importantes que nos van a indicar
rápidamente la posible viabilidad de la promoción inmobiliaria, a saber:
 Valor máximo legal de venta (VML).
 Valor máximo de suelo admisible.
 Coste de construcción.
Según se desprende de los resultados obtenidos en la Tabla comparativa de valores
medios de vivienda protegida de régimen general (VP RG), para esta tipología, el
ámbito territorial que es coincidente en todas las CCAA, menos en Navarra, es el
ATPMS grupo C.
Sobre este ámbito, hemos realizado el estudio comparativo, y encontramos que:
 Los precios máximos de vivienda van desde los 1.534’19 €/m2útil de la
Comunidad de Canarias, a los 1.070’13 €/m2útil de Extremadura. El valor más
repetido, en 10 Comunidades Autónomas, es el de 1.394’72 €/m2útil.
 Los valores de garajes y trasteros vinculados, que tienen establecidos la
mayoría de CCAA, es de un 60% del valor del m² de vivienda; no obstante,
existen excepciones como son:
− Asturias, con un porcentaje del 50% del valor del m² de vivienda.
− Navarra, que a los garajes les aplica el mismo valor que el m² de
vivienda y a los trasteros el 40% del valor del m² de vivienda− País Vasco, que tiene un valor fijo para los anejos, en función de
la tipología de vivienda; 385’02 €/m2útil para los anejos de las
Viviendas Sociales, 483’75 €/m2útil para los de las Viviendas de
Protección Oficial de Régimen General y 513’83 €/m2útil para
los de las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado
Autonómico.
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 Valores máximos de suelo. De las 17 Comunidades Autónomas objeto de
estudio, 11 tienen limitado el valor de repercusión del suelo que puede albergar
una promoción de viviendas protegidas, y que van desde el 15 % hasta el 25 %
del valor total de la promoción, en función de la tipología de vivienda y del
ámbito territorial. Las otras 6 Comunidades Autónomas (Principado de Asturias,
Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid), no tienen establecido
límite.
 Para calcular los costes medios de construcción por Comunidades Autónomas,
me he basado en los precios existentes en la agenda de la construcción Emedos,
corregidos con los datos del estudio de la Consultora Dyrecto. Estos costes se
abren en un abanico que van desde los 434’00 €/m²construido en Extremadura,
hasta los 938’00 €/m²construido en Cataluña, pasando por los 634’00
€/m²construido de la Comunidad Valenciana.

Realizado el estudio comparativo entre estas tres CCAA, comprobamos lo siguiente:

La Comunidad Valenciana, al tener limitado el valor del suelo, mantiene unos índices
de Rentabilidad similares entre la promoción de vivienda libre y la de vivienda
protegida, en nuestro caso consigue unos ratios de rentabilidad de la inversión RE de
31’27% y de 30’84% en el supuesto de VPO.

En el caso de Cataluña, que soporta el coste de construcción más elevado de toda
España, aunque tiene un VML de 1.394’72 €/m² útil (igual que la Comunidad
valenciana), al no tener limitado por ley el valor máximo del suelo, el RE obtenido es de
14’25%.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un VML de 1.070’13 €/m2útil, el más
bajo de su categoría, y con un coste de construcción de 434’00 €/m²construido, el más
bajo también de todo el muestreo, motivado por la no limitación del valor del suelo, el
RE obtenido es aún menor, solamente del 9’34%, por debajo de la Rentabilidad de
Inversión mínima, que estimamos en la coyuntura actual no puede ser inferior al 14%.
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Por todo ello, queda claro que el aumento de la promoción de viviendas protegidas que
pretenden tanto el Gobierno Central, como las Comunidades Autónomas pasa por,
además de adecuar el Precio Básico Nacional de venta a los nuevos costes de
construcción provocados por la implantación del Código Técnico de la Edificación, el
agilizar la creación y tramitación de planes de desarrollo para conseguir abaratar el
suelo, que como se ha visto es de una influencia vital en la viabilidad de la promoción
inmobiliaria y más si cabe en la de viviendas protegidas por la existencia de su valor
máximo legal de venta.

Con motivo de la próxima aprobación del Plan Estatal 2009-2012, este trabajo puede
tener su continuidad en el estudio de la promoción de VPO destinadas a alquiler. Esta
modalidad estará infinitamente más incentivada, teniendo previstas muchas más ayudas
para los promotores de este tipo de viviendas, además de la creación de todo un nuevo
abanico de tipologías, como ya existen en muchas Comunidades Autónomas, como por
ejemplo el Hábitat Joven y el Programa de Integración Social de la Generalitat
Valenciana, desarrollado en varias líneas: Hábitat Senior, Hábitat de Integración,
Hábitat Socioterapéutico y Hábitat Adaptado.
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ANEXO NORMATIVA
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTATAL 2005-2008
CC.AA

RESOLUCIÓN

publicación en
B.O.E.

Andalucía

18 enero 2006

27/02/2006

Aragón

30 diciembre 2005

25/02/2006

Asturias

25 noviembre 2005

26/12/2005

Baleares

30 diciembre 2005

19/01/2006

Canarias

18 enero 2006

27/01/2006

Cantabria

18 enero 2006

27/01/2006

Castilla y León

9 febrero 2006

25/02/2006

Castilla-La Mancha

18 enero 2006

27/01/2006

Cataluña

30 diciembre 2005

26/01/2006

Ceuta

18 enero 2006

27/01/2006

Extremadura

30 diciembre 2005

19/01/2006

Galicia

9 febrero 2006

06/03/2006

La Rioja

9 febrero 2006

25/02/2006

Madrid

30 diciembre 2005

26/01/2006

Melilla

18 enero 2006

27/01/2006

Valencia

30 diciembre 2005

21/01/2006
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.

Resolución de18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la aplicación
del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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7996

Lunes 27 febrero 2006

BOE núm. 49

ciudad, además de aislar al polígono industrial del Balconcillo y el Sector
12. Considera urgente que se agilice la construcción de la nueva variante
de la A-2 por Guadalajara y que se resuelva la conexión de esta vía con la
N-320, la futura autovía de la Alcarria y la R-2.
El Ayuntamiento de Alovera solicita ciertas modificaciones en el
diseño del enlace de Alovera y la conexión de las glorietas de los pp.kk
44+850 y 44+900.
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares señala que la ampliación de
la carretera en su marquen derecho se realiza en suelo rústico de protección estructural que permite los usos vinculados al proyecto de estudio.
Solicita la inclusión de una pasarela peatonal con carril-bici que de continuidad al Camino de la Barca (p.k. 43+650) y la adecuación del enlace de
Miralcampo (p.k. 42+050) dotándole de un carril separado para uso peatonal y para tráfico no motorizado que permitan la conexión de la zona
residencial con la reserva de fauna de la antigua depuradora municipal y
al parque ambiental de la Ribera del Henares, actualmente aislados por la
A-2. Señala también que se deberá dar continuidad al arroyo Vallejo (p.k.
44+300). Realiza algunas sugerencias relativas al diseño del enlace de
Azuqueca y en torno al p.k. 39+800.
La Dirección General de Patrimonio y Museos informa que la zona del
proyecto se encuentra en una zona de alta susceptibilidad de afección al
Patrimonio Histórico y Artístico, por lo que indica que el promotor debe
realizar un estudio de valoración de afecciones al Patrimonio Histórico.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas, se procede a revisar los criterios del
anexo III de la Ley 6/2001, para determinar la necesidad o no de sometimiento al trámite de evaluación ambiental.
En cuanto a las características del proyecto, éste se desarrolla a lo
largo de 16,5 km y supone básicamente el ensanche de la autovía existente.
Respecto a la ubicación de las actuaciones proyectadas, éstas se
sitúan fundamentalmente sobre el trazado actual de la autovía y su
entorno, en el margen derecho de la vía actual hay suelo rústico y en el
izquierdo suelo industrial consolidado, no existiendo ningún espacio protegido y de interés ambiental en la zona de desarrollo de las actuaciones.
Por último, respecto a las características del potencial impacto, dadas
las características de la actuación, ésta no supone una incidencia relevante sobre el medio pues se apoya en una carretera existente. No obstante, en la documentación remitida se establecen una serie de medidas a
adoptar para evitar los posibles efectos desfavorables que la actuación
pudiera tener sobre el medio ambiente.
Considerando las respuestas recibidas, los criterios del Anexo III del
Real Decreto Legislativo y analizada la documentación que obra en el
expediente, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales
significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
En consecuencia, en virtud del artículo 1.2 de la citada Ley, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de fecha 24 de enero de 2006, considera que, siempre que se obtenga la autorización de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha sobre el Estudio de Valoración de
Afecciones al Patrimonio que deberá realizar el promotor, no es necesario
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de «Ampliación a tercer carril de la autovía A-2. Tramo Meco-Guadalajara».

2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 24 de enero de 2006.–El Secretario general, Arturo Gonzalo
Aizpiri.

CLÁUSULAS
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para aplicación del Plan Estatal

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía para aplicación del Plan Estatal 2005-2008
para favorecer el acceso de los Ciudadanos a la Vivienda
En Sevilla, a 11 de enero de 2006.
De una parte, D. Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de
Andalucía.
De otra parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, en su artículo 13.8.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
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Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo tramitar y abonar las ayudas financieras, con sujeción a lo dispuesto en el
citado Real Decreto.
4. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
5. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
5.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
5.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
5.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos,número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
5.4 Al objeto de garantizar los principios de publicidad, igualdad y
libre concurrencia de los procedimientos de selección de adquirentes y de
adjudicatarios de vivienda protegida, y con objeto de eliminar cualquier
tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones de las viviendas, la Comunidad Autónoma de Andalucía utilizará los siguientes procedimientos, regulados en su normativa propia:
1.º Selección de adquirentes de las viviendas. Bajo la tutela de la
Administración correspondiente, la selección de los adquirentes de las
viviendas la realizará el promotor actuante de acuerdo con la normativa
aplicable propia de la Comunidad Autónoma, preferentemente mediante
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sorteo entre las solicitudes presentadas, salvo en los supuestos excepcionales que se prevean.
2.º Derechos de tanteo y retracto. El promotor de actuaciones de
viviendas protegidas tendrá la obligación de pactar expresamente con los
adjudicatarios de las mismas los derechos de tanteo y retracto, a favor de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía o de otras Entidades o Empresas Municipales de Vivienda que aquélla designe, debiendo inscribirse en
el Registro de la Propiedad.
Estos derechos serán asimismo aplicables a las segundas o posteriores transmisiones inter vivos de la titularidad del derecho de propiedad o
de cualquier otro derecho real de uso y disfrute de carácter vitalicio sobre
las viviendas protegidas.
La Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, el Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por aquélla, podrán
ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada, en las condiciones que fije la normativa propia
de la Comunidad Autónoma.
5.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre y 2190/1995, de 28 de diciembre, según establecen los mismos.
5.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio
de Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas
directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el
Anexo I y dentro de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera. Consecuentemente, se podrán realizar los
reajustes necesarios, al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas
modificaciones de objetivos.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, si eventualmente se sobrepasase, sin conformidad del
citado Ministerio, las cifras convenidas de actuaciones financiadas, eximirá a dicho Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de
las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones
reconocidas en exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, y para velar por la aplicación
efectiva de los principios de publicidad, igualdad y concurrencia en los
procedimientos de selección de los adquirentes y los adjudicatarios de las
viviendas protegidas.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias. A estos efectos, la cuantía de la
subvención correspondiente al año 2006 será de 2.000.000 euros.
Las ventanillas únicas se ubicarán, una en cada una de las capitales de
provincia de la Comunidad Autónoma, otra en Campo de Gibraltar y una
más en los servicios centrales de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Junta de Andalucía.
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4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda satisfará una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor que grave la transmisión de
estas viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3.
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
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1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información al Ministerio de Vivienda, a las que se refieren
los siguientes párrafos de este apartado, así como las justificaciones de
pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1.
anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio
Normalizado de Información (PIN) que acompaña como anexo a este
Convenio.
El Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo, con el fin de adoptar las
medidas oportunas para alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el
flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar al Ministerio
de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de viviendas usadas
para su cesión en alquiler, así como para actuaciones protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las subvenciones
que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito. En la medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3, a), de esta cláusula, la misma podrá
figurar combinada con las mencionadas subrogaciones.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la
mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas y urbanización de suelo, en los que figurará el importe de la
subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de Vivienda, con una
tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse a la participación
de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última haya aprobado la
obligaciónde instalar placas o identificativos de carácter permanente en
el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse en aquéllos la
referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 20052008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas
Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones protegidas del
Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral
de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
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Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda y suelo de ambas Administraciones.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo, concretando los
aspectos a los que se refiere el artículo 46 del Real Decreto 801/2005 de 1
de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, y para velar por la
aplicación efectiva de los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia en los procedimientos de selección de los adquirentes y los adjudicatarios de las viviendas protegidas.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
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6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda y suelo de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario
General de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duracion y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financiacieras haya sido
reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su
tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del
Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza juridica y jurisdiccion.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González.
La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.

ANEXO I
Plan Estatal 2005-2008
Comunidad Autónoma de Andalucía

Tipos de actuaciones

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas, sin
incluir reserva de eﬁcacia)
Total

Total actuaciones (I+III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2005

2006

2007

2008

78.360

19.990

19.470

19.325

19.575

I. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.500

16.500

17.000

17.500

17.500

1.

57.625
33.100
27.500
5.600
24.525
10.000
5.000
5.000
14.525
8.450
6.075

14.900
8.200
6.100
2.100
6.700
2.500
1.250
1.250
4.200
3.000
1.200

14.625
8.500
7.200
1.300
6.125
2.500
1.250
1.250
3.625
2.025
1.600

14.175
8.500
7.200
1.300
5.675
2.500
1.250
1.250
3.175
1.675
1.500

13.925
7.900
7.000
900
6.025
2.500
1.250
1.250
3.525
1.750
1.775

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas, sin
incluir reserva de eﬁcacia)

Tipos de actuaciones

2.

Total

2005

2006

2007

2008

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.A Adquisición de vivienda usada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.B Adquisición de vivienda usada para el alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ayudas al alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.A Ayudas a propietarios de viviendas libres para el alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.B Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.975

1.000

1.050

1.450

1.475

3.675
1.300
5.900
1.400
4.500

975
25
600
100
500

900
150
1.325
325
1.000

900
550
1.875
375
1.500

900
575
2.100
600
1.500

II.

Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1.000

0

0

0

1.

Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1.000

0

0

0

III.

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.860

2.490

2.470

1.825

2.075

1.
2.

Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.150
4.710

1.290
1.200

1.220
1.250

695
1.130

945
1.130

UNIVERSIDADES
3429

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2006, de la Universidad
de Alicante, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Derecho.

Por la presente Resolución se acuerda la publicación de la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Derecho de la Universidad de Alicante, homologado por el Consejo de Universidades y publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 169 (páginas 26049 a 26073), de 16 de julio de 2002.
La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria ya ha
comprobado que se cumplen los requisitos para la homologación de la
modificación, la cual consiste en que:

Sí se otorgan, por equivalencia, créditos a:
Prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etc.
Los alumnos podrán obtener créditos de libre elección mediante
prácticas realizadas en empresas. El periodo mínimo de estancia, la
equivalencia de horas prácticas por créditos y el resto de condiciones
para el reconocimiento de las mismas será establecido en los oportunos convenios específicos suscritos por la Universidad de Alicante
con las Instituciones públicas o privadas. La suma de créditos obtenidos por este apartado no podrá superar los 30,5 créditos.
Por lo que la página 2 del anexo 3 del mencionado plan de estudios
queda tal y como se adjunta
Alicante, 10 de febrero de 2006.–El Rector, Ignacio Jiménez Raneda.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN.

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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3405

Sábado 25 febrero 2006
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento abreviado n.º 388/2005-A, interpuesto
por don José Antonio González Llorente, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Médicos de Urgencias en Atención Primaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se
participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, sito
en la c/ Gran Vía, n.º 52, de Madrid, se tramita el Procedimiento Abreviado
n.º 388/2005-A, promovido por D. José Antonio González Llorente, contra
resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 17 de mayo de 2005,
por la que se dispone la publicación de las calificaciones definitivas del
concurso de la fase de selección del proceso extraordinario de Consolidación de Empleo para la selección y provisión de plazas de médicos de
Urgencias en Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social, convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.
Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

3406

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento abreviado n.º 393/2005, interpuesto
por don Julio Jesús Martínez Crespo, sobre consolidación
de empleo para acceso a plazas de Facultativos Especialistas de Área de Medicina Interna.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se
participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, sito
en la c/ Gran Vía, n.º 52, de Madrid, se tramita el Procedimiento Abreviado
n.º 393/2005, promovido por D. Julio Jesús Martínez Crespo, contra resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 5 de mayo de 2004, por la
que se desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución
de 10 de febrero de 2004, por la que se dispuso la publicación de las calificaciones finales de la fase de selección del proceso extraordinario de
Consolidación de Empleo para la Selección y Provisión de Plazas de
Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.
Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

3407

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento abreviado n.º 402/2005-S, interpuesto
por don Manuel José Vicente Vicente, sobre consolidación
de empleo para acceso a plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se
participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 8, sito
en la c/ Gran Vía, n.º 52, de Madrid, se tramita el Procedimiento Abreviado
n.º 402/2005-S, promovido por D. Manuel José Vicente Vicente, contra
resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 12 de mayo de 2005,
por la que se hicieron públicas las calificaciones definitivas otorgadas por
el Tribunal en el concurso, de la fase de selección, del proceso extraordinario de Consolidación de Empleo para la Selección y Provisión de plazas
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de ATS/DUE, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.
Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

MINISTERIO DE VIVIENDA
3408

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Aragón, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
de Palacio Tascón.
ANEXO
En Zaragoza, a 30 de noviembre de 2005.
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Marcelino Iglesias Ricou, Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de noviembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de
agosto, en su artículo 35.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de 2004,
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que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones
jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.f) de
este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras de
objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo I de este Convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo I de este Convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la cláusula quinta apartado 4 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
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de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan, o sustitutivas de las mismas:
6.1 Financiación de 1.000 viviendas protegidas de precio general, en
las condiciones establecidas en la normativa estatal, una vez agotados los
objetivos pactados a este respecto y siempre que el Ministerio de Vivienda
acredite que no puede atenderlos con cargo a la reserva de eficacia.
6.2 Ayuda para la adquisición de vivienda usada dentro de los límites
establecidos.
6.3 Ayudas suplementarias para la rehabilitación de edificios en
áreas de rehabilitación integral dentro de los límites establecidos.
6.4 Ayudas para la rehabilitación aislada estructural, funcional y de
habitabilidad dentro de los límites establecidos.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas
financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero,
precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos
familiares corregidos, número de miembros de la unidad familiar, familias
numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a
su cargo alguna persona de más de 65 años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos necesarios en orden a
su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus tareas de seguimiento y
análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y
para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adjudicar las viviendas protegidas a los demandantes inscritos en el registro público creado
por el Decreto 80/2004, de 13 de abril, modificado por el Decreto 224/2005,
de 2 de noviembre, ambos del Gobierno de Aragón.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Rea-
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les Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995, de 28 de diciembre, según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año 2006
será de 1.200.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los siguientes municipios:
Zaragoza (dos ventanillas).
Teruel (una ventanilla).
Huesca (una ventanilla).
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda satisfará una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del
pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial
será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de
la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que
grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recur-
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sos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 4.2.g)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
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b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
directas estatales, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
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efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren los
artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de este
Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos
mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una o
varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de
los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se
acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con
cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de
este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la
determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de
gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que excedan en su número
o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el
marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de vivienda
de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario general de Vivienda
o, por su delegación, por el Director general de Arquitectura y Política de
Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una
vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la
evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo caso la
vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término,
existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca
por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo
con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y,
en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y Jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Marcelino Iglesias Ricou.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Aragón
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Vivienda protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Vivienda protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viviendas libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.125
12.900
7.300
4.900
700
2.225
1.175
525
650
1.050
525
525
0
212
1.190
2.000
2.883
2.420
0
463
375
225
150

2.500
2.500
2.100
300
100
0
0
0
0
0
0
0
0
14
143
375
463
0
0
463
0
0
0

3.675
3.200
1.800
1.200
200
475
325
75
250
150
75
75
0
65
171
425
700
700
0
0
150
75
75

4.575
3.700
1.800
1.700
200
875
425
225
200
450
225
225
0
65
456
550
820
820
0
0
150
75
75

4.375
3.500
1.600
1.700
200
875
425
225
200
450
225
225
0
68
420
650
900
900
0
0
75
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en número de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.410
375
21.785

3.495
0
3.495

5.036
150
5.186

6.466
150
6.616

6.413
75
6.488

3409

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de la Rioja para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Logroño, a 24 de enero de 2006.
En presencia del Excmo. Sr. D. Pedro Sanz Alonso, Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Antonino Burgos Navajas, Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja, facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de
diciembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de
junio, en su artículo 8.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de noviembre de
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para
la aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda.
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para
aplicación del plan estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Resolución de 25 de noviembre 2005, de la Subsecretaría de Vivienda,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 25 de noviembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
de Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Oviedo, a 3 de noviembre de 2005.
REUNIDOS
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia del Presidente del Principado, D. Vicente
Álvarez Areces, Dña. Laura González Álvarez, Consejera de Vivienda y
Bienestar Social del Principado de Asturias, que actúa en nombre y representación del Principado de Asturias, facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de noviembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre, en su artículo 10.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin
perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre
de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
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Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta,
4.2. g) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de cada
uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la Comunidad
Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera, dejando abierta, especialmente, la
posibilidad de reajustar objetivos de viviendas protegidas para alquiler, de
renta básica, reduciéndolos, para trasvasarlos a la adquisición de viviendas existentes por cesión en alquiler, aunque en esta última línea no se
fijen objetivos iniciales.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos,
se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de
Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en
el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 4 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subven-
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ción aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos, de acuerdo con su propia
normativa y dentro de las correspondientes disponibilidades presupuestarias, las ayudas complementarias a las estatales que correspondan
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la Disposición Transitoria octava el citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo
13.7 del mismo Real Decreto.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
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Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1.

Compromiso general del Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales
económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en
los apartados de la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el
Anexo I y dentro de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de objetivos previstas
en la cláusula primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes
necesarios, al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones
de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios
específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de protección oficial de promoción pública como a los
efectos previstos en el artículo 72 del citado Real Decreto.
2.

Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.

La cuantía máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se
refiere al concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos
anuales del Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías
que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del
Plan de Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a
la que se refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos
establecidos para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular,
de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que
podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en exceso.
3.

Ventanillas únicas de vivienda.

Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del
Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento
de Ventanillas Únicas de Vivienda, a las que se refiere el artículo 80 del
citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la prevención del fraude en estas materias,
incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.
El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención, con cargo a sus
presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de
protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de
precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978 de
10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en las normas
correspondientes de la Comunidad Autónoma, siempre que el aplazamiento
suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar por la vivienda. La
subvención personal y especial será por un importe coincidente con el que
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1.

Finalidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3. del Real Decreto
801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al
margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente
convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y dentro del conjunto de
ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene como finalidad cubrir
necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
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c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2.

Sistema de acceso a la reserva de eficacia.

A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan
agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si
ello fuera posible, los reajustes internos a los que se hace referencia en la
cláusula quinta, 4.2 g) de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en
el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación hubieran
sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de objetivos no
excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta.

Seguimiento del Convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio de
Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y
programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del
compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los que se
ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las ayudas estatales
directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso
a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas de nueva construcción y
para actuaciones de adquisición protegida de viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
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El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito. En la medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3, a), de esta cláusula, la misma podrá
figurar combinada con las mencionadas subrogaciones.
3.

Registro de Viviendas Protegidas.

Los datos que la Comunidad Autónoma suministre al Ministerio de
Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los
promotores de viviendas protegidas de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas directas estatales, podrán ser incluidos
por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se
refiere la disposición adicional sexta del real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en la forma y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la mencionada disposición
adicional sexta.
4.

Información pública.

4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de este
Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos
mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una o
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varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de
los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se
acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con
cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de
este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la
determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de
gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que excedan en su número
o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el
marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.
Ambas partes se comprometen a participar en la Comisión Multilateral
de Seguimiento, integrada por los Directores Generales competentes en
materia de vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario
General de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se
reunirá, al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la
evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de otorga-
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miento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo caso la
vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término,
existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca
por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo
con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido
anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con
las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.–La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, Laura González
Álvarez.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Objetivos iniciales convenidos a financiar (en n.º de viviendas)
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones
Total

2005

2006

2007

2008

9.798
5.904
3.000
2.904
0
3.894
1.434
484
950
2.460
169
2.291
0
400
2.000
2.500
3.000
300
0
2.700
9.000
4.600
4.400

2.042
1.430
800
630
0
612
321
121
200
291
0
291
0
100
500
550
900
0
0
900
1.800
900
900

2.500
1.500
800
700
0
1.000
321
121
200
679
29
650
0
100
500
650
700
100
0
600
2.700
1.400
1.300

2.721
1.650
900
750
0
1.071
371
121
250
700
50
650
0
100
500
650
700
100
0
600
2.700
1.400
1.300

2.535
1.324
500
824
0
1.211
421
121
300
790
90
700
0
100
500
650
700
100
0
600
1.800
900
900

Totales

Total

2005

2006

2007

2008

1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.698
9.000
26.698

4.092
1.800
5.892

4.450
2.700
7.150

4.671
2.700
7.371

4.485
1.800
6.285

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LAS ILLES BALEARS.
Resolución de 30 de diciembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para la
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
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ANEXO I
Plan estatal 2005-2008
Comunidad Autónoma de Extremadura
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.233
10.075
4.225
2.850
3.000

1.069
1.050
550
0
500

2.688
2.375
975
600
800

3.513
3.100
1.300
1.000
800

3.963
3.550
1.400
1.250
900

1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.158
658
454
204

19
19
19
0

313
213
145
68

413
213
145
68

413
213
145
68

1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500
500
0

0
0
0

100
100
0

200
200
0

200
200
0

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165
295
488
1.450
3.968
863
405
2.700

25
25
38
250
1.278
188
90
1.000

40
90
150
400
1.130
225
105
800

50
90
150
400
830
225
105
500

50
90
150
400
730
225
105
400

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.050
2.380
670

400
400
0

830
580
250

910
700
210

910
700
210

17.599
3.050
20.649

2.685
400
3.085

4.498
830
5.328

5.033
910
5.943

5.383
910
6.293

2.
3.
4.
5.
6.

7.

823

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para aplicación del
Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Palma de Mallorca, a 19 de diciembre de 2005.
En presencia del M. Hble don Jaime Matas i Palou, Presidente de las
Illes Balears,

De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia de don Jaume Matas i Palou, Presidente
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, doña Margarita Isabel
Cabrer González, Consejera de Obras Públicas, Vivienda y transportes,
facultada para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25
de noviembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, en su artículo 10.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de
mayo de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las
situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.f)
de este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el anexo 1 de este convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido
en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
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Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan:
6.1

Ayudas propias de la Comunidad Autónoma:

Ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas con destino a
arrendamiento.
Ayudas a la adquisición de viviendas para su inmediata rehabilitación,
en lo que se refiere a la ayuda a la adquisición.
6.2

Ayudas complementarias a las del Estado:

Ayudas al promotor de viviendas protegidas destinadas a alquiler.
Ayudas a la rehabilitación de viviendas libres para arrendar.
Ayudas a los adquirentes de viviendas protegidas.
Ayudas a la adquisición de vivienda usada.
Ayudas para actuaciones de urbanización en materia de suelo.
Ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Implantación de medidas para el ahorro energético.
Ayudas a la mejora a la accesibilidad de edificios.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
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ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en
propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de
la unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del
terrorismo), datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio
de Vivienda en sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del
Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos
informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adjudicar las viviendas protegidas a los demandantes inscritos en el registro público creado
por el Decreto 90/2005, de 29 de julio, y regulado en el Título II del
mismo.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año 2006
será de 112.347 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los siguientes municipios:
Palma de Mallorca.
Inca (Mallorca).
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Maó (Menorca).
Ciutadella (Menorca).
Ibiza.
Formentera.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
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perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.–El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma,
con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas
recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información
(PIN) que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3.a),
de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas
subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
directas estatales, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
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a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 2005-2008
y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a
la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
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Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reco-
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nocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Jaume Matas i Palou.–La Consejera de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad de las Islas Baleares,
Margarita I. Cabrer González.

ANEXO I
Plan estatal 2005-2008
Comunidad Autónoma de Illes Balears

Tipos de actuaciones

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

1.

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

2008

570

606

1.050

765

2.015

470

300

675

570

Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.715
300
0

470
0
0

250
50
0

575
100
0

420
150
0

Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

976

100

306

375

195

Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815

100

270

270

175

1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215
600

0
100

70
200

70
200

75
100

Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

0

36

105

20

1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
116

0
0

10
26

15
90

20
0

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
224
950
325
6.900

0
56
200
70
2.000

0
56
250
85
1.550

0
56
250
85
1.750

0
56
250
85
1.600

Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200
200
5.500

100
0
1.900

350
0
1.200

450
100
1.200

300
100
1.200

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.475

0

275

250

950

1.375
100

0
0

250
25

225
25

900
50

11.390
1.475
12.865

2.896
0
2.896

2.547
275
2.822

3.191
250
3.441

2.756
950
3.706

Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.A.1
1.A.2
1.A.3
1.B

1.B.1

1.B.2

6.1
6.2
6.3
7.

2006

2.991

1.A

2.
3.
4.
5.
6.

2005

7.1
7.2

Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totales:

1.
2.
3.

Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.
Resolución de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la aplicación
del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 2005-2008
y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a
la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duracion y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
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Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Ciudad, continuarán su tramitación con las
limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídicas y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda Ortiz.–El Consejero de Fomento,
Rafael R. Marín Fernández.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Ciudad de Melilla
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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151
151
151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
22
219
41
275
50
140
85
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
30
8
10
0
0
10
0
0
0

38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
75
50
0
25
0
0
0

38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
95
0
70
25
0
0
0

75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
95
0
70
25
0
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas+suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724
0
724

56
0
56

197
0
197

217
0
217

254
0
254

1320

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
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ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Canarias para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Santa Cruz de Tenerife a 10 de enero de 2006.
En presencia de don Adán Martín Menis, Presidente la Comunidad
Autónoma de Canarias,
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Antonio Ángel Castro Cordobez, Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda de la Comunidad Autónoma,
facultado para este acto por lo dispuesto en el artículo 29.1.k de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, en su artículo 30.15.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de noviembre de 2004,
que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones
jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.f)
de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
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En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la comunidad autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las ayudas complementarias a las estatales que correspondan, o
sustitutivas de las mismas, que se establezcan en el Plan de Vivienda de
Canarias.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
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7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 En tanto no se publique en el Boletín Oficial de Canarias la Orden
por la que se regule el Registro Público de demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, continuarán aplicándose los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas vigentes hasta la fecha.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del ministerio de vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvencio-
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nes que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año 2006
será de 1.043.147 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios
siguientes:
Ventanillas únicas de vivienda
Adeje.
Agüimes.
Agulo.
Arona.
Arrecife.
Artenara.
Arucas.
Breña Alta.
Buenavista del Norte.
Candelaria.
El Tanque.
Fasnia.
Frontera.
Galdar.
Guia de Isora.
Ingenio.
La Guancha.
La Laguna.
La Matanza de Acentejo.
La Orotava.
Las Palmas de Gran Canaria.
Los Llanos de Aridane.
Los Silos.
Pájara.
Puerto del Rosario.
Santa Cruz de Tenerife.
San Juan de la Rambla.
San Miguel de Abona.
San Sebastián de la Gomera.
Santa Brígida.
Santa Lucía de Tirajana.
Santa M.ª de Guía.
Santa Úrsula.
Santiago del Teide.
Tazacorte.
Tegueste.
Telde.
Tías.
Tijarafe.
Valleseco.
Valverde.
Vega de San Mateo.
Villa de Arico.
Villa de Candelaria.
Villa de Garafía.
Villa de la Victoria de Acentejo.
Villa de Moya.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
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el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto Canario que grave la
transmisión de estas viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2.f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta.

Seguimiento del convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
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con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
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materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
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6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 2005-2008
y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a
la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza juridica y jurisdiccion.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis.–El Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio A. Castro Cordobez.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Canarias

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

2005

2006

2007

2008

13.675
11.039
7.500
2.487
1.052
2.636
2.198
1.885
313
438
300
138
263
1.124
4.876
1.000

2.839
2.291
1.500
528
263
548
503
503
0
45
0
45
0
281
1.219
250

3.476
2.866
2.000
603
263
610
475
402
73
135
100
35
38
281
1.219
250

3.670
2.941
2.000
678
263
729
600
480
120
129
100
29
75
281
1.219
250

3.690
2.941
2.000
678
263
749
620
500
120
129
100
29
150
281
1.219
250
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Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

6.

2005

2006

2007

2008

Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.910
1.000
210
1.700
1.940
1.710
230

638
150
38
450
280
210
70

695
200
45
450
548
500
48

815
300
65
450
547
500
47

762
350
62
350
565
500
65

Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.848
1.940
25.788

5.227
280
5.507

5.959
548
6.507

6.310
547
6.857

6.352
565
6.917

7.

1321

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre e l Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
En Santander, a 30 de noviembre de 2005.
En presencia de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, D. José María Mazón Ramos, Consejero de Obras Públicas y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Cantabria, facultado para
este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de noviembre
de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, en su artículo 24.3.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que, por otra parte, la Comunidad Autónoma manifiesta que los problemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ámbito territorial, son los siguientes:

La alta demanda de viviendas para familias con escaso poder adquisitivo que precisan acceder a una vivienda.
La insuficiente actividad inmobiliaria de promoción de viviendas protegidas de iniciativa privada.
El mantenimiento de un importante número de solicitudes de rehabilitación de viviendas, tanto de rehabilitación estructural, como funcional,
por lo que se pretende mantener dentro del Plan Nacional de Vivienda, el
Plan Específico y Complementario que con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma ha venido funcionando los últimos años.
La escasez de suelo urbanizado y el alto precio del mismo.
La escasez de viviendas en alquiler que se incorporan al mercado a
precios de vivienda protegida.
Que, ante esta problemática, el Gobierno de Cantabria pretende:
Desarrollar una política sostenible de vivienda protegida cuyo eje fundamental será la promoción de viviendas de protección oficial.
Facilitar la accesibilidad a la vivienda a todos los ciudadanos de Cantabria y en especial a los sectores sociales con mayores dificultades y
necesidades, como los jóvenes, familias numerosas o en situación de
riesgo o exclusión social, discapacitados y mayores de 65 años.
Adaptar los preceptos estatales a la coyuntura territorial de Cantabria,
generando una oferta con una razonable contención de precios ante una
demanda constante y estable de viviendas de protección oficial.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin
perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
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Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

6.

2005

2006

2007

2008

Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.910
1.000
210
1.700
1.940
1.710
230

638
150
38
450
280
210
70

695
200
45
450
548
500
48

815
300
65
450
547
500
47

762
350
62
350
565
500
65

Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.848
1.940
25.788

5.227
280
5.507

5.959
548
6.507

6.310
547
6.857

6.352
565
6.917

7.

1321

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre e l Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
En Santander, a 30 de noviembre de 2005.
En presencia de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, D. José María Mazón Ramos, Consejero de Obras Públicas y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Cantabria, facultado para
este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de noviembre
de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, en su artículo 24.3.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que, por otra parte, la Comunidad Autónoma manifiesta que los problemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ámbito territorial, son los siguientes:

La alta demanda de viviendas para familias con escaso poder adquisitivo que precisan acceder a una vivienda.
La insuficiente actividad inmobiliaria de promoción de viviendas protegidas de iniciativa privada.
El mantenimiento de un importante número de solicitudes de rehabilitación de viviendas, tanto de rehabilitación estructural, como funcional,
por lo que se pretende mantener dentro del Plan Nacional de Vivienda, el
Plan Específico y Complementario que con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma ha venido funcionando los últimos años.
La escasez de suelo urbanizado y el alto precio del mismo.
La escasez de viviendas en alquiler que se incorporan al mercado a
precios de vivienda protegida.
Que, ante esta problemática, el Gobierno de Cantabria pretende:
Desarrollar una política sostenible de vivienda protegida cuyo eje fundamental será la promoción de viviendas de protección oficial.
Facilitar la accesibilidad a la vivienda a todos los ciudadanos de Cantabria y en especial a los sectores sociales con mayores dificultades y
necesidades, como los jóvenes, familias numerosas o en situación de
riesgo o exclusión social, discapacitados y mayores de 65 años.
Adaptar los preceptos estatales a la coyuntura territorial de Cantabria,
generando una oferta con una razonable contención de precios ante una
demanda constante y estable de viviendas de protección oficial.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin
perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
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supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de cada
uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la Comunidad
Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así como
las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda,
la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de
la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula quinta apartado
4 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y
78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio. No se requerirá la participación del ayuntamiento correspondiente en el acuerdo a que se refiere el apartado 3.1 de esta Cláusula,
cuando el ayuntamiento no haya efectuado aportaciones al efecto, o haya
tenido lugar una declaración de proyecto singular de interés regional que
afecte al suelo objeto de dicho acuerdo.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condi-
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ciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa,
las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan:
6.1 Hasta un máximo del 15% sobre el precio de la vivienda para la
promoción de viviendas de protección pública de nueva construcción de
régimen especial.
6.2 Hasta un máximo del 10% sobre el precio de la vivienda para la
promoción de viviendas de protección pública de nueva construcción de
régimen general.
6.3 Hasta un máximo de 2.000 € por vivienda por la promoción de
viviendas protegidas en que se adopten medidas de mejora de la eficiencia energética en los edificios.
6.4 2.000 € de ayuda a adquirentes, adjudicatarios y promotores para
uso propio, que accedan por primera vez a la vivienda y estén incluidos en
colectivos especiales correspondientes a familias desfavorecidas y en
situación de riesgo o exclusión social, que como tales sean reconocidos
en la normativa autonómica de desarrollo del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
6.5 3.000 € de incremento en la ayuda estatal para la rehabilitación de
viviendas que los propietarios pongan en alquiler.
6.6 Incrementar con otro 10% la ayuda estatal al pago de la renta por
arrendamiento de la vivienda para los jóvenes y los colectivos especiales
que como tales sean reconocidos en la normativa autonómica de desarrollo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
6.7 En actuaciones de rehabilitación, reconocer iguales ayudas que a
los mayores de 65 años, a los demás colectivos especiales que como tales
sean reconocidos en la normativa autonómica de desarrollo del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y
trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos
necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus
tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la Disposición Transitoria octava del citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo
13.7 del mismo Real Decreto.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
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Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de
los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera.
Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a
la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro
del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de
protección oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen
criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 600.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en el municipio de Santander.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda satisfará una subvención
con cargo a sus presupuestos a los adquirentes en primera transmisión de
viviendas de protección oficial de promoción pública vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del
pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial
será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de
la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que
grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
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experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 4.2 g)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones protegidas
en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificacio-
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nes que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que esta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Revilla Roiz.–El Consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón Ramos.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Cantabria
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de Viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.353
4.640
1.600
2.000
1.040
713
513
399
114
200
200
0
0
220
800
875
2.270
900
0
1.370
2.236
2.236
0

1.174
1.000
400
500
100
174
124
124
0
50
50
0
0
30
200
75
595
125
0
470
861
861
0

1.343
1.180
400
500
280
163
113
75
38
50
50
0
0
50
200
200
525
225
0
300
375
375
0

1.418
1.230
400
500
330
188
138
100
38
50
50
0
0
70
200
300
575
275
0
300
500
500
0

1.418
1.230
400
500
330
188
138
100
38
50
50
0
0
70
200
300
575
275
0
300
500
500
0

Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.518
2.236
11.754

2.074
861
2.935

2.318
375
2.693

2.563
500
3.063

2.563
500
3.063

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria de Vivienda, Mercedes
Elvira de Palacio Tascón.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Toledo, a 29 de diciembre de 2005.
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia del Excmo. Sr. D. José María Barreda
Fontes, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Ilmo. Sr. D. Alejandro Gil Díaz, Consejero de Vivienda y Urbanismo, facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de
diciembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto en su artículo 31.2.ª
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN.

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Castilla y León, para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de La Rioja
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.564
3.684
2.100
1.350
234
880
580
500
80
300
300
0
25
198
555
1.725
1.825
450
0
1.375
679
575
104

1.030
825
600
150
75
205
130
110
20
75
75
0
5
8
75
375
475
0
0
475
229
125
104

1.168
953
500
400
53
215
140
120
20
75
75
0
5
25
120
450
450
150
0
300
150
150
0

1.178
953
500
400
53
225
150
130
20
75
75
0
5
70
180
450
450
150
0
300
150
150
0

1.188
953
500
400
53
235
160
140
20
75
75
0
10
70
180
450
450
150
0
300
150
150
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.892
679
9.571

1.968
229
2.197

2.243
150
2.393

2.333
150
2.483

2.348
150
2.498
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación, en el
«Boletín Oficial del Estado», del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Castilla y León, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Valladolid, a 30 de enero de 2006.
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros, de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia de don Juan Vicente Herrera Campo,
Presidente de la Comunidad de Castilla y León, y don Antonio Silván
Rodríguez, Consejero de Fomento, facultado para este acto en virtud de
las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25
de febrero, modificado por las Leyes Orgánicas 11/1994, de 24 de marzo,
y 4/1999, de 8 de enero, en su artículo 32.1.2.ª, vigente.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
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Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre
de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes cláusulas:
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2. f)
de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera,
a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral, de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para
accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo
dispuesto en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 59, 60, 61 y 78.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
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de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo,
abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan, o sustitutivas de las mismas:
Las ayudas económicas destinadas a subvencionar alquileres a arrendatarios de viviendas. La Comunidad Autónoma se compromete a subvencionar parcialmente el precio del alquiler de viviendas, sin limitación de
plazo mientras dure la relación arrendaticia y se cumplan el resto de
requisitos contemplados en las bases reguladoras de la subvención.
Las ayudas económicas directas a la entrada por la adquisición de
viviendas jóvenes de nueva construcción y viviendas libres que reúnan los
requisitos previstos normativamente, según dispone el Decreto por el que
se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la
Vivienda Joven en Castilla y León.
Las ayudas económicas a arrendatarios de viviendas jóvenes de Castilla y León.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de sesenta y cinco
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del
terrorismo), datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de
Vivienda en sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en
sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al
respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la disposición transitoria octava del citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo 13.7 del mismo Real Decreto.
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7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de
los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera.
Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a
la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro
del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de
protección oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen
criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas ventanillas, que será determinado anualmente mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión en
función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas y
de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta las
disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año 2006
será de 1.225.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios
siguientes:
Ávila.
Burgos.
Miranda de Ebro.
León.
Ponferrada.
Palencia.
Salamanca.
Segovia.
Soria.
Valladolid (2).
Zamora.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autó-

BOE núm. 48

noma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del
pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial
será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de
la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que
grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo
83.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva
de recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan
estatal 2005-2008, y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2.f),
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los
siguientes párrafos de este apartado, así como las justificaciones de
pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1
anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado de Información (PIN) que acompaña como anexo a
este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los even-
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tuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: Relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con
periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas
en el protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que
se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En
la medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3.a) de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
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materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo, en todo
caso, la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tra-
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mitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica-administrativa. Las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de
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conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera Campo.–El Consejero de la
Comunidad, Antonio Silván Rodríguez.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad de Castilla y León
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Vivienda protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Vivienda protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viviendas libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.284
9.899
4.794
4.210
895
1.385
782
430
352
603
349
254
188
620
2.200
4.200
15.501
5.451
550
9.500
3.450
3.420
30

2.627
2.400
1.295
980
125
227
117
54
63
110
59
51
0
20
300
200
6.701
1.701
0
5.000
430
400
30

2.724
2.499
1.199
1.130
170
225
117
76
41
108
75
33
38
200
600
1.200
2.900
1.250
150
1.500
910
910
0

2.785
2.500
1.150
1.050
300
285
200
100
100
85
65
20
75
200
600
1.400
2.950
1.20
200
1.500
1.055
1055
0

3.148
2.500
1.150
1.050
300
648
348
200
148
300
150
150
75
200
700
1.400
2.950
1.250
200
1.500
1.055
1.055
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en número de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.993
3.450
37.443

9.848
430
10.278

7.662
910
8.572

8.010
1.055
9.065

8.473
1.055
9.528

BANCO DE ESPAÑA
3411

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 24 de febrero de 2006, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.
CAMBIOS
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,1896
139,11
0,5747
28,360
7,4604
15,6466
0,68030
252,77
3,4528
0,6960
0,4293

dólares USA.
yenes japoneses.
libras chipriotas.
coronas checas.
coronas danesas.
coronas estonas.
libras esterlinas.
forints húngaros.
litas lituanas.
lats letones.
liras maltesas.

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3,7850
9,4200
239,49
37,285
1,5602
78,82
8,0465
1,9558
7,3098
3,5053
33,5320
1,5724
1,6062
1,3715
9,5682
9,2302
11.054,36
1.149,63
4,4188
1,7949
62,038
1,9323
46,852
7,2830

zlotys polacos.
coronas suecas.
tolares eslovenos.
coronas eslovacas.
francos suizos.
coronas islandesas.
coronas noruegas.
levs búlgaros.
kunas croatas.
nuevos leus rumanos.
rublos rusos.
nuevas liras turcas.
dólares australianos.
dólares canadienses.
yuanes renminbi chinos.
dólares de Hong-Kong.
rupias indonesias.
wons surcoreanos.
ringgits malasios.
dólares neozelandeses.
pesos filipinos.
dólares de Singapur.
bahts tailandeses.
rands sudafricanos.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Resolución de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Cantabria
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de Viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.353
4.640
1.600
2.000
1.040
713
513
399
114
200
200
0
0
220
800
875
2.270
900
0
1.370
2.236
2.236
0

1.174
1.000
400
500
100
174
124
124
0
50
50
0
0
30
200
75
595
125
0
470
861
861
0

1.343
1.180
400
500
280
163
113
75
38
50
50
0
0
50
200
200
525
225
0
300
375
375
0

1.418
1.230
400
500
330
188
138
100
38
50
50
0
0
70
200
300
575
275
0
300
500
500
0

1.418
1.230
400
500
330
188
138
100
38
50
50
0
0
70
200
300
575
275
0
300
500
500
0

Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.518
2.236
11.754

2.074
861
2.935

2.318
375
2.693

2.563
500
3.063

2.563
500
3.063

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1322

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria de Vivienda, Mercedes
Elvira de Palacio Tascón.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Toledo, a 29 de diciembre de 2005.
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia del Excmo. Sr. D. José María Barreda
Fontes, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Ilmo. Sr. D. Alejandro Gil Díaz, Consejero de Vivienda y Urbanismo, facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de
diciembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto en su artículo 31.2.ª
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
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de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2. f)
de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la claúsula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subven-
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ción aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las ayudas complementarias a las estatales que correspondan, que se
establezcan en el Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre actuaciones del Plan 2005-2008, actualmente en fase de tramitación, que una vez aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se incorporará como anexo al
presente Convenio.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la Disposición Transitoria octava del citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo
13.7 del mismo Real Decreto.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
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Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A efectos de determinación del coste total sobre el que se practicará el
40 por 100 de subvención indicado, se tendrán en cuenta tanto el coste de
implantación, el de mantenimiento, y el de gestión de dichas oficinas con
recursos destinados exclusivamente a dichas ventanillas aportado por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como los recursos personales que dicha Administración debe destinar, para el buen funcionamiento de las mencionadas ventanillas. Dicho coste se acreditará
mediante certificación trimestral de la Dirección General de la Vivienda.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 2.200.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios
siguientes:
Una ventanilla con carácter regional, en Toledo.
Toledo.
Guadalajara.
Cuenca.
Albacete.
Ciudad Real.
Talavera de la Reina.
Puertollano.
Alcázar de San Juan.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera trasmisión de
viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido [o equivalente que
esté en vigor en Canarias o Ciudades de Ceuta y Melilla] que grave la trasmisión de estas viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3.
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
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protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimieno del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras,
planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
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b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligaciónde instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5. Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
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d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financiacieras haya sido
reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su
tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del
Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, José María Barreda Fontes.–El Consejero de
Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil Díaz.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005–2008
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Tipos de actuaciones

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

2005

2006

2007

2008

1. Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.544
10.900
5.300
2.800
2.800
2.644
944
436
508
1.700
1.300
400
124
140
1.230
2.000
4.470
1.663
452
2.355
3.315
1.200
2.115

3.336
2.900
1.500
700
700
436
236
109
127
200
100
100
5
20
150
300
1.216
113
113
990
375
300
75

3.336
2.700
1.300
700
700
636
236
109
127
400
300
100
19
40
180
500
1.078
350
113
615
800
300
500

3.436
2.700
1.300
700
700
736
236
109
127
500
400
100
50
40
450
600
1.103
600
113
390
1.100
300
800

3.436
2.600
1.200
700
700
836
236
109
127
600
500
100
50
40
450
600
1.073
600
113
360
1.040
300
740

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.508
3.315
24.823

5.027
375
5.402

5.153
800
5.953

5.679
1.100
6.779

5.649
1.040
6.689

1.
2.
3.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA.
Resolución de 30 de diciembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para la aplicación
del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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Federica Montseny.
Ibiza-Orión.
La Paz.
León Felipe-Rafael Alberti.
Alderabán.
Torito.
Vicalvaro.
Vicente Soldevilla.
Villa Vallecas.
Villablanca.
Área 2:
Ciudad Jardín.
Goya II.
Jaime Vera.
Mejorada del Campo.
Prosperidad I.
S. Fernando de Henares II.
S. Pablo.
Sta. Hortensia.
Valleagudo.
Área 3:
Luis Vives II (Alcalá de Henares).
M.ª de Guzmán II (Alcalá de Henares).
Área 4:
Barajas.
Castillo de Ucles.
Dr. Cirajas.
Emigrantes II.
Estrecho de Corea I.
Estrecho de Corea II.
Jazmín I.
Jazmín II.
Mar Báltico EAP PP Paules I.
Mar Báltico EAP PP Paules II.
Monovar.

3393

C/ Bueso Pineda, 59.
3. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social.
La Fraternidad Muprespa: 1 plaza.
FREMAP Matepss n.º 61: 1 plaza.
Bermutuamur: 1 plaza.
La Montañesa Matepss n.º 7: 1 plaza.
Universal Mugenat Matepss n.º 10: 2 plazas.
Cyclops, Matepss n.º 126: 1 plaza.
Asepeyo: 2 plazas.
Vizcaya Industrial: 2 plazas.
Total plazas Mutuas: 11 plazas.
4.

Servicios de prevención de riesgos laborales:

MEDYCSA: 4 plazas.
Prevención y Salud: 1 plaza.
Total: 5 plazas.
5. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud
Carlos III.
6. Entidades colaboradoras:
Unidad Administrativa de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública,
Dirección General de Salud Pública y Alimentación, Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.
Otros dispositivos que aportan las partes:
La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud
Carlos III, aporta estos centros propios e instituciones conveniadas:
Convenio Marco con la Universidad de Alcalá de Henares.
Convenio Marco con AMAT y con su Instituto de Formación FORMUTUA.
Convenio Marco con el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Otros convenios con diversas instituciones, CC.AA., Universidades en
temas relativos a la Salud Laboral y a la Medicina del Trabajo.
Total n.º de plazas que conforman la unidad docente: 27 plazas.

Área 7:
Campamento.
Espronceda.
General Fanjul.
Las Aguilas.
Palacio de Segovia.
Área 8:
Barcelona.
Coronel del Palma.
Miguel Servet.
Pedro Laín Entralgo (Alcorcón).
Ramón y Cajal.
San Fernando.
Villaviciosa de Odón.
Área 10:
San Blas.
El Greco (Getafe).
Isabel II (Parla).
Juan de la Cierva.
Las ciudades.
Pintores (Parla).
2.
2.A

Hospitales y centros de salud de titularidad privada:
Hospitales:

Fraternidad/Muprespa: H. de día Madre de Dios y H. Paseo de la
Habana (Madrid).
Asepeyo: H. Asepeyo de Coslada (Madrid).
Mutua Universal Mugenat: H. concertado Ntra. Sra. Del Rosario
(Madrid).
FREMAP: Centro de Prevención y Rehabilitación Fremap (Majadahonda).
Mutual Cyclops: Centro asistencial de la C/ Cartagena n.º 50 (Madrid).
2.B Centros de salud:
Centros asistenciales de FREMAP:
C/ Capitán Haya, 39.
C/ Ronda de Valencia, 8

MINISTERIO DE VIVIENDA
1241

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat de Catalunya para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Barcelona, a 28 de diciembre de 2005.
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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De otra parte,
El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, el Hble. don Salvador Milà Solsona, que actúa según las competencias atribuidas por el Decreto 68/2004, de 20 de enero, al Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda, el decreto 298/2003, 20 de diciembre, de nombramiento y de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 13/1989, 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya.
Y el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat
de Catalunya, el Hble. don Joaquim Nadal i Farreras que actúa según las
competencias atribuidas por el Decreto 68/2004, de 20 de enero, al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Decreto 298/2003, 20
de diciembre, de nombramiento, y de acuerdo con el artículo 12 de la
Ley 13/1989, 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya.
Las partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,

modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la
realización de las siguientes actuaciones:

EXPONEN

3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en
la claúsula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Generalitat de Catalunya, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda
se realizará de la siguiente forma:

Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Generalitat de Catalunya actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud
de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de
diciembre, en su artículo 9.9
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Generalitat de Catalunya se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin
perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre
de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2. f)
de este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Generalitat de Catalunya, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
b) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Generalitat de Catalunya y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Generalitat de Catalunya.–La
Generalitat de Catalunya se compromete, sin perjuicio de las eventuales

1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan Estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el anexo 1 de este convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido
en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.

3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Generalitat de
Catalunya el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Generalitat. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Generalitat de Catalunya
justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Generalitat de
Catalunya la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones objeto del área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Generalitat de Catalunya la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Generalitat de Catalunya determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos, las ayudas propias y
complementarias a las estatales que se establecen en la normativa de
desarrollo, aplicación y actualización del Plan para el derecho a la
vivienda 2004-2007, y concretamente en las siguientes líneas:
6.1 En la promoción de viviendas con protección oficial para la venta
y el alquiler:
Ayudas a la promoción de viviendas de alquiler a 30 años y a viviendas
de Régimen Especial, bajo el criterio de mejorar la cohesión social.
Ayudas a viviendas de alquiler a 25 y 30 años y a viviendas de Régimen
general y de Precio concertado, bajo el criterio de mejora de su rentabilidad.
Ayudas a todo tipo de promociones protegidas, bajo criterios de sostenibilidad, ecoeficiencia y mobilidad interior de las viviendas.
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6.2 Ayudas complementarias para la rehabilitación de edificios de
viviendas y de viviendas, y ayudas especiales para la elaboración de los
preceptivos Test de edificios o diagnosis del estado físico de los edificios,
y de Informes técnicos de idoneidad.
6.3 Subvenciones para la adquisición de suelo para formar patrimonios de suelo con destino a vivienda protegida.
6.4 Ayudas para pagar el alquiler a colectivos con riesgo de exclusión
social.
6.5 Ayudas económicas y materiales para la implantación de bolsas
de alquiler social y para entidades que gestionan viviendas tuteladas.
6.6 Ayudas económicas y materiales para la implantación de oficinas
locales de viviendas en municipios y comarcas (ventanillas únicas de
vivienda).
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 Dar audiencia, como parte interesada, al Ministerio de Vivienda,
en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con
el Plan estatal 2005-2008.
7.2. Adoptar las medidas necesarias, tanto de carácter normativo
como en el ámbito de la gestión, para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Generalitat de Catalunya, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Generalitat de Catalunya resuelva nuevamente al respecto.
7.3 A que en sus resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los
datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base para
el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso
habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la
vivienda y, en su caso, del garaje y trastero, precio total de la vivienda,
primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos,
número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas, personas
con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna
persona de más de 65 años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus tareas de seguimiento y análisis
del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para
los preceptivos informes al respecto.
7.4 Adoptar las medidas que procedan a fin de establecer y hacer
operativo el registro de demandantes, en el momento en que sea aprobada
la creación de dicho registro por la Llei del Dret a l’Habitatge, dentro
del plazo fijado por la disposición transitoria octava del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Hasta ese momento, se adjudicarán las viviendas protegidas mediante la utilización de los baremos o criterios establecidos en la normativa propia de la Comunidad Autónoma.
7.5 Establecer, dentro de las cifras de objetivos de cada año relativas
a adquisición protegida de otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a precio tasado, promovidas sobre suelos
financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a
considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso
a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria
segunda de la citada Ley, se vean privadas del derecho a la subrogación
«mortis causa» que les reconocía el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específi-
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cos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias. A estos efectos, la cuantía de la
subvención correspondiente al año 2006 será 2.000.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán inicialmente en los
municipios y consejos comarcales siguientes:
a)

Municipios:

Manresa.
Mataró.
Sant Boi de Llobregat.
Hospitalet de Llobregat.
La Llagosta.
Cornellá de Llobregat.
Masnou.
Vilafranca del Penedés.
Santa Coloma de Gramenet.
Sant Cugat del Vallés.
Sabadell.
Terrassa.
Rubí.
Girona.
Olot.
Lleida.
Tárrega.
Tortosa.
El Prat de Llobregat.
Barcelona.
b)

Consejos Comarcales:

L’Alt Penedés.
L’Anoia.
Bages.
Baix Llobregat.
Berguedá.
Garraf.
Maresme.
D’Osona.
Vallés Oriental.
L’Alt Empordá.
Baix Empordá.
Cerdanya.
Garrotas.
Gironés.
Pla de L’Estany.
Ripollés.
La Selva.
L’Alta Ribagorça.
L’Alt Urgell.
Les Garrigues.
La Noguera.
Pallars Jussá.
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Pallars Sobirá.
Pla de L’Urgell.
La Segarra.
Segriá.
Solsonés.
L’Urgell.
La Vall D’Aran.
L’Alt Camp.
Baix Camp.
Baix Penedés.
La Conca de Barberá.
Priorat.
Tarragonés.
Baix Ebre.
Montsiá.
La Ribera D’Ebre.
La Terra Alta.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.
El Ministerio de Vivienda satisfará una subvención, con cargo a sus
presupuestos, a los adquirentes en primera trasmisión de viviendas de
protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de
precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3.148/1978
de 10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en las
normas correspondientes de la Generalitat de Catalunya, siempre que el
aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar por
la vivienda. La subvención personal y especial será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la trasmisión de estas
viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimieno del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.

BOE núm. 22

En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Generalitat de Catalunya.
1.1 La Generalitat de Catalunya se compromete a remitir al Ministerio de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los
pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin
perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Generalitat de Catalunya se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los
siguientes párrafos de este apartado, así como las justificaciones de
pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1
anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio
Normalizado de Información (PIN).
1.3 La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Generalitat de Catalunya acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar
los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo, con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las
finalidades perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.4 La Generalitat de Catalunya se compromete a enviar a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Generalitat de Catalunya, a través de
la Direcció General d’Habitatge, con periodicidad mensual, en soporte
informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio
normalizado de información (PIN) que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Generalitat de
Catalunya suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Regis-

267

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 22

Jueves 26 enero 2006

tro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan Estatal 2005-2008.
4.2. La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Generalitat de Catalunya. En caso de que ésta
última haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de
carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá
incluirse en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública
corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de
la Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de
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las circunstancias en el ámbito territorial de la Generalitat de Catalunya
y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios,
siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y
ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se
establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así
acordados serán la base para la determinación y el oportuno reajuste, en
su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda,
entendiéndose que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto de ayudas económicas estatales directas a
actuaciones que excedan en su número o importe de las acordadas en el
presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de
Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan Estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del convenio.–La duración del presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo caso la
vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su
término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por triplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Salvador
Milà i Solsona.–El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal i Farreras.

ANEXO I
plan estatal 2005–2008
Comunidad Autónoma de Cataluña
Tipos de actuaciones

1.

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A

Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.A.1

Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

2005

2006

2007

2008

31.413

4.238

8.050

8.800

10.325

20.550

2.800

5.375

5.750

6.625

8.000

1.500

2.000

2.000

2.500
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Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

2005

2006

2007

2008

1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

1.000

2.700

3.000

3.300

1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.550

300

675

750

825

Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10863

1.438

2.675

3.050

3.700

1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.863

1.438

2.675

3.050

3.700

1.B

1.B.1.1

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.238

438

825

900

1.075

1.B.1.2

A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.625

1.000

1.850

2.150

2.625

1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

1.B.2.1

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

1.B.2.2

A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

2.

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708

8

150

250

300

3.

Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.195

70

375

375

375

4.

Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.050

250

1.500

2.500

2.800

5.

Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900

400

500

500

500

6.

Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.500

8.065

5.345

4.945

5.145

7.

6.1

Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

900

800

900

1.000

6.2

Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400

665

545

545

645

6.3

Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.500

6.500

4.000

3.500

3.500

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

7.1

Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200

1.050

1.050

1.050

1.050

7.2

Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800

450

450

450

450

65.766

13.031

15.920

17.370

19.445

Totales:
1.

Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

3.

Total viviendas+suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.766

14.531

17.420

18.870

20.945
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad de Madrid, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
de Palacio Tascón.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Madrid para aplicación del plan estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Madrid, a 27 de diciembre de 2005.
En presencia de D.ª Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la
Comunidad de Madrid,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, D. Mariano Zabía Lasala, Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, facultado para
este acto por lo dispuesto en la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de
la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley estatal 4/1999, de 13 de
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA CIUDAD DE CEUTA.

EL

Resolución de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Ciudad de
Ceuta, para la aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
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Perceptor

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS .
FUNDACIÓN BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LAS
ISLAS BALEARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IB-SALUT SERVEIS CENTRALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA,
SERVICIO CANTABRO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA . . . . . .
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y
LEÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALTAHIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA, FUNDACIÓN PRIVADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATALANA DE DIAGNOSTIC I CIRURGÍA SLU . . . . . . . . .
CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULI . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓ BOSCH GIMPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITARIA DE L’HOSPITAL DE
LA SANTA CREU I SANT PAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓN PUIGBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERALITAT DE CATALUNYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ORDEN HOSPITALARIA
DE SAN JUAN DE DIOS PROVINCIA DE ARAGÓN EN
BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA . . .
INSTITUT CATALA DE LA SALUT DE BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA (ICS) . . . . . . . . . . . . . . .
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA . .
MUTUA DE TERRASSA MUTUALITAT DE PREVISIÓ
SOCIAL PRIMA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOCIEDAD COOPERATIVA DE INSTALACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
VALENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERALIDAD VALENCIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIBERA SALUD II UTE LEY 18/82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRO MEDICO GALLEGO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSPITAL POVISA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO GALEGO DE SAUDE CGA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA . . . . . . . . . . . . . .
CLÍNICA LA MONCLOA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ UTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSPITAL DE MADRID SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . .
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL . . . .
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SERVICIO MURCIANO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOBIERNO DE NAVARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO NAVARRO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSIDAD DE NAVARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICIO VASCO DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLICLÍNICA GUIPÚZCOA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe
–
Euros

63.996,67
373.044,86
33.008,04
75.566,37
31.640,00
30.939,16
18.996,08
70.075,40
85.803,91
75.353,53
156.256,97
1.316,56
17.303,36
5.642,40
111.300,00
21.064,96
10.000,00
7.241,08
125.546,55
752,32
48.430,60
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Importe
–
Euros

Perceptor

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA DE RIO DE
JANEIRO, BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTITUCIÓN CARMELITANA DE SAN SALVADOR, EL
SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN SALVADOR,
EL SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO,
ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOGAR DE ANCIANOS CORAZÓN DE MARÍA DE QUITO,
ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS DE
QUITO, ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJO INSULAR DE SALUD DE PUERTO AYORA,
(GALÁPAGOS), ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
ASUNCIÓN, PARAGUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASOCIACIÓN BENÉFICO-CRISTIANA PROMOTORA DE
DESARROLLO INTEGRAL (ABC PRODEIN) DE CUZCO,
PERÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE MONTEVIDEO,
URUGUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
MONTEVIDEO, URUGUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASA DE GALICIA DE MONTEVIDEO, URUGUAY . . . . .
DISPENSARIO MÉDICO DE SANTA CATALINA DE SIENA
DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA . . .
PUESTO DE SALUD DE MANOELZINHO DE BARREIRINHAS, BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRUZ ROJA SALVADOREÑA DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.500,00
24.000,00
12.000,00
24.000,00
26.000,00
12.000,00
22.500,00
20.500,00
18.000,00
30.000,00
22.500,00
22.500,00
28.500,00
16.500,00
18.000,00

112.188,96
3.573,52
5.078,16

MINISTERIO DE VIVIENDA

1.128,48
9.215,92
281.017,79
3.573,52
50.752,01
564,24
2.821.20
115.409,40
32.253,86
564,24
564,24
3.291,40
564,24
268.954,59
1.504,64
36.877,55
44.198,80
31.197,87
12.977,52
6.958,96
119.915,83
564,24

Aplicación presupuestaria: 26.02.492. Programa: 311M
Orden SCO/959/2005, de 31 de marzo, por la que se convocan ayudas
en especie para el suministro de material sanitario y medicamentos a
instituciones sanitarias públicas y benéfico-asistenciales sin ánimo de
lucro radicadas en Iberoamerica, correspondientes a 2005.

Perceptor

Importe
–
Euros

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
CÓRDOBA, ARGENTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPRESA DE SALUD DE SOACHA, COLOMBIA . . . . . . . .
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (HOSPITAL ESPAÑOL SALVADOR DE BAHÍA), BRASIL . . . . .

30.000,00
22.500,00
26.000,00
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Ceuta, para
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Ciudad de Ceuta, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Ceuta
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Ceuta, a 9 de enero de 2006
En presencia de D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad de
Ceuta,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, D.ª Elena Sánchez Villaverde, Consejera de Fomento de
la Ciudad de Ceuta, facultada para este acto por las competencias delegadas por la Presidencia de la Ciudad según Decreto de 18 de junio de 2003,
en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de

271

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 23

Viernes 27 enero 2006

Ceuta, en su artículo 14, así como los artículos 21 de la Ley 7/1983 y 24 del
Real Decreto Legislativo 781/1986.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Ciudad de Ceuta actúa de acuerdo con sus competencias de
administración, inspección y sanción, en los términos que establezca la
legislación del Estado en materia de ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda, tal como señalan los artículos 21.1.1.ª y 21.2 de su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Ciudad se propone
alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Ciudad, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Ciudad y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la ciudad.–La Ciudad firmante se
compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a
objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de

3523

ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Ciudad y el ayuntamiento correspondiente, en el
ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Ciudad, recibida la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las subvenciones
estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la
cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este Convenio, en
aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Ciudad el
empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones de gastos
producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes de la Ciudad. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el
Ministerio, será necesario que la Ciudad justifique los gastos producidos
desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Ciudad la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones objeto del Área
de rehabilitación.
3.3.4. Será competencia de la Ciudad la supervisión de los proyectos y
del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Ciudad determinará un procedimiento de distribución de los
recursos que asegure los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, ayudas complementarias a las estatales, así como ayudas a actuaciones protegidas propias de acuerdo a lo que se dispone en el vigente Reglamento Regulador de las actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo de la Ciudad de Ceuta R 1/2002 o en la norma que en cada caso
corresponda, por un importe anualizado de 750.000 euros en el período de
vigencia del Plan Estatal.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Ciudad se compromete a dar audiencia, como parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre
vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Ciudad se compromete a adoptar las medidas necesarias,
tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión, para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades y cuantías
legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Ciudad, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo
cualificado, sea directa o por subrogación en el del promotor, y, en su
caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la Ciudad resuelva
nuevamente al respecto.
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7.3 La Ciudad se compromete a que en sus Resoluciones, o en
anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de
los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero,
precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad,
ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Ciudad se compromete a adoptar las medidas que procedan a
fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo
fijado por la Disposición Transitoria octava del citado Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo 13.7 del mismo
Real Decreto.
7.5 La Ciudad se compromete a establecer dentro de las cifras de
objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de otras viviendas
usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a precio tasado,
promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos
1932/1991, de 20 de diciembre, 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Ciudad se compromete, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las
ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo establecido en la
disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas del
derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/
1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.–1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de la cláusula segunda, de conformidad con el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de los compromisos máximos de gasto estatal
autorizados, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de objetivos
previstas en la cláusula primera. Consecuentemente, se podrán realizar
los reajustes necesarios, al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas
modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008,
tanto para cofinanciar viviendas de protección oficial de promoción
pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones
de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2.

Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.

La cuantía máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se
refiere al concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos
anuales del Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías
que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del
Plan de Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a
la que se refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos
establecidos para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3.

Ventanillas únicas de vivienda.

Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del
Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento
de Ventanillas Únicas de Vivienda, a las que se refiere el artículo 80 del
citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la prevención del fraude en estas materias,
incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
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y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 80.000 euros.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.
El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención, con cargo a sus
presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de
protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de
precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978
de 10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en las
normas correspondientes de la Ciudad de Ceuta, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar por la
vivienda. La subvención personal y especial será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo que grave la transmisión de estas viviendas, y que se aplica en la
Ciudad de Ceuta en lugar del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la
denominación de Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.–1.

Finalidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3 del Real Decreto
801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al
margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente
convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y dentro del conjunto de
ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene como finalidad cubrir
necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2.

Sistema de acceso a la reserva de eficacia.

A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan
agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si
ello fuera posible, los reajustes internos a los que se hace referencia en la
cláusula quinta, 5.2 f) de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en
el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Ciudad, al finalizar la vigencia del correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de hecho, sus
cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados,
gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.–1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Ciudad.
1.1 La Ciudad se compromete a remitir al Ministerio de Vivienda, con
carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en
concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y progra-
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mas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Ciudad se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes párrafos de este
apartado, así como las justificaciones de pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado de Información
(PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Ciudad
acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo, con el fin
de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Ciudad se compromete a enviar a la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Ciudad y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2.

Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Ciudad, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo
para intercambio normalizado de información (PIN) que se acompaña
como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3.

Registro de Viviendas Protegidas.

Los datos que la Ciudad suministre al Ministerio de Vivienda, en el
marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción y a los beneficiarios de las
ayudas económicas estatales directas, podrán ser incluidos por dicho
Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma
y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la mencionada disposición adicional sexta.
4.

Información pública.

4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
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Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Ciudad. En caso de que ésta última haya aprobado
la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente
en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse en aquéllos la
referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 20052008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas
Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones protegidas del
Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral
de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Ciudad.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Ciudad y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados,
según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con
cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de
este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la
determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de
gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho
Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto
de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que excedan en su
número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso,
en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6.

Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.

Ambas partes se comprometen a participar en la Comisión Multilateral
de Seguimiento, integrada por los Directores Generales competentes en
materia de vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
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plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
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En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Ciudad, continuarán su tramitación con las
limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.–La Consejera de la
Comunidad, Elena Sánchez Villaverde.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005 –2008
Comunidad Autónoma de Ceuta
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de Viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Areas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Areas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311
281
61
114
106
30
30
0
30
0
0
0
12
0
152
16
324
90
75
159
0
0
0

61
61
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
4
53
0
0
53
0
0
0

68
68
0
38
30
0
0
0
0
0
0
0
4
0
38
4
120
90
0
30
0
0
0

106
76
0
38
38
30
30
0
30
0
0
0
4
0
38
4
113
0
75
38
0
0
0

76
76
0
38
38
0
0
0
0
0
0
0
4
0
38
4
38
0
0
38
0
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815
0
815

156
0
156

234
0
234

265
0
265

160
0
160

1319

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla,
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Ciudad de Melilla, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascós.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda
En Melilla a 9 de enero de 2006.
En presencia de don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad
de Melilla,
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Rafael R. Marín Fernández, Consejero de Fomento
de la Ciudad de Melilla, facultado para este acto por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 14 de noviembre de 2005.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.
Resolución de 30 de diciembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
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En lo relativo a la ordenación del territorio y la afección de la instalación eléctrica proyectada con el contenido del Plan Territorial Parcial del
Bilbao Metropolitano, así como respecto del urbanismo de Zierbena,
señalan que corresponde a las distintas Administraciones implicadas
decidir.
Precisan que coordinarán con la Dirección de Obras Públicas la instalación de los apoyos que puedan afectar a la «Variante Sur Metropolitana».
Informan que tanto el apoyo T-12 como el T-13 cumplen con las distancias preceptivas legales.
Toman razón de la necesidad de consensuar los accesos y la recuperación del medio.

MINISTERIO DE VIVIENDA
822

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para aplicación del Plan
estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para aplicación del Plan estatal 2005-2008
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Mérida, a 16 de diciembre de 2005.
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, facultado para este acto en virtud del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de noviembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de
febrero, en su artículo 7.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que, por otra parte, la Comunidad Autónoma manifiesta que los problemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ámbito territorial, son los siguientes:
Promoción de Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
Rehabilitación de Edificios y Viviendas, así como adquisición de edificios para su rehabilitación y actuaciones de renovación urbana.
Autopromoción de Viviendas.
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Viviendas Plan Especial Autonómico.
Viviendas Rentas Medias.
Promoción de Viviendas de Protección Oficial en Régimen General.
Viviendas de Renta Concertada.
Actuaciones en materia de Suelo y Urbanización.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse
como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente
Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de
mayo de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de
noviembre de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se
refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.f)
de este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre
de cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a
la Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el anexo 1 de este convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido
en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica estatal correspondiente a dichas áreas,
así como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio
de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente,
en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones estatales correspondientes a inquilinos y
propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa
justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las
condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas
estatales directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que
correspondan:
6.1 Ayudas a la vivienda de protección oficial de régimen general y
especial.–Se protegerá, de acuerdo con lo previsto normativa autonómica la adquisición o adjudicación de viviendas de protección oficial de
régimen general o especial de nueva construcción, teniendo en cuenta
sus ingresos familiares ponderados y la edad de los adquirentes o adjudicatarios.
6.2 Ayudas a la promoción de viviendas protegidas con destino a
arrendamiento.–Se protegerá, de acuerdo con lo previsto normativa autonómica la promoción de viviendas protegidas para arrendar de renta
básica, así como la promoción de vivienda joven en alquiler
6.3 Ayudas a la adquisición de vivienda usada y rural.–Se protegerá,
de acuerdo con lo previsto normativa autonómica la adquisición de
viviendas usadas en función de los ingresos familiares ponderados y la
edad de los interesados.
6.4 Ayudas a la rehabilitación.–Se protegerá, de acuerdo con lo previsto normativa autonómica la rehabilitación de edificios y viviendas sin
protección preferente y la rehabilitación en ARIS.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
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promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en
propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la
unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del
terrorismo), datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio
de Vivienda en sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del
Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos
informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la Disposición Transitoria octava del citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo
13.7 del mismo Real Decreto.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
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A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 1.209.609 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda tendrán las siguientes ubicaciones:
PROVINCIA DE CÁCERES
Oficinas Comarcales de Vivienda
Arroyo de la Luz.
Cabezuela del Valle.
Casatejada.
Cuacos de Yuste.
Hoyos.
Talayuela.
Valencia de Alcántara.
Oficinas Comarcales de Vivienda. Oficinas de Gestión Directa
Cáceres.
Coria.
Navalmoral de la Mata.
Plasencia.
Trujillo.
Oficinas de Área de Rehabilitación Integrada
Valencia de Alcántara.
Hervás.
Alcántara.
Guadalupe.
Cabezuela del Valle.
Mancomunidad de Sierra de Gata.
Mancomunidad de la Vera.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Oficinas Comarcales de Vivienda Mediante Convenio con Diputación
Almendralejo.
Castuera.
Don Benito.
Fregenal de la Sierra.
Herrera de Duque.
Jerez de los Caballeros.
Llerena.
Mérida.
Olivenza.
Villafranca de los Barros.
Villanueva de la Serena.
Zafra.
Oficinas de Área de Rehabilitación Integrada
Zafra.
Jerez de los Caballeros.
Llerena.
Azuaya.
Badajoz.
Olivenza.
Frenegal de la Sierra.
Alburquerque.
Magacela.
Burgillos del Cerro.
Feria.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta.

Recursos no territorializados inicialmente.

1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
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como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio de
Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y
programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del
compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
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b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones protegidas
en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.–El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma,
con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información (PIN)
que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5. Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
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efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
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ANEXO I
Plan estatal 2005-2008
Comunidad Autónoma de Extremadura
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.233
10.075
4.225
2.850
3.000

1.069
1.050
550
0
500

2.688
2.375
975
600
800

3.513
3.100
1.300
1.000
800

3.963
3.550
1.400
1.250
900

1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.158
658
454
204

19
19
19
0

313
213
145
68

413
213
145
68

413
213
145
68

1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500
500
0

0
0
0

100
100
0

200
200
0

200
200
0

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165
295
488
1.450
3.968
863
405
2.700

25
25
38
250
1.278
188
90
1.000

40
90
150
400
1.130
225
105
800

50
90
150
400
830
225
105
500

50
90
150
400
730
225
105
400

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totales:
1. Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.050
2.380
670

400
400
0

830
580
250

910
700
210

910
700
210

17.599
3.050
20.649

2.685
400
3.085

4.498
830
5.328

5.033
910
5.943

5.383
910
6.293

2.
3.
4.
5.
6.

7.

823

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para aplicación del
Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Palma de Mallorca, a 19 de diciembre de 2005.
En presencia del M. Hble don Jaime Matas i Palou, Presidente de las
Illes Balears,

De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia de don Jaume Matas i Palou, Presidente
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, doña Margarita Isabel
Cabrer González, Consejera de Obras Públicas, Vivienda y transportes,
facultada para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25
de noviembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, en su artículo 10.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA.

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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ción, la contribución del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Castrillón será efectuada con aportaciones que hagan compatible dicha
utilización.
A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán mediante transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de España. La aportación correspondiente a cada anualidad se realizará en el plazo de tres meses a partir
de la presentación por la Confederación Hidrográfica del Norte de certificaciones de obra por el importe comprometido, con la siguiente programación inicial de anualidades:
Anualidades

Aportación Principado
de Asturias

Aportación Ayuntamiento
de Castrillón

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.000,00
304.200,00
235.354,88

51.000,00
304.200,00
235.354,87

Para el año 2005, la aportación del Principado de Asturias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.441A.703.000 los
vigentes presupuestos generales del Principado de Asturias para el año
2005.
Séptima. Pagos.–Corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Norte, como órgano de contratación de las actuaciones objeto de este
Convenio, el pago a los adjudicatarios de las obligaciones derivadas de la
ejecución de los correspondientes contratos.
Octava. Entrega.–Una vez terminada cada obra o actuación y recibida definitivamente por la Confederación Hidrográfica del Norte, se
entregará para su uso público al Ayuntamiento de Castrillón, que a partir
de tal momento se hará cargo a todos los efectos de la misma.
Novena. Comisión de Seguimiento.–La Comisión de seguimiento del
Protocolo General referenciado en expositivo sexto actuará como órgano
mixto de vigilancia y control del presente Convenio de Colaboración, incorporando a sus reuniones un representante del Ayuntamiento de Castrillón.
Este órgano velará por la debida coordinación y participación en la
ejecución de las obras, resolviendo las dudas que se presenten en la inter-
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pretación del presente Convenio de Colaboración e informará de las
posibles incidencias y modificaciones en la ejecución del proyecto.
Décima. Vigencia.–La vigencia del presente Convenio de colaboración se extenderá durante el plazo y en las condiciones establecidas en la
cláusula segunda.
Además de lo establecido en la cláusula duodécima, podrá extinguirse,
asimismo, por alguna de las siguientes causas:
a) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.
b) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que
determinen su extinción.
c) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de
extinción y a la vista de la situación particular de los trabajos en curso, la
forma de terminación de los mismos.
Undécima. Jurisdicción.–Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio de
Colaboración, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula novena, serán
de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Duodécima. Condición resolutoria.–La efectividad del presente
Convenio de colaboración queda sujeta a la condición resolutoria de la
aprobación por parte de las Instituciones Comunitarias de la financiación
de las actuaciones con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Decimotercera. Publicidad de las actuaciones.–En la publicidad
que se realice sobre las acciones financiadas al amparo del presente Convenio, será obligatoria la aparición del anagrama del Gobierno del Principado de Asturias o la referencia al mismo en condiciones análogas a las
demás instituciones financiadoras.
Manifestando su conformidad con todo lo anterior firman el presente
documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha reflejado en el
encabezamiento.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Jorge Marquínez García.–El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Francisco González Buendía.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Castrillón, José María León Pérez.

ANEXO
Programación inicial de las obras y anualidades
Importe en euros
Confederación Hidrográﬁca del Norte
Obra

2005 . . . . . . . .
2006 . . . . . . . .
2007 . . . . . . . .

Terrenos

Asistencias
técnicas

Total

Principado de Asturias
Obra

Ayuntamiento de Castrillón
Total

Terrenos

Asistencias
técnicas

Total

Obra

Terrenos

Asistencias
técnicas

Total

175.000,00 52.500,00
910.000,00 455.000,00
773.602,90 278.303,68

10.500,00
54.600,00
46.416,18

238.000,00 37.500,00
1.419.600,00 195.000,00
1.098.322,76 165.772,05

11.250,00
97.500,00
59.636,51

2.250,00
11.700,00
9.946,32

51.000,00
304.200,00
235.354,88

37.500,00
195.000,00
165.772,05

11.250,00
97.500,00
59.636,50

2.250,00
11.700,00
9.946,32

51.000,00
304.200,00
235.354,87

340.000,00
2.028.000,00
1.569.032,51

Total . . . . . . 1.858.602,90 785.803,68

111.516,18

2.755.922,76 398.272,05

168.386,51

23.896,32

590.554,88

398.272,05

168.386,50

23.896,32

590.554,87

3.937.032,51

MINISTERIO DE VIVIENDA
4008

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Galicia, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Galicia para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Santiago de Compostela, a 17 de enero de 2006.
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
De otra parte, y en presencia de D. Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, D.ª María Teresa Táboas
Veleiro, Consejera de Vivienda y Suelo, facultada para este acto por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia de fecha 10 de
noviembre de 2005.
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Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud
de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de
abril, en su artículo 27.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del
mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo
Anexo I recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas
anuales de actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran
producirse como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera
de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de
mayo de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de
noviembre de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere
a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
que durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa
autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a
financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso
corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados, excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los
siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta,
5.2.f) de este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula
primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que
puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin
perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
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cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación
integral, de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada
para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con
sujeción a lo dispuesto en el citado Real Decreto, y según las
siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista
en la cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas,
se podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda
se realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la
subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad
Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad
Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo,
abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta
misma cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las
condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas
estatales directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que
correspondan:
6.1 A los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales
para uso propio de viviendas de protección autonómica de régimen
especial, de precio general y de viviendas usadas siempre que se
acojan al sistema de financiación de primera vivienda en propiedad:
6.1.1 Subvención de 2.500 euros cuando sus ingresos familiares no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
6.1.2 Subvención de 1.500 euros a jóvenes con edad no superior a
35 años y a mayores con 65 o más años adquirentes de viviendas con una
superficie útil de hasta 40 metros cuadrados.
6.1.3 Subvención de 1.000 euros a unidades familiares con uno o
dos hijos.
6.1.4 Subvención de 2.000 euros a familias con título de familia
numerosa con tres o cuatro hijos.
6.1.5 Subvención de 4.000 euros a familias con título de familia
numerosa con cinco o más hijos.
6.1.6 Subvención de 2.000 euros en cada una de las siguientes circunstancias en que se encuentren las unidades familiares:
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a) Unidad familiar constituida únicamente por el padre o la madre
y los hijos.
b) Unidad familiar en la que haya personas con discapacidad.
c) Unidad familiar que tenga a su cargo a alguna persona de más de
65 años o cuando el solicitante tenga esa edad.
d) Unidad familiar entre cuyos integrantes haya alguna víctima de
la violencia de género o del terrorismo.
6.1.7 Subvención del 25 por 100 del precio total de la vivienda o de
la suma de los valores de la edificación y del suelo, en el supuesto de
promotor individual para uso propio con un límite de 17.000 euros a
unidades familiares que no excedan de 1,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y se encuentres en situación de emergencia
social.
Esta ayuda es incompatible con la del apartado 6.1.1.
6.2 A los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales
para uso propio de viviendas de protección autonómica de régimen
especial, de precio general, de precio concertado y de viviendas usadas
siempre que se acojan al sistema de financiación de primera vivienda en
propiedad:
6.2.1 Subvención de 600 euros a jóvenes con edad no superior a 35
años para gastos derivados de la constitución de hipoteca y de las subrogaciones hipotecarias y otros gastos de entrada.
6.3 A los promotores de alojamientos declarados protegidos para
arrendamiento, subvención del 20 por 100 del precio máximo de venta al
que hubieran podido venderse.
6.4 A promotores en Áreas de rehabilitación integral:
6.4.1 Subvención de hasta el 40 por 100 del presupuesto total de la
obra de rehabilitación sin que la subvención media pueda exceder de
4.500 euros por vivienda subvencionada. En las actuaciones dirigidas a
la eliminación de infraviviendas el porcentaje máximo podrá elevarse al
50 por 100 y la subvención media a 5.500 euros.
6.4.2 Subvención de hasta el 30 por 100 del presupuesto de las operaciones de urbanización y reurbanización, incluyendo, en su caso, las
obras de demolición, con un límite del 30 por 100 de la subvención a la
que se refiere el párrafo anterior.
6.5

A promotores en Áreas de rehabilitación de centros históricos:

6.5.1 Subvención de hasta el 30 por 100 del presupuesto total de la
obra de rehabilitación sin que la subvención media pueda exceder de
5.000 euros por vivienda subvencionada.
6.5.2 Subvención de hasta el 30 por 100 del presupuesto de las operaciones de urbanización y reurbanización, con un límite del 30 por 100
de la subvención a la que se refiere el párrafo anterior.
6.6 Estas ayudas se atenderán de la forma que será establecida en
el decreto autonómico de desarrollo del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio que abrirá el plazo de aplicación del Plan 2005-2008 en Galicia y de
presentación de las solicitudes y mediante órdenes anuales de la Consejería de Vivienda y Suelo que determinarán:
6.6.1 La aplicación del estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia donde figuran los créditos
para esta finalidad.
6.6.2. El importe máximo de las ayudas que se podrán otorgar dentro de cada ejercicio presupuestario.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia,
como parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de
sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 20052008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones,
el acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes
escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera
esta coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la
concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el
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del promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto
la Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de
las circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder
a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del
garaje y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda
en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la
unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del
terrorismo), datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio
de Vivienda en sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del
Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos
informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo fijado por la Disposición Transitoria octava del
citado Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos previstos en el
artículo 13.7 del mismo Real Decreto.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro
de las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida
de otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a
los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de
diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de
lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se
vean privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.
1.

Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

Compromiso general del Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de la cláusula segunda, de conformidad con el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, correspondientes a las actuaciones
incluidas en el Anexo I y dentro de los compromisos máximos de gasto
estatal autorizados, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de
objetivos previstas en la cláusula primera. Consecuentemente, se
podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a la baja, del gasto
derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado
Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del
Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de protección
oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios
de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2.

Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.

La cuantía máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que
se refiere al concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos
anuales del Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías
que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo
del Plan de Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a
dicho Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las
subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en exceso.
3.

Ventanillas únicas de vivienda.

Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia
del Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda, a las que se refiere el artículo
80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de
actuaciones protegidas, así como para la prevención del fraude en estas
materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
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La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en
cuenta las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 2.000.000 de euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios
siguientes:
A Coruña.
Lugo.
Ourense.
Pontevedra.
Vigo.
Santiago.
Ferrol.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.
El Ministerio de Vivienda satisfará una subvención, con cargo a sus
presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de
protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de
precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3148/
1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en
las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma, siempre que
el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar
por la vivienda. La subvención personal y especial será por un importe
coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo
impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la transmisión
de estas viviendas.
Cuarta.
1.

Recursos no territorializados inicialmente.

Finalidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3 del Real
Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos
estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las
previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de
Vivienda en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los
recursos no asignados territorialmente, respetando siempre los límites
del conjunto de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final
de alcanzar el cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2.

Sistema de acceso a la reserva de eficacia.

A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando
hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f) de este Convenio. Los correspondientes
incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán
acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos
de objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos
inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente
convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre
que la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta
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materia suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia
del correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los
inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta.

Seguimiento del Convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por parte de la
Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los
pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por
figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este
apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá
tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los
siguientes párrafos de este apartado, así como las justificaciones de
pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1
anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado de Información (PIN) que acompaña como anexo a
este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los
eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo, con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las
finalidades perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan
para acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a
las ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la
adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas
protegidas de nueva construcción y para actuaciones de adquisición
protegida de viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento
del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para
alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y
adquirentes de viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como
para actuaciones protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su
caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que
habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y
programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el
Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los
términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el
ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna
sobre denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con
periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información (PIN)
que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos
convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasifi-
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cadas por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la medida en que se disponga de la información expresada en el
párrafo 1.3, a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con
las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3.

Registro de Viviendas Protegidas.

Los datos que la Comunidad Autónoma suministre al Ministerio de
Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los
promotores de viviendas protegidas de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se
refiere la disposición adicional sexta del real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en la forma y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la mencionada disposición
adicional sexta.
4.

Información pública.

4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan
estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio
de Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para
referirse a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que
ésta última haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas,
deberá incluirse en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se
refiere a las actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea
una Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el
titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores
generales responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de
la firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de
los Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito,
a efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida
en el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del
mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas
de rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de
subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas
únicas para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros
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públicos de demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula
tercera de este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de
una o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de
los de otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la
evolución de las circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes
territorios, siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos
financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo, en su
caso, los incrementos de objetivos iniciales con cargo a la reserva de
eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los
nuevos objetivos así acordados serán la base para la determinación y el
oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte
del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho Ministerio no
estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto de ayudas
económicas estatales directas a actuaciones que excedan en su número
o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el
marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6.

Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.

Ambas partes se comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento, integrada por los Directores Generales competentes
en materia de vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el
Secretario General de Vivienda o, por su delegación, por el Director
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de
Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si,
llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la
conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados,
así como por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se
produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del
Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas
que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán
de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–La Consejera de Vivienda y Suelo, María Teresa Táboas Veleiro.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Galicia

Tipos de actuaciones

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

2005

2006

2007

2008

1. Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.232
9.342
5.500
2.842
1.000
3.890
3.100
640
2.460
790
470
320
70
600
2.000
2.217
9.350
1.500
950
6.900
4.927
3.027
1.900

1.382
1.242
1.000
142
100
140
100
40
60
40
20
20
10
150
500
174
3.500
0
0
3.500
1.060
914
146

3.950
2.700
1.500
900
300
1.250
1.000
200
800
250
150
100
20
150
500
681
2.150
400
250
1.500
1.067
613
454

3.950
2.700
1.500
900
300
1.250
1.000
200
800
250
150
100
20
150
500
681
1.800
500
300
1.000
1.250
700
550

3.950
2.700
1.500
900
300
1.250
1.000
200
800
250
150
100
20
150
500
681
1.900
600
400
900
1.550
800
750

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.469
4.927
32.396

5.716
1.060
6.776

7.451
1.067
8.518

7.101
1.250
8.351

7.201
1.550
8.751

1.
2.
3.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA.

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para la aplicación
del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de Aragón
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Vivienda protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Vivienda protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viviendas libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.125
12.900
7.300
4.900
700
2.225
1.175
525
650
1.050
525
525
0
212
1.190
2.000
2.883
2.420
0
463
375
225
150

2.500
2.500
2.100
300
100
0
0
0
0
0
0
0
0
14
143
375
463
0
0
463
0
0
0

3.675
3.200
1.800
1.200
200
475
325
75
250
150
75
75
0
65
171
425
700
700
0
0
150
75
75

4.575
3.700
1.800
1.700
200
875
425
225
200
450
225
225
0
65
456
550
820
820
0
0
150
75
75

4.375
3.500
1.600
1.700
200
875
425
225
200
450
225
225
0
68
420
650
900
900
0
0
75
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en número de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.410
375
21.785

3.495
0
3.495

5.036
150
5.186

6.466
150
6.616

6.413
75
6.488
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de la Rioja para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Logroño, a 24 de enero de 2006.
En presencia del Excmo. Sr. D. Pedro Sanz Alonso, Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Antonino Burgos Navajas, Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja, facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de
diciembre de 2005.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de
junio, en su artículo 8.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de noviembre de
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2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes cláusulas:
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral, de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para
accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo
dispuesto en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos,
se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de
Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en
el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
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3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo,
abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa,
las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan:
6.1 Subvenciones personales para acceder a la propiedad de viviendas protegidas.
6.2 Subvenciones personales para la adquisición de viviendas existentes.
6.3 Subvenciones personales para actuaciones de rehabilitación.
6.4 Subvenciones personales para inquilinos de viviendas.
6.5 Ayudas para el acceso a vivienda libre mediante la hipoteca joven
del Gobierno de La Rioja.
6.6 Abono de pólizas de seguros y otras ayudas específicas a propietarios que participen en la bolsa de vivienda en alquiler.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje
y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adjudicar las viviendas protegidas a los demandantes inscritos en el Registro de Solicitantes
de Vivienda Protegida, creado mediante el Decreto 50/2004, de 16 de septiembre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cum-
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plan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de
los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera.
Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a
la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro
del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de
protección oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen
criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular,
de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que
podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de
Vivienda, a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para
la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como
para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso,
la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 160.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios
siguientes:
Logroño.
Haro.
Santo Domingo de La Calzada.
Nájera.
Torrecilla en Cameros.
Calahorra.
Alfaro.
Arnedo.
Cervera del Río Alhama.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención, con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en
el Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad
Autónoma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100
del pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al
precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
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protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio
de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos
realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
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para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que,
según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios,
procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2. Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
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d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Pedro Sanz Alonso.–El Consejero de la Comunidad, Antonino Burgos Navajas.
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ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Comunidad Autónoma de La Rioja
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.564
3.684
2.100
1.350
234
880
580
500
80
300
300
0
25
198
555
1.725
1.825
450
0
1.375
679
575
104

1.030
825
600
150
75
205
130
110
20
75
75
0
5
8
75
375
475
0
0
475
229
125
104

1.168
953
500
400
53
215
140
120
20
75
75
0
5
25
120
450
450
150
0
300
150
150
0

1.178
953
500
400
53
225
150
130
20
75
75
0
5
70
180
450
450
150
0
300
150
150
0

1.188
953
500
400
53
235
160
140
20
75
75
0
10
70
180
450
450
150
0
300
150
150
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.892
679
9.571

1.968
229
2.197

2.243
150
2.393

2.333
150
2.483

2.348
150
2.498
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación, en el
«Boletín Oficial del Estado», del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Castilla y León, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Valladolid, a 30 de enero de 2006.
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo

del Consejo de Ministros, de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, y en presencia de don Juan Vicente Herrera Campo,
Presidente de la Comunidad de Castilla y León, y don Antonio Silván
Rodríguez, Consejero de Fomento, facultado para este acto en virtud de
las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25
de febrero, modificado por las Leyes Orgánicas 11/1994, de 24 de marzo,
y 4/1999, de 8 de enero, en su artículo 32.1.2.ª, vigente.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de
actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
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Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda.
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BOE núm. 22
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total

2005

2006

2007

2008

1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

1.000

2.700

3.000

3.300

1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.550

300

675

750

825

Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10863

1.438

2.675

3.050

3.700

1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.863

1.438

2.675

3.050

3.700

1.B

1.B.1.1

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.238

438

825

900

1.075

1.B.1.2

A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.625

1.000

1.850

2.150

2.625

1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

1.B.2.1

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

1.B.2.2

A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

2.

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708

8

150

250

300

3.

Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.195

70

375

375

375

4.

Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.050

250

1.500

2.500

2.800

5.

Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900

400

500

500

500

6.

Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.500

8.065

5.345

4.945

5.145

7.

6.1

Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

900

800

900

1.000

6.2

Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400

665

545

545

645

6.3

Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.500

6.500

4.000

3.500

3.500

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

7.1

Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200

1.050

1.050

1.050

1.050

7.2

Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800

450

450

450

450

65.766

13.031

15.920

17.370

19.445

Totales:
1.

Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

3.

Total viviendas+suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.766

14.531

17.420

18.870

20.945

1242

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad de Madrid, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
de Palacio Tascón.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de
Madrid para aplicación del plan estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Madrid, a 27 de diciembre de 2005.
En presencia de D.ª Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la
Comunidad de Madrid,
De una parte, D.ª María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, D. Mariano Zabía Lasala, Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, facultado para
este acto por lo dispuesto en la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de
la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley estatal 4/1999, de 13 de
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enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias
que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución
Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en
su artículo 26, y modificado por Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone
alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin perjuicio de
los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las
cifras de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas,
correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se
supere el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan dejarán de estar reservados a la Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la comunidad autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
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ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos,
se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de
Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en
el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida la
documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las ayudas previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que
se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid
(Plan de Vivienda 2005-2008), que complementarán a las estatales.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumpli-
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miento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y
trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos
necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus
tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes al que se refiere el artículo 13.7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, o, en sustitución de dicho registro, establecer otros procedimientos
alternativos para la lucha contra el fraude en las transmisiones de viviendas protegidas. En este sentido, la Comunidad Autónoma, en relación con
los citados Real Decreto y artículo, tiene ya adoptados y en vigor los
siguientes procedimientos, en aras de la lucha contra el fraude, en cuanto
al destino y ocupación de las viviendas, prohibiciones y limitaciones a la
facultad de disponer y ejercicio del derecho de tanteo y retracto:
Orden, de 14 de octubre de 2005, para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
Existe y es operativo un Registro Único de demandantes para Viviendas en Arrendamiento con Opción a Compra, para jóvenes menores de 35
años, de acuerdo a los Decretos 11 y 12/2005, del Plan de Vivienda 20052008 de la Comunidad de Madrid.
Hay ya articulado, según publicación de sorteos de las distintas promociones, un registro único de demandantes de viviendas de promoción
pública, en base a los requisitos del Decreto 195/2000 de Adjudicaciones
de Viviendas de Promoción Pública.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre, según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de
los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera.
Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a
la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro
del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de
protección oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen
criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la informa-
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ción y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 1.000.000 de euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los municipios y
comarcas siguientes:
Madrid.
5 OCRES (Oficinas Comarcales de Rehabilitación).
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del
pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial
será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de
la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que
grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3.
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos.
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
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hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta.

Seguimiento del Convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio de
Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y
programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del
compromiso al que se refiere el párrafo 1.2 de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las
subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según
la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.–
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el
protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se
acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
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4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
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La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 20052008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo
del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se pro-
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duzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del
Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–La Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre Gil de Biedma.–El Consejero
de la Comunidad, Mariano Zabía Lasala.

ANEXO I
Plan estatal 2005 –2008
Comunidad de Madrid
Tipos de actuaciones

1.

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)
Total

2005

2006

2007

2008

25.689
18.216
10.501
6.400
1.315
7.473
5.023
2.795
2.228
2.450
2.450
0
280
535
1.600
2.982
38.950
24.500
7.700
6.750
24.097
3.850
20.247

6.613
4.863
2.963
1.600
300
1.750
1.400
901
499
350
350
0
30
60
250
832
6.700
2.000
1.700
3.000
5.250
500
4.750

6.036
4.572
2.622
1.600
350
1.464
764
494
270
700
700
0
50
100
375
700
10.500
7.000
2.000
1.500
6.354
1.000
5.354

6.598
4.525
2.575
1.600
350
2.073
1.373
700
673
700
700
0
100
150
450
700
10.625
7.500
2.000
1.125
6.443
1.050
5.393

6.442
4.256
2.341
1.600
315
2.186
1.486
700
786
700
700
0
100
225
525
750
11.125
8.000
2.000
1.125
6.050
1.300
4.750

70.036
24.097
94.133

14.485
5.250
19.735

17.761
6.354
24.115

18.623
6.443
25.066

19.167
6.050
25.217

Totales:
1.
2.
3.

Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas+suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA CIUDAD DE MELILLA.

EL

Resolución de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Vivienda y la Ciudad de
Melilla, para la aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
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plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
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En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Ciudad, continuarán su tramitación con las
limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.–La Consejera de la
Comunidad, Elena Sánchez Villaverde.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005 –2008
Comunidad Autónoma de Ceuta
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de Viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Areas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Areas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311
281
61
114
106
30
30
0
30
0
0
0
12
0
152
16
324
90
75
159
0
0
0

61
61
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
4
53
0
0
53
0
0
0

68
68
0
38
30
0
0
0
0
0
0
0
4
0
38
4
120
90
0
30
0
0
0

106
76
0
38
38
30
30
0
30
0
0
0
4
0
38
4
113
0
75
38
0
0
0

76
76
0
38
38
0
0
0
0
0
0
0
4
0
38
4
38
0
0
38
0
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815
0
815

156
0
156

234
0
234

265
0
265

160
0
160
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla,
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Ciudad de Melilla, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascós.

ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda
En Melilla a 9 de enero de 2006.
En presencia de don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad
de Melilla,
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Rafael R. Marín Fernández, Consejero de Fomento
de la Ciudad de Melilla, facultado para este acto por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 14 de noviembre de 2005.
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Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,

3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral, de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para
accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo
dispuesto en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.

EXPONEN

3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Vivienda, la Ciudad y el ayuntamiento correspondiente, en el
ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Ciudad, recibida la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las subvenciones
estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la
cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de este Convenio, en
aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:

Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Ciudad actúa de acuerdo con las competencias de administración, inspección y sanción, en los términos que establezca la legislación
del Estado en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
tal como señalan los artículos 21.1.1.ª y 21.2 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo Anexo I
recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Ciudad se propone
alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de noviembre de
2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2. f)
de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Ciudad, siempre que con ello no se supere el importe máximo
de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de
cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la
Ciudad y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la ciudad.–La Ciudad firmante se
compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a
objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las
cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de
ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.

3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Ciudad el
empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones de gastos
producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes de la Ciudad. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el
Ministerio, será necesario que la Ciudad justifique los gastos producidos
desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Ciudad la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones objeto del Área
de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Ciudad la supervisión de los proyectos
y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Ciudad determinará un procedimiento de distribución de los
recursos que asegure los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma
cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que
correspondan:
Subvenciones para la rehabilitación de Edificios sin interés históricoartístico, hasta un máximo de 20 edificios.
Subvenciones para la rehabilitación de edificios de interés históricoartístico, hasta un máximo de 25 edificios.
Subvenciones para la rehabilitación singular de edificios, hasta un
máximo de 10 edificios.
Subvenciones para la rehabilitación de viviendas, hasta un máximo
de 60 viviendas.
Subvenciones y Préstamos para la rehabilitación especial de edificios
de una vivienda, hasta un máximo de 10 actuaciones.
Subvenciones para mejora de accesibilidad en edificios, hasta un
máximo de 40 actuaciones.
Todas estas actuaciones quedarán condicionadas a la existencia de
partida presupuestaria suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2005/2008, pudiendo ser aumentadas.
7.

Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

7.1 La Ciudad se compromete a dar audiencia, como parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre
vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Ciudad se compromete a adoptar las medidas necesarias,
tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión, para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades y cuantías
legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
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el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Ciudad, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo
cualificado, sea directa o por subrogación en el del promotor, y, en su
caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la Ciudad resuelva
nuevamente al respecto.
7.3 La Ciudad se compromete a que en sus Resoluciones, o en
anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de
los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero,
precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad,
ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en
sus tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Ciudad se compromete a adoptar las medidas que procedan a
fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, en el plazo
fijado por la Disposición Transitoria octava del citado Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, a los efectos previstos en el artículo 13.7 del mismo Real
Decreto.
7.5 La Ciudad se compromete a establecer dentro de las cifras de
objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de otras viviendas
usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a precio tasado,
promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos
1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Ciudad se compromete, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las
ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el texto refundido
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964,
de 24 diciembre.
Tercera.

Actuaciones a cargo del ministerio de vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
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3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al
año 2006 será de 50.000 euros.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Ciudad, siempre que el
aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total a efectuar por
la vivienda. La subvención personal y especial será por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo que grave la transmisión de estas viviendas, y que se aplica en la
Ciudad de Melilla en lugar del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la
denominación de Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3.
del Real Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de
recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones
protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008,
y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
Anexo I (sin incluir los de suelo).
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Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Ciudad, al finalizar la vigencia del correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de hecho, sus
cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados,
gracias a su participación en la reserva de eficacia.
Quinta.
1.

Seguimiento del convenio.

Obligaciones de notificación e información por parte de la Ciudad:

1.1 La Ciudad se compromete a remitir al Ministerio de Vivienda, con
carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en
concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Ciudad se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes párrafos de este
apartado, así como las justificaciones de pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado de Información
(PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Ciudad
acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del Protocolo, con el fin
de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Ciudad se compromete a enviar a la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de
viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones
protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a
las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Ciudad y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
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to 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se determinen en
la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública:
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los carteles
exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el importe
de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de Vivienda, con
una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse a la participación de la Ciudad. En caso de que ésta última haya aprobado la obligación
de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de
las viviendas protegidas, deberá incluirse en aquéllos la referencia a la
financiación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Los sistemas
y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones,
por lo que se refiere a las actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2008,
se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Ciudad.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:

a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la
medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3,
a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Ciudad y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados,
según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con
cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de
este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la
determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de
gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho
Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto
de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que excedan en su
número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso,
en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.

3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Ciudad suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial
los referentes a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas estatales directas,
podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas
Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decre

6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura

2.
Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.–El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Ciudad, con periodicidad
mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información (PIN) que se acompaña como anexo al presente Convenio:
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y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 2005-2008
y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a
la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.
Sexta. Duracion y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
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Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Ciudad, continuarán su tramitación con las
limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo
caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídicas y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda Ortiz.–El Consejero de Fomento,
Rafael R. Marín Fernández.

ANEXO I
PLAN ESTATAL 2005-2008
Ciudad de Melilla
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

Total

2005

2006

2007

2008

Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.1 Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.2 Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A.3 Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1 Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.1.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2 Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.1 A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.B.2.2 A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Áreas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Áreas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151
151
151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
22
219
41
275
50
140
85
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
30
8
10
0
0
10
0
0
0

38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
75
50
0
25
0
0
0

38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
95
0
70
25
0
0
0

75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
63
11
95
0
70
25
0
0
0

Totales:
Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas+suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724
0
724

56
0
56

197
0
197

217
0
217

254
0
254
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, que figura como anexo a esta Resolución.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2006.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira de
Palacio Tascón.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA.

EL

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Valenciana, para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda.
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Sábado 21 enero 2006

MINISTERIO DE VIVIENDA
993

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y la Comunidad Valenciana, para aplicación del Plan Estatal 2005-2008
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que figura como
anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 30 de diciembre de 2005.–La Subsecretaria, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad valenciana, para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda
En Valencia, a 26 de diciembre de 2005.
En presencia de don Francisco Camps Ortiz, Presidente de la Comunidad Valenciana,
De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, que
actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias,
y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización otorgada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
De otra parte, don Rafael Blasco Castany, Conseller de Territorio y
Vivienda de la Generalitat Valenciana, facultado para este acto por
Decreto 7/2004, de 27 de agosto, del Presidente de la Generalitat, en el
ejercicio de sus competencias, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno Valenciano.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen
recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias
exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud
de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, en su artículo 31.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo anexo I recoge la
cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas anuales de actuación, sin
perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia
de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo
de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de 15 de noviembre
de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del Convenio.–El presente Convenio
se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que
durante la vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de conformi-
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dad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las
líneas de actuaciones protegidas establecidas en el anexo I, y cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse modificados,
excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal
anual autorizados.
b) Por reajustes internos [a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.f)
de este Convenio], acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere el
importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación de la
existencia de modificaciones significativas en los valores de las variables
de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre de cada
uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados a la Comunidad
Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.–La
Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el anexo I de este Convenio, en la medida suficiente para que puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de
lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar
las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de actuaciones protegidas a que se refiere el anexo I de este Convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido
en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral,
de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo dispuesto
en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1 La financiación específica correspondiente a dichas áreas, así
como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes aspectos,
se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de
Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento correspondiente, en
el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula
quinta apartado 5 de este Convenio, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 59, 60, 61 y 78 c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2 Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida
la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las
subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las mismas, se
podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en el anexo I de este
Convenio, en aplicación de su cláusula primera, párrafo b).
3.3 El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se
realizará de la siguiente forma:
3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas
por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el área de rehabilitación.
3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad
Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos, mediante
la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones
de gastos producidos, expedidas al efecto por los servicios competentes
de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos desde el origen de las actuaciones.
3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones
objeto del área de rehabilitación.
3.3.4 Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión
de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5 La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad,
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concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo, abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas marcadas
para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de esta misma cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales
directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa,
las siguientes ayudas complementarias a las estatales que correspondan:
Cuadro básico de ayudas para vivienda protegida de nueva construcción (régimen especial, precio general y concertado) y vivienda usada
Subvenciones
( % precio vivienda)
Tramo de ingresos
(n.º veces IPREM)

Situación personal

< 1,5

Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso general . . . . . . . . . . . . . .
Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso general . . . . . . . . . . . . . .
Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso general . . . . . . . . . . . . . .
Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso general . . . . . . . . . . . . . .
Joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso general . . . . . . . . . . . . . .

< 2,5
< 3,5
< 4,5
< 5,5

Ámbitos
territoriales
de precio
máximo
superior

Resto
de zonas

15
12,5
07
04,5
03
02
03
03
03
03

13
10,5
05
02,5
03
02
02
02
02
02

Cuadro básico de ayudas para rehabilitación.
Se establecen ayudas de carácter objetivo –a los edificios– y subjetivo –a
las personas– en función de las características socioeconómicas de éstas.
Las ayudas objetivas se centran en la adecuación de los elementos
comunes de los edificios, principalmente fachadas y cubiertas, en áreas
de rehabilitación declaradas por la Generalitat Valenciana, con unas subvenciones entre el 40 % y el 60 % del coste de las obras.
Las ayudas subjetivas se conceden, por lo general, para ingresos ponderados inferiores a 3,5 veces el IPREM y 2,5 veces el IPREM, graduando
su intensidad según se trate de rehabilitación en áreas o fuera de éstas, y
atendiendo a las características de la intervención rehabilitadora:
Rehabilitación de edificios:
Con patologías: Entre el 20 y el 50 % con un máximo de 9.000 €.
Programas de accesibilidad e instalación de ascensores, entre el 20 y
el 60 % y un máximo de 6.000 euros.
Programas de adecuación de instalaciones en los edificios en torno
al 40 % con un máximo de 3.000 euros.
Mejora de sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética en torno
al 30 % hasta 2.000 euros.
Rehabilitación de viviendas: Se atenderán los programas de habitabilidad, adecuación de instalaciones, eficiencia energética y adaptación por
movilidad en la vivienda, con subvenciones entre el 10 y el 40 % y un
máximo de 9.000 euros por vivienda.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1 La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia, como
parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.
7.2 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las modalidades
y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el
acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de
primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que
han servido de base para la determinación de la cuantía de las ayudas
financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la entrada),
coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si no se diera esta
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coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará esta circunstancia a la
Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o por subrogación en el del
promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas estatales, hasta tanto la
Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3 La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las
circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y
trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos, número de miembros de la unidad
familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad
familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65 años, familias
monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos
necesarios en orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus
tareas de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4 La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas
que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de demandantes, o los procedimientos análogos a que se refiere la Disposición
Transitoria octava del citado Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en el
plazo de seis meses fijado en la misma.
7.5 La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de
las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de
otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6 La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, se vean
privadas del derecho a la subrogación «mortis causa» que les reconocía el
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 diciembre.
Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.–El Ministerio de
Vivienda se compromete a aportar las ayudas estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que se detallan en los apartados de
la cláusula segunda, de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, correspondientes a las actuaciones incluidas en el anexo I y dentro
de los compromisos máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones de objetivos previstas en la cláusula
primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios,
al alza o a la baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer Convenios específicos, dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar
la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.–La cuantía
máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo que se refiere al
concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del
Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de
Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se
refiere la cláusula cuarta, no excedan de los límites máximos establecidos
para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado
Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas, en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho
Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en
exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda.–Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda,
a las que se refiere el artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la
prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100 del
coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente
mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión
en función de la actividad efectivamente realizada por dichas ventanillas
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y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al año
2006 será de 1.600.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los siguientes municipios y comarcas:
Servicios Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia.
Oficinas Comarcales de Rehabilitación de Morella, Castellón, Segorbe,
Sagunto, Valencia, Alzira, Requena, Ontinyent, Xàtiva, Gandía, Liria,
Denia, Alicante, Alcoy, Elche, Elda y Orihuela.
Red de infovivienda por la que se establecen acuerdos con diferentes
ayuntamientos para información de alquiler y vivienda y actuaciones protegidas y sus ayudas.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial de
promoción pública.–El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias,
así como en las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del pago total
a efectuar por la vivienda. La subvención personal y especial será por un
importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.
Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.–De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3.
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-2008, y
dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta reserva tiene
como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de
la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones de
catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda.
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de Vivienda
en este Convenio, y que figuran como anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre los límites del conjunto
de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan
experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante
acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.–A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla podrán acceder a dicha reserva cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f)
de este Convenio. Los correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse
objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación
hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los objetivos inicialmente convenidos;
Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que
la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los objetivos reflejados en el
anexo I (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de
eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia del
correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de
hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.
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Quinta. Seguimiento del Convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.
1.1 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio de
Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de los pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas, por figuras, planes y
programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del
compromiso al que se refiere el párrafo 1.2. de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley General
Presupuestaria.
1.2 La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificaciones de pagos de las
subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1 anterior, según
las pautas expresadas en el Protocolo para el Intercambio Normalizado
de Información (PIN) que acompaña como anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del protocolo,
con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.
1.3 La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda:
a) Con carácter quincenal, al menos: Relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso, a las
ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas
de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de
viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: Relación del reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la subvención
para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y adquirentes de viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como para actuaciones protegidas
en materia de suelo, incluyendo, en su caso, aquellos reconocimientos del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir
reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: La información oportuna sobre
denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto
del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de
Vivienda.–El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma,
con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas
recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información
(PIN) que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos
en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas por
entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la entrada
(AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En la medida en
que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3, a), de esta
cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.
3. Registro de Viviendas Protegidas.–Los datos que la Comunidad
Autónoma suministre al Ministerio de Vivienda, en el marco de este Convenio, en especial los referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las ayudas económicas
estatales directas, podrán ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta
del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se
determinen en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto
en la mencionada disposición adicional sexta.
4. Información pública.
4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan estatal 2005-2008.
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4.2 La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas
protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que figurará el
importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de
Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse
a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso de que ésta última
haya aprobado la obligación de instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas protegidas, deberá incluirse
en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.

Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería responsable en
materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los Directores generales
responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la Administración General
del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir de la
firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
5.2 Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los
Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a
efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación convenida en
el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y
formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se refieren
los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas únicas
para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así
como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su
caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes a las que se refiere el apartado 3 de la cláusula tercera de
este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de una
o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las modalidades
específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos
cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias en el territorio de la Comunidad Autónoma y del grado
general de cumplimiento del plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas esta-
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tales autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Se acordarán, asimismo, en su caso, los incrementos de objetivos
iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la
base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose
que dicho Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que
excedan en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y, en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.–Ambas partes se
comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento,
integrada por los Directores Generales competentes en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y
del Ministerio de Vivienda, y que será presidida por el Secretario General
de Vivienda o, por su delegación, por el Director General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá,
al menos, una vez cada semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal 2005-2008
y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del
mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la
evolución prevista de dicho plan, que sean detectadas.
Sexta. Duración y modificación del Convenio.–La duración del
presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de
otorgamiento y el 31 de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo
caso la vigencia del mismo con la del Plan de estatal 2005-2008. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por el tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio
podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral de
Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.–El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período máximo establecido para su vigencia y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como
por resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones
intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones
asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en
curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos
estatales asignados.
Octava. Naturaleza jurídica y jurisdicción.–El presente Convenio
tiene naturaleza jurídica administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado.–La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.–El Presidente de la Comunidad, Francisco Camps Ortiz.–El Conseller de la Comunidad, Rafael Blasco Castany.

ANEXO I
Plan Estatal 2005-2008
Comunidad Autónoma de Valencia

Tipos de actuaciones

Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Total
1. Viviendas protegidas de nueva construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.A

Vivienda protegida de nueva construcción en venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.364

2006
5.904

2007

2008

5.422

5.422

22.340

7.394

5.210

4.868

4.868

Viv. Protegida de precio general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viv. Protegida de precio concertado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régimen especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.000
6.500
1.840

5.000
1.750
644

3.000
1.750
460

3.000
1.500
368

3.000
1.500
368

Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.772

970

694

554

554

1.A.1
1.A.2
1.A.3
1.B

25.112

2005
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Sábado 21 enero 2006

BOE núm. 18
Años y objetivos
(Actuaciones a ﬁnanciar de cada clase en número de viviendas)

Tipos de actuaciones

Total
1.B.1

Renta básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

556

444

444

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.110
1.110

388
388

278
278

222
222

222
222

Renta concertada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552

194

138

110

110

A 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A 25 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276
276

97
97

69
69

55
55

55
55

Adquisición viviendas usadas para alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudas a inquilinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de vivienda usada y rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300
1.200
4.000
8.000
12.500

105
525
1.575
3.150
4.900

75
275
825
1.650
3.000

60
200
800
1.600
2.300

60
200
800
1.600
2.300

Areas de Rehabilitación Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Areas de Rehab. de Centros Históricos y Urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.800
1.400
8.300

980
490
3.430

700
350
1.950

560
280
1.460

560
280
1.460

Suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.544

1.940

1.387

1.109

1.108

3.558
1.986

1.109
831

795
592

792
317

862
246

51.112
5.544
56.656

18.619
1.940
20.559

11.729
1.387
13.116

10.382
1.109
11.491

10.382
1.108
11.490

6.1
6.2
6.3
7.

2007

776

1.B.2.1
1.B.2.2
2.
3.
4.
5.
6.

2006

2.220

1.B.1.1
1.B.1.2
1.B.2

2005

7.1
7.2

Areas Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totales:

1.
2.
3.

Total viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total suelo (en n.º de viviendas protegidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total viviendas + suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BANCO DE ESPAÑA
994

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2006, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 20 de enero de 2006, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=

9,3595
11.386,16
1.190,75
4,5195
1,7760
63,900
1,9646
47,248
7,2537

dólares de Hong-Kong.
rupias indonesias.
wons surcoreanos.
ringgits malasios.
dólares neozelandeses.
pesos filipinos.
dólares de Singapur.
bahts tailandeses.
rands sudafricanos.

Madrid, 20 de enero de 2006.–El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.

CAMBIOS
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,2068
139,15
0,5738
28,605
7,4624
15,6466
0,68525
250,60
3,4528
0,6960
0,4293
3,8381
9,3035
239,47
37,475
1,5512
74,41
8,0845
1,9558
7,3835
3,6442
34,1510
1,6130
1,6129
1,4030
9,7326

dólares USA.
yenes japoneses.
libras chipriotas.
coronas checas.
coronas danesas.
coronas estonas.
libras esterlinas.
forints húngaros.
litas lituanas.
lats letones.
liras maltesas.
zlotys polacos.
coronas suecas.
tolares eslovenos.
coronas eslovacas.
francos suizos.
coronas islandesas.
coronas noruegas.
levs búlgaros.
kunas croatas.
nuevos leus rumanos.
rublos rusos.
nuevas liras turcas.
dólares australianos.
dólares canadienses.
yuanes renminbi chinos.

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
995

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se da publicidad al Acuerdo de la Junta de Castilla y
León, por el que se adecua la declaración de conjunto pintoresco de la Ciudad de Frías (Burgos), realizada por
Decreto 2107/1972, de 13 de julio, como conjunto histórico, delimitando la zona afectada por la declaración.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión
del día 23 de junio de 2005, acuerda adecuar la declaración de Conjunto
Pintoresco de la ciudad de Frías (Burgos), como Conjunto Histórico, delimitando la zona afectada por la declaración
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 13 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo que figura con
anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario General, José
Rodríguez Sanz-Pastor.
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LEGISLACIÓN ESTATAL.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2008, por el que se revisan y
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los prestamos
cualificados concedidos en el marco de los Programas 1993 (Plan de Vivienda 19921995), Programa 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y
Plan de Vivienda 2002-2005.
ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos
territoriales de precio máximo superior para el año 2008,a los efectos del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
REAL DECRETO 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica
de emancipación de los jóvenes.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, por el que se
fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos que se
concedan en el ámbito del Plan Estatal 2005-2008.
ORDEN VIV/1218/2007, de 30 de marzo, por la que se fija el volumen máximo de
préstamos convenidos a conceder para el Programa 2007, del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008.
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2006, por el
que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la
determinación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al
Plan Estatal 2005-2008.
ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se crea y regula el Registro de
Viviendas Protegidas.
ORDEN VIV/2784/2006, de 27 de julio, por la que se determinan las condiciones y
requisitos de rehabilitación aislada para mejorar las condiciones de accesibilidad,
sostenibilidad y seguridad estructural en el Programa 2006 del Plan Estatal 20052008.
REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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REAL DECRETO 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de
protección oficial de promoción privada.
REAL DECRETO 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda.
REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de
protección oficial.
REAL DECRETO 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial.
DECRETO 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado
por Decretos 2131/1963, de 24 de julio y 3964/1964, de 3 de diciembre.
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BOE núm. 85

Martes 8 abril 2008

Regencós, Rellinars, Renau, Rialp, la Riba, Riba-roja d’Ebre,
Ribera d’Ondara, Ribera d’Urgellet, Ribes de Freser, Riells i
Viabrea, Riu de Cerdanya, Riudarenes, Riudaura, Riudecanyes, Riudecols, Riudellots de la Selva, Riudoms, Riumors,
Roda de Ter, Rodonyà, Roquetes, Rosselló, el Rourell, Rupit
i Pruit, Salàs de Pallars, Saldes, Salomó, Sant Aniol de
Finestres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Carles de la Ràpita, Sant
Climent Sescebes, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu Sasserra, Sant Guim
de Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Jaume de Llierca, Sant Jaume dels Domenys, Sant
Jaume d’Enveja, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de
Mollet, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant
Jordi Desvalls, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Julià de
Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç de Morunys, Sant
Llorenç Savall, Sant Martí de Centelles, Sant Martí de Llémena, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Mateu de Bages, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Mori, Sant Pau de Segúries, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze de Besora, Sant
Quirze Safaja, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de
Castellet, Sant Vicenç de Torelló, Santa Bàrbara, Santa
Coloma de Queralt, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia
de Riuprimer, Santa Fe del Penedès, Santa Llogaia
d’Àlguema, Santa Maria de Corcó, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria d’Oló, Santa Oliva, Santa Pau, Sarral,
Sarroca de Bellera, Saus, Camallera i Llampaies, Savallà del
Comtat, la Secuita, la Selva de Mar, la Selva del Camp, la
Sénia, Senterada, la Sentiu de Sió, Serinyà, Seròs, Setcases, Seva, Sidamon, Sils, Solivella, Soriguera, Soses, Subirats, Sudanell, Sunyer, Súria, Tagamanent, Talamanca,
Talarn, la Tallada d’Empordà, Taradell, Tavertet, Térmens,
Terrades, Tiurana, Tivenys, Tivissa, Tona, Torà, Tornabous, la
Torre de Cabdella, la Torre de Claramunt, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torrelavit, Torrelles de Foix,
Torrent, Torres de Segre, Torroella de Fluvià, Tortellà, Ullà,
Ulldecona, Ulldemolins, Urús, la Vall de Bianya, la Vall de
Boí, Vall de Cardós, la Vall d’en Bas, Vallbona d’Anoia, Vallcebre, Vallfogona de Balaguer, Vall-llobrega, Vallmoll, les Valls
d’Aguilar, les Valls del Valira, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Ventalló, Verdú, Verges, Vespella de Gaià, Vidrà,
Vidreres, Vilabertran, Vilada, Viladamat, Vilademuls, Viladrau, Vilagrassa, Vilajuïga, Vilaller, Vilallonga de Ter, Vilallonga del Camp, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle,
Vilamòs, Vilanant, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Meià, Vilanova de Sau, Vilanova de
Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vila-sacra, Vila-sana, Vilaür, Vilaverd,
Vilobí del Penedès, Vilobí d’Onyar, Vilopriu, Vimbodí i
Poblet, Vinaixa, Vinebre, Vinyols i els Arcs y Xerta.
10. Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña,
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.
11. Comunidad de Madrid: Alpedrete, Camarma de
Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar, Griñón,
Hoyo de Manzanares, Loeches, Meco, Moralzarzal, San
Agustín de Guadalix, Torrejón de la Calzada y Valdetorres
del Jarama.
12. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Alcantarilla y Molina de Segura.
13. Comunidad Autónoma de La Rioja: Calahorra,
Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
14. Comunidad Valenciana: Alaquàs, Albal, Albalat
dels Sorells, Albuixech, Alcàcer, Alcoi, Aldaia, Alfafar,
Alfara del Patriarca, Algemesí, Almàssera, Almazora,
Almoradí, Altea, Alquerias Niño Perdido, Alzira, Aspe,
Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Beniparell, Bonrepòs i
Miralbell, Bétera, Borriol, Burjassot, Calp, Castalla, Catarroja, Crevillent, Cullera, Dénia, El Puig, Elda, Emperador,
Godella, Guardamar del Segura, Ibi, Jávea, La Vall d´Uixó,
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La Pobla de Vallbona, L´Eliana, Lliria, Nules, Lloc Nou de la
Corona, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa,
Meliana, Moncada, Moncofa, Monforte del Cid, Museros,
Novelda, Oliva, Onda, Onil, Ontinyent, Orihuela, Paiporta,
Petrer, Picassent, Pobla de Farnals, Puzol, Rafelbunyol,
Requena, Riba-Roja del Túria, Rocafort, San Antonio de
Benagéber, Santa Pola, Segorbe, Silla, Sueca, Tavernes
Blanques, Tavernes de la Valldigna, Tavernes Foios, Torrevieja, Utiel, Villajoiosa, Villena, Vinalesa, Vinaròs y Xàtiva.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden VIV/1266/2006, de 31 de
marzo, por la que se declaran para 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, y sin perjuicio de las situaciones
jurídicas creadas al amparo de dicha Orden.
Disposición final primera.

Carácter básico.

La presente Orden tiene carácter básico y se dicta en
desarrollo del artículo 6.4 y de la disposición final segunda
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si
bien podrá ser de aplicación, por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en las condiciones
que establezcan, a aquellas actuaciones en materia de
vivienda que hayan sido calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas, o para las que se haya solicitado dicha calificación o declaración, a partir del 1 de
enero de 2008, a los efectos previstos en el artículo 6 del
Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Ministra de Vivienda,
Carme Chacón Piqueras.

6206

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2008,
por el que se revisan y modifican los tipos de
interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados concedidos en el
marco de los Programas 1993 (Plan de Vivienda
1992-1995), Programa 1996 (Plan de Vivienda
1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan
de Vivienda 2002-2005.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de marzo
de 2008, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, adoptó el Acuerdo que figura
como anexo a la presente Resolución, por el que se revisan
y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes
para los préstamos cualificados concedidos en el marco de
los Programas 1993 (Plan de Vivienda 1992-1995), Pro-
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grama 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda
1998-2001 y Plan de Vivienda 2002-2005.
Para general conocimiento, se dispone la publicación
de dicho Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Subsecretario de
Vivienda, Fernando Magro Fernández.
ANEXO
Acuerdo por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados concedidos en el marco de los Programas 1993 (Plan
de Vivienda 1992-1995), Programa 1996 (Plan de Vivienda
1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan de Vivienda
2002-2005
Los tipos de interés efectivos anuales iniciales de los
préstamos a conceder por las entidades de crédito, en el
marco de los convenios de colaboración suscritos por
éstas con la Administración General del Estado, para
financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda
del Programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995, del
Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999 y de los
Planes de Vivienda y Suelo 1998-2001 y 2002-2005, se fijaron mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de
enero y 18 de junio de 1993; de 2 de febrero y 2 de agosto
de 1996, 18 de septiembre de 1998 y de 5 de abril de 2002,
hechos públicos, respectivamente, mediante Resolución
de 15 de marzo y 24 de junio de 1993, de la Subsecretaria
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Resoluciones de 8 de febrero de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y 6 de septiembre de 1996,
de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento; de 8 de
octubre de 1998, de la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento y de 10 de abril de 2002, de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
Los citados Acuerdos de Consejo de Ministros, así
como el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, establecieron
también los momentos, fechas o periodicidad y los métodos aplicables para efectuar las revisiones establecidas
de los tipos de interés efectivos anuales aplicables a los
préstamos cualificados.
Por Acuerdos del Consejo de Ministros de 7 de marzo
de 2003, de 1 de abril de 2005, de 7 de abril de 2006 y de
30 de marzo de 2007, se realizó la última revisión de los
tipos de interés aplicables a los préstamos cualificados
acogidos a los programas y planes citados, quedando
fijados dichos tipos de interés en el 3,86 por ciento, el 4,08
por ciento, el 3,02 por ciento, el 2,92 por ciento y el 4,39
por ciento anual, respectivamente.
Procede nuevamente efectuar una revisión de los
tipos de interés efectivos anuales, aplicando las metodologías correspondientes, atendiendo en cada caso, a las
consideraciones siguientes:
I. PROGRAMA 1993 DEL PLAN 1992-1995
Según los Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de
enero y 18 de junio de 1993, la revisión del tipo de interés
efectivo, se calculará mediante un tipo medio de referencia, obtenido como promedio de los seis últimos meses
con la información disponible publicada del tipo de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de
entidades financieras elaborado por el Banco de España,
ponderando el doble el valor correspondiente a los dos
últimos meses. El tipo de interés efectivo revisado será en
cada caso el 85 por 100 del valor del tipo de referencia
para los préstamos acogidos al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de enero y el 90 por 100 del valor del tipo
medio de referencia para los del Acuerdo del Consejo de
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Ministros de 18 de junio. El nuevo tipo se aplicará si la
diferencia respecto al vigente difiere, en el momento de la
revisión, al menos un punto porcentual.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los seis últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Septiembre 2007: 5,497.
Octubre 2007: 5,551.
Noviembre 2007: 5,585.
Diciembre 2007: 5,562.
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
a) Tipo revisado resultante préstamos, acogidos al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 1993
para el Programa 1993, del Plan 1992-1995:
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,85 = 4,7367. Redondeado a dos decimales:
4,74 por ciento.
Este tipo no difiere en un punto porcentual del tipo
vigente del 3,86 por ciento.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo del 3,86
por ciento.
b) Tipo revisado resultante préstamos, acogidos al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1993
para el programa 1993 del Plan 1992-1995:
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,90 = 5,0153. Redondeado a dos decimales:
5,02 por ciento.
Este tipo no difiere en un punto porcentual del tipo
vigente del 4,08 por ciento.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo del 4,08
por ciento.
II. PROGRAMA 1996 DEL PLAN 1996-1999
Según los Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
febrero y 2 de agosto de 1996, la revisión del tipo de interés efectivo, se calculará mediante un tipo medio de referencia, obtenido como promedio de los seis últimos
meses con la información disponible publicada del tipo
de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto
de entidades financieras ponderando el doble del valor el
correspondiente a los dos últimos meses. El tipo de interés efectivo revisado será, en cada caso, el 90 por ciento
del valor del tipo medio de referencia. El nuevo tipo se
aplicará si la diferencia respecto al vigente difiere, en el
momento de la revisión, al menos un punto porcentual.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los seis últimos meses para
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los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Septiembre 2007: 5,497.
Octubre 2007: 5,551.
Noviembre 2007: 5,585.
Diciembre 2007: 5,562.
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582
Tipo revisado resultante préstamos:
Programa 1996, del Plan 1996-1999
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,90 = 5,0153. Redondeado a dos decimales:
5,02 por ciento.
Este tipo supera en más de un punto porcentual al tipo
del 3,02 por ciento, vigente desde 2005.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento y actualmente con el Ministerio de
Vivienda para el Programa 1996 será del 5,02 por ciento.
III. PLAN DE VIVIENDA 1998-2001
En el primer trimestre del año 2008, procede, por así
estar establecido en el art. 5 b) del Real Decreto 1186/1998,
de 12 de junio, sobre medidas de financiación del Plan de
Vivienda 1998-2001, revisar y modificar, en su caso, el tipo
de interés efectivo anual vigente aplicable a la totalidad
de los préstamos concedidos o a conceder en el marco
del Plan de Vivienda.
El artículo 5 b) del citado real decreto, fija la forma de
revisión del tipo de interés de los préstamos a conceder
en el marco de los distintos programas del plan 19982001, que se llevará a cabo si no se cumple la siguiente
relación:
(Mt –Mo) (en valor absoluto) ≤ 0,70
siendo:
Mo: Media aritmética de los últimos dos meses con
información disponible del tipo porcentual de referencia,
redondeado a dos decimales, de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades financieras elaborado por
el Banco de España, anterior al correspondiente Acuerdo
del Consejo de Ministros estableciendo el valor del tipo
de interés efectivo anual inicial.
Mt: Valor del indicador Mo correspondiente al
momento de la revisión del tipo de interés efectivo inicial.
Si dicha relación no se cumpliera, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos propondrá
al consejo de Ministros la modificación del tipo de interés
efectivo inicial, de modo que el mismo pase a tener la
siguiente cuantía:
Tt = (To / Mo) Mt
siendo:
To: Tipo de interés efectivo inicial de los convenios, en
tanto por ciento, redondeado a dos decimales.
Tt: Valor de To, una vez modificado.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los dos últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de refe-
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rencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
Mo = 3,50
Datos tomados en la revisión del año 2006:
Diciembre 2005: 3,40.
Enero 2006: 3,59.
Mt= (5,611 + 5,582) / 2 = 5,60
(Mt –Mo) (en valor absoluto) = (5,60 –3,50) = 2,10 > 0,70
Por tanto procede la revisión:
Tt=(To / Mo) x Mt
Tt = (2,92 / 3,50) x 5,60 = 4,65
El tipo de interés efectivo anual será del 4,65 por
ciento.
IV. PLAN DE VIVIENDA 2002-2005
En el primer trimestre del año 2008, procede, por así
estar establecido en el art. 5 c) del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación del Plan de
Vivienda 2002-2005, revisar y modificar, en su caso, el
tipo de interés efectivo anual vigente aplicable a la totalidad de los préstamos concedidos o a conceder en el
marco del Plan de Vivienda.
Según el artículo 5 c) del citado real decreto, el tipo de
interés revisado de los préstamos a conceder en el marco
de los distintos programas del Plan 2002-2005, será igual
a la media de los valores de los dos últimos meses, con
información disponible, del tipo porcentual de referencia,
redondeado a dos decimales, de los prestamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito elaborado por el
Banco de España, afectada dicha media por un porcentaje. Dicho porcentaje será el 91,75 por ciento, establecido
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de
2002, como consecuencia de la aplicación de un sistema
de ofertas competitivas, por parte de las entidades de crédito que se propusieron colaborar en la financiación del
Plan 2002-2005, sistema fijado en el citado artículo 5 c).
La aplicación de dicho sistema de ofertas competitivas, se efectuó siguiendo lo establecido en la Orden FOM
268/2002, de 11 de febrero, que desarrolla y concreta el
procedimiento a seguir al respecto.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los dos últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
Tipo revisado resultante préstamos:
Tt = 5,611 + 5,582 × 0,9175 = 5,5965 × 0,9175 = 5,1348
2
Redondeado a dos decimales: 5,13 por ciento.
Por tanto el tipo de interés efectivo anual resultante de
la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008, aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Vivienda
para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005, será
del 5,13 por ciento.
En su virtud, a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 28
de marzo de 2008, acuerda:
Primero. Permanencia del interés efectivo anual, revisado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos en
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el marco del Programa 1993 del Plan de Vivienda 19921995.–El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito
para financiar actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos
para el Programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995,
entre las entidades de crédito y el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, y actualmente con el Ministerio de
Vivienda, continuarán siendo el 3,86 por ciento anual y del
4,08 por ciento anual para los préstamos cualificados concedidos al amparo de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de enero y 18 de junio de 1993 respectivamente.
Segundo. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualificados
concedidos en el marco del Programa 1996 (Plan de
Vivienda 1996-1999).
1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos cualificados concedidos por las entidades de
crédito para financiar actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999,
entre las entidades de crédito, y los Ministerios referidos
en el presente Acuerdo, predecesores del Ministerio de
Vivienda, será del 5,02 por ciento anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y tendrá
vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado, desde el inicio de la siguiente anualidad completa
de amortización de cada préstamo.
3. En aquellos casos en los que el tipo de interés efectivo anual revisado resulte inferior al tipo de interés subsidiado reconocido a los prestatarios, se aplicará a los préstamos cualificados el primero de ambos tipos de interés.
No obstante, si de la aplicación del correspondiente
tipo de interés efectivo revisado pudieran derivarse pagos
superiores para el prestatario, a los que le hubieran
correspondido sin dicha revisión, el Ministerio de Vivienda
subsidiará la diferencia.

cados concedidos para la financiación del Plan de
Vivienda 1998-2001.
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a
los préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 1998-2001, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Fomento, actualmente
Ministerio de Vivienda, será del 4,65 por ciento anual.
2. Dicho nuevo tipo de interés modificado será de
aplicación, asimismo, a todos los préstamos cualificados
concedidos por las entidades de crédito en el ámbito de los
convenios para la financiación de actuaciones protegidas
del Plan de Vivienda 1998-2001, a partir del primer vencimiento que se origine, una vez transcurrido un mes desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualifi-

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Ministra de Vivienda.
Carme Chacón Piqueras.

Cuarto. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado
y modificado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005.
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a
los préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 2002-2005, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Fomento, actualmente
Ministerio de Vivienda, será del 5,13 por ciento anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y será de
aplicación, desde el primer vencimiento, inclusive, que se
produzca una vez transcurrido un mes desde el día de la
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del
Estado.
Quinto. Aplicación de los nuevos tipos de interés
modificados sin costes para los prestatarios.–Las entidades de crédito que concedieron los correspondientes préstamos cualificados a que se refieren los apartados segundo,
tercero y cuarto de este acuerdo, aplicarán el nuevo tipo de
interés establecido sin coste para los prestatarios.
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efecto por el Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña, siempre que éstos se hallen en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente, tendrá la equivalencia genérica
de nivel académico con el título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo
general, a los efectos de acceso a empleos públicos y privados y aquellos otros que pudieran corresponder de
acuerdo con la legislación vigente.
Disposición final primera.
ción.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
6204

Habilitación para la aplica-

Se autoriza al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en el ámbito de
sus competencias, para adoptar las medidas y dictar las
instrucciones necesarias para la aplicación de esta
orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 2 de abril de 2008.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto1118/2007,
de 24 de agosto, por el que se modifica el Real
Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que
se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso
en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización.

Advertida errata en el Real Decreto 1118/2007, de 24 de
agosto, por el que se modifica el Real Decreto 142/2002,
de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de
aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su
uso en la elaboración de productos alimenticios, así
como sus condiciones de utilización, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14 de septiembre de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 37539, primera tabla, segunda línea, donde
dice: «Salchicha fresca», debe decir: «Salsicha fresca».

MINISTERIO DE VIVIENDA
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
6203

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de
20 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se
fijan los precios de los combustibles definitivos del segundo semestre de 2007, a aplicar en
el cálculo de la prima de funcionamiento de
cada grupo generador, los costes de logística
para 2008 y los precios de los combustibles
provisionales del primer semestre de 2008, a
aplicar para efectuar el despacho de los costes
variables de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Advertida errata en la publicación de la Resolución
de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios de
los combustibles definitivos del segundo semestre de
2007 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada grupo generador, los costes de logística
para 2008 y los precios de los combustibles provisionales del primer semestre de 2008 a aplicar para efectuar el
despacho de los costes variables de generación en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 52, de 29 de
febrero, a continuación se transcribe a fin de proceder a
su rectificación:
En la página 12377, en la tabla del apartado Segundo,
en la columna del Gasoil, segunda fila correspondiente a
Canarias, donde dice: «33,71», debe decir: «35,71».

6205

ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la
que se declaran los ámbitos territoriales de
precio máximo superior para el año 2008, a
los efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, define en el artículo 2.12
los ámbitos territoriales de precio máximo superior como
aquellas zonas que sean así declaradas mediante Orden
del titular del Ministerio de Vivienda, a propuesta de las
Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, en consideración a la existencia de especiales
dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia
de sus elevados precios medios comparativos con los de
venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos
municipios, o bien municipios aislados o, incluso, ámbitos intraurbanos de un municipio.
En dichos ámbitos territoriales, el precio máximo de
venta de las viviendas objeto de las ayudas financieras
previstas en dicho Real Decreto podrá incrementarse, en
relación con los precios máximos establecidos con carácter general.
A tales efectos, la disposición adicional segunda del
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, ha determinado la cuantía
del precio básico nacional.
Por su parte, el artículo 6.2 del Real Decreto 801/2005,
establece que las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán fijar, a partir del precio
básico nacional, según su propia normativa, las cuantías
máximas de los precios de venta y de renta de las viviendas acogidas al Real Decreto citado, por debajo o por
encima del mencionado precio básico, para cada una de
las zonas, localidades, o incluso, ámbitos interurbanos
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que correspondan, y que las cuantías máximas de los precios fijados no podrán superar las establecidas para cada
supuesto en el mencionado Real Decreto.
Asimismo, el artículo 6.4 del Real Decreto establece
que la declaración de nuevos ámbitos territoriales como
de precio máximo superior, o de modificación de los existentes, se realizará mediante Orden del titular del Ministerio de Vivienda, durante el primer trimestre de cada uno
de los años 2006, 2007 y 2008, a propuesta de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Además, el artículo 6.5 del referido Real Decreto, en la
nueva redacción dada por el Real Decreto 14/2008, de 11
de enero, señala que en los ámbitos territoriales declarados de precio máximo superior, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar
el precio máximo de venta de las viviendas acogidas al
citado Real Decreto, en los porcentajes máximos señalados en dicho artículo.
En relación con ello, y en consideración a lo previsto
en la disposición transitoria primera, apartado 2 del Real
Decreto 801/2005, mediante la Orden VIV/4080/2005,
de 13 de octubre, corregida por la Orden VIV/172/2006,
de 23 de enero, se declararon, para el año 2005, los ámbitos territoriales de precio máximo superior del Plan Estatal 2005-2008, y mediante la Orden VIV/1266/2006, de 31 de
marzo, se declararon para el año 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior del Plan Estatal 2005-2008.
Atendiendo a cuanto queda expuesto, procede, una
vez que han sido consideradas las correspondientes
propuestas realizadas por las Comunidades Autónomas
y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, dictar la presente
Orden, en desarrollo de la previsión contenida en el
artículo 6.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Declaración de ámbitos territoriales de precio
máximo superior del grupo A para el año 2008.
A los efectos de lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, se declaran, por Comunidades
Autónomas, los ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo A para el año 2008 siguientes:
1. Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Alcúdia,
Andratx, Artà, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Ciutadella, Deià, Eivissa, Es Castell,
Escorca, Es Migjorn, Esporles, Estellencs, Formentera, Fornalutx, Llubí, Llucmajor, Maó, Marratxí, Montuïri, Palma,
Pollença, Puigpunyent, Sa Pobla, Santa Eulàlia, Santa Margalida, Sant Antoni, Santanyí, Sant Llorenç, Sant Lluís,
Selva, Ses Salines, Sóller, Son Servera y Valldemossa.
2. Comunidad Autónoma de Cataluña: Alella, Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Badia del
Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Cabrera de Mar,
Cabrils, Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, Castellar del
Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de
Llobregat, Dosrius, Esplugues de Llobregat, Gavà, Girona,
Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, la Llagosta, Martorelles, el Masnou, Matadepera, Mataró, Molins de Rei,
Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló,
Montornès del Vallès, Òrrius, Pallejà, el Papiol, Parets del
Vallès, Polinyà, el Prat de Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, la Roca del Vallès, Rubí, Sabadell,
Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de
Ribes, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de Montalt,
Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet,
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Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda,
Sentmenat, Sitges, Tarragona, Teià, Terrassa, Tiana, Vallromanes, Viladecans, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar.
3. Comunidad de Madrid: Alcobendas, Las Rozas de
Madrid, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San
Sebastián de los Reyes.
4. Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón y
Valencia.
Artículo 2. Declaración de ámbitos territoriales de precio
máximo superior del grupo B para el año 2008.
A los efectos de lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, se declaran, por Comunidades
Autónomas, los ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo B para el año 2008 siguientes:
1. Comunidad Autónoma de Aragón: Aísa, Canfranc,
Chía, Benasque, Hoz de Jaca, Jaca, Panticosa, Sallent de
Gallego, San Juan de Plan, Sesué, Santa Cruz de las
Seros, Vilanova y Zaragoza.
2. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:
Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo y Siero.
3. Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Alaior,
Alaró, Algaida, Binissalem, Campanet, Costitx, Consell, Es
Mercadal, Felanitx, Ferreries, Inca, Lloret, Lloseta, Manacor, Mancor, Maria de la Salut, Muro, Porreres, Santa
Maria, Sant Joan Labritja, Sant Josep, Sencelles y Sineu.
4. Comunidad de Castilla-La Mancha: Guadalajara.
5. Comunidad de Castilla y León: Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.
6. Ciudad de Ceuta: Ceuta.
7. Comunidad Autónoma de Cataluña: Abrera, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Almacelles, Alp, Alpicat, Altafulla,
l’Ametlla del Vallès, l’Ampolla, Amposta, Balaguer, Banyoles, Begues, Begur, Bell-lloc d’Urgell, Bellpuig, Bellver de
Cerdanya, Berga, la Bisbal d’Empordà, Blanes, les Borges
Blanques, Cadaqués, Calafell, Calella, Calonge, Cambrils,
Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Cassà de la Selva,
Castellbisbal, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro,
Castellví de Rosanes, Celrà, Cervelló, Cervera, Corbera de
Llobregat, Creixell, Cubelles, Cunit, l’Escala, Esparreguera,
Falset, Figueres, Fornells de la Selva, les Franqueses del
Vallès, Gandesa, la Garriga, Gelida, Igualada, Llançà, Lleida,
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Lloret de Mar,
Malgrat de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mollerussa,
Montblanc, Mont-roig del Camp, Móra d’Ebre, Naut Aran,
Navarcles, Olesa de Montserrat, Olot, Palafolls, Palafrugell,
Palamós, Palau Solità i Plegamans, els Pallaresos, Pals,
Piera, Pineda de Mar, la Pobla de Montornès, el Pont de
Suert, el Port de la Selva, Puigcerdà, Quart, Reus, la Riera
de Gaià, Ripoll, Roda de Barà, Roses, Sallent, Salou, Salt,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Guíxols, Sant
Fruitós de Bages, Sant Gregori, Sant Iscle de Vallalta, Sant
Llorenç d’Hortons, Sant Pol de Mar, Sant Sadurní d’Anoia,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Farners, Santa
Cristina d’Aro, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida
de Montbui, Santa Margarida i els Monjos, Santa Susanna,
Santpedor, Sarrià de Ter, la Seu d’Urgell, Solsona, Sort,
Tàrrega, Tordera, Torelló, Torredembarra, Torrefarrera, Torrelles de Llobregat, Torre-serona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tossa de Mar, Tremp, Ullastrell, Vacarisses, Vallgorguina, Vallirana, Valls, el Vendrell, Vic, Vielha e Mijaran,
Vilablareix, Viladecavalls, Vilafant, Vilafranca del Penedès,
Vilalba Sasserra y Vila-seca.
8. Comunidad de Madrid: Ajalvir, Alcalá de Henares,
Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña,
Collado Villalba, Colmenar Viejo, Colmenarejo, Coslada, El
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Escorial, Fuenlabrada, Fuente El Saz de Jarama, Galapagar,
Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Mejorada del
Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero,
Paracuellos del Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid,
San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San
Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres
Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la
Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.
9. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Cartagena, Lorca y Murcia.
10. Comunidad Valenciana: Alboraia, Benicassim,
Benidorm, Burriana, El Campello, Elx, Gandía, Manises,
Mislata, Mutxamel, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, San
Joan, San Vicent del Raspeig, Sagunt, Sedaví, Torrent,
Vilareal y Xirivella.
Artículo 3. Declaración de ámbitos territoriales de precio
máximo superior del grupo C para el año 2008.
A los efectos de lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, se declaran, por Comunidades
Autónomas, los ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo C para el año 2008 siguientes:
1. Comunidad Autónoma de Andalucía: Alcalá de
Guadaira, Algeciras, Alhaurín de la Torre, Almería, Antequera, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cádiz, Camas,
Carmona, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Coria del Río,
Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de Santa María, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la
Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Mairena de
Aljarafe, Málaga, Marbella, Mijas, Motril, Níjar, Puerto
Real, Rincón de la Victoria, Ronda, Roquetas de Mar, Rota,
San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Torremolinos y Vélez-Málaga.
2. Comunidad Autónoma de Aragón: Biescas, Borau,
Broto, Campo, Castejón de Sos, Cuarte de Huerva, Huesca,
Jasa, La Puebla de Alfidén, Laspaules, Laspuña, Perdiguera, Puente la Reina, Sahún, Seira, Teruel, Utebo, Villanúa y Villanueva de Gallego.
3. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:
Aller, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia,
Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera,
Cudillero, El Franco, Gozón, Grado, Langreo, Laviana,
Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava,
Navia, Noreña, Parres, Piloña, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Sariego, San Martín del Rey
Aurelio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Tineo, Valdés,
Vegadeo y Villaviciosa.
4. Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Ariany,
Petra, Santa Eugènia, Sant Joan y Villafranca.
5. Comunidad Autónoma de Canarias: Adeje, Arona,
Arrecife, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria,
Mogán, Puerto del Rosario, San Cristóbal de La Laguna,
San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y Telde.
6. Comunidad Autónoma de Cantabria: Alfoz de Lloredo, Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero,
Bareyo, Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, El
Astillero, Escalante, Guriezo, Laredo, Liendo, Limpias, Marina
de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miengo, Noja, Piélagos,
Polanco, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Ruiloba,
San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santillana del Mar, Santoña, Suances,Torrelavega, Val de
San Vicente, Valdáliga, Villaescusa, y Voto.
7. Comunidad de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Azuqueca de Henares, Illescas y
Talavera de la Reina.
8. Comunidad de Castilla y León: Ávila, León,
Miranda de Ebro, Palencia y San Andrés de Rabanedo.
9. Comunidad Autónoma de Cataluña: Àger, Agramunt, Agullana, Aiguafreda, Aiguamúrcia, Aiguaviva,
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Aitona, els Alamús, Albanyà, Albesa, l’Albi, Albinyana,
l’Albiol, Albons, Alcanar, Alcoletge, Alcover, l’Aldea, Aldover, l’Aleixar, Alfara de Carles, Alfarràs, Alforja, Algerri,
Alguaire, Alins, Alió, Almatret, Almenar, Almoster, Alpens,
Alt Àneu, Amer, l’Ametlla de Mar, Anglès, Anglesola,
Arbeca, l’Arboç, Arbúcies, Argelaguer, l’Armentera, Arnes,
Artés, Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Ascó, Avià, Avinyó,
Avinyonet de Puigventós, Avinyonet del Penedès, Bagà,
Baix Pallars, Balenyà, Balsareny, Banyeres del Penedès,
Barbens, Barberà de la Conca, Bàscara, Batea, Belianes,
Bellcaire d’Empordà, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell,
Bellvei, Bellvís, Benavent de Segrià, Benifallet, Benissanet,
Besalú, Bescanó, Bigues i Riells, la Bisbal del Penedès,
Blancafort, Boadella i les Escaules, Bolvir, Bonastre, es Bòrdes, Bordils, les Borges del Camp, Borrassà, Borredà, Bossòst, Botarell, Bràfim, Breda, el Bruc, el Brull, Brunyola,
Cabanes, les Cabanyes, Cabra del Camp, Cabrera d’Anoia,
Calaf, Calders, Caldes de Malavella, Calldetenes, Callús,
Camarasa, Camarles, Camós, Campdevànol, Campelles,
Campins, Campllong, Camprodon, Canejan, Canet d’Adri,
Cànoves i Samalús, Cantallops, Canyelles, Capafonts,
Capellades, Capmany, Cardona, Carme, Casserres, Castellar de N’Hug, Castellbell i el Vilar, Castellcir, Castelldans,
Castellet i la Gornal, Castellfollit de la Roca, Castellfollit del
Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Castellnou de Seana,
Castelló de Farfanya, Castellolí, Castellserà, Castellterçol,
Castellvell del Camp, Castellví de la Marca, el Catllar, la
Cellera de Ter, Centelles, Cercs, Cervià de les Garrigues,
Cervià de Ter, Cistella, Colera, Coll de Nargó, Collbató, Collsuspina, la Coma i la Pedra, Constantí, Copons, Corbera
d’Ebre, Corbins, Corçà, Cornellà del Terri, Cornudella de
Montsant, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heure,
Cubells, Darnius, Das, Deltebre, Duesaigües, Espinelves,
l’Espluga de Francolí, Espolla, Espot, l’Estany, Esterri
d’Àneu, Esterri de Cardós, el Far d’Empordà, la Fatarella,
Figaró–Montmany, Fígols i Alinyà, la Figuera, Figuerola del
Camp, Flaçà, Flix, Fogars de la Selva, Fogars de Montclús,
Folgueroles, Fondarella, Fonollosa, Fontanals de Cerdanya,
Fontanilles, Fontcoberta, Font-rubí, Foradada, Forallac, Fortià, la Fuliola, la Galera, Gallifa, Garcia, Garrigàs, Garriguella, Ger, Gimenells i Pla de la Font, Ginestar, Gironella, Golmés, Gósol, la Granada, la Granadella, Granera, Gualba,
Gualta, Guardiola de Berguedà, els Guiamets, Guils de Cerdanya, la Guingueta d’Aneu, Guissona, Gurb, Horta de Sant
Joan, els Hostalets de Pierola, Hostalric, Isona i Conca
Dellà, Isòvol, Ivars d’Urgell, Jafre, la Jonquera, Jorba,
Juneda, Les, Linyola, la Llacuna, Lladó, Llagostera, Llambilles, Llanars, Llavorsí, Llers, Lles de Cerdanya, Llívia, Llorenç del Penedès, Maçanet de Cabrenys, Maçanet de la
Selva, Maià de Montcal, Maials, Malla, Mas de Barberans,
Masdenverge, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà,
Masllorenç, Maspujols, Masquefa, Massalcoreig, Massanes, Mediona, Menàrguens, Meranges, Miralcamp, Moià,
Molló, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat,
Montagut i Oix, Montbrió del Camp, Montellà i Martinet,
Montesquiu, Montferrer i Castellbó, Montferri, Montgai,
Montmajor, el Montmell, Montoliu de Lleida, Mont-ras,
Montseny, Móra la Nova, el Morell, Muntanyola, Mura,
Navàs, Navata, la Nou de Gaià, Nulles, Òdena, Ogassa,
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Oliana, Olius, Olivella, Olost,
Olvan, Ordis, Organyà, Orís, Os de Balaguer, Osor, Pacs del
Penedès, el Palau d’Anglesola, Palau-sator, Palau-saverdera, la Palma de Cervelló, Palol de Revardit, Pardines,
Parlavà, Pau, Pedret i Marzà, la Pera, Perafita, Perafort, Peralada, Peramola, el Perelló, les Piles, el Pinell de Brai, Pira, el
Pla de Santa Maria, el Pla del Penedès, les Planes d’Hostoles,
Planoles, el Poal, la Pobla de Claramunt, la Pobla de Lillet, la
Pobla de Mafumet, la Pobla de Segur, el Pont d’Armentera,
Pont de Molins, el Pont de Vilomara i Rocafort, Pontons,
Ponts, Porqueres, Portbou, la Portella, Prades, Pratdip, Prats
de Lluçanès, els Prats de Rei, Prats i Sansor, Preixana, les
Preses, Prullans, Puigdàlber, Puigpelat, Puig-reig, Puigverd
de Lleida, Pujalt, Queralbs, Querol, Rajadell, Rasquera,

321

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 85

Martes 8 abril 2008

Regencós, Rellinars, Renau, Rialp, la Riba, Riba-roja d’Ebre,
Ribera d’Ondara, Ribera d’Urgellet, Ribes de Freser, Riells i
Viabrea, Riu de Cerdanya, Riudarenes, Riudaura, Riudecanyes, Riudecols, Riudellots de la Selva, Riudoms, Riumors,
Roda de Ter, Rodonyà, Roquetes, Rosselló, el Rourell, Rupit
i Pruit, Salàs de Pallars, Saldes, Salomó, Sant Aniol de
Finestres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Carles de la Ràpita, Sant
Climent Sescebes, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu Sasserra, Sant Guim
de Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Jaume de Llierca, Sant Jaume dels Domenys, Sant
Jaume d’Enveja, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de
Mollet, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant
Jordi Desvalls, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Julià de
Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç de Morunys, Sant
Llorenç Savall, Sant Martí de Centelles, Sant Martí de Llémena, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Mateu de Bages, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Mori, Sant Pau de Segúries, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze de Besora, Sant
Quirze Safaja, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de
Castellet, Sant Vicenç de Torelló, Santa Bàrbara, Santa
Coloma de Queralt, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia
de Riuprimer, Santa Fe del Penedès, Santa Llogaia
d’Àlguema, Santa Maria de Corcó, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria d’Oló, Santa Oliva, Santa Pau, Sarral,
Sarroca de Bellera, Saus, Camallera i Llampaies, Savallà del
Comtat, la Secuita, la Selva de Mar, la Selva del Camp, la
Sénia, Senterada, la Sentiu de Sió, Serinyà, Seròs, Setcases, Seva, Sidamon, Sils, Solivella, Soriguera, Soses, Subirats, Sudanell, Sunyer, Súria, Tagamanent, Talamanca,
Talarn, la Tallada d’Empordà, Taradell, Tavertet, Térmens,
Terrades, Tiurana, Tivenys, Tivissa, Tona, Torà, Tornabous, la
Torre de Cabdella, la Torre de Claramunt, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torrelavit, Torrelles de Foix,
Torrent, Torres de Segre, Torroella de Fluvià, Tortellà, Ullà,
Ulldecona, Ulldemolins, Urús, la Vall de Bianya, la Vall de
Boí, Vall de Cardós, la Vall d’en Bas, Vallbona d’Anoia, Vallcebre, Vallfogona de Balaguer, Vall-llobrega, Vallmoll, les Valls
d’Aguilar, les Valls del Valira, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Ventalló, Verdú, Verges, Vespella de Gaià, Vidrà,
Vidreres, Vilabertran, Vilada, Viladamat, Vilademuls, Viladrau, Vilagrassa, Vilajuïga, Vilaller, Vilallonga de Ter, Vilallonga del Camp, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle,
Vilamòs, Vilanant, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Meià, Vilanova de Sau, Vilanova de
Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vila-sacra, Vila-sana, Vilaür, Vilaverd,
Vilobí del Penedès, Vilobí d’Onyar, Vilopriu, Vimbodí i
Poblet, Vinaixa, Vinebre, Vinyols i els Arcs y Xerta.
10. Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña,
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.
11. Comunidad de Madrid: Alpedrete, Camarma de
Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar, Griñón,
Hoyo de Manzanares, Loeches, Meco, Moralzarzal, San
Agustín de Guadalix, Torrejón de la Calzada y Valdetorres
del Jarama.
12. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Alcantarilla y Molina de Segura.
13. Comunidad Autónoma de La Rioja: Calahorra,
Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
14. Comunidad Valenciana: Alaquàs, Albal, Albalat
dels Sorells, Albuixech, Alcàcer, Alcoi, Aldaia, Alfafar,
Alfara del Patriarca, Algemesí, Almàssera, Almazora,
Almoradí, Altea, Alquerias Niño Perdido, Alzira, Aspe,
Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Beniparell, Bonrepòs i
Miralbell, Bétera, Borriol, Burjassot, Calp, Castalla, Catarroja, Crevillent, Cullera, Dénia, El Puig, Elda, Emperador,
Godella, Guardamar del Segura, Ibi, Jávea, La Vall d´Uixó,
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La Pobla de Vallbona, L´Eliana, Lliria, Nules, Lloc Nou de la
Corona, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa,
Meliana, Moncada, Moncofa, Monforte del Cid, Museros,
Novelda, Oliva, Onda, Onil, Ontinyent, Orihuela, Paiporta,
Petrer, Picassent, Pobla de Farnals, Puzol, Rafelbunyol,
Requena, Riba-Roja del Túria, Rocafort, San Antonio de
Benagéber, Santa Pola, Segorbe, Silla, Sueca, Tavernes
Blanques, Tavernes de la Valldigna, Tavernes Foios, Torrevieja, Utiel, Villajoiosa, Villena, Vinalesa, Vinaròs y Xàtiva.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden VIV/1266/2006, de 31 de
marzo, por la que se declaran para 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, y sin perjuicio de las situaciones
jurídicas creadas al amparo de dicha Orden.
Disposición final primera.

Carácter básico.

La presente Orden tiene carácter básico y se dicta en
desarrollo del artículo 6.4 y de la disposición final segunda
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si
bien podrá ser de aplicación, por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en las condiciones
que establezcan, a aquellas actuaciones en materia de
vivienda que hayan sido calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas, o para las que se haya solicitado dicha calificación o declaración, a partir del 1 de
enero de 2008, a los efectos previstos en el artículo 6 del
Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Ministra de Vivienda,
Carme Chacón Piqueras.
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2008,
por el que se revisan y modifican los tipos de
interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados concedidos en el
marco de los Programas 1993 (Plan de Vivienda
1992-1995), Programa 1996 (Plan de Vivienda
1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan
de Vivienda 2002-2005.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de marzo
de 2008, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, adoptó el Acuerdo que figura
como anexo a la presente Resolución, por el que se revisan
y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes
para los préstamos cualificados concedidos en el marco de
los Programas 1993 (Plan de Vivienda 1992-1995), Pro-
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2. Los miembros del Consejo de la Red de Parques
Nacionales tendrán derecho a las indemnizaciones que
por razón de servicio, en su caso, les correspondan.
Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo de la Red de Parques Nacionales.
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor
de este Real Decreto, las diferentes administraciones
públicas, instituciones y organizaciones deberán proponer a sus representantes en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, conforme lo dispuesto en el artículo 4.
2. A tal efecto, el Director del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, en su condición de Secretario del
Consejo, comunicará, con antelación suficiente, a todas
las entidades y organizaciones con representación, la
apertura del plazo para proponer a sus representantes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto, en particular el artículo 2 del Real Decreto 1760/1998,
de 31 de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales,
de las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos parques y de
sus Patronatos.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 11 de enero de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Medio Ambiente,
CRISTINA NARBONA RUIZ

MINISTERIO DE VIVIENDA
520

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el
que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Transcurridos los dos primeros programas anuales
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, procede mejorar
la regulación de algunos de los aspectos del mismo, a la
vista de la experiencia adquirida a través de su ejecución,
tanto por parte del Ministerio de Vivienda como de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
que colaboran en la puesta en práctica de dicho Plan,
teniendo en cuenta además la situación del sector inmobiliario.
En especial, se trata de perfilar más aún aquellas
modalidades de actuaciones protegidas y ayudas económicas estatales directas que pueden contribuir en mayor
medida a fortalecer y diversificar los mercados tanto de
propiedad como de alquiler acogidos a protección
pública, de forma congruente con el interés prioritario por
parte del Ministerio de Vivienda en este ámbito de los
mercados de vivienda.

2301

En este sentido, y por el lado de la demanda, se flexibilizan los requisitos para que los inquilinos puedan obtener ayudas para el pago de sus rentas, a la vez que se
establecen ciertas incompatibilidades y algunas condiciones que deben reunir quienes aspiren a ocupar en arrendamiento viviendas acogidas a las ayudas del Plan.
Por el lado de la oferta, se aseguran mejores condiciones para los promotores de viviendas protegidas en
arrendamiento. Igualmente, mejoran las condiciones a
los propietarios de viviendas libres desocupadas que las
cedan en alquiler según los requisitos del Plan Estatal,
especialmente cuando los inquilinos vayan a ser beneficiarios con derecho a protección preferente. Y se establece
la incompatibilidad entre esta ayuda y la correspondiente
a la rehabilitación aislada de viviendas para cederlas en
alquiler, dada la posibilidad de confusión en cuanto a la
aplicación de cada una de estas modalidades de ayudas.
Además, habida cuenta de la situación cíclica del mercado inmobiliario residencial, se abre la posibilidad de
que viviendas libres de nueva construcción sean calificadas como viviendas protegidas, si reúnen los requisitos
para ello; y se mejoran las condiciones de financiación de
la adquisición de viviendas usadas (incluidas las viviendas libres de nueva construcción, con unas condiciones
más flexibles) para cederlas en régimen de alquiler, asimilándolas, así como sus precios y rentas máximas, a las de
la vivienda protegida de renta concertada, a fin de reforzar
la actividad en esta modalidad de actuaciones protegidas.
Asimismo, pese a la reciente atemperación en las
tasas interanuales de incremento de los precios de las
viviendas libres, se comprueba que los precios máximos
fijados en el Plan para la adquisición protegida de viviendas libres usadas se encuentran a tal distancia de los
precios medios predominantes en las principales ciudades que resulta muy difícil que los ciudadanos puedan
hacer efectiva esta alternativa ofrecida por el Plan para
ayudarles a satisfacer sus necesidades de vivienda. En
este sentido, se amplía el margen de precio hasta el que
esas adquisiciones pueden entrar en el marco del Plan,
manteniendo, no obstante, las mismas ayudas que en la
actualidad en términos absolutos. Asimismo se
incrementa el límite de precio máximo de venta para las
viviendas de régimen especial a efectos de favorecer su
viabilidad económica. Simultáneamente, se abre la posibilidad de que el período de amortización de los préstamos convenidos para adquisición de viviendas protegidas
de nueva construcción y viviendas usadas sea superior a
25 años, si se cuenta con el acuerdo de la entidad prestamista.
En otro orden de cosas, la experiencia obtenida de
una serie de recientes experiencias basadas en el programa de vivienda joven en arrendamiento, del Plan,
aconsejan modificar algunos de sus aspectos, a fin de
mejorar su funcionalidad.
Junto a todo ello, se modifican ciertos aspectos puntuales de menor importancia del R. D. 801/2005, en aras a
solventar determinados problemas técnicos.
Finalmente, se abre la posibilidad de enmarcar en el
Plan la financiación parcial de operaciones de renovación
urbana, cuando las necesidades sociales de grupos de
población alojados en áreas urbanas degradadas así lo
requieran, por resultar insuficientes las fórmulas de las
áreas de rehabilitación integral o de centros históricos y
urbanos. En esos casos, se deja abierto un amplio abanico de posibilidades y modalidades de intervención,
limitadas únicamente por los recursos financieros estatales a aportar así como, de forma muy especial, por las
finalidades perseguidas, entre las que destacan las de
carácter eminentemente social, con una especial atención
a los programas integrados previstos para atender a la
población del área. Se avanza, con ello, un paso más en la
línea de integrar la política de vivienda con la política de
ciudades, de modo que la experiencia que se vaya obte-
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niendo en este terreno sirva para ulteriores avances y
perfeccionamientos en la materia.
En conjunto, por tanto, las modificaciones que este real
decreto incluye se orientan a reforzar la funcionalidad del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, ampliando asimismo
su abanico de actuaciones, y, en definitiva, a mejorarlo en
su calidad de instrumento para facilitar el acceso de los
ciudadanos a la vivienda y, en el caso particular de los jóvenes, para potenciarlo en cuanto instrumento de apoyo a su
emancipación.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las asociaciones y
organizaciones más representativas del subsector.
Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución atribuye al
Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de enero de 2008,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el plan estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, queda modificado
como sigue:
Uno. El artículo 6 se modifica en lo siguiente:
1. Su apartado 5 queda redactado del siguiente
modo:
«5. En los ámbitos territoriales declarados de
precio máximo superior, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar el precio máximo de venta de las viviendas
acogidas a este real decreto, a que se refiere el
apartado 2 de este artículo, en los siguientes porcentajes máximos:
a) Ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo A: hasta un 60 por ciento de
incremento, para las viviendas protegidas de nueva
construcción, salvo las de precio concertado; y hasta
un 120 por ciento, para las viviendas libres usadas
adquiridas en segunda o posterior transmisión y las
viviendas protegidas de precio concertado.
b) Ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo B: hasta un 30 por ciento para las
viviendas protegidas de nueva construcción, salvo
las de precio concertado; y hasta un 60 por ciento,
para las viviendas libres usadas adquiridas en
segunda o posterior transmisión y las viviendas protegidas de precio concertado.
c)
Ámbitos territoriales de precio máximo
superior del grupo C: hasta un 15 por ciento para las
viviendas protegidas de nueva construcción, salvo
las de precio concertado; y hasta un 30 por ciento,
para las viviendas libres usadas adquiridas en
segunda o posterior transmisión y las viviendas protegidas de precio concertado.»
2.

Se añade un apartado 6 del siguiente tenor:
«6. Los precios máximos determinados en los
números anteriores de este artículo, deberán figurar
en la calificación o declaración provisional y no
podrán modificarse, una vez el promotor de la
actuación protegida haya obtenido préstamo convenido, con la conformidad del Ministerio de Vivienda,
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incluso si dicho préstamo no se hubiera formalizado,
salvo por alteraciones de las superficies computables de viviendas y anejos inicialmente tenidas en
cuenta, en la calificación o declaración definitiva,
dentro de los máximos establecidos en este real
decreto.»
Dos. La letra a) del apartado 2 del artículo 7 queda
redactada como sigue:
«a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos
48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio, incrementada en su caso en el importe que resulte de lo establecido el artículo 20, apartados 2 y 3, de la citada
Ley, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la
unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la
vivienda.»
Tres. La letra b) del apartado 4 del artículo 11 queda
redactada como sigue:
«b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate
de familias numerosas o con personas con discapacidad o dependientes a su cargo, o de la adquisición
de viviendas usadas a las que se refiere el artículo
27.2, d). Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para su adquisición por familias numerosas, hasta un 5 por ciento de viviendas con una
superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados, a las que les será aplicable, además de los
requisitos relativos a la publicidad e información
específica que puedan establecer las comunidades
autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla, lo dispuesto en el artículo 27.2.b).»
Cuatro. El artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. Para obtener las subvenciones al alquiler, a
las que se refiere el apartado 5 del artículo 4, los
beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples, y un contrato de arrendamiento de vivienda, formalizado en los términos
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Los ingresos familiares anuales se referirán, en
este caso, a los de todos los ocupantes de la vivienda
con independencia de que exista entre los mismos
relación de parentesco.
2.
No obstante, y siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el párrafo primero, tendrán preferencia las personas en quienes concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener una edad no superior a 35 años.
b) Ser víctima de la violencia de género o del
terrorismo.
c) Familias numerosas y las constituidas por el
padre o la madre y los hijos.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación o
riesgo de exclusión social.
f) Estar inserto en otros grupos de protección
preferente, según la normativa propia de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y
Melilla.
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3. No podrá concederse la ayuda si:
a) La vivienda esta sometida a algún régimen
de protección pública que establezca límites a su
renta máxima en alquiler de conformidad con la normativa en la materia, salvo las viviendas protegidas
de nueva construcción de renta concertada
b) Alguno de los restantes titulares del contrato
de arrendamiento fuera beneficiario de a ayuda
establecida en el apartado1 del presente artículo, o
de la renta básica de emancipación regulada en el
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre;
c) El solicitante de la ayuda es titular de otra
vivienda, salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma o, siendo una vivienda libre, se
encuentre ubicada en otra localidad diferente a la de
la vivienda alquilada por el beneficiario de la
ayuda;
d) El solicitante de la ayuda tiene parentesco
en primero o segundo grado de consanguinidad o
de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual, o bien el arrendador es una persona jurídica y
el solicitante es socio o partícipe de la misma.
4. Para la concesión de este tipo de ayudas
será necesario que el solicitante presente el contrato
de arrendamiento para su visado ante el órgano
competente en materia de vivienda de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con los procedimientos que éstas
establezcan.»
Cinco. El apartado 4 del artículo 16 queda redactado
del siguiente modo:
«4. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, podrán establecer, dentro de
los límites referidos de ingresos y cuantía máxima
de subvención, los criterios objetivos de selección
de los inquilinos, incluyendo la edad de los mismos
y las rentas máximas de alquiler a efectos de obtención de ayudas, así como la graduación de las cuantías de las subvenciones, que consideren convenientes para adaptarlas a las necesidades de su ámbito
territorial.»
Seis. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado
del siguiente modo:
«2. Además de los requisitos relativos a los
ingresos familiares establecidos en el apartado
anterior, los solicitantes no pueden haber obtenido
previamente ayudas financieras para adquisición de
vivienda, al amparo de planes estatales de vivienda,
durante los diez años anteriores a la solicitud actual
de la ayuda. Se entenderá que se han obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este
real decreto, cuando se haya formalizado el préstamo convenido.
No obstante, no será preciso cumplir esta condición:
a. Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba a la adquisición de una
vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del
cambio de residencia del titular.
b. Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba a un incremento del número
de miembros de la unidad familiar para adquirir una
vivienda por parte de una familia numerosa, con
mayor superficie útil de la que tenía.
c. Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras se produzca por la necesidad de una vivienda
adaptada a las condiciones de discapacidad sobre-
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venida de algún miembro de la unidad familiar del
solicitante.
d. Cuando se cumplan los supuestos de no disposición de los derechos de uso o disfrute de la
vivienda o de valor determinado de la misma, a que
se refiere el artículo 12, o bien por pérdida de la titularidad de la vivienda debida a extinción del condominio como consecuencia de una separación o
divorcio de la pareja administrativamente reconocida como tal, cuando la vivienda se adjudica a la
otra parte.
En los tres primeros supuestos, será necesaria la
previa cancelación del préstamo convenido anteriormente obtenido, así como la devolución de las
ayudas económicas directas u, opcionalmente, percibir la diferencia si procediera.»
Siete. Se modifica la letra a) y se crea una nueva
letra d) en el apartado 1 del artículo 19 que quedan redactadas como sigue:
«a) Viviendas de protección oficial de régimen
especial. Bajo esta denominación se incluyen las
viviendas de nueva construcción calificadas a los
efectos establecidos en el artículo 91.dos.6.º de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, o a los efectos de los impuestos
que, en el caso de la comunidad autónoma de Canarias y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se aplican
en lugar de aquél, y destinadas exclusivamente a
familias o personas individuales cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que
su precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil no exceda de 1,50 veces el precio
básico nacional.»
«d) También serán viviendas protegidas de
régimen especial, de precio general o de precio concertado las viviendas libres de nueva construcción
que sean así calificadas, a instancia del promotor,
durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera
ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan
los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se
refiere a superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles
máximos de ingresos de los adquirentes.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado
como sigue:
«1. El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, o mayor previo acuerdo
con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido, en el caso de los préstamos al promotor
para uso propio, de un período de carencia cuya
duración máxima será de tres años desde la formalización del préstamo, ampliable hasta cuatro años
cuando medien circunstancias que, a juicio de las
comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta
y Melilla, así lo aconsejen, siempre que se cuente
con el acuerdo de la entidad prestamista.
Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto
de amortización parcial o total previamente al
plazo formalizado, a instancia del prestatario y con
el acuerdo de la entidad financiera prestamista,
según se concrete en los convenios a que se refiere
el artículo 79, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 24.4.
Los préstamos cuyos titulares se encuentren
acogidos al sistema de primer acceso a la vivienda
en propiedad, no perderán su condición de convenidos en el caso de que su período de amortización
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sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo
de dos años, por acuerdo entre la entidad prestamista y el prestatario, mediante interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de desempleo que, a juicio de dicha entidad financiera, afecten
significativamente a la capacidad de pago del prestatario. La primera interrupción no podrá tener lugar
antes de la completa amortización de las tres primeras anualidades.
En estos supuestos de ampliación excepcional
del período de amortización, la subsidiación de los
préstamos se reanudará cada vez que se reinicie el
período de amortización.»
Nueve. Las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 27
queda redactada como sigue:
«c) Viviendas libres de nueva construcción,
adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de un
año como mínimo entre la expedición de la licencia
de primera ocupación, el certificado final de obra o
la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha
del contrato de opción de compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie
útil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean
adquiridas en los municipios o núcleos de población
a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre para el desarrollo sostenible del
medio rural, y que cumplan los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa de las
comunidades autónomas.»
Diez. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 28 quedan
redactados del modo siguiente:
«1. El precio máximo de venta de las viviendas
a que se refiere el artículo 27, por metro cuadrado de
superficie útil, será de 1,60 veces el precio básico
nacional, con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual
ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de
precio máximo superior.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero,
estén o no vinculados a la vivienda, el precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de los mismos no podrá exceder del 60 por
ciento del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma.
A efectos de determinación del precio máximo
total de venta, sólo serán computables como
máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de
trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de
garaje, con independencia de que su superficie real
sea superior.
2. El precio máximo de venta de las viviendas
acogidas a algún régimen de protección pública
será el que corresponda según las normas específicas que les sean de aplicación, siempre que su precio de venta no exceda de los máximos establecidos
en el apartado anterior de este artículo y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33.2.
3. El precio máximo de venta de las viviendas a
que se refieren las letras c), y d) del artículo 27.2 de
este real decreto, será el mismo que corresponda a
una vivienda libre usada acogida a lo prevenido en
esta norma, en la misma ubicación, en el momento
de la compra.»
Once. Las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 32
quedan redactadas como sigue:
«a) Viviendas protegidas para arrendar de
renta básica. Se trata de las viviendas de nueva
construcción así calificadas o declaradas por las
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comunidades autónomas y por las ciudades de
Ceuta y Melilla, y cuyo precio legal de referencia,
por metro cuadrado de superficie útil será de 1,60
veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicación de la vivienda en un
ámbito territorial declarado de precio máximo superior, incremento adicional que será el máximo aplicable correspondiente a las viviendas protegidas de
nueva construcción, de precio general. También
serán viviendas protegidas para arrendar de renta
básica las viviendas libres de nueva construcción
que sean así calificadas, a instancia del promotor,
durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera
ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan
los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se
refiere a superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles
máximos de ingresos de los adquirentes.
b) Viviendas protegidas para arrendar de renta
concertada. Se trata de las viviendas de nueva construcción así calificadas o declaradas por las comunidades autónomas y por las ciudades de Ceuta y
Melilla, y cuyo precio legal de referencia, por metro
cuadrado de superficie útil será de 1,80 veces el precio básico nacional con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la
eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, incremento adicional que será el máximo aplicable
correspondiente a las viviendas protegidas de nueva
construcción, de precio concertado. También serán
viviendas protegidas para arrendar de renta concertada las viviendas libres de nueva construcción que
sean así calificadas, a instancia del promotor,
durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera
ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan
los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se
refiere a superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles
máximos de ingresos de los adquirentes.»
Doce. El artículo 33 se modifica en lo siguiente:
1. Sus apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 33 quedan
redactados del modo siguiente:
«2. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez
transcurrido este plazo, continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del
presente real decreto, salvo las de renta concertada.
El arrendador podrá mantenerlas en régimen de
alquiler u ofrecerlas en venta, a compradores que
cumplan las condiciones para poder acceder a las
viviendas usadas definidas en este real decreto. El
precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil será de entre 1,5 y dos veces el precio
máximo legal de referencia establecido en el artículo
32 de este real decreto, correspondiente al momento
de su calificación provisional, una vez actualizado
mediante la aplicación de la variación porcentual del
Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la calificación provisional
hasta la de la venta.
3. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez
transcurridos diez años continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del
presente real decreto. El arrendador deberá mantenerlas en régimen de alquiler y podrá ofrecer en
venta hasta un cincuenta por ciento de las mismas,
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al precio máximo de venta establecido en el número
2 de este artículo, a compradores que cumplan las
condiciones previstas en el mismo para poder acceder a las viviendas usadas. A tales efectos, se requerirá autorización de las comunidades autónomas o
de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por
éstas. Las restantes viviendas, una vez, transcurridos 25 años desde la calificación definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, podrán venderse
al precio establecido en el número 2 de este artículo.
4. A efectos de lo previsto en los apartados 2
y 3, tendrán preferencia para adquirir las viviendas
los inquilinos que hayan permanecido al menos
cinco años en régimen de arrendamiento en dichas
viviendas. Si el promotor o el titular de dichas
viviendas las hubiera ofrecido, todas o en parte, en
régimen de arrendamiento con opción de compra,
los inquilinos podrán ejercer dicha opción una vez
transcurridos 10 años desde la calificación o declaración definitiva de la vivienda, si hubieran permanecido ininterrumpidamente en las viviendas durante
cinco años al menos. En ese caso, podrán acogerse
a las ayudas reguladas para la adquisición de viviendas usadas en el momento en que se ejerza la
opción de compra.
5. Los titulares de las viviendas protegidas
para alquiler podrán enajenarlas a nuevos titulares,
siempre que se trate de sociedades que incluyan en
su objeto social el arrendamiento de viviendas,
incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa
aplicable, o incluso por viviendas aisladas, cuando
los adquirentes sean alguna de las restantes entidades a las que se refiere el artículo 41.1. Dicha enajenación podrá efectuarse en cualquier momento del
período de vinculación a dicho régimen de uso, sin
sujeción a los precios legales de referencia establecidos en el artículo 32.1 de este real decreto, previa
notificación al órgano competente de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Los titulares que enajenan las viviendas podrán:
a) Retener la gestión de las promociones enajenadas, con la obligación, en todo caso, por parte
de los compradores, de atenerse a las condiciones,
compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en este real decreto, subrogándose en sus derechos y obligaciones y pudiendo subrogarse, total o
parcialmente, en las ayudas financieras que hubieran obtenido los promotores.
b) Ceder la gestión de las mismas a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro, o a
sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, con la obligación, por parte
de los gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en
este real decreto.»
2.

Se añade un apartado 8 del siguiente tenor:
«8. Los arrendatarios de las viviendas acogidas
a las ayudas financieras de este real decreto no
podrán ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda
sujeta a protección pública. Tampoco podrán serlo
de una vivienda libre en la misma localidad en la
que se ubique la vivienda a la que se accede en
alquiler, salvo que no dispongan del derecho de uso
o disfrute de la misma. En todo caso, se exceptuarán
los inquilinos acogidos a los supuestos de cesión
temporal, establecidos en el artículo 13.1 y los
incluidos en programas de viviendas universitarias,
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viviendas para personas mayores, para personas
con discapacidad y para víctimas de violencia de
género.»
Trece. El apartado 1 del artículo 34 queda redactado
del modo siguiente:
«1. Las rentas máximas anuales a establecer
por los arrendadores de las viviendas protegidas de
nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento, serán un porcentaje del precio legal total
de referencia calculado según la duración del
período de amortización del préstamo, del modo
siguiente:
a) La renta anual máxima inicial en las viviendas de nueva construcción o procedentes de rehabilitación en arrendamiento, a 10 años, será el 5,5 por
ciento de los precios máximos legales totales de
referencia a que se refiere el artículo 32.1.a) y b),
según proceda.
b) La renta anual máxima inicial en las viviendas de nueva construcción o procedentes de rehabilitación en arrendamiento, a 25 años, será el 4,5 por
ciento de los precios máximos legales totales de
referencia a que se refiere el artículo 32.1.a) y b),
según proceda.
La renta resultante deberá figurar en el visado
del contrato de arrendamiento, expedido por las
comunidades autónomas o por las ciudades de
Ceuta y Melilla, sin que pueda superar, por metro
cuadrado de superficie útil, el número de veces el
Precio Básico Nacional vigente en el momento de
formalizar el contrato de arrendamiento, según sea
la modalidad de vivienda protegida en arrendamiento, y sin perjuicio del incremento adicional de
precio que correspondiera por la eventual ubicación
de la vivienda en un ámbito territorial de precio
máximo superior. Si la vivienda tuviera garaje o
trastero será de aplicación el porcentaje establecido
en el artículo 19.4 de este real decreto, a efectos del
cálculo del precio de los mismos y del precio legal
total máximo de referencia.»
Catorce. La letra b) del artículo 37 queda redactada
como sigue:
«b) El plazo de amortización de los préstamos
será de diez o de veinticinco años, precedido de un
período de carencia de hasta cuatro años, ampliable
a diez años como máximo, cuando se trate de
viviendas a ese mismo plazo, o de viviendas a veinticinco, en la proporción que establece el artículo
33.3. La eventual ampliación del período de carencia
por encima de cuatro años requerirá el acuerdo de la
entidad de crédito colaboradora que financie la promoción. La finalización del período de carencia será
independiente de la fecha de otorgamiento de la
calificación o declaración definitiva de la actuación
protegida».
Quince. El artículo 41 queda redactado como sigue:
«1. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su
objeto social el arrendamiento de viviendas, según
establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrán
adquirir, de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en dicha Ley, viviendas usadas a las que
se refiere el artículo 27 de este real decreto, sin perjuicio de que la superficie útil se extienda a 120 metros
cuadrados, excepto las sujetas a regímenes de protección pública, para arrendarlas a inquilinos cuyos
ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, atenién-
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dose a los plazos y rentas máximas previstos en los
artículos 33 y 34 de este real decreto para las viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada.
2. Los adquirentes a los que se refiere el apartado 1 podrán obtener las ayudas financieras previstas para las viviendas protegidas de nueva construcción, de renta básica, siempre que las viviendas así
adquiridas cumplan las condiciones que a continuación se fijan, y conforme a la normativa propia de
las Comunidades Autónoma o de las ciudades de
Ceuta y Melilla:
a) Deberán estar vinculadas al régimen de uso
al que se refiere el apartado 1 de este artículo
durante un período mínimo de diez o de veinticinco
años, ateniéndose a las rentas máximas, condiciones y posibilidades aplicables a las viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada.
b) Para segundas y posteriores transmisiones,
en los precios máximos de venta se aplicarán los
mismos criterios que corresponden a las viviendas
protegidas para arrendar, de renta concertada, y
durante el período de vinculación a que se refiere el
párrafo anterior, salvo que la normativa propia de
las comunidades autónomas o de las ciudades de
Ceuta y Melilla establezca otro superior;
c) Las limitaciones sobre el destino del uso de
la vivienda y sobre los precios máximos de venta y
renta habrán de figurar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, haciéndose constar
tal circunstancia en el Registro de la Propiedad
mediante nota marginal.»
Dieciséis. La letra a) del artículo 42 queda redactada
como sigue:
«a) Un préstamo convenido cuya cuantía
máxima será del 80 por ciento del precio legal de
referencia de una vivienda protegida de nueva construcción, de renta concertada, sin período de carencia. En caso de existir anejos, se incluirá en el precio
máximo computable la superficie de un garaje y un
trastero, con las limitaciones establecidas al respecto en este real decreto para las viviendas protegidas de nueva construcción.»
Diecisiete. El artículo 43 queda redactado como
sigue:
«1. Podrán obtener una subvención del Ministerio de Vivienda aquellos propietarios de viviendas
libres desocupadas que las ofrezcan a inquilinos,
por un período mínimo de cinco años, en arrendamiento mediante cualquiera de las siguientes formas:
a) Arrendamiento directo.
b) Cesión por cualquier otro título a la comunidad autónoma donde esté situada o a las ciudades
de Ceuta y Melilla.
c) A través de agencias, sociedades públicas o
entidades colaboradoras, que incluyan entre sus
actividades la del arrendamiento de viviendas,
mediante los procedimientos que establezca el
órgano competente en materia de vivienda de la
correspondiente comunidad autónoma o ciudades
de Ceuta y Melilla.
2. No podrá efectuarse la cesión en arrendamiento mediante la fórmula a) del apartado 1 anterior:
a) Cuando, tratándose de un propietario persona física, el arrendatario tuviera parentesco en
primer o segundo grado de consanguinidad o de
afinidad con el propietario.
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b) Cuando, tratándose de un propietario persona jurídica, el arrendatario fuera titular o socio de
la persona jurídica.
3. La cuantía de la subvención será de 6.000
euros. La entrega de dicha subvención se hará efectiva al titular de la vivienda libre, en las condiciones
y con los requisitos que determinen las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla.
4. La renta máxima anual inicial a percibir por
el titular de la vivienda libre será la misma que la de
una vivienda protegida de nueva construcción en
alquiler, de renta concertada, a 10 años, computando la superficie útil real de la vivienda, incluyendo, en su caso, la renta máxima de un trastero y
un garaje, con superficies máximas computables
iguales a las de los anejos de las viviendas protegidas de nueva construcción.
Ello, con independencia del incremento aplicable, como a una vivienda de precio concertado, si la
vivienda se encontrara ubicada en un ámbito territorial de precio máximo superior.»
Dieciocho. La letra b) del apartado 1 del artículo 44
queda redactada como sigue:
«b) El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, o mayor previo acuerdo
con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido de un período de carencia cuya duración
máxima será de tres años desde la formalización del
préstamo, ampliable hasta cuatro años cuando
medien circunstancias que, a juicio de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, así lo aconsejen, siempre que se cuente con el
acuerdo de la entidad prestamista.»
Diecinueve. El artículo 59 se modifica en lo siguiente:
1. Su título queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 59. Ayudas financieras para las áreas de
rehabilitación integral.».
2. Su apartado 1 queda redactado del modo
siguiente:
«1. Las ayudas financieras para las actuaciones
protegidas en áreas de rehabilitación consistirán en
préstamos convenidos, sin subsidiación, y subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio
de Vivienda, destinadas a los promotores de las
actuaciones protegidas, sean personas físicas o
entes gestores, que se abonarán a través de las
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y
Melilla, o de la forma en que se acuerde con las mismas, teniendo siempre en cuenta lo establecido en
el artículo 8.4 de este real decreto.
Será necesario, a estos efectos, que se suscriba
un acuerdo en el seno de las Comisiones Bilaterales
de Seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y las
comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y
Melilla, con la participación del Ayuntamiento en
cuyo término se ubique el área de rehabilitación, de
conformidad con lo que establece el artículo 5.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, para cada área en cuestión, o, dentro de
un área, para una cifra adicional de objetivos a rehabilitar y financiar. En ningún caso se podrá superar la
cifra global de los objetivos de esta línea de actuaciones convenida y del volumen máximo de gasto estatal autorizado. En dicho acuerdo se concretarán, asimismo, las aportaciones financieras y sus fórmulas
de pago, los compromisos de las Administraciones
interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento
para la liquidación efectiva de la subvención.»
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Se añade un apartado 3 del siguiente tenor:
«3. El ente gestor de las actuaciones podrá
obtener un préstamo convenido, sin subsidiación,
cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido, con un período máximo de amortización de 15 años, precedido de un período de
carencia cuya duración máxima será de tres años.
Los titulares de los edificios y viviendas afectados
por las actuaciones de rehabilitación del área podrán
subrogarse en dicho préstamo, momento a partir
del cual se iniciará el período de amortización. En
caso de que no exista ente gestor, o si este último no
hubiera obtenido préstamo convenido, dichos titulares podrán obtener préstamos convenidos directos,
sin subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido de la rehabilitación
de su vivienda o edificio, con un período máximo de
amortización de quince años, sin período de carencia.»
El apartado 3 actual será apartado 4.

Veinte. El artículo 61 se modifica en lo siguiente:
1. Su título queda redactado del modo siguiente:
«Artículo 61. Ayudas financieras para las áreas de
rehabilitación de centros históricos.»
2. Su apartado 1 queda redactado del modo
siguiente:
«1. Las ayudas financieras a la vivienda y edificios en las áreas de rehabilitación de centros históricos consistirán en préstamos convenidos, sin subsidiación, y subvenciones a los promotores de las
actuaciones protegidas, sean personas físicas o
entes gestores, que se abonarán a través de las
comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y
Melilla, o de la forma en que se acuerde con las mismas. Serán aplicables, a este respecto, las mismas
condiciones que se establecen en el artículo 59.1 de
este real decreto para las áreas de rehabilitación
integral.»
3.

4.

Se añade un apartado 2 del siguiente tenor:
«2. La obtención de préstamos convenidos, y
sus características, se atendrán a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 59, para las áreas de rehabilitación integral.»
El apartado 2 actual será apartado 3.

Veintiuno. El apartado 1 del artículo 67 queda redactado del modo siguiente:
«1. El titular de una vivienda, promotor de su
rehabilitación, que vaya a ser destinada a alquiler, en
las condiciones establecidas en este real decreto para
las viviendas protegidas destinadas a dicho uso, y
durante un plazo mínimo de cinco años, podrá obtener una subvención de 6.000 euros, subvención
incompatible con la establecida en el artículo 43 de
este real decreto.»
Veintidós. Se añade una Sección 6.ª en el capítulo VI,
con la siguiente redacción:
«SECCIÓN 6.ª MEDIDAS PARA IMPULSAR LA RENOVACIÓN
URBANA

Artículo 70 duo. Áreas de renovación urbana.
1. A los efectos de este real decreto, se entenderá como áreas de renovación urbana los tejidos
urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso
de degradación física, social o ambiental, así acordadas por las Comisiones Bilaterales de Seguimiento a que se refiere el artículo 78, c), al cumplirse
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las condiciones establecidas en el presente artículo,
con participación del Ayuntamiento correspondiente, y que por el elevado nivel de deterioro de las
viviendas así como por razones de índole técnica y
económica comportan la demolición y hacen inviable la rehabilitación. En dicho acuerdo se concretarán las ayudas económicas que correspondan, con
cargo al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y, en su
caso, a las otras Administraciones Públicas.
Se considerarán actuaciones de carácter preferente aquellas que vayan dirigidas a la erradicación
del chabolismo y la infravivienda y estén acompañadas de programas integrados de desarrollo social y
económico en el ámbito del área, y aquellas que
incorporen viviendas protegidas en alquiler en los
incrementos de edificabilidad que pudieran producirse.
2. En las citadas áreas estarán protegidas las
actuaciones de urbanización o reurbanización del
ámbito considerado, realojo de las personas afectadas, actuaciones de mantenimiento de la edificación
objeto de la actuación hasta que se proceda a la
renovación urbana, demolición total o parcial de la
edificación existente, construcción de las nuevas
viviendas protegidas, adjudicación de las mismas a
los beneficiarios que han sido realojados y el coste
de gestión necesaria con el objeto de optimizar los
recursos e informar a los ciudadanos sobre las
actuaciones de renovación.
3. Para poder acogerse a la financiación correspondiente a las áreas de renovación urbana, será
necesario:
a) Con carácter previo, que se elabore un documento que justifique la necesidad de acogerse a la
declaración de área de renovación urbana por no
incluirse en los supuestos de área de rehabilitación,
ya sea integral o de casco histórico.
b) Que se formalice un acuerdo de colaboración, en el marco de los Convenios de Colaboración
suscritos con las comunidades autónomas y ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para la aplicación
del Plan Estatal 2005-2008, y con la participación del
Ayuntamiento correspondiente en cuyo término se
ubique la actuación objeto de renovación. Posteriormente este acuerdo se aprobará en el seno de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.
c) Que el Ministerio de Vivienda reciba, previamente a la firma del acuerdo, una memoria-programa en la que, además de justificarse la necesidad
de la declaración de área de renovación urbana, se
recojan los siguientes aspectos:
c.1) Las correspondientes delimitaciones geográficas; y, en su caso, las edificaciones de realojamiento temporal de la población del área ubicados
fuera de la misma.
c.2) Estudio socio-económico del área de renovación urbana propuesta, y los planes de realojamiento de la población, especificando las modalidades previstas según grupos y problemáticas
concretas.
c.3) El programa de actuaciones integrales que
se vayan a concertar con otras Administraciones
Públicas. En este tipo de actuaciones, que afectarán
en ocasiones a poblaciones vulnerables o en riesgo
de marginación, resultan fundamentales medidas
de acompañamiento, incluyendo el plan de seguimiento y apoyo a la integración social de la parte de
población del área que, en su caso, lo necesite, y
apoyo social de tipo multidisciplinar, con diversas
medidas, ya sean educativo-formativas, laborales,
de auxilio social o sanitarias, a fin de alcanzar el
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impacto social dinamizador requerido por el espacio
urbano en proceso de degradación.
c.4) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones previstas y su programación, en especial:
i. Las fórmulas de gestión que vayan a aplicarse, incluyendo la participación vecinal y la de
otras Administraciones.
ii. La estimación de los costes, debidamente
desglosados a efectos de las subvenciones.
iii. Las fuentes de financiación previstas, que
justifiquen la viabilidad financiera de la operación.
iv. El calendario previsto de actuaciones y flujos de tesorería.
4. Los acuerdos para financiación de estas
áreas podrán admitir, como parte del coste global de
las actuaciones, el establecimiento de oficinas de
información y gestión suficientemente dotadas de
personal y medios necesarios, coordinándose, en su
caso, con los servicios de mediación social.
Artículo 70 ter. Condiciones generales que deben
cumplir las viviendas y edificios del área de
renovación urbana.
1. Las viviendas objeto de las actuaciones de
renovación deberán tener una antigüedad mayor de
30 años, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
c). No obstante, será necesario, además, que se
cumpla alguno de los supuestos siguientes, que
afecten a la mayor parte de edificación del área de
renovación:
a) Que la situación de las viviendas esté por
debajo de los estándares mínimos respecto a los
requisitos básicos de la edificación establecidos en
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, y en el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación y demás normativa que resulte de
aplicación.
b) Que la construcción este en situación de
agotamiento de sus estructuras y elementos básicos
que impongan demoliciones generalizadas e importantes para luego reconstruir partes principales. Son
daños computables a estos efectos no sólo aquellos
cuya reparación exija razones de seguridad del edifico, sino también los que impidan una normal habitabilidad del mismo.
c) En los supuestos de catástrofes, cuando las
valoraciones técnicas pongan de manifiesto las deficientes condiciones de habitabilidad de las viviendas y la degradación de los edificios afectados. En
estas situaciones, las Administraciones Públicas
adoptarán soluciones para acometer, con carácter
inmediato y excepcional las actuaciones necesarias
para la reposición de las viviendas, ya sea mediante
la rehabilitación de las mismas o con la sustitución y
construcción de nuevas viviendas, con independencia de la antigüedad de la edificación.
2. La edificación deberá tener, al menos, un 70
por ciento de su superficie útil existente y de la
resultante de las obras de renovación, destinada al
uso de vivienda.
Artículo 70 quatuor. Condiciones generales que
deben cumplir los promotores.
1. Podrán ser promotores de las áreas de renovación urbana las Administraciones Públicas, ya
sean comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, Ayuntamientos, sociedades públicas de
vivienda y suelo bajo cualquier forma jurídica y
Organismos públicos creados al efecto, sin perjuicio
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de los posibles conciertos con la iniciativa privada,
sea para la financiación de las actuaciones o para la
promoción de viviendas, siempre que, en caso de
creación de consorcios o sociedades gestoras mixtas, el control financiero y de la gestión recaiga en el
ente público.
2. El promotor deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Para posibilitar la renovación efectiva, el
promotor y los titulares de las viviendas afectadas
objeto de la renovación formalizaran en un documento jurídico el compromiso de aceptación de las
actuaciones de renovación en las condiciones que
se concreten.
En este sentido, se podrá establecer un porcentaje mínimo de aceptación del área de renovación
urbana por parte de sus ocupantes, propietarios de
las viviendas existentes, para que se puedan iniciar
las actuaciones, aún habiendo propietarios que,
teniendo derecho a formar parte de la actuación, no
hayan aceptado la actuación de renovación.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del
plazo máximo de tres años, la construcción de, al
menos, un 50 % de las viviendas protegidas de nueva
construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir
del inicio de las actuaciones, salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable
establezcan otro plazo diferente.
El inicio de las actuaciones se computará a partir
de la colocación del cartel informativo de las actuaciones en el que se deberá delimitar el área objeto
de la renovación, el importe de la misma y la representación de las Administraciones intervinientes.
Artículo 70 quinque. Condiciones generales que
deben cumplir los beneficiarios de las nuevas
viviendas protegidas.
1. Los beneficiarios deberán cumplir alguna de
las condiciones siguientes, a efectos de acceso a las
nuevas viviendas protegidas del área de renovación
urbana:
a) Con carácter preferente, estar incluido en el
censo de aquellas personas que deban ser realojadas y que acrediten suficientemente un régimen de
tenencia de las viviendas objeto de la renovación,
como titulares de las mismas. El órgano competente
de la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y
Melilla, previo acuerdo de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, podrá establecer los criterios a aplicar
cuando alguna de dichas personas no reuniera la
totalidad de las condiciones para el acceso a una
vivienda protegida.
b) Subsidiariamente, también podrán ser beneficiarios de las nuevas viviendas protegidas aquellas
personas que cumplan los requisitos para acceder a
viviendas protegidas y a las ayudas financieras,
establecidos en el presente real decreto.
2. La adjudicación de las viviendas se realizará
conforme a la normativa aplicable y con sujeción a
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y atendiendo a
criterios relativos al número de miembros de la unidad familiar, renta individual y familiar y posible
concurrencia de situaciones singulares de necesidad o dependencia. Asimismo se tendrá en cuenta
el régimen de posesión de la vivienda ocupada, para
la adjudicación de nueva vivienda.
3. Mediante acuerdo motivado de la Comisión
Bilateral de Seguimiento del Plan, podrá eximirse a
los inquilinos y adquirentes de las viviendas protegidas de las condiciones, incompatibilidades y límites
establecidos con carácter general en este real decreto,
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nueva construcción de renta básica, aquellas viviendas o alojamientos declarados protegidos en virtud
de la normativa propia de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, que sean
de nueva construcción, incluso en suelos dotacionales, o procedentes de la rehabilitación de edificios, y
destinadas a arrendamiento o a otras formas de
explotación justificadas por razones sociales, especialmente para jóvenes, u otros colectivos, como
personas mayores, personas con discapacidad,
inmigrantes, universitarios y otros posibles ocupantes para los que las características de estas viviendas resulten adecuadas.
2. La ocupación de estas viviendas se regirá
por lo establecido para las viviendas protegidas, si
bien las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla podrán establecer la cesión de estas
viviendas para alojamiento temporal, por motivos
sociales o para adaptarse a las condiciones específicas de los ocupantes.
3. La superficie útil de estas viviendas o alojamientos no podrá exceder de 45 metros cuadrados.
La superficie útil protegida susceptible de recibir
ayudas financieras, correspondiente a servicios
comunes, no podrá exceder del 30 por ciento de la
superficie útil de las viviendas o alojamientos, con
independencia de que la superficie real sea superior.
En todo caso, los servicios comunes conformarán
un conjunto residencial integrado al servicio de los
residentes en el mismo.
También estará protegida una plaza de garaje,
vinculada registralmente y en proyecto, siempre
que lo requieran las ordenanzas municipales. La
superficie útil máxima computable de la plaza de
garaje, así como el precio máximo legal de referencia, por metro cuadrado de superficie útil, serán los
mismos que los de las viviendas protegidas de
nueva construcción, y sus anejos, de renta básica.
4. Las subvenciones a los promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción para
arrendar, establecidas en el artículo 39 de este real
decreto, tendrán las siguientes cuantías, si las
viviendas reúnen las características de las viviendas
o alojamientos protegidos en alquiler a los que se
refiere el apartado 1 de este artículo, incluyendo en
dicha superficie útil máxima la protegida correspondiente a servicios comunes:

en la medida en que ello resulte necesario para alcanzar las finalidades sociales propuestas y habida
cuenta de las circunstancias personales específicas.
Se determinarán, además, las aportaciones de los
beneficiarios, en su caso, así como la valoración de
los bienes afectos al proceso de renovación.
Artículo 70 sex. Condiciones generales que deben
cumplir las actuaciones de renovación.
Las actuaciones protegidas de renovación deberán:
1. Ajustarse a la normativa de planeamiento
urbanístico vigente que sea de aplicación, incluyendo las disposiciones sobre eliminación de barreras y promoción de la accesibilidad que resulten de
aplicación.
2. Preservar el uso residencial de las viviendas
y edificios objeto de la actuación.
3. Asegurar la diversidad social y el realojamiento de los afectados, permitiendo la promoción
de valores urbanísticos, arquitectónicos, medioambientales, de accesibilidad universal y de integración social.
Artículo 70 septem. Ayudas financieras a las áreas
de renovación urbana y cómputo de objetivos
financiados.
1. Las modalidades, cuantías máximas y plazos
de las ayudas financieras a las áreas de renovación
urbana, así como las condiciones para su determinación concreta, se establecerán mediante acuerdo de
la Comisión Bilateral de Seguimiento, no pudiendo
exceder las subvenciones al ente gestor del 50 por
ciento del presupuesto protegido, excluyendo las
aportaciones de los particulares.
2. Las ayudas financieras para las actuaciones
protegidas en áreas de renovación consistirán en
subvenciones con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores
y otros beneficiarios, sean personas físicas o entes
gestores, se abonarán a través de las comunidades
autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, o de la
forma que se acuerde con las mismas. Los entes
gestores y, en su caso, los promotores de suelo y de
viviendas protegidas, podrán asimismo obtener
préstamos convenidos, con las condiciones establecidas en este real decreto. Los inquilinos y adquirentes de las viviendas protegidas podrán obtener las
ayudas financieras determinadas en este real decreto.
Todo ello sin perjuicio de su posible financiación
complementaria a través de fondos europeos.
3. A efectos del cómputo de objetivos financiados, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 20052008, se tomará en cuenta el mayor número de
viviendas afectadas por la renovación, ya sean las
existentes al inicio de las actuaciones, o las resultantes, al finalizar las actuaciones de renovación
urbana. Las actuaciones se computarán como financiadas una vez se formalice el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan. Cuando las actuaciones estén divididas en fases, se computarán las
viviendas de cada una de ellas desde el momento de
la firma del correspondiente acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento para cada fase.
4. La Comisión Bilateral de Seguimiento constituirá, a su vez, una Comisión Técnica para el
seguimiento de cada una de las actuaciones en el
área de renovación urbana. Esta Comisión Técnica
informará periódicamente a la Comisión Bilateral
de Seguimiento.»

Disposición adicional primera. Objetivos en materia de
renovación urbana.

Veintitrés. El artículo 73 queda redactado del modo
siguiente:
«1. Podrán acogerse a las ayudas financieras
correspondientes a las viviendas protegidas de

Las actuaciones protegidas financiadas en materia de
renovación urbana se computarán en las cifras de objetivos acordados con las comunidades autónomas, y ciudades de Ceuta y Melilla, por lo que se refiere a áreas de

Período de amortización

Cuantía subvención (€)

10 años
25 años

10.200
13.200

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán, cuando la vivienda o alojamiento estuvieran
situados en un ámbito territorial declarado de precio
máximo superior, en las mismas cuantías, según el
grupo, que las establecidas en el citado artículo 39.
5. La renta anual máxima inicial será la misma
que la de las viviendas protegidas de nueva construcción, de renta básica, a 10 o a 25 años, según
proceda, incluyendo, en su caso, la superficie útil
correspondiente de los servicios comunes a que se
refiere el apartado 3 de este artículo.»
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rehabilitación integral, y de centros históricos y urbanos,
habida cuenta de los costes comparativos de dichas modalidades de actuaciones y haciendo uso, si fuera necesario,
de la reserva de eficacia del Plan Estatal de Vivienda 20052008.
Disposición adicional segunda. Cuantía del precio básico
nacional.
Sin perjuicio del mantenimiento del sistema de determinación del precio básico nacional, establecido en el
artículo 6.1, la cuantía del mismo será de 758 euros por
metro cuadrado de superficie útil, cuantía que será aplicable, a partir del día de entrada en vigor de este real decreto,
a las actuaciones protegidas para las que se solicite la calificación o declaración provisional como tales, o que,
habiendo sido ya calificadas o declaradas provisionalmente, no hayan obtenido aún préstamo convenido, formalizado o no, con la conformidad del Ministerio de
Vivienda.
Disposición adicional tercera. Tipo de interés de los préstamos convenidos.
1. Sin perjuicio del mantenimiento del sistema de
revisión y, en su caso, modificación, del tipo de interés
efectivo de los préstamos convenidos, y de sus normas
de aplicación, establecidos en el artículo 9 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, la cuantía de dicho tipo
será del 5,09 por ciento, cuantía que será de aplicación
para los nuevos préstamos convenidos que se concedan
a partir de la entrada en vigor de este real decreto y, para
los ya formalizados, desde el primer vencimiento que se
produzca, transcurridos dos meses de la publicación de
este real decreto en el Boletín Oficial del Estado. Dicho
nuevo tipo de interés será de aplicación, asimismo, sin
coste alguno para los prestatarios, a todos los préstamos convenidos ya concedidos por las entidades de
crédito colaboradoras, correspondientes al citado Plan
2005-2008, salvo a los que se refiere el apartado 1.b) de
la disposición transitoria primera del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, que se regirán por lo dispuesto en la
Orden FOM/268/2002, de 11 de febrero, y en los Acuerdos del Consejo de Ministros que revisen el tipo de interés de los préstamos convenidos del Plan de Vivienda
2002-2005. El nuevo tipo de interés podrá ser modificado
durante 2008, según el sistema establecido en el artículo
9.3, si la evolución de la coyuntura económica así lo
aconsejara.
2. Sin perjuicio del mantenimiento de lo establecido en
el artículo 3.6, de la Orden VIV/3106/2005, de 5 de octubre, en
relación con la finalización de los programas anuales del Plan
Estatal 2005-2008, el vigente programa 2007 finalizará, dando
inicio al programa 2008, en la fecha que se fije mediante
Orden del titular del Ministerio de Vivienda.
Disposición adicional cuarta. Anejos de viviendas en
zonas rurales.
1. Cuando las viviendas protegidas de nueva construcción sean promovidas por promotores individuales
para uso propio en el medio, zona o municipio rural,
según se establece en el artículo 3 de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, podrán incluir, además de garajes y trasteros,
anejos para las actividades económicas a las que se
refiere el artículo 2.2 de dicha Ley. En este supuesto, el
valor máximo de la edificación sumado al del suelo que
figure en la declaración de obra nueva, por metro cuadrado de superficie útil, de todas estas dependencias,
vinculadas o no a la vivienda, no podrá exceder del 60
por ciento del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda. Dicho precio
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figurará en la calificación o declaración provisional de
la vivienda.
A efectos de determinación de dicho valor máximo
total se incluirá, en su caso, además de un garaje y un
trastero, bajo las condiciones generales al efecto, el de
uno de dichos otros anejos, vinculado en proyecto y
registralmente a la vivienda objeto de financiación, computando, como máximo, 25 metros cuadrados de superficie útil, con independencia de que su superficie real sea
superior.
2. Las normas del apartado 1 serán asimismo aplicables a las viviendas usadas en zonas rurales, a que se
refiere el artículo 27.2, d), siempre que dichas zonas hayan
sido definidas como se indica en el apartado 1.
Disposición adicional quinta. Viviendas protegidas para
arrendar, de renta básica.
Las viviendas calificadas o declaradas como viviendas
protegidas para arrendar, de renta básica, tendrán la consideración de viviendas de protección oficial de régimen
especial, a los efectos establecidos en la el artículo 91 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Disposición transitoria primera. Período de carencia para
promociones de viviendas protegidas para alquiler.
Las modificaciones en cuanto a la duración del período
de carencia de los préstamos convenidos para promoción
de viviendas protegidas para alquiler, establecidas en el
artículo 37, b), serán aplicables a los préstamos concedidos
para dichas actuaciones protegidas que, a la entrada en
vigor de este real decreto, se encuentren en período de
carencia, siempre que las correspondientes entidades
financieras colaboradoras den su conformidad y lo comuniquen al Ministerio de Vivienda.
Disposición transitoria segunda. Actuaciones de rehabilitación ya calificadas.
Lo dispuesto en el texto modificado del artículo 67 del
Real Decreto 801/2005 no será de aplicación a las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios, calificadas o
declaradas como protegidas con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de este real decreto.
Disposición transitoria tercera. Referencia normativa.
Hasta la finalización del plazo de presentación de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, correspondiente al período impositivo 2007, para
el cálculo de los ingresos familiares a que se refiere el
artículo 7.2 a) de este real decreto, se tendrá en consideración la redacción del mismo vigente a 31 de diciembre
de 2007.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
El presente real decreto se aprueba al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de enero de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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tema de ofertas competitivas, por parte de las entidades
de crédito que se propusieron colaborar en la financiación
del plan 2002-2005, sistema fijado en el citado artículo
5,c).
La aplicación de dicho sistema de ofertas competitivas, se efectuó siguiendo lo establecido en la orden FOM
268/2002, de 11 de febrero, que desarrolla y concreta el
procedimiento a seguir al respecto.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los dos últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Diciembre 2006: 4,753.
Enero 2007: 4,811.
Tipo revisado resultante préstamos:
4,753 + 4,811 × 0,9175 = 4,7820 x 0,9175 = 4,3875
Tt =
2
redondeado a dos decimales: 4,39
Por tanto el tipo de interés efectivo anual resultante de
la revisión efectuada en el primer trimestre del 2007, aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Vivienda
para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005, será
del 4,39 por 100.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 22 de marzo 2007, acuerda:
Primero.–Permanencia del interés efectivo anual,
revisado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos en el marco del programa 1992 del Plan de
Vivienda 1992-1995: El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las
entidades de crédito para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los
convenios suscritos para el programa 1992 del Plan de
Vivienda 1992-1995, entre las entidades de crédito y el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo el 4,08
por 100 anual, fijado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2002.
Segundo.–Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualificados
concedidos en el marco de los programas 1995 (Plan de
Vivienda 1992-1995) y 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999).
1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos cualificados concedidos por las entidades de
crédito para financiar actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para los programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995)
y 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), entre las entidades
de crédito, y los Ministerios referidos en el presente
Acuerdo, predecesores del Ministerio de Vivienda, será
del 4,18 por 100 anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y tendrá
vigencia a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», desde el inicio de la siguiente anualidad completa de amortización de cada préstamo.
3. En aquellos casos en los que el tipo de interés
efectivo anual revisado resulte inferior al tipo de interés
subsidiado reconocido a los prestatarios, se aplicará a
los préstamos cualificados el primero de ambos tipos de
interés.
No obstante, si de la aplicación del correspondiente
tipo de interés efectivo revisado pudieran derivarse pagos
superiores para el prestatario, a los que le hubieran
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correspondido sin dicha revisión, el Ministerio de Vivienda
subsidiará la diferencia.
Tercero.–Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado
y modificado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005.
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a
los préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 2002-2005, entre las entidades de crédito, el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de
Vivienda, será del 4,39 por 100 anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y será de aplicación, desde el primer vencimiento, inclusive, que se produzca una vez transcurrido un mes desde el día de la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.–Aplicación de los nuevos tipos de interés
modificados sin costes para los prestatarios: Las entidades
de crédito que concedieron los correspondientes préstamos cualificados a que se refieren los apartados segundo y
tercero de este acuerdo, aplicarán el nuevo tipo de interés
establecido sin coste alguno de adecuación y tramitación
para los prestatarios.
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de
marzo de 2007, por el que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos
convenidos que se concedan en el ámbito del
Plan Estatal 2005-2008.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de marzo
de 2007, a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, adoptó el Acuerdo
que figura como anexo a la presente Resolución, por el
que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos convenidos que se concedan en el ámbito del
Plan Estatal 2005-2008.
Para general conocimiento, se dispone la publicación
de dicho Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de abril de 2007.–El Subsecretario de
Vivienda, Fernando Magro Fernández.
ANEXO
Acuerdo por el que se fija el tipo de interés efectivo anual
aplicable a los préstamos convenidos que se concedan en
el ámbito del plan estatal de vivienda 2005-2008
El artículo 9.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
señala que el tipo de interés efectivo anual inicial aplicable a los préstamos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras en el marco del Plan, será acordado
por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y su
cuantía será la resultante de aplicar el coeficiente reductor 0,9175 a la media de los tres últimos meses, con información disponible, del tipo porcentual de referencia de
los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de
crédito, elaborado por el Banco de España.
La aplicación de este criterio dio lugar al Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2005, en que se
fijó en un 2,95 por 100 anual el tipo de interés efectivo
inicial de los préstamos convenidos del Plan.
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Por otra parte, el citado artículo 9.3 establece que en el
primer trimestre de cada uno de los años 2006, 2007 y 2008,
así como a partir de 2009, inclusive, se volverá a revisar y,
en su caso, a modificar, dicho tipo de interés efectivo inicial, aplicando el mismo procedimiento. En cumplimiento
de ello, se adoptó el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 7 de abril de 2006, en el que el tipo de interés de los
préstamos convenidos del Plan se fijó en un 3,14 por 100,
y procede, pues, llevar a cabo dicha revisión y, en su caso,
modificación del tipo de interés.
A tal efecto, los valores de los tres últimos meses,
con información disponible, del tipo porcentual de referencia antes mencionado, han sido: 4,645 por 100
(noviembre de 2006), 4,753 por 100 (diciembre de 2006)
y 4,811 por 100 (enero de 2007).
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 22 de marzo de 2007,
acuerda:
Acuerdo único.–Tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos en el marco del Plan Estatal 2005-2008.

19423

1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos convenidos a conceder por las entidades de
crédito que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda
los correspondientes convenios de colaboración para la
financiación de las actuaciones protegidas en el marco
del Plan Estatal 2005-2008, será el 4,35 por 100.
2. Dicho nuevo tipo de interés será de aplicación,
asimismo, sin coste alguno de adecuación y tramitación para los prestatarios, a todos los préstamos convenidos ya concedidos por las entidades de crédito colaboradoras, correspondientes al citado Plan 2005-2008,
salvo a los que se refiere el apartado 1.b) de la disposición transitoria primera del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, que se regirán por lo dispuesto en la Orden
FOM/268/2002, de 11 de febrero, y en los Acuerdos del
Consejo de Ministros que revisen el tipo de interés de
los préstamos convenidos del Plan de Vivienda 20022005.
3. El nuevo tipo de interés será de aplicación desde
el primer vencimiento que se produzca, transcurrido un
mes de la publicación de este Acuerdo en el Boletín
Oficial del Estado.
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2. Indicaciones terapéuticas.
3. Enumeración de las informaciones necesarias
previas a la toma del medicamento:
a) Contraindicaciones,
b) precauciones de empleo adecuadas,
c) interacciones medicamentosas y otras interacciones (por ejemplo, alcohol, tabaco, alimentos) que puedan
afectar a la acción del medicamento,
d) advertencias especiales que deberán:
1.º Tener en cuenta la situación particular de ciertas
categorías de usuarios (niños, mujeres embarazadas o
durante el período de lactancia, ancianos, deportistas,
personas con ciertas patologías específicas).
2.º mencionar los posibles efectos del tratamiento
sobre la capacidad para conducir un vehículo o manipular
determinadas máquinas;
3.º incluir las advertencias relativas a los excipientes
cuyo conocimiento sea importante para una utilización
segura y eficaz del medicamento.
4. Instrucciones necesarias y habituales para una
buena utilización, en particular:
a) Posología;
b) forma y, si fuere necesario, vía de administración;
así como, en caso, las instrucciones para la preparación
extemporánea del medicamento con objeto de una
correcta administración;
c) frecuencia de administración, precisando, si fuere
necesario, el momento en que deba o pueda administrarse el medicamento;
d) en caso de los medicamentos radiofármacos,
todas las precauciones que deban tomar el usuario y el
paciente durante la preparación y administración del
medicamento, y en caso necesario, cuando la naturaleza
del medicamento lo requiera;
e) duración del tratamiento, cuando tenga que ser
limitada;
f) medidas que deban tomarse en caso de sobredosis (por ejemplo: síntomas, tratamiento de urgencia);
g) actitud que deba tomarse en caso de que se haya
omitido la administración de una o varias dosis;
h) indicación del riesgo de síndrome de abstinencia,
si procede;
i) recomendación específica de consultar al médico
o farmacéutico, según proceda, para cualquier aclaración
sobre la utilización del producto;
5. Descripción de los efectos adversos que puedan
observarse durante el uso normal del medicamento y, en
su caso, medidas que deban adoptarse. Se indicará
expresamente al usuario que debe comunicar a su médico
o a su farmacéutico cualquier efecto adverso que no estuviese descrito en el prospecto.
6. Referencia a la fecha de caducidad que figure en el
envase, con:
a) Una advertencia para no sobrepasar esta fecha y,
en su caso, otra advertencia para indicar el periodo de
validez máximo de aquellos preparados con una estabilidad reducida después de su dilución, de su reconstitución
o después de abrir el envase;
b) si procede, las precauciones especiales de conservación y, en su caso, las condiciones de conservación
para los preparados después de su dilución, su reconstitución, o después de abrir el envase;
c) en su caso, una advertencia con respecto a ciertos
signos visibles de deterioro;
d) precauciones que deban adoptarse para la eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él;
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7. Composición cualitativa completa (en principios
activos y excipientes), así como la composición cuantitativa en principios activos, para cada presentación del
medicamento, utilizando las Denominaciones Oficiales
Españolas o, en su defecto, las Denominaciones Comunes Internacionales, o en su defecto, las denominaciones
comunes o científicas.
8. Forma farmacéutica y el contenido en peso, en
volumen, o en unidades de administración, para cada
presentación del medicamento.
9. Nombre y dirección del titular de la autorización
de comercialización y, en su caso, de su representante
local.
10. Nombre y dirección del responsable de la fabricación, si difiere del titular.
11. Cuando el medicamento se autorice mediante
procedimiento de reconocimiento mutuo y procedimiento
descentralizado con diferentes nombres en los Estados
miembros afectados, una lista de los nombres autorizados en cada uno de los Estados miembros.
12. Fecha de la última revisión del prospecto.

MINISTERIO DE VIVIENDA
19250

REAL DECRETO 1472/2007, de 2 de noviembre,
por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

España tiene una de las medias de edad de emancipación de sus ciudadanos más elevadas de la Unión Europea. Este retraso en la edad de emancipación de los jóvenes ocasiona múltiples consecuencias negativas, tanto
sociales como económicas y personales.
Una de las causas de este retraso es el incremento
sostenido en los precios de la vivienda de la última
década, que ha dificultado enormemente el acceso de
muchos jóvenes al disfrute de una vivienda, con lo que
han visto obstaculizadas sus posibilidades de emancipación.
En este contexto se encuentra justificada la intervención de los poderes públicos para dinamizar el mercado
de arrendamientos mediante la adopción de una serie de
medidas que contribuyan a facilitar a los jóvenes el
acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler,
fomentando así una más temprana emancipación y
mayor movilidad laboral.
Para acceder a esta ayuda se establecen tres requisitos básicos: tener una edad comprendida entre los 22
años cumplidos y hasta cumplir los 30, estar en condiciones de acceder a una vivienda y disponer de una fuente
regular de ingresos; en todo caso, se fija un límite máximo
de ingresos anuales.
El disfrute de esta ayuda está limitado a un periodo
máximo de cuatro años y se dirige a remover los principales obstáculos que afrontan los jóvenes que quieren
emanciparse: sobre todo, el elevado importe de la renta
de alquiler, y, adicionalmente, los costes de las garantías
que se les exigen, como son en todo caso la fianza y,
eventualmente, también el coste del aval.
Con esta medida de política económica, que se
ampara en la competencia del Estado para la ordenación
general de la economía (artículo 149.1.13.ª de la Constitución), se pretende favorecer la movilidad geográfica de
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los empleados y, en consecuencia, incrementar la eficacia
del mercado de trabajo para la asignación de sus recursos, lo que indudablemente repercutirá en una mejora de
la competitividad.
Como otras decisiones de política económica, esta
medida tiene carácter coyuntural y su mantenimiento o
configuración están supeditados a la valoración periódica
de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha
sido concebida. Por ello se establece en la disposición
Adicional primera la necesidad de que, transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor, se evalúe por el
Gobierno y por las comunidades autónomas, en Conferencia Sectorial, la continuidad de las ayuda previstas en
este real decreto.
La naturaleza y el alcance general previsto para estas
ayudas exigen regular un procedimiento a instancia del
interesado, adecuado a las características de la renta
básica de emancipación y de acuerdo con la financiación
que se determine mediante los instrumentos presupuestarios que garanticen la percepción de estas ayudas a
todos aquellos que reúnan los requisitos que se exigen en
este real decreto.
Para lograr un eficaz funcionamiento de las medidas
previstas se precisa de una estrecha colaboración entre
las Administraciones públicas, que permita que las solicitudes se tramiten de forma ágil y que los pagos se
realicen de forma periódica e igualitaria. En este sentido,
se reserva la Administración General del Estado la autorización de los pagos, facultad imprescindible para
garantizar el control de disposición de fondos y evitar
que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y se atribuye a las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla la instrucción
de los procedimientos y el reconocimiento del derecho a
percibir la renta básica de emancipación a los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en este real
decreto.
La regulación mediante real decreto se justifica en la
complejidad técnica de la materia, que exige la determinación precisa de aspectos cuantitativos, que a su vez
pueden requerir su adaptación coyuntural.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, así como a las organizaciones más representativas de la juventud, del sector y de las entidades financieras.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 2 de noviembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1.

Renta básica de emancipación.

Con el objetivo de facilitar la emancipación de los
jóvenes, se crea la renta básica de emancipación, consistente en un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la
vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en este real decreto.
Artículo 2.

Beneficiarios.

1. Podrán percibir la renta básica de emancipación
todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre los 22 años y
hasta cumplir los 30 años.
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b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que residan con carácter habitual y permanente.
c) Disponer de una fuente regular de ingresos que le
reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000
euros.
A estos efectos, se entenderá que tienen una fuente
regular de ingresos los trabajadores por cuenta propia o
ajena, los becarios de investigación y los perceptores de
una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una
vida laboral de al menos seis meses de antigüedad, inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una
duración prevista de la fuente de ingresos de al menos
seis meses contados desde el día de su solicitud.
d) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio
Económico Europeo o, en el caso de los extranjeros no
comunitarios, tener residencia legal y permanente en
España.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no
podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en
el presente real decreto:
a) Quienes tengan parentesco en primer o segundo
grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador
de su vivienda habitual. El mismo criterio se aplicará a la
relación entre el arrendador y el arrendatario, cuando el
primero sea una persona jurídica respecto de cualquiera
de sus socios o partícipes.
b) Quienes sean titulares de una vivienda, salvo que
no dispongan del uso ni del disfrute de la misma.
c) Quienes sean titulares de bienes y derechos con
un valor, determinado conforme a las reglas de valoración de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio, superior a la cuantía fijada como mínimo
exento en el artículo 28.2 de la citada Ley.
3. Cuando se trate de solicitantes de la renta básica
de emancipación cuya fuente regular de ingresos consista
en actividades empresariales, profesionales o artísticas,
los ingresos anuales se computarán de conformidad con
la forma prevista en el artículo 5.c.2.º
Artículo 3. Cuantía y condiciones de disfrute.
1. La renta básica de emancipación consistirá en las
siguientes ayudas, con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Vivienda:
a) Una cantidad mensual de 210 euros con el fin de
facilitar el pago de los gastos relacionados con el alquiler
de la vivienda habitual.
b) Una cantidad única de 120 euros si se constituye
aval con un avalista privado como garantía del arrendamiento.
c) Un préstamo sin intereses, de 600 euros, por una
sola vez, reintegrable cuando se extinga la fianza prestada
en garantía del arrendamiento, al finalizar el último de los
contratos de arrendamiento sucesivamente formalizados
en el plazo máximo de cuatro años desde el reconocimiento del derecho a esta ayuda, o, en todo caso, cuando
se dejen de reunir los requisitos que habilitan para seguir
percibiendo la ayuda de la letra a).
2. La ayuda establecida en la letra a) del apartado
anterior se percibirá por meses completos, con efectos
desde el mes siguiente al de su solicitud, durante un
máximo de cuatro años, sean o no consecutivos, o hasta
aquel en el que se cumpla la edad de 30 años.
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3. Para percibir la renta básica de emancipación
serán requisitos imprescindibles:
a) La domiciliación bancaria de esta ayuda en
alguna de las entidades de crédito colaboradoras del
Ministerio de Vivienda
b) La domiciliación bancaria del pago del alquiler.
c) Estar al corriente del pago periódico del pago del
alquiler de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. El mantenimiento de las ayudas a las que se
refiere este artículo exigirá que se mantengan las condiciones que habilitan para el reconocimiento del derecho
a esta ayuda. A efectos del cálculo del cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 2.1.c, no se computará el importe de la renta básica de emancipación, percibida en la anualidad correspondiente.
El beneficiario deberá comunicar de inmediato al
órgano que le reconoció el derecho a la ayuda cualquier
modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento, para que resuelva lo que proceda y lo comunique al Ministerio de Vivienda.
5. En caso de que existan varios titulares del contrato de arrendamiento, las cuantías de las ayudas a
cada uno de los que tengan derecho a las mismas serán
el resultado de dividir las cantidades a que se refiere el
apartado 1 por el número total de titulares del contrato.
Artículo 4. Procedimiento de concesión de la renta
básica de emancipación.
1. La gestión de las ayudas objeto de este real
decreto se realizará conforme a lo que establezcan los
convenios de colaboración que el Ministerio de Vivienda
suscriba con las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, y de acuerdo con lo que se prevé en los
apartados siguientes.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla donde se ubique la
vivienda objeto del contrato de arrendamiento, instruirá
y resolverá, en el plazo máximo de dos meses, sobre el
reconocimiento del derecho a la renta básica de emancipación, incluyendo, en su caso, en la resolución el plazo
máximo de duración de la ayuda a la que se refiere el
artículo 3.1.a).
3. Los interesados presentarán la solicitud de la
renta básica de emancipación conforme al modelo de
impreso que se establezca por orden del Ministerio de
Vivienda.
4. El interesado podrá solicitar el reconocimiento
provisional del derecho a la renta básica de emancipación antes de arrendar la vivienda. En tal caso, la resolución de reconocimiento provisional caducará a los
tres meses de su notificación, plazo en el que el beneficiario habrá de presentar nueva solicitud aportando la
documentación restante a que se refiere el artículo 5 de
este real decreto, para que el órgano competente de la
comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla eleve
a definitiva su resolución. En este caso la ayuda se percibirá desde el mes en que se presente el contrato de
alquiler.
5. La comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o
Melilla notificará la resolución al interesado y la comunicará de forma simultánea al Ministerio de Vivienda a
través de un sistema de comunicación automatizada.
El Ministerio, previos los trámites que procedan, ordenará a la entidad de crédito colaboradora el pago de
las ayudas.
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6. El interesado presentará la resolución de reconocimiento definitivo del derecho a la renta básica de
emancipación a la entidad de crédito colaboradora a través de la cual haya solicitado recibir dichas ayudas. La
entidad lo comunicará al Ministerio de Vivienda si no
hubiera recibido previamente del mismo la autorización
de pago, a efectos de recabarla, según los criterios que
se acuerden al efecto con dicho Ministerio.
Artículo 5.

Acreditación de requisitos.

En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Edad del solicitante.
b) Nacionalidad española o la de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, o la residencia legal y permanente
en España, en el caso de los extranjeros no comunitarios.
c) Una fuente regular de ingresos, según lo establecido en el artículo 2.1. A estos efectos:
1.º Si el solicitante trabaja por cuenta ajena, es
becario de investigación, o percibe una prestación social
pública de carácter periódico, contributiva o asistencial,
la acreditación se realizará mediante la presentación del
certificado de haberes del año en curso o de la resolución administrativa correspondiente.
2.º Si la fuente regular de ingresos del solicitante
consistiera en actividades empresariales, profesionales
o artísticas, la acreditación de ingresos se referirá al rendimiento neto de dicha actividad económica calculado
con carácter previo a la aplicación de las reducciones
previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y de modificación parcial de las Leyes de los
impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio correspondientes a la
declaración presentada por el solicitante, relativa al
período impositivo inmediatamente anterior con plazo
de presentación vencido a la solicitud de la renta básica
de emancipación. Si el interesado no hubiera presentado declaración por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos se efectuará mediante declaración
responsable, sin perjuicio de la posible comprobación
administrativa.
d) Vida laboral.
e) Número de la cuenta bancaria del beneficiario a
través de la que se efectuará el pago del alquiler y el
cobro de las ayudas estatales, así como de la cuenta
bancaria del arrendador a la que el beneficiario transferirá el pago mensual de la renta del alquiler.
f) Copia del contrato escrito de arrendamiento, en
el que se incluyan, al menos, los contenidos a que se
refiere el artículo 37 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En cualquier caso,
deberán hacerse constar en el impreso de solicitud la
referencia catastral de la vivienda objeto de dicho contrato y el número del documento oficial de identificación
fiscal del arrendador.
g) Declaración responsable acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2
de este real decreto.
h) Referencia catastral, en su caso, de la vivienda a
que se refiere la disposición adicional tercera
Artículo 6.

Verificación de datos.

La solicitud de la renta básica de emancipación implicará la autorización para que la Administración Pública
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competente pueda solicitar la información que resulte
necesaria para acreditar el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos a las Administraciones u organismos públicos competentes y entidades de crédito a las
que se refiere el artículo 8.
Cuando el órgano competente de las comunidades
autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla disponga de la información relativa a alguna de las letras
del artículo 5 o tenga acceso a ella en la forma prevista
en el párrafo anterior, no se exigirá a los interesados la
aportación de la documentación correspondiente.
Artículo 7. Convenios de colaboración con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
1. Para la ejecución de lo previsto en el presente real
decreto el Ministerio de Vivienda suscribirá convenios de
colaboración con las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
2. En dichos convenios de colaboración, además de
los requisitos exigidos en el artículo 16 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se recogerán al menos los siguientes contenidos:
a) Compromisos en materia de ejecución de este
real decreto, expresando los instrumentos y medidas a
adoptar por parte de cada Administración para asegurar
su eficacia, incluyendo campañas publicitarias, así como
ventanillas únicas de gestión para presentación y tramitación de solicitudes.
b) Mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de este real decreto, incluyendo, en su caso, la
implantación de sistemas informáticos y protocolos automatizados de comunicación entre las Administraciones
implicadas.
c) Creación de Comisiones de Seguimiento, presididas por el Titular del Ministerio de Vivienda y el Titular de
la Consejería o Departamento competente por parte de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 8. Convenios de colaboración con entidades de
crédito.
El Ministerio de Vivienda podrá celebrar convenios
de colaboración con las entidades de crédito, públicas
y privadas, que resulten seleccionadas bajo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, previa convocatoria y conforme al modelo
de convenio que se publicará mediante orden del
Ministerio de Vivienda. Estos convenios tendrán por
objeto la gestión, seguimiento y control de los pagos
de las ayudas establecidas en este real decreto, así
como su eficacia en el cumplimiento de las finalidades
perseguidas.
Los convenios de colaboración deberán contener,
como mínimo, los extremos a los que se refiere el artículo
16.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 9.

Régimen jurídico. Compatibilidades.

1. La renta básica de emancipación es compatible
con la aplicación, en su caso, de las deducciones que
pudieran establecerse a favor de los inquilinos en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo que se establezca expresamente otra cosa.
También será compatible, de acuerdo con la normativa autonómica, con las subvenciones, ayudas, o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas
en el ejercicio de sus competencias.
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2. Es incompatible la percepción simultánea de las
ayudas reconocidas en este real decreto con la percepción de las ayudas al inquilino financiadas en virtud del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, regulado por el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio. Tampoco podrán percibirlas aquellos arrendatarios cuya vivienda habitual esté
sometida a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler de conformidad con la normativa en la materia.
3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos para disfrutar de las ayudas reguladas en este real
decreto dará lugar a la pérdida al derecho a las mismas
y al reintegro de las cantidades percibidas, junto con los
intereses de demora de las mismas, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Disposición transitoria única. Aplicación a jóvenes ya
emancipados.
Las personas que, a la entrada en vigor de este real
decreto, ya disfruten de su vivienda habitual en arrendamiento y reúnan los demás requisitos exigidos en el
mismo, sólo podrán percibir la ayuda a que se refiere la
letra a) del apartado primero del artículo 3.
Disposición adicional primera. Seguimiento y evaluación de las medidas contenidas en este real decreto.
Dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de
la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de
Vivienda elevará al Consejo de Ministros, previo
informe de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo,
un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación, con la propuesta de su mantenimiento, modificación o derogación. Además, antes del
31 de diciembre de cada año, el Ministerio de Vivienda
presentará un Informe de seguimiento y evaluación en
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Disposición adicional segunda. Actuaciones de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas excepcionalmente
podrán establecer requisitos adicionales para la concesión de la renta básica de emancipación, informe favorable de la Comisión de Seguimiento que corresponda,
establecida en el artículo 7.2.c) de este real decreto, sin
perjuicio de la aplicación del mismo desde la fecha de su
entrada en vigor.
Disposición adicional tercera. Titularidad de la vivienda.
A los efectos de lo indicado en el artículo 2.2.b, no se
considerará titular de una vivienda cuando el valor catastral de la misma no exceda del 60 por 100 del precio
máximo de una vivienda protegida de precio general,
acogida al Real Decreto 801/2005, calificada provisionalmente en el mismo momento de la solicitud de la ayuda y
situada en la misma localidad que la vivienda de la que se
es titular.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias reservadas al Estado sobre planificación general de la
actividad económica, de conformidad con lo previsto en
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el número 13.ª del apartado primero del artículo 149 de la
Constitución española.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y
ejecución.
Se habilita al titular del Ministerio de Vivienda para
que, en el ámbito de sus competencias, apruebe cuantas
disposiciones se precisen para el desarrollo, la ejecución
y el cumplimiento de lo establecido en este real decreto.

BOE núm. 267

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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como del Patronato cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.
Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 10 de abril de 2007.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, María Concepción Becerra Bermejo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
9258

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Secretaría
General Técnica, por la que se modifica la de 18 de enero de
2007, por la que se hace pública la convocatoria para la
concesión de una beca de formación en el ámbito de las
relaciones internacionales en materia de medio ambiente,
para el año 2007.

Las Órdenes MAM/1978/2006, de 7 de junio, y MAM/3917/2006, de 15 de
diciembre, establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de
formación en el ámbito de las relaciones internacionales en materia medio
ambiente.
Mediante Resolución de 18 de enero de 2007, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 24, de 27 de enero de 2007, se hizo pública
la convocatoria para la concesión de una beca de formación en el
ámbito de las relaciones internacionales en materia de medio ambiente,
para el año 2007.
Sin embargo, con el fin de posibilitar una mayor concurrencia a la convocatoria, se hace conveniente introducir una modificación en la misma, en
lo que se refiere a la titulación requerida para solicitar la beca convocada.
En su virtud, previo informe de la Intervención Delegada, resuelvo:
Primero. Modificación de la Resolución de la Secretaría General
Técnica, de 18 de enero de 2007, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de una beca de formación en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de medio ambiente, para el año 2007.
Único.–La letra b) del apartado 1, del apartado Tercero, queda redactada
en los siguientes términos:
«b) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero
Superior o Arquitecto o acreditar, con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, haber abonado los derechos para su
expedición.
Los títulos otorgados por centros universitarios extranjeros o españoles
no estatales deberán estar convalidados o reconocidos oficialmente en el
momento de presentar la solicitud.»
Segundo. Nuevo plazo de presentación de instancias y validez de las
presentadas en plazo inicialmente.–Se concede un nuevo plazo de presentación de instancias, de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos contenidos en la Resolución de convocatoria de fecha 18 de enero de
2007.
Las solicitudes de beca ya aportadas dentro del plazo de diez días, inicialmente otorgado, se considerarán válidamente presentadas.
Tercero. Recursos.
1. Contra esta Resolución de convocatoria y contra las resoluciones
expresas o presuntas dictadas al amparo de la misma, podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las dictó,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial de Estado» o a la notificación de resolución, respectivamente, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de silencio administrativo, el plazo será de tres meses a partir del
día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada.
2. Alternativamente podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» o a la notificación de la resolución, respectivamente.
En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses a partir
del día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada,
según lo estipulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Madrid, 20 de abril de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Alicia Camacho García.
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MINISTERIO DE VIVIENDA
9259

ORDEN VIV/1218/2007, de 30 de marzo, por la que se fija
el volumen máximo de préstamos convenidos a conceder
para el Programa 2007, del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008.

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, establece en su artículo 83.4 que el titular del Ministerio de
Vivienda, analizadas las propuestas de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, fijará la distribución inicial de los
recursos financieros no incluidos en reservas no territorializadas,
mediante los convenios de colaboración con aquéllas, a partir de indicadores objetivos al efecto, y con entidades financieras, a los que se refieren los artículos 78 y 79, según las modalidades de actuaciones protegidas y los programas anuales de actuación.
Dicho artículo, en su apartado 3 determina que el titular del Ministerio de Vivienda podrá, asimismo, establecer una serie de reservas de
recursos no territorializados inicialmente, para cubrir necesidades o
demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto, de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
En cumplimiento de tales previsiones, la Orden VIV/3106/2005, de 5
de octubre, sobre convocatoria y selección de entidades de crédito y
regulación de otros aspectos relacionados con los convenios de colaboración que se suscriban entre las mismas y el Ministerio de Vivienda,
para la financiación de actuaciones protegidas del Plan Estatal 20052008, modificada por la Orden VIV/1516/2006, de 20 de abril, estableció
la cuantía máxima de préstamos convenidos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 en
el marco del Programa 2005 del mismo, así como las normas y criterios
que regularán la estructura, territorializada o no, de las cuantías máximas que fije el titular del Ministerio de Vivienda para los préstamos
convenidos de cada programa anual del mencionado Plan y su concesión por las entidades de crédito colaboradoras.
Asimismo, dicha Orden determinó el criterio para fijar la finalización
de cada uno de los programas anuales del mencionado Plan, en su artículo 3.6, previendo que la finalización de cada Programa se producirá el
día anterior al de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determine el tipo de
interés efectivo de los préstamos convenidos a conceder en el siguiente
programa anual de dicho Plan.
Atendiendo a ello, procede determinar el volumen máximo de recursos financieros relativo a los préstamos convenidos a conceder por las
entidades de crédito colaboradoras, en el ámbito del Programa 2007 del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, teniendo en cuenta las actuaciones
protegidas convenidas para dicho Programa con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
En consideración a cuanto queda expuesto, se dicta la presente
Orden, en desarrollo de las previsiones del artículo 83. 3 y 4 y de la disposición final segunda del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Cuantía máxima territorializada de préstamos cualificados a conceder en el Programa 2007.
La cuantía máxima inicialmente territorializada, hasta el 30 de septiembre inclusive de 2007, de préstamos convenidos a conceder, en el
ámbito del Programa 2007, por las entidades de crédito que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda convenios de colaboración para
financiar el Plan Estatal de vivienda 2005-2008, será de 5.970.004.322
euros, distribuida entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla conforme se prevé en el Anexo.
Artículo 2.

Reserva no territorializada.

No obstante lo previsto en el artículo 1, la reserva adicional no territorializada, del 25 por 100 del volumen máximo de préstamos convenidos del Programa 2007, se fija en 1.990.001.441 euros.
Las entidades de crédito colaboradoras podrán conceder préstamos
convenidos con cargo a dicha reserva, cuya asignación no se encuentra
territorializada inicialmente, a partir del 1 de octubre de 2007, inclusive,
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según lo establecido en el artículo 3.2, de la Orden VIV/3106/2005, de 5
de octubre.
Artículo 3.

Cuantía máxima de recursos financieros.

La cuantía máxima de los recursos financieros correspondientes a los
préstamos convenidos a los que se refiere la presente Orden, está comprendida en el volumen máximo de recursos a convenir con las entidades
financieras colaboradoras, autorizado mediante el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 29 de julio de 2005, para el conjunto del Plan estatal
de vivienda 2005-2008.
Disposición final primera. Carácter básico.
La presente Orden tiene carácter básico y se dicta en desarrollo del
artículo 83.3 y 4 y de la disposición final segunda del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
9260

ACUERDO de 3 de mayo de 2007, de la Junta Electoral
Central, por el que se aprueban los modelos de actas a
utilizar por las Juntas Electorales y las Mesas Electorales
en las elecciones locales y a Cabildos Insulares convocadas por Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, a celebrar
el 27 de mayo de 2007.

La Junta Electoral Central, en sus reuniones de 13 de diciembre
de 2006 y de 3 de mayo de 2007, ha acordado aprobar, de conformidad con
lo establecido en el artículo 19.1.g) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a propuesta de la Administración del Estado, en relación
con las elecciones locales y a Cabildos Insulares convocadas por Real
Decreto 444/2007, de 2 de abril, a celebrar el 27 de mayo de 2007, los
modelos de actas de constitución de las Juntas Electorales, de escrutinio,
de sesión/es del escrutinio y de proclamación y, respecto de las Mesas
Electorales, los modelos de acta de constitución (única para todos los
procesos), de escrutinio y de sesión, así como publicar el acuerdo en el
Boletín Oficial del Estado.
Elecciones locales

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de marzo de 2007.–La Ministra de Vivienda, M.ª Antonia
Trujillo Rincón.

Actas de las Juntas Electorales de Zona:
Acta de Constitución para el escrutinio general (anexo 1).
Acta de Escrutinio (anexo 2).
Acta de la Sesión/es del escrutinio (anexo 3).
Acta de Proclamación (anexo 4).
Actas de las Mesas Electorales:

ANEXO

Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
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Programa 2007. Importe
máximo de préstamos
convenidos a conceder
(euros)

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rioja, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.077.180.947
376.263.960
229.038.938
136.069.631
316.310.266
125.307.120
278.335.706
291.180.202
912.314.323
243.611.115
337.204.466
634.247.496
244.480.249
136.993.497
622.150.706
5.197.457
4.118.246

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.970.004.322

Acta de Escrutinio de municipios de más de 250 habitantes (anexo 5).
Acta de Escrutinio de municipios de 100 a 250 habitantes, municipios
que funcionan en régimen de concejo abierto y Alcalde Pedáneo
(anexo 6).
Acta de la Sesión de municipios de más de 250 habitantes (anexo 7).
Acta de la Sesión de municipios de 100 a 250 habitantes, municipios que
funcionan en régimen de concejo abierto y Alcalde Pedáneo (anexo 8).
Cabildos Insulares
Actas de las Juntas Electorales Provinciales:
Acta de Constitución para el escrutinio general (anexo 9).
Acta de Escrutinio (anexo 10).
Acta de la Sesión/es del escrutinio (anexo 11).
Acta de Proclamación (anexo 12).
Actas de las Mesas Electorales:
Acta de Escrutinio (anexo 13).
Acta de la Sesión (anexo 14).
Mesas Electorales
Acta de Constitución (anexo 15): Única para todos los procesos electorales.
Como anexo número 16 se especifican las características técnicas de
las Actas de las Juntas Electorales y de las Mesas electorales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José María Ruiz-Jarabo Ferrán.
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MINISTERIO DE VIVIENDA
411

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
diciembre de 2006, por el que se fija un nuevo
precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la determinación de los
precios máximos de venta y renta de las
viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de
diciembre de 2006, a propuesta de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, adoptó el
Acuerdo que figura como anexo a la presente Resolución,
por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que
servirá como referencia a efectos de la determinación de
los precios máximos de venta y renta de las viviendas
objeto del Plan Estatal 2005-2008.
Para general conocimiento, se dispone la publicación
de dicho Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 9 de enero de 2007.–La Subsecretaria de
Vivienda, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.
ANEXO
Acuerdo por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y renta de las
viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, establece
en su Disposición adicional primera un precio básico
nacional, que se fija en 695,19 euros por metro cuadrado
de superficie útil, y que sirve como referencia a efectos de
la determinación de los precios máximos de venta y renta
de las viviendas acogidas a dicho Plan estatal. A efectos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y debido a su
condición de insularidad ultraperiférica, en el ámbito de la
Unión Europea, la cuantía aplicable de precio básico
nacional será, en el marco de este Plan, un 10 por 100
superior a dicha cuantía.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla pueden, según su propia normativa, fijar
las cuantías máximas de los precios de venta y renta de
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las viviendas acogidas al Plan, por debajo o por encima
del mencionado precio básico para cada uno de las zonas,
localidades o, incluso ámbitos intraurbanos que correspondan, sin que, en ningún caso, dichas cuantías máximas de precios puedan superar las establecidas para
cada actuación protegida en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
En el artículo 6 del Real Decreto citado, se dispone que
«mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará en el mes de diciembre de los
años 2005, 2006 y 2007, la cuantía del precio básico nacional, teniendo en consideración la evolución del Plan Estatal 2005-2008, los indicadores de precios de las viviendas
libres, los costes de la edificación residencial, así como la
evolución de los tipos de interés y de la situación general
y previsible de la economía».
Constatada la evolución de dichos indicadores, relacionados con la oferta de vivienda, según los últimos
datos disponibles, y teniendo en cuenta las previsiones
que apuntan a una deceleración en los precios de la
vivienda libre y del suelo urbanizado, se considera conveniente actualizar la cuantía del precio básico nacional, a
los efectos del citado Plan, de forma acorde con estas
previsiones y con la necesidad de favorecer la oferta de
viviendas protegidas de nueva construcción para grupos
de población con niveles de ingresos medios y bajos.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 21 de diciembre de 2006, acuerda:
1. Se establece un nuevo precio básico nacional,
cuya cuantía se fija en 728 euros por metro cuadrado de
superficie útil, y que servirá como referencia a efectos de
la determinación de los precios máximos de venta y renta
de las viviendas acogidas al Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. A efectos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y debido a su condición de insularidad
ultraperiférica, en el ámbito de la Unión Europea, la cuantía aplicable de precio básico será un 10 por 100 superior
a dicha cuantía.
2. El nuevo precio básico nacional será de aplicación a las actuaciones en materia de vivienda y suelo
calificadas o declaradas como protegidas en el marco del
mencionado Plan Estatal a partir del día siguiente al de
publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Lunes 16 octubre 2006

I.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
18002

BOE núm. 247

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16
de julio de 1998, establece el sistema de determinación de
los precios de los gases licuados del petróleo, utilizados
como combustibles o carburantes, para usos domésticos,
comerciales e industriales, en todo el ámbito nacional.
En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada
Orden Ministerial y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo,
en las diferentes modalidades de suministro establecidas
en su apartado segundo, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:
Primero.–Desde las cero horas del día 17 de octubre
de 2006, los precios máximos de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del
petróleo según modalidad de suministro serán los que se
indican a continuación:

Tercero.–Los precios máximos de aplicación para los
suministros de los gases licuados del petróleo señalados
en la presente Resolución se aplicarán a los suministros
pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor,
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del día de entrada en vigor de la presente Resolución.
Cuarto.–Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de GLP por canalización
medidos por contador, relativas al período que incluya la
fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, o en
su caso de otras Resoluciones u Órdenes Ministeriales
anteriores o posteriores relativas al mismo período de
facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente
el consumo total correspondiente al período facturado a
los días anteriores y posteriores a cada una de dichas
fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto
los precios que correspondan a las distintas Resoluciones
u Órdenes Ministeriales aplicables.
Quinto.–Las Empresas Distribuidoras de GLP por
canalización, adoptarán las medidas necesarias para la
determinación de los consumos periódicos efectuados
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la
correcta aplicación de los precios de GLP por canalización
a que se refiere la presente Resolución.
Madrid, 10 de octubre de 2006.–El Director General de
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

Euros

1.

Gases licuados del petróleo por
canalización a usuarios finales:
Término fijo . . . . . . . . . . . . . . 128,6166 cents/mes
Término variable . . . . . . . . . .
70,8471 cents/Kg

2. Gases licuados del petróleo a
granel a empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalizació . . . . . . . . . .

59,2716 cents/Kg

Segundo.–Los precios máximos establecidos en el
apartado Primero no incluyen los siguientes impuestos
vigentes:
Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.

MINISTERIO DE VIVIENDA
18003

ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la
que se crea y regula el Registro de Viviendas
Protegidas.

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, establece diversos mecanismos de planificación y control de la ejecución
del Plan y de las ayudas concedidas de acuerdo con su
normativa. La preocupación por el control del gasto
público se une con la necesidad de incrementar la transparencia y la información en el mercado de la vivienda, y
especialmente, en el ámbito de las viviendas protegidas.
Hasta el momento, la Administración General del
Estado no disponía de un sistema de control organizado y
estructurado sobre las ayudas concedidas, que permitiera
un tratamiento conjunto y sistemático de la información
que tanto las Comunidades Autónomas como las entida-
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des financieras deben enviar al Ministerio de Vivienda, sin
perjuicio de la remisión de datos que se ha venido realizando. A tal fin, el nuevo Plan Estatal establece diversos
instrumentos, entre los que tiene una especial importancia la creación del Registro de Viviendas Protegidas.
Así, la disposición adicional sexta del Real Decreto 801/2005, establece que el titular del Ministerio de
Vivienda, mediante Orden, establecerá un Registro de
Viviendas Protegidas acogidas a este Plan, en el que se
incluirán, al menos, los promotores de las viviendas protegidas de nueva construcción y los beneficiarios de las
ayudas económicas directas estatales.
Y el artículo 78 del citado Real Decreto, relativo a convenios de colaboración con Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, dispone que en los convenios que se suscriban para la aplicación y desarrollo del
Plan Estatal 2005-2008 se recogerán, entre otros aspectos, el suministro de la información sobre el Plan de
Vivienda para su incorporación al Registro de Viviendas
Protegidas al que se refiere la disposición adicional sexta
de este Real Decreto.
De acuerdo con ello, y en ejecución del citado Real
Decreto, los convenios de colaboración firmados entre el
Ministerio de Vivienda, las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, han previsto, en el apartado tercero
de su cláusula quinta, que los datos que las Comunidades
Autónomas suministren al Ministerio de Vivienda podrán
ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional
sexta del Real Decreto 801/2005, en la forma y a los efectos que se determinen en la Orden de creación de dicho
Registro. Los citados datos se incluyen en el Protocolo
para el Intercambio Normalizado de Información que se
acompaña como Anexo a cada uno de los convenios firmados.
El proyecto de Orden ha sido sometido a informe del
Ministerio de Administraciones Públicas y de las Comunidades Autónomas, así como a audiencia de las entidades
de crédito y demás organizaciones que puedan resultar
afectadas.
En consideración a ello, la presente Orden se dicta en
cumplimiento de la previsión contenida en la disposición
adicional sexta del citado Real Decreto, y en desarrollo de
su artículo 78.g), estableciendo la regulación del Registro
de Viviendas Protegidas, y determinando los aspectos
relacionados con la gestión del referido Registro administrativo.
En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto crear el Registro
de Viviendas Protegidas acogidas al Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda y
regular su funcionamiento, en cumplimiento de lo previsto
en la disposición adicional sexta del Real Decreto 801/2005.
2. El Registro de Viviendas Protegidas se adscribe,
dentro del Ministerio de Vivienda, a la Dirección General
de Arquitectura y Política de Vivienda, a quien corresponderá su gestión y mantenimiento.
3. El Registro de Viviendas Protegidas se establece
con el fin de incrementar la transparencia y el control
público en relación con las viviendas protegidas; de sistematizar el conocimiento de los agentes y beneficiarios del
Plan Estatal 2005-2008 y de garantizar un adecuado seguimiento y evaluación de las ayudas de la Administración
General del Estado vinculadas a las viviendas protegidas
en ejecución del referido Plan.
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Artículo 2. Contenido del Registro de Viviendas Protegidas.
El Registro de Viviendas Protegidas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 78.g) del Real Decreto 801/2005, y
con lo acordado en el apartado tercero de la cláusula
quinta de los convenios de colaboración firmados entre el
Ministerio de Vivienda, las Comunidades Autónomas y
las Ciudades de Ceuta y Melilla para la aplicación del Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, contendrá los datos identificativos
que se detallan en los restantes artículos de esta Orden,
referidos a los siguientes aspectos:
1. Los promotores de las actuaciones protegidas de
nueva construcción, para alquiler y venta, así como de
rehabilitación, sea para las mismas finalidades o para uso
propio.
2. Los promotores de actuaciones protegidas en
materia de suelo con destino predominante a la promoción de viviendas protegidas.
3. Los beneficiarios de las ayudas no financieras y
financieras del Plan de Vivienda.
4. Los préstamos concedidos al amparo del Plan.
5. Las viviendas protegidas calificadas o declaradas
como tales, que cumplan los requisitos establecidos en el
Real Decreto.
6. Las viviendas usadas, libres o protegidas, cuya
adquisición se considere protegida, sea para uso propio o
para destinarlas a arrendamiento.
7. Las viviendas y edificios rehabilitados con subvenciones del Plan.
8. Las viviendas libres y usadas cuyos propietarios
reciban apoyo económico para ponerlas en arrendamiento.
9. Las entidades financieras colaboradoras.
10. Las áreas de rehabilitación creadas con financiación del Plan.
11. Las ventanillas únicas de vivienda.
Artículo 3. Información del Registro relativa al promotor,
propietario o inquilino.
1. En relación con los datos relativos al promotor
individual, para uso propio, de viviendas protegidas de
nueva construcción, promotor individual de rehabilitación aislada, propietario, comprador o inquilino (perceptor de ayudas directas para ayudarle a pagar su renta), se
hará constar en el Registro: el nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación
Fiscal o cualquier otro documento legalmente admitido,
domicilio, teléfono, fax o correo electrónico.
Igualmente se harán constar, en su caso, los datos que
determinen la calificación del beneficiario con derecho a
protección preferente, así como los datos de ingresos de
la unidad familiar utilizados para el reconocimiento de
ayudas de los beneficiarios de las mismas.
2. El Registro incluirá, asimismo, los datos incluidos
en el apartado 1 de este artículo, referidos a los nuevos
propietarios de las viviendas acogidas al Plan Estatal
2005-2008, cuando se produzcan segundas o posteriores
transmisiones de dichas viviendas dentro del período al
que se extienda el régimen de protección o, en caso de
adquisición protegida de viviendas usadas, el período de
limitación de precios de venta. En este supuesto, el Registro incluirá, asimismo, la fecha de la segunda o posterior
transmisión, así como, en su caso, la devolución de las
ayudas estatales percibidas, junto con el motivo de dicho
reintegro.
3. En el caso de que se trate de personas jurídicas, se
hará constar la denominación de la sociedad, Código de
Identificación Fiscal, nombre y apellidos de su represen-
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tante legal, así como el Número de Identificación Fiscal de
éste, domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico.
Artículo 4. Información del Registro relativa a la vivienda
protegida y a la libre usada.
1. En relación con los datos relativos a la vivienda, se
inscribirán en el Registro la totalidad de los datos relativos a la ubicación de la vivienda, entre los que deberán
encontrarse: la provincia, localidad, calle, número, escalera, piso, puerta y cualesquiera precisos para su localización. Además, se inscribirá la superficie útil de la vivienda,
el garaje, trastero o anejos vinculados a la misma, el precio de venta, el precio máximo legal de referencia y la
renta anual, en su caso.
2. Cuando la vivienda se ubique en un área de rehabilitación financiada con cargo al Plan de Vivienda 20052008, esta circunstancia se hará constar expresamente en
el Registro. Igualmente, si la vivienda se ubica en unos
suelos que hubieran sido objeto de financiación con cargo
a dicho Plan. En ambos supuestos, los datos descriptivos
de la vivienda deberán ir acompañados de una descripción que permita la identificación concreta de dichos suelos o áreas.
3. Se hará constar la duración del régimen de protección de las viviendas, la limitación del precio de las
viviendas usadas y duración del régimen de uso de las
viviendas promovidas inicialmente en arrendamiento.
Asimismo, en su caso, deberá hacerse referencia a la atribución de la vivienda a beneficiarios con derecho a protección preferente.
Artículo 5. Información del Registro relativa a las entidades de crédito colaboradoras.
1. En relación con las entidades de crédito colaboradoras para la aplicación del Real Decreto 801/2005, se
hará constar en el Registro la denominación de la sociedad, Código de identificación Fiscal, nombre y apellidos
de su representante legal, así como el número de identificación fiscal de éste, domicilio social, teléfono, fax y
correo electrónico, y cualesquiera otros datos necesarios
para las finalidades del Registro.
2. Además, se registrará la fecha de la firma de los
convenios de colaboración que se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las entidades de crédito, en ejecución
de lo previsto en el artículo 79 del Real Decreto 801/2005.
Artículo 6. Información del Registro sobre los préstamos
convenidos.
En relación con los préstamos convenidos y las ayudas económicas estatales directas relacionadas con los
mismos, constarán en el Registro, además de los datos
relativos a la identificación del promotor y de los beneficiarios, los movimientos e incidencias sobre los mismos
que se indican:
1. Conformidad a la concesión.
2. Formalización.
3. Disposición.
4. Renovación de subsidiación o prórroga de subsidiación.
5. Subrogación.
6. Amortización anticipada.
7. Cancelación anticipada.
8. Reducción del importe del préstamo.
9. Liquidación de la subsidiación.
10. Amortización y cancelación total del préstamo.
11. Inicio de interrupción de abono de cuotas.
12. Fin de interrupción de abono de cuotas.
13. Inicio de aplicación de la subsidiación.
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14. Cese de aplicación de la subsidiación.
15. Liquidación complementaria de subsidiación.
16. Conformidad del Ministerio de Vivienda al abono
de la AEDE.
17. Incidencias modificativas de la AEDE, tras la conformidad inicial del Ministerio de Vivienda.
18. Devolución subsidiación y AEDE.
19. Reintegro de la AEDE.
Artículo 7. Información inscribible en el Registro sobre
áreas de rehabilitación.
Se inscribirán en el Registro de Viviendas Protegidas
las áreas de rehabilitación que se constituyan y financien
con cargo al Plan de Vivienda, determinando los límites
de las mismas y el número de viviendas y edificios previstos para rehabilitar, así como las intervenciones previstas
en infraestructuras y dotaciones. Se inscribirán además, a
medida que sea posible irlos conociendo, tanto las viviendas concretas objeto de las ayudas financieras del Ministerio de Vivienda como los beneficiarios de las mismas,
según se establece en los artículos 3 y 4 de esta Orden.
Artículo 8. Actuaciones en materia de urbanización protegida de suelo.
Se inscribirán en el Registro de Viviendas Protegidas
las actuaciones en materia de urbanización protegida de
suelo que se financien con cargo al Plan de Vivienda,
determinando los datos del promotor, los límites de los
ámbitos de urbanización, la superficie edificable residencial total de los mismos y la destinada a viviendas protegidas, así como el número previsto de éstas últimas. En
caso de que se trate de áreas de urbanización prioritaria,
esta circunstancia se inscribirá asimismo en el Registro, al
igual que si la actuación incluye la adquisición onerosa
del suelo objeto de urbanización.
Artículo 9.

Información sobre subvenciones.

Se inscribirán en el Registro de Viviendas Protegidas
las subvenciones estatales percibidas, relacionadas con
sus perceptores y el motivo o línea de actuación protegida a la que dichas subvenciones responden.
Los datos de los perceptores serán los mismos que
los indicados en el artículo 3 de esta Orden.
Respecto a las subvenciones mismas, el Registro
incluirá el motivo o línea de actuación protegida a la que
responden y su cuantía, así como, en su caso, posibles
incidencias posteriores al reconocimiento y abono efectivo por parte de la Comunidad Autónoma o Ciudad con
Estatuto de Autonomía, especialmente en lo referente a la
cuantía, renovación, en caso de ayudas a inquilinos, y
eventual devolución de las mismas, reseñando el motivo
de dichas incidencias.
Artículo 10. Ventanillas únicas de vivienda.
Se inscribirán en el Registro de Viviendas Protegidas
las ventanillas únicas de viviendas financiadas con cargo
a los recursos del mencionado Plan Estatal 2005-2008,
especificando, al menos, la ubicación, los medios personales, las subvenciones recibidas y el coste económico
total, así como el número de expedientes tramitados.
Artículo 11. Protección de los datos inscritos en el Registro.
1. Los datos individualizados del registro no tendrán
carácter público y serán utilizados por el Ministerio de
Vivienda, a los efectos indicados en el artículo 1 de esta
Orden. En todo caso, su funcionamiento y la seguridad de
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los datos contenidos en el Registro, respetarán lo dispuesto en la Ley Orgánica 15 /1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior,
los datos inscritos en el Registro podrán ser comunicados, en su caso, a otros órganos de la Administración
General del Estado y a las Comunidades Autónomas y a
las Ciudades de Ceuta y Melilla, en cumplimiento de las
finalidades previstas en el artículo 1 de la presente
Orden.
3. En el supuesto de que los datos individualizados
inscritos en el Registro se refieran a circunstancias personales que, en el contexto del mencionado Plan, supongan
preferencia para la obtención de ayudas económicas
especiales o complementarias, dichos datos sólo podrán
ser comunicados por el Ministerio de Vivienda a las
Comunidades Autónomas o a las Ciudades de Ceuta y
Melilla que reconocieron el derecho a las ayudas correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
4. Los datos agregados, sin personalizar, integrados
en el Registro, podrán ser utilizados a efectos de seguimiento y evaluación del Plan Estatal 2005-2008, pudiendo
ser publicados.
Artículo 12. Funcionamiento.
1. El Registro de Viviendas Protegidas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 78.g) del Real Decreto 801/2005, y
con lo acordado en el apartado tercero de la cláusula quinta
de los convenios de colaboración firmados entre el Ministerio de Vivienda, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, se nutrirá de los datos que sean remitidos por las
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Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y
Melilla a la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda.
2. Asimismo, se nutrirá de los datos que sean remitidos a dicho órgano por las Entidades de Crédito colaboradoras, atendiendo a lo acordado en los convenios
de colaboración que se han suscrito entre dichas entidades y el Ministerio de Vivienda, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 79 del Real Decreto 801/2005.
Disposición adicional única.
materiales.

Recursos humanos y

El Registro de Viviendas Protegidas que se establece
y regula en la presente Orden estará informatizado y
funcionará con los recursos humanos y materiales de los
que dispone el Ministerio de Vivienda.
Disposición final primera.

Carácter básico.

El apartado 1 del artículo 12 de la presente Orden
tiene carácter básico, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y se dicta en cumplimiento de la previsión contenida en la disposición adicional sexta y en desarrollo del
artículo 78.g) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Ministra de
Vivienda, María Antonia Trujillo Rincón.

346

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 218

Martes 12 septiembre 2006

Disposición adicional quinta. Nombramiento de los
Directores Generales de Relaciones Informativas y
Sociales, de Instituciones Penitenciarias y de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo.
Los Directores Generales de Relaciones Informativas
y Sociales, de Instituciones Penitenciarias y de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo, en atención a las características
específicas de dichas Direcciones Generales, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, no será preciso que ostenten la condición de
funcionario.
Disposición adicional sexta. Supresión de órganos.
Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) La Dirección General de la Policía.
b) La Dirección General de la Guardia Civil.
c) El Gabinete de Análisis y Prospectivas sobre tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos conexos de
la Secretaría de Estado de Seguridad.
d) El Gabinete de Actuación Concertada sobre tráfico
de drogas, blanqueo de capitales y delitos conexos de la
Secretaría de Estado de Seguridad.
e) La Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la
Secretaría General Técnica.
Asimismo queda suprimida la Asesoría de Relaciones
Internacionales del Gabinete del Ministro.
Disposición adicional séptima. Desconcentración de
competencias.
1. Se desconcentra en favor del Secretario de Estado
de Seguridad la competencia para acordar, en los supuestos en los que lo requiera la seguridad del Estado o de los
ciudadanos, el cierre temporal de los puestos fronterizos
habilitados para el paso de personas a que se refiere el
artículo 3 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y
14/2003, de 20 de noviembre, aprobado por el Real
Decreto 864/2001, de 20 de julio.
2. El Secretario de Estado de Seguridad comunicará
las medidas que vayan a adoptarse a los departamentos
afectados y, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, a aquellos países e instituciones con
los que España esté obligada a ello como consecuencia
de los compromisos internacionales suscritos.
Disposición adicional octava. Referencias normativas a
las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y
de la Guardia Civil.
Las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil
o a sus Titulares se entenderán realizadas a la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de
trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección
general.
Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a subdirección general continuarán subsistentes y
serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este
Real Decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá
generar incremento de gasto público.
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Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los
órganos suprimidos por este Real Decreto se adscribirán
provisionalmente, por resolución del Subsecretario, hasta
tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este Real Decreto, en
función de las atribuciones que estos tienen asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto y, específicamente, el Real Decreto 1599/2004,
de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior, el Real Decreto 278/2005,
de 11 de marzo, de modificación de aquél y el artículo 5
del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro del Interior para que, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, y conjuntamente con el Ministro de Defensa por lo que afecte al
Cuerpo de la Guardia Civil, adopte las medidas necesarias
para el desarrollo de este Real Decreto.
Disposición final segunda.
rias.

Modificaciones presupuesta-

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias precisas para el
cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de septiembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

MINISTERIO DE VIVIENDA
15847

ORDEN VIV/2784/2006, de 27 de julio, por la
que se determinan las condiciones y requisitos
de rehabilitación aislada para mejorar las condiciones de accesibilidad, sostenibilidad y
seguridad estructural en el Programa 2006 del
Plan Estatal 2005-2008.

El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, determina, en el
artículo 49, aquellas actuaciones protegidas de rehabilitación que podrán beneficiarse de ayudas financieras en el
marco de dicho Plan. El mencionado artículo muestra, por
otra parte, la filosofía y estrategia del Plan por lo que se
refiere a rehabilitación, al establecer que las actuaciones
protegidas en materia de rehabilitación deberán estar
incluidas sea en áreas de rehabilitación integral o en
áreas de rehabilitación de centros históricos. Sólo adicio-
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nalmente se admite la posibilidad de que se acojan a
ayudas financieras las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas que tengan por objeto la
mejora de las condiciones de accesibilidad, la reducción
del consumo energético y la seguridad estructural y la
estanqueidad de los edificios.
Este enfoque se ha reflejado, asimismo, en los convenios de colaboración suscritos con las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para aplicación
y desarrollo del mencionado Plan estatal, convenios en
los que se ha admitido inicialmente un mayor número de
objetivos a financiar en materia de rehabilitación aislada,
a fin de absorber gran parte de las solicitudes formuladas
en el marco de la situación previa al Plan estatal de
Vivienda 2005-2008, pero en los que, asimismo, se prevé
una concentración cada vez mayor de las actuaciones
protegidas de rehabilitación en las mencionadas áreas y
centros históricos.
Transcurrido el primer programa anual del Plan, y
aprobado y publicado el Código Técnico de la Edificación,
se considera conveniente aplicar en su plenitud este enfoque estratégico, concretando en mayor medida las actuaciones que podrían ser objeto de las ayudas financieras
del mencionado Real Decreto a la rehabilitación aislada
de edificios y viviendas.
En consecuencia, la presente Orden determina cuáles
serán, en adelante, las actuaciones protegidas de rehabilitación aislada de edificios y viviendas que podrán ser
objeto de las ayudas financieras establecidas en la Sección 5.ª del capítulo VI del mencionado Real Decreto.
Asimismo, la presente Orden desarrolla la previsión
contenida en el artículo 71.2 en relación con las subvenciones por mejoras en eficiencia energética en actuaciones protegidas de rehabilitación aislada de edificios
y viviendas, según el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero. Ámbito de aplicación.
Sólo podrán obtener las ayudas previstas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética o para garantizar la seguridad
estructural o estanqueidad, en el caso de edificios de
viviendas, establecidas en la Sección 5.ª del capítulo VI,
los promotores de rehabilitaciones aisladas de edificios
de viviendas y de viviendas que, en el marco de ese Real
Decreto, lleven a cabo alguna de las actuaciones a las que
se refieren los artículos siguientes.
Artículo segundo. Actuaciones para mejora de la accesibilidad.
1. Las actuaciones protegidas de mejora de la accesibilidad, susceptibles de obtener las ayudas financieras a
que se refiere el artículo 1 de esta Orden serán aquellas
tendentes a adecuar los edificios de viviendas o las
viviendas a la Ley 49/1960, de 21 de junio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o a la normativa autonómica en materia de promoción de la accesibilidad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior
serán financiables:
a) Instalación de ascensores o adaptación de los
mismos a las necesidades de personas con discapacidades motoras o a las nuevas normativas que hubieran
entrado en vigor tras su instalación.
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b) Instalación o mejora de rampas de acceso a los
edificios, adaptadas a las necesidades de personas con
discapacidades motoras.
c) Instalación o mejora de dispositivos mecánicos
de acceso a los edificios, adaptados a las necesidades de
personas con discapacidades motoras.
d) Instalación de elementos de información que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores
de manera que las personas tengan una referencia adecuada de dónde se encuentran.
e) Obras de adaptación de las viviendas a las necesidades de personas con discapacidades motoras, auditivas o de cualquier otro tipo o de personas mayores de
sesenta y cinco años.
Artículo tercero. Actuaciones para mejorar la eficiencia
energética, la higiene, salud y protección del medio
ambiente en los edificios.
1. Las actuaciones protegidas de mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas o las
viviendas, susceptibles de obtener las ayudas financieras
a que se refiere el artículo 1 de esta Orden, en línea con
los objetivos a alcanzar en las nuevas edificaciones
mediante el cumplimiento de las nuevas exigencias básicas de ahorro de energía y de higiene, salud y protección
del medio ambiente establecidas en el Código Técnico de
la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior
podrán ser subvencionables las actuaciones siguientes:
a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir
parcial o totalmente a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en porcentajes de, al
menos, el 50 por 100 de la contribución mínima exigible
para edificios nuevos, según lo establecido en la sección
HE-4 «Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria» del DB HE del Código Técnico de la Edificación.
b) Mejoras de la envolvente térmica del edificio tendentes a reducir la demanda energética del edificio,
mediante actuaciones como el incremento del aislamiento
térmico, la sustitución de carpinterías de los huecos, colocación de toldos, u otras, siempre que se demuestre su
eficacia energética, considerando factores como la severidad climática y las orientaciones.
c) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones
térmicas que incrementen la utilización de energías renovables.
d) Mejora de las instalaciones de suministro de agua
e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de
agua y así como la realización de redes de saneamiento
separativas en el edificio que favorezcan la reutilización
de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el
volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.
e) Cuantas otras sirvan para cumplir los parámetros
establecidos en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación DB HE de ahorro de energía y DB HS
Salubridad.
Artículo cuarto. Actuaciones para garantizar la seguridad estructural y la estanqueidad de los edificios.
Serán susceptibles de obtener las ayudas financieras
a que se refiere el artículo 1 de esta Orden las intervenciones sobre los elementos estructurales del edificio tales
como muros, pilares, vigas y forjados, incluida la cimentación, que estén destinadas a reforzar o consolidar sus
deficiencias con objeto de alcanzar una resistencia mecánica, estabilidad, y aptitud al servicio que sean adecuadas
al uso del edificio.
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Disposición adicional primera.
Técnico de la Edificación.
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Adaptación al Código

Todas las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación aislada de edificios y viviendas, a que se refieren los artículos de esta Orden habrán de responder a los
requisitos y especificaciones en cada caso aplicables del
Código Técnico de la Edificación.
Disposición adicional segunda. Comunicación de las
actuaciones protegidas de rehabilitación.
Las actuaciones protegidas de rehabilitación aislada
de edificios viviendas se computarán como actuaciones
financiadas en el programa vigente del Plan 2005-2008
durante el cual el Ministerio de Vivienda reciba la notificación de la concesión de los préstamos convenidos por
parte de las entidades financieras colaboradoras de dicho
Plan, o, si la ayuda financiera consistiera exclusivamente
en una subvención, en el programa en el que la Comuni-

32235

dad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla califiquen y
reconozcan el derecho a dicha subvención y se lo comuniquen al Ministerio de Vivienda de conformidad con el
Protocolo de Intercambio de Comunicaciones (PIN)
incluido en el convenio de colaboración formalizado para
el desarrollo y aplicación de dicho Plan.
Disposición final primera. Carácter básico.
La presente Orden tiene carácter básico, y se dicta en
desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de julio de 2006.–La Ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo Rincón.
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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE VIVIENDA
12049

24941

REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
I

La Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a dictar las
normas precisas para hacer efectivo el derecho de todos
los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
En los últimos años se ha producido un crecimiento
de la oferta de viviendas nuevas sólo comparable en términos cuantitativos a las cifras alcanzadas en los años 60,
la época de gran crecimiento de la población urbana y de
urbanización acelerada de nuestro país. Al mismo tiempo
se ha producido un incremento sostenido de los precios y
del número de viviendas vacías. Pero el incremento de la
oferta no se ha visto acompañado de una mejora de las
condiciones de acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Antes bien, el incremento de los precios ha generado tal
desfase entre los precios de la vivienda y los salarios que
el acceso a una vivienda digna y adecuada ha sido difícil
y ha obligado a muchos ciudadanos a hacer un esfuerzo
excesivo durante gran parte de su vida para acceder a una
vivienda.
El crecimiento de la construcción residencial tampoco
ha solucionado el problema social de acceso a la vivienda
que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha respondido a
la creciente demanda y a las necesidades de vivienda de
una parte importante de la población. La especulación ha
dificultado aún más y en muchos casos, impedido, el
acceso a la vivienda de un número elevado de personas.
Ante tal situación, y superando una etapa anterior de
claro relajamiento de la inversión, se hace necesaria la
acción de los poderes públicos para complementar la
acción de los mercados y corregir algunas de las consecuencias negativas de su funcionamiento, con medidas
dirigidas a paliar la falta de vivienda protegida asequible
para los ciudadanos con menos recursos, y conseguir los
fines constitucionales.
No obstante, no hay que olvidar la estrecha relación
existente entre la actividad promocional y rehabilitadora
del sector de la vivienda, con la política económica general,
en razón del efecto multiplicador que el impulso de la actividad del sector de la construcción tiene para el desarrollo
económico y, en especial, como elemento generador de

empleo. Esto determina su consideración dentro de la
actuación del Estado a la hora de planificar las líneas
generales de la actividad económica y, en particular, en el
sector de la construcción.
Pero, además, la política de vivienda, en relación con
la del suelo, se articula como una política de ciudades,
porque la vivienda, en el suelo que ocupa, con todas las
infraestructuras y equipamientos urbanos que la acompañan y la hacen habitable, constituye el tejido básico de la
ciudad. Ya la Constitución establece este vínculo entre el
derecho a la vivienda y la regulación de los usos del suelo,
al encomendar a los poderes públicos la misión de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y promover la efectividad
de los derechos de los ciudadanos en relación con éste,
en especial el derecho a la vivienda.
En este marco, el Plan de Vivienda contribuye al triple
objetivo de un desarrollo urbano sostenible: por un lado,
la consecución de la calidad y conservación medioambiental, evitando el despilfarro de los recursos naturales;
por otro, de la equidad y prevención de la exclusión
social; y, finalmente, de la eficiencia y productividad integral de la economía. Estos objetivos en su conjunto contribuyen a mejorar, de manera integral, la calidad de vida
de todos los ciudadanos. Todos ellos responden a mandatos constitucionales y, además, a compromisos internacionales del Gobierno Español, como el Protocolo de
Kyoto; o a políticas de ámbito europeo, como la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de Lisboa y la Agenda
de Goteborg. Además, el Plan de Vivienda plasma la coordinación y cooperación con todos los agentes del sector y
con el resto de las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, dentro del marco
constitucional de competencias en esta materia.
II
Este escenario justifica una actuación decidida por
parte del Estado, a través del Ministerio de Vivienda, para
facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible, en una ciudad más habitable que contribuya a
construir un territorio más equilibrado.
El nuevo Plan de Vivienda gira alrededor de los
siguientes ejes estratégicos:
En primer lugar, el objetivo prioritario es que la
vivienda protegida amplíe su peso en el conjunto de los
mercados de vivienda, como instrumento para la mejor
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que no
pueden acceder, mediante esfuerzos razonables, a los
mercados de vivienda libre.
En segundo lugar, contribuirá a un mayor equilibrio
entre las formas de tenencia, fomentando el alquiler hacia
una equiparación con la propiedad, y promoviendo la
movilización del parque de viviendas desocupadas para

350

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

24942

Miércoles 13 julio 2005

el alquiler. El fomento del alquiler favorece a los colectivos con menores rentas y a aquéllos con necesidades
especiales y, además, en la medida en que contribuye a
movilizar el parque vacío, a un uso más eficiente de los
recursos naturales y económicos.
En tercer lugar, se impulsa, como parte fundamental
de la política de vivienda, un conjunto de actuaciones en
materia de suelo edificable destinado preferentemente a
viviendas protegidas. Para optimizar el uso de los recursos naturales y económicos, y promover una utilización
racional del suelo, el Plan de Vivienda fomenta actuaciones en el suelo edificable destinado preferentemente a
vivienda protegida, favorece la rehabilitación, la movilización del patrimonio residencial existente, y la conservación del patrimonio histórico. Para ello promueve la
rehabilitación de viviendas, a través de figuras como las
áreas de rehabilitación integral, y la rehabilitación en centros históricos, con la concesión de ayudas para la rehabilitación aislada en ciertos supuestos, como son la mejora
de la accesibilidad, la reducción del consumo energético,
o la seguridad estructural.
En cuarto lugar, aunque el Plan tiene un alcance universal, se dirige específicamente a aquellos colectivos
con mayores dificultades para acceder a una vivienda
digna. De modo especial, el Plan tiene en cuenta a grupos
sociales que tienen necesidades específicas por sus circunstancias personales a igualdad de niveles de ingresos,
tales como, por ejemplo, los jóvenes, las familias numerosas y las monoparentales, los mayores de 65 años, las
personas con discapacidad y sus familias, así como las
personas víctimas de la violencia de género y del terrorismo. Y, dentro de estos grupos, las ayudas estatales
directas a la compra de viviendas se dirigen básicamente
a quienes acceden por primera vez al mercado de vivienda
en propiedad.
En quinto lugar, el Plan promueve la adaptación de las
tipologías de vivienda a las necesidades de las familias,
adecuándolas a las nuevas formas de vida, a las actuales
estructuras familiares, y a las mayores necesidades de
accesibilidad de mayores y personas con discapacidad.
Por último, el Plan se basa en la concertación y cooperación institucional entre todas las Administraciones Públicas y con los agentes sociales y económicos. El Plan
incorpora mecanismos de adaptación y flexibilidad para
favorecer su ejecución y gestión por parte de las Comunidades Autónomas, y además supone incrementar la participación de las Entidades Locales. En este sentido, el Plan
prevé un Consejo Nacional y las Comisiones multilaterales y bilaterales de seguimiento, que son instrumentos de
participación, ejecución y evaluación, además de la Conferencia Sectorial.
En resumen, el Plan pretende adecuarse a la realidad
de la problemática del acceso a la vivienda por parte de
los ciudadanos, pero con la vista puesta en un horizonte
estratégico, a medio y largo plazo, en el que la estructura
misma del mercado de la vivienda vaya siendo modificada a través de la presencia de un segmento protegido
cuantitativamente cada vez más significativo, que juegue
un papel de estabilizador del subsector, a pesar de sus
eventuales perturbaciones de carácter cíclico, prestando
el servicio que requieren aquellos grupos de población
que no pueden acceder al mercado libre de viviendas en
condiciones aceptables.
III
Este Real Decreto se estructura en diez capítulos, seis
disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y tres finales.
El Capítulo I, bajo la denominación de «Disposiciones
Generales», regula de forma pormenorizada el marco en
el que se va a desarrollar todo el programa de ayudas
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para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Tras definir el objeto y ámbito de aplicación, hace una
enumeración de conceptos con su correspondiente definición, con el fin de ayudar a una mejor comprensión de
su contenido. A lo largo de su articulado, se concretan los
sujetos que van a verse beneficiados por las actuaciones,
con indicación de los requisitos que les serán exigidos; se
hace referencia al tipo de actuaciones protegidas y a su
delimitación temporal y territorial. Tiene aquí cabida la
determinación del precio básico y la cuantía del precio
máximo de venta, así como la duración del régimen de
protección de las viviendas protegidas, que se extenderá
a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal
un período mínimo de 30 años. Por último, se hace referencia a las ayudas financieras a la vivienda y sus requisitos, así como al destino y ocupación de las viviendas, con
la fijación de sus limitaciones de disponer y los derechos
de tanteo y retracto a favor de las Administraciones Públicas y de otros agentes.
El Capítulo II, denominado «Acceso de los ciudadanos
a viviendas en arrendamiento», recoge las condiciones
que deben reunir los inquilinos, y se da un trato preferencial a determinados colectivos como los jóvenes menores
de 35 años, las víctimas de la violencia de género y del
terrorismo, las familias numerosas, las familias monoparentales, y las personas con discapacidad. También se
regulan la cuantía y la duración de las subvenciones a los
inquilinos.
El Capítulo III tiene por título «Acceso de los ciudadanos a viviendas en propiedad de nueva construcción y a
viviendas usadas». Regula, con carácter general, las condiciones requeridas para poder acceder a este tipo de
vivienda. Trata, en su sección 1.ª, de las viviendas de
nueva construcción: clases de viviendas protegidas y precios máximos de venta, condiciones de los préstamos
convenidos, y las ayudas estatales a la entrada. La sección 2.ª tiene el mismo contenido pero referido a la adquisición protegida de viviendas usadas.
El Capítulo IV regula las «Medidas para impulsar la
oferta de viviendas asequibles para los ciudadanos» a lo
largo de catorce artículos agrupados en dos secciones. La
sección 1.ª recoge todo lo relativo a las viviendas en
arrendamiento, protegidas y libres, con rentas limitadas.
Se prevén dos tipos de actuaciones: la promoción de
viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar y la movilización del parque residencial existente para
que se destine a alquiler. La sección 2.ª establece las condiciones de los préstamos convenidos a promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción para venta.
El Capítulo V recoge las «Medidas para fomentar la
urbanización del suelo para viviendas protegidas», y detalla el tipo de urbanización que se estimula, los requisitos
exigidos para tener subvenciones, y la labor que ejecutará
la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
El Capítulo VI se refiere a las «Medidas para impulsar la
rehabilitación». La sección 1.ª regula el ámbito y condiciones generales de las actuaciones de rehabilitación mientras que la sección 2.ª establece los conceptos generales
para la financiación de estas actuaciones. Las tres secciones siguientes regulan determinados tipos de rehabilitación: las áreas de rehabilitación integral, las áreas de rehabilitación de centros históricos y las medidas para impulsar
la rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
El Capítulo VII regula el «Programa de mejora de la
calidad, la innovación y la sostenibilidad de la edificación», y establece ayudas a los promotores para la mejora
de la calidad, la sostenibilidad de los edificios, y el
impulso de experiencias innovadoras.
El Capítulo VIII es el referido al «Programa de vivienda
para jóvenes». Prevé ayudas destinadas a la compra y al
alquiler de viviendas, fija las características y los requisitos exigibles.
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El Capítulo IX regula las «Relaciones con las Comunidades Autónomas y otras Instituciones» y hace referencia a los
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con entidades de crédito. Regula también la creación
de ventanillas únicas, del Consejo del Plan de Vivienda y de
la Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.
El Capítulo X se refiere a la «Ejecución y evaluación
económica del Plan estatal 2005-2008». En él se recogen
los recursos financieros necesarios para su ejecución.
Las disposiciones adicionales regulan diversos aspectos relacionados con la ejecución del Plan de Vivienda,
como la cuantía del Precio Básico Nacional para 2005; los
aranceles notariales y registrales que se aplican en las
transmisiones de viviendas protegidas, y el Registro de
Viviendas Protegidas.
El Real Decreto finaliza con ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones
finales.
En su elaboración, en un proceso amplio de participación, se ha consultado a las Comunidades Autónomas, a
la Federación Española de Municipios y Provincias, así
como a las asociaciones y organizaciones más representativas del subsector.
Este Real Decreto se dicta en ejercicio de las competencias que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución atribuye al Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 1 de julio de 2005,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este Real Decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a una
vivienda asequible que constituya su residencia habitual y
permanente, cuando no puedan satisfacer, mediante un
esfuerzo razonable, sus necesidades de una vivienda adecuada, accesible, de calidad y sostenible, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
El Plan extenderá sus efectos desde la fecha de
entrada en vigor de este Real Decreto y hasta el 31 de
diciembre de 2008.
Artículo 2.

Definiciones.

A los efectos de lo previsto en este Real Decreto, se
entenderá por:
1. Familia.
La unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de
hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
2. Compradores.
Son compradores de las viviendas las personas físicas o
jurídicas, los adjudicatarios miembros de cooperativas o de
comunidades de propietarios, a partir del momento en que
se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada y los promotores individuales de viviendas protegidas
de nueva construcción para uso propio, a partir del momento
de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda.
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Asimismo, se entenderán como compradores, las
entidades sin ánimo de lucro que adquieran las viviendas
para arrendar o para cederlas a personas físicas que cumplan las condiciones generales de acceso a las viviendas
protegidas.
3. Promotores.
Son promotores, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen,
programen y financien, con recursos propios o ajenos, la
ejecución de las actuaciones protegidas relativas a la construcción de nuevas viviendas, a la adquisición de viviendas
usadas para su cesión en arrendamiento, a la rehabilitación de edificios y viviendas o a la urbanización de suelo.
Asimismo, se entenderán por tales, los promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente consideradas, hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda, o agrupadas en cooperativas
o en comunidades de propietarios, así como los promotores de rehabilitación de edificios y viviendas, ya se trate
de sus propietarios o de sus inquilinos cuando, conforme
a la legislación aplicable, puedan estos últimos realizar
las obras protegidas.
4. Actuaciones protegidas.
Son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y familias a las que se
destina el Plan Estatal 2005-2008, que pueden recibir las
ayudas establecidas en el mismo.
5. Ayudas.
Son las medidas y los recursos, financieros o de otro
tipo, que la Administración General del Estado destina
al cumplimiento del objeto de este Real Decreto, que
podrán ser:
5.1 Ayudas no financieras:
a) El establecimiento de precios máximos de venta y
de adjudicación de las viviendas protegidas.
b) El establecimiento de precios máximos de renta
de las viviendas en régimen de arrendamiento.
c) La generación de suelo edificable, con unos precios máximos de repercusión que permitan la promoción
y existencia de viviendas protegidas de nueva construcción.
d) La fijación de aranceles notariales y registrales
reducidos para la transmisión de las viviendas protegidas
previstas en este Real Decreto.
5.2 Ayudas financieras:
a) Los préstamos convenidos, es decir, los acogidos
a convenios de colaboración entre el Ministerio de
Vivienda y las entidades de crédito colaboradoras del
Plan Estatal 2005-2008, para compradores y promotores
de actuaciones protegidas.
b) Las ayudas económicas estatales directas mediante
la aportación de recursos presupuestarios estatales, en
forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
Las ayudas previstas en este Real Decreto son independientes de los beneficios fiscales que pudieran corresponder a los destinatarios de aquéllas.
6. Ingresos familiares.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas
del Plan Estatal 2005-2008 y para determinar su cuantía.
7. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Es el indicador definido en el Real Decreto-Ley 3/2004,
de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de
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su cuantía, que se considera unidad de medida para la
determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en
su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
8. Calificación o declaración de una actuación como
protegida.
Es el acto administrativo emanado del órgano
competente de las Comunidades Autónomas o de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, en virtud del cual se
declara la protección de las actuaciones reguladas en
este Real Decreto.
9. Viviendas protegidas.
Se entenderá por viviendas de protección oficial o
viviendas protegidas las así calificadas o declaradas por
el órgano competente de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla que cumplan los requisitos establecidos en este Real Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta
o al arrendamiento, y han de constituir el alojamiento
habitual y permanente de sus ocupantes.
Con independencia de otra posible denominación, en
cumplimiento de la normativa propia de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en
ejercicio de sus competencias, las viviendas protegidas
para venta podrán calificarse o declararse en función de
los ingresos de los solicitantes, de régimen especial, de
precio general y de precio concertado.
Igualmente, las viviendas protegidas para arrendamiento podrán calificarse o declararse de renta básica y
de renta concertada.
10. Viviendas usadas.
Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se considera
protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento, está limitado durante los plazos establecidos
en este Real Decreto.
11. Precio Básico Nacional.
Es la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación
de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de
las viviendas objeto de las ayudas previstas en este Real
Decreto. Será establecido por Acuerdo del Consejo de
Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
12. Ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Son aquellas zonas que sean así declaradas mediante
Orden del titular del Ministerio de Vivienda, a propuesta
de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, en consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con
los de venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o, incluso,
ámbitos intraurbanos de un municipio.
En dichos ámbitos territoriales, el precio máximo de
venta de las viviendas objeto de las ayudas podrá incrementarse, en relación con los precios máximos establecidos con carácter general.
13. Personas con discapacidad.
Se entiende por personas con discapacidad, las comprendidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Artículo 3. Ciudadanos beneficiarios de las ayudas del
Plan.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las familias y
personas que cumplan los requisitos previstos en este
Real Decreto relativos a los niveles de ingresos familiares
y a otras circunstancias personales, exigibles en general y
para cada tipo de actuación protegida.
Se consideran beneficiarios con derecho a protección
preferente, definidos por la legislación específica que, en
su caso, les resulte de aplicación, los siguientes:
a) Compradores que acceden por primera vez a la
vivienda en propiedad.
b) Jóvenes de hasta 35 años.
c) Personas mayores de 65 años y sus familias.
d) Víctimas de la violencia de género y víctimas del
terrorismo.
e) Familias numerosas.
f) Familias monoparentales.
g) Personas con discapacidad y sus familias.
h) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Artículo 4.

Actuaciones protegidas.

Son las siguientes:
1. La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas a la venta, el arrendamiento, o el
uso propio, incluidas las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa.
2. La promoción, en régimen de cofinanciación, de
las viviendas calificadas o declaradas como viviendas
protegidas de promoción pública para alquilar.
3. La compra de las viviendas de nueva construcción
para venta, indicadas en el apartado 1, así como la adquisición de viviendas usadas, para su tenencia en régimen
de propiedad.
4. El apoyo a quienes pongan en arrendamiento
viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
5. El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas.
6. La rehabilitación de áreas en proceso de degradación y de centros históricos; y la rehabilitación aislada de
edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades
de Ceuta y Melilla y de otros entes públicos territoriales.
7. La urbanización de suelo, incluyendo, en su caso,
su adquisición onerosa, destinado preferentemente a la
promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, para su inmediata calificación.
8. La promoción de la mejora de la calidad y de la
sostenibilidad de la edificación y del parque residencial
existente.
9. El apoyo económico a las ventanillas únicas de
vivienda para la gestión de las actuaciones protegidas
en vivienda y suelo, y, en su caso, a los registros públicos
de demandantes de viviendas, incluyendo otros sistemas
de transparencia y prevención del fraude en esta materia.
Artículo 5. Duración del régimen de protección de las
viviendas protegidas y limitación del precio de las viviendas usadas.
1. Las viviendas sujetas a regímenes de protección
pública que se acojan a las medidas de financiación establecidas en este Real Decreto tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación voluntaria, que
se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un período de 30 años, contado desde su
calificación definitiva, aunque las Comunidades Autóno-
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mas podrán establecer un plazo superior. Las viviendas
protegidas de precio concertado se regularán conforme a
lo que determine la normativa autonómica que les sea de
aplicación.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las
viviendas usadas, y de las definidas en el artículo 27.2.c) y
d) del presente Real Decreto, implicará que los precios de
venta en las siguientes transmisiones de aquéllas estarán
limitados a los precios máximos determinados conforme a
lo establecido en este Real Decreto durante el período que
establezcan las Comunidades Autónomas, que no podrá
ser inferior a 15 años desde la fecha de adquisición.
Artículo 6. Determinación del Precio Básico Nacional.
Precios máximos de venta. Declaración de ámbitos
territoriales de precio máximo superior y sus grupos.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional primera, mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará, en
el mes de diciembre de los años 2005, 2006 y 2007, la
cuantía del Precio Básico Nacional, teniendo en consideración la evolución del Plan Estatal 2005-2008, los indicadores de precios de las viviendas libres, los costes de la
edificación residencial, así como la evolución de los tipos
de interés y de la situación general y previsible de la economía. Dicho Acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2. A partir del Precio Básico Nacional, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán
fijar, según su propia normativa, las cuantías máximas de
los precios de venta y de renta de las viviendas acogidas
al presente Real Decreto, por debajo o por encima del
mencionado precio básico, para cada una de las zonas,
localidades o, incluso, ámbitos intraurbanos que correspondan. En todo caso, las cuantías máximas de los precios fijados no podrán superar las establecidas para cada
supuesto en este Real Decreto.
3. Los precios máximos así determinados podrán
incrementarse si la vivienda objeto de la actuación protegida está situada en un ámbito territorial de precio
máximo superior.
4. La declaración de nuevos ámbitos territoriales,
como de precio máximo superior, o de modificación de
los existentes, se realizará mediante Orden del titular del
Ministerio de Vivienda, durante el primer trimestre
de cada uno de los años 2006, 2007 y 2008, a propuesta de
las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta
y Melilla.
5. En los ámbitos territoriales declarados de precio
máximo superior, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar el precio
máximo de venta de las viviendas acogidas a este Real
Decreto, a que se refiere el apartado 2 de este artículo, en
los siguientes porcentajes máximos:
a) Ámbitos territoriales de precio máximo superior
del grupo A: hasta un 60 por 100 de incremento, para
las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta
un 90 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas
en segunda o posterior transmisión y las viviendas protegidas de precio concertado.
b) Ámbitos territoriales de precio máximo superior
del grupo B: hasta un 30 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 40 por 100, para
las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.
c) Ámbitos territoriales de precio máximo superior
del grupo C: hasta un 15 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 20 por 100, para
las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.
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Artículo 7. Cómputo de los ingresos familiares.
1. Los ingresos familiares a que se refiere el artículo 2.6
de este Real Decreto, se determinarán de acuerdo con lo
previsto en el apartado siguiente y se referirán a la unidad
familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se
hacen extensivas a las personas que no estén integradas
en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho
reconocidas legalmente según la normativa establecida al
respecto.
2. El cálculo de los ingresos familiares se computará
del modo siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la parte general y especial de la renta, reguladas en los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto Refundido del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, correspondiente a la
declaración o declaraciones presentadas por cada uno de
los miembros de la unidad familiar relativa al período
impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la
vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su
caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el
interesado no hubiera presentado declaración, por no
estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable,
relativa a los artículos citados del texto refundido antes
mencionado, sin perjuicio de la posible comprobación
administrativa.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) El número de veces del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples resultante podrá ser ponderado
mediante la aplicación, por parte de las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de un coeficiente multiplicativo único, comprendido entre 0,62 y 1,
en función de:
1. El número de miembros de la unidad familiar, en
especial, si se trata de una familia numerosa o si algún
miembro de la familia es una persona con discapacidad,
en las condiciones establecidas en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. La relación existente entre el precio básico y los
precios máximos de venta vigentes en las Comunidades
Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, incluso por
barrios o distritos municipales.
3. Otros factores determinados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
cuando las circunstancias de hecho así lo requieran.
3. Cuando se trate de promotores para uso propio
agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios, el solicitante individual tendrá que acreditar de
nuevo sus ingresos, en la forma establecida en este artículo, al solicitar la subsidiación del préstamo que le
corresponda directamente o por subrogación en el obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios a la
que pertenezca.
A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones para obtener ayudas financieras, si los ingresos
familiares nuevamente acreditados no superan en más
de un 20 por 100 a los que se determinan en este Real
Decreto para cada tipo de ayudas financieras. En el
supuesto de que se superara dicho porcentaje, el solicitante individual podrá adquirir y ocupar la vivienda en
cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas.
4. La solicitud de ayudas financieras a la vivienda
implicará la autorización para que la Administración
Pública competente pueda solicitar la información de
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carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con
otras Administraciones Públicas competentes.
Si el órgano competente de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla pudiera disponer
de tales informaciones, no se exigirá a los interesados la
aportación individual de certificaciones expedidas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni la presentación de sus declaraciones tributarias.
Artículo 8. Ayudas financieras a la vivienda.
1. Podrán adoptar las modalidades siguientes:
a) Préstamos convenidos: son aquellos concedidos
por las entidades de crédito públicas y privadas, en el
ámbito de los convenios de colaboración suscritos entre
el Ministerio de Vivienda y las referidas entidades.
b) Ayudas económicas directas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que pueden ser:
1. Subsidiaciones de los préstamos convenidos.
2. Subvenciones.
3. Otras ayudas económicas directas destinadas a
facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.
2. El Ministerio de Vivienda satisfará, con cargo a sus
presupuestos, las ayudas económicas estatales directas
en aquellos casos en que las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para
acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Real Decreto, y
según lo acordado en los correspondientes convenios de
colaboración suscritos entre ambas Administraciones,
incluyendo, en su caso, la posibilidad de modificar el
coste presupuestario de dichas ayudas, según lo indicado
en el apartado 3.
3. La tramitación y resolución de las referidas ayudas,
dentro de las condiciones y límites máximos cuantitativos
establecidos en este Real Decreto, corresponderá al órgano
competente de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que, asimismo, gestionará el
abono de las subvenciones citadas en el apartado 1.b).2.
A tales efectos, en los convenios de colaboración que
se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla se hará
referencia a las ayudas que con la misma finalidad estas
Administraciones pudieran decidir aportar de forma complementaria o sustitutiva, según su normativa propia.
4. La suma de las ayudas estatales directas a las que se
refieren los párrafos b).2 y 3 del apartado 1 de este artículo,
y las ayudas directas aportadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, junto con el préstamo
convenido, en su caso, no podrán superar el precio, coste o
presupuesto protegido, según corresponda, de las actuaciones protegidas.
Artículo 9. Préstamos convenidos.
1. Los préstamos convenidos tendrán las características generales que se establecen en el presente artículo,
con independencia de las cuantías y plazos de carencia y
de amortización que, en cada caso, se establezcan para
las diferentes actuaciones protegidas.
2. Los préstamos convenidos serán concedidos por
entidades de crédito que hayan suscrito con el Ministerio
de Vivienda los convenios a que se refiere el artículo 79, y
dentro del ámbito y las condiciones que éstos establezcan
y no se podrá aplicar comisión alguna por ningún concepto en relación con dichos préstamos convenidos.
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3. El tipo de interés efectivo anual inicial será acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y
su cuantía será la resultante de aplicar un coeficiente
reductor a la media de los tres últimos meses, con información disponible, del tipo porcentual de referencia de
los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades
de crédito, elaborado por el Banco de España. El coeficiente reductor será 0,9175, establecido mediante el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2002,
publicado mediante Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, de 10 de abril del mismo año.
El tipo inicial así determinado, redondeado a dos
decimales, tendrá vigencia, al menos, hasta la finalización del año 2005. En el primer trimestre de cada uno de
los años 2006, 2007 y 2008, así como a partir de 2009,
inclusive, se volverá a revisar y, en su caso, a modificar,
dicho tipo de interés efectivo inicial, aplicando el mismo
procedimiento.
El tipo de interés efectivo resultante será de aplicación
a los nuevos préstamos convenidos que se concedan y a
todos los préstamos convenidos concedidos con anterioridad, en el marco de este Real Decreto, desde el primer
vencimiento que se produzca, transcurrido un mes de la
publicación del citado tipo de interés en el «Boletín Oficial
del Estado».
4. Las cuotas que se paguen a la entidad de crédito
serán constantes a lo largo de la vida del préstamo, dentro de cada uno de los períodos de amortización a los que
corresponda un mismo tipo de interés.
5. Los préstamos serán garantizados con hipoteca,
salvo cuando recaigan sobre actuaciones protegidas en
materia de rehabilitación, en cuyo caso dicha garantía
sólo podrá exigirse si, a juicio de la entidad de crédito
fuera necesario, dadas la cuantía del préstamo solicitado
y la garantía personal del solicitante.
Artículo 10. Subsidiación de los préstamos convenidos.
1. La subsidiación de los préstamos convenidos consistirá en el abono a la entidad de crédito de una cuantía
fija, en función del préstamo convenido, sea el inicial o el
resultante de una amortización anticipada parcial, del
nivel de ingresos familiares del prestatario y de la modalidad de actuación protegida. La citada cuantía será descontada previamente por la entidad de crédito de las
cuotas de amortización de capital e intereses o sólo de
intereses, en el período de carencia, cuando proceda, en
cada vencimiento.
2. La cuantía de la subsidiación se cifrará en un
número de euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido, extendiéndose proporcionalmente a fracciones de dicha cantidad. Dicha cuantía se prorrateará para
cada vencimiento del préstamo convenido, en función del
número de vencimientos a lo largo de la anualidad.
3. El Consejo de Ministros acordará, excepcionalmente, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, una modificación de las cuantías de las subsidiaciones, incluso para préstamos convenidos en proceso de amortización, si la modificación les
resultara favorable, cuando se modifique sustancialmente
el tipo de interés de referencia, y si las circunstancias así
lo aconsejaran.
4. La subsidiación de préstamos tendrá efectividad a
partir de la fecha de la escritura de formalización del préstamo convenido, o de la subrogación en él por parte del
destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva autorización y, en su caso, el reconocimiento previo del derecho a la subsidiación, por parte de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La efectividad de la subsidiación de préstamos convenidos, cuando éstos hubieran sido formalizados antes de
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la autorización o reconocimiento administrativo del derecho, requerirá la resolución expresa de las Comunidades
Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se iniciará durante el quinquenio reconocido, a partir de la
fecha de recepción por parte del Ministerio de Vivienda de
dicha resolución.
En el caso del promotor individual para uso propio, la
subsidiación tendrá efectividad cuando se inicie la amortización del préstamo.
5. La subsidiación de préstamos se concederá por
un período de cinco años salvo en los casos en los que
este Real Decreto disponga expresamente otra cosa.
Artículo 11. Condiciones generales para acceder a las
ayudas financieras a la vivienda.
1. Para acceder a las ayudas financieras a la vivienda
será preciso cumplir las condiciones que se señalan en
este artículo, y las exigidas para cada modalidad de actuación protegida.
2. Las actuaciones para las que se solicita ayuda
financiera a la vivienda han de ser calificadas o declaradas como protegidas por las Comunidades Autónomas o
por las Ciudades de Ceuta y Melilla y las viviendas objeto
de dichas actuaciones han de dedicarse a residencia habitual y permanente de sus destinatarios, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 13 respecto a la cesión temporal
de viviendas.
3. Los precios máximos de venta, adjudicación o
renta de las viviendas no pueden exceder, según los
casos, de los que se establecen en este Real Decreto.
4. Las superficies útiles máximas de las viviendas,
sin perjuicio de lo establecido para las actuaciones de
rehabilitación, no pueden exceder de la siguiente extensión:
a) De 90 metros cuadrados, con carácter general.
Cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas para
personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, podrá sobrepasarse dicho límite, hasta un
máximo del 20 por 100 de superficie útil, conforme a la
normativa de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate de
familias numerosas. Los promotores podrán incluir, en
cada promoción, para su adquisición por familias numerosas, hasta un 5 por 100 de viviendas con una superficie
útil que no exceda de 120 metros cuadrados, a las que les
será aplicable, además de los requisitos relativos a la
publicidad e información específica que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta
y Melilla, lo dispuesto en el artículo 27.2.b).
5. Para el cómputo de la superficie útil se aplicará la
normativa propia de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su defecto, las normas establecidas para las viviendas de protección oficial
en el artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre.
6. Corresponde a las Comunidades Autónomas o a
las Ciudades de Ceuta y Melilla reconocer el cumplimiento
de los requisitos establecidos en este Real Decreto para
acceder, según el caso, a las diferentes ayudas financieras, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Real Decreto y según lo acordado en los
correspondientes convenios suscritos entre ambas Administraciones.
Artículo 12. Compradores que acceden por primera vez
a la vivienda en propiedad.
Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer
acceso a la vivienda en propiedad, los compradores cuyos
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ingresos familiares, corregidos según establece el
artículo 7, no excedan de 3,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y que no tengan ni hubieran
tenido vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho de
uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida.
Artículo 13. Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para
uso propio y las adquiridas, sea para uso propio o para su
cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en su
caso, del inquilino, y deberán ser ocupadas por los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación
aplicable. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen de
arrendamiento, podrán cederse temporalmente a víctimas de la violencia de género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, así como a los
afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación efectuadas por los organismos públicos en barrios o
zonas siempre que de las mismas se derive la necesidad
de proceder a realojamientos temporales de toda o parte
de la población correspondiente. En estos supuestos, se
estará a las normas y procedimientos que se establezcan
respecto a la cesión temporal de las viviendas.
2. Los compradores de viviendas acogidas a este
Real Decreto, no podrán transmitirlas ínter vivos ni ceder
su uso por ningún título, durante el plazo mínimo de diez
años desde la fecha de la formalización de la adquisición.
3. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de las
viviendas podrá dejarse sin efecto en el caso de subasta y
adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del
préstamo. Si se hubieran obtenido ayudas financieras, se
requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas estatales recibidas, más los
intereses legales producidos desde el momento de la percepción.
4. También podrá dejarse sin efecto la prohibición de
transmitir o de ceder el uso de las viviendas, por cambio
de localidad de residencia del titular de la vivienda, o
cuando concurran otros motivos justificados, siempre
que medie autorización de las Comunidades Autónomas
o de las Ciudades de Ceuta y Melilla y se respeten los procedimientos establecidos por éstas. Igualmente, si se
hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirá la previa
cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas
económicas directas estatales recibidas a la Administración concedente, en su caso, más los intereses legales
producidos desde el momento de la percepción.
5. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de
las viviendas podrá dejarse sin efecto cuando se trate de
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Familias numerosas que necesiten adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del
número de miembros de su unidad familiar; u otra
vivienda más adecuada a sus necesidades específicas,
por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.
b) Personas mayores de 65 años, que deseen trasladar su domicilio habitual y permanente.
c) Personas con discapacidad y las víctimas de la
violencia de género o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades específicas.
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d) Aquellas personas que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos supuestos, si se hubieran obtenido
ayudas financieras, sólo se requerirá la previa cancelación del préstamo.
6. Una vez transcurridos diez años desde la formalización de la compraventa, la transmisión ínter vivos o la
cesión del uso de la vivienda a que se refiere este artículo,
conllevará la pérdida de la condición de convenido del
préstamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente
decidir su resolución.
7. La venta y adjudicación de las viviendas acogidas
a este Real Decreto habrá de efectuarse a demandantes
inscritos en los registros públicos previstos al efecto por
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, según los procedimientos que éstas regulen, que, en
todo caso, deberán garantizar los principios de igualdad,
publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo
de fraude en las primeras y posteriores transmisiones.
No obstante ello, los convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla previstos en el artículo 78 de este Real Decreto, podrán
prever otros procedimientos, que garanticen los principios citados en el párrafo anterior y de ellos se dará
cuenta a las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
8. La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas en este artículo se harán constar expresamente
en las Escrituras Públicas de compraventa, de adjudicación o de declaración de obra nueva en el supuesto de
promoción individual para uso propio, y se adjuntará a
dichas escrituras públicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda, o, en
su caso, en la Escritura Pública de formalización del préstamo hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibición y limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar por medio de nota
marginal.
9. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla podrán establecer sobre las viviendas calificadas o declaradas protegidas, con destino a su venta,
que regula este Real Decreto, derechos de tanteo y de
retracto a favor de:
a) Dichas Administraciones, otras de carácter territorial establecidas en las propias Comunidades Autónomas
u otras entidades públicas designadas por éstas.
b) Las agencias o sociedades públicas de alquiler
legalmente creadas.
c) Los demandantes de dichos tipos de viviendas
inscritos en los correspondientes registros públicos.
10. Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer sobre las viviendas calificadas o declaradas protegidas, con destino a
su venta, que regula este Real Decreto, cualquier otra
clase de medida que garantice el destino y los límites de
precios de venta de dichas viviendas y, en definitiva, el
cumplimiento de los fines establecidos en las actuaciones
protegidas a que se refiere el artículo 4.
Artículo 14. Efectos del incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en
cada caso y de cualesquiera otros requisitos exigidos en
este Real Decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto de ayudas financieras a la vivienda,
incluyendo la no obtención de calificación o declaración
definitiva de las actuaciones, conllevará, en todo caso,
además de las sanciones que correspondan, de conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, y según la
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Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y la normativa establecida al respecto por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, la
pérdida, en su caso, de la condición de préstamo convenido y la interrupción de la subsidiación otorgada, así
como el reintegro a la Administración General del Estado
de las cantidades satisfechas con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda en concepto de ayudas
estatales financieras directas, incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.
CAPÍTULO II
Acceso de los ciudadanos a viviendas en arrendamiento
Artículo 15. Condiciones para obtener subvenciones a
inquilinos.
1. Para obtener las subvenciones al alquiler, a las
que se refiere el apartado 5 del artículo 4, tendrán preferencia las personas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, en los términos de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener una edad no superior a 35 años.
b) Ser víctima de la violencia de género o del terrorismo.
c) Familias numerosas y las constituidas por el padre
o la madre y los hijos.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación o riesgo de
exclusión social.
f) Estar inserto en otros grupos de protección preferente, según la normativa propia de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En los supuestos anteriores, los eventuales beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, y la renta anual que satisfagan ha de oscilar
entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio máximo a que
se refiere el artículo 32.1.a) para las viviendas protegidas
para arrendamiento de renta básica. Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los de todos los
ocupantes de la vivienda con independencia de que exista
entre los mismos relación de parentesco.
2. La superficie máxima computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados de superficie útil y para
el garaje y trastero, las previstas en el apartado 4 del artículo 19, aun cuando las superficies reales respectivas
sean superiores.
3. Para la concesión de este tipo de ayudas será
necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante el órgano competente en
materia de vivienda de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con los procedimientos que éstas establezcan.
Artículo 16. Cuantía y duración de las subvenciones a
inquilinos.
1. La cuantía máxima anual de la subvención no
excederá del 40 por 100 de la renta anual que se vaya a
satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880 euros, y
podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador,
directamente por las Comunidades Autónomas o por las
Ciudades de Ceuta y Melilla, o a través de la agencia o
sociedad pública que se encargue de la gestión del arrendamiento.
2. La duración máxima de esta subvención será de
veinticuatro meses, condicionada a que se mantengan las
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circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial
del derecho a la ayuda.
3. No se podrán obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la
fecha de su reconocimiento.
4. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla podrán establecer, dentro de los límites
referidos de ingresos, rentas y cuantía máxima de subvención, los criterios objetivos de selección de los inquilinos, incluyendo la edad de los mismos, así como los de
graduación de las cuantías de las subvenciones, que consideren convenientes para adaptarlas a las necesidades
de su ámbito territorial.
CAPÍTULO III
Acceso de los ciudadanos a viviendas en propiedad
de nueva construcción y a viviendas usadas
Artículo 17. Condiciones para acceder en propiedad a las
viviendas protegidas y a las viviendas usadas.
1. Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas para venta y a las usadas a las que se refiere el artículo 27, los beneficiarios han de disfrutar de unos ingresos
familiares que correspondan a los siguientes baremos:
a) Que no excedan de 6,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de precio concertado.
b) Que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de precio general o de viviendas usadas.
c) Que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de régimen especial.
2. Además de los ingresos a que se refiere el apartado anterior, las personas que deseen acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas no
pueden ser titulares del pleno dominio o de un derecho
real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación
temporal de la vivienda por motivo de realojamientos
bajo el control de organismos públicos, a que se refiere el
artículo 13.1.
3. Quienes deseen acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas tampoco pueden
ser titulares de una vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida. Este valor se elevará al 60 por 100 en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de las
personas con discapacidad o de víctimas de la violencia
de género o del terrorismo.
Artículo 18. Condiciones para acceder a las ayudas
financieras a la vivienda.
1. Para obtener las ayudas financieras destinadas a
acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las
usadas a las que se refiere este Real Decreto, los solicitantes han de cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan
de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para poder obtener préstamos convenidos.
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b) Tener unos ingresos familiares que no excedan
de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para ser beneficiarios de ayudas estatales financieras directas y acogerse al sistema específico de ayudas
financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta
y Melilla podrán establecer límites mínimos de ingresos
familiares u otras condiciones sobre la naturaleza u origen de dichos ingresos, como condición para poder acceder a las ayudas financieras para adquisición de viviendas
con una garantía razonable de poder hacer frente a las
obligaciones derivadas del préstamo hipotecario, y ofrecerán, alternativamente y en la medida de lo posible,
viviendas protegidas en régimen de arrendamiento.
2. Además de los requisitos relativos a los ingresos
familiares establecidos en el apartado anterior, los solicitantes no pueden haber obtenido previamente ayudas
financieras para adquisición de vivienda, al amparo de
planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la ayuda. Se entenderá que
se han obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los
efectos de este Real Decreto, cuando se haya formalizado
el préstamo convenido.
No obstante, no será preciso cumplir esta condición:
a) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a
la vivienda se deba a la adquisición de una vivienda para
destinarla a residencia habitual y permanente, en otra
localidad, como consecuencia del cambio de residencia
del titular.
b) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a
la vivienda se deba a un incremento del número de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por
parte de una familia numerosa, con mayor superficie útil
de la que tenía.
c) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras
se produzca por la necesidad de una vivienda adaptada a
las condiciones de discapacidad sobrevenida de algún
miembro de la unidad familiar del solicitante.
En los tres supuestos será necesaria la previa cancelación del préstamo convenido anteriormente obtenido.
Respecto de las ayudas económicas directas se podrá
optar por devolver las ayudas o por percibir la diferencia
si procediera.
SECCIÓN 1.ª VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD
Artículo 19. Clases de viviendas protegidas o de protección oficial de nueva construcción para venta y sus
precios máximos.
1. Las viviendas de nueva construcción, calificadas o
declaradas como protegidas destinadas a la venta, se clasifican, a efectos de la gestión de las ayudas financieras,
en los siguientes tipos aunque tengan otra denominación
en los planes o programas propios de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla:
a) Viviendas de protección oficial de régimen especial. Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de
nueva construcción calificadas a los efectos establecidos
en el artículo 91.dos.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los efectos de
los impuestos que, en el caso de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se aplican
en lugar de aquél, y destinadas exclusivamente a familias
o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples siempre que su precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,40 veces
el Precio Básico Nacional.
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b) Viviendas protegidas de precio general. Esta
denominación se refiere a las viviendas de nueva construcción así calificadas o declaradas por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
cuyo precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil no exceda de 1,60 veces el Precio Básico
Nacional.
c) Viviendas protegidas de precio concertado. Esta
calificación se refiere a las viviendas cuyo precio máximo
no exceda, por metro cuadrado de superficie útil, de 1,80
veces el Precio Básico Nacional.
2. En los tres tipos descritos, el precio máximo se
calcula con independencia del incremento adicional de
precio que pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de precio
máximo superior.
3. Cuando se trate de promociones de vivienda para
uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de
la edificación sumado al del suelo que figure en la declaración de obra nueva, en caso de promoción individual,
tendrán los límites establecidos en el artículo anterior e
incluirán el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual, el cooperativista o comunero que sean
imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios
para llevar a cabo la promoción y la individualización
física y jurídica de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios de la gestión.
Se entenderá por gastos necesarios, los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra
nueva y división horizontal, así como los del préstamo
hipotecario, seguros de percepción de cantidades a
cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de
participación en otras actividades que pueda desarrollar
la cooperativa o comunidad de propietarios.
4. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros,
con independencia de que estén o no vinculados a la
vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil de éstos, que figurará asimismo en la
calificación o declaración provisional de la vivienda, no
podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el
de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, sólo
serán computables como máximo 8 metros cuadrados de
superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados
de superficie útil de garaje, con independencia de que su
superficie real sea superior.
Artículo 20. Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
1. En el marco del Plan estatal 2005-2008, el precio
máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil,
en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda
de nueva construcción calificada o declarada protegida,
será fijado por las Comunidades Autónomas o por las
Ciudades de Ceuta y Melilla, con un límite de hasta 2
veces el precio de venta inicial de la vivienda, una vez
actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General,
registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta
la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate.
2. Este sistema de precios máximos de venta será de
aplicación mientras dure el régimen legal de protección.
Artículo 21. Características de los préstamos convenidos
para compradores.
1. Los compradores podrán obtener préstamos convenidos directamente o por subrogación en el pago de la
carga hipotecaria del préstamo convenido al promotor.

BOE núm. 166

2. En ambos casos, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 24.3 para la obtención de la ayuda estatal
directa a la entrada, la cuantía máxima computable del
préstamo, será igual al 80 por 100 del precio fijado en la
Escritura Pública de compraventa o de adjudicación, o
del 80 por 100 del valor de la edificación sumado al del
suelo, que constará en la escritura de declaración de obra
nueva, cuando se trate de préstamos a promotores individuales para uso propio.
En el supuesto regulado en el artículo 18.2.b), dicha
cuantía del préstamo convenido no podrá exceder de la
diferencia entre el precio total de la vivienda protegida
objeto de adquisición y el valor de la vivienda ya poseída
a que se refiere dicho artículo, y se atendrá a los demás
requisitos exigibles en el supuesto del primer acceso a la
vivienda en propiedad.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de
ayudas financieras, la cuantía global del préstamo, calculada según se establece en los párrafos anteriores, podrá
incrementarse como máximo hasta el 80 por 100 del precio máximo legal de venta de aquéllos, en préstamos a
promotor o hasta el 80 por 100 del precio o del coste real,
según proceda, en los restantes supuestos.
Artículo 22. Reglas sobre amortización de los préstamos
convenidos para compradores.
1. El préstamo tendrá un plazo de amortización de
veinticinco años, precedido, en el caso de los préstamos
al promotor para uso propio, de un período de carencia
cuya duración máxima será de tres años desde la formalización del préstamo. Este período podrá ampliarse hasta
cuatro años cuando medien circunstancias que, a juicio
de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, aconsejen dicha ampliación hasta un año
adicional, como máximo, siempre que se cuente con el
acuerdo de la entidad prestamista.
Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto de
amortización parcial o total previamente al plazo indicado,
a instancia del prestatario y con el acuerdo de la entidad
financiera prestamista, según se concrete en los convenios a que se refiere el artículo 79, y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 24.4.
Los préstamos cuyos titulares se encuentren acogidos
al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad,
no perderán su condición de convenidos en el caso de
que su período de amortización sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de dos años, por acuerdo
entre la entidad prestamista y el prestatario, mediante
interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de desempleo que, a juicio de dicha entidad financiera, afecten significativamente a la capacidad de pago
del prestatario. La primera interrupción no podrá tener
lugar antes de la completa amortización de las tres primeras anualidades.
En estos supuestos de ampliación excepcional del
período de amortización, la subsidiación de los préstamos se reanudará cada vez que se reinicie el período de
amortización.
2. En el caso de que exista préstamo al promotor, y
salvo en el supuesto de promoción individual para uso
propio, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública de compraventa o adjudicación, interrumpe tanto el período de
carencia como el devengo de intereses correspondiente a
este período y determina el inicio del período de amortización.
Con el otorgamiento de la Escritura Pública, el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la hipoteca que grava a la vivienda, y deberá
satisfacer a partir de ese momento la amortización del
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principal e intereses del crédito hipotecario. A tal efecto,
se remitirá copia simple de dicho documento a la entidad
financiera, cuyos gastos correrán a cuenta del promotor.
Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
del texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por
Decreto de 8 de febrero de 1946, se hubiere pactado que
el comprador o adjudicatario se subrogará no sólo en las
responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también
en la obligación personal con ella garantizada, aquél quedará además subrogado en dicha obligación si la entidad
financiera prestase su consentimiento expreso o tácito.
3. La concesión de los préstamos convenidos directamente al comprador se atendrá a las siguientes condiciones:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificación o la
declaración definitiva.
b) Que se haya celebrado contrato de compraventa
o adjudicación entre el comprador o adjudicatario y el
promotor de la vivienda y que entre el visado de dicho
contrato y la solicitud a la entidad financiera del préstamo
convenido no hayan transcurrido más de seis meses.
c) Que cuando el promotor hubiera recibido un préstamo convenido para la misma vivienda, lo cancele previa
o simultáneamente a la concesión del préstamo al comprador o adjudicatario.
Artículo 23. Subsidiación de préstamos convenidos para
compradores.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos
convenidos obtenidos por los compradores de viviendas
protegidas de nueva construcción para venta, de régimen
especial y de precio general, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad, en
la cuantía y por los períodos que a continuación se indican:
a) 82 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 años, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) 48 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 años, cuando los ingresos
familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples y no excedan de 3,5 veces
dicho Indicador.
Este sistema de subsidiación es compatible con la
obtención de la ayuda estatal directa a la entrada.
2. La subsidiación correspondiente a los prestatarios
con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, se concederá
por un período de cinco años y podrá ser ampliada por el
mismo importe inicialmente concedido, por otro período
de la misma duración máxima.
La ampliación del período de subsidiación exigirá que
el beneficiario de esta ayuda solicite la ampliación y acredite, dentro del quinto año del primer período, que sigue
reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la subsidiación que le fue concedida.
Se entenderá que se cumplen dichas condiciones, por
lo que se refiere a los ingresos familiares, cuando no
excedan de 2,5 veces el citado Indicador Público o cuando,
siendo superiores, la media de aquéllos en los dos años
anteriores al de la revisión, con plazo de presentación
vencido, a los efectos de la declaración por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, no varíe en más de
un 20 por 100, en relación con los ingresos familiares
acreditados en el momento de la concesión inicial de la
subsidiación.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía fija de subsidiación correspondiente en cada caso se
incrementará durante los primeros cinco años del período
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de amortización del préstamo convenido, en una cuantía
anual por cada 10.000 euros de préstamo, de 50 euros, si
los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o de 30 euros, si
dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no exceden de 3,5
veces el citado Indicador.
Artículo 24. Ayuda estatal directa a la entrada.
1. La ayuda estatal directa a la entrada consiste en el
abono, en pago único, de una cantidad fija en euros determinada por el nivel de ingresos y las circunstancias personales o familiares del solicitante que se especifican en
el siguiente artículo, destinada a facilitar el pago de la
entrada correspondiente al precio de venta o adjudicación
de la vivienda, cuando se trate de una vivienda calificada
o declarada como de régimen especial o de precio general; o de la suma de los valores de la edificación y del
suelo, en caso del promotor para uso propio.
2. Podrán solicitar dicha ayuda los compradores que
tengan derecho a acogerse al sistema específico de ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en
propiedad, de acuerdo con el artículo 12.
3. La obtención de la ayuda estatal directa a la
entrada requerirá, además de la condición indicada en el
apartado anterior, que la cuantía del préstamo convenido
no sea inferior al 60 por 100 del precio total de la
vivienda.
4. Una vez obtenida la ayuda, la amortización anticipada parcial o total del préstamo antes de haber transcurrido los cinco primeros años del período de amortización conllevará el reintegro de la misma, así como de las
restantes ayudas estatales financieras directas percibidas
con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda,
incrementadas con los intereses de demora desde su
percepción, previstos en los artículos 37.1 y 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Artículo 25. Cuantía de la ayuda estatal directa a la
entrada.
1. La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada
depende de los ingresos familiares, así como, en su caso,
de otras circunstancias personales o familiares del solicitante, según se especifica en los apartados siguientes de
este artículo. Las cuantías correspondientes a dichas circunstancias personales o familiares no serán acumulables entre sí, correspondiendo únicamente la más elevada
de las varias posibles que se especifican.
2. La cuantía general corresponde al siguiente
baremo:
a) Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
ascenderá a 7.000 euros.
b) Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
pero no lo superan 3,5 veces, ascenderá a 4.000 euros.
3. En el caso de las familias numerosas, el baremo
aplicable, sin perjuicio de lo establecido en la legislación
vigente de familias numerosas, será el siguiente:
a) Familias con tres hijos: si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples se abonarán 10.000 euros; si
exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo
superan 3,5 veces, se abonarán 7.000 euros.
b) Familias con cuatro hijos: si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples se abonarán 10.600 euros; si
exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo
superan 3,5 veces, se abonarán 7.600 euros.
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c) Familias con cinco o más hijos: si los ingresos del
solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples se abonarán 11.200 euros; si
exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no lo
superan 3,5 veces, se abonarán 8.200 euros.
4. Si concurren en los solicitantes algunas de las circunstancias que a continuación se reseñan, la ayuda
ascenderá a 7.900 euros si los ingresos del solicitante no
exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples; o a 4.900 euros si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces el referido Indicador pero no
lo superan en 3,5. Las circunstancias concurrentes pueden ser cualquiera de las siguientes:
a) Constituir una unidad familiar formada únicamente por el padre o la madre y los hijos.
b) Formar una unidad familiar en la que haya personas con discapacidad, en las condiciones establecidas en
la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Constituir una unidad familiar que tenga a su
cargo a alguna persona de más de 65 años o cuando el
solicitante tenga esa misma edad.
d) Que entre sus integrantes haya víctimas de la violencia de género o del terrorismo, otros colectivos en
situación o riesgo de exclusión social o que pertenezcan a
otros grupos de protección preferente según la normativa
propia de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades
de Ceuta y Melilla.
5. La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada
fijada en los apartados anteriores de este artículo, así
como en el artículo 75.1 de este Real Decreto, se incrementará, cuando la vivienda estuviera situada en un
ámbito territorial declarado de precio máximo superior,
en las siguientes cuantías:
a) 1.000 euros, cuando se trate de un ámbito territorial declarado de precio máximo superior del grupo A.
b) 550 euros, cuando se trate de un ámbito territorial
declarado de precio máximo superior del grupo B.
c) 300 euros, cuando se trate de un ámbito territorial
declarado de precio máximo superior del grupo C.
6. Con carácter excepcional, el Consejo de Ministros,
a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, valorada la evolución y perspectivas del subsector vivienda y de los mercados financieros,
y si las circunstancias lo aconsejaran, podrá modificar las
cuantías de la ayuda estatal directa a la entrada.
Artículo 26. Procedimiento de abono de las ayudas estatales directas a la entrada y de reintegro a las entidades financieras.
1. La cuantía total de la ayuda estatal directa a la
entrada, previa resolución de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se satisfará a
sus destinatarios, directamente y mediante pago único,
por las entidades financieras concedentes del préstamo
convenido, en el momento de la formalización de aquél, o
de la subrogación en el préstamo obtenido por el promotor. En el caso del promotor para uso propio, la ayuda se
percibirá en el momento en que se inicie la amortización
del préstamo convenido.
2. La cuantía abonada en concepto de ayuda estatal
directa a la entrada será reintegrada por el Ministerio de
Vivienda a dichas entidades financieras al contado y sin
intereses, con independencia de cualesquiera circunstancias personales que puedan afectar al destinatario de la
citada ayuda estatal.
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SECCIÓN 2.ª VIVIENDAS USADAS EN PROPIEDAD
Artículo 27. Ámbito de las actuaciones protegidas.
1. A efectos de este Real Decreto, se considera adquisición protegida de viviendas usadas la efectuada a título
oneroso, de viviendas libres en segunda o posteriores
transmisiones, y en las condiciones establecidas en esta
sección.
2. Podrán obtener las mismas ayudas financieras
que las viviendas usadas a que se refiere el apartado 1
anterior, las siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección
pública, adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán asimismo segundas
transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, salvo que la normativa de las Comunidades
Autónomas o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla disponga lo contrario.
b) Viviendas, adquiridas en primera transmisión,
sujetas a regímenes de protección pública, con superficie
de hasta 120 metros cuadrados, a las que se refiere el
artículo 11.4.b) de este Real Decreto, cuando haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha de
la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no
hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las
que se destinaban.
c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de dos años como
mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de opción de
compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil
que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen
los 10.000 habitantes de derecho y que cumplan los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa
de las Comunidades Autónomas.
Artículo 28.

Precios máximos de venta.

1. El precio máximo de venta de las viviendas usadas, por metro cuadrado de superficie útil, será de 1,60
veces el precio básico nacional, con independencia del
incremento adicional de precio que correspondiera por la
eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial
de precio máximo superior.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de la misma.
A efectos de determinación del precio máximo total
de venta, sólo serán computables como máximo 8 metros
cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de
que su superficie real sea superior.
2. El precio máximo de venta de las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública será el que
corresponda según las normas específicas que les sean de
aplicación, siempre que su precio de venta no exceda
de los máximos establecidos en el apartado anterior de
este artículo.
3. El precio máximo de venta de las viviendas a que
se refieren las letras b), c) y d) del artículo 27.2 de este Real
Decreto, será el mismo que corresponda a una vivienda
libre usada acogida a lo prevenido en esta norma, en la
misma ubicación, en el momento de la compra.
4. A efectos de segundas y posteriores transmisiones
de las viviendas usadas, acogidas a este Real Decreto, y de
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las demás viviendas a que se refieren las letras c) y d) de su
artículo 27.2, se aplicarán, en cuanto a los precios máximos
de venta, los criterios aplicables a las viviendas protegidas
de nueva construcción, y durante el período establecido en
el artículo 5.2. Cuando se trate de las viviendas a las que se
refiere el apartado 2 de este artículo, serán de aplicación
sus normas específicas.
Artículo 29. Características de los préstamos convenidos
a los compradores.
1. Los préstamos convenidos a los compradores de
viviendas usadas tendrán las mismas características que
los correspondientes a los préstamos directos de compradores de viviendas protegidas de nueva construcción,
salvo en los supuestos contemplados en el artículo 27.2.b)
y d), en los que podrán obtenerse los préstamos convenidos correspondientes a 90 metros cuadrados útiles, con
independencia de que la superficie real, dentro del límite
establecido en dicho artículo, sea mayor.
2. Para la obtención de los préstamos a que se
refiere el apartado anterior, se cumplirán los siguientes
requisitos:
a) Que se haya celebrado contrato de opción de
compra o de compraventa, debidamente visado por el
órgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para
obtener las ayudas financieras a la vivienda.
b) Si el vendedor hubiese recibido un préstamo convenido para la misma vivienda, deberá cancelarlo previa
o simultáneamente a la formalización del préstamo al
comprador, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 70.2.b) de este Real Decreto.
c) Que entre la celebración del contrato de opción de
compra o de compraventa y la solicitud del visado del
mismo por el órgano competente no hayan transcurrido
más de cuatro meses.
d) El plazo de validez del visado para solicitar a la
entidad financiera el préstamo convenido será de seis
meses desde su otorgamiento, salvo que las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla dispongan otro distinto.
Artículo 30. Subsidiación de los préstamos convenidos y
ayuda estatal directa a la entrada.
1. La subsidiación de los préstamos convenidos concedidos a compradores de las viviendas a las que se
refiere este capítulo, acogidos al sistema de financiación
para primer acceso a la vivienda en propiedad, será la
misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, de precio general, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la
vivienda en propiedad.
2. Cuando la vivienda se ubique en un ámbito territorial de precio máximo superior, las cuantías y períodos
máximos de subsidiación serán los siguientes:
a) 69 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 años, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) 40 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 años, cuando los ingresos
familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples y no excedan de 3,5 veces
el citado Indicador.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía fija de subsidiación correspondiente en cada caso, se
incrementará durante los primeros cinco años del período
de amortización del préstamo convenido en una cuantía
anual de 50 euros por cada 10.000 euros de préstamo, si
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los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o de 30 euros, si
dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no exceden de 3,5
veces el citado Indicador.
4. La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada
será la misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, de precio general,
acogidos al sistema de financiación para primer acceso a
la vivienda en propiedad.
CAPÍTULO IV
Medidas para impulsar la oferta de viviendas asequibles
para los ciudadanos
SECCIÓN 1.ª VIVIENDAS

EN ARRENDAMIENTO, PROTEGIDAS Y LIBRES,
CON RENTAS LIMITADAS

Artículo 31. Modalidades de actuaciones protegidas.
Con la finalidad de estimular la oferta de viviendas en
arrendamiento, protegidas o no, pero con rentas limitadas, para ponerlas a disposición de ciudadanos con niveles de ingresos medios y bajos, se protegerán, en las
condiciones establecidas en este Real Decreto, las
siguientes líneas de actuaciones:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción para arrendar, incluyendo las viviendas
así calificadas, provenientes de la rehabilitación de edificios completos y las destinadas preferentemente a jóvenes; y la cofinanciación de la promoción de viviendas de
protección oficial de promoción pública, asimismo para
arrendar.
b) La movilización del parque residencial, mediante
el apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas
y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
c) La rehabilitación individual de viviendas, o de un
edificio completo, destinadas al arrendamiento, según se
determina en los artículos 67 y 70 de este Real Decreto.
Subsección 1.ª Promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción para arrendar y cofinanciación de la
vivienda de protección oficial de promoción pública
Artículo 32. Condiciones de las viviendas, de los inquilinos, y rentas máximas de las viviendas protegidas de
nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
1. Podrán ser calificadas como protegidas, para
arrendarlas, a efectos de este Real Decreto, y con independencia de que a efectos de planes o programas propios de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades
de Ceuta y Melilla tengan otra denominación específica,
aquellas viviendas de nueva construcción que, según la
normativa propia de dichas Comunidades y Ciudades, se
incluyan, a efectos de precios máximos legales de referencia, ingresos de los compradores y sistema de ayudas
financieras, en los siguientes grupos:
a) Viviendas protegidas para arrendar de renta
básica. Se trata de las viviendas de nueva construcción
así calificadas o declaradas por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y cuyo precio
máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60 veces el precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ubicación de la
vivienda en un ámbito territorial declarado de precio
máximo superior.
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b) Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada. Se trata de las viviendas de nueva construcción
así calificadas o declaradas por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y cuyo precio
máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,80 veces el precio básico nacional
con independencia del incremento adicional de precio
que correspondiera por la eventual ubicación de la
vivienda en un ámbito territorial declarado de precio
máximo superior.
2. Si la vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, se
aplicará, a efectos de sus precios máximos legales de
referencia, así como para la determinación del precio
máximo legal total, lo establecido en el artículo 19.4 de
este Real Decreto.
Artículo 33. Condiciones de cesión y enajenación de las
viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento.
1. Las viviendas protegidas de nueva construcción, y
las provenientes de la rehabilitación de un edificio completo, para su cesión en arrendamiento, que se acojan al
Plan estatal 2005-2008, deberán estar vinculadas a dicho
régimen de uso durante un período mínimo de diez o de
veinticinco años.
Dicho plazo de vinculación, que deberá figurar en la
calificación o declaración provisional de actuación protegida, se contará a partir de la fecha de la calificación o
declaración definitiva.
2. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez transcurrido éste continuarán siendo protegidas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 5 del presente Real Decreto,
salvo las de renta concertada. El arrendador podrá mantenerlas en régimen de alquiler u ofrecerlas en venta, a
compradores que cumplan las condiciones para poder
acceder a las viviendas usadas definidas en este Real
Decreto, ateniéndose a los precios máximos establecidos
en el artículo 20 del mismo.
3. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurridos diez años continuarán siendo protegidas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Real
Decreto. El arrendador deberá mantenerlas en régimen
de alquiler y podrá ofrecer en venta hasta un cincuenta
por 100 de las mismas, al precio máximo legal de referencia al que se refiere el artículo 32 del presente Real
Decreto, a compradores que cumplan las condiciones
previstas en el mismo para poder acceder a las viviendas
usadas. A tales efectos, se requerirá autorización de las
Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, así como el cumplimiento de los procedimientos
establecidos por éstas.
4. A efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3 tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos
que hayan permanecido al menos cinco años en régimen
de arrendamiento en dichas viviendas.
5. Los titulares de las viviendas protegidas para
alquiler podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre
que se trate de sociedades que incluyan en su objeto
social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación
será por promociones completas, según proceda de
acuerdo con la normativa aplicable, en cualquier momento
del período de vinculación a dicho régimen de uso, sin
sujeción a los precios legales máximos de referencia establecidos en el artículo 32.1 de este Real Decreto, previa
autorización, y en las condiciones fijadas por parte del
órgano competente de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los titulares promotores podrán:
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a) Retener la gestión de las promociones enajenadas, con la obligación, en todo caso, por parte de los compradores, de atenerse a las condiciones, compromisos,
plazos y rentas máximas establecidos en este Real
Decreto, subrogándose en sus derechos y obligaciones y
pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en la financiación cualificada que hubieran obtenido los promotores.
b) Ceder la gestión de las mismas a organismos
públicos, entidades sin ánimo de lucro, o a sociedades
que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, con la obligación, por parte de los gestores,
de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y
rentas máximas establecidos en este Real Decreto.
6. Las viviendas promovidas para ser destinadas a
arrendamiento podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho de superficie, bajo cualquier
modalidad del mismo, o aplicando otros procedimientos
establecidos por la normativa de las Comunidades Autónomas, siempre que ello no impida el cumplimiento de
los requisitos y obligaciones del arrendador.
7. Sólo podrán acceder a las viviendas protegidas
de nueva construcción calificadas para arrendamiento
aquellos ciudadanos con ingresos familiares que no excedan de:
a) 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, cuando se trate de viviendas protegidas para
arrendar, de renta básica.
b) 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, cuando se trate de viviendas protegidas para
arrendar, de renta concertada.
Artículo 34. Rentas máximas de las viviendas protegidas
de nueva construcción financiadas con destino a
arrendamiento.
1. Las rentas máximas anuales de las viviendas protegidas de nueva construcción financiadas con destino a
arrendamiento serán un porcentaje del precio máximo
legal total de referencia calculado según la duración del
período de amortización del préstamo, del modo siguiente:
a) La renta anual máxima inicial en las viviendas de
nueva construcción o procedentes de rehabilitación en
arrendamiento, a 10 años, será el 5,5 por 100 de los precios máximos legales totales de referencia a que se refiere
el artículo 32.1.a) y b), según proceda.
b) La renta anual máxima inicial en las viviendas de
nueva construcción o procedentes de rehabilitación en
arrendamiento, a 25 años, será el 3,5 por 100 de los precios máximos legales totales de referencia a que se refiere
el artículo 32.1.a) y b), según proceda.
La renta resultante deberá figurar en el visado del contrato de arrendamiento, expedido por las Comunidades
Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, sin que
pueda superar, por metro cuadrado de superficie útil, el
número de veces el Precio Básico Nacional vigente en el
momento de formalizar el contrato de arrendamiento,
según sea la modalidad de vivienda protegida en arrendamiento, y sin perjuicio del incremento adicional de
precio que correspondiera por la eventual ubicación de la
vivienda en un ámbito territorial de precio máximo superior. Si la vivienda tuviera garaje o trastero será de aplicación el porcentaje establecido en el artículo 19.4 de este
Real Decreto, a efectos del cálculo del precio de los mismos y del precio legal total máximo de referencia.
2. La renta inicial aplicada, o que hubiera podido
aplicarse, podrá actualizarse anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General
del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
3. El arrendador podrá percibir, además de la renta
inicial o revisada que corresponda, el coste real de los
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servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el
arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
Artículo 35. Viviendas de promoción pública en arrendamiento.
Podrán acogerse al sistema de cofinanciación establecido en el artículo 40 de este Real Decreto las viviendas
calificadas o declaradas protegidas de promoción pública,
según lo establecido en el Real Decreto 3148/1978, de 10
de noviembre, por el que se desarrolla el Real DecretoLey 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda,
o en la normativa propia de las Comunidades Autónomas
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples o de otro límite
inferior que establezca la normativa propia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
cuando se destinen a arrendamiento, por un plazo no inferior a diez años.
Artículo 36.

Reglas generales sobre ayudas financieras.

Además de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado, o destinadas a este propósito, a que se refiere el
capítulo V de este Real Decreto, los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento
podrán obtener préstamos convenidos, subsidiación para
los mismos y subvenciones.
Artículo 37. Préstamos convenidos a promotores.
Los préstamos convenidos, además de las características generales que son de aplicación a los préstamos a
promotores de viviendas para arrendamiento, reunirán
las siguientes características:
a) La cuantía máxima del préstamo, a efectos de la
determinación de los importes de las ayudas económicas
estatales directas, será del 80 por 100 del precio máximo
legal total de referencia que corresponda, según el
artículo 32.1 de este Real Decreto.
b) El plazo de amortización de los préstamos será de
diez o de veinticinco años, precedido de un período de
carencia cuya duración máxima será de tres años, ampliable hasta cuatro años como máximo, cuando medien circunstancias que, a juicio de la Comunidad Autónoma o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, y previo acuerdo de la
entidad prestamista, aconsejen dicha ampliación.
Artículo 38.

Subsidiación de préstamos convenidos.

La subsidiación para los préstamos cualificados obtenidos por promotores de actuaciones destinadas a arrendamiento, conforme a la previa resolución de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
responderá al siguiente baremo:
Viviendas de renta básica
Duración período amortización
calculado en años

10

25

24955

Viviendas de renta concertada
Duración período amortización
calculado en años

10

25

Subsidiación (€/año/ 70
35
100
70
10.000 € de préstamo).
Duración subsidiación 1.º a 5.º 6.º a 10.º 1.º a 5.º 6.º al 20.º
calculada en años.
Durante el período de carencia, la subsidiación aplicable será la misma que la correspondiente a los cinco primeros años del período de amortización.
Artículo 39. Subvenciones a promotores.
1. El Ministerio de Vivienda subvencionará a los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas
para arrendar, de renta básica, cuya superficie útil no
exceda de 70 metros cuadrados.
Las cuantías de las subvenciones serán las siguientes:
Período de amortización

Cuantía subvención calculada en euros

10 años
25 años

8.000
11.000

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán,
cuando la vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, en las siguientes cuantías, según el grupo:
Cuantía subvención adicional calculada en euros
Período de amortización

10 años
25 años

Grupo A

Grupo B

Grupo C

3.000
4.000

2.000
2.700

1.000
1.300

2. A propuesta de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Vivienda
podrá autorizar que se anticipe al promotor la percepción
de hasta el 50 por 100 de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras.
A propuesta, asimismo, de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, dicho anticipo
podrá alcanzar la totalidad de la mencionada subvención,
cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a
percibir, durante los primeros cinco años, de modo que
dicha renta se sitúe en 1 punto porcentual menos que las
establecidas en la regla 1 del artículo 34 de este Real
Decreto.
Las cantidades cuyo anticipo autorice el Ministerio de
Vivienda conforme a las disponibilidades presupuestarias
deberán ser garantizadas mediante aval u otros medios
de garantía aceptados por el Ordenamiento Jurídico que
aseguren su devolución en caso de incumplimiento de los
requisitos exigidos para la obtención de la subvención, o
de falta de la calificación o de declaración definitiva o, en
su caso, de la ausencia de la certificación de finalización
de las obras.
Artículo 40. Cofinanciación de los costes de promoción.

Subsidiación (€/año/ 295
177
263
205
10.000 € de préstamo).
Duración subsidiación 1.º a 5.º 6.º a 10.º 1.º a 5.º 6.º al 20.º
calculada en años.

En los términos en que se acuerde en los convenios
de colaboración que se suscriban con las Comunidades
Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla para
la aplicación y desarrollo del Plan estatal 2005-2008 o
en convenios específicos, y de conformidad con lo
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regulado en el artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones, el Ministerio de
Vivienda cofinanciará el coste de promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas
protegidas de promoción pública, siempre que vayan a
permanecer en régimen de arrendamiento por un
período mínimo de diez años y que la superficie útil
máxima de las viviendas no exceda de 70 metros cuadrados o de 90 cuando la unidad familiar conste de
cuatro o más miembros.
La cuantía máxima de la cofinanciación estatal será
del 30 por 100 del coste de la promoción, que, a estos
efectos, no podrá computarse por más de 1,10 veces el
precio básico nacional vigente en el momento de iniciarse
la promoción.
El abono de la aportación financiera estatal podrá
fraccionarse en anualidades, con un número máximo de
tres, y una entrega inicial de hasta el 30 por 100, al
comienzo de la obra, según acuerden las Administraciones actuantes.
Subsección 2.ª Medidas para fomentar el arrendamiento
del parque residencial desocupado
Artículo 41. Adquisición de viviendas usadas para
arrendar.
1. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su
objeto social el arrendamiento de viviendas, según
establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrán
adquirir, de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en dicha Ley, viviendas usadas a las que
se refiere el artículo 27 de este Real Decreto, excepto
las sujetas a regímenes de protección pública, para
arrendarlas a inquilinos cuyos ingresos familiares no
excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, ateniéndose a los plazos y rentas
máximas previstos en los artículos 33 y 34 de este Real
Decreto para las viviendas protegidas para arrendar,
de renta básica.
2. Para obtener ayudas financieras, las viviendas así
adquiridas habrán de cumplir las condiciones que a continuación se fijan, siempre conforme a la normativa propia
de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de
Ceuta y Melilla:
a) El precio máximo de adquisición será el correspondiente al de viviendas usadas.
b) Deberán estar vinculadas al régimen de uso al
que se refiere el apartado 1 de este artículo durante un
período mínimo de diez o de veinticinco años, ateniéndose a las rentas máximas, condiciones y posibilidades
aplicables a las viviendas protegidas para arrendar, de
renta básica.
c) Para segundas y posteriores transmisiones, en los
precios máximos de venta se aplicarán los mismos criterios que corresponden a las viviendas protegidas para
arrendar, de renta básica, y durante el mismo período,
salvo que la normativa propia de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla establezca
otro superior.
d) Las limitaciones sobre el destino del uso de la
vivienda y sobre los precios máximos de venta y renta
habrán de figurar expresamente en las escrituras de
compraventa y en la escritura de formalización del
préstamo hipotecario, haciéndose constar tal circunstancia en el Registro de la Propiedad mediante nota
marginal.
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Artículo 42. Tipos de ayudas para la adquisición de
viviendas usadas para arrendar.
Las entidades, organismos públicos y sociedades a
que se refiere el apartado 1 del artículo 41 que adquieran
viviendas usadas para su cesión en arrendamiento en las
condiciones indicadas, podrán obtener las ayudas que se
establecen a continuación:
a) Un préstamo convenido cuya cuantía máxima
será del 80 por 100 del precio total de la vivienda, sin
período de carencia.
b) La misma subsidiación que las viviendas protegidas para arrendar, de renta básica, salvo cuando la
vivienda se ubique en un ámbito territorial de precio
máximo superior, en cuyo caso la subsidiación responderá al siguiente baremo:
Duración período amortización
calculado en años

10

25

Subsidiación (€/año/ 248
149
221
173
10.000 € de préstamo).
Duración de la subsi- 1.º a 5.º 6.º a 10.º 1.º a 5.º 6.º al 20.º
diación calculada en
años.
c) La misma subvención, y bajo las mismas condiciones, que las viviendas protegidas para arrendar, de
renta básica.
Artículo 43. Ayudas a propietarios de viviendas libres
para arrendarlas.
1. Podrán obtener una subvención del Ministerio
de Vivienda aquellos propietarios de viviendas libres
desocupadas cuya superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados y las ofrezcan, por un período mínimo de cinco
años, en arrendamiento mediante cualquiera de las
siguientes formas:
a) Arrendamiento directo.
b) Cesión por cualquier otro título a la Comunidad
Autónoma donde esté situada o a las Ciudades de Ceuta
y Melilla.
c) A través de agencias, sociedades públicas o entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades
la del arrendamiento de viviendas, mediante los procedimientos que establezca el órgano competente en materia
de vivienda de la correspondiente Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La subvención se destinará en parte a cubrir
los gastos que se ocasionen para asegurar contra
posibles impagos y desperfectos, salvo los originados
por el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. El
propietario podrá, no obstante, renunciar a formalizar
dichos aseguramientos, lo que habrá de certificar
expresamente.
3. La cuantía de la subvención será de 6.000 euros.
La entrega de dicha subvención se hará efectiva al titular
de la vivienda libre en las condiciones y con los requisitos
que determinen las Comunidades Autónomas o Ciudades
de Ceuta y Melilla.
4. La renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda libre será del 5,5 por 100 del precio
máximo legal de referencia de la vivienda. Esta cantidad se determinará aplicando a una superficie útil que
no podrá exceder de 90 metros cuadrados, el precio
máximo legal de referencia de las viviendas protegidas
de nueva construcción para arrendamiento de renta
concertada. En el caso de que existieran garaje y tras-
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tero no podrán exceder las superficies máximas de los
mismos de las que corresponden a las establecidas en
este Real Decreto para las viviendas protegidas de
nueva construcción, con independencia de que las
superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y
trastero, pudieran ser superiores a las indicadas.

La falta de disposiciones del préstamo, sin causa justificada, en los plazos establecidos, podrá determinar la
resolución del contrato con la devolución anticipada de
las cantidades dispuestas en su caso.

SECCIÓN 2.ª VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD

Medidas para fomentar la urbanización de suelo
para viviendas protegidas

Artículo 44. Préstamos convenidos a promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción para
venta.
1. Los promotores de viviendas de nueva construcción calificadas o declaradas provisionalmente como
protegidas que estén destinadas a la venta, podrán
obtener, además de las ayudas para suelo ya urbanizado, o destinadas a este propósito, a que se refiere el
capítulo V de este Real Decreto, préstamos convenidos
que se otorgarán conforme a las siguientes condiciones
que se agregan a las generales establecidas en el
artículo 9:
a) Para la determinación del importe de las ayudas económicas estatales directas, la cuantía máxima
computable será igual al 80 por 100 del precio máximo
de venta o adjudicación fijado en la calificación o
declaración provisional de la vivienda como protegida.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de
ayudas financieras, la cuantía global del préstamo, calculada según se establece en el párrafo anterior, podrá
incrementarse como máximo hasta el 80 por 100 del precio máximo legal de venta de aquéllos, si se trata de préstamos al promotor, o hasta el 80 por 100 del precio o del
coste real, determinado según se establece en el artículo
19.4 de este Real Decreto, si se trata de un promotor para
uso propio.
No será objeto de ayudas financieras a la vivienda la
promoción de locales.
b) El préstamo tendrá un plazo de amortización de
veinticinco años, con un período de carencia cuya duración será de tres años desde la formalización del préstamo, período ampliable hasta cuatro años como
máximo cuando medien circunstancias que, a juicio de
las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, de acuerdo con la entidad prestamista,
lo aconsejen.
2. El período de carencia finalizará, dando inicio al
período de amortización, conforme a las siguientes
reglas:
a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la
fecha de otorgamiento de la correspondiente Escritura
Pública, tras la expedición de la calificación o declaración
definitiva.
b) En los supuestos de promoción individual para
uso propio, en la fecha de otorgamiento de la calificación
o declaración definitiva o, en su caso, de la Escritura
Pública de declaración de obra nueva.
3. Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un calendario pactado con la entidad prestamista
en función de la ejecución de la inversión, de la evolución
de la venta o de las adjudicaciones de las viviendas,
cuando esta condición sea aplicable.
Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no superior a seis meses
desde su formalización, no pudiendo transcurrir entre las
restantes disposiciones más de cuatro meses, salvo que
medie justa causa.

CAPÍTULO V

Artículo 45. Urbanización protegida de suelo y destino
del mismo.
1. Tendrán la consideración de actuaciones protegidas en materia de suelo las de urbanización del mismo,
incluyendo la adquisición onerosa del mismo en las condiciones establecidas en el apartado 5 de este artículo,
para su inmediata edificación, con destino predominante
a la promoción de viviendas calificadas o declaradas
como protegidas.
2. A los efectos del apartado anterior, al menos el 50
por 100 de la edificabilidad residencial del ámbito de
urbanización deberá destinarse a dicho uso. Se entenderá
como ámbito de urbanización la unidad de ejecución o
ámbito definido a efectos de la urbanización conjunta y
sistemática de dos o más parcelas.
3. Podrán acogerse a las ayudas económicas establecidas en este Real Decreto para las áreas de urbanización prioritaria de suelo, aquellas en las que se destine, al
menos, el 75 por 100 de la edificabilidad resultante del
ámbito de urbanización, a la promoción inmediata de
viviendas calificadas o declaradas como protegidas, y
que sean objeto de acuerdo de la Comisión Bilateral de
Seguimiento a la que se refiere el artículo 78.c) de este
Real Decreto, con participación del Ayuntamiento correspondiente.
4. Cuando el suelo objeto de urbanización forme
parte de patrimonios públicos de suelo, se considerará
que constituye un ámbito de urbanización. Y se considerará que dicho suelo constituye un área de urbanización
prioritaria de suelo siempre que, al menos, el 50 por 100
de la edificabilidad residencial total se destine a viviendas
protegidas para arrendamiento, o a viviendas calificadas
o declaradas como de régimen especial o de promoción
pública. Esta afectación del suelo a dichas finalidades
deberá inscribirse registralmente.
5. En las áreas de urbanización prioritaria la actuación protegida podrá incluir la adquisición onerosa del
suelo a urbanizar, siempre que éste aún no haya sido
adquirido en el momento de la solicitud de las ayudas.
Artículo 46. Requisitos para acceder a las ayudas financieras.
1. El promotor deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo, una
opción de compra, un derecho de superficie o un concierto formalizado con quien ostente la titularidad del
suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo
máximo de tres años, por sí o mediante concierto con promotores de viviendas, la construcción de, al menos, un 50
por 100 de las viviendas protegidas de nueva construcción.
El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad
del Ministerio de Vivienda a la concesión de la subvención
a la que se refiere el artículo siguiente, salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable establezcan otro plazo diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una
memoria de viabilidad técnico-financiera y urbanística del
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proyecto, en la que se especificará la aptitud del suelo
objeto de actuación para los fines perseguidos, los costes
de la actuación protegida, la edificabilidad residencial, y
el número de viviendas a construir ya sean libres o protegidas, según tipología y otras características que puedan
dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas
en el artículo 47.1. Asimismo, la memoria deberá contener
la programación temporal pormenorizada de la urbanización y edificación, el precio de venta de las viviendas
protegidas y demás usos previstos del suelo, el desarrollo
financiero de la operación, así como los criterios de sostenibilidad que se aplicarán a la urbanización.
2. Para poder acogerse a la financiación correspondiente a las áreas de urbanización prioritaria, así como en
el supuesto al que se refiere el artículo 45.4, será necesario que se formalice un convenio de colaboración, en el
marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento,
entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla y con la participación del Ayuntamiento correspondiente en cuyo término se ubique la actuación de urbanización. En este
convenio, conforme al número de objetivos y del volumen de recursos estatales convenidos, se concretarán las
condiciones de financiación y, en su caso, los compromisos y aportaciones financieras de la Comunidad Autónoma y del Municipio correspondiente, así como el sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones
acordadas.
3. No se podrán obtener ayudas financieras para las
actuaciones en materia de suelo cuando la solicitud de las
mismas sea presentada con posterioridad a la obtención
del préstamo convenido correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción a edificar en dicho
suelo. Tampoco cabrá la obtención de ayudas financieras
cuando la unidad de ejecución, o parte de la misma, ya las
hubiera recibido, incluso en el marco de planes estatales
anteriores.
4. Deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad
la afectación del suelo objeto de financiación a la finalidad
establecida, por lo que se refiere a número de viviendas
protegidas previstas, incluyendo sus tipologías y otras
características que puedan dar lugar a la obtención de las
subvenciones establecidas en el artículo 47.1 siguiente.
Artículo 47. Subvenciones.
1. El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, por cada vivienda protegida a construir en el ámbito
de urbanización, con una cuantía fija en metálico, en función del porcentaje de viviendas protegidas previstas
sobre el número total de viviendas a construir, así como
por algunas características de las viviendas protegidas.
Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías:
general Cuantía adicional
% de ediﬁcabilidad para viviendas protegidas Cuantía
(€/vivienda
por cada vivienda
sobre total ediﬁcabilidad
protegida)
protegida < 70 m2

> 50 < 75 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áreas de urbanización prioritaria (≥75):
–Sin adquisición de suelo . . .
–Con adquisición de suelo . .
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dades de Ceuta y Melilla, en el ámbito del convenio de
colaboración que se suscriba con el Ministerio de
Vivienda, lo hayan autorizado, o cuando los retrasos en el
cumplimiento de dicha programación, salvo causa justificada, pongan de manifiesto la imposibilidad de cumplir el
plazo de construcción establecido en el artículo 46.1.b),
será de aplicación lo establecido en el artículo 14 de este
Real Decreto respecto al incumplimiento.
Artículo 48.

El operador público de suelo SEPES.

Con objeto de fomentar la urbanización de suelo para
vivienda protegida, la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (SEPES), en el marco del Plan estatal 2005-2008,
ejecutará los siguientes cometidos:
a) La promoción de suelo urbano para uso residencial.
b) La adquisición, por cualquier título, de terrenos
destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga.
c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización, la creación de infraestructuras urbanísticas y las
actuaciones protegidas en materia de vivienda que le
encomienden las Administraciones competentes.
CAPÍTULO VI
Medidas para impulsar la rehabilitación
SECCIÓN 1.ª ÁMBITO Y CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTUACIONES
DE REHABILITACIÓN

Artículo 49. Ámbito de las actuaciones protegidas de
rehabilitación.
1. Las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación deberán estar incluidas en uno de los ámbitos
siguientes:
a) Áreas de rehabilitación integral.
b) Áreas de rehabilitación de centros históricos.
c) Podrán también acogerse a la financiación establecida en este Real Decreto, aquellas actuaciones aisladas de rehabilitación de edificios y viviendas que, aún no
estando incluidas en los ámbitos definidos anteriormente,
tengan por objeto:
– Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo barreras de todo tipo, así como adecuar el edificio
o la vivienda a las necesidades específicas de personas
con discapacidad y personas mayores de 65 años.
– Reducción del consumo energético, según lo indicado en los artículos 52.1.c) y 53.1.c) de este Real Decreto,
mediante una disminución de la demanda energética, a
través de mejoras en la envolvente del edificio, aumentando el rendimiento de las instalaciones térmicas.
– Garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad
estructural y la estanqueidad frente a la lluvia.

1.300

500

2. Todo ello, siempre que sus características se adapten a lo establecido en este Real Decreto.

2.500
2.800

500
500

Artículo 50.

El pago de estas subvenciones, destinadas directamente a quienes vayan a destinar suelo urbanizado a
viviendas protegidas, se fraccionará en función del desarrollo y justificación de la inversión y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda.
2. Cuando la programación inicial establecida se
modifique sin que las Comunidades Autónomas o las Ciu-

Concepto de área de rehabilitación integral.

A los efectos de este Real Decreto, se entenderán
como áreas de rehabilitación integral los tejidos urbanos,
zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación
física, social o ambiental, así declarados por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y acogidos a las ayudas económicas correspondientes mediante
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que
se refiere el artículo 78.c) de este Real Decreto, con participación del Ayuntamiento correspondiente.
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Se considerarán acciones de actuación preferente
aquellas que vayan dirigidas a la erradicación del chabolismo y la infravivienda y estén acompañadas de actuaciones integrales de desarrollo social y económico en el
territorio.
Artículo 51. Concepto de área de rehabilitación de centro
histórico.
A los efectos de este Real Decreto, se entenderán
como áreas de rehabilitación de centros históricos los
núcleos urbanos y ciudades históricas declaradas o no
Bien de Interés Cultural o categoría similar de la legislación autonómica y aquellos que tengan incoado expediente para obtener las citadas declaraciones, previo
acuerdo con el Ayuntamiento afectado, y acogidas a las
ayudas económicas correspondientes mediante acuerdo
de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se
refiere el artículo 78.c) de este Real Decreto, con participación del Ayuntamiento correspondiente. Si están
declaradas Bien de Interés Cultural o categoría similar,
deberán tener aprobado un plan especial de protección,
conservación y rehabilitación de los previstos en la
legislación estatal o autonómica de protección del Patrimonio Histórico o, si no lo tuvieran, habrán de disponer
del mismo en los plazos establecidos en el mencionado
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
Artículo 52. Condiciones generales que deben cumplir
las viviendas.
1. Las viviendas objeto de actuaciones de rehabilitación protegidas deberán tener una antigüedad mayor
de 15 años, salvo que las Comunidades Autónomas o las
Ciudades de Ceuta y Melilla establezcan otra superior. No
será preciso cumplir dicha condición en los supuestos
siguientes:
a) Cuando se trate de obras que tengan por finalidad
suprimir barreras de todo tipo a las personas con discapacidad, o las destinadas a adecuar la vivienda a las necesidades específicas de aquéllas o de las personas mayores
de 65 años.
b) Cuando las obras sean necesarias para adaptar
las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando
esta última hubiera entrado en vigor con posterioridad a
la terminación de la vivienda.
c) Cuando las obras a realizar tengan por objeto la
reducción del consumo energético, mediante la incorporación o mejora del aislamiento térmico o del acústico; la
adecuada distribución de espacios interiores, iluminados
y ventilados o mediante la utilización de sistemas de ahorro energético.
2. El edificio en el que se ubica la vivienda deberá
presentar condiciones suficientes de seguridad estructural y de estanqueidad frente a la lluvia.
3. Las viviendas carecerán de alguna de las condiciones de habitabilidad siguientes: accesibilidad
a personas con discapacidad; existencia y correcto
funcionamiento de servicios sanitarios y cocinas; existencia y correcto funcionamiento de instalaciones
eléctricas; existencia y correcto funcionamiento de
instalaciones de saneamiento y fontanería; existencia
y correcto funcionamiento de sistema de calefacción;
existencia y correcto funcionamiento de extracción de
humos y ventilación; aislamiento térmico; aislamiento
acústico; adecuada distribución de espacios interiores, iluminados y ventilados; y sistemas de ahorro
energético.
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Artículo 53. Condiciones generales que deben cumplir
los edificios.
1. El edificio objeto de actuación de rehabilitación
protegida deberá tener una antigüedad mayor de 15 años,
salvo que las Comunidades Autónomas o las Ciudades de
Ceuta y Melilla establezcan otra superior. No será preciso
cumplir dicha condición en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de obras de adecuación funcional
de los edificios que tengan por finalidad suprimir barreras
de todo tipo y promover la accesibilidad de las personas
con discapacidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a
las personas mayores de 65 años.
b) Cuando las obras sean necesarias para adaptar
las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando
esta última hubiera entrado en vigor con posterioridad a
la terminación del edificio.
c) Cuando las obras a realizar tengan por objeto la
reducción del consumo energético.
2. Asimismo el edificio deberá tener, al menos, un 50
por 100 de su superficie útil existente o resultante de las
obras destinada al uso de vivienda y carecer de alguna de
las condiciones siguientes:
a) Acceso adecuado para las personas con discapacidad.
b) Adecuadas condiciones de protección frente a
incendios.
c) Adecuadas condiciones de ornato y salubridad.
d) Estanqueidad frente a la lluvia.
e) Seguridad estructural.
f) Sistemas adecuados de evacuación del agua de
lluvia y saneamiento.
g) Sistemas de ahorro energético.
Artículo 54. Condiciones generales que deben cumplir
los promotores.
Los promotores deberán cumplir alguna de las condiciones siguientes:
1. Dedicar la vivienda o edificio objeto de la actuación a su residencia habitual y permanente, durante un
plazo mínimo de cinco años desde la finalización de las
obras.
2. Dedicar la vivienda o edificio objeto de la actuación al alquiler durante un período mínimo de cinco años
desde la finalización de las obras.
Artículo 55. Condiciones generales de las actuaciones
de rehabilitación.
Las actuaciones protegidas de rehabilitación deberán:
1. Ajustarse a la normativa del planeamiento urbanístico vigente que sea de aplicación, incluyendo las disposiciones sobre eliminación de barreras y promoción de
la accesibilidad que resulten de aplicación.
2. Preservar el uso residencial de las viviendas y edificios objeto de la actuación.
3. Asegurar la diversidad social y el realojamiento,
en su caso, de la población residente en los términos establecidos en la legislación vigente.
SECCIÓN 2.ª

CONCEPTOS GENERALES PARA LA FINANCIACIÓN
DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN

Artículo 56. Concepto de presupuesto protegible.
A efectos de este Real Decreto, se considera presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación el
coste real de las obras determinado por la suma del pre-
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cio total del contrato de ejecución de las obras, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos
por razón de las actuaciones.
Artículo 57. Concepto de presupuesto protegido.
A efectos de este Real Decreto, se considera presupuesto protegido:
1. En la rehabilitación de viviendas, el presupuesto
protegible que corresponde a la superficie útil de la
vivienda objeto o resultado de la actuación de rehabilitación, computando como máximo 120 m2 útiles por
vivienda.
2. En la rehabilitación de edificios, el presupuesto
protegible que corresponde a la superficie útil total del
edificio, incluidos espacios comunes, viviendas y locales
comerciales, cuando éstos participen en el coste de ejecución, y computando como máximo 120 m2 útiles por
vivienda o local. Cuando de una rehabilitación se deriven
necesariamente obras de adecuación de algunas viviendas, podrá incluirse el coste de las mismas en el presupuesto protegido de dicha rehabilitación.
3. Las obras de rehabilitación de una vivienda
podrán extenderse a una plaza de garaje y a un trastero,
cuando estén vinculados en proyecto y registralmente a
la vivienda objeto de rehabilitación, computándose, a
efectos de determinación del presupuesto protegido, las
superficies máximas a que se refiere el artículo 19.4 de
este Real Decreto.
4. La cuantía máxima del presupuesto protegido,
por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos de préstamos convenidos y ayudas estatales financieras directas, será del 70 por 100 del Precio Básico Nacional vigente en el momento de la calificación o declaración
de la actuación de rehabilitación como protegida.
5. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla podrán fijar una cuantía mínima del presupuesto protegido como condición adicional para incluir
estas actuaciones en el ámbito de la protección estatal.
SECCIÓN 3.ª ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
Artículo 58. Ámbito de las actuaciones protegidas en
áreas de rehabilitación integral.
1. En dichas áreas podrán ser protegidas las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas y si fuera
necesario, las de ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su
caso, las obras de demolición.
2. En el supuesto de promoción de viviendas de
nueva construcción sujetas a algún régimen de protección pública en el área de rehabilitación, serán de aplicación, en su caso, los sistemas de ayudas financieras establecidos en este Real Decreto.
3. Con objeto de optimizar los recursos e informar a
los ciudadanos sobre las actuaciones de rehabilitación,
los acuerdos para financiación de estas áreas de rehabilitación podrán incluir, como parte del coste global de las
actuaciones, el establecimiento de ventanillas únicas de
vivienda suficientemente dotadas de personal y medios
necesarios, coordinándose, en su caso, con los servicios
de mediación social.
4. El acuerdo sobre financiación del área, a que se
refiere el artículo 59.1 de este Real Decreto, podrá incluir
la posibilidad de que las Comunidades Autónomas o las
Ciudades de Ceuta y Melilla eximan a los promotores de
actuaciones de rehabilitación en dicha área de cumplir las
limitaciones establecidas relativas a metros cuadrados
computables a efectos del cálculo del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de ayudas
financieras y antigüedad mínima del edificio.
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Artículo 59. Ayudas económicas para las áreas de rehabilitación integral.
1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas de rehabilitación consistirán en subvenciones
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda,
destinadas a los promotores de las actuaciones protegidas,
sean personas físicas o entes gestores, que se abonarán a
través de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta
y Melilla, o de la forma en que se acuerde con las mismas.
Será necesario, a estos efectos, que se suscriba un
acuerdo en el seno de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, con
la participación del Ayuntamiento en cuyo término se ubique el área de rehabilitación, de conformidad con lo que
establece el artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, para cada área en cuestión,
o, dentro de un área, para una cifra adicional de objetivos a
rehabilitar y financiar. En ningún caso se podrá superar la
cifra global de los objetivos de esta línea de actuaciones
convenida y del volumen máximo de gasto estatal autorizado. En dicho acuerdo se concretarán, asimismo, las
aportaciones financieras y sus fórmulas de pago, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento para la liquidación
efectiva de la subvención.
2. El Ministerio de Vivienda deberá recibir previamente una memoria-programa donde se recojan, al
menos, los siguientes extremos:
a) Las correspondientes delimitaciones geográficas;
los elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el
programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con otras Administraciones Públicas a fin de alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el espacio
urbano en proceso de degradación.
b) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de
las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, debidamente
desglosados a efectos de las subvenciones y las fuentes
de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad
financiera de la operación.
Cuando las actuaciones consistan en la ampliación de
las cifras de los objetivos a rehabilitar y financiar en un
área previamente acordada con el Ministerio de Vivienda,
será necesaria la conformidad de la Comisión Bilateral de
Seguimiento previa presentación de la documentación
que complemente la inicialmente aportada.
3. Las subvenciones serán las siguientes:
a) Una subvención por un importe máximo del 40
por 100 del presupuesto total de la obra de rehabilitación,
con una cuantía media por vivienda subvencionada,
objeto o consecuencia de la rehabilitación, que no supere
los 4.500 euros.
b) Una subvención destinada a las obras de urbanización y reurbanización en el área de rehabilitación, incluyendo, en su caso, las obras de demolición, por un
importe máximo del 20 por 100 del presupuesto de dichas
obras, con un límite del 20 por 100 de la subvención a que
se refiere el párrafo anterior.
c) En las actuaciones dirigidas a la eliminación de
infraviviendas, el porcentaje máximo global a que se
refiere el párrafo a) podrá elevarse al 50 por 100 del presupuesto y la cuantía media por vivienda subvencionada
a 5.500 euros siempre que, al menos, el 40 por 100 del
coste de las actuaciones se deba a la necesidad de rehabilitación de edificios y viviendas para adecuarlos, a efectos
del realojo temporal, total o parcial, de la población afectada. Los edificios objeto de adecuación podrán, excepcionalmente, estar ubicados fuera del ámbito del área de
rehabilitación.
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SECCIÓN 4.ª ÁREAS DE REHABILITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS
Artículo 60. Medidas de fomento de la rehabilitación en
áreas de rehabilitación de centros históricos.
1. En los centros históricos podrán ser protegidas las
siguientes actuaciones:
a) Rehabilitación de edificios y viviendas.
b) Ejecución de la urbanización.
c) Ejecución de la reurbanización.
2. En caso de promoción de viviendas de nueva construcción sujetas a algún régimen de protección pública en
el centro histórico objeto de rehabilitación, serán de aplicación, en su caso, los sistemas de ayudas financieras a la
vivienda establecidos en este Real Decreto.
3. Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán
estrictamente al Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente, y no financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones
objeto de rehabilitación.
4. Con objeto de optimizar los recursos e informar a
los ciudadanos sobre las actuaciones de rehabilitación,
los acuerdos para financiación de estas áreas de rehabilitación, que se atendrán a lo establecido al respecto para
las áreas de rehabilitación integral, deberán incluir como
parte del coste global de las actuaciones, el establecimiento de ventanillas únicas de vivienda, suficientemente
dotadas de personal y medios necesarios para desarrollar
las tareas de información, diagnóstico, preparación de
documentaciones técnicas de obra menor y seguimiento
y supervisión de las obras a realizar por los particulares.
La dotación de recursos humanos deberá especificarse en
dichos acuerdos. Asimismo, se incluirá la cofinanciación
de los gastos para la elaboración del plan especial de protección.
5. El acuerdo sobre financiación del área, a que se
refiere el artículo 61, podrá incluir la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla eximan a los promotores de las actuaciones de rehabilitación de cumplir las limitaciones establecidas relativas
a metros cuadrados computables a efectos del cálculo del
presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de ayudas financieras y antigüedad mínima del
edificio.

SECCIÓN 5.ª
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MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN AISLADA
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Artículo 62. Condiciones para acceder a las ayudas
financieras.
A efectos de acceder a las ayudas financieras establecidas en este Real Decreto para las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas, será necesario:
1. Que la actuación de rehabilitación haya sido calificada o declarada como protegida por la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Que el edificio o vivienda objeto de las actuaciones no se encuentre incluido en un área de rehabilitación
integral o de centro histórico, acordada, a efectos de
financiación, con el Ministerio de Vivienda.
3. Que, a efectos de la obtención de ayudas financieras, se cumplan las condiciones específicas establecidas
en esta Sección 5.ª
4. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no hayan obtenido previamente ayudas financieras
para rehabilitación aislada de edificios o viviendas, por
el mismo concepto, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud
actual de la misma. Se entenderá que se ha obtenido
ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este
Real Decreto, cuando se haya formalizado el préstamo
convenido o se haya expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención estatal.
Artículo 63. Ayudas financieras para la rehabilitación
aislada de edificios y viviendas.
1. Las ayudas financieras para la rehabilitación aislada
de edificios y viviendas consistirán en préstamos convenidos, con o sin subsidiación, y en subvenciones con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a
los promotores, que se abonarán a través de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. No será objeto de ayudas financieras la rehabilitación
de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de
préstamo convenido, cuando se trate de la rehabilitación de
elementos comunes de edificios y los locales participen en
los costes de ejecución y de lo establecido en el artículo 68.1.

Artículo 61. Ayudas económicas para las áreas de rehabilitación de centros históricos.

Subsección 1.ª Préstamos convenidos y subsidiación
a la rehabilitación aislada de edificios.

1. Las ayudas financieras a la vivienda y edificios en
las áreas de rehabilitación de centros históricos consistirán en subvenciones a los promotores de las actuaciones
protegidas, sean personas físicas o entes gestores, que se
abonarán a través de las Comunidades Autónomas o las
Ciudades de Ceuta y Melilla, o de la forma en que se
acuerde con las mismas. Serán aplicables, a este respecto, las mismas condiciones que se establecen en el
artículo 59.1 de este Real Decreto para las áreas de rehabilitación integral.
2. Las subvenciones serán las siguientes:
a) Una subvención por un importe máximo del 50
por 100 del presupuesto protegido de las obras de rehabilitación de edificios y viviendas, con una cuantía máxima
por vivienda subvencionada de 6.000 euros.
b) La cuantía máxima de la financiación para las
obras de urbanización y reurbanización en áreas de rehabilitación de centros históricos será igual al 30 por 100 del
presupuesto protegido para este tipo de obras, con un
límite del 30 por 100 del importe total de las ayudas a las
que se refiere el párrafo a) anterior.

Artículo 64. Características de los préstamos convenidos
a la rehabilitación de edificios.
1. Además de las características generales de los préstamos convenidos reguladas en el artículo 9 de este Real
Decreto, los préstamos convenidos para actuaciones de rehabilitación de edificios tendrán las siguientes características:
a) El préstamo convenido podrá alcanzar la totalidad
del presupuesto protegido.
b) El plazo máximo de amortización será de quince
años, precedido de un período de carencia cuya duración
será de dos años, período ampliable a tres años como
máximo cuando medien circunstancias que, a juicio de
las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta
y Melilla y contando con el acuerdo de la entidad prestamista, aconsejen dicha ampliación.
2. Podrán obtener préstamo convenido para financiar la actuación protegida de rehabilitación de un edificio, todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al
margen de sus ingresos familiares.
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Artículo 65. Subsidiación de préstamos convenidos para
la rehabilitación de edificios.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos
convenidos para la rehabilitación de edificios del modo
siguiente:
a) Cuando el titular del préstamo sea arrendatario o propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto de
rehabilitación, y sus ingresos familiares no excedan de 6,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, la
subsidiación será de 127 euros anuales por cada 10.000 euros
de préstamo convenido.
b) Cuando el titular del préstamo, sea persona física o
jurídica, tuviera una o varias viviendas arrendadas con
contrato de arrendamiento vigente sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el requisito relativo a límite de ingresos
familiares y la subsidiación para el arrendador de dichas
viviendas será de 159 euros anuales por cada 10.000 euros
de préstamo convenido.
2. La subsidiación establecida en el apartado anterior de este artículo se aplicará a toda la vida del préstamo
así como, en su caso, al período de carencia.
Subsección 2.ª

Subvenciones a la rehabilitación aislada
de edificios y viviendas

Artículo 66. Subvenciones a la rehabilitación de viviendas para uso propio.
1. Los ingresos familiares de los titulares de las
viviendas, promotores de la rehabilitación, no podrán
exceder, a efectos de la obtención de subvenciones estatales, de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La cuantía máxima por actuación subvencionada
en vivienda será del 25 por 100 del presupuesto protegido
de la obra de rehabilitación, con los siguientes límites
máximos:
a) 2.280 euros, con carácter general.
b) 3.100 euros, cuando los titulares de las viviendas
tengan más de 65 años o se trate de una persona con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de
barreras de todo tipo o a la adecuación de la vivienda a
sus necesidades específicas.
c) Una cuantía adicional del 7 por 100 de la parte de
presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética, en
las condiciones a que se refiere el artículo 71.2 de este
Real Decreto, con un límite de 200 euros.
Artículo 67. Financiación específica de la rehabilitación
de viviendas destinadas a alquiler.
1. El titular de una vivienda, promotor de su rehabilitación, que vaya a ser destinada a alquiler, en las condiciones
establecidas en este Real Decreto para las viviendas protegidas destinadas a dicho uso, y durante un plazo mínimo de
cinco años, podrá obtener una subvención de 6.000 euros.
2. Podrá obtenerse una cuantía adicional del 7 por 100
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a
obras que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia
energética, en las condiciones a que se refiere el artículo 71.2 de este Real Decreto, con un límite de 200 euros por
vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitación.
3. Si la vivienda a rehabilitar fuera calificada o declarada provisionalmente como protegida, para arrendamiento,
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el titular de la misma, promotor de su rehabilitación, podrá
obtener las ayudas financieras que corresponderían a un
promotor de viviendas protegidas para arrendamiento, en la
modalidad que corresponda, teniendo que ser destinadas las
viviendas a dicho uso y cumplir todas las condiciones respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal
mínima al régimen de arrendamiento.
4. En los supuestos de los apartados anteriores de
este artículo, la vivienda podrá destinarse a alquiler directamente o a través de su cesión, por cualquier título, a las
Comunidades Autónomas o a las Ciudades de Ceuta y
Melilla, o bien a alguna agencia o sociedad pública de
alquiler.
Artículo 68. Subvenciones a la rehabilitación de edificios
para uso propio.
1. La subvención a la rehabilitación de edificios solicitada por la comunidad de propietarios será lineal, con
una cuantía máxima del 10 por 100 del presupuesto protegido, a distribuir en función de los criterios que establezcan las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta
y Melilla, con un límite de 1.040 euros por vivienda, incluyendo los locales que participen en los costes de ejecución de la rehabilitación.
2. Podrá obtenerse una cuantía adicional del 7 por 100
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a
obras que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia
energética, en las condiciones a que se refiere el artículo 71.2 de este Real Decreto, con un límite de 200 euros por
vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitación.
3. Adicionalmente, podrán obtener una subvención
complementaria a título personal, aquellos titulares de las
viviendas del edificio, promotores de la rehabilitación,
cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. La cuantía
máxima de la subvención será del 15 por 100 del presupuesto protegido, con un límite de 1.500 euros con carácter general, o de 2.500 euros, cuando dichos titulares
tengan más de 65 años o se trate de personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras de todo tipo y a la promoción de la accesibilidad.
Artículo 69. Financiación específica de la rehabilitación
de edificios unifamiliares.
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda
que precisara de obras de rehabilitación, las ayudas financieras serán las que correspondan a la actuación predominante, según dispongan las Comunidades Autónomas
o las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 70. Financiación específica de la rehabilitación
de edificios destinados a venta o alquiler.
1. El promotor de la rehabilitación de un edificio
completo podrá solicitar para la vivienda o viviendas que
vayan a resultar tras la rehabilitación, su calificación o
declaración como viviendas protegidas de nueva construcción, para su venta o arrendamiento, siempre que
dichas viviendas cumplan la normativa que les sea aplicable, así como las condiciones establecidas en este Real
Decreto, a cuyo sistema de ayudas financieras podrán
acogerse el promotor y los compradores.
2. Si el promotor no solicitara la calificación o declaración a que se refiere el apartado anterior, podrá optar
por alguna de las siguientes alternativas:
a) Solicitar las ayudas financieras establecidas en
este Real Decreto para la promoción de viviendas
en arrendamiento, previa conformidad de las Comunida-
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des Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando
la totalidad de las viviendas resultantes de la rehabilitación
vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las
condiciones respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
b) Solicitar las ayudas financieras establecidas con
carácter general para la rehabilitación de edificios.
3. Se entenderá que la totalidad de las viviendas van
a ser destinadas a arrendamiento aunque el propietario
del edificio tenga en el mismo su domicilio habitual.
CAPÍTULO VII
Programa de mejora de la calidad, la innovación
y la sostenibilidad de la edificación
Artículo 71. Ayudas a promotores para la mejora de la
calidad y de la sostenibilidad de la edificación.
1. Los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas, de nueva construcción, podrán obtener
subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio
de Vivienda cuando dichas viviendas incorporen mejoras
en su calidad, por encima de los mínimos obligatorios,
que contribuyan a mejorar el grado de sostenibilidad de
la edificación. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá las subvenciones y los requisitos y condiciones
para su obtención, cuando se aprueben tanto los instrumentos que permitan evaluar los niveles de calidad como
el Código Técnico de la Edificación, determinando aquellas
medidas de aplicación obligatoria tendentes a garantizar
mínimos de calidad y de sostenibilidad en la edificación.
En cualquier caso, las viviendas protegidas de nueva construcción cuya solicitud de calificación o declaración provisional sea posterior a la publicación de este Real Decreto,
deberán incluir los requisitos mínimos exigibles por lo que
se refiere a incorporación de energía solar térmica.
2. Los promotores de las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas, a que se refiere la
sección quinta del capítulo 5 de este Real Decreto, podrán
obtener las subvenciones allí establecidas por mejoras en
eficiencia energética, cuando se apruebe una Orden del
titular del Ministerio de Vivienda, que determine las características y requisitos para su obtención.
Artículo 72.

Impulso a experiencias innovadoras.

El Ministerio de Vivienda podrá convenir con otras
Administraciones Públicas competentes y agentes, con
cargo a las reservas a las que se refiere el artículo 83.3 de
este Real Decreto, la financiación de la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que
incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas.
CAPÍTULO VIII
Programa de vivienda para jóvenes
Artículo 73.

Vivienda joven en alquiler.

1. Podrán acogerse a las ayudas financieras correspondientes a las viviendas protegidas de nueva construcción de renta básica, aquellas viviendas declaradas protegidas en virtud de la normativa propia de las Comunidades
Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que
sean de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación de edificios, y destinadas a arrendamiento, especialmente para jóvenes, u otros colectivos, como personas mayores, inmigrantes y otros posibles ocupantes
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para los que las características de estas viviendas resulten adecuadas.
En caso de que exista, será también protegida la superficie útil correspondiente a servicios comunes, con un
máximo del 20 por 100 de la superficie útil total de las
viviendas; así como una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable
de la plaza de garaje, así como el precio máximo legal de
referencia, por metro cuadrado de superficie útil, serán
los mismos que los de las viviendas protegidas de nueva
construcción de renta básica.
La superficie útil de estas viviendas estará comprendida entre 30 y 45 metros cuadrados, incluyendo, en su
caso, la superficie destinada a servicios comunes.
2. Las subvenciones a los promotores de viviendas
protegidas de nueva construcción para arrendar, establecidas en el artículo 39 de este Real Decreto, tendrán las
siguientes cuantías, si las viviendas reúnen las características de las viviendas protegidas en alquiler a las que se
refiere el apartado 1 de este artículo, incluyendo en dicha
superficie útil máxima la protegida correspondiente a servicios comunes:
Período de amortización

Cuantía subvención (€)

10 años
25 años

10.200
13.200

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán,
cuando la vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, en las mismas
cuantías, según el grupo, que las establecidas en el citado
artículo 39.
3. La renta anual máxima inicial será la misma que la
de las viviendas protegidas de nueva construcción, de
renta básica, a 10 o a 25 años, según proceda.
Articulo 74. Subvenciones a los inquilinos jóvenes.
Los inquilinos jóvenes de hasta 35 años de edad que
soliciten las subvenciones establecidas en el artículo 15
de este Real Decreto, para facilitar el pago de su renta, se
incluirán entre los grupos preferentes a que dicho artículo
hace referencia.
Artículo 75. Ayudas a la compra de vivienda.
1. Las cuantías de las ayudas estatales directas a la
entrada, establecidas en el artículo 25.2 de este Real
Decreto, serán las siguientes, cuando los solicitantes sean
jóvenes que aporten la totalidad o la mayor parte de los
ingresos familiares:
a) Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 10.000 euros.
b) Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, pero no
superan 3,5 veces el citado Indicador: 7.000 euros.
2. Si concurren en los jóvenes solicitantes alguna o
varias de las circunstancias que se reseñan en el artículo 25.4
de este Real Decreto, la cuantía de las ayudas a las que se
refiere el apartado 1 anterior se incrementará en 1.000 euros.
3. En el supuesto de antiguos compradores, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de hasta 35 años,
cuyas viviendas no excedieran de 70 metros cuadrados
útiles, que necesitan adquirir una vivienda de mayor
superficie por el incremento del número de miembros
de su unidad familiar, dichos compradores se asimilarán
a las familias numerosas a efectos de las excepciones
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favorables contempladas en los artículos 13.5.a); 17.3.a);
y 18.2.b), de este Real Decreto.
Artículo 76. Preferencia para el acceso a viviendas protegidas en propiedad.
Los jóvenes que habiten viviendas en alquiler, tanto
las financiadas conforme al presente capítulo, como
habiendo sido beneficiario de las subvenciones del capítulo II, a partir del quinto año desde el inicio de la percepción de las mismas, tendrán preferencia para acceder a
las viviendas protegidas en propiedad, de acuerdo con la
normativa que establezcan las Comunidades Autónomas
o las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 77. Cofinanciación de viviendas de promoción
pública en arrendamiento para jóvenes.
1. El Ministerio de Vivienda cofinanciará, en los términos en que se acuerde en los convenios de colaboración
que se suscriban con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, para aplicación y desarrollo del
Plan Estatal 2005-2008, o en convenios específicos, el coste
de promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas protegidas de promoción pública,
siempre que vayan a permanecer en régimen de arrendamiento por un período mínimo de veinticinco años y que la
superficie útil máxima de las viviendas no exceda de 70
metros cuadrados, o de 90 metros cuadrados cuando la
unidad familiar conste de cuatro o más miembros, siempre
que se destinen preferentemente a jóvenes o a experiencias de convivencia intergeneracional.
La cuantía máxima de la cofinanciación estatal será
del 40 por 100 del coste de la promoción, que, a estos
efectos, no podrá computarse por más de 1,10 veces el
precio básico nacional vigente en el momento de iniciarse
la promoción.
El abono de la aportación financiera estatal podrá
fraccionarse en anualidades, con un número máximo
de tres, y una entrega inicial de hasta el 30 por 100, al
inicio de la obra, según acuerden ambas Administraciones.
2. Igualmente, en los mismos términos establecidos en el apartado anterior, el Ministerio de Vivienda
podrá cofinanciar, a través de la firma de convenios
específicos con instituciones públicas y entidades sin
ánimo de lucro con finalidad social, con la participación de la Comunidad Autónoma interesada, el coste
de promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas
calificadas o declaradas protegidas de promoción
pública, siempre que vayan a permanecer en régimen
de arrendamiento por un período mínimo de veinticinco años y que la superficie útil máxima de las
viviendas no exceda de 70 metros cuadrados, destinadas a jóvenes en situaciones específicas.
CAPÍTULO IX
Relaciones con las Comunidades Autónomas
y otras instituciones
Artículo 78. Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
La aplicación y desarrollo del Plan Estatal 2005-2008,
en cuanto a las relaciones con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se efectuará mediante
los convenios de colaboración a los que se refiere el
artículo 83.2 de este Real Decreto, que tendrán validez
para toda la duración del Plan. En dichos convenios de
colaboración se recogerán los siguientes aspectos:
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a) Objetivos totales que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla han convenido con el
Ministerio de Vivienda, según la distribución territorial a
que se refiere el apartado 4 del artículo 83, expresados en
número de actuaciones protegidas a financiar durante el
período 2005-2008, con el desglose por modalidades de
actuaciones previstas y por distribución estimada de las
mismas por años.
b) Mecanismos de seguimiento y control respecto al
cumplimiento de los objetivos, incluyendo, en su caso, la
eventual implantación de sistemas informáticos que faciliten a las Administraciones implicadas una información
actualizada del cumplimiento del Plan.
c) La creación de Comisiones Bilaterales de Seguimiento, presididas, respectivamente, por el Titular del
Ministerio de la Vivienda y el titular de la Consejería o
Departamento responsable en materia de vivienda, por
parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla.
En el seno de dichas Comisiones Bilaterales de Seguimiento se acordará la financiación específica de las áreas
prioritarias de urbanización de suelo y las áreas de rehabilitación.
Excepcionalmente, podrán acordarse reajustes de los
objetivos convenidos, garantizando en todo caso el cumplimiento en su conjunto de los objetivos del Convenio y
del Plan de Vivienda. Los reajustes de los objetivos sólo
podrán basarse en:
1. La sustitución de unas cifras de objetivos por otras
entre diferentes líneas de actuaciones protegidas, cuando
circunstancias excepcionales lo justifiquen.
2. La utilización, en su caso, de las reservas no territorializadas a las que se refiere el artículo 83.3 de este
Real Decreto.
3. La aplicación de otros procedimientos para estimular el grado de eficiencia del Plan, que se especifiquen en los
convenios de colaboración que se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas y Ciudades
de Ceuta y Melilla, incluyendo la posibilidad de que los objetivos convenidos para cada programa anual del Plan tengan
validez únicamente hasta cierto momento del año, pasando
a estar a disposición de cualquiera de las citadas Comunidades Autónomas y Ciudades a partir de ese momento.
En cualquier caso, estos reajustes de objetivos no
podrán dar lugar a volúmenes de gastos estatales o de
recursos financieros que excedan de los máximos a los
que se refiere el artículo 83.1.
También podrá acordarse, en su caso, en dichas Comisiones Bilaterales de Seguimiento, el acceso a los fondos
no territorializados inicialmente, a los que se refiere el
artículo 83.3 de este Real Decreto, así como excepcionalmente la autorización para descalificar una vivienda protegida, antes del período previsto en el artículo 5.1, en
ámbitos territoriales concretos y previa justificación
basada en la existencia de un parque de viviendas protegidas suficiente.
d) Compromisos presupuestarios a asumir, en su
caso, por parte de cada Administración, incluyendo la posibilidad, a propuesta de las Comunidades Autónomas o
Ciudades de Ceuta y Melilla, de modificar los costes presupuestarios de las ayudas económicas directas o, incluso,
de que alguna de las modalidades de vivienda protegida
acogidas a este Real Decreto no conlleve, en todo o en
parte, las ayudas económicas estatales directas establecidas con carácter general, por haberlas sustituido de otro
modo la normativa propia de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, circunstancia que
deberá figurar en la calificación o declaración provisional.
e) Compromisos en materia de gestión del Plan,
expresando los instrumentos y medidas a adoptar por
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parte de cada Administración para su correcta ejecución,
dentro de la estrategia general de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, y las subvenciones
que correspondan a la creación y mantenimiento de ventanillas únicas de vivienda para información y gestión de
las actuaciones protegidas, así como para prevención del
fraude en esta materia.
f) Protocolos de información y comunicación a los
ciudadanos sobre la participación de las Administraciones en la financiación de las actuaciones protegidas del
Plan 2005-2008.
g) El suministro de la información sobre el Plan de
Vivienda para su incorporación al Registro de viviendas
protegidas al que se refiere la disposición adicional sexta
de este Real Decreto.
Artículo 79. Convenios de colaboración con entidades
de crédito.
1. El Ministerio de Vivienda podrá establecer convenios de colaboración, con validez para toda la duración del Plan Estatal 2005-2008, o con otra periodicidad
inferior, con las entidades de crédito públicas y privadas, seleccionadas según los criterios establecidos por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al objeto de garantizar la disponibilidad del
volumen de préstamos convenidos y de las cuantías
necesarias para la ayuda estatal directa a la entrada,
requeridos para la financiación de las actuaciones protegidas, dentro del volumen máximo a que se refiere el
apartado 1 del artículo 83, así como a fin de subsidiar la
totalidad o parte de aquéllos, según corresponda, y de
reintegrar las cuantías de la ayuda estatal directa a la
entrada abonadas por aquellas entidades, con cargo a
sus consignaciones presupuestarias, en la forma establecida en este Real Decreto.
2. El titular del Ministerio de Vivienda podrá, en virtud de lo establecido en el artículo 83.1.b), de este Real
Decreto, determinar anualmente, o con otra periodicidad,
la distribución cuantitativa de los volúmenes máximos de
préstamos a conceder por las entidades de crédito, en el
marco de los convenios de colaboración con las mismas,
según las necesidades de préstamos convenidos en cada
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla,
teniendo en cuenta las actuaciones y las modalidades de
estas últimas convenidas con cada una de dichas Comunidades Autónomas y Ciudades.
3. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el convenio por parte de una entidad de crédito habilitará al Ministerio de Vivienda para
modificar o resolver dicho convenio.
Articulo 80.

Ventanillas Únicas de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda podrá conceder a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, subvenciones para la implantación y mantenimiento de
Ventanillas Únicas de Vivienda para la información y
apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como
para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes. Las cuantías de las subvenciones se incluirán en los respectivos
convenios de colaboración previstos en el artículo 78 de
este Real Decreto.
Artículo 81. Consejo del Plan de Vivienda.
Con objeto de garantizar la participación social
durante la vigencia del Plan 2005-2008, se crea el Consejo
del Plan de Vivienda, presidido por el Titular del Ministerio
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de Vivienda, en el que participarán representantes de las
Administraciones Públicas y de los principales agentes
económicos y sociales relacionados con dicho Plan y el
Consejo de Consumidores y Usuarios. Se establecerá la
composición y normas de funcionamiento de dicho Consejo mediante Orden Ministerial.
Artículo 82.
Plan.

Comisión Multilateral de Seguimiento del

Además de la convocatoria y celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, que se regirá por sus
propias normas, y de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento a que se refiere el artículo 78.c), se convocarán
comisiones multilaterales de seguimiento del mencionado Plan, que podrán ser presididas por el Secretario
General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, o, por su
delegación, por el Director General de Arquitectura y Política de Vivienda, con asistencia de los Directores Generales responsables de la gestión de los planes de vivienda
de cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades
de Ceuta y Melilla que suscriban convenio para el Plan
Estatal 2005-2008 con el citado Ministerio.
CAPÍTULO X
Ejecución y evaluación económica del Plan Estatal 2005-2008
Artículo 83. Recursos financieros.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
autorizará las cuantías máximas de los siguientes recursos financieros:
a) El gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las
ayudas económicas estatales directas, esto es, los subsidios de préstamos, las subvenciones y las ayudas estatales directas a la entrada, vinculadas a las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo, financiables
durante el Plan Estatal 2005-2008, en conjunto y por anualidades.
b) El volumen máximo de recursos a convenir por el
Ministerio de Vivienda con entidades financieras para la
concesión de préstamos convenidos por parte de las mismas para financiar las actuaciones protegidas del Plan en
su conjunto.
2. Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, autorizará la firma, para el conjunto del
Plan, de convenios de colaboración entre el Ministerio
de Vivienda y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla así como de convenios de
colaboración con entidades financieras de crédito para
ejecutar y desarrollar los convenios de colaboración
con dichas Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
3. El titular del Ministerio de Vivienda, dentro de los
límites de los recursos financieros previstos de conformidad con los apartados anteriores, podrá establecer una
serie de reservas de recursos no territorializados inicialmente, para cubrir necesidades o demandas imprevistas
a lo largo de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4. El titular del Ministerio de Vivienda, asimismo, analizadas las propuestas de las Comunidades Autónomas y de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, fijará la distribución inicial
de los restantes recursos mediante los convenios de colaboración con aquéllas, a partir de indicadores objetivos al
efecto, y con entidades financieras, a los que se refieren los
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artículos 78 y 79 de este Real Decreto, según las modalidades de actuaciones protegidas, los programas anuales de
actuación y, en su caso, las entidades financieras.
El gasto máximo aprobado, derivado de los convenios
de colaboración con las Administraciones territoriales y
con las entidades financieras, podrá modificarse en más o
en menos, por el titular del Ministerio de Vivienda, dentro
de los límites a que se hace referencia en el apartado 1.a)
de este artículo y de conformidad con los procedimientos
previstos en los correspondientes convenios.
5. En cualquier caso, las cuantías máximas de las
ayudas estatales financieras directas vinculadas al Plan
estatal 2005-2008 se atendrán a los límites presupuestarios que imponga la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año.
6. Una vez formalizados los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades
de Ceuta y Melilla, así como con las entidades financieras,
el Ministerio de Vivienda elevará a la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos una memoria en
la que se especifiquen los compromisos presupuestarios
que se derivan de los mismos y su congruencia con los
créditos disponibles y la política presupuestaria general.
Disposición adicional primera. Cuantía del Precio Básico
Nacional.
1. La cuantía del precio básico nacional, a que se
refiere el artículo 2.11 de este Real Decreto, se fija en 695,19
euros por metro cuadrado de superficie útil.
2. A efectos, únicamente, de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y debido a su condición de insularidad ultraperiférica en el ámbito de la Unión Europea, la cuantía aplicable de precio básico será, en el marco del Plan Estatal 20052008, un 10 por 100 superior a la del Precio Básico Nacional.
La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artículo 25 de este Real Decreto, que obtengan los
solicitantes de actuaciones declaradas como protegidas en
el ámbito de esta Comunidad Autónoma, cuando se apliquen los coeficientes máximos, a efectos de precio de venta,
a que se refiere el artículo 19.1.a) y b), se incrementará en
200 euros adicionales, salvo que dichas actuaciones protegidas se encuentren ubicadas en un ámbito territorial de precio máximo superior, en cuyo caso se aplicará únicamente
el incremento general establecido en el artículo 25.5.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
podrá acordar un aumento del precio básico aplicable a la
Comunidad Autónoma de Illes Balears y a las Ciudades de
Ceuta y Melilla, cuya condición de extrapeninsularidad
pudiera dar lugar a unos costes de construcción significativamente superiores a los del resto del territorio nacional.
Disposición adicional segunda. Subvenciones a la vivienda
de protección oficial de promoción pública.
El Ministerio de Vivienda continuará satisfaciendo, con
cargo a sus presupuestos, una subvención personal y especial a los compradores en primera transmisión de viviendas
de protección oficial de promoción pública, vendidas en las
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas
en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así como en las normas de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por
100 del pago total a efectuar por la vivienda. El importe de la
subvención coincidirá con el que resulte de aplicar al precio
de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor
Añadido que grave la transmisión de estas viviendas, o, en
el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las de
Ciudades de Ceuta y Melilla, el tipo impositivo de los
Impuestos que se aplican en lugar de aquél.
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Disposición adicional tercera. Aranceles notariales y
registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas
protegidas.
1. Los honorarios de Notarios y Registradores de la
Propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos
necesarios para que las viviendas de protección oficial o
declaradas protegidas queden disponibles para su primera
transmisión o adjudicación, así como los relativos a los
préstamos hipotecarios correspondientes a dichas viviendas, que hayan obtenido el carácter de convenidos en el
ámbito de este Real Decreto, tendrán la reducción establecida en el artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, modificado por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio.
La primera transmisión o adjudicación, así como, en su
caso, la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado,
de cada una de dichas viviendas, gozará de la mencionada
reducción de los derechos de matriz, primera copia e inscripción; y, tratándose de viviendas cuya superficie útil no
exceda de 90 metros cuadrados, tendrán los derechos arancelarios que se indican en los apartados 2 y 3.
2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables a la primera transmisión o adjudicación de dichas
viviendas serán, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda:
60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u
otros anejos, la cantidad señalada se incrementará, por
todos los conceptos, en los siguientes importes: 9,015182
y 6,010121 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real en el mismo
acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente importe:
30,020555 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores aplicables a la primera transmisión o adjudicación de las referidas viviendas serán, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación: 24,016444
euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u
otros anejos, la cantidad señalada se incrementará, por
todos los conceptos, en los siguientes importes: 6,010121
y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el
siguiente importe: 12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes
a la primera transmisión o adjudicación, así como, en su
caso, a la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, se precisará que sea la única vivienda del comprador y se destine a su residencia habitual y permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposición
adicional se entienden sin perjuicio de los que fueran más
favorables, en función de la legislación a cuyo tenor se
obtuvo la calificación de las viviendas.
Disposición adicional cuarta. Subvenciones de planes
estatales de vivienda.
A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, se entenderá que tienen el mismo destino
específico todos los fondos para subvenciones vinculadas
a planes estatales de vivienda, remitidos a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y que se
encuentren en poder de las mismas.
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Disposición adicional quinta. Plan de Dotaciones Básicas para Ceuta y Melilla.
Los convenios de colaboración con las Ciudades de
Ceuta y Melilla, en desarrollo del Plan de Dotaciones Básicas para dichas Ciudades, se regirán según sus propias
cláusulas, con independencia de lo establecido en los artículos 40 y 77 de este Real Decreto.
Disposición adicional sexta. Registro de Viviendas Protegidas.
El titular del Ministerio de Vivienda, mediante Orden,
establecerá un Registro de Viviendas Protegidas acogidas a
este Plan, en el que se incluirán, al menos, los promotores
de las viviendas protegidas de nueva construcción y los
beneficiarios de las ayudas económicas directas estatales.

Disposición transitoria primera. Inclusión en el Plan de
determinadas actuaciones protegidas.
1. En tanto no se publique en el Boletín Oficial del
Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
determine, por primera vez para el Plan 2005-2008, el tipo
de interés efectivo anual de los préstamos convenidos
con entidades de crédito, se podrán seguir realizando las
siguientes actuaciones:
a) Calificar provisionalmente o visar actuaciones
protegidas según el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
del Plan 2002-2005 para Vivienda y Suelo.
b) Conceder préstamos cualificados a promotores, o
a compradores y adjudicatarios, si se trata en estos dos
últimos casos de préstamos directos, así como solicitar
las ayudas económicas directas condicionadas a la previa
obtención de dichos préstamos, según el citado Real
Decreto 1/2002, de 11 de enero, préstamos y ayudas que
podrán ser reconocidas, en su caso. El plazo máximo para
solicitar dichas ayudas, siempre que los correspondientes
préstamos hayan obtenido la conformidad del Ministerio
de Vivienda, finalizará el 31 de diciembre del año 2008.
c) Admitir solicitudes de subvenciones no condicionadas a la previa obtención de préstamo cualificado, para
su posterior reconocimiento, en su caso.
Las cifras de ayudas económicas reconocidas no
podrán exceder a las cifras máximas de objetivos acordados para el programa anual 2004 del Plan de Vivienda
2002-2005 y, si fuera necesario, a las del programa anual,
no iniciado y convenido, de 2005.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo establecido en esta disposición transitoria, se computarán en el
marco de los convenios establecidos en el artículo 78,
como parte de los objetivos acordados entre el Ministerio
de Vivienda y las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual correspondiente, dentro del citado Plan Estatal 2005-2008.
2. La declaración de ámbitos territoriales de precio
máximo superior, a que se refiere el artículo 6.4 de este
Real Decreto, deberá efectuarse para el año 2005, en el
plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor de
dicho Real Decreto. Hasta esa fecha, tendrán la consideración de ámbitos territoriales de precio máximo superior
los municipios singulares declarados en el marco del Plan
de Vivienda 2002-2005, adaptándose a las nuevas características y precios máximos establecidos en este Real
Decreto. A estos efectos, los municipios singulares del
Grupo 0 se considerarán integrados en el Grupo A.
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Disposición transitoria segunda. Inclusión en el Plan de
actuaciones calificadas a las que no se haya concedido préstamo convenido.
Las actuaciones calificadas o declaradas provisionalmente protegidas, que no hubieran obtenido préstamo convenido con anterioridad a la fecha en que se publique en el
Boletín Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se determine, por primera vez para el Plan Estatal
2005-2008, el tipo de interés efectivo anual de los préstamos
convenidos con entidades de crédito, podrán acogerse a su
normativa siempre que sus características se adecuen a las
establecidas en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en
su caso, por parte de la Comunidad Autónoma o las Ciudades
de Ceuta y Melilla. En dicha diligencia se expresarán tanto las
modalidades y cuantías de ayudas financieras a las que se
reconozca el derecho en cada caso como la conversión de los
ingresos alegados, cuando ello proceda, a número de veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples del año al
que se refieren dichos ingresos.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto
en la presente disposición transitoria, se computarán como
parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma correspondiente o las
Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual en el que
obtengan préstamo cualificado, dentro del citado Plan estatal 2005-2008.
Disposición transitoria tercera. Adquisición protegida, a
precio tasado, de viviendas promovidas en suelos
financiados en el marco de planes anteriores.
1. Los compradores o adjudicatarios de viviendas
libres de nueva construcción destinadas a su venta a precio tasado, promovidas sobre suelo que haya obtenido
financiación cualificada al amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995, de 28 de
diciembre, podrán acogerse al sistema de financiación
cualificada establecido en el capítulo 3, sección 2.ª de este
Real Decreto, siempre que aquéllos, así como las viviendas, cumplan las condiciones y características establecidas en el mismo, sin que en este último caso sea de
aplicación el plazo de dos años a que se refiere el artículo 27.2.c) de este Real Decreto.
2. Las viviendas a las que se refiere el apartado 1 de
esta disposición transitoria se computarán, una vez obtengan préstamo cualificado, en el cupo anual de objetivos
acordados entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla para el Plan
de Vivienda 2005-2008 referido a las actuaciones protegidas
reguladas en el capítulo III, sección 2.ª de este Real Decreto.
Disposición transitoria cuarta. Ayudas financieras para
actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.
1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto,
y sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, el Ministerio de Vivienda no dará conformidad a concesiones de préstamos convenidos, ni admitirá
ninguna propuesta o reconocimiento de nuevos derechos
a ayudas económicas directas, en base a la normativa de
planes y programas anteriores de vivienda, salvo lo determinado respecto a plazos temporales concretos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.
2. Todos los préstamos directos que se concedan, entre
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado
1 de la disposición transitoria primera y el 31 de diciembre del
año 2008, a compradores o adjudicatarios de viviendas de
protección oficial acogidas para su promoción a normativas
anteriores de financiación estatal, se ajustarán en su concesión y beneficios a lo establecido en este Real Decreto.
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Disposición transitoria quinta. Límites temporales a la
concesión de ayudas financieras.
1. No podrán concederse préstamos convenidos a
promotores, o a compradores y adjudicatarios, si se trata
en estos dos últimos casos de préstamos directos, al
amparo de este Real Decreto con posterioridad al 31 de
diciembre del año 2008.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas
a la previa obtención de préstamo convenido, sólo
podrán reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas en este Real Decreto que hubieran
obtenido préstamo convenido hasta el 31 de diciembre
del año 2008, siempre que el Ministerio de Vivienda
preste su conformidad al mismo. El plazo máximo para
solicitar dichas ayudas económicas directas finalizará
el 31 de diciembre del año 2012, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre que se refieran a actuaciones
que no excedan de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del
Plan Estatal 2005-2008.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa
obtención de préstamo cualificado, podrán reconocerse,
en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de
diciembre del año 2008, siempre que el número de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra máxima de
objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan Estatal 2002-2008.
4. En el caso de las viviendas protegidas de nueva
construcción promovidas sobre suelos cuya financiación
haya sido calificada como actuación protegida al amparo
de la normativa del Plan Estatal 2005-2008, deberán ser,
necesariamente, incluidas por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante la correspondiente reserva y con prioridad a otras actuaciones
protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas
directas estatales, en su caso, que correspondan a las
Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla
en el año en que, según la memoria técnico-financiera,
esté prevista la calificación o declaración definitiva de las
viviendas como protegidas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos convenidos para la financiación de estas viviendas, así como las
ayudas estatales directas que, en su caso, correspondan,
se regirán por la normativa del Plan regulado por este
Real Decreto.
Disposición transitoria sexta. Ampliación del período de
carencia.
La ampliación hasta cuatro años del período de carencia en préstamos a promotores de viviendas calificadas o
declaradas protegidas, de nueva construcción, a que se
refiere este Real Decreto, será aplicable, en las condiciones establecidas, a aquellas viviendas que hayan obtenido préstamos convenidos en el ámbito de planes estatales de vivienda anteriores, y cuyos promotores soliciten
dicha ampliación, en las condiciones establecidas en este
Real Decreto, en los seis meses siguientes a la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición transitoria séptima. Áreas de rehabilitación
de centros históricos acogidas al Plan de Vivienda
2002-2005.
El Ministerio de Vivienda no admitirá las eventuales
propuestas de prórroga de las anualidades convenidas de
financiación con cargo al Plan de Vivienda 2002-2005,
para aquellas áreas de rehabilitación que incluyan centros
históricos, si en los dos años siguientes a la fecha de
publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del
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Estado» no se hubiera aprobado el plan especial de protección, conservación y rehabilitación a que se refiere el
artículo 51 de este Real Decreto y siempre que se acuerde
por las Comisiones Bilaterales.
Disposición transitoria octava.
demandantes.

Registros públicos de

Los registros públicos de demandantes a los que se
refiere este Real Decreto o los procedimientos análogos
de los que se dará cuenta a las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento, deberán haberse puesto en funcionamiento
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del
presente Real Decreto. Hasta ese momento, la venta y
adjudicación de las viviendas en primera y posteriores
transmisiones se regulará por lo que disponga la normativa propia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio
de lo previsto en las disposiciones transitorias de este
Real Decreto, y de los efectos de las situaciones creadas al
amparo de las mismas:
a) El Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.
b) El Real Decreto 1042/2003, de 1 de agosto, por el
que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se
crean los municipios singulares del grupo O a efectos de
la adquisición protegida de viviendas.
c) El Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 y se
crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para
fomentar el arrendamiento de viviendas.
d) Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en el mismo.
Disposición final primera.
El presente Real Decreto se aprueba al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.
Se faculta a losTitulares de los Ministerios de Vivienda, de
Economía y Hacienda y de Justicia, para dictar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones se
precisen para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto.
Disposición final tercera.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Valencia, el 1 de julio de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

377

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

378

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

379

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

380

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

381

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

382

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

383

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

384

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

385

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

386

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

387

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

388

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

389

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

390

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

391

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

392

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

393

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

394

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

395

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

396

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

397

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

398

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

399

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

400

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

401

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

402

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

403

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

404

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

405

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

406

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

407

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

408

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

409

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

410

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

411

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

412

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

413

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

414

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

415

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

416

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

417

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

418

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

419

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

420

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

421

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

422

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

423

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

424

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

425

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

LEGISLACIÓN CCAA ANDALUCÍA.

ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable
a las vivienda protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los
procedimientos establecidas para otorgar la Calificaciones de Vivienda Protegidas.
Corrección de errores del DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba
el Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008-2012.
DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de
Vivienda y suelo 2008-2012.
ORDEN de 20 de junio de 2008, por la que se modifica la de 10 de marzo de 2006, de
desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan de
Vivienda y Suelo 2003-2007.
ORDEN de 27 de junio de 2007, por la que se publica el texto integrado del Decreto
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, con las
modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, el Decreto
180/2005, de 26 de julio y el Decreto 81/2007, de 20 de marzo.

DECRETO 81/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de
10 de junio, por el que se aprueba del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y
se regulan las actuaciones contempladas en el mismo.
DECRETO 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas
Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de
Vivienda Protegida y Suelo.
Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio
Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo.
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre normativa
técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas
protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas.
Las normas técnicas de diseño para las viviendas protegidas que han venido aplicándose en la Comunidad Autónoma
de Andalucía están contenidas en la Ordenanzas Provisionales
aprobadas por la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969,
las cuales han sido objeto de sucesivas reformas. Igualmente,
las normas técnicas de calidad aplicables se encuentran recogidas en las Órdenes Ministeriales de 24 de noviembre de
1976 y de 17 de mayo de 1977. Estas normas resultaron de
aplicación a las Viviendas de Protección Oficial acogidas al
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y continuaron
siendo de aplicación por remisión del Decreto 149/2003, de
10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007, y, en el caso de las mencionadas Ordenanzas Provisionales de mayo de 1969, por lo establecido en
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de
5 de octubre de 1993.
En esta materia, el tiempo transcurrido desde la publicación de las citadas Órdenes Ministeriales ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, la regulación que establecen
sobre los requisitos exigibles a las viviendas protegidas no se
adecuan a la evolución acaecida en nuestra sociedad.
Por otro lado, la citada normativa técnica de diseño y calidad de la vivienda protegida, ha ido siendo paulatinamente
desplazada por la entrada en vigor de nuevas normativas de
carácter general aplicable a toda edificación. Particularmente,
la reciente entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, ha supuesto la creación de un nuevo marco de exigencias básicas solicitadas a todas las edificaciones que se proyecten y construyan en España y en concreto a los edificios
de viviendas.
La entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y del
Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han supuesto un importante salto normativo, ya que se aborda por primera vez en nuestra Comunidad,
con rango de Ley, el régimen jurídico de la vivienda protegida,
dejando atrás la normativa estatal que ha venido siendo de
aplicación hasta la fecha y sin perjuicio del necesario complemento que de esta norma se precise hacer.
En este sentido la propia simplificación de las ordenanzas
de diseño que han de cumplir las viviendas para ser protegidas, nos lleva a las propuestas contenidas en esta orden para
la agilización del procedimiento para tramitar su calificación.
La disposición final segunda del Decreto 149/2006, de
25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda
Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía faculta
a la Consejera de Obras Públicas y Transportes, hoy de Vivienda y Ordenación del Territorio, por el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre
reestructuración de Consejerías, para dictar cuantas disposiciones precise el desarrollo y ejecución de dicho Decreto. Haciendo uso de esta facultad, en el Capítulo III de esta norma
se establece un procedimiento opcional para la solicitud y
otorgamiento de la calificación provisional y definitiva, con el
se pretende actualizar el procedimiento actual, así como evitar

la duplicidad de informes que han de emitir sobre una misma
materia tanto la Administración municipal como de la Junta de
Andalucía. En este procedimiento la documentación a aportar
para la obtención de la calificación provisional, por parte de la
persona promotora, se reduciría a la necesaria para acreditar
el cumplimiento de la normativa técnica que se concreta en
esta norma, provocando una reducción de los plazos en todo
el procedimiento.
En su virtud, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 239/2008, de 13 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es la adaptación de la normativa técnica de diseño aplicable a las viviendas protegidas
que se ejecuten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el establecimiento de medidas destinadas a agilizar los procedimientos establecidos para otorgar las calificaciones de vivienda protegida.
CAPÍTULO II
Normativa Técnica de diseño de las viviendas protegidas
Artículo 2. Normas técnicas de diseño.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía serán de aplicación las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección
Oficial 9.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 16.ª, 17.ª y 34.ª, aprobadas por la
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969 y modificadas por la
Orden Ministerial de 21 de febrero de 1981, con las especificaciones técnicas que se concretan en este Capítulo.
Esta normativa será también de aplicación a las obras de
rehabilitación, salvo que sean incompatibles con la naturaleza
de la intervención y de la edificación existente y supongan una
gran dificultad técnica que deberá justificarse en el proyecto.
En este caso, tendrán carácter de recomendación.
Artículo 3. Composición, programas y habitaciones de las
viviendas.
La vivienda familiar constará, como mínimo, de una habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un
cuarto de aseo, compuesto de baño o ducha, lavabo e inodoro.
En viviendas de más de 70 m2 útiles, existirán, al menos,
dos cuartos de aseo. Como mínimo, uno de ellos será completo y el otro con lavabo e inodoro.
Las superficies útiles serán para cada tipo de vivienda,
según su número de dormitorios, las siguientes:
Vivienda de
Superficie útil máxima (m2)
Un dormitorio
60
Dos dormitorios
70
Tres dormitorios
90
Cuatro o más dormitorios La máxima permitida o financiable por los Planes de Vivienda vigentes, en aquellos programas en
los que se permitan superficies
mayores a 90 m2.
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Se exceptúa del cumplimiento de las determinaciones anteriores a los alojamientos, en los que será de aplicación lo
siguiente:
a) La superficie útil mínima de los alojamientos será de
25 m2, excluidos los servicios comunes.
b) La relación entre la superficie útil de un alojamiento y
el número de personas a que vaya destinada no será inferior
a 14 metros cuadrados por persona. En el cómputo de esta
superficie quedan excluidos los servicios comunes.
Artículo 4. Altura de la edificación.
Salvo que las ordenanzas municipales establezcan requisitos mayores:
a) La altura estructural libre mínima en cada planta, medida desde la cota superior del forjado de suelo hasta la cota
inferior del forjado de techo será de 2,70 m.
b) La altura mínima libre general entre pavimento y techo
acabado será de 2,50 m.
c) En vestíbulo, pasillos y cuartos de aseo la altura libre
mínima podrá ser de 2,20 m; en las restantes habitaciones
esta altura también puede permitirse, siempre que no sobrepase, como máximo, el 30 por ciento de la superficie útil de
la habitación en la que se produzca la reducción de la altura
mínima obligatoria.
Artículo 5. Instalación de ascensor en edificios plurifamiliares.
Es obligatoria la instalación de ascensor en edificios plurifamiliares que tengan igual o más de tres plantas sobre la
rasante, salvo que las normas técnicas sobre accesibilidad vigentes en cada momento establezcan mayores exigencias.
Artículo 6. Dimensiones de los patios.
En los patios de viviendas plurifamiliares, se fija una dimensión mínima para luces rectas y diámetro de 3 metros y
de 12 m2 para la superficie.
Artículo 7. Superficie de iluminación.
La superficie de los huecos de iluminación de todas las
habitaciones de las viviendas, excepto baños y aseos, no será
inferior al 10 por ciento de la superficie útil de su planta, pudiendo reducirse la superficie real de ventilación de dichos huecos hasta un 5 por ciento de la superficie útil de su planta.
Artículo 8. Superficies mínimas de las habitaciones.
1. En toda vivienda la superficie útil mínima (E) y la acumulada de estar, comer y cocinar (E+C+K) serán, en función
del número de dormitorios, las siguientes:
Viviendas de
Un dormitorio
Dos dormitorios
Tres dormitorios
Cuatro dormitorios
Más de cuatro dormitorios

E (m2)
14
16
18
20
24

E+C+K (m2)
20
20
24
24
28

Si la cocina es independiente de la estancia tendrá, como
mínimo 7 m2. En el cómputo de esta superficie quedan excluidos los lavaderos.
En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido
de ropa al exterior, en la propia vivienda o en espacios comunes habilitados al efecto y, en cualquier caso, con protección
de vistas desde la calle.
En el caso de tendederos comunes ubicados en azoteas
o espacios exteriores similares éstos deberán ser accesibles
mediante escalera y ascensor.
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La superficie útil mínima de los dormitorios será de 8 m2
y en toda vivienda existirá un dormitorio de superficie útil no
menor de 12 m2. Los pasillos tendrán una anchura no menor
de 0,90 m.
2. En obras de rehabilitación, cuando el cumplimiento de
las determinaciones de este artículo suponga una gran dificultad técnica, que deberá justificarse en el proyecto, se podrá
permitir una reducción en las superficies mínimas expresadas
de hasta un 20 por ciento.
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin
perjuicio del cumplimiento de mayores exigencias impuestas
por la normativa técnica sobre accesibilidad vigente en cada
momento.
4. Se exceptúa del cumplimiento de las determinaciones
de este artículo a los alojamientos.
Artículo 9. Garajes.
1. Se denomina garaje a todo local destinado a la guarda,
con carácter regular, de vehículos así como a los lugares de
paso, espera o estancia de los mismos.
2. Salvo que las ordenanzas municipales demanden mayores exigencias, las dimensiones mínimas, libres de obstáculos, de las plazas de aparcamiento tanto en edificios de viviendas plurifamiliares como unifamiliares serán de 2,50 metros
de ancho por 5 metros de largo, considerándose incluidas, en
su caso, en dichas dimensiones las zonas ocupadas por motos
o bicicletas.
3. La anchura mínima de las calles de circulación de vehículos será de 4,50 metros y la de las rampas rectas será de
4 metros. Las rampas tendrán el sobreancho necesario en las
curvas, y su radio de curvatura, medido en el eje, será, como
mínimo, de 6 metros.
4. En edificios plurifamiliares, los garajes deberán tener
un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior
que no invada el espacio público, con una anchura mínima de
4 metros, pudiendo reducirse la anchura de la puerta hasta
3,20 metros.
Se exceptúa del cumplimiento de lo anterior a los garajes
cuyo acceso se realice a través de un montacoches.
5. En los garajes con capacidad superior a 100 vehículos,
el acceso y, en su caso, la correspondiente rampa deberán tener una anchura no inferior a 5 metros libre de obstáculos, o
dos accesos independientes, uno de entrada y otro de salida,
con las anchuras mínimas indicadas en los párrafos anteriores.
6. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin
perjuicio del cumplimiento de mayores exigencias impuestas
por la normativa técnica sobre accesibilidad vigente en cada
momento.
CAPÍTULO III
Determinaciones para la agilización de los procedimientos
de Calificación de Vivienda Protegida
Artículo 10. Solicitud de la calificación provisional. Documentación.
A fin de agilizar el procedimiento de calificación provisional las personas promotoras de viviendas protegidas, presentarán junto con la documentación establecido en el artículo 35.1
del Reglamento de Viviendas Protegidas, aprobado por el Decreto 149/2006, de 25 de julio, la siguiente:
a) En relación con el documento técnico establecido en
el apartado c) del citado artículo se presentará un Anejo Técnico para la Calificación de Viviendas Protegidas, en el que
se concretarán las determinaciones de carácter técnico que
resultan exigibles con carácter específico para la calificación
de vivienda protegida, y con el contenido y alcance regulado
en el artículo siguiente.
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b) El certificado expresado en el apartado d) del citado
articulo deberá especificar la procedencia de los terrenos que,
en su caso, determina su destino a vivienda protegida a efectos de comprobar, entre otros aspectos, el cumplimiento de la
obligación de acoger a determinados Programas los porcentajes mínimos de viviendas establecidos en el artículo 10 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en relación con la disposición adicional decimotercera del vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 20032007, o, en su caso, de lo que determinen al respecto los posteriores Planes, y en el artículo 17.7 de la citada Ley.
Cuando no se presente licencia de obras se hará constar
en dicho certificado la adecuación del proyecto presentado a
las condiciones urbanísticas y constructivas que resulten de
aplicación en relación con las competencias que estén asignadas a los Ayuntamientos.
Artículo 11. Anejo Técnico para la Calificación de las Viviendas Protegidas.
1. El Anejo Técnico para la Calificación de Viviendas Protegidas deberá contener la documentación que señala este
artículo para la emisión de los informes técnicos preceptivos
en el procedimiento de calificación, a efectos de comprobar el
cumplimiento de la normativa técnica de diseño aplicable a la
vivienda protegida que se regula en el Capítulo II.
2. Dicho Anejo Técnico, que será visado en los mismos
términos que el proyecto correspondiente, contendrá, como
mínimo, la siguiente documentación:
a) Memoria técnica y planos que recojan las descripciones suficientes que permitan verificar el cumplimiento de lo
establecido en los artículos anteriores.
b) Ficha justificativa del cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación.
c) Ficha justificativa del cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad vigente, a efectos de verificar su cumplimiento en aquellos aspectos regulados en el capítulo II de la
presente orden para los que la normativa técnica de accesibilidad establezca exigencias mayores.
d) Certificado del técnico redactor del proyecto que acredite que la información contenida en el Anejo Técnico se corresponde fielmente con la del correspondiente proyecto y no
contradice el contenido del mismo en lo relativo a las ordenanzas definidas en el Capítulo II.
3. Si previo al inicio de la obra el citado Anejo Técnico en
base al que se concedió la calificación provisional sufre modificaciones, por haberse modificado el correspondiente proyecto
en aspectos relativos a las normas técnicas contenidas en el
Capítulo II, será necesario aportar un nuevo Anejo Técnico modificado que requerirá la autorización de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Cuando no haya cambios respecto al Anejo Técnico inicial
o sus modificaciones autorizadas, con carácter previo al inicio
de obra, se presentará certificado del técnico competente sobre la no modificación del Anejo Técnico para la calificación de
viviendas protegidas inicialmente aprobado.
4. Si durante la ejecución de las obras hubiera que introducir cambios que afecten a las determinaciones incluidas
en el Anejo Técnico inicialmente aprobado, la modificación requerirá la autorización de la correspondiente Delegación Provincial.
5. La solicitud de autorización de modificación irá acompañada de un nuevo Anejo Técnico modificado, visado en los
mismos términos que el correspondiente proyecto.
Artículo 12. Solicitud de la Calificación Definitiva.
Las personas promotoras de viviendas protegidas, que
hayan optado por el procedimiento establecido en el presente
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capítulo, junto con la solicitud de la calificación definitiva deberán acompañar, además de la documentación señalada en
el artículo 39.2 del Reglamento de Viviendas Protegidas, un
Anejo Técnico final para la calificación de viviendas protegidas,
que recoja todas las modificaciones debidamente autorizadas
respecto del Anejo Técnico inicialmente aprobado, que será
visado en los mismos términos que el proyecto.
Cuando no haya cambios respecto al Anejo Técnico inicial
o sus modificaciones autorizadas, se presentará certificado
del director de obra sobre la no modificación del Anejo Técnico
inicialmente aprobado.
Artículo 13. Inspección previa al otorgamiento de la calificación definitiva.
En la inspección previa al otorgamiento de la calificación
definitiva, regulada en el artículo 40 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda informará sobre el Anejo Técnico
Final presentado, a efectos de comprobar el cumplimiento de
la normativa técnica de diseño aplicable a las viviendas protegidas contenida en el Capítulo II.
Los técnicos adscritos a dicha Delegación Provincial realizarán una inspección ocular para comprobar que la obra realizada se ajusta a las determinaciones del Anejo Técnico Final
o, en caso de que no haya habido modificaciones, al Anejo
inicialmente aprobado.
Si se detectaran deficiencias que pongan de manifiesto
que la obra realizada no se ajusta a las condiciones del Anejo
Técnico, dicha Delegación Provincial comunicará a la persona
promotora los defectos a corregir, el plazo y las condiciones
para subsanarlos, advirtiéndole que la falta de subsanación en
plazo de tales defectos implicará la denegación de la calificación definitiva.
Disposición adicional única. No aplicación de la normativa
técnica de calidad.
No serán de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Las normas técnicas de diseño reguladas en las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial
aprobadas por la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969
y modificadas por la Orden Ministerial de 21 de febrero de
1981, excepto las señaladas en el Capítulo II de esta norma
con las especificaciones técnicas que se recogen en el
mismo.
b) Las normas técnicas de calidad reguladas en las Ordenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y de 17 de
mayo de 1977.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a los proyectos visados.
Lo dispuesto en Capítulo II no será de aplicación a aquellos proyectos de viviendas protegidas que, a la entrada en
vigor de la presente orden, hayan sido presentados para su visado por el correspondiente Colegio Profesional, al menos, en
la fase de proyecto básico; ni será exigible hasta transcurridos
tres meses desde su entrada en vigor, salvo que, en ambos
supuestos, la persona promotora se acoja expresamente a lo
establecido en esta Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de julio de 2008
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio
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Sevilla, 19 de septiembre 2008

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores del Decreto 395/2008,
de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008- 2012 (BOJA núm. 130,
de 2.7.2008).
Advertidos errores en el Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y
Suelo 2008-2012, publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 130, de 2 de julio de 2008, se procede a
efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 33, segunda columna, artículo 2.2, donde
dice: «Se considerará vivienda, a efectos de lo dispuesto en
el presente Plan aquélla en que la persona su titular y su familia…», debe decir: «Se considerará vivienda, a efectos de
lo dispuesto en el presente Plan, aquella en que la persona
titular y su familia…».
En la página 42, primera columna, artículo 58.2, último
párrafo, donde dice: «Esta subvención quedará condicionada
a que se siga manteniendo el nivel de ingresos que motivó
su concesión señalado en el artículo 56», debe decir: «Esta
subvención quedará condicionada a que se siga manteniendo
el nivel de ingresos que motivó su concesión señalado en este
apartado».
En la página 49, primera columna, artículo 103.3,
donde dice: «La memoria de viabilidad deberá justificar
los criterios de sosteniblidad incluidos en el proyecto de
urbanización o, en su caso, en el instrumento de planeamiento que se va a desarrollar», debe decir: «La memoria
de viabilidad deberá justificar los criterios de sostenibilidad
incluidos en el proyecto de urbanización, edificación o, en
su caso, en el instrumento de planeamiento que se va a
desarrollar».
En la página 49, segunda columna, artículo 105.2, donde
dice: «Los requisitos y condiciones que tendrá que cumplir la
persona promotora, ser público o privado…», debe decir: «Los
requisitos y condiciones que tendrá que cumplir la persona
promotora, sea pública o privada…».
En la página 49, segunda columna, artículo 105.2.a),
donde dice: «a) No haber obtenido ayuda para la urbanización
del suelo, aunque procediese de anteriores planes de vivienda
y suelo», debe decir: «a) No haber obtenido ayuda, para la urbanización, el suelo, aunque procediese de anteriores planes
de vivienda y suelo».
En la página 53, Notas del Anexo I, donde dice: «Las
previsiones hacen referencia, en el caso de las viviendas
protegidas, al hito de concesión de la Calificación Provisional, y en el resto de actuaciones a la resolución de concesión de la correspondiente subvención», debe decir: «Las
previsiones hacen referencia, en el caso de las viviendas
protegidas, al hito de concesión de la Calificación Provisional, en el caso de suelo al de Calificación y en el resto de
actuaciones a la resolución de concesión de la correspondiente subvención».
Sevilla, 1 de septiembre de 2008

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 15 de septiembre de 2008, por la que
se modifica la Orden de 25 de febrero de 2008, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la conservación y mejora
de las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos
naturales, protección del paisaje y del patrimonio natural y se efectúa su convocatoria para el año 2008, y se
acuerda la ampliación del plazo para la presentación de
solicitudes establecido en la citada Orden, en la Orden
de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
gestión forestal sostenible de los montes en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden
de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
Prevención y Control de los Incendios Forestales, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mediante las citadas Órdenes se establecieron las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la gestión
forestal, prevención de incendios y conservación y mejora de
especies silvestres, hábitats y recursos naturales y se efectuó
la convocatoria para el año 2008.
Dado que la Orden de 25 de febrero de 2008, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la conservación y mejora de las especies
silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, protección
del paisaje y del patrimonio natural, fue publicada con anterioridad al reciente Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el
que se declaran las Zonas de Especial Protección para las
Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Guadiato», en el que se
incluyen medidas de conservación adecuadas para evitar el
deterioro de los hábitats de las especies objeto de protección
y se establecen medidas de fomento, y atendiendo al mandato
incluido en los apartados 2 y 7 de su artículo 16, se ha considerado necesario acometer la presente modificación con el
fin de recoger dos líneas de ayudas, una para la elaboración y
desarrollo de Planes Técnicos de Gestión Integrada de zonas
de especial protección para las aves esteparias y la segunda
destinada a financiar el balizamiento de cercados en zonas de
importancia para las citadas aves, a la vez que se amplía en
un mes el plazo de presentación de solicitudes establecido en
la Orden que se modifica con el fin de posibilitar su petición.
Por otro lado, debido al interés suscitado por las Órdenes
de ayudas para la gestión forestal sostenible de los montes
y para la prevención y control de incendios, y con el fin de
posibilitar el acceso al máximo número de titulares, se ha estimado conveniente ampliar igualmente en un mes el plazo de
presentación de solicitudes establecido en las respectivas convocatorias.
En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 21 y 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y de
conformidad con lo previsto en el Título VIII de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 254/2001, de 20 de no-
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que
se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012.
La Constitución Española establece en su artículo 47 el
derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo
los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para
hacer efectivo este derecho. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 25 la obligación de
los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de
igualdad a una vivienda digna y adecuada, estableciendo las
medidas necesarias a tal fin.
En la última década la población andaluza ha pasado
de 7,2 millones a más de 8 millones de habitantes, lo que
ha supuesto un crecimiento de 10,2% de la población. Este
hecho sumado a que el acceso a la vivienda se ha venido
produciendo en la última década con una mayor dificultad
debida, fundamentalmente, al fuerte aumento del precio del
suelo, ha provocado que amplios sectores de la población se
hayan visto desplazados del mercado libre de la vivienda. Por
esta creciente dificultad en el acceso, la vivienda es una de
las preocupaciones sociales más importantes de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. En el caso concreto de las y los
jóvenes, en Andalucía hay 824.341 personas con edad comprendida entre los 18 y los 35 años y con empleo, que quieren
emanciparse, pero cuyos ingresos económicos les dificulta o
les imposibilita el acceso a la vivienda. También tienen dificultades para el acceso a la vivienda las familias andaluzas con
características específicas, como son las familias numerosas,
las monoparentales, las que tienen un miembro en situación
de dependencia, y las que sean víctimas del terrorismo o de la
violencia de género. Igualmente existen otros grupos sociales
con la misma problemática en cuanto al acceso a la vivienda,
como son las personas mayores de 65 años, las que proceden
de rupturas familiares, los emigrantes retornados y otras familias en situación o riesgo de exclusión social.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía
2008-2012 se sustenta en la concertación social manifestada
en el Pacto Andaluz por la Vivienda suscrito el día 13 de diciembre de 2007, por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de Andalucía y con las organizaciones
sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, reconociendo así la relevante
función que estas organizaciones desempeñan en la defensa y
promoción de los intereses sociales y económicos en la Comunidad. También se ha suscrito un convenio con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias como parte sustancial en
el desarrollo del referido Pacto así como con las entidades de
crédito que operan en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para canalizar la financiación a las actuaciones protegidas de
vivienda, ya sea nueva construcción o rehabilitación, y actuaciones de suelo que se ejecuten en el marco de este Plan.
También hay que tener presente que, además del Plan Concertado que se aprueba, el Consejo de Gobierno ha iniciado
ya la tramitación del anteproyecto de la Ley que regulará el derecho a la vivienda, como principal propuesta normativa que
desarrolla el derecho reconocido en el citado artículo 25 del
Estatuto de Autonomía. El presente Plan Concertado recoge,
en lo que le es posible, los aspectos más relevantes de la citada Ley en trámite, como avance de lo que será su aplicación
plena.
El Plan Concertado establece tres líneas principales en
la política de vivienda y suelo. La primera es el acceso a la
vivienda de las ciudadanas y ciudadanos con residencia administrativa en Andalucía, ya sea en régimen de propiedad o

Sevilla, 2 de julio 2008

de alquiler. Una segunda línea es la rehabilitación del parque
residencial existente. Y la tercera línea en materia de suelo, estableciendo distintas medidas para fomentar la disponibilidad
de suelo urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.
Dentro de la primera línea, el Plan Concertado que se
aprueba contiene las medidas necesarias para fomentar el
acceso a la propiedad de las personas y sus unidades familiares con residencia administrativa en Andalucía, diferenciando
los destinatarios de las mismas por su nivel de ingresos, estableciendo tramos de ingresos para cada programa. Esta distinción por los niveles de ingresos obedece a la distribución
de los objetivos establecidos en el Pacto por la Vivienda en
Andalucía.
De forma similar, el Plan Concertado recoge distintos programas para favorecer el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la vivienda en arrendamiento, estableciendo ayudas para
la promoción de viviendas protegidas, así como para fomentar
el arrendamiento del parque residencial desocupado.
En líneas generales, en los programas para facilitar el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en arrendamiento,
se han establecidos ayudas económicas para las y los destinatarios al objeto de que el esfuerzo que han de realizar estas
personas no superen un tercio de los ingresos anuales para el
acceso a la propiedad y del 25% de los ingresos para el acceso
al alquiler. El acceso a estas ayudas se produce siempre que
las beneficiarias y los beneficiarios accedan a la vivienda a través de algunos de los programas establecidos de acuerdo con
su nivel de ingresos.
El Plan Concertado incorpora programas cuyos destinatarios principales son las y los jóvenes y sus unidades familiares que tengan la residencia administrativa en Andalucía.
Entre estos programas existen medidas para la adquisición de
la propiedad como para fomentar el acceso a la vivienda en
arrendamiento con opción a la compra de la vivienda. También se establecen medidas para el fomento de la promoción
de alojamientos destinados a personas que integren la comunidad universitaria andaluza.
También se regulan en este Plan las ayudas necesarias
para la promoción de viviendas y alojamientos destinados a
familias con especiales dificultades sociales para el acceso a
la vivienda, ya sea por su escaso nivel de ingresos o por encontrarse en riesgo de exclusión social.
La segunda línea que establece este Plan Concertado es
la rehabilitación del parque residencial existente. Con esta línea se pretende mejorar las condiciones de habitabilidad en
zonas con núcleos de infravivienda, propiciando la integración
social y el mantenimiento de la población residente en dicha
zona. También se pretende realizar actuaciones tendentes a
conservar y mejorar o adecuar las viviendas ya existentes o los
elementos comunes de los edificios de viviendas, ya sean de
titularidad pública o privada.
Cuando se desarrollen actuaciones de rehabilitación integral de ámbitos urbanos, se establece que dicha actuación se
podrá realizar por iniciativa de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, o por iniciativa de los respectivos Ayuntamientos donde se
ubique dicho ámbito urbano.
La tercera línea de trabajo que establece el Plan Concertado son las distintas medias reguladas en materia de suelo
con destino a la promoción de viviendas protegidas. Entre
estas medidas destacan las recogidas para la urbanización
de suelos, bien en proceso de urbanización o ya urbanizados
cuyo destino sea la construcción, en sus dos terceras partes,
de viviendas protegidas para adquirentes con ingresos anuales
inferiores a 2.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples. También se señalan ayudas para la adquisición de
suelo a urbanizar para su incorporación a los patrimonios municipales de suelo y para la adquisición de terrenos de interés
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regional para su incorporación al Patrimonio Autonómico de
Suelo.
Como novedad en materia de suelo, este Plan regula un
nuevo programa cuyo objeto es fomentar la mejora de la gestión de los instrumentos urbanísticos, así como la ejecución de
éstos y, en su caso, la urbanización, para posibilitar la edificación de viviendas protegidas.
Teniendo presente el contenido del Pacto Andaluz por la
Vivienda, este Plan Concertado establece, en función de los
niveles de ingresos económicos de los destinatarios, la distribución de los diferentes regímenes de viviendas protegidas en
los suelos de reserva para éstas que se incluyan en los correspondientes planes urbanísticos.
El Plan Concertado fomenta la elaboración de los Planes
Municipales de Vivienda y Suelo, que deben tener como objetivo la cuantificación y cualificación de las necesidades de los
vecinos de cada municipio, siendo el Plan Municipal el que determine la proporción de los distintos regímenes de viviendas
protegidas para dar satisfacción a las necesidades concretas
detectadas entre sus vecinos.
Los objetivos establecidos en el presente Plan Concertado se fijan en consonancia con los establecidos en el Pacto
Andaluz por la Vivienda con la finalidad de hacer posible la
construcción de las 300.000 viviendas protegidas que se recogen para el período de vigencia del referido Pacto 2008-2017.
Por último, este Plan Concertado se aprueba en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.1.a) de su Estatuto de Autonomía. Igualmente, este
Plan Concertado tiene como premisa las competencias propias de los municipios andaluces, fijadas en el artículo 92 del
texto estatutario en materia de ordenación, gestión y ejecución
urbanística así como la planificación, programación y gestión
de viviendas y participación en la planificación de la vivienda
de protección oficial.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía
2008-2012 ha sido redactado y coordinado por las Direcciones Generales de Vivienda y Arquitectura y de Urbanismo, con
la participación de todos los centros directivos, organismos y
empresas de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que han resultado necesarios. Igualmente ha contado
con la colaboración de la Consejería de Economía y Hacienda,
del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Dirección General de
Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social y de aquellos otros organismos de la Junta
de Andalucía que han sido precisos en razón de sus competencias, contando con la participación de las instituciones y
agentes sociales, con especial referencia a la Administración
Local, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas en Andalucía y con las entidades de crédito
de acuerdo con lo establecido en el Pacto Andaluz por la Vivienda.
Asimismo, se ha contado con la participación de las asociaciones de promotores públicos y privados, de consumidores y usuarios, de vecinos y de entidades representativas de
otros colectivos sociales vinculados a la problemática de la
vivienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, una vez examinado por la comisión Delegada de Asuntos Económicos y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 de junio de 2008,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Plan Concertado.
Se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 20082012, cuyo texto se inserta a continuación de este Decreto.
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Disposición adicional primera. Abono de las ayudas de la
Administración General del Estado.
El abono de las ayudas de la Administración General del
Estado contempladas en el Plan Estatal de Vivienda y Suelo
vigente quedará condicionado al ingreso de los recursos económicos procedentes del Ministerio de Vivienda.
Disposición adicional segunda. Sujetos preferentes de las
ayudas públicas.
Se considerarán sujetos preferentes de las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, siempre que cumplan los
requisitos en cuanto a ingresos establecidos en el Plan que
aprueba este Decreto y en el Plan Estatal de Vivienda y Suelo
vigente, las personas que, en aplicación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se vean privadas
del derecho a la subrogación mortis causa que les reconocía
el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobado por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre.
Disposición adicional tercera. Plazos de resolución y efectos del silencio administrativo.
Los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución expresa de los procedimientos derivados de la aplicación del Plan que aprueba el presente Decreto se regirán,
en lo que les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos,
y lo establecido en el citado Plan.
Disposición adicional cuarta. Publicidad institucional.
En todas las actuaciones contempladas en el Plan que
aprueba el presente Decreto, los actos de difusión y publicidad
y los carteles de obra deberán recoger expresamente la inclusión de las correspondientes promociones en el citado Plan,
de acuerdo con lo establecido a tal efecto por Orden de la
persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.
Disposición adicional quinta. Cuantificación de objetivos
del Plan.
Al objeto de contabilizar los objetivos del Plan que aprueba
el presente Decreto, se computarán todas las actuaciones protegidas que hubieran obtenido calificación provisional o resolución que la autorice desde el día 1 de enero de 2008.
Disposición adicional sexta. Eficacia temporal.
Las solicitudes de calificación de actuaciones de suelo,
rehabilitación y de viviendas protegidas podrán presentarse
hasta el día 31 de diciembre de 2012 al amparo de lo dispuesto en el presente Decreto.
No obstante, las solicitudes de dichas actuaciones en
Áreas de Rehabilitación Concertada podrán presentarse con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012, si se encuentran
incluidas en Programas de Actuación aprobados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con anterioridad a
dicha fecha.
Disposición adicional séptima. Ampliación del límite de
anualidades.
La aprobación del presente Decreto supone la autorización del Consejo de Gobierno para ampliar el límite de crédito
y el número de anualidades a que se refiere el artículo 39.2 de
la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, de las subsidiaciones de préstamos previstas en los artículos 28, 31, 43,
46, 55, 61, 64 y 68 del Plan que aprueba este Decreto, con el
límite de anualidades equivalente al número de años a que se
extienda la subsidiación.
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Disposición adicional octava. Facultad de firmas de Acuerdos y Convenios.
Se autoriza al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio a suscribir los Acuerdos y Convenios previstos en el
Plan que aprueba el presente Decreto.
Disposición adicional novena. Promotores Públicos.
1. A los efectos de lo previsto en el Plan que aprueba
el presente Decreto, tendrán la consideración de promotores
públicos la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, los Ayuntamientos,
cualesquiera otras Entidades Locales de carácter territorial,
sus Organismos Autónomos, las Entidades de Derecho Público
con personalidad jurídica, aunque sus actividades se ajusten
por Ley al ordenamiento privado, y las Sociedades Mercantiles
con capital exclusivo de las Administraciones Públicas, siempre que en el objeto de las mismas se incluya la promoción de
viviendas o suelo residencial.
2. Excepcionalmente, y para el desarrollo de actuaciones
concretas de vivienda de marcado carácter público y social,
podrán ser reconocidos a los efectos del Plan que aprueba el
presente Decreto como promotores públicos, mediante Orden
de la persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio:
a) Las Universidades Públicas.
b) Las Sociedades Mercantiles con capital mayoritario de
las Administraciones Públicas o de sus Organismos Autónomos y de las Entidades de Derecho Público con personalidad
jurídica, aunque sus actividades se ajusten por Ley al ordenamiento jurídico privado, siempre que su objeto sea la promoción de vivienda.
c) Las Asociaciones y Fundaciones cuyos fines sean la
atención de aquellos sectores de la población cuyos recursos
económicos no les permitan acceder a otras ofertas públicas
o privadas del mercado de vivienda.
Disposición adicional décima. Programas que se desarrollen en el Área de Rehabilitación del Recinto Histórico de
Cádiz.
Las actuaciones que vayan a acometerse en el Área de
Rehabilitación del Recinto Histórico de Cádiz se podrán ajustar
a lo dispuesto en el Plan que aprueba el presente Decreto,
para las Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos. A estos efectos, la tramitación y aprobación del Programa
Coordinado de Actuación Integral se realizará de la misma
forma que el Programa de Actuación de las Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos recogida en el presente
Decreto.
Disposición adicional undécima. Alquiler de viviendas protegidas en venta o promoción individual para uso propio.
1. Podrá autorizarse a la persona propietaria de una vivienda calificada en venta o para uso propio, el alquiler de la
misma por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Traslado de residencia por motivos laborales.
b) Ser algún miembro de la unidad familiar víctima del
terrorismo.
c) Ser algún miembro de la unidad familiar víctima de la
violencia de género.
d) Otras circunstancias sobrevenidas que justifiquen transitoriamente el alquiler de la vivienda.
2. Este alquiler deberá ajustarse en cuanto a la renta
máxima y a los ingresos familiares del arrendatario, a lo dispuesto en el Programa de Viviendas en Alquiler de Renta Básica a 25 años.
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3. Asimismo, podrán destinarse al alquiler las viviendas
que hayan sido adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto.
Disposición adicional decimosegunda. Descalificación.
Las viviendas protegidas que hayan sido calificadas para
la venta con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto
149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y que conforme a su régimen legal puedan ser
descalificadas, se acogerán a lo establecido en la disposición
transitoria segunda del citado Decreto.
Disposición adicional decimotercera. Facultades de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía respecto de las viviendas
de promoción pública transferidas a la misma.
Corresponde a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
la competencia administrativa para autorizar la venta, en segunda y sucesivas transmisiones, así como la determinación
del precio máximo legal de venta y renta, que no podrán ser
superiores a los establecidos en la legislación de aplicación del
momento, en tanto perdura el régimen de protección de las
viviendas de promoción pública transferidas por la Consejería
competente en materia de vivienda a dicha Empresa Pública.
Disposición adicional decimocuarta. Precio de venta de
las viviendas, los trasteros y los garajes vinculados de promoción pública promovidos al amparo de disposiciones anteriores
al Decreto 149/2003, de 10 de junio.
1. En la venta o adjudicación, efectuada por la Administración, de las viviendas, trasteros y garajes vinculados de
promoción pública promovidos al amparo de disposiciones anteriores al Decreto 149/2003, de 10 de junio, que aprueba el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y regula las actuaciones contempladas en el mismo, el precio por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas será el 90% del precio
básico nacional vigente en la fecha del contrato de compraventa o entrega de la vivienda, incrementado en el porcentaje
que le pudiera corresponder por su ubicación en un municipio
de precio máximo superior.
2. Excepcionalmente, el precio calculado por aplicación
de lo establecido en el apartado anterior podrá reducirse hasta
un 50% de la siguiente forma: Un máximo del 30% en función
del estado de conservación de la vivienda o por su localización
dentro del casco urbano, y un máximo del 20% por las condiciones socioeconómicas de los adjudicatarios o de la zona.
Dicha reducción se acordará mediante resolución motivada de la persona titular de la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, a propuesta de la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la citada Consejería o del órgano competente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en su caso.
3. El precio de venta por metro cuadrado de superficie útil
de los trasteros y garajes vinculados, será el 60% del precio de
venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la
que se encuentren vinculados.
4. El precio máximo de venta, en segundas y sucesivas
transmisiones, de viviendas, trasteros y garajes vinculados,
que se efectúen por particulares será el resultado de multiplicar el precio fijado en los apartados anteriores por 1,5 veces,
referido al momento de cada transmisión.
5. Lo establecido en los apartados anteriores no será
de aplicación a efectos del cálculo del precio para proceder
a la venta en primera transmisión de las viviendas en arrendamiento, que se regulará por lo establecido en el Decreto
377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso
a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento, o disposición que lo
sustituya.
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Disposición adicional decimoquinta. Renta de las viviendas, los trasteros y los garajes vinculados de promoción pública promovidos al amparo de disposiciones anteriores al Decreto 149/2003, de 10 de junio.
1. Las viviendas, trasteros y garajes vinculados de promoción pública promovidos al amparo de disposiciones anteriores
al Decreto 149/2003, de 10 de junio, que se adjudiquen en
arrendamiento, tendrán una renta anual inicial igual o inferior
al 1,5% de la cantidad que resulte de multiplicar la superficie
útil de la vivienda por el precio básico nacional vigente en el
momento de la adjudicación de la vivienda, y por 1,40, incrementado en el porcentaje que le pudiera corresponder por su
eventual ubicación en el municipio de precio máximo superior.
2. La renta inicial se actualizará anualmente en función
de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General
del Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que
lo sustituya.
Disposición adicional decimosexta. Financiación de las viviendas, trasteros y garajes vinculados de promoción pública
promovidos al amparo de disposiciones anteriores al Decreto
149/2003, de 10 de junio.
1. La forma de pago del precio de las transmisiones o
adjudicaciones de viviendas, trasteros y garajes vinculados de
promoción pública promovidos al amparo de disposiciones anteriores al Decreto 149/2003, de 10 de junio, que se realicen
en régimen de compraventa será de un 5% del valor de la vivienda en concepto de aportación inicial, y el 95% restante,
con anterioridad o simultáneamente a la firma de la escritura
de compraventa.
2. Excepcionalmente, por las circunstancias socioeconómicas de los adquirentes, y mediante resolución de la persona
titular de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, podrá autorizarse la venta con precio aplazado en las condiciones que
se establezcan en la misma resolución, debiéndose prever, en
la misma, el carácter resolutorio que respecto de la compraventa tendrá el impago del precio aplazado. Dicha condición
resolutoria deberá tener acceso al Registro de la Propiedad
mediante el asiento que proceda.
Disposición adicional decimoséptima. Subrogación y permuta de viviendas protegidas de promoción pública.
1. En las viviendas protegidas de promoción pública en
régimen de acceso diferido a la propiedad y en arrendamiento
sólo cabe la subrogación mortis causa con los requisitos y
condiciones que se establezcan en la Orden de desarrollo del
Plan que aprueba el presente Decreto.
2. La permuta de viviendas protegidas de promoción pública solamente es posible entre aquéllas que sean propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cuando la propiedad de una de las viviendas a permutar sea propiedad de
otra Administración Pública, únicamente será posible cuando
exista convenio entre las Administraciones. Las condiciones y
requisitos serán los determinados en la Orden de desarrollo
del Plan que aprueba el presente Decreto.
Disposición adicional decimoctava. Ayudas para la rehabilitación de locales comerciales ubicados en edificios residenciales localizados en Áreas de Rehabilitación Concertada o de
Rehabilitación Integral de Barriadas.
Atendiendo a lo regulado en el artículo 87 del Plan que
aprueba el presente Decreto, referente a las Actuaciones de
Rehabilitación Singular, se establece la continuidad de la línea de actuación para la rehabilitación de locales comerciales
ubicados en edificios residenciales localizados en Áreas de
Rehabilitación, dispuesta mediante la Orden de 20 de marzo
de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
prorrogándose el plazo para la presentación de solicitudes durante la vigencia del presente Plan.
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Disposición adicional decimonovena. Ayudas para la rehabilitación y mejora de las dotaciones e instalaciones de los elementos comunes de los edificios residenciales plurifamiliares.
De conformidad con el artículo 87 del Plan que aprueba
el presente Decreto, se establece la continuidad de la línea de
actuación para la rehabilitación y mejora de las dotaciones e
instalaciones de los elementos comunes de los edificios residenciales plurifamiliares, dispuesta mediante la Orden de 9 de
agosto de 2005 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, pudiéndose realizar nuevas convocatorias para la concesión de subvenciones durante la vigencia del presente Plan.
Disposición adicional vigésima. Homologación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía como Agencia de Fomento del Alquiler.
Se homologa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
como Agencia de Fomento del Alquiler para el ámbito territorial de las Áreas de Rehabilitación Concertada que gestiona
dicha Empresa, respecto de las viviendas procedentes de las
actuaciones desarrolladas en dichas Áreas.
Disposición transitoria primera. Régimen de las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo.
1. Las solicitudes para actuaciones protegidas de suelo
que a la entrada en vigor de este Decreto, no hubieran obtenido calificación provisional o resolución que la autorice,
podrán optar por acogerse a lo establecido en el Plan que
aprueba el presente Decreto, siempre que cumplan con las
condiciones y requisitos exigidos, a excepción del requisito definido en el artículo 105.1.c) del citado Plan.
2. Las actuaciones protegidas de vivienda que no hayan
obtenido calificación provisional o que, habiéndola obtenido a
partir del 1 de enero de 2008, a la entrada en vigor del presente Decreto no hayan iniciado el procedimiento de selección
de los beneficiarios y no hayan obtenido préstamo cualificado,
podrán optar por acogerse a lo establecido en el Plan que
aprueba el presente Decreto, siempre que cumplan con las
condiciones y requisitos exigidos, a excepción de lo establecido primer párrafo del artículo 14.2 del citado Plan.
3. Las actuaciones protegidas en materia de conservación, mantenimiento y rehabilitación de viviendas que a la
entrada en vigor de este Decreto no hubieran obtenido calificación o resolución de concesión de subvención, podrán optar
por acogerse a lo regulado en el Plan que aprueba el presente
Decreto, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el mismo.
4. En los ámbitos urbanos declarados como Áreas de Rehabilitación Concertada o Rehabilitación Integral de Barriadas,
conforme a lo dispuesto en otros planes de vivienda y suelo
o con expediente de declaración iniciado, las actuaciones a
ejecutar se ajustarán a lo dispuesto en Plan que aprueba el
presente Decreto para las Áreas de Rehabilitación de Barrios y
Centros Históricos.
Disposición transitoria segunda. Actuaciones acogidas al
Programa de Viviendas en alquiler con opción a compra para
jóvenes.
En las actuaciones acogidas al Programa de Viviendas en
alquiler con opción a compra para jóvenes que hayan obtenido
calificación provisional con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto, las subvenciones establecidas para los
arrendatarios serán financiadas por la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio.
Disposición transitoria tercera. Actuaciones de Transformación de la Infravivienda.
1. Las actuaciones de Transformación de la Infravivienda
anteriores a la entrada en vigor del Decreto 149/2003, de 10
de junio, podrán seguir su tramitación de conformidad con lo
previsto en el mismo, siempre que sus proyectos hubiesen te-
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nido entrada en la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
2. Las actuaciones de Transformación de la Infravivienda
en Zonas declaradas de Actuación de Infravivienda de conformidad con el Decreto 149/2003, de 10 de junio, podrán seguir
su tramitación de acuerdo a lo previsto en el mismo, siempre
que sus Programas de Actuación tengan entrada en la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería citada en el
apartado anterior en el plazo de un mes desde la entrada en
vigor del presente Decreto o bien en el plazo dispuesto para su
redacción fuese superior.
3. Las actuaciones de Transformación de Infravivienda
que se ejecuten en las Áreas de Rehabilitación Concertada,
que a la entrada en vigor del presente Decreto hubieran realizado la preceptiva solicitud, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el Plan que aprueba el presente Decreto,
podrán solicitar acogerse al Programa de Transformación de
Infravivienda Convenidas con propietarios de dicho Plan.
Disposición transitoria cuarta. Actuaciones de Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal.
Las actuaciones de planes de vivienda y suelo anteriores,
tanto de Rehabilitación Integral de Barriadas como de Áreas
de Rehabilitación Concertada, podrán solicitar su delimitación
como Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal.
Disposición transitoria quinta. Convalidación de valoraciones económicas.
Quedan convalidadas o se seguirán tramitando hasta
su conclusión de acuerdo con las normas establecidas en el
Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las
actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 1999-2002, las valoraciones económicas de viviendas
de promoción pública que, por razones de urgencia, se hayan efectuado o iniciado desde la entrada en vigor del Decreto
149/2003, de 10 de junio, hasta la entrada en vigor del presente Decreto.
Disposición transitoria sexta. Tramitación de solicitudes
de calificación en materia de vivienda y suelo.
Las solicitudes de calificación de actuaciones en materia de vivienda y suelo presentadas tras la entrada en vigor
del presente Decreto se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, la cual seguirá vigente en todo aquello que no se oponga al presente
Decreto.
Disposición transitoria séptima. Comienzo de las obras de
urbanización.
Durante los primeros 6 meses de vigencia del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 no será de aplicación
el requisito definido en su artículo 105.1.c) para las solicitudes acogidas al artículo 104.1, pudiendo haber comenzado las
obras de urbanización en cualquier momento anterior siempre
y cuando las mismas no se encuentren finalizadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto
y, expresamente, las siguientes:
a) El Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, salvo
en lo que respecta a las actuaciones creadas a su amparo.
b) Los artículos 2, 3 y 5 del Decreto 415/1990, de 26 de
diciembre, por el que se regula el régimen de venta y financia-

Sevilla, 2 de julio 2008

ción para las viviendas de promoción pública y se dictan normas de regularización de situaciones de impago y ocupación
c) Los apartados 1, 2, 5 y 6 del artículo 2, y el artículo
4 del Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se
regula el régimen de arrendamiento para las viviendas de promoción pública y se dictan normas de regularización de situaciones de impago y ocupación.
Disposición final primera. Modificación del Decreto
377/2000, de 1 de septiembre.
Se introducen en el Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el
arrendamiento, las siguientes modificaciones:
Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda con la siguiente
redacción:
«1. La Administración, Empresa Pública o promotor público titulares de las viviendas objeto de este Decreto, bien
directamente o a través del Ayuntamiento o promotor público
que tenga encomendada la gestión, podrán ofrecer en venta
las viviendas a los arrendatarios, con los requisitos y en las
condiciones que se establecen en los artículos siguientes.»
Dos. El apartado 1 del artículo 5 queda con la siguiente
redacción:
«1. Podrán acogerse a la oferta los arrendatarios que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que hayan ocupado la vivienda durante, al menos, un
año. En el caso de subrogaciones legalmente autorizadas, el
tiempo se computará desde la ocupación del primer titular del
que trae causa.
b) Que se encuentren al corriente en el pago de las rentas.
c) Que sus ingresos anuales familiares no superen el límite máximo establecido para acceder a una vivienda protegida en venta en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que en
su momento esté vigente.»
Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 9, quedan con la
siguiente redacción:
«Artículo 9. Precio de las viviendas.
1. El precio de venta, en primera transmisión efectuada
por la Administración de las viviendas en arrendamiento, por
metro cuadrado de superficie útil será el 90% del precio básico
nacional vigente en la fecha del contrato de compraventa o
entrega de la vivienda, incrementado en el porcentaje que le
pudiera corresponder por su eventual ubicación en un municipio de precio máximo superior.
2. El precio calculado por aplicación de lo establecido
en el apartado anterior podrá reducirse, hasta un 50% de la
siguiente forma: Un máximo del 30% en función del estado
físico de la vivienda o por su localización dentro del casco urbano, y un máximo del veinte por ciento por las condiciones
socioeconómicas de las personas adjudicatarias o de la zona.
Dicha reducción se acordará mediante resolución motivada de la persona titular de la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, a propuesta de la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente, o del órgano competente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en su caso.»
Cuatro. El artículo 11 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 11. Prohibición de disponer.
1. La compraventa se ajustará a las prescripciones establecidas en la normativa vigente en cada momento sobre el
régimen de venta de viviendas de promoción pública, no pu-

435

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Sevilla, 2 de julio 2008

BOJA núm. 130

diéndose transmitir ínter vivos en segunda o sucesivas transmisiones por los propietarios hasta transcurridos diez años
a contar desde la fecha de adquisición, con las excepciones
previstas en el artículo 13.5 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, por el que se aprueba el plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, o
norma que lo sustituya, prohibición que se hará constar en el
contrato de compraventa.
2. Sin perjuicio de las acciones que correspondan por
incumplimiento de la anterior prohibición de disponer, las segundas o posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial de promoción pública, los trasteros y los garajes
vinculadas a ellas estarán sujetos a los derechos de tanteo
y retracto legal a favor de la Administración de la Junta de
Andalucía o del Ayuntamiento o entidad que tenga cedida la
titularidad de las viviendas, de conformidad con lo establecido
en los artículos 12 y 13 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y en su
correspondiente normativa de desarrollo.»
Disposición final segunda. Habilitación para la solicitud
de la declaración de ámbitos territoriales de precio máximo
superior.
Se faculta al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio para solicitar al Ministerio de Vivienda la declaración de
ámbitos territoriales de precio máximo superior, de conformidad el Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2005-2008, aprobado
por Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, o el que en su día lo
sustituya, así como para dictar las normas y realizar las actuaciones necesarias para la aplicación de las disposiciones que
sobre la referida declaración establece el citado Plan.
Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio para dictar cuantas disposiciones y actuaciones precise
el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 24 de junio de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012
ÍNDICE
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.

Objeto.
Vivienda de calidad, digna y adecuada.
Destinatarios.
Medidas para favorecer el acceso a la vivienda
protegida.
Conservación, mantenimiento y rehabilitación de
las viviendas.
Mejora de la ciudad existente.
Planes municipales de vivienda.
El Consejo de Participación.
Comisión de Seguimiento.
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TÍTULO II
ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.

Actuaciones Protegidas.
Ingresos familiares.
Ámbitos territoriales.
Medidas de financiación cualificada.
CAPÍTULO II

Normas comunes a las viviendas y a los alojamientos
Artículo 14. Calificación de las viviendas, los garajes y los
trasteros.
Artículo 15. Precio del suelo destinado a vivienda protegida y
a locales comerciales y anejos no vinculados.
Artículo 16. Precio de venta y renta de la vivienda, los alojamientos, los garajes y los trasteros.
Artículo 17. Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión de los aprovechamientos al ayuntamiento.
Artículo 18. Plazo de duración del régimen legal.
Artículo 19. Actualización del precio de la vivienda protegida a
efectos de segundas y posteriores transmisiones.
Artículo 20. Viviendas protegidas adaptadas para personas
con discapacidad.
Artículo 21. Alquiler con opción de compra.
Artículo 22. Precio de venta de las viviendas en alquiler.
Artículo 23. Aval de las rentas.
Artículo 24. Selección de las personas destinatarias.
Artículo 25. Superficie de los alojamientos.
CAPÍTULO III
Acceso a la vivienda en propiedad
Sección 1.ª Viviendas protegidas de régimen especial
Artículo 26. Objeto.
Artículo 27. Condiciones y requisitos.
Artículo 28. Financiación cualificada.
Sección 2.ª Viviendas protegidas de precio general
Artículo 29. Objeto.
Artículo 30. Condiciones y requisitos.
Artículo 31. Financiación cualificada.
Sección 3.ª Viviendas protegidas de iniciativa municipal
y autonómica
Artículo 32. Objeto.
Artículo 33. Condiciones y requisitos.
Artículo 34. Financiación cualificada.
Sección 4.ª Adquisición protegida de viviendas usadas
Artículo 35. Objeto.
Artículo 36. Condiciones y requisitos.
Sección 5.ª Fomento de la adquisición de vivienda
desde el alquiler
Artículo 37. Subvención para adjudicatarios de viviendas de
promoción pública en alquiler.
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CAPÍTULO IV
Viviendas en alquiler
Sección 1.ª Viviendas protegidas en alquiler de renta básica
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Sección 2.ª Alojamientos de promoción pública
Artículo 66. Objeto.
Artículo 67. Condiciones y requisitos.
Artículo 68. Financiación cualificada.

Artículo 38. Objeto.
Artículo 39. Condiciones y requisitos.
Artículo 40. Financiación cualificada.
Sección 2.ª Viviendas protegidas en alquiler con opción
a compra
Artículo 41. Objeto.
Artículo 42. Condiciones y requisitos.
Artículo 43. Financiación cualificada.
Sección 3.ª Alojamientos protegidos
Artículo 44. Objeto.
Artículo 45. Condiciones y requisitos.
Artículo 46. Financiación cualificada.
Sección 4.ª Fomento del arrendamiento del parque residencial
desocupado
Artículo 47.
Artículo 48.
Artículo 49.
Artículo 50.
Artículo 51.

Objeto.
Medidas para las Agencias de Fomento del Alquiler.
Medidas para las personas inquilinas.
Ayudas a personas propietarias.
Adquisición protegida de vivienda existente para
el alquiler.
CAPÍTULO V
Viviendas para jóvenes
Sección 1.ª Medida para la adquisición

Artículo 52. Medida para la adquisición de vivienda.
Sección 2.ª Vivienda protegida joven en venta
Artículo 53. Objeto.
Artículo 54. Condiciones y requisitos.
Artículo 55. Financiación cualificada.
Sección 3.ª Viviendas protegidas en alquiler
con opción a compra para jóvenes
Artículo 56. Objeto.
Artículo 57. Condiciones y requisitos.
Artículo 58. Financiación cualificada.
Sección 4.ª Alojamientos protegidos para universitarios
Artículo 59. Objeto.
Artículo 60. Condiciones y requisitos.
Artículo 61. Financiación cualificada.

CAPÍTULO VII
Rehabilitación de viviendas y edificios
Sección 1.ª Normas comunes de las actuaciones
de rehabilitación de viviendas y edificios
Artículo 69. Condiciones y requisitos de las viviendas y los
edificios de viviendas.
Artículo 70. Finalidad de las obras.
Artículo 71. Destino y ocupación de las viviendas.
Artículo 72. Limitaciones a la facultad de disponer.
Artículo 73. Condición para una segunda ayuda.
Sección 2.ª La transformación de infravivienda
Artículo 74.
Artículo 75.
Artículo 76.
Artículo 77.

Objeto.
Condiciones y requisitos.
Financiación cualificada.
Actuaciones convenidas con las personas propietarias.

Sección 3.ª La rehabilitación autonómica
Artículo 78. Objeto.
Artículo 79. Condiciones y requisitos.
Artículo 80. Financiación cualificada.
Sección 4.ª La rehabilitación individualizada de viviendas
Artículo 81. Objeto.
Artículo 82. Condiciones y requisitos.
Artículo 83. Financiación cualificada.
Sección 5.ª La rehabilitación de edificios
Artículo 84. Objeto.
Artículo 85. Condiciones y requisitos.
Artículo 86. Financiación cualificada.
Sección 6.ª La rehabilitación singular
Artículo 87. Actuaciones de Rehabilitación Singular.
Sección 7.ª La adecuación funcional básica de viviendas

CAPÍTULO VI

Artículo 88. Actuaciones de Adecuación Funcional Básica de
Viviendas.

Viviendas para personas con riesgo de exclusión social

Sección 8.ª Actuaciones sobre viviendas de titularidad pública

Sección 1.ª Viviendas de promoción pública para la integración
social

Artículo 89. Objeto.
Artículo 90. Actuaciones sobre el Patrimonio Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 91. Repercusión de costes y tributos.
Artículo 92. Actuaciones sobre el Parque Público Residencial
Municipal.

Artículo 62.
Artículo 63.
Artículo 64.
Artículo 65.

Objeto.
Condiciones y requisitos.
Financiación cualificada.
Ayuda a la gestión.
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CAPITULO VIII

CAPÍTULO V

Mejora de la ciudad existente

Actuaciones singulares de suelo

Sección 1.ª Las áreas de rehabilitación de barrios
y de centros históricos
Artículo 93.
Artículo 94.
Artículo 95.
Artículo 96.
Artículo 97.
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Concepto y características.
Delimitación.
Programa de Actuación.
Declaración.
Gestión y desarrollo de las actuaciones.

Sección 2.ª Rehabilitación concertada de iniciativa municipal
Artículo 98. Características.
Artículo 99. Delimitación.
Artículo 100. Gestión y desarrollo de las actuaciones.

Artículo 116. Actuaciones Singulares.
TÍTULO IV
FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA
Artículo 117. Modalidades de financiación cualificada.
Artículo 118. Condiciones generales para acceder a la financiación cualificada.
Artículo 119. Características generales de los préstamos cualificados.
Artículo 120.Concesión del préstamo cualificado.
Artículo 121. Subsidiación de los préstamos.
TÍTULO I

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO

Artículo 1. Objeto.
1. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012,
tiene por objeto fomentar la promoción de viviendas protegidas y actuaciones en materia de vivienda y de rehabilitación,
en cumplimiento del mandato que el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dirigen a los poderes públicos para favorecer el ejercicio
del derecho a una vivienda de digna, de calidad y adecuada a
la situación familiar, económica y social, del que son titulares
las personas a las que se refiere el artículo 12 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
2. El conjunto de medidas que se recogen en los Títulos
siguientes conforman el Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, como instrumento de actuación del Pacto Andaluz por la Vivienda, siendo sus objetivos los que se establecen
en el Anexo I.

CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 101. Programas en materia de suelo.
Artículo 102. Disposiciones comunes.
Artículo 103. Viabilidad de las Actuaciones.
CAPÍTULO II
Actuaciones autonómicas de suelo
Artículo 104. Objeto.
Artículo 105. Condiciones y requisitos.
Artículo 106. Financiación.
CAPÍTULO III
Adquisición de suelo a urbanizar para su incorporación
a los patrimonios públicos de suelo
Sección 1.ª Adquisición de suelo a urbanizar para su
incorporación al patrimonio municipal de suelo
Artículo 107. Objeto.
Artículo 108. Condiciones y requisitos.
Artículo 109. Financiación cualificada.
Sección 2.ª Adquisición de terrenos de interés regional
por la comunidad autónoma para su incorporación
al patrimonio autonómico de suelo
Artículo 110. Objeto.
Artículo 111. Condiciones y requisitos.
Artículo 112. Financiación.
CAPÍTULO IV
Ayudas a la gestión pública urbanística
Artículo 113. Objeto.
Artículo 114. Condiciones y requisitos.
Artículo 115. Financiación.

Artículo 2. Vivienda de calidad, digna y adecuada.
1. La vivienda de calidad, digna y adecuada debe comportar la satisfacción de las necesidades habitacionales de las
andaluzas y los andaluces y sus familias, de forma que garantice una vida segura, independiente y autónoma, procurándole
junto con los equipamientos públicos suficientes el ejercicio de
otros derechos como son el derecho a la intimidad personal o
familiar, la salud y la educación.
2. Se considerará vivienda, a efectos de lo dispuesto en el
presente Plan aquélla en que la persona su titular y su familia
tienen fijada su residencia habitual o permanente, salvo que
por razones de movilidad laboral o por ser víctima del terrorismo o de violencia de género, puedan ser destinatarios de
otra vivienda acogida a alguno de los programas de alquiler de
contemplados en este Plan.
3. La satisfacción de las necesidades habitacionales
puede realizarse mediante la construcción de viviendas o mediante la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del
parque de viviendas existentes.
4. Para aquellas personas que no puedan llevar una vida
independiente o con necesidades habitacionales distintas a las
viviendas, se destinan los alojamientos protegidos.
Artículo 3. Destinatarios.
1. Con carácter general, son destinatarios de este Plan
las andaluzas y los andaluces cuyos ingresos familiares anuales no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples, en adelante IPREM, y que cumplan los
requisitos previstos en este Decreto. Si bien, para acceder a
la propiedad, la unidad familiar deberá acreditar unos ingresos
superiores a una vez el mencionado Indicador y no ser titular
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del pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre o
estén en posesión de la misma en virtud de un derecho real
de goce o disfrute vitalicio.
2. Se podrán establecer cupos de viviendas en las diferentes promociones destinados a jóvenes, mayores de 65 años,
personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, víctimas
de la violencia de género, familias monoparentales, personas
procedentes de rupturas de unidades familiares, familias numerosas, unidades familiares con personas en situación de
dependencia, emigrantes retornados y otras familias en situación o riesgo de exclusión social.
3. A efectos del presente Decreto, se considera joven a la
persona menor de 35 años de edad.
Artículo 4. Medidas para favorecer el acceso a la vivienda
protegida.
1. Para facilitar el acceso a una vivienda protegida a las
personas destinatarias a que se refiere el artículo 3, se establecen medidas para fomentar la generación de suelo edificable, con unos precios máximos de repercusión que permitan
la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción,
así como medidas dirigidas a fomentar dicha promoción, generando una oferta suficiente de viviendas, tanto en venta como
en alquiler, así como fomentar las adquisición de viviendas
usadas y el alquiler de las viviendas existentes.
2. Esta oferta de vivienda protegida se estructura en función del nivel de ingresos de la unidad familiar, conforme a lo
recogido en el Pacto Andaluz por la Vivienda que prevé la ejecución de 300.000 viviendas protegidas en el período 20082017, tanto en venta como en alquiler, y distribuidas orientativamente de la siguiente forma:
a) 10.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos inferiores al IPREM.
b) 200.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 1 y 2,5 veces el IPREM.
c) 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM.
d) 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM.
e) 10.000 alojamientos en alquiler para personas destinatarias que no puedan acceder por su nivel de ingresos y
demás circunstancias personales y familiares a una vivienda.
Durante la vigencia del presente Plan Concertado se
tenderá a la consecución de los objetivos señalados anteriormente.
3. En los terrenos legalmente reservados para viviendas
protegidas, en cada promoción se ejecutará el 25% de las viviendas acogidas a los siguientes programas:
a) Viviendas Protegidas de Régimen Especial.
b) Viviendas Protegidas en Alquiler para Jóvenes con Opción de Compra.
c) Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta Básica.
4. En el marco de las competencias municipales, las
previsiones recogidas en este artículo se adecuaran a las necesidades de vivienda existente en cada municipio, que se
determinarán en los correspondientes planes municipales de
vivienda a los que se refiere el artículo 7.
Artículo 5. Conservación, mantenimiento y rehabilitación
de las viviendas.
1. Para impulsar el cumplimiento de la conservación,
mantenimiento y rehabilitación del parque residencial existente, se arbitran las medidas de fomento previstas en este
Decreto y en la legislación urbanística.
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2. A tal efecto, se prevén actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas con
infravivienda mediante obras de rehabilitación, nueva planta
y urbanización y contando con el necesario trabajo social,
de manera que se propicie la integración social y el mantenimiento de la población residente.
Artículo 6. Mejora de la ciudad existente.
Las Administraciones Públicas deben desarrollar actuaciones encaminadas a la rehabilitación integral de barrios y
centros históricos, con los siguientes objetivos:
a) La integración de los barrios afectados por procesos de
degradación en el resto de la ciudad, desarrollando el trabajo
social con sus vecinos junto con la intervención urbanística y
residencial.
b) La revitalización y recuperación de los centros históricos como centros neurálgicos de las ciudades, evitando su
abandono y despoblamiento.
Artículo 7. Planes municipales de vivienda.
1. Para el desarrollo de las actuaciones contenidas en el
presente Plan Concertado, los ayuntamientos podrán aprobar
un plan municipal de vivienda, que contendrá, como mínimo,
el siguiente contenido:
a) Los estudios de las necesidades de vivienda y del nivel
de renta de las familias residentes en el municipio, desagregados por sexo, al objeto de determinar las viviendas protegidas
necesarias y sus tipologías.
b) Las propuestas de cuantificación y localización de las
viviendas protegidas acogidas a los distintos programas.
c) Las propuestas de reservas de suelo para su destino a
la construcción de vivienda protegida.
d) Los alojamientos protegidos que son necesarios y la
determinación de los equipamientos e infraestructuras urbanas para el abastecimiento de los mismos que se deben reservar a tal fin, de conformidad con la legislación aplicable.
e) Las propuestas de actuaciones de rehabilitación, ya
sea del parque de viviendas en general, ya sea de áreas o de
centros históricos.
f) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su
localización.
g) El sistema de selección de las personas destinatarias
de las viviendas y alojamientos protegidos.
2. En la elaboración de estos planes se fomentará la participación de las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas en el territorio de Andalucía, al objeto de
garantizar la intervención de los agentes firmantes del Pacto
Andaluz por la Vivienda.
Antes de su aprobación, los planes serán remitidos a la
Consejería competente en materia de vivienda para comprobar que se ajustan a lo dispuesto en el apartado anterior.
3. La elaboración y redacción de estos planes se financiará por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
previa la suscripción del oportuno convenio con el correspondiente ayuntamiento.
Artículo 8. El Consejo de Participación.
1. A los efectos de asegurar la participación de los distintos
agentes sociales en el desarrollo de los objetivos del presente
Plan, se crea el Consejo de Participación del Plan Concertado
de Vivienda y Suelo 2008-2012, como órgano colegiado adscrito
a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
2. El Consejo estará presidido por la persona titular de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, e integrado
por representantes de dicha Consejería, de la Consejería de
Economía y Hacienda, de la Consejería de Gobernación, de
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la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de los Municipios y Provincias andaluces, de las personas promotoras
de vivienda y suelo, de las entidades de crédito, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de
las asociaciones de las personas consumidoras y usuarios,
asociaciones de vecinos, colegios profesionales y entidades
representativas de otros colectivos sociales vinculados a la
problemática de vivienda y suelo.
Las personas integrantes del Consejo serán nombradas
por la persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a propuesta de las Consejerías, Corporaciones Locales, asociaciones, entidades y organizaciones antes
mencionadas, procurando una representación equilibrada
de mujeres y hombres en los términos previstos en el artícu
lo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía.
3. Son funciones de este Consejo recibir la información
necesaria para realizar el seguimiento del Plan y elaborar propuestas de iniciativas sobre sus objetivos y contenidos.
4. Este Consejo de Participación se reunirá, al menos,
una vez al año, y su régimen de funcionamiento se ajustará a
lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común.
Artículo 9. Comisión de Seguimiento.
1. Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 entre las partes firmantes
del Pacto Andaluz por la Vivienda que, como continuación del
grupo de trabajo para la redacción del presente Plan, tendrá
las siguientes funciones:
a) Recibir información sobre las actuaciones acogidas al
Plan.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones.
c) Elaborar propuestas para el desarrollo del Plan.
d) Evaluar el cumplimiento de los objetivos de este Plan
en relación con el Pacto Andaluz por la Vivienda.
e) Proponer nuevas actuaciones protegidas a incluir en
el Plan.
f) Recibir información sobre los Planes Municipales de Vivienda.
2. Esta Comisión estará conformada por igual número de
representantes de los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto Andaluz por la Vivienda y será presidida por la
persona designada por la persona titular de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio. Esta Comisión se reunirá,
al menos, trimestralmente
TÍTULO II
ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 10. Actuaciones Protegidas.
1. Son actuaciones protegidas en materia de acceso a la
vivienda protegida, los siguientes Programas:
A) Acceso en propiedad:
a) Viviendas Protegidas de Régimen Especial.
b) Viviendas Protegidas de Precio General.
c) Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica.
d) Adquisición protegida de viviendas usadas.
e) Fomento de la adquisición desde el alquiler.
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B) Para el alquiler:
a) Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta Básica.
b) Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a Compra.
c) Alojamientos Protegidos.
d) Fomento del Alquiler del Parque Residencial Desocupado.
C) Para jóvenes:
a) Viviendas Protegidas Joven en Venta.
b) Viviendas Protegidas en Alquiler con Opción a Compra.
c) Alojamientos Protegidos para Universitarios.
D) Para personas con riesgo de exclusión social:
a) Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social.
b) Alojamientos de Promoción Pública.
2. Son actuaciones protegidas en materia de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, los siguientes Programas:
a) Transformación de la Infravivienda.
b) Rehabilitación Autonómica.
c) Rehabilitación Individualizada de Viviendas.
d) Rehabilitación de Edificios.
e) Rehabilitación Singular.
f) Adecuación Funcional Básica de Viviendas.
g) Actuaciones sobre Viviendas de Titularidad Pública.
3. Son instrumentos para la mejora de la ciudad existente,
los siguientes Programas:
a) Áreas de Rehabilitación de Barrios y de Centros Históricos.
b) Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal.
4. Para cada programa se fija el objeto, las condiciones y
los requisitos.
Las actuaciones protegidas acogidas a los programas de
los planes estatales de vivienda deberán ajustarse, además, a
lo previsto en los citados programas.
Artículo 11. Ingresos familiares.
1. A efectos de lo establecido en el presente Plan, los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar tal y como
resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y se calcularán en la forma prevista
en el correspondiente plan estatal en materia de vivienda.
A tales efectos, las referencias a las unidades familiares
se hacen extensivas a las personas que no estén integradas
en una unidad familiar, ya sea un único destinatario o más
que tengan intención de convivir, así como a las parejas de
hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida
al respecto.
2. Cuando se formulase declaración responsable de no
haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas por no estar obligado a ello, deberá presentarse documentación acreditativa de tener ingresos económicos suficientes para llevar una vida independiente de la unidad
familiar de procedencia, mediante la vida laboral, contrato de
trabajo u otra documentación suficiente.
En los programas en los que se establezca límite inferior de
ingresos, y éstos no puedan justificarse en el correspondiente
período impositivo con plazo de declaración vencido, se permitirá la acreditación del período posterior en la misma forma
establecida en el párrafo anterior. Esta renta será la que determine, en su caso, el derecho a la adquisición y a las ayudas.
3. A los ingresos familiares les serán de aplicación los siguientes coeficientes ponderadores, sin que el coeficiente final
de corrección pueda ser inferior a 0,62:
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a) En función del número de miembros de la unidad familiar:
NÚM. MIEMBROS
1
2
3ó4
5 o más

COEF.
1,00
0,90
0,85
0,80

b) Cuando los ingresos sean percibidos por más de uno
de los miembros de la unidad familiar, siempre que la aportación mayor no supere el 70% del total de los ingresos, se
aplicará el coeficiente 0,90.
c) En caso de que alguno de los miembros de la unidad
familiar esté incluido en alguno de los grupos de especial protección de los determinados por el Reglamento de Vivienda
Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado
por Decreto 149/2006, de 25 de julio, o por el presente Plan,
se aplicará el coeficiente 0,90, pudiendo acumularse por la
pertenencia a más de un grupo, pero no acumularse por el
número de los miembros que cumplan el mismo requisito.
d) En los municipios declarados de precio máximo superior se aplicará un coeficiente que es el resultado de dividir 1
entre el coeficiente del incremento de precio correspondiente
a ese municipio.
Artículo 12. Ámbitos territoriales.
1. Para la aplicación de los precios máximos de venta y
renta, los municipios andaluces se incluyen en los siguientes
ámbitos territoriales:
a) Ámbito Territorial Primero: Comprende aquellos municipios de mayor dimensión demográfica, grado de necesidad de
vivienda y mayor dinamismo económico y de población.
b) Ámbito Territorial Segundo: Comprende aquellos municipios no incluidos en el Ámbito Territorial Primero.
c) Ámbito Territorial de precio máximo superior: Comprende los municipios del Ámbito Territorial Primero así declarados o que se puedan declarar de acuerdo con lo que
disponga en el correspondiente Plan estatal en materia de
vivienda y suelo.
2. La relación de municipios incluidos en los ámbitos territoriales primero y segundo se incorporan como Anexo II.
Artículo 13. Medidas de financiación cualificada.
1. Las actuaciones protegidas en materia de vivienda
previstas en este Título podrán acogerse tanto a las medidas
de financiación que se fijen en los correspondientes planes
estatales, siempre y cuando se ajusten a los requisitos y condiciones previstos en dichos planes, como a las medidas de
financiación de la Comunidad Autónoma Andaluza, fijadas en
los programas de este Plan, ya complementen las medidas estatales o se deriven de programas de financiación autonómica
exclusiva.
2. Estas medidas podrán consistir en:
a) Préstamos cualificados tanto al promotor como al destinatario del programa.
b) Subsidiaciones de las cuotas de amortización de los
préstamos del párrafo anterior.
c) Subvenciones y otras ayudas.
Las ayudas reguladas en el presente Plan Concertado
para favorecer el acceso a la vivienda, se establecen de forma
que se garantiza a las familias beneficiarias que destinarán
como máximo al pago de la vivienda un tercio de sus ingresos
en el caso de compra y un cuarto en el supuesto del alquiler,
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siempre que accedan a una vivienda adecuada a sus circunstancias familiares y económicas, en cuanto al régimen de cesión, al Programa y a la superficie de la vivienda.
3. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
concretará la aplicación de las medidas de financiación cualificada previstas en el correspondiente plan estatal en materia
de vivienda con cargo a los presupuestos estatales.
Si no fuera posible esta financiación estatal, la Comunidad Autónoma financiará dichas medidas con cargo a sus
presupuestos.
4. Igualmente, y con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se determinará la aplicación
de las medidas de financiación cualificada que para cada programa se establecen de forma específica en este Plan.
5. Las medidas de financiación cualificada serán resueltas
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
CAPÍTULO II
Normas comunes a las viviendas y a los alojamientos
Artículo 14. Calificación de las viviendas, los garajes y los
trasteros.
1. Las calificaciones de vivienda protegida de una concreta promoción podrán acogerse a uno o varios programas
de vivienda, tanto en venta como en alquiler, siempre que se
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en los citados programas.
2. Si la promoción de vivienda incluye garajes y trasteros,
se deberán proteger, si existen en número suficiente, tantos
como viviendas y se vincularán registralmente a las mismas.
En promociones de alojamientos se protegerán, además,
los garajes exclusivamente cuando sean exigidos por el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales. Estos
garajes deben ser ofrecidos a los adjudicatarios de los alojamientos. En caso de renuncia de los adjudicatarios podrán
ofrecerse a otras personas, al mismo precio máximo de renta
establecido en el programa.
3. También serán viviendas protegidas, en venta o alquiler, acogidas a los diferentes programas, las viviendas libres
de nueva construcción que sean así calificadas, a instancia
de la persona promotora, durante su construcción y hasta
el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de
primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan los requisitos aplicables a la vivienda protegida.
Artículo 15. Precio del suelo destinado a vivienda protegida y a locales comerciales y anejos no vinculados.
El precio de los terrenos destinados, por el planeamiento
o por condición contractual, a la construcción de viviendas
protegidas, incluido el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15% del importe que resulte de
multiplicar el precio máximo de venta o referencia del metro
cuadrado por la superficie útil de las referidas viviendas y anejos vinculados.
Cuando existan locales comerciales y, en su caso, anejos no vinculados, el precio de los terrenos destinados a estos
usos no podrá exceder del 30% del importe que resulte de
multiplicar el precio máximo de venta o referencia de las viviendas por los metros cuadrados de la superficie útil de los
referidos locales comerciales y anejos no vinculados.
Artículo 16. Precio de venta y renta de la vivienda, los
alojamientos, los garajes y los trasteros.
1. El precio máximo de venta, adjudicación o precio de
referencia para el alquiler de la vivienda y alojamientos protegidos y para la adquisición protegida de vivienda usada,
se determina teniendo en cuenta el precio básico nacional,
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el coeficiente que se establece para cada programa, con el
incremento, en su caso, por estar ubicada la vivienda en un
municipio de precio máximo superior, y por la superficie útil
de la vivienda.
2. Cuando la promoción de vivienda o alojamientos protegidos incluya garajes y trasteros, el precio máximo de venta,
adjudicación o precio de referencia por metro cuadrado de
superficie útil de éstos, no podrá exceder del 60% del precio
máximo por metro cuadrado útil de la vivienda. Solo se computarán como máximo 25 metros cuadrados de superficie útil
de garaje y 8 metros de superficie útil de trastero, con independencia de que su superficie real sea superior.
3. La persona promotora de alojamientos protegidos podrá repercutir, además de la renta, hasta un 1% en concepto
de gestión y administración.
Si no pudiera repercutir de manera separada los gastos
correspondientes a suministros de agua, gas y electricidad,
podrá aplicar una repercusión máxima del 3%, por todos los
conceptos indicados, incluida la gestión y administración de
la promoción.
Artículo 17. Viviendas sobre suelos procedentes del 10%
de cesión de los aprovechamientos al ayuntamiento.
Los suelos a los que se refiere el artículo 17.7, segundo
párrafo, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, habrán de destinarse a promociones acogidas a Programas cuyos destinatarios tengan unos ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM y, preferentemente,
a actuaciones de Promoción Pública para la Integración Social
y Alojamientos de Promoción Pública, de conformidad con lo
que establezca, en su caso, el correspondiente Plan Municipal
de Vivienda.
Artículo 18. Plazo de duración del régimen legal.
1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas
y alojamientos protegidos acogidos al correspondiente Plan
estatal de vivienda será el mínimo establecido en el mismo,
contado desde la fecha de la calificación definitiva.
2. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas
protegidas acogidas al programa de viviendas de iniciativa municipal y autonómica concluirá al transcurrir totalmente el período de amortización del préstamo cualificado regulado en los
artículos 119 y 120, sin que dicho plazo pueda ser inferior a
15 años, contados desde la fecha de la calificación definitiva.
3. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas
protegidas acogidas al programa de Viviendas Protegidas en
Alquiler con Opción a Compra para Jóvenes será de 7 años,
contados desde la fecha de la calificación definitiva.
4. Las viviendas acogidas al presente Plan no podrán ser
objeto de descalificación antes de que transcurran los plazos a
que se refiere este artículo.
Artículo 19. Actualización del precio de la vivienda protegida a efectos de segundas y posteriores transmisiones.
1. A efectos de las segundas o posteriores transmisiones
de viviendas protegidas promovidas para la venta o uso propio y de conformidad con lo previsto por el artículo 27.1.b)
del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el precio de la primera transmisión se
actualizará mediante la aplicación de la variación porcentual
del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios
al Consumo, registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la segunda o ulterior transmisión de que se trate y
multiplicado por los siguientes coeficientes:
a) Durante los primeros 15 años: 1.
b) Del decimosexto al vigésimo año: 1,25.
c) Del vigésimo primer año al vigésimo quinto: 1,50.
d) A partir del vigésimo sexto año: 2.
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2. Esta actualización se entiende sin perjuicio del derecho de la persona vendedora a optar por vender la vivienda al
precio máximo de venta establecido para una vivienda nueva
acogida a un programa equivalente en el momento de la formalización del contrato de compraventa, o transcurridos 15
años, el de las viviendas correspondientes al Programa de
Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica o programa
asimilable que contemple un precio máximo superior para la
primera transmisión de las viviendas.
Artículo 20. Viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad.
Las viviendas protegidas incluidas en la reserva establecida en el artículo 54 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, destinadas a personas con movilidad reducida por causa de su
minusvalía, podrán sobrepasar el límite de la superficie útil
establecido en cada programa de vivienda en un 20%.
Artículo 21. Alquiler con opción de compra.
1. En los programas de viviendas protegidas en alquiler
con opción a compra, en el momento de ejercer la opción de
compra, la persona adquirente sólo deberá acreditar que no
tiene vivienda en propiedad o un derecho real de uso o disfrute vitalicio sobre alguna otra.
2. Si llegado el momento del ejercicio de la opción de
compra por parte de la persona arrendataria, ésta no estuviera interesado en ejercerla, la persona arrendadora podrá
continuar manteniendo la vivienda en alquiler o venderla al
precio establecido en el artículo 22.
3. El plazo de duración del contrato de alquiler será libremente pactado por las partes. Si éste fuera inferior al plazo
fijado para el ejercicio de la opción de compra, llegado el día
de vencimiento del contrato, éste se prorrogará si así lo solicitase la persona arrendataria por plazos anuales hasta que se
cumpla el plazo establecido para el ejercicio de este derecho.
Artículo 22. Precio de venta de las viviendas en alquiler.
Las viviendas protegidas de alquiler que pudieran venderse, de conformidad con la normativa que rige dichas viviendas, tendrán un precio máximo de venta, por metro cuadrado
útil, de 1,5 veces el precio máximo de referencia recogido en
la calificación provisional, una vez actualizado mediante la
aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios de
Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la calificación provisional hasta la fecha de la venta, salvo que la
regulación específica de cada programa establezca otro precio
máximo de venta.
Artículo 23. Aval de las rentas.
La persona promotora de una actuación de viviendas protegidas en alquiler podrá pedir a la persona arrendataria que
le presente un contrato de seguro o aval por posibles impagos
de la renta, si bien la cantidad avalada o asegurada no podrá
ser superior a la cuantía de seis meses de renta.
Artículo 24. Selección de las personas destinatarias.
1. La selección de las personas destinatarias de los alojamientos y de las viviendas, se realizará de conformidad con lo
establecido en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. También se podrá realizar la selección mediante un
registro público municipal de demandantes, siempre que se
efectúe respetando los principios de igualdad, publicidad y
concurrencia.
3. En todo caso, las ofertas deberán incorporar las tipologías de las viviendas, los niveles de ingresos de las personas
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destinatarias y los cupos destinados a los grupos sociales con
especial dificultad para el acceso a la vivienda.
4. Las cooperativas para la promoción de viviendas protegidas podrán constituirse para una o varias promociones, si
bien esta constitución tendrá un ámbito territorial y temporal
concreto, el cual deberán manifestar en el anuncio público
para la constitución de la cooperativa.
5. La persona promotora de la actuación no podrá pedir
cantidad de dinero alguna a las personas solicitantes para poder acceder al proceso de selección.
Artículo 25. Superficie de los alojamientos.
1. Los alojamientos deberán incluir zonas comunes que
faciliten la mejor realización de su finalidad social, no siendo
susceptibles de inscripción independiente en el Registro de la
Propiedad las distintas unidades habitacionales.
2. Las unidades habitacionales tendrán la superficie útil
máxima que se establezca en el correspondiente Plan estatal
en materia de vivienda.
La superficie útil protegida correspondiente a servicios
comunes, no podrá exceder del 30% de la superficie útil de
las unidades habitacionales, con independencia de que la superficie real sea superior. En todo caso, los servicios comunes
conformarán un conjunto residencial integrado al servicio de
las personas residentes en el mismo. Además, deberán contar
con el mobiliario suficiente y adecuado para el uso a que se
destinan.
CAPÍTULO III
Acceso a la vivienda en propiedad
Sección 1.ª Viviendas protegidas de régimen especial
Artículo 26. Objeto.
1. El objeto del presente programa es facilitar la promoción de viviendas protegidas destinadas a familias con ingresos que no superen 2,5 veces el IPREM, si bien serán destinatarios preferentes aquellas familias cuyos ingresos sean
inferiores a 1,5 veces el mencionado Indicador.
Para garantizar dicha preferencia, si en el caso de promociones mixtas se seleccionaran en el sorteo un mayor número
de familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM que
el número de viviendas protegidas de régimen especial ofertadas, las familias que no optaran por adquirir las viviendas
de otros regímenes quedarán seleccionadas para la siguiente
promoción de viviendas de régimen especial que se adjudique
en el mismo municipio.
2. En las promociones que se acojan a este Programa
deberá destinarse el 70% de las viviendas a jóvenes, salvo que
el plan municipal de vivienda prevea un porcentaje diferente.
En el supuesto que no hubiera bastantes solicitudes para
cubrir el porcentaje antes citado, las viviendas serán adjudicadas a otros solicitantes que cumplan los requisitos exigidos.
Artículo 27. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 120 metros cuadrados destinadas
a familias con personas en situación de dependencia y hasta
un 5% de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 90 metros
cuadrados.
2. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Régimen Especial será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo, el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,50.
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b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el resultado de multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente 1,45, e incrementado en un 15%.
Artículo 28. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para la persona promotora y
la adquirente de las viviendas reguladas en esta Sección será
la prevista en este artículo y en el Plan Estatal en materia de
vivienda.
2. Con objeto de garantizar que el esfuerzo de quienes
las adquieran que tengan unos ingresos superiores a 1 vez e
iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, no supere un tercio
de sus ingresos, se establecen las siguientes ayudas:
a) Las familias con ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el IPREM, podrán recibir una subsidiación de 250 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo cualificado. En
el supuesto de que los ingresos anuales sean iguales o superiores a 1,5 veces e inferiores a 1,7 veces el citado Indicador,
la subsidiación será de 65 euros. Cuando se trate de unidades
familiares con 5 o más miembros o tengan a su cargo una
persona en situación de dependencia o con discapacidad de
movilidad reducida, la cuantía de la subsidiación se incrementará en 50 euros.
Estas subsidiaciones se concederán por un período de
cinco años, prorrogables por otro período de igual duración
siempre que las familias cumplan las mismas condiciones que
determinaron su concesión.
b) Las unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5
veces el IPREM, podrán recibir una subvención de 3.600
euros. Esta subvención será de 5.000 euros cuando la vivienda adquirida esté ubicada en un municipio de precio
máximo superior.
Cuando se trate de unidades familiares con 5 o más
miembros cuyos ingresos sean inferiores a 1,7 veces el IPREM,
la subvención será de 7.000 euros. Esta subvención será de
9.000 euros cuando la vivienda adquirida esté ubicada en un
municipio de precio máximo superior.
Sección 2.ª Viviendas protegidas de precio general
Artículo 29. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas protegidas destinadas a familias con ingresos que
no superen 3,5 veces el IPREM.
Artículo 30. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 120 metros cuadrados destinadas
a familias con personas en situación de dependencia, y hasta
un 5% de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá igualmente alcanzar los
120 metros cuadrados.
2. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Precio General será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente: 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en la párrafo a), incrementado en un 15%.
Artículo 31. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para la persona promotora y
la adquirente de las viviendas reguladas en esta Sección será
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la prevista en este artículo y en el Plan Estatal en materia de
vivienda.
2. Con objeto de garantizar que el esfuerzo de las personas adquirentes que tengan unos ingresos iguales o superiores a 1,5 veces e iguales o inferiores a 3,5 veces el IPREM, no
supere un tercio de sus ingresos, se establecen las siguientes
ayudas:
a) Las familias con ingresos anuales iguales o superiores
a 1,5 veces e inferiores a 1,7 el IPREM, podrán recibir una
subsidiación de 100 euros anuales por cada 10.000 euros de
préstamo cualificado. Cuando se trate de unidades familiares
con 5 o más miembros o tengan a su cargo una persona en
situación de dependencia o con discapacidad de movilidad
reducida, esta subsidiación podrá concederse a familias con
ingresos anuales iguales o superiores a 1,5 veces o inferiores
a 2 veces el citado Indicador, y se incrementará en 50 euros.
Esta subsidiación se concederá por un período de cinco
años, prorrogable por otro período de igual duración siempre
que las familias cumplan las mismas condiciones que determinaron su concesión.
b) Las unidades familiares con 5 o más miembros cuyos
ingresos familiares iguales o superiores a 1,5 veces e inferiores a 2 veces el IPREM, podrán recibir una subvención de
3.600 euros. Esta subvención será de 5.000 euros cuando
la vivienda adquirida esté ubicada en un municipio de precio
máximo superior.
Sección 3.ª Viviendas protegidas de iniciativa municipal y
autonómica
Artículo 32. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar, mediante la
financiación cualificada, la promoción de viviendas protegidas
a la que puedan acceder familias con ingresos que no superen
5,5 veces el IPREM.
Artículo 33. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 120 metros cuadrados destinadas
a familias con personas en situación de dependencia, y hasta
un 5% de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá igualmente alcanzar los
120 metros cuadrados.
2. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Iniciativa Municipal y Autonómica será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Segundo: El resultado de multiplicar el precio básico nacional
por el coeficiente: 1,80.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero: El resultado de multiplicar el precio básico nacional
por el coeficiente: 2,00.
c) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de
precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en el párrafo b) incrementado en un 15%.
Artículo 34. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada consistirá en un préstamo
con las características establecidas en el artículo 119, la cual
garantiza que el esfuerzo de las personas adquirentes con ingresos iguales o superiores a 3 veces o iguales o inferiores a
5,5 veces el IPREM, no supera un tercio de sus ingresos.
2. Serán destinatarias de la financiación cualificada la persona promotora de la actuación y la adquirente o adjudicataria, bien por subrogación o por concesión directa del préstamo
a la misma, cuando la persona promotora no haya obtenido
esta financiación.
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Sección 4.ª Adquisición protegida de viviendas usadas
Artículo 35. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso
a una vivienda mediante la adquisición protegida de una vivienda usada, libre o protegida, de familias cuyos ingresos no
superen 5,5 veces el IPREM.
Artículo 36. Condiciones y requisitos.
1. La adquisición de vivienda usada se regirá por lo establecido en el correspondiente Plan estatal de vivienda.
2. El precio máximo de venta de las viviendas libres por
metro cuadrado de superficie útil será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente: 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 30%.
3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
será el que se corresponda según las normas específicas que
sean de aplicación, siempre que no exceda de los máximos
establecidos en el apartado anterior.
Sección 5.ª Fomento de la adquisición de vivienda
desde el alquiler
Artículo 37. Subvención para adjudicatarios de viviendas
de promoción pública en alquiler.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio concederá una subvención de 9.000 euros a quienes, siendo personas adjudicatarias de una vivienda de promoción pública en
alquiler de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adquieran
otra vivienda en propiedad y cumplan los siguientes requisitos:
a) Que estén al corriente en el pago de las mensualidades.
b) Que renuncien expresamente al derecho de uso y disfrute que tienen sobre la vivienda de promoción pública en
alquiler.
c) Que entreguen dicha vivienda en buen estado de uso a
la Administración de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO IV
Viviendas en alquiler
Sección 1.ª Viviendas protegidas en alquiler de renta básica
Artículo 38. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas protegidas en régimen de alquiler de renta básica
a veinticinco años, para facilitar el acceso a las mismas a familias con ingresos anuales que no superen 2,5 veces el IPREM.
Artículo 39. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 90 metros cuadrados destinadas a
familias con personas en situación de dependencia, y hasta
un 5% de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá igualmente alcanzar los
90 metros cuadrados.
2. El precio máximo de referencia de las viviendas protegidas en alquiler de renta básica será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente: 1,60.
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b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
3. La renta anual inicial máxima que se fije será igual o
inferior al 3,5% del precio máximo de referencia vigente en el
momento de la calificación definitiva.
Artículo 40. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para la persona promotora
de las viviendas reguladas en esta Sección será la prevista en
el Plan Estatal para viviendas protegidas en alquiler de renta
básica, con financiación a 25 años.
2. Las familias con ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el IPREM podrán recibir una subvención de una cantidad
equivalente al 40% de la renta mensual. En el supuesto que
los ingresos familiares sean iguales o superiores a 1,5 veces
e inferiores a 1,7 veces el citado IPREM, podrán percibir una
subvención de una cantidad equivalente al 15% de la renta
mensual.
Si la familia adjudicataria de una vivienda con superficie útil superior a 70 metros cuadrados, está compuesta
por 5 o más miembros o tenga a su cargo una persona en
situación de dependencia o con discapacidad de movilidad
reducida, los porcentajes anteriores se incrementarán en
cinco puntos.
Las subvenciones anteriormente señaladas continuarán
abonándose en tanto se mantengan las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.
Sección 2.ª Viviendas protegidas en alquiler con opción a compra
Artículo 41. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas protegidas destinadas al alquiler a diez años, con
opción a compra, a familias con ingresos anuales que no superen 3,5 veces el IPREM.
Artículo 42. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 90 metros cuadrados destinadas a
familias con personas en situación de dependencia, y hasta
un 5%, de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá igualmente alcanzar los
90 metros cuadrados.
2. El precio máximo de referencia de las viviendas protegidas en Alquiler con Opción a Compra será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo, el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
3. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
3,5% del precio máximo de referencia vigente en el momento
de la calificación definitiva.
4. La persona promotora, en el contrato de alquiler, dará
una opción de compra de la vivienda a la arrendataria, que
la podrá ejercer en el décimo año de duración del contrato
mencionado.
5. El precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra, será el establecido
en el artículo 22, minorado en una cuantía equivalente al 50%
de las rentas de alquiler abonadas por la persona que ejerce
la opción a compra.
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Artículo 43. Financiación cualificada.
La financiación cualificada para la persona promotora de
las viviendas reguladas en esta Sección será la prevista en
el Plan Estatal para viviendas protegidas en alquiler, de renta
básica, con financiación a 10 años, y la persona promotora
recibirá una ayuda complementaria consistente en una subsidiación del préstamo de 300 euros anuales por cada 10.000
euros de préstamo cualificado desde la fecha de la calificación
definitiva.
Sección 3.ª Alojamientos protegidos
Artículo 44. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de alojamientos protegidos de renta básica a veinticinco años
destinados a ocupantes cuyos ingresos anuales no superen
3,5 veces el IPREM.
Artículo 45. Condiciones y requisitos.
1. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
3,5% del precio máximo de referencia vigente en el momento
de la calificación definitiva, salvo que se pretenda acoger a la
medida prevista en el apartado 2 del artículo 46, en cuyo caso
la renta será igual o inferior al 2,5%.
2. El precio máximo de referencia de los Alojamientos
Protegidos será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
Artículo 46. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para la persona promotora
de los alojamientos regulados en esta Sección será la prevista
en el Plan Estatal para viviendas protegidas en alquiler, de
renta básica, con financiación a 25 años, y la persona promotora recibirá una ayuda complementaria consistente en una
subsidiación del préstamo de 200 euros anuales por cada
10.000 euros de préstamo cualificado, durante los primeros
diez años de amortización del préstamo.
2. Si los alojamientos se destinan a personas integradas
en algún grupo social de especial dificultad para el acceso a
la vivienda y cuyos ingresos anuales no superen 2,5 veces el
IPREM, la persona promotora recibirá la subsidiación siguiente
que es incompatible con la establecida en el apartado anterior:
a) 220 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, durante los cinco primeros años de amortización.
b) 250 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, del sexto al vigésimo año de amortización.
Sección 4.ª Fomento del alquiler del parque residencial
desocupado
Artículo 47. Objeto.
El objeto del presente Programa es incorporar al mercado
de alquiler el parque residencial no protegido que se encuentre
desocupado, estableciendo medidas de fomento para Agencias de Fomento del Alquiler, personas inquilinas y propietarias, así como para la adquisición de viviendas existentes para
destinarlas al alquiler.
Artículo 48. Medidas para las Agencias de Fomento del
Alquiler.
1. Las Agencias de Fomento del Alquiler deberán suscribir
un convenio con la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, para establecer las condiciones de incorporación de
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las viviendas no protegidas al Programa de Fomento del Alquiler y, a tal efecto, recibirán una ayuda de 660 euros anuales
por vivienda efectivamente alquilada, por un período máximo
de dos años y siempre que la vivienda continúe estando vinculada a dicha Agencia durante dicho período.
2. Para la obtención de la subvención citada en el apartado anterior será necesario que, previamente, haya sido concedida alguna ayuda del Programa de Fomento del Alquiler a
cualquiera de los titulares del contrato de alquiler.
3. En el supuesto que la Agencia de Fomento del Alquiler
sea una persona jurídica sin ánimo de lucro y la intermediación inmobiliaria coadyuve a conseguir su finalidad principal,
debidamente acreditada, podrá percibir una única ayuda económica consistente en una subvención de una cuantía máxima
de 60.000 euros, de conformidad con lo que se establezca en
el convenio de colaboración, a fin de facilitar el desarrollo de
su actividad en la obtención de viviendas en alquiler destinadas a los colectivos desfavorecidos.
Artículo 49. Medidas para las personas inquilinas.
1. Para acceder a la subvención prevista en el plan estatal para las personas inquilinas, los ingresos de todos las
personas ocupantes de la vivienda, con independencia de que
exista relación de parentesco, serán inferiores, en su cómputo
anual, a 2,5 veces el IPREM.
2. La renta anual del alquiler no podrá ser superior al 9%
del precio máximo de referencia para las viviendas protegidas
de renta básica.
3. En los contratos de alquiler que se presenten para la
obtención de esta subvención, deberá haber intermediado una
Agencia de Fomento del Alquiler.
Artículo 50. Ayudas a las personas propietarias.
1. Las personas propietarias de viviendas libres que las
destinen al alquiler, podrán acceder a la subvención prevista
en el plan estatal siempre que la renta máxima anual no supere 5,5 veces el precio máximo de referencia, en el momento
de celebración del contrato.
2. El precio máximo de referencia de las viviendas será
el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,80.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
3. No se concederá la ayuda cuando la persona arrendataria tuviera parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la propietaria, o bien, tratándose de
una persona jurídica, la persona arrendataria fuera titular o
socio de dicha persona jurídica.
4. En los contratos de alquiler que se presenten para la
obtención de esta subvención, deberá haber intermediado una
Agencia de Fomento del Alquiler.
5. No podrán acogerse a esta ayuda para la misma vivienda las personas propietarias que hayan sido beneficiarias
de ayudas económicas acogidas al Programa de Transformación de la Infravivienda.
Artículo 51. Adquisición protegida de vivienda existente
para el alquiler.
1. La adquisición protegida de viviendas existentes para el
alquiler se regirá por lo establecido en el Plan estatal.
2. La obtención de la ayuda regulada en el Plan estatal es
incompatible con la obtención de cualquier otra ayuda destinada a la financiación de la adquisición.
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CAPÍTULO V
Viviendas para jóvenes
Sección 1.ª Medida para la adquisición
Artículo 52. Medida para la adquisición de vivienda.
Además de las medidas previstas en los diferentes Programas de acceso en propiedad, establecidos en las secciones
1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª del capitulo III, y la sección 2.ª del capitulo V,
ambos del Título II, se concederá una ayuda de 1.200 euros a
las y los jóvenes para hacer frente a los gastos inherentes a la
adquisición de la vivienda.
Sección 2.ª Viviendas protegidas joven en venta
Artículo 53. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a la
propiedad de la vivienda protegida de precio general, a jóvenes
con ingresos anuales que no superen 2,5 veces el IPREM.
Artículo 54. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados.
2. El precio máximo de venta de las Viviendas Protegidas
Joven en Venta será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,50.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el resultado de multiplicar el precio básico nacional por el coeficiente 1,45, e incrementado en un 15%.
Artículo 55. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para la persona promotora y
la adquirente de las viviendas reguladas en esta sección será
la prevista en el Plan Estatal para las viviendas acogidas al
programa de precio general.
2. Las familias adquirentes, además, podrán obtener una
subvención, compatible con la establecida en la Sección 1ª del
presente Capítulo, por un importe equivalente al 3% del precio
de adquisición de la vivienda y de los anejos vinculados que
figure en la correspondiente escritura pública, con destino a
contribuir al abono del Impuesto sobre el Valor Añadido que
grava la transmisión.
3. Las familias con ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el IPREM podrán recibir una subsidiación de 250 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo cualificado. En el
supuesto que los ingresos anuales sean iguales o superiores a
1,5 veces e inferiores a 1,7 veces el citado Indicador, la subsidiación será de 65 euros. Cuando se trate de unidades familiares con 5 o más miembros o tengan a su cargo una persona
en situación de dependencia o con discapacidad de movilidad
reducida, esta subsidiación se incrementará en 50 euros.
Estas subsidiaciones se concederán por un período de
cinco años, prorrogables por otro período de igual duración
siempre que las familias cumplan las mismas condiciones que
determinaron su concesión.
4. Las unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5
veces el IPREM, podrán recibir una subvención de 3.600
euros. Esta subvención será de 5.000 euros cuando la vivienda adquirida esté ubicada en un municipio de precio
máximo superior.
Cuando se trate de unidades familiares con 5 o más
miembros cuyos ingresos sean inferiores a 1,7 veces el IPREM,
la subvención será de 7.000 euros. Esta subvención será de
9.000 euros cuando la vivienda adquirida esté ubicada en un
municipio de precio máximo superior.
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Sección 3.ª Viviendas protegidas en alquiler con opción
a compra para jóvenes
Artículo 56. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas protegidas destinadas al alquiler con opción a
compra para jóvenes con ingresos anuales que no superen
2,5 veces el IPREM.
Artículo 57. Condiciones y requisitos.
1. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados.
2. El precio máximo de referencia de las viviendas protegidas en Alquiler con Opción a Compra para Jóvenes será el
siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
3. La renta anual inicial máxima que se fije será el 7%
del precio máximo de referencia vigente en el momento de la
calificación definitiva.
4. La persona promotora de la actuación, en el contrato
de alquiler dará una opción de compra de la vivienda a la
arrendataria, que la podrá ejercer en el séptimo año a contar
desde la fecha de la Calificación Definitiva, sea éste la persona
arrendataria inicial o no.
5. El precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra será el resultado de
multiplicar el precio máximo de referencia por metro cuadrado
de superficie útil que figure en la calificación definitiva de la
vivienda, por un coeficiente de actualización que será igual a
2, minorado en una cuantía equivalente al 50% de las rentas
de alquiler abonadas por la persona que ejerce la opción a
compra.
6. La persona que haya ejercitado la opción de compra,
no podrá transmitir la vivienda a un precio superior al que la
haya adquirido, durante un plazo de 3 años a contar desde la
fecha de la escritura pública de compraventa. Esta limitación a
la facultad de disponer deberá constar en la escritura pública
de compraventa y tendrá acceso al Registro de la Propiedad
mediante el asiento oportuno.
Artículo 58. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada a la persona promotora consistirá en un préstamo cualificado, con un plazo de amortización
de 7 años, concedido por las entidades financieras que hayan
suscrito el Convenio a que hace referencia el artículo 119.
2. Las personas arrendatarias de las viviendas podrán
optar a una subvención durante los 7 primeros años desde la
calificación definitiva, de la siguiente cuantía:
a) Del 55% de la renta que se vaya a satisfacer por el
alquiler, cuando los ingresos de la familia sean inferiores a 1,5
veces el IPREM.
b) Del 30% de la renta que se vaya a satisface por el alquiler, cuando los ingresos de la familia sean inferiores a 1,7
veces el IPREM.
c) Del 20% de la renta que se vaya a satisfacer por el
alquiler, cuando los ingresos de la familia sean inferiores a 2
veces el IPREM.
Esta subvención quedará condicionada a que se siga
manteniendo el nivel de ingresos que motivó su concesión señalado en el artículo 56.
3. Estas ayudas son compatibles con otras que concedan
otras Administraciones Públicas siempre que el importe total
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de las ayudas no sea superior a la mitad de la cantidad que se
abona en concepto de renta, sin perjuicio de lo recogido en el
apartado 2.a).
Sección 4.ª Alojamientos protegidos para universitarios
Artículo 59. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de alojamientos protegidos de renta básica a veinticinco años
destinados a personas que integren la comunidad universitaria cuyos ingresos familiares anuales no superen 2,5 veces el
IPREM.
Artículo 60. Condiciones y requisitos.
1. Los alojamientos serán promovidos por universidades
o promotores públicos.
2. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
2,5% del precio máximo de referencia vigente en el momento
de la calificación definitiva.
3. El precio máximo de referencia de los Alojamientos
Protegidos para Universitarios será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
4. Estos alojamientos también se podrán ubicar en los
suelos a los que se refiere el artículo 67.5.
Artículo 61. Financiación cualificada.
La financiación cualificada para la persona promotora de
los alojamientos regulados en esta Sección será la prevista en
el Plan Estatal para vivienda joven en alquiler, con financiación
a 25 años, y la persona promotora de la actuación recibirá una
ayuda complementaria consistente en una subsidiación del
préstamo en la cuantía y por los períodos que a continuación
se indican:
a) 220 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, durante los cinco primeros años de amortización.
b) 250 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, del sexto al vigésimo año de amortización.
CAPÍTULO VI
Viviendas para personas con riesgo de exclusión social
Sección 1.ª Viviendas de promoción pública
para la integración social
Artículo 62. Objeto.
1. El objeto del presente Programa es facilitar el acceso
a una vivienda protegida en régimen de alquiler a veinticinco
años a familias con especiales dificultades sociales, cuyos ingresos no superen el IPREM, o a familias que, superando dicho nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión
social por la imposibilidad de acceso a una vivienda.
2. En las promociones acogidas a este Programa, se reservará el 30% de las viviendas para adjudicarlas a las familias
a las que se refiere el apartado anterior, destinándose el resto
a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM, al
objeto de fomentar la integración y cohesión social.
Artículo 63. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas deberán ser promovidas sobre suelo público, por promotor público, o privado cuando actúe por concesión administrativa, y su régimen de uso será en alquiler.
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Excepcionalmente y mediante resolución motivada de la
persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, a propuesta de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura de dicha Consejería, podrá autorizarse la adjudicación en régimen de propiedad. La resolución contendrá
las normas especiales de adjudicación y las condiciones de
la cesión.
2. El precio máximo de referencia por metro cuadrado de
superficie útil se obtiene de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente 1,60.
Para los municipios declarados de precio máximo superior del grupo C el precio máximo de venta se incrementa en
un 15%.
3. El plazo de duración de los contratos será el que libremente pacten las partes, sin que pueda ser superior a cinco
años. Si la duración fuera inferior a cinco años, el contrato se
prorrogará hasta que el alquiler alcance una duración de cinco
años, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones para
la adjudicación.
Transcurrido dicho plazo, se podrá celebrar un nuevo
contrato siempre que las personas arrendatarias sigan cumpliendo las condiciones de acceso a dicha vivienda.
4. Estas viviendas podrán ser puestas a disposición del
Ayuntamiento respectivo, o la correspondiente entidad sin
ánimo de lucro, para su gestión en alquiler. Para la adjudicación de las mismas serán tenidas en cuenta, en los términos
que se prevean en los convenios a suscribir, las circunstancias
sociales y familiares de las personas destinatarias expresadas
en los correspondientes informes de los servicios sociales.
5. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas de hasta 90 metros cuadrados destinadas a
familias con personas en situación de dependencia, y hasta
un 5%, de las viviendas de la promoción, destinadas a familias
numerosas, cuya superficie útil podrá igualmente alcanzar los
90 metros cuadrados.
6. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
3,5% del precio máximo de referencia vigente en el momento
de la calificación definitiva.
En los supuestos del artículo 62.2, el Ayuntamiento respectivo o entidad sin ánimo de lucro adecuará esta renta a las
posibilidades reales de la persona adjudicataria.
Artículo 64. Financiación cualificada.
1. Estas promociones se financiarán en su totalidad con
fondos públicos procedentes de la Comunidad Autónoma o, en
su caso, complementando la financiación cualificada establecida en el Plan Estatal para viviendas en alquiler a 25 años, de
renta básica, con una subsidiación del préstamo en la cuantía
y por los períodos que a continuación se indican:
a) 220 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, durante los cinco primeros años de amortización.
b) 250 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, del sexto al vigésimo año de amortización.
c) 460 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo
cualificado, del vigésimo primer año hasta el vigésimo quinto
año de amortización o hasta su cancelación si ésta se produjera con anterioridad.
Excepcionalmente, cuando las circunstancias sociales
y económicas lo exijan, la promoción será financiada en su
totalidad con fondos públicos procedentes de la Comunidad
Autónoma.
Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra
ayuda pública que tenga por finalidad la ejecución de esta promoción de viviendas, a excepción de las previstas en el plan
estatal de vivienda.
2. Las familias destinatarias de las viviendas no incluidas
en el 30% mencionado en el artículo 62.2 y que tengan ingre-

Página núm. 43

sos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM, podrán recibir
una subvención de una cantidad equivalente al 25% de la renta
mensual.
La familia que sea adjudicataria de una vivienda con superficie útil superior a 70 metros cuadrados y que esté compuesta por 5 o más miembros, o esté alguno de ellos en situación de dependencia, y los ingresos familiares sean inferiores
a 1,5 veces el IPREM, podrá percibir una subvención de una
cantidad equivalente al 35% de la renta mensual.
En ambos casos, la subvención continuará abonándose
en tanto se mantengan las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.
Artículo 65. Ayuda a la gestión.
Se establece una medida a favor de la persona promotora
pública o entidad sin ánimo de lucro que gestione el alquiler
de las viviendas, equivalente al 50% de la renta fijada para
las viviendas de esa promoción que se destinen a las familias
señaladas en el artículo 62.2, con el objeto de adecuar estas
rentas a las circunstancias sociales de las familias.
Sección 2.ª Alojamientos de promoción pública
Artículo 66. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a un
alojamiento protegido en régimen de alquiler de renta básica
a veinticinco años, a ocupantes con especiales dificultades sociales cuyos ingresos no superen el IPREM o que, superando
dicho nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión social por la imposibilidad de acceso a una vivienda.
Artículo 67. Condiciones y requisitos.
1. Los alojamientos deberán ser promovidos sobre suelo
público, por persona promotora pública o privada cuando actúe por concesión administrativa.
2. El precio máximo de referencia de los Alojamientos de
Promoción Pública será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
nacional por el coeficiente 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el precio máximo establecido en el párrafo a), incrementado en un 15%.
3. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
1% del precio máximo de referencia vigente en el momento de
la calificación definitiva.
4. Para la programación, construcción, cuantificación de
la renta y adjudicación de los alojamientos serán tenidas en
cuenta, en los términos que se prevean en los convenios a
suscribir por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con las personas promotoras públicos, las circunstancias
sociales y familiares, expresadas en los informes de los servicios sociales sobre las personas solicitantes.
Para la adecuada tutela de estos alojamientos podrán
suscribirse acuerdos con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
5. Las personas promotoras públicas podrán promover
alojamientos en alquiler acogidos al presente Programa sobre suelos calificados por el planeamiento urbanístico vigente
como de servicios, dotaciones o equipamientos, previa modificación de la tipología, si fuera necesario.
Artículo 68. Financiación cualificada.
1. Estos alojamientos recibirán la financiación cualificada
establecida en el artículo 64 y una subvención por importe de
2.800 euros por cada alojamiento.
2. Para el abono de dicha subvención será necesario haber obtenido la calificación definitiva.
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A solicitud de la persona promotora podrá anticiparse a
la calificación definitiva el pago del 50% de la subvención, debiéndose cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber obtenido la calificación provisional;
b) Justificar el inicio de las obras conforme al artículo 37
del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra
ayuda pública que tenga por finalidad la ejecución de esta
promoción de alojamientos, a excepción de las previstas en el
plan estatal de vivienda.
CAPÍTULO VII
Rehabilitación de viviendas y edificios
Sección 1.ª Normas comunes de las actuaciones
de rehabilitación de viviendas y edificios
Artículo 69. Condiciones y requisitos de las viviendas y los
edificios de viviendas.
1. Las viviendas y los edificios de viviendas sobre las que
se ejecuten actuaciones protegidas de rehabilitación, no estarán calificados urbanísticamente como fuera de ordenación a
efectos de la concesión de la licencia municipal de obras.
2. Las viviendas deberán tener una superficie útil mínima
de 24 metros cuadrados o, si fuera inferior, que como resultado de la actuación alcance un mínimo de 36 metros cuadrados útiles.
3. En el caso de rehabilitación de los elementos comunes
de edificios, éstos deberán tener una superficie útil mínima
destinada a vivienda del 80% de la superficie útil total, excluidas del cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine a vivienda y las superficies bajo rasante.
4. Las viviendas y edificios deberán cumplir, además, los
siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad superior a 10 años. Este requisito no será de aplicación para las actuaciones acogidas al
Programa de Transformación de la Infravivienda, regulado en
la Sección 2ª del presente Capítulo, ni en aquellas actuaciones
de rehabilitación de viviendas que tengan por finalidad mejorar
las condiciones de accesibilidad y la adecuación funcional a
las necesidades de personas con discapacidad.
b) Presentar unas condiciones de seguridad estructural
y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención,
salvo que las adquiera como resultado de la actuación.
Artículo 70. Finalidad de las obras.
1. Las obras de rehabilitación de viviendas y de los edificios habrán de tener alguna o varias de las siguientes finalidades:
a) Alcanzar condiciones suficientes de seguridad estructural y constructiva, dotando a los elementos estructurales de
condiciones adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de servicio.
b) Mejorar la protección contra la presencia de agua y
humedades.
c) Mejorar la iluminación natural y la ventilación interior.
d) Mejorar las instalaciones de los suministros de agua,
gas, electricidad y saneamiento.
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la
supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las necesidades de personas con discapacidad.
f) Mejorar las condiciones de eficiencia energética.
g) Mejorar el acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información.
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h) Mejorar la disposición y las dimensiones de los espacios interiores, en el caso de rehabilitación de viviendas.
i) La instalación, renovación y mejora de los ascensores y
sus condiciones de seguridad, en caso de rehabilitación de los
elementos comunes de edificios.
2. En el caso de las actuaciones acogidas al Programa de
Transformación de la Infravivienda, las obras habrán de tener
necesariamente alguna de las finalidades incluidas en los párrafos a), b), c), d) y h) del apartado anterior.
3. En el caso de actuaciones acogidas al Programa de
Rehabilitación Individualizada de Viviendas, regulado en la
Sección 4ª del presente Capítulo, las obras habrán de tener
necesariamente alguna de las finalidades incluidas en los párrafos a), b), e) y f) del apartado 1.
4. En el supuesto de actuaciones que contemplen la ampliación de una vivienda, la superficie útil resultante no podrá
superar 120 metros cuadrados.
Artículo 71. Destino y ocupación de las viviendas.
1. Las viviendas rehabilitadas tendrán por destino la residencia habitual y permanente de las personas propietarias o
inquilinas de las mismas.
2. Cuando, de acuerdo con lo previsto en cada Programa,
se actúe sobre viviendas desocupadas, éstas se destinarán,
tras la rehabilitación, a residencia habitual y permanente de
la persona propietaria, o al alquiler por un período mínimo de
5 años. En este caso, el alquiler se realizará a través de una
Agencia de Fomento del Alquiler, a familias con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM.
La renta anual inicial máxima, por metro cuadrado útil
de la vivienda, no será superior al 5,5% del precio máximo
de venta aplicable a las viviendas protegidas de Régimen Especial. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77.3.
3. En el caso de actuaciones sobre elementos comunes
de edificios de viviendas destinadas al alquiler en los que existan viviendas desocupadas, éstas se destinarán, tras la rehabilitación, al alquiler por un período mínimo de 5 años, con las
condiciones descritas en el apartado anterior.
Artículo 72. Limitaciones a la facultad de disponer.
Las viviendas rehabilitadas no podrán transmitirse ínter
vivos durante el plazo de 3 años desde la fecha de terminación
de las obras de rehabilitación objeto de ayudas, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 77.4.
Artículo 73. Condición para una segunda ayuda.
No podrá obtenerse una segunda ayuda para la rehabilitación de la misma vivienda o edificio de viviendas, si no hubieran transcurrido, al menos, tres años desde la concesión de la
ayuda anterior.
Esta condición no será de aplicación en actuaciones de
rehabilitación sobre elementos comunes de edificios de viviendas, cuando quede justificado que las actuaciones objeto de
las ayudas tienen distinta finalidad.
Sección 2.ª La transformación de la infravivienda
Artículo 74. Objeto.
El objeto del presente Programa es mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas con núcleos de infravivienda, mediante la combinación de obras de rehabilitación,
nueva planta, urbanización y trabajo social, de manera que se
propicie la integración social y el mantenimiento de la población residente.
Artículo 75. Condiciones y requisitos.
1. A efectos de este Programa se considerarán infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen
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las condiciones mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte,
alguna de las siguientes carencias:
a) Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad o saneamiento, o en su iluminación natural y ventilación
interior.
b) Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad estructural y constructiva.
c) Hacinamiento de sus moradores.
2. La persona promotora de la actuación deberá ser la
propietaria residente en la vivienda o, con autorización de
ésta, la persona arrendataria o usuaria. En cualquier caso, los
ingresos familiares de la persona promotora no serán superiores al IPREM.
3. Las actuaciones se desarrollarán en zonas urbanas
que, previamente, hayan sido declaradas Zona de Actuación
de Infravivienda por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a solicitud debidamente motivada del correspondiente
Ayuntamiento.
4. El presupuesto de ejecución material máximo por vivienda, será de 30.000 euros.
Artículo 76. Financiación cualificada.
1. La persona promotora de la actuación, que cumpla las
condiciones y los requisitos establecidos para el presente Programa, percibirá:
a) Asistencia técnica para la redacción del proyecto y
otros documentos técnicos necesarios, así como para la dirección de las obras.
b) Una subvención de cuantía equivalente al presupuesto
de ejecución material de las obras.
La aportación restante hasta completar el coste total de
la actuación, será efectuada por la persona promotora de la
misma mediante sus recursos económicos o su trabajo personal. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias,
podrán colaborar en el pago de estas aportaciones.
2. Para la gestión de solicitudes y la entrega de las ayudas
a las personas beneficiarias, los Ayuntamientos actuarán en
calidad de entidades colaboradoras a los efectos previstos en
el artículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Los Ayuntamientos aportarán el trabajo social de apoyo
a la gestión de la actuación y asumirán las tasas por licencias
de obras correspondientes a las viviendas.
4. Cuando se acuerde entre la persona promotora y el
Ayuntamiento, éste podrá actuar como sustituto legal de la
persona promotora, a efectos del cobro de subvenciones,
siempre que asuma la contratación y la gestión de las obras
en nombre de ésta.
Artículo 77. Actuaciones convenidas con las personas propietarias.
1. En ámbitos urbanos declarados Área de Rehabilitación
de Barrios y Centros Históricos, de acuerdo a lo previsto en
la Sección 1ª del Capítulo VIII, las personas propietarias de
inmuebles con viviendas donde residan familias que, en su
mayoría, tengan ingresos familiares no superiores a 2,5 veces
el IPREM o bien se encuentren desocupadas, que promuevan
actuaciones de rehabilitación integral con el objetivo de eliminar condiciones de infravivienda, podrán, previa suscripción
de un convenio con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
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percibir una subvención máxima equivalente a 30.000 euros
por cada una de las viviendas resultantes de la actuación.
Para el cálculo de la proporción de viviendas ocupadas
por familias con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces
el citado Indicador, no se computarán las viviendas para las
que la persona propietaria asuma la totalidad del coste de su
rehabilitación.
La subvención se destinará a la financiación de la redacción del proyecto y de otros documentos técnicos necesarios,
así como a la financiación de la dirección y ejecución de las
obras.
2. En todo caso, la persona propietaria del inmueble aportará un mínimo del 30% del coste de la rehabilitación de cada
una de las viviendas cedidas en alquiler o desocupadas a la
aprobación de la actuación. Para ello, las personas propietarias podrán solicitar un préstamo cualificado de los regulados
en el Título IV.
3. Cuando se actúe sobre viviendas desocupadas, o
cuando como resultado de la actuación o con posterioridad
a la actuación queden viviendas desocupadas, se destinarán
al alquiler, por un período de 10 años, a familias con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM, a través
de una Agencia de Fomento del Alquiler. La renta anual inicial
máxima, por metro cuadrado útil de la vivienda, no será superior al 3,5% del precio máximo de venta aplicable a las viviendas protegidas de Régimen Especial.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a
aquellas viviendas que se encuentren desocupadas con anterioridad a la actuación, cuando la propiedad asuma la totalidad del coste de su rehabilitación.
4. Durante un plazo de 5 años, a contar desde la fecha
del Acta de recepción de las obras, las viviendas rehabilitadas
objeto de ayudas no podrán ser vendidas a un precio superior
al máximo establecido para las viviendas protegidas de régimen especial en el momento del contrato. En caso de transmisión, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1.507 y siguientes del Código Civil,
a cuyos efectos se harán constar estos derechos en los convenios a suscribir. Además, la persona compradora o adquirente
deberá respetar los acuerdos alcanzados entre la persona vendedora y las personas arrendatarias o inquilinas durante un
plazo mínimo de 10 años.
No obstante, las personas propietarias podrán transmitir
las viviendas rehabilitadas a las arrendatarias o inquilinas que
habiten las mismas, en los términos que se hayan establecido
en los acuerdos suscritos entre las partes y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, previa autorización de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Sección 3.ª La rehabilitación autonómica
Artículo 78. Objeto.
El objeto del presente Programa es ayudar a familias de
recursos limitados que promuevan actuaciones de rehabilitación de sus viviendas en municipios declarados de Rehabilitación Autonómica.
Artículo 79. Condiciones y requisitos.
1. La persona promotora deberá ser la propietaria residente en la vivienda o, con autorización de ésta, la persona
arrendataria o usuaria de la misma. En cualquier caso, los ingresos familiares de la persona promotora no serán superiores
a 2,5 veces el IPREM.
2. Las actuaciones se desarrollarán en municipios que,
previamente, hayan sido declarados de Rehabilitación Autonómica por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
3. El presupuesto de ejecución material máximo por vivienda, según el tipo de intervención, será de:
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a) 12.000 euros para aquellas obras de rehabilitación
que, teniendo por finalidad alguna o varias de las relacionadas
en el artículo 70.1, no afecten al conjunto del sistema estructural de la vivienda.
b) 18.000 euros para aquellas obras de rehabilitación que,
teniendo por finalidad principal alcanzar las condiciones suficientes de seguridad estructural y constructiva de la vivienda,
afecten al conjunto del sistema estructural, proporcionándole
adecuadas condiciones, de forma que quede garantizada su
estabilidad y resistencia mecánica.
Artículo 80. Financiación cualificada.
1. La persona promotora que cumpla las condiciones y los
requisitos establecidos para el presente Programa percibirá:
a) Asistencia técnica para la redacción del proyecto y
otros documentos técnicos necesarios, así como para la dirección de las obras.
b) Una subvención de cuantía equivalente al 50% del presupuesto de ejecución material de las obras.
c) Cuando la persona promotora de la actuación sea mayor de 65 años, titular de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco, modalidad Oro, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 76/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la concesión de dicha Tarjeta, la subvención se incrementará hasta
una cuantía equivalente al 70% del presupuesto de ejecución
material de las obras.
La aportación restante hasta completar el coste total de
la actuación será efectuada por la persona promotora de la
actuación de rehabilitación, mediante sus recursos económicos o su trabajo personal. Los Ayuntamientos, en el ámbito
de sus competencias, podrán colaborar en el pago de estas
aportaciones.
Además, la persona promotora de la actuación podrá optar a un préstamo cualificado con destino a la financiación del
presupuesto de ejecución material de la actuación, de acuerdo
a lo establecido en el Título IV.
2. Para la gestión de solicitudes y la entrega de las ayudas a las personas beneficiarias, los Ayuntamientos actuarán
en calidad de entidades colaboradoras a los efectos previstos
en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
3. Los Ayuntamientos asumirán las tasas por licencias de
obras.
Sección 4.ª La rehabilitación individualizada de viviendas
Artículo 81. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a la
financiación cualificada a las familias que promuevan actuaciones de rehabilitación de sus viviendas.
Artículo 82. Condiciones y requisitos.
1. La persona promotora deberá ser la propietaria o, con
autorización de ésta, la persona arrendataria o usuaria de la
vivienda. En cualquier caso, los ingresos familiares de la persona promotora no serán superiores a 5,5 veces el IPREM.
2. El presupuesto protegible máximo, entendiendo por
éste el coste real de las obras de conservación y rehabilitación
de la vivienda, incluyendo presupuesto de contrata y tributos
satisfechos por razón de la actuación, no superará el importe
equivalente a multiplicar la superficie útil de la vivienda, hasta
un máximo de 120 metros cuadrados, por el 50% del precio
máximo de venta aplicable a las viviendas protegidas de Régimen Especial en el momento de la solicitud de calificación de
la actuación.
Artículo 83. Financiación cualificada.
1. La persona promotora de la actuación que cumpla las
condiciones y los requisitos establecidos para el presente Pro-
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grama, podrá optar a un préstamo cualificado con destino a
la financiación del presupuesto protegible de la actuación, de
acuerdo con lo establecido en el Título IV.
2. Cuando la persona promotora de la actuación tenga
ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM, percibirá una subvención de cuantía equivalente al 25% del presupuesto protegible, con el límite máximo de 3.000 euros. La
subvención se incrementará hasta una cuantía equivalente
al 40% del presupuesto protegible, con el límite máximo de
4.800 euros, cuando los ingresos familiares de la persona promotora no sean superiores a 2,5 veces el IPREM, o la persona
promotora sea mayor de 65 años, titular de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco, o una persona con discapacidad que
tenga reconocido, al menos, un 40% de grado de minusvalía y
movilidad reducida, y las obras tengan por finalidad la mejora
de las condiciones de accesibilidad y la adecuación funcional a
las necesidades específicas de las personas mayores o personas con discapacidad.
Sección 5.ª La rehabilitación de edificios
Artículo 84. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar la rehabilitación del patrimonio residencial, mediante la ayuda a comunidades de propietarios y propietarias de edificios de viviendas
con recursos limitados y a personas propietarias de edificios
de viviendas destinadas al alquiler, que promuevan actuaciones de rehabilitación de sus elementos comunes.
Artículo 85. Condiciones y requisitos.
1. La persona promotora de la actuación de rehabilitación
de los elementos comunes de un edificio de viviendas acogida
al presente Programa, deberá ser la comunidad de propietarios y propietarias o, en el caso de actuaciones en edificios
de viviendas destinadas al alquiler, la persona propietaria del
mismo.
2. Cuando la persona promotora de la actuación sea la
comunidad de personas propietarias, al menos el 50% de éstas deberán tener ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM.
Cuando la persona promotora de la actuación sea la propietaria de un edificio de viviendas destinadas al alquiler, las
viviendas alquiladas a familias con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM, junto a las viviendas que se encuentren desocupadas, habrán de alcanzar, al menos, el 50%
de la totalidad de las viviendas del edificio. Tras la rehabilitación, la totalidad de las viviendas desocupadas habrán de destinarse al alquiler, de acuerdo a lo previsto en el artículo 71.3.
3. El presupuesto protegible máximo, entendiendo por
éste el coste real de las obras, incluyendo presupuesto de
contrata y tributos satisfechos por razón de las actuaciones,
no superará un total de 10.000 euros por vivienda o local participante en los costes de la actuación, o de 14.000 euros en
el caso de que la rehabilitación incluya obras que tengan por
finalidad alcanzar las condiciones suficientes de seguridad estructural y constructiva del edificio, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
4. En las actuaciones sobre edificios de viviendas procedentes del Patrimonio Público Residencial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía enajenado con créditos pendientes de
abono, las personas titulares de las viviendas no habrán de
justificar el requisito de ingresos familiares establecido en el
apartado 2.
Artículo 86. Financiación cualificada.
1. La persona promotora de la actuación que cumpla las
condiciones y los requisitos establecidos, percibirá:
a) Asistencia técnica para la redacción del proyecto y
otros documentos técnicos, así como para la dirección de las
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obras, o una ayuda por cuantía equivalente al importe de dichos conceptos, con el límite 1.000 euros por vivienda o local
participante en los costes de la actuación.
b) Una subvención de cuantía equivalente al 75% del presupuesto protegible.
2. Además, la persona promotora de la actuación podrá
optar a un préstamo cualificado con destino a la financiación
del presupuesto protegible de la actuación, de acuerdo a lo
establecido en el Título IV.
Sección 6.ª La rehabilitación singular
Artículo 87. Actuaciones de Rehabilitación Singular.
1. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
podrá proteger y financiar otras actuaciones específicas en
materia de rehabilitación no contempladas de forma expresa
en los Programas que integran el presente Plan, así como la
reparación de los daños causados en viviendas o edificios residenciales por fenómenos naturales sobrevenidos.
2. Este tipo de actuaciones se establecerán mediante Orden de la persona titular de dicha Consejería que contendrá,
además de las condiciones y requisitos que habrán de cumplir los inmuebles y las personas beneficiarias, cuantos otros
aspectos sean de interés para la definición del objeto de las
actuaciones y su financiación.
3. Cuando circunstancias técnicas y sociales así lo aconsejen, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
podrá resolver la ejecución de actuaciones específicas de Rehabilitación Singular, previamente definidas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura de dicha Consejería, mediante convenio a suscribir entre esta Consejería, a través de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, y otros agentes
intervinientes.
Sección 7.ª La adecuación funcional básica de viviendas
Artículo 88. Actuaciones de Adecuación Funcional Básica
de Viviendas.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2002, de
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, concederá ayudas destinadas a mejorar la seguridad y adecuación funcional
de las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad, en
los términos, condiciones y requisitos previstos en dicho Decreto y su normativa de desarrollo.
Sección 8.ª Actuaciones sobre viviendas de titularidad pública
Artículo 89. Objeto.
El objeto del presente Programa es establecer los mecanismos de colaboración entre la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos andaluces o entidades dependientes de los mismos, para la reparación del
parque público residencial.
Artículo 90. Actuaciones sobre el Patrimonio Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Las actuaciones de reparación del Patrimonio Público
Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ejecutarán por la Administración de la Junta de Andalucía o por el
Ayuntamiento correspondiente o entidades dependientes del
mismo, que gestione y administre las viviendas, previa la suscripción de un convenio en el que se fijarán las condiciones de
la intervención.
2. Excepcionalmente, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, directamente o a través de sus entes instrumentales, podrá reparar las viviendas de promoción pública
cedidas en régimen de compraventa, mediante acuerdos sus-
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critos con las personas usuarias y, en su caso, con los Ayuntamientos.
Artículo 91. Repercusión de costes y tributos.
1. El coste de las actuaciones de reparaciones o mantenimientos efectuados en el parque público residencial podrán
repercutirse sobre las personas usuarias en la forma y cuantía
legalmente establecidas o que se deriven contractualmente.
Correrán a cargo de la persona usuaria los gastos de reparación de los daños causados por el mal uso o falta de diligencia
en el cuidado de la vivienda.
2. Para sufragar el coste de las actuaciones de conservación, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para establecer, mediante
Orden, la cuantía de las cuotas a abonar por las personas beneficiarias de las viviendas en régimen de alquiler y acceso diferido a la propiedad que, en ningún caso, podrá ser superior
a 6 euros mensuales. El establecimiento de estas cuotas se
fijará en el contenido del contrato.
Artículo 92. Actuaciones sobre el Parque Público Residencial Municipal.
Mediante los oportunos convenios entre la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos, en
los parques públicos residenciales de titularidad municipal se
podrán ejecutar actuaciones de reparación en los elementos
comunes de las viviendas que tengan una antigüedad superior
a 10 años y en las urbanizaciones de su entorno.
CAPÍTULO VIII
Mejora de la ciudad existente
Sección 1.ª Las áreas de rehabilitación de barrios y de centros
históricos
Artículo 93. Concepto y características.
1. Las Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos, en adelante Áreas de Rehabilitación, constituyen un
instrumento global para la rehabilitación integral de ámbitos
urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas
habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de
alojamiento de la población y otros aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos
urbanos.
2. En las Áreas de Rehabilitación podrán aplicarse los distintos Programas definidos en el presente Plan, que podrán tener formas de gestión y financiación específicas y adecuadas
a los objetivos que se persiguen; así como otros Programas de
regulación local, autonómica, estatal o de la Unión Europea,
que resulten coherentes con los objetivos de dichas Áreas de
Rehabilitación. También podrán definirse otros Programas con
carácter exclusivo o complementario a los existentes que se
estimen necesarios para conseguir la recuperación urbana,
residencial, social y económica de los ámbitos urbanos objeto
de actuación.
3. En el desarrollo de las actuaciones en las Áreas de Rehabilitación se articulará la participación de los colectivos vecinales afectados y se potenciará la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas actuantes y entre los distintas
Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 94. Delimitación.
1. La delimitación de Áreas de Rehabilitación se llevará
cabo por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
atendiendo a circunstancias que, en base a la escala y la envergadura de sus problemáticas, aconsejen la intervención de
la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha delimitación
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podrá realizarse a instancia de los Ayuntamientos, que justificadamente lo soliciten, o de oficio.
2. La delimitación de Áreas de Rehabilitación se realizará
tomando como base las zonas que los Planes Generales de
Ordenación Urbanística identifiquen, de manera justificada,
con necesidad de actuaciones de rehabilitación integral, así
como las propuestas, que en tal sentido, se realicen en los
correspondientes planes municipales de vivienda.
En defecto de la previsión en el planeamiento general o
en los planes municipales de vivienda, las solicitudes o propuestas de delimitación incluirán:
a) Memoria explicativa y justificativa del Área, que incorporará datos de las características urbanísticas del ámbito
propuesto y del parque residencial y sus condiciones de ocupación, así como de la población y su estructura social.
b) Planos de información y delimitación del Área.
3. La delimitación de un Área de Rehabilitación podrá incorporar, en tanto se produce su declaración, la autorización a
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para la constitución
de una Oficina Técnica de Gestión y el inicio de actuaciones de
carácter prioritario que se regirán, desde ese momento, por lo
dispuesto en el Decreto 128/2002, de 17 de abril, por el que
se regula la intervención de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía en las Áreas de Rehabilitación Concertada.
Artículo 95. Programa de Actuación.
1. Delimitada un Área de Rehabilitación, se procederá
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a la redacción
de un Programa de Actuación que defina el contenido de las
actuaciones a desarrollar, su viabilidad y su programación económica y temporal, de manera que se garantice el equilibrio
entre los compromisos de los distintos agentes intervinientes,
así como entre las distintas fuentes de financiación de las actuaciones.
2. El Programa de Actuación tendrá el contenido establecido en el Decreto 128/2002, de 17 de abril.
3. Corresponderá a las Direcciones Generales de Vivienda
y Arquitectura y de Urbanismo, ambas de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio, aprobar, en su caso, el
Programa de Actuación y elevar una propuesta conjunta de
declaración del Área de Rehabilitación a la persona titular de
dicha Consejería.
Artículo 96. Declaración.
1. Las Áreas de Rehabilitación serán declaradas mediante
Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
que tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) La designación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía como Órgano de Gestión, atribuyéndole la gestión y
la tramitación de los Programas que en materia de vivienda y
suelo desarrolle la Administración de la Junta de Andalucía en
el Área de Rehabilitación declarada.
b) El esquema de ayudas técnicas y económicas a conceder por la citada Consejería.
c) Los criterios de aplicación de los procedimientos de
los diferentes Programas del presente Plan, que podrán adecuarse a las características específicas del Área de Rehabilitación, flexibilizándose respecto a los establecidos con carácter
general.
d) El establecimiento de los órganos que garanticen la coordinación entre las Administraciones Públicas actuantes, así
como entre los distintos departamentos de la Administración
de la Junta de Andalucía.
e) El establecimiento de los órganos que garanticen la integración de la participación ciudadana en el seguimiento de
las actuaciones.
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2. La declaración del Área de Rehabilitación podrá incorporar la ampliación del importe de las ayudas económicas
establecidas en el presente Plan para las actuaciones objeto
de protección en el ámbito declarado. En cualquier caso, el
incremento que se establezca, no podrá superar el 50% de la
cuantía establecida para cada Programa en el presente Plan.
3. La declaración de Área de Rehabilitación podrá eximir,
para los Programas de rehabilitación del presente Plan, del
cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados relativos
a la antigüedad de los inmuebles, a los límites de superficies
y de presupuestos y a la cuantía de los ingresos familiares de
las personas solicitantes, pudiendo establecer otros de aplicación específica en el Área de Rehabilitación.
Artículo 97. Gestión y desarrollo de las actuaciones.
Declarada el Área de Rehabilitación, se procederá a la
gestión y desarrollo de las actuaciones recogidas en el Programa de Actuación, en los términos que se establezcan en
los acuerdos que se formalicen entre la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía y los distintos agentes intervinientes.
Sección 2.ª Rehabilitación concertada de iniciativa municipal
Artículo 98. Características.
1. Mediante la Rehabilitación Concertada de Iniciativa
Municipal podrán desarrollarse actuaciones de rehabilitación
integral de ámbitos urbanos, gestionadas por sus respectivos
Ayuntamientos, donde aplicar, de manera complementaria a
otras acciones de carácter físico y social, los distintos Programas incluidos en el presente Plan. Estos Programas se podrán
adaptar en lo relativo a las convocatorias y los procedimientos
y plazos de gestión y de financiación a las características específicas de dichas actuaciones.
2. En el desarrollo de las actuaciones de Rehabilitación
Concertada de Iniciativa Municipal se integrará la participación de los colectivos vecinales afectados.
Artículo 99. Delimitación.
1. La delimitación de ámbitos urbanos en los que desarrollar actuaciones de Rehabilitación Concertada de Iniciativa
Municipal se realizará por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a instancia de los Ayuntamientos que lo
soliciten, tomando como base las propuestas que, en tal sentido, se realicen en los correspondientes planes municipales
de vivienda.
2. En defecto de la previsión en los planes municipales de
vivienda, las solicitudes incluirán:
a) Memoria explicativa y justificativa que tendrá que incorporar datos de las características urbanísticas del ámbito
urbano propuesto y una explicación de la estructura social,
las características del parque residencial y las condiciones de
ocupación de los inmuebles.
b) Planos de información y delimitación del ámbito urbano.
c) Descripción de las actuaciones de carácter físico y social puestas en marcha por el Ayuntamiento, y definición de
otras a desarrollar.
d) Definición de las actuaciones protegidas en materia de
vivienda sujetas a este Plan que se pretenden acometer.
Artículo 100. Gestión y desarrollo de las actuaciones.
1. Delimitado el ámbito urbano en el que desarrollar la actuación de Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal,
mediante convenio a suscribir por la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio y el respectivo Ayuntamiento, se
definirán las características específicas de las convocatorias,
los procedimientos y plazos de gestión y de financiación de
los distintos Programas incluidos en este Plan que se prevean
desarrollar.
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2. La participación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio podrá instrumentarse a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía.
3. Los Ayuntamientos, además de las actuaciones de
carácter físico y social que sean objeto de su competencia,
podrán asumir, dentro del ámbito urbano, la coordinación de
la gestión de los Programas incluidos en el presente Plan. Los
Ayuntamientos podrán a su vez, cuando así lo prevea la regulación de los correspondientes Programas, actuar para la
recepción de solicitudes y la entrega de las ayudas a las personas beneficiarias, en calidad de entidades colaboradoras a
los efectos previstos en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de
19 de julio.
4. Excepcionalmente, cuando las circunstancias socioeconómicas de la población así lo aconsejen, podrá acordarse
el incremento de la cuantía de las ayudas de los Programas
incluidos en el presente Plan, con la condición de una aportación municipal equivalente, que podrá ser realizada con cargo
a los ingresos del patrimonio municipal de suelo determinado
en el Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 75.2.d) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.
TÍTULO III
ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 101. Programas en materia de suelo.
Son Programas de actuaciones protegidas en materia de
suelo, los siguientes:
a) Actuaciones Autonómicas de Suelo.
b) Actuaciones Protegidas de Adquisición de Suelo para
su incorporación a los Patrimonios. Públicos de Suelo.
c) Ayudas a la Gestión Pública Urbanística.
d) Actuaciones Singulares de Suelo.
Artículo 102. Disposiciones comunes.
1. En todos los programas de actuaciones protegidas en
materia de suelo, al menos las dos terceras partes de las viviendas protegidas de la actuación se destinarán a familias cuyos ingresos anuales no superen 2,5 veces el IPREM o el porcentaje que determine el plan municipal de vivienda, siendo
obligatorio que, al menos, un 35% de las viviendas protegidas,
estén acogidas a los Programas de Régimen Especial, Alquiler para Jóvenes con Opción de Compra y Alquiler de Renta
Básica.
2. No podrá recibir ayudas la urbanización de los suelos
donde se localice el 10% de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto a favor del Ayuntamiento.
3. A efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1, el documento de calificación de dichas actuaciones tendrá acceso al Registro de la Propiedad
mediante el asiento que proceda.
Artículo 103. Viabilidad de las actuaciones.
1. Las actuaciones acogidas a los Programas en materia
de suelo deberán tener viabilidad técnico-urbanística y económica-financiera, que se acreditará por la persona promotora,
mediante la correspondiente memoria.
2. La viabilidad a la que se refiere este artículo deberá
adecuarse a las condiciones y requisitos fijados para cada Programa.
3. La memoria de viabilidad deberá justificar los criterios
de sosteniblidad incluidos en el proyecto de urbanización o,
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en su caso, en el instrumento de planeamiento que se va a
desarrollar.
CAPÍTULO II
Actuaciones autonómicas de suelo
Artículo 104. Objeto.
1. El objeto del presente Programa es fomentar la urbanización de suelos donde, al menos, las dos terceras partes de
las viviendas protegidas incluidas en la actuación se destinen
a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM.
2. También es objeto de este Programa fomentar la construcción de viviendas protegidas en suelos en los que, estando
urbanizados o en proceso de urbanización, se desarrollen
actuaciones cuyas dos terceras partes de las viviendas protegidas incluidas en la actuación se destinen a familias cuyos
ingresos familiares no superen 2,5 veces el citado Indicador.
Artículo 105. Condiciones y requisitos.
1. Los requisitos y condiciones que tendrá que cumplir la
persona promotora, pública o privada, que ejecute actuaciones acogidas al artículo 104.1, serán:
a) Compromiso de iniciar la obra de edificación de las
viviendas protegidas en el plazo máximo de 1 año desde la
terminación de la obra de urbanización.
b) Se entenderá por ámbito de urbanización para estas
actuaciones la correspondiente unidad de ejecución o ámbito
definido a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de
dos o más parcelas. Cuando el suelo objeto de urbanización
forme parte de los patrimonios públicos de suelo se considerará que integra un único ámbito de urbanización.
c) No se admitirán solicitudes de calificación de actuación
protegida en materia de suelo si han transcurrido tres meses
desde el inicio de las obras de urbanización.
d) Serán también de aplicación los requisitos establecidos
en los correspondientes planes estatales.
e) El presupuesto protegible será el coste de la actuación
protegida, contabilizándose, en su caso, la totalidad de los
gastos de urbanización necesarios para la ejecución de la actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 113
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Quedan excluidos del presupuesto protegible los gastos
generales de la persona promotora, los costes financieros correspondientes al préstamo cualificado y el Impuesto sobre el
Valor Añadido soportado por la persona promotora.
2. Los requisitos y condiciones que tendrá que cumplir la
persona promotora, ser público o privado, que ejecute actuaciones acogidas al artículo 104.2, serán:
a) No haber obtenido ayuda para la urbanización del
suelo, aunque procediese de anteriores planes de vivienda y
suelo.
b) No haber comenzado las obras de construcción de las
viviendas.
c) Suscribir un Convenio con la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio con el compromiso de inicio de la
construcción de viviendas protegidas en un plazo no superior
a seis meses y que tendrá acceso al Registro de la Propiedad
mediante el asiento que proceda.
Artículo 106. Financiación.
1. Las personas promotoras que ejecuten actuaciones
acogidas al artículo 104.1 podrán obtener de la Comunidad
Autónoma las siguientes ayudas:
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a) Un préstamo cualificado para la urbanización a conceder por las entidades financieras que hayan suscrito el Convenio a que hace referencia el artículo 119.
b) Una subvención cuya cuantía total, incluyendo, en su
caso, la correspondiente al plan estatal, por cada vivienda protegida a construir en el ámbito de urbanización dependerá de:
1º. El porcentaje de edificabilidad residencial del ámbito
de urbanización que se destine a viviendas protegidas.
2º. Que se construya un mayor número de viviendas
protegidas de las que son obligatorias por el planeamiento
urbanístico, en cuyo caso se aumentará un 20% el importe
de la subvención para cada vivienda protegida que supere el
número establecido por el planeamiento.
La cuantía total de la subvención será:
Porcentaje de edificabilidad para Cuantía por VP
Cuantía por VP sin
viviendas protegidas sobre el obligatoria (€/VP) obligación de destino
total de la edificabilidad
de suelo a VP
De 0 a 50%
4.000
4.800
Mayor de 50% y menor a 75%
6.000
7.200
Mayor de 75%
8.000
9.600

2. Las personas promotoras que ejecuten actuaciones
acogidas al artículo 104.2 y que cumplan los requisitos que
establece el artículo 105.2, recibirán una ayuda de 3.000
euros por vivienda protegida, incrementada en un 20% para
cada vivienda protegida que supere el número de las que, según el planeamiento urbanístico, deban construirse.
CAPÍTULO III
Adquisición de suelo a urbanizar para su incorporación
a los patrimonios públicos de suelo
Sección 1.ª Adquisición de suelo a urbanizar para su
incorporación al patrimonio municipal de suelo
Artículo 107. Objeto.
El objeto del presente Programa es colaborar con los
Ayuntamientos en su obligación de constitución o ampliación
del Patrimonio Municipal de Suelo mediante la ayuda para
la adquisición de terrenos sin urbanizar que se incorporen a
aquél, con la finalidad de incrementar la oferta de suelo con
destino a la promoción de viviendas protegidas, facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento y conseguir una
intervención pública en el mercado del suelo que incida en la
formación de los precios.
Artículo 108. Condiciones y requisitos.
1. Las actuaciones acogidas al presente Programa deberán cumplir, además de lo previsto en los artículos 102 y 103,
los siguientes requisitos:
a) Se deberá destinar más del 50% de la edificabilidad
residencial prevista en estas actuaciones a la construcción de
viviendas protegidas.
b) Al menos el 70% de la edificabilidad residencial deberá
ser objeto de su puesta en el mercado, de acuerdo con los
procedimientos de enajenación establecidos por la legislación
urbanística para los bienes de los patrimonios municipales de
suelo. El plazo para llevar a cabo dicha puesta en el mercado
será de un año, contado desde la adquisición de los terrenos
o desde el fin de las obras de urbanización de los mismos. En
este último supuesto, el plazo para el inicio de dichas obras
será de un año contado desde la concesión de estas ayudas.
2. Los pliegos de condiciones jurídico-administrativas para
la enajenación de los suelos objeto de estas actuaciones fijarán el destino de los terrenos a enajenar, los plazos máximos
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para la ejecución de las obras de edificación, tipología y programa de viviendas protegidas a edificar, los precios máximos
de venta o arrendamiento de las mismas y las cláusulas que
imposibiliten los procesos especulativos sobre dichos suelos,
todo lo cual deberá garantizarse mediante cláusula resolutoria que tendrá acceso al Registro de la Propiedad mediante el
asiento que proceda.
Si los procedimientos de enajenación quedaren desiertos
total o parcialmente, la Administración o Entidad titular deberá
promover, de forma sucesiva, nuevos procedimientos de enajenación en el plazo de un año desde la resolución de los anteriores.
Artículo 109. Financiación cualificada.
Las personas promotoras podrán obtener de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio:
a) una ayuda de 2.000 euros por vivienda protegida o
de 2.300 euros, cuando se ubique en un municipio de precio
máximo superior.
b) Un préstamo cualificado a conceder por las entidades
financieras que hayan suscrito el Convenio a que hace referencia el artículo 119.
Sección 2.ª Adquisición de terrenos de interés regional
por la comunidad autónoma para su incorporación
al patrimonio autonómico de suelo
Artículo 110. Objeto.
El objeto del presente Programa es la adquisición de
suelo por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
para su adscripción al Patrimonio Autonómico de Suelo, con
la finalidad de la constitución de reservas estratégicas de terrenos y la ejecución de las políticas de suelo derivadas de los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, para
dar respuesta a las demandas de suelo y a los desajustes del
mercado inmobiliario en aquellos ámbitos territoriales con mayores dificultades de acceso al mercado de la vivienda.
Artículo 111. Condiciones y requisitos.
1. Los contenidos de este Programa, con los criterios y
prioridades de intervención, serán establecidos mediante Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
2. La gestión y ejecución del programa se llevará a cabo
por dicha Consejería a través de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, con la colaboración, en su caso, de los Ayuntamientos y Entidades públicas interesadas, y bajo las directrices
e instrucciones que dicte la Dirección General de Urbanismo
de la citada Consejería, que será la encargada de elaborar la
programación económica y financiera.
3. La adscripción al Patrimonio Autonómico de Suelo de
los terrenos adquiridos mediante este Programa, se realizará
de conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título III de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 112. Financiación.
Estas actuaciones se financiarán con fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la participación
de otras Administraciones y Entidades Públicas en los términos
que se fijen en los convenios que a tal efecto se suscriban.
CAPÍTULO IV
Ayudas a la gestión pública urbanística
Artículo 113. Objeto.
El objeto del presente Programa, dirigido a los Ayuntamientos, es fomentar la mejora en la gestión de los instrumentos urbanísticos, así como en la ejecución de los mismos
y, en su caso, la urbanización, para posibilitar la edificación
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de viviendas protegidas en los casos de reservas de terrenos
y/o expropiación, y cambio de sistema de compensación al de
cooperación o expropiación.
Artículo 114. Condiciones y requisitos.
1. Las actuaciones acogidas al presente Programa deberán, además de cumplir los requisitos previstos en los artículos 102 y 103, destinar, como mínimo, el 30% de la edificabilidad residencial del ámbito de planeamiento o de la unidad
de ejecución, a vivienda protegida. La edificabilidad residencial
será, como mínimo, el 70% de la edificabilidad total.
2. El plazo de aprobación de los correspondientes instrumentos urbanísticos de gestión del suelo será, como máximo,
de 2 años a contar desde la fecha de la aprobación de la ayuda
por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Artículo 115. Financiación.
Las personas promotoras podrán obtener de la Comunidad Autónoma, según el caso:
1. Si se realiza una reserva de terrenos y expropiación para
destinarlo al Patrimonio Municipal de Suelo, podrá acceder a
una ayuda de 200 euros por vivienda protegida a edificar.
2. Si la actuación consiste en el cambio de sistema de
compensación a cooperación o expropiación, podrá acceder a
una ayuda de 100 euros por vivienda protegida a edificar.
3. Si la actuación es realizada por gestión indirecta mediante la intervención de agente urbanizador, podrá acceder a
una ayuda de 100 euros por vivienda protegida a edificar.
CAPÍTULO V
Actuaciones singulares de suelo
Artículo 116. Actuaciones Singulares.
1. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
podrá proteger y financiar otras actuaciones específicas en
materia de suelo no contempladas de forma expresa en los
Programas del presente Plan.
2. La definición de este tipo de actuaciones se establecerá mediante Orden de la persona titular de dicha Consejería,
que contendrá, además, las condiciones y requisitos, los tipos
de financiación cualificada y sus cuantías, los procedimientos
para la tramitación de las solicitudes y la concesión de las ayudas, así como cuantos otros aspectos sean de interés para la
definición del objeto de las actuaciones y la formalización de
las ayudas.
3. Cuando circunstancias técnicas y sociales específicas
así lo aconsejen, también podrán ejecutarse otras actuaciones
específicas previamente definidas por la Dirección General de
Urbanismo, mediante convenio a suscribir entre la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, y otros agentes intervinientes.
TÍTULO IV
FINANCIACIÓN CUALIFICADA AUTONÓMICA
Artículo 117. Modalidades de financiación cualificada.
1. La financiación cualificada autonómica a la que se
refiere el presente Plan, sin perjuicio de la aplicación de las
medidas de financiación estatal que, en su caso procedan,
adoptará las siguientes modalidades:
a) Préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios
suscritos con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Ayudas económicas directas, consistentes en la subsidiación del préstamo cualificado, en subvenciones, así como
asistencias técnicas o ayudas por cuantía equivalente.
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2. Se incluirá en la financiación cualificada establecida
para la promoción, adquisición y rehabilitación de la vivienda,
la correspondiente a las plazas de garajes y a los trasteros
vinculados que incluya la promoción.
3. La financiación de cualquier otro local o zona común
sólo podrá incluirse cuando de forma específica se recoja en
alguno de los programas.
Artículo 118. Condiciones generales para acceder a la financiación cualificada.
1. Para acceder a la financiación cualificada será preciso
que las actuaciones hayan sido calificadas como protegidas
por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
2. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el respectivo programa determinará, sin perjuicio
de las sanciones que puedan corresponder, la pérdida de la
condición de préstamo cualificado y el reintegro de las cantidades hechas efectivas en concepto de ayudas económicas
directas y las cantidades correspondientes a los beneficios
fiscales que se hubiesen disfrutado, incrementadas con sus
intereses legales correspondientes.
Artículo 119. Características generales de los préstamos
cualificados.
Los préstamos cualificados tendrán las siguientes características:
a) Serán concedidos por las entidades de crédito que hayan suscrito los oportunos convenios con las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Vivienda y Ordenación del Territorio
y dentro del ámbito y condiciones de los mismos.
b) El tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos
a conceder será el fijado en los convenios citados en el párrafo
anterior y su revisión se efectuará en la forma y condiciones
previstas en los mismos.
c) Los préstamos serán garantizados con hipoteca u
otro medio de garantía en los términos que se determinen
en el convenio con las entidades de crédito. No será preceptiva dicha garantía cuando los préstamos recaigan sobre
actuaciones protegidas en materia de suelo o en materia de
rehabilitación.
d) La cuantía máxima para las viviendas en venta será
igual al 80% del precio máximo de venta o adjudicación fijado
en la calificación provisional de Vivienda Protegida.
e) Cuando se trate de préstamos para promociones en
alquiler, la cuantía máxima del mismo será del 80% del precio
máximo de referencia fijado en cada Programa.
f) El importe máximo del préstamo en actuaciones de rehabilitación será la cantidad que resulte de deducir el importe
de las subvenciones del presupuesto máximo establecido en
cada Programa.
g) La cuantía máxima en los préstamos al promotor de
urbanización y adquisición de suelo será igual al 15% del precio máximo de venta de las viviendas de precio general en el
momento de la calificación de actuación protegida en materia
de suelo.
h) El plazo de amortización para la promoción y adquisición de las viviendas de los Programas autonómicos podrá alcanzar los 25 años, o ser mayor previo acuerdo con la entidad
prestamista. Los préstamos gozarán de un período máximo
de 3 años de carencia desde su formalización cuando se concedan a la persona promotora. Este período podrá ampliarse
hasta los 4 años cuando la persona promotora lo solicite, se
cuente con el acuerdo de la entidad prestamista, y sea autorizado por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, siempre que medien circunstancias que aconsejen dicha
ampliación.
i) El plazo de amortización para las actuaciones protegidas incluidas en los programas en materia de suelo enumerados en el artículo 101, será de 4 años, y un máximo de 8
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años en los restantes casos de adquisición de suelo para su
incorporación a los Patrimonios Públicos de Suelo.
Artículo 120. Concesión del préstamo cualificado.
1. El préstamo cualificado máximo a obtener por las personas promotoras de Viviendas Protegidas constará en la calificación provisional o en la resolución por la que se declara.
La persona promotora podrá presentar la calificación provisional en cualquiera de las entidades de crédito firmantes
del convenio a que se refiere el artículo 119 a efectos de la
obtención del préstamo cualificado. Por la entidad de crédito
se solicitará la conformidad de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y, obtenida ésta, podrá procederse a su
formalización.
Las disposiciones del préstamo podrán efectuarse conforme al calendario pactado por la persona promotora con la
entidad prestamista.
2. El período de carencia finalizará, dando inicio al período de amortización, en los siguientes momentos:
a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha
de otorgamiento de la correspondiente escritura pública, tras
la expedición de la calificación definitiva.
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b) En los supuestos de promoción individual para uso propio o promoción para alquiler, en la fecha de otorgamiento de
la calificación definitiva o, en su caso, en la declaración de
finalización de las obras.
3. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario
podrá concederse directamente o por subrogación de éstos
en el préstamo cualificado otorgado a la persona promotora
incluidas las garantías del mismo.
Artículo 121. Subsidiación de los préstamos.
1. La subsidiación de los préstamos cualificados consistirá en el abono de una cuantía fija, en función del volumen
del préstamo cualificado y de la modalidad de actuación protegida.
2. La cuantía de la subsidiación se cifrará en número de
euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo cualificado,
aplicándose proporcionalmente a las fracciones de dicha cantidad.
La subsidiación de préstamos tendrá efectividad a partir
de la fecha de la escritura de formalización del préstamo cualificado, una vez obtenido el reconocimiento del derecho a la
subsidiación, por parte del correspondiente Delegado Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

457

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Sevilla, 2 de julio 2008

BOJA núm. 130

Página núm. 53

ANEXO I
PREVISIONES DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012
TIPO DE ACTUACIONES

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

1.1. Viviendas nueva construcción
1.2. Adquisición de viviendas exsitentes

10.700
9.800
900

17.700
16.800
900

22.000
21.000
1.000

23.400
22.400
1.000

23.400
22.400
1.000

97.200
92.400
4.800

2.1. Viviendas de nueva construcción
2.2. Subvenciones Fomento al Alquiler AFA
Fomento alquiler.Ayuda inquilinos
Fomento alquiler.Ayuda propietarios

5.200
4.200
1.000
1.200
1.500

8.200
7.200
1.000
1.100
1.300

10.000
9.000
1.000
1.000
1.200

10.600
9.600
1.000
900
1.000

10.600
9.600
1.000
800
900

55.500
39.600
5.000
5.000
5.900

3.- REHABILITACIÓN
3.1. Transformación Infravivienda
3.2. Rehabilitación Autonómica
3.3. Rehabilitación de Edificios
3.4. Rehabilitación Singular (Ascensores)
3.5. Adecuación funcional de viviendas
3.6. Rehabilitación Individual de viviendas
3.7.Rehab.Vivienda Patrimonio Público Residencial

28.600
1.080
8.640
5.400
6.480
4.320
1.080
1.600

27.780
1.060
8.480
5.300
6.360
4.240
1.060
1.280

27.024
1.040
8.320
5.200
6.240
4.160
1.040
1.024

26.319
1.020
8.160
5.100
6.120
4.080
1.020
819

25.655
1.000
8.000
5.000
6.000
4.000
1.000
655

135.378
5.200
41.600
26.000
31.200
20.800
5.200
5.378

4.- PROGRAMAS DE SUELO

4.250
215
65
61
850
1.275
640
425
209
425

7.250
370
110
105
1.450
2.175
1.090
725
355
725

8.250
420
130
118
1.650
2.475
1.240
825
402
825

9.500
470
150
136
1.900
2.850
1.420
950
484
950

10.750
525
170
155
2.150
3.225
1.610
1.075
550
1.075

40.000
2.000
625
575
8.000
12.000
6.000
4.000
2.000
4.000

85

145

165

190

215

800

1.- VENTA

2.- ALQUILER

Reserva de Terrenos y/o expropiación
Ayudas a la
Gestión Pública Cambio a Cooperación o expropiación
Intervención de Agente Urbanizador
Urbanística
<50%
Actuaciones
>=50% y <75%
Autonómicas de
>=75%
Suelo
Suelo ya urbanizado
Patrimonio Municipal de Suelo
Adquisición
incorporación a Patrimonio Autonómico de Suelo
Act.Singulares

Actuaciones Singulares
NOTAS

Las previsiones hacen referencia, en el caso de las viviendas protegidas, al hito de concesión de la Calificación Provisional y en el
resto de actuaciones a la resolución de concesión de la correspondiente subvención
Las previsiones anuales correspondientes a las viviendas protegidas, se han realizado teniendo en cuenta el desarrollo progresivo de
los suelos destinados a este tipo de viviendas, de acuerdo con los instrumentos urbanísticos que le serían de aplicación y los plazos
estimados para ello.
En el resto de actuaciones de acuerdo con las previsiones anuales estimadas.
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ANEXO II
ÁMBITOS TERRITORIALES PARA LA APLICACIÓN DEL
PRECIO BÁSICO Y PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA Y RENTA
ESTABLECIDOS EN EL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y
SUELO 2008-2012
1. Ámbito Territorial Primero.
Provincia de Almería
Adra
Albox
Almería
Benahadux
Berja
Carboneras
Cuevas de Almanzora
Dalías
El Ejido
Enix
Gádor
Garrucha
Huércal de Almería
Huércal-Overa
La Mojonera
Mojácar
Níjar
Pechina
Pulpí
Roquetas de Mar
Rioja
Vera
Viator
Vícar
Provincia de Cádiz
Algeciras
Arcos de la Frontera
Barbate
Cádiz
Castellar de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Conil de la Frontera
El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
La Línea de la Concepción
Los Barrios
Medina-Sidonia
Puerto Real
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Tarifa
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villamartín
Provincia de Córdoba
Aguilar de la Frontera
Baena
Cabra
Córdoba
La Carlota
La Colonia de Fuente Palmera
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Lucena
Montilla
Palma del Río
Peñarroya-Pueblo Nuevo
Pozoblanco
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rute
Villanueva de Córdoba
Provincia de Granada
Albolote
Albondón
Albuñol
Alfacar
Alhendín
Almuñécar
Armilla
Atarfe
Baza
Cájar
Cenes de la Vega
Chauchina
Churriana
Cijuela
Cúllar Vega
Dílar
Fuente Vaqueros
Gójar
Granada
Guadix
Gualchos
Güevéjar
Huétor Vega
Illora
Jun
Lachar
La Zubia
Las Gabias
Loja
Lújar
Maracena
Monachil
Motril
Ogíjares
Otura
Peligros
Pinos Genil
Pinos Puente
Polopos
Pulianas
Rubite
Salobreña
Santa Fé
Sorvilán
Vegas del Genil
Víznar
Provincia de Huelva
Aljaraque
Almonte
Aracena
Ayamonte
Bollullos Par del Condado
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina
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Lepe
Lucena del Puerto
Moguer
Palos de la Frontera
Punta Umbría
San Juan del Puerto
Trigueros
Valverde del Camino
Provincia de Jaén
Alcalá la Real
Alcaudete
Andújar
Baeza
Bailén
Cazorla
Jaén
La Carolina
La Guardia
Linares
Los Villares
Jamilena
Jódar
Mancha Real
Martos
Mengíbar
Torre del Campo
Torredonjimeno
Úbeda
Villacarrillo
Provincia de Málaga
Algarrobo
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Antequera
Benalmádena
Cártama
Casabermeja
Casares
Coín
Estepona
Fuengirola
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas
Nerja
Rincón de la Victoria
Ronda
Torremolinos
Torrox
Totalán
Vélez Málaga
Provincia de Sevilla
Alcalá de Guadaíra
Almensilla
Arahal
Bormujos
Brenes
Camas
Carmona
Castilleja de la Cuesta
Castilleja de Guzmán
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Coria del Río
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
El Viso del Alcor
Estepa
Gelves
Gines
La Algaba
La Puebla de Cazalla
La Puebla del Río
La Rinconada
Las Cabezas de San Juan
Lebrija
Lora del Río
Los Palacios y Villafranca
Mairena del Alcor
Mairena del Aljarafe
Marchena
Morón de la Frontera
Osuna
Palomares
Pilas
Puebla del Río
Salteras
San Juan del Aznalfarache
Página núm. 32 BOJA núm. 139 Sevilla, 16 de julio 2007
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Sevilla
Tomares
Utrera
Valencina de la Concepción
2. Ámbito Territorial Segundo.
Los demás municipios de Andalucía quedarán integrados
en el Ámbito Territorial Segundo

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 26 de junio de 2008, por la que se
modifica la de 18 de enero de 2008, por la que se
establecen las bases regualdoras para la concesión
de subvenciones para la promoción de los productos
agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y
se efectúa su convocatoria para 2008.
PREÁMBULO
Mediante Orden de 18 de enero de 2008 fueron aprobadas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del Programa de desarrollo rural
de Andalucía 2007-2013, y se efectuó su convocatoria para el
ejercicio 2008.
En la disposición adicional segunda de la citada Orden
se establecía que las subvenciones reguladas en ella estarían
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural correspondiente.
Así pues, tras la aprobación del Programa de Desarrollo
Rural para Andalucía 2007-2013, el 20 de febrero de 2008,
por el Comité de Desarrollo Rural celebrado en Bruselas, el
cuál permite, en relación con la medida 133, de apoyo a las
agrupaciones de productores para que desarrollen activida-
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN de 20 de junio de 2008, por la que se
modifica la de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y
suelo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.
La Administración Autonómica de Andalucía basa la ejecución del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003- 2007 en los
principios de concertación, coordinación y cooperación con la
Administración Local mediante la suscripción de los acuerdos,
favoreciendo así la planificación y programación de las distintas actuaciones y la articulación efectiva entre las políticas de
vivienda y suelo. Para ello, estos acuerdos se fundamentan en
una financiación autonómica a través de las Entidades Locales
de Andalucía así como de las Entidades de Derecho Público
dependientes de las mismas, encargadas de gestionar y ser
meros tramitadores de algunos de los programas regulados en
el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las
actuaciones contempladas en el mismo. Sin embargo, el artículo 7 de la Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo
del citado Plan, en la actualidad supone una limitación para el
fin social de estos programas, ya que traslada a las personas
beneficiarias de las ayudas el problema de estas Entidades de
no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social así como tener
deudas, en período ejecutivo, con la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, recoge que la normativa reguladora
de la subvención, por la naturaleza de la misma, podrá exceptuar del cumplimiento de algunas de las circunstancias
que establece dicha norma, por lo que, en aras de una más
ágil ejecución del vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
es conveniente exceptuar del cumplimiento de algunas de las
circunstancias recogidas en el artículo 7.2 de la citada Orden
de 10 de marzo de 2006.
En su virtud, y en ejercicio de las competencias atribuidas por la disposición final segunda del Texto Integrado del
Decreto 149/2003, de 10 de junio, en relación con el Decreto
239/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 10 de marzo
de 2006.
Se modifica la Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda
y suelo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, en
el sentido de añadir al artículo 7 un nuevo apartado 4 con la
siguiente redacción:
«4. Quedan exoneradas, con carácter general, de la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones a que
se refieren el apartado 2.e) y 2.i) para obtener la condición de
entidad colaboradora o beneficiaria, las Entidades Locales de
Andalucía así como las Entidades de Derecho Público dependientes de las mismas.»

Disposición transitoria única. Expedientes en trámite.
Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación a
las subvenciones solicitadas y no abonadas a la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de junio de 2008
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
DECRETO 402/2008, de 8 de julio, sobre regulación de mercados de productos agrarios en zonas de
producción y su registro.
La normativa, hasta ahora vigente, reguladora sobre mercados de productos agrarios se encuentra recogida en el Decreto 97/1991, de 30 de abril, sobre regulación de mercados
de productos agrarios en zonas de producción, abordó la regulación de los mercados agrarios en zonas de producción en
Andalucía, fomentando el control de las normas de calidad de
los productos comercializados en origen, aunque no estableció
de forma expresa la obligatoriedad de la normalización de los
productos que se comercializan en los citados mercados. Posteriormente, con la modificación del citado Decreto, realizada
por el Decreto 459/1994, de 29 de noviembre, se estableció
ya de forma expresa la obligatoriedad de normalización o sometimiento a las normas de calidad de todos los productos
comercializados, con determinadas excepciones.
Actualmente, la evolución hacia una liberalización de las
transacciones, en los sistemas de comercialización de productos agroalimentarios, y la existencia de consumidores cada vez
más preocupados con la transparencia en la formación de los
precios y la calidad de los productos que consumen, hace necesario que en estos mercados se exija la implantación de sistemas de control de calidad, previos al inicio de los procesos
de comercialización, así como herramientas que puedan asegurar la calidad mediante sistemas internos de trazabilidad, de
normalización y de tipificación de los productos.
Por otra parte, el presente Decreto establece la posibilidad de que los mercados sean considerados mercados de
referencia y prioritarios en la asignación de las ayudas que
puedan establecerse, siempre que constituyan, en su organización, una Junta de Precios y un Comité de Usuarios. Asimismo, constituye una novedad significativa la creación de
una sección en el Registro de mercados de productos agrarios
en zonas de producción para la inscripción de las denominadas Mesas de Precios y la regulación de sus actividades.
Finalmente, se establece un régimen de infracciones y
sanciones que coadyuve a la consecución de los objetivos de
esta norma.
El presente Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 48.3.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía
que atribuye, a nuestra Comunidad Autónoma, entre otras, la
competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos
de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª,
20.ª y 23.ª de la Constitución, sobre ordenación, planificación,
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 27 de junio de 2007, por la que se publica el texto integrado del Decreto 149/2003, de 10
de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, el Decreto 180/2005, de 26 de julio y el Decreto
81/2007, de 20 de marzo.
La disposición final segunda del Decreto 81/2007, de 20
de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10
de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas
en el mismo, faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para publicar, mediante Orden, un texto integrado del
Decreto 149/2003, de 10 de junio, del Decreto 463/2004, de
27 de julio, y del Decreto 180/2005, de 26 de julio, con las
modificaciones, a su vez, introducidas por el mismo.
Esta facultad legislativa tiene por finalidad dotar de mayor
claridad a la legislación de vivienda mediante la integración en
un único cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a
esta materia.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo único. Publicación del Texto Integrado.
Se hace público el Texto Integrado del Decreto 149/2003,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, con las modificaciones introducidas
por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, el Decreto 180/2005,
de 26 de julio y por el Decreto 81/2007, de 20 de marzo, que
se inserta como Anexo de la presente Orden.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Decreto 149/2003, de 10 de junio, se entenderán
realizadas a los preceptos correspondientes del Texto Integrado que se publica por esta Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden y el Texto Integrado que publica, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de junio de 2007
CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO
TEXTO INTEGRADO DEL DECRETO 149/2003, DE 10 DE JUNIO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO
2003-2007, Y SE REGULAN LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS
EN EL MISMO
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Aprobación del Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 8/2003, de
21 de enero, se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo

2003-2007, con el contenido y las determinaciones fundamentales relativas a la definición, la delimitación de los ámbitos territoriales, la financiación, el procedimiento, y la gestión de los
Programas en materia de vivienda y suelo que se establecen
en el presente Decreto, así como las disposiciones generales
relativas a las viviendas protegidas y el patrimonio residencial
de la Comunidad Autónoma.
Las determinaciones del presente Plan podrán ser objeto
de revisión a partir del año 2005, en función del desarrollo de
las actuaciones previstas en el mismo.
Artículo 2. Actuaciones Protegidas del Plan.
1. Son actuaciones protegidas en materia de vivienda por
el presente Plan, y beneficiarias de financiación cualificada,
las siguientes:
a) Actuaciones de viviendas en venta:
- Viviendas Protegidas de Régimen Especial en Venta.
- Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica.
- Viviendas Protegidas de precio general.
- Adquisición protegida de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
b) Actuaciones de viviendas para el alquiler:
- Viviendas Protegidas en Alquiler de renta básica.
- Viviendas Protegidas en alquiler de Iniciativa Municipal
y Autonómica.
- Alojamientos Protegidos en Alquiler.
- Viviendas para la Integración Social: bien en Promociones Públicas de Alquiler, bien mediante la Promoción Pública
Directa.
- Bolsas de Viviendas para Alquiler.
- Adquisición protegida de viviendas existentes para el alquiler.
- Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde
el alquiler.
c) Actuaciones de viviendas para jóvenes:
- Vivienda Joven en venta.
- Vivienda y Alojamiento Joven en Alquiler.
- Viviendas en Alquiler con Opción a Compra para Jóvenes.
d) Actuaciones de rehabilitación:
- Transformación de la Infravivienda.
- Rehabilitación Autonómica.
- Rehabilitación Singular.
- Rehabilitación de Edificios.
- Rehabilitación de viviendas para el Alquiler.
- Adecuación funcional básica de viviendas.
- Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
e) Áreas de Rehabilitación Concertada.
f) Rehabilitación Integral de Barriadas.
2. En materia de suelo se consideran protegidas, a los
efectos del presente Plan, las siguientes actuaciones:
a) Adquisición de suelo para su incorporación a los Patrimonios Municipal y Autonómico de Suelo.
b) Urbanización de suelo para su inmediata edificación.
c) Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo.
Artículo 3. Destinatarios de las actuaciones en materia de
vivienda.
1. Las actuaciones protegidas por el Plan en materia de
vivienda tienen por objeto facilitar viviendas dignas y adecuadas a sus específicas necesidades a familias con recursos limi-
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tados, a los jóvenes, a los mayores, a las familias numerosas,
a las familias monoparentales, a las familias que convivan con
personas en situación de dependencia reconocida conforme
a la normativa sectorial de aplicación, a personas víctimas de
la violencia de género, a familias con algún miembro afectado
de discapacidad, victimas del terrorismo y aquellas otras con
especiales problemas sociales, en los términos previstos para
cada uno de ellos en el presente Decreto.
2. Se considera familia a los efectos del presente Decreto
tanto la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, como las parejas definidas en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, de Parejas de Hecho, sin perjuicio de las limitaciones que respecto de las mismas se deriven como consecuencia de la normativa estatal en la materia.
La determinación de los recursos de las familias a quienes van dirigidas las actuaciones protegidas por el presente
Decreto se realizará en la forma establecida en el artículo siguiente.
La referencia a la unidad familiar a efectos de ingresos se
hace extensiva a la persona que no esté integrada en unidad
familiar alguna.
3. A los efectos del presente Decreto se considerarán jóvenes aquellas personas que a la fecha de la solicitud de inclusión en algunos de los Programas que regula este Decreto,
no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad del joven,
a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en
su caso, de financiación cualificada, deberá ser cumplido por
el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte de los
ingresos familiares.
4. A los efectos del presente Decreto se consideran mayores aquellas personas que a la fecha de la solicitud hayan
cumplido los 65 años. Este requisito a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida deberá ser cumplido, al menos,
por uno de los integrantes de la familia.
5. A los efectos del presente Decreto se consideran familias numerosas las definidas como tales por el Real Decreto
1801/1995, de 3 de noviembre, modificado por Real Decreto
6/1999, de 8 de enero, de ampliación del concepto de Familia
Numerosa.
6. A los efectos del presente Decreto se considera familia
monoparental la integrada por el padre o la madre y los hijos,
o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela.
7.A los efectos del presente Decreto se considera familia
con especiales problemas sociales aquellas respecto de las
cuales desde los Servicios Sociales Comunitarios se indiquen
carencias personales, económicas, laborales o de otra índole
que en su conjunto provoquen una situación de exclusión social o el riesgo de acceder a ella.
Artículo 4. Ingresos Familiares.
1. La determinación de los ingresos de la unidad familiar
a los efectos de la obtención de los beneficios previstos en
el presente Decreto, se realizará en la forma establecida en
el artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, teniendo en cuenta
los coeficientes multiplicativos correctores establecidos en el
apartado 2 de este artículo.
A los efectos de la obtención de los beneficios establecidos en el presente Decreto, les será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a las parejas definidas en la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
Los ingresos se acreditarán mediante la presentación de
la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y si el interesado no estuviere obligado a ello, la
acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante
declaración jurada en los términos establecidos en el citado
artículo 7.
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En todo caso, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en función del tipo de Programa, podrá recabar un informe
específico a los Servicios Sociales Públicos, a los efectos de la
verificación de los ingresos familiares declarados.
2. A los ingresos de la unidad familiar determinados conforme al apartado anterior, se les aplicará los dos factores de
corrección siguientes:
a) En función del número de miembros de la unidad familiar:
Núm. miembros
1ó2
3ó4
5 o más

Factor corrector
1,00
0,90
0,80

En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté
afectado por minusvalías, en las condiciones establecidas en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el factor corrector aplicable será el del tramo siguiente al
que le hubiera correspondido.
b) En función del ámbito territorial, el factor corrector
se obtiene de dividir el precio básico nacional entre el precio
máximo de venta por metro cuadrado útil de la vivienda de
precio general en ese ámbito, multiplicando el resultado por
1,3, sin que este factor pueda ser superior a 1.
El coeficiente final de corrección, resultado de aplicar lo
establecido en este apartado, no podrá ser inferior a 0,62.
Artículo 5. Promotores.
1. Podrán ser promotores de actuaciones protegidas las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
2. Son promotores para uso propio a los efectos establecidos en el presente Decreto:
a) Las cooperativas y las comunidades de propietarios,
cuando la selección de sus adjudicatarios se haya realizado
siguiendo los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia.
b) El promotor individual, persona física, titular del suelo
que pretende construir sobre él una única vivienda para su
uso propio.
c) Los promotores de rehabilitación de edificios y viviendas, ya se trate de sus propietarios o de sus inquilinos cuando,
conforme a la legislación aplicable, puedan estos últimos realizar las obras protegidas.
3. A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, tendrán la consideración de promotores públicos la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, los Ayuntamientos, cualesquiera otras Entidades Locales de carácter territorial, sus Organismos Autónomos, las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica, aunque
sus actividades se ajusten por Ley al ordenamiento privado, y
las Sociedades Mercantiles con capital exclusivo de las Administraciones Públicas, siempre que en el objeto de las mismas se
incluya la promoción de viviendas o suelo residencial.
4. Excepcionalmente, y para el desarrollo de actuaciones
concretas de vivienda de marcado carácter público y social,
podrán ser reconocidos a los efectos del presente Título como
promotores públicos, mediante Orden del titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes:
a) Las Universidades Públicas.
b) Las Sociedades Mercantiles con capital mayoritario de
las Administraciones Públicas o de sus Organismos Autónomos y de las Entidades de Derecho Público con personalidad
jurídica, aunque sus actividades se ajusten por Ley al ordena-
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Artículo 6. Ámbitos territoriales para la aplicación del Plan.
1. Para la aplicación de los precios máximos de venta y
renta, los municipios andaluces se incluyen en los siguientes
ámbitos territoriales:

tección en todo el territorio nacional; ni lo sean sobre una vivienda libre en el mismo término municipal en el que se sitúa
la vivienda objeto de la actuación protegida.
c) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales para uso propio o arrendatarios de las viviendas y,
en su caso, promotores de actuaciones de rehabilitación no
superen el límite de ingresos familiares establecidos en cada
caso en la presente norma.
d) Que las viviendas no excedan ni de la superficie útil
máxima ni de los precios máximos de venta o renta que, según los casos, se establecen en este Decreto.

a) Ámbito Territorial Primero: comprende aquellos municipios de mayor dimensión demográfica, grado de necesidad de
vivienda y mayor dinamismo económico y de población.
b) Ámbito Territorial Segundo: comprende aquellos municipios no incluidos en el Ámbito Territorial Primero.
c) Ámbito Territorial de precio máximo superior: comprende los municipios así declarados o que se puedan declarar
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, así como los actuales municipios singulares declarados del grupo C.

2. El incumplimiento de las condiciones establecidas en
el apartado anterior y de cualesquiera otros requisitos exigidos
en el presente Decreto, incluso la no obtención de la calificación definitiva, determinará, en todo caso, sin perjuicio de las
sanciones que puedan corresponder, la pérdida de la condición de préstamo cualificado y el reintegro de las cantidades
hechas efectivas en concepto de ayudas económicas directas
y las cantidades correspondientes a los beneficios fiscales que
se hubiesen disfrutado, incrementadas con sus intereses legales correspondientes.

2. La relación de municipios incluidos en cada uno de dichos ámbitos se incorpora como Anexo I al presente Decreto.

Artículo 9. Características generales de los préstamos
cualificados.
1. Los préstamos cualificados en materia de vivienda a
que se refiere el presente Decreto tendrán las siguientes características:

miento jurídico privado, siempre que su objeto sea la promoción de vivienda.
c) Las Asociaciones y Fundaciones, sin ánimo de lucro,
cuyos fines sean la atención de aquellos sectores de la población cuyos recursos económicos no les permitan acceder a
otras ofertas públicas o privadas del mercado de vivienda.

CAPÍTULO II
Financiación cualificada autonómica
Artículo 7. Modalidades de financiación cualificada.
1. La financiación cualificada autonómica a la que se refiere el presente Decreto, sin perjuicio de la aplicación del Real
Decreto 1/2002, de 11 de enero, en lo que proceda, adoptará
las siguientes modalidades:
a) Préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios
suscritos con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Ayudas económicas directas, consistentes en la subsidiación del préstamo cualificado, en subvenciones, así como
asistencias técnicas o ayudas por cuantía equivalente.
2. Podrá obtenerse la financiación cualificada no sólo en
relación a la vivienda sino también para la promoción, adquisición y rehabilitación de una plaza de garaje y de un trastero,
si están vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda
objeto de financiación cualificada.
No será objeto de financiación cualificada la promoción,
adquisición y rehabilitación de locales de negocio, sin perjuicio de la posibilidad de obtener subvenciones sus propietarios
cuando se trate de la rehabilitación de elementos comunes de
edificios y participen en los costes de ejecución.
3. Las ayudas económicas directas están condicionadas
a la existencia de disponibilidades presupuestarias.
Artículo 8. Condiciones generales para acceder a la financiación cualificada.
1. Para acceder a la financiación cualificada será preciso
cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones, sin perjuicio de las que este Decreto exija especialmente para determinados supuestos y de las que para la misma se contienen
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero:
a) Que las actuaciones para las que se solicita financiación cualificada hayan sido calificadas como protegidas por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Que los arrendatarios de Viviendas Protegidas no sean
titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de pro-

a) Serán concedidos por las entidades de crédito que hayan suscrito con las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Obras Públicas y Transportes los convenios a que se refiere el
artículo 138 de este Decreto, y dentro del ámbito y condiciones de los mismos.
b) El tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos
a conceder será el fijado en los convenios citados en la letra
anterior y su revisión se efectuará en la forma y condiciones
previstas en los mismos.
c) Los préstamos serán garantizados con hipoteca u otro
medio de garantía en los términos que se determinen en el
convenio con las entidades de crédito. No será preceptiva dicha garantía cuando los préstamos recaigan sobre actuaciones
protegidas en materia de suelo o en materia de rehabilitación.
d) La cuantía máxima, en los préstamos al promotor, será
igual al 80 por ciento del precio máximo de venta o adjudicación fijado en la calificación provisional de Vivienda Protegida.
Cuando se trate tanto de préstamos directos como subrogados a adquirentes y adjudicatarios, la cuantía máxima
del préstamo será igual al 80 por ciento del precio fijado en la
escritura de compraventa o adjudicación.
Cuando se trate de préstamos para promociones en alquiler, la cuantía máxima del mismo será del 80 por ciento del
precio máximo de referencia fijado en el artículo 41 de este
Decreto.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero vinculados
en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de financiación cualificada, la cuantía global del préstamo, calculada según establecen los párrafos anteriores, podrá incrementarse
como máximo hasta el 80 por ciento del precio máximo legal
de venta de aquéllos, en préstamos al promotor, o hasta el
80 por ciento del precio o coste real, según proceda, en los
restantes supuestos.
e) El plazo de amortización para la promoción y adquisición de las viviendas de los Programas autonómicos podrá
alcanzar los veinticinco años. Los préstamos gozarán de un
período máximo de tres años de carencia desde su formalización cuando se concedan al promotor. Este período podrá ampliarse hasta los cuatro años cuando el promotor lo solicite, se
cuente con el acuerdo de la entidad prestamista, y sea autorizado por el titular de la correspondiente Delegación Provincial
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de la Consejería de Obras Públicas y Transportes siempre que
medien circunstancias que aconsejen dicha ampliación.
2. Las características de los préstamos cualificados a los
que pueden acceder los promotores de actuaciones de suelo
con calificación provisional previstos en el Capítulo II del Título II del presente Decreto, se regularán por lo establecido en el
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, y en las disposiciones
de desarrollo.
Artículo 10. Concesión del préstamo cualificado.
1. El préstamo cualificado máximo a obtener por los promotores de Viviendas Protegidas constará en la calificación
provisional.
El promotor podrá presentar la calificación provisional en
cualquiera de las entidades de crédito firmantes del convenio,
a efectos de la obtención del préstamo cualificado. Por la entidad de crédito se solicitará la conformidad de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y, obtenida ésta, podrá procederse a su formalización.
Las disposiciones del préstamo podrán efectuarse conforme al calendario pactado por el promotor con la entidad
prestamista.
2. El período de carencia finalizará, dando inicio al período de amortización, en los siguientes momentos:
a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha
de otorgamiento de la correspondiente escritura pública, tras
la expedición de la calificación definitiva.
b) En los supuestos de promoción individual para uso propio o promoción para alquiler, en la fecha de otorgamiento de
la calificación definitiva o, en su caso, en la declaración de
finalización de las obras.
3. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario
podrá concederse directamente o por subrogación de éstos
en el pago de la carga hipotecaria del préstamo cualificado al
promotor.
Para que proceda la subrogación debe acreditarse el
cumplimiento de las condiciones para acceder a la vivienda
y para tener derecho al préstamo cualificado, en la forma que
se establezca en las normas de desarrollo del presente Decreto, previo consentimiento expreso o tácito de la entidad de
crédito.
4. En el caso de que exista préstamo al promotor, excepto
en el supuesto de promoción individual para uso propio, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa o adjudicación,
interrumpe tanto el período de carencia como el devengo de
intereses correspondiente a este período y determina el inicio
del período de amortización, que tendrá lugar, en todo caso,
transcurrido un período de tres años desde la formalización
del préstamo.
Mediante la escritura, el comprador o adjudicatario asume
las responsabilidades derivadas del préstamo con garantía hipotecaria que grava la vivienda, debiendo comenzar o continuar, en su caso, a su cargo la amortización del principal e
intereses del crédito hipotecario desde la fecha de la escritura.
A tal efecto, se remitirá primera copia de dicho documento a
la entidad de crédito, siendo de cuenta del promotor los gastos de dicha copia.
Artículo 11. Subsidiación de los préstamos.
1. La subsidiación de los préstamos cualificados regulados en este Capítulo, así como de los préstamos convenidos
concedidos al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista,
con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de una cuantía fija en euros, en función del volumen del préstamo cualificado y de la modalidad de actuación
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protegida, en su caso. La citada cuantía será descontada previamente por la entidad de crédito prestamista de las cuotas
de amortización de capital e intereses o sólo de intereses, en
el período de carencia, cuando proceda, en cada vencimiento.
2. La cuantía de la subsidiación se cifrará en número de
euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo cualificado,
entendiendo que se extenderá proporcionalmente a fracciones
de dicha cantidad. Dicha cuantía anual de la subsidiación se
prorrateará para cada vencimiento del préstamo cualificado, en
función del número de vencimientos a lo largo de la anualidad.
3. La subsidiación de préstamos que determina el apartado anterior tendrá efectividad a partir de la fecha de la escritura de formalización del préstamo cualificado, una vez
obtenida la preceptiva autorización y, en su caso, el reconocimiento previo del derecho a la subsidiación, por parte del correspondiente Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
La efectividad de la subsidiación de préstamos cualificados, cuando éstos hubieran sido formalizados antes de la
autorización o reconocimiento administrativo del derecho, requerirá la resolución expresa del correspondiente Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
iniciándose la subsidiación a partir de la fecha de recepción
por parte de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de dicha resolución.
CAPÍTULO III
Concertación, gestión y seguimiento
Artículo 12. Instrumentos de concertación, gestión y seguimiento.
Serán instrumentos de concertación, gestión y seguimiento de la política de vivienda y suelo, contenidos en el presente Plan, los siguientes:
a) Acuerdos con los municipios de relevancia territorial en
materia de suelo y vivienda protegida.
b) Acuerdos con otras entidades locales.
c) La reserva de eficacia.
d) La Secretaría de Seguimiento del Plan.
e) La Comisión de Participación.
Artículo 13. Acuerdos con los municipios de relevancia territorial en materia de suelo y vivienda protegida.
1. Dadas las mayores dificultades de acceso a la vivienda
en los municipios de mayor población, en los litorales y en los
ubicados en el área de influencia de las principales aglomeraciones de Andalucía, se celebrarán Acuerdos entre la Administración Autonómica y los Ayuntamientos de los municipios
declarados de relevancia territorial, de conformidad con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con la finalidad de definir los objetivos de vivienda y
suelo regulados en el presente Plan para dichos municipios.
2. Estos Acuerdos contendrán, al menos, las siguientes
determinaciones:
a) Compromiso de la Junta de Andalucía de financiar las
actuaciones protegidas de vivienda y suelo que se acuerden
en los términos establecidos en el presente Plan.
b) Compromisos de la Administración Local de poner en
marcha los mecanismos necesarios que permitan cumplir los
objetivos de vivienda y suelo acordados.
Entre ellos:
- La localización de los suelos e inmuebles sobre los que
se desarrollarán las actuaciones protegidas que se acuerden
así como la definición de las mismas.
- La localización de aquellas actuaciones de suelo de iniciativa pública que garanticen una oferta suficiente con destino a la promoción de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
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- La intervención directa sobre las viviendas desocupadas
en el municipio, a fin de potenciar un mercado de viviendas
en alquiler.
- La cesión gratuita al promotor público actuante de los
suelos destinados a los programas de Viviendas de Promoción
Pública para Alquiler regulados en el Capítulo II del Título I del
presente Decreto.
- Asumir a su costa los gastos derivados de licencias, tasas, arbitrios e impuestos municipales que graven la ejecución
de las actuaciones de Vivienda de Promoción Pública en Alquiler y el Impuesto de Bienes Inmuebles que grave la propiedad
de la misma.
c) Compromisos comunes:
- Poner en marcha los mecanismos que permitan rentabilizar socialmente los suelos de la Administraciones Públicas
que dejen de cumplir su función específica originaria, destinándolos, fundamentalmente, a usos residenciales de vivienda
protegida.
- Agilizar la tramitación de los instrumentos de planificación urbanística para el desarrollo de aquellos suelos con vocación de ser destinados a viviendas o alojamientos protegidos.
- Asignación a las partes de las obligaciones correspondientes, con estimación global de los costes e indicación de
la forma y cuantía de los recursos financieros de cada una de
las partes.
- Distribución de objetivos y reserva de eficacia, en los que
se establecerá la regulación de la referida reserva de conformidad con el contenido del artículo 15 del presente Decreto.
- Mecanismos de seguimiento.
Artículo 14. Acuerdos con otras entidades locales.
La Administración Autonómica podrá suscribir Acuerdos
con otras Entidades Locales en materia de suelo y vivienda
protegida para la ejecución de actuaciones, en el ámbito territorial de las mismas, determinando los compromisos de las
partes. Estos Acuerdos serán de naturaleza similar a los regulados en el artículo anterior.
Los Acuerdos contemplarán, en todo caso, el compromiso
de la Entidad Local de asumir a su costa los gastos derivados
de licencia, tasas, arbitrios e impuestos municipales que graven la ejecución de las actuaciones de Vivienda de Promoción
Pública en Alquiler y el Impuesto de Bienes Inmuebles que
grave la propiedad de la misma.
Artículo 15. La reserva de eficacia.
Se crea en la Consejería de Obras Públicas y Transportes
una reserva de eficacia equivalente al 20 por ciento de los
objetivos anuales del Plan previstos en el Anexo II del presente
Decreto. Esta reserva se verá incrementada anualmente con
los objetivos convenidos y no alcanzados por las Entidades Locales en los Acuerdos suscritos en virtud de los artículos 13 y
14 del presente Decreto.
Tras esta evaluación, se efectuará una redistribución de
objetivos, de tal forma que las Entidades Locales más activas
puedan superar los inicialmente fijados en dichos Acuerdos.
Artículo 16. La Secretaría de Seguimiento del Plan.
Se crea la Secretaría de Seguimiento del Plan compuesta
por personas de reconocido prestigio. Sus funciones serán,
fundamentalmente, de información y estudio, y analizará específicamente el desarrollo y cumplimiento del Plan.
Su composición, funcionamiento y nombramiento de sus
miembros se realizará por las normas de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 17. La Comisión de Participación.
A los efectos de asegurar la participación de los distintos
agentes sociales en el desarrollo de los objetivos del presente
Plan, se crea la Comisión de Participación, como órgano co-
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legiado que se adscribe a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, que recibirá la información y el seguimiento del
Plan y podrá elaborar propuestas de iniciativas sobre sus objetivos y contenidos.
Esta Comisión estará presidida por el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, e integrada por representantes de dicha Consejería, de la Consejería de Economía
y Hacienda, de la Consejería de Gobernación, de la Consejería
de Asuntos Sociales, del Instituto Andaluz de la Juventud, de
la Secretaría de Seguimiento de Plan, de las Corporaciones Locales, de los promotores de vivienda y suelo, de las entidades
de crédito, de las asociaciones empresariales y sindicales más
representativas, de los consumidores y usuarios, asociaciones
de vecinos, colegios profesionales y entidades representativas
de otros colectivos sociales vinculados a la problemática de vivienda y suelo. La composición y funciones se establecerá en
las disposiciones de desarrollo del presente Decreto. Esta Comisión de Participación se reunirá, al menos, una vez al año.
En su seno se constituirá una comisión específica, asimismo presidida por el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes e integrada por los miembros de la Comisión de Participación representantes de los agentes firmantes
del V Acuerdo de Concertación Social.
TÍTULO I
ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA
CAPÍTULO I
Viviendas protegidas para la venta
Sección 1.ª
Viviendas protegidas de régimen especial en venta
Artículo 18. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas a familias con ingresos que no superen
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Artículo 19. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual
y permanente de sus adquirentes, que serán familias cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4 del presente Decreto, no superen 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas a
familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 90
metros cuadrados.
3. Las promociones de viviendas se podrán desarrollar en
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Régimen Especial en Venta será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.
Artículo 20. Financiación cualificada.
La financiación cualificada de la promoción y adquisición
de las viviendas reguladas en esta Sección se acogerán a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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Sección 2.ª
Viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómica

3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de precio general será el siguiente:

Artículo 21. Objeto.
El objeto del presente programa es facilitar, mediante
financiación cualificada, la promoción de viviendas con un
precio tasado a la que puedan acceder familias con ingresos
anuales que no superen 5,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.

a) Para los municipios ubicados en los Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,60
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 15 por ciento.

Artículo 22. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán a la venta, como residencia
habitual y permanente, obtengan o no financiación cualificada,
para familias cuyos ingresos anuales corregidos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 del presente Decreto, no
superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas destinadas a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 120 metros cuadrados.
En la promoción también se podrán incluir viviendas destinadas a familias que convivan con personas en situación de
dependencia, en este caso la superficie útil máxima de la vivienda no superará los 150 metros cuadrados.
3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Iniciativa Municipal y Autonómica será el siguiente:

Artículo 26. Financiación cualificada.
La financiación cualificada de la promoción y adquisición
de las viviendas reguladas en esta Sección se acogerán a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio

a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Segundo: el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1,80
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero: el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional por el coeficiente: 2,00
c) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de
precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra b) incrementado en un 15 por ciento.
Artículo 23. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada consistirá en un préstamo
cualificado con las características establecidas en el Capítulo II del Título Preliminar del presente Decreto.
2. Serán destinatarios de la financiación cualificada el
promotor de la actuación y el adquirente o adjudicatario, bien
por subrogación o por concesión directa al mismo, cuando el
promotor no haya obtenido esta financiación.
3. Para la financiación cualificada se deberán cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 8 del presente Decreto.
Sección 3.ª
Viviendas protegidas de precio general
Artículo 24. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas a familias con ingresos que no superen
4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Artículo 25. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual
y permanente de sus adquirentes, que serán familias cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4 del presente Decreto, no superen 4,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
120 metros cuadrados.

Sección 4.ª
Normas comunes de viviendas protegidas para la venta
Artículo 27. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de
disponer.
1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, no podrán transmitir intervivos ni ceder
el uso por ningún título de las viviendas para las que hubieran
obtenido préstamo cualificado, durante el plazo de diez años
desde la formalización de dicho préstamo, con las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 13 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer por
subasta y adjudicación de la vivienda, por ejecución judicial
del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular
de la vivienda o por otros motivos justificados, mediante autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
En cualquier caso, se requerirá la previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas económicas directas recibidas
a la Administración o Administraciones concedentes en cada
caso, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción.
2. Transcurridos diez años desde la formalización del
préstamo cualificado al adquirente, adjudicatario o promotor
individual para uso propio, la transmisión intervivos o la cesión
del uso por cualquier título de las viviendas a que se refiere
el apartado anterior, supondrá la pérdida de la condición de
cualificado del préstamo, pudiendo la entidad concedente determinar su resolución.
Artículo 28. Cláusulas obligatorias.
Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
establecidas en el artículo anterior, el precio máximo de venta
a que se refieren los artículos 19, 22, 25 y 94 y los derechos
de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 97 todos ellos
del presente Decreto, se harán constar expresamente en las
correspondientes escrituras públicas de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio, y en la escritura pública de
formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su reflejo
en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer, mediante el
correspondiente asiento registral.
Artículo 29. Condiciones urbanísticas de los suelos.
1. Los suelos sobre los que se ejecuten las actuaciones
dispondrán de planeamiento urbanístico aprobado que permita el uso residencial a que se destinan.
2. Los suelos deberán reunir las características de solar o
adquirirlas en el transcurso de la actuación, en cuanto a dotación de servicios urbanísticos, y estar libres de toda carga o gravamen que impidan la ejecución total o parcial de las obras.
3. Con carácter general, el suelo destinado a viviendas
protegidas para la venta tendrá una repercusión máxima del
15 por ciento sobre el precio de las mismas.

467

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Sevilla, 16 de julio 2007

BOJA núm. 139

Artículo 30. Selección de adquirentes de las viviendas.
Bajo la tutela de la Administración correspondiente, la
selección de los adquirentes de las viviendas la realizará el
promotor actuante de acuerdo con las normas de desarrollo
del presente Decreto respetándose, en todo caso, los principios de publicidad, igualdad y concurrencia. Preferentemente
se usará el sorteo entre las solicitudes presentadas, salvo en
los supuestos excepcionales que se prevean en la normativa
de desarrollo del presente Decreto.
A tal fin, podrán celebrarse convenios y acuerdos con los
promotores y sus asociaciones para facilitar el cumplimiento
de lo anteriormente señalado.
Artículo 31. Obligaciones del promotor de Vivienda Protegida.
1. Sin perjuicio de las labores de comprobación por la Administración, el promotor de una actuación de vivienda protegida verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos a los
adquirentes o adjudicatarios en el presente Decreto y en las
disposiciones de desarrollo del mismo. El promotor certificará,
ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el cumplimiento de los mismos.
3. El promotor de la actuación entregará en la correspondiente Delegación Provincial de la citada Consejería la documentación de la que sea depositario, en la forma y plazos que
establezca la norma de desarrollo del presente Decreto.
Sección 5.ª
Viviendas usadas para su tenencia en régimen de propiedad
Artículo 32. Adquisición protegida.
1. La adquisición protegida de viviendas usadas con destino a residencia habitual y permanente de sus adquirentes se
regirá por lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. El precio máximo de adquisición de las viviendas
usadas para su tenencia en régimen de propiedad será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en los Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,60
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 20 por ciento.
CAPÍTULO II
Viviendas protegidas para alquiler
Sección 1.ª
Viviendas protegidas en alquiler
Artículo 33. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas en régimen de alquiler, de renta básica, y el acceso a las mismas a familias con ingresos anuales
que no superen 4,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.
La vinculación a dicho régimen de uso será por un período de diez o veinticinco años, según sea la duración del
período de amortización del préstamo.
Artículo 34. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual
y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 4,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
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incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas a
familias numerosas cuya superficie útil podrá alcanzar los 90
metros cuadrados.
3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado
de superficie útil, de las viviendas Protegidas en Alquiler será
el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en lo Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,55.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 15 por ciento.
4. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
3,5 por ciento, de los precios máximos de referencia previstos
en el apartado anterior de este artículo, cuando el préstamo
cualificado tenga veinticinco años de amortización, y al 5,5 por
ciento de dichos precios cuando el préstamo sea a diez años.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General de
Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que lo
sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.
Artículo 35. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación debe cumplir los requisitos establecidos para el presente Programa a fin de obtener financiación cualificada para viviendas protegidas en
arrendamiento, de renta básica, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
2. El promotor de la actuación que se comprometa a
ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación definitiva, una opción de compra sobre todas las viviendas de la
promoción, en caso de préstamos a 10 años, o sobre el 50
por ciento de las viviendas, en caso de préstamos a 25 años,
recibirá una subsidiación complementaria a la financiación establecida en apartado anterior, de las siguientes cuantías:
a) En el caso de préstamos a 25 años: 200 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los 5 primeros
años, prorrogable por otro periodo de la misma duración y la
misma cuantía.
b) En el caso de préstamos a 10 años: 230 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los 5 primeros
años, y de 115 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo del sexto al décimo año de amortización.
En ambos casos, la subsidiación no es aplicable al periodo de carencia del préstamo.
El promotor que opte por esta subsidiación complementaria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba en
los años sexto a décimo a disminuir el precio de venta, el cual
no será superior al precio máximo de venta establecido en el
artículo 25 de este Decreto, vigente en el momento de la venta
en el décimo año.
Sección 2.ª
Alojamientos protegidos en alquiler
Artículo 36. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de alojamientos destinados a personas con recursos limitados
y necesidades temporales de vivienda.
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Artículo 37. Condiciones y requisitos.
1. Se entenderán por alojamientos aquellas fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva
que dispongan de espacios destinados a servicios comunes.
El programa funcional de cada alojamiento de una promoción, deberá permitir la cesión de los mismos de manera
independiente, estando, a su vez, vinculados a los servicios
comunes que los complementan.
2. Los alojamientos se destinarán, mediante arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones
sociales, a ocupantes con dificultades temporales de acceso
a la vivienda, cuyos ingresos anuales no superen 2’5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
3. Los alojamientos tendrán una superficie útil máxima
de 50 metros cuadrados excluida la superficie útil correspondiente a servicios comunes que, para el total de la promoción,
no superará el 20 por ciento de la superficie útil total de los
alojamientos. En todo caso, la relación entre la superficie útil
de un alojamiento y el número de personas a que vaya destinada no será inferior a 12 metros cuadrados por persona.
Además, deberán contar con el mobiliario suficiente y adecuado para el uso a que se destinan.
Las promociones de viviendas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, podrá obtener la financiación establecida en dicho
artículo.
4. La cuantía anual de la contraprestación no será superior al 3,5 por ciento.
El promotor de la actuación podrá repercutir, asimismo,
los gastos realmente producidos correspondientes a los suministros de agua, gas y electricidad y hasta un 1 por ciento en
concepto de gestión y administración.
Si no pudiera repercutir de manera separada los gastos
reales expresados en el párrafo anterior, podrá aplicar una repercusión máxima del 3 por ciento, por todos los conceptos
indicados en el mismo, incluida la gestión y administración de
la promoción.
Los porcentajes expresados en los tres párrafos anteriores se calcularán sobre la cantidad que resulte de multiplicar
la superficie útil de la unidad habitacional, incluida la parte
proporcional de la superficie útil de los espacios destinados
a estancias y servicios comunes, por el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la calificación definitiva de
la vivienda por 1,55, incrementado, a su vez, en el porcentaje
que le pudiera corresponder por su eventual ubicación en un
municipio situado en un ámbito territorial de precio máximo
superior. Asimismo, podrá repercutir el coste real de los servicios complementarios prestados y que voluntariamente disfrute el inquilino, cuyo precio será autorizado por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
La cuantía inicial de la contraprestación se actualizará
anualmente en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Precios al Consumo o
indicador que lo sustituya.
5. Para este Programa no resultará de aplicación lo dispuesto en la letra b), del apartado 1 del artículo 8 del presente
Decreto.
Artículo 38. Financiación cualificada.
El promotor de la actuación que cumpla los requisitos establecidos para el presente Programa y que haya obtenido la
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento a 25 años, de renta básica, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria consistente en una subsidiación de 200 euros por cada
10.000 euros de préstamo durante los diez primeros años de
amortización del préstamo cualificado, excluido el período de
carencia del mismo.
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Artículo 39. Financiación cualificada en suelos públicos.
En el supuesto en que no esté prevista la venta de la promoción y, además, se realice sobre suelo público o aportado
por promotor público, el promotor que, cumpliendo los requisitos establecidos para el presente Programa, haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento a 25 años, de renta básica, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria
consistente en una subsidiación de:
a) 200 euros por cada 10.000 euros de préstamo durante
los cinco primeros años de amortización del mismo.
b) 250 euros por cada 10.000 euros de préstamo desde
el sexto al vigésimo año de amortización del mismo.
Sección 3.ª
Viviendas protegidas en alquiler de iniciativa municipal y
autonómica
Artículo 40. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas en régimen de alquiler a familias con
ingresos anuales que no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Artículo 41. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual
y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrá
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
120 metros cuadrados.
3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil, de las viviendas protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica en Alquiler será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Segundo el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,80.
c) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el establecido en la
letra b) incrementado en un 15 por ciento.
4. La renta anual inicial que se fije no superará el 5’5 por
ciento de los precios máximos a que se refiere el apartado
anterior de este artículo.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General de
Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que lo
sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.
Artículo 42. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación debe cumplir los requisitos
establecidos para el presente Programa y obtener financiación
cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento de
renta concertada, al amparo del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.
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2. El promotor de la actuación que se comprometa a ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación definitiva,
una opción de compra sobre todas las viviendas de la promoción, recibirá una subsidiación consistente en 230 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los 5 primeros años, y de 115 euros anuales por cada 10.000 euros de
préstamo del sexto al décimo año de amortización.
La subsidiación no es aplicable al periodo de carencia del
préstamo.
El promotor que opte por esta subsidiación complementaria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba en
los años sexto a décimo a disminuir el precio de venta, el cual
no será superior al precio máximo de venta establecido en el
artículo 22 de este Decreto, vigente en el momento de la venta
en el décimo año.
Sección 4.ª
Viviendas para la integración social
Artículo 43. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a la
vivienda a familias con especiales dificultades sociales, para
lo que se desarrollarán actuaciones de Promoción Pública Directa y Promociones Públicas en Alquiler en las que se reservarán viviendas destinadas a aquella finalidad.
Artículo 44. Condiciones y requisitos de Viviendas de Promoción Pública en Alquiler.
1. Las viviendas deberán ser edificadas por promotor
público sobre suelos de titularidad pública o aportados por
aquél.
2. Para acceder a la financiación cualificada prevista en
los artículos siguientes deberán destinarse una media del 30
por ciento de las viviendas ejecutadas en la Promoción Pública
de Viviendas en Alquiler, a familias cuyos ingresos anuales no
excedan del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Estas viviendas podrán ser puestas a disposición del Ayuntamiento u organizaciones sin ánimo de lucro, acreditadas por
la Administración de la Junta de Andalucía, para su gestión
en arrendamiento. Para la adjudicación de las mismas serán
tenidas en cuenta, en los términos que se prevean en los convenios a suscribir, las circunstancias sociales y familiares de
los destinatarios expresadas en los correspondientes informes
de los servicios sociales.
3. El importe máximo de la renta que podrá el promotor
percibir del Ayuntamiento u organización acreditada será el
previsto en el apartado 4 del artículo 34 del presente Decreto
para promociones de arrendamiento a 25 años, sin perjuicio
de la renta que el Ayuntamiento o dicha organización reciba
de los adjudicatarios en atención a sus circunstancias sociales
y familiares.
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Artículo 46. Subvención a la Corporación Local o a la organización acreditada.
Establecida por el promotor la cuota de renta a percibir
de los adjudicatarios para las viviendas de la promoción, la
Comunidad Autónoma, con el objeto de adecuar esta renta a
las circunstancias sociales de las familias a las que se refiere
el apartado 2 del artículo 44 del presente Decreto, colaborará
con los Ayuntamientos u organizaciones acreditadas mediante
una subvención equivalente al 50 por ciento de la renta fijada
para las viviendas de esa promoción que se destinen a estas
familias.
Artículo 47. Condiciones y requisitos de la Promoción Pública Directa.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual
y permanente, a familias cuyos ingresos anuales no superen el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. Las promociones de viviendas se desarrollarán en los
municipios incluidos en el Ámbito Territorial de precio máximo
superior, si bien cuando se trate de una intervención de rehabilitación y el edificio sea de especial interés arquitectónico,
se podrán desarrollar en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. Las viviendas deberán ser edificadas sobre suelos o
inmuebles cedidos gratuitamente a la Comunidad Autónoma
de Andalucía o a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
para esta finalidad.
4. Para la programación, construcción y adjudicación de
las viviendas serán tenidas en cuenta, en los términos que se
prevean en los convenios a suscribir con los correspondientes Ayuntamientos, las circunstancias sociales y familiares,
incluido el carácter monoparental de la familia, expresadas en
los informes de los servicios sociales sobre los solicitantes.
5. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior al
1,5 por ciento de la cantidad que resulte de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el precio básico nacional vigente
en el momento de la calificación definitiva de la vivienda y por
1,40, incrementado en el porcentaje que le pudiera corresponder por su eventual ubicación en el Ámbito Territorial de precio
máximo superior.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Indice Nacional General del
Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que lo
sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.

Artículo 45. Financiación cualificada para la integración
social en Promociones Públicas de Viviendas en Alquiler.
El promotor de la actuación que cumpla los requisitos
establecidos para el presente Programa y que haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento de renta básica a 25 años, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria
consistente en una subsidiación del préstamo en la cuantía y
por los periodos que a continuación se indican:

Artículo 48. Financiación de las actuaciones de Promoción Pública Directa.
Las actuaciones de viviendas de Promoción Pública Directa se financiarán en su totalidad con fondos públicos procedentes de la Comunidad Autónoma o, en su caso, complementando la financiación cualificada establecida en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, para viviendas en alquiler a
25 años, de renta básica.

a) 200 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante los cinco primeros años de amortización.
b) 250 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
del sexto al vigésimo año de amortización.
c) 460 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
del vigesimoprimer año hasta el vigesimoquinto año de amortización o hasta su cancelación si ésta se produjera con anterioridad.

Sección 5.ª
Bolsas de viviendas para alquiler
Artículo 49. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar el arrendamiento de viviendas que se encuentren desocupadas mediante
la constitución y gestión de bolsas de viviendas para el alquiler
y el ejercicio de intermediación entre propietarios e inquilinos.
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Artículo 50. Requisitos y condiciones.
1. Las características de las viviendas, las condiciones de
su incorporación a la bolsa de alquiler, las condiciones económicas y sociales de los destinatarios de las viviendas y demás
determinaciones, se establecerán en los acuerdos o convenios
que se suscriban con las entidades gestoras o las Agencias de
Fomento del Alquiler homologadas.
2. La renta máxima inicial anual de alquiler de una vivienda libre no será superior al 5,5 por ciento del precio
máximo de referencia establecido en el apartado 3 del artículo 41 del presente Decreto.
Si la vivienda hubiera obtenido financiación cualificada al
amparo de una actuación protegida, la renta inicial anual será
la establecida para su régimen de protección.
3. Las bolsas de viviendas en alquiler se gestionarán por
Agencias de Fomento del Alquiler homologadas que hayan
suscrito los oportunos convenios con la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. En dichos convenios se establecerán
los mecanismos de acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos.
Artículo 51. Medidas de fomento.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, al objeto
de fomentar el alquiler desarrollará, en los términos que se
prevean en los correspondientes convenios, las siguientes medidas:
a) Apoyo técnico destinado a la formación del personal
que gestiona las bolsas y la creación de redes para la difusión
de información y experiencias.
b) Una ayuda económica destinada a facilitar la gestión
de la bolsa de alquiler protegido, consistente en una subvención a la entidad gestora por una cantidad de seiscientos euros
anuales por vivienda efectivamente alquilada, por un periodo
máximo de dos años.
c) En el supuesto que la Agencia de Fomento del Alquiler
sea una persona jurídica sin ánimo de lucro y la intermediación inmobiliaria coadyuve a conseguir su finalidad principal,
podrá percibir una ayuda económica consistente en una subvención de una cuantía máxima de 60.000 euros, a fin de facilitar el desarrollo de su actividad en la obtención de viviendas
en arrendamiento destinadas a colectivos desfavorecidos.
Sección 6.ª
Adquisición de viviendas existentes para el alquiler
Artículo 52. Adquisición protegida.
La adquisición protegida de viviendas existentes para el
alquiler se regirá por lo establecido en la Subsección 2.ª de la
Sección 1.ª del Capítulo IV del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
Sección 7.ª
Fomento del arrendamiento del parque residencial desocupado
Artículo 53. Ayudas a propietarios.
Las condiciones, requisitos e importe de las ayudas a
propietarios de viviendas destinadas al alquiler, son los establecidos en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
Artículo 54. Ayudas a inquilinos
1. Podrán tener acceso a la subvención a inquilinos establecida en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda
en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos y en quienes concurran alguna de
las circunstancias recogidas en el mencionado Real Decreto,
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siempre que cumplan los requisitos de ingresos y renta del
alquiler señalados en el citado artículo.
2. La cuantía y la duración de la subvención será la establecida en el artículo 16 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
3. En los contratos de arrendamiento que se presenten
para la obtención de esta subvención, deberá haber intermediado una Agencia de Fomento del Alquiler.
4. El resto de los requisitos para su obtención así como
el procedimiento para la tramitación de estas subvenciones,
será establecido mediante Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
5. La concesión de estas subvenciones estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias, en los límites establecidos por el Ministerio de la Vivienda.
Sección 8.ª
Normas comunes del alquiler
Artículo 55. Obligaciones del promotor de vivienda protegida.
1. Sin perjuicio de las labores de comprobación que pudieran efectuarse por la Administración, bien directamente o
con el auxilio de auditorías externas que pudieran efectuarse,
corresponderá al promotor de una actuación de vivienda o alojamiento protegido la comprobación de los requisitos exigidos
a los arrendatarios en el presente Decreto y en las disposiciones de desarrollo del mismo. El promotor certificará, ante la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, el cumplimiento
de los mismos.
2. El promotor de la actuación entregará en la correspondiente Delegación de la citada Consejería la documentación de
la que sea depositario, en la forma y plazos que establezca la
norma de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 56. Condiciones urbanísticas de los suelos.
1. Los suelos sobre los que se ejecuten las actuaciones
dispondrán de planeamiento urbanístico aprobado que permita el uso a que se destinan.
2. Los suelos deberán reunir las características de solar
o adquirirlas en el transcurso de la actuación, en cuanto a dotación de servicios urbanísticos, y estar libres de toda carga o
gravamen que impidan la ejecución total o parcial de las obras.
3. Con carácter general, el suelo de patrimonio público
destinado a viviendas protegidas en alquiler tendrá una repercusión máxima de venta del 15 por ciento sobre el precio de
las mismas.
No obstante, en las actuaciones de Viviendas Protegidas
en Alquiler cuyo destino sea la incorporación de aquéllas al
Patrimonio Público Municipal o Autonómico, no se podrá imputar coste alguno de suelo en el precio de la vivienda.
Artículo 57. Promociones sobre suelos dotacionales.
Los promotores públicos podrán promover alojamientos y
viviendas en alquiler sin opción a compra acogidos al amparo
de los programas de Alojamientos Protegidos en Alquiler y Alojamientos y Viviendas en Alquiler para Jóvenes, sobre suelos
de titularidad pública, calificados en los planes generales de
ordenación urbanística vigentes, de servicios, dotaciones o
equipamientos, previa modificación de la tipología si fuera necesario. Estos alojamientos y viviendas se destinarán a personas jóvenes o mayores, o que estén incluidos en algún grupo
social con especial dificultad en el acceso a la vivienda, de los
aludidos en el artículo 3 de este Decreto.
En estos suelos se deberán incorporar servicios colectivos
destinados a los inquilinos de los alojamientos y las viviendas.
Para la adecuada tutela de estos alojamientos y viviendas
podrán suscribirse acuerdos con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
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Artículo 58. Adjudicación de las viviendas.
1. Bajo la tutela de la Administración correspondiente, la
selección de los adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas
la realizará el promotor actuante de acuerdo con las condiciones que se prevean en las normas de desarrollo del presente
Decreto.
A tal fin, podrán celebrarse convenios y acuerdos con los
promotores y sus asociaciones para facilitar el cumplimiento
de lo anteriormente señalado.
2. En los supuestos en que el promotor sea la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el procedimiento de adjudicación de las viviendas se regulará en las normas de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 59. Plazo de duración de los contratos de alquiler
de las viviendas.
Cuando se trate de una Promoción Pública en Alquiler, el
plazo de duración de los contratos será de un año, prorrogable
hasta cinco siempre que el arrendatario siga cumpliendo los
requisitos exigidos.
Cuando el arrendador sea un promotor privado, el contrato estará sometido a las determinaciones de la vigente Ley
de Arrendamientos Urbanos.
Sección 9.ª
Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde el alquiler
Artículo 60. Venta de las viviendas y alojamientos protegidos en alquiler.
1. Los Promotores que hayan ejecutado promociones de
viviendas y alojamientos acogidos a lo establecido en las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª de este Capítulo podrán ofrecer en venta,
previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, hasta el 50 por ciento de las viviendas o los alojamientos a los inquilinos, en las siguientes condiciones:
a) El inquilino deberá haber permanecido en régimen de
arrendamiento en la vivienda durante al menos los últimos
cinco años.
b) La vivienda habrá debido estar destinada al régimen de
arrendamiento al menos durante diez años desde su calificación definitiva.
2. En el supuesto de que se enajenen las viviendas o los
alojamientos a personas distintas de los arrendatarios que hubieren habitado en las mismas en los cinco años anteriores
a dicha enajenación, se suspenderán las ayudas establecidas
en las Secciones primera, segunda y tercera del presente Capítulo y el promotor deberá reintegrar a la Comunidad Autónoma las ayudas complementarias recibidas, incrementadas
en los intereses legales desde su percepción.
3. El precio máximo de las viviendas, de los alojamientos
y de los garajes y trasteros será el establecido en el apartado
1 del artículo 32 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 61. Subvención para adjudicatarios de viviendas
de promoción pública en alquiler.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, dentro de
sus disponibilidades presupuestarias, concederá una subvención de 7.500 euros a quienes, siendo adjudicatarios de una
vivienda de promoción pública en alquiler de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, adquieran otra vivienda en propiedad
y cumplan los siguientes requisitos:
a) Que estén al corriente en el pago de las mensualidades.
b) Que renuncien expresamente al derecho de uso y disfrute que tienen sobre la vivienda de promoción pública en
alquiler.
c) Que entreguen dicha vivienda en buen estado de uso a
la Administración de la Junta de Andalucía.
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CAPÍTULO III
Actuaciones protegidas de rehabilitación
Sección 1.ª
La transformación de la infravivienda
Artículo 62. Objeto.
El objeto del presente Programa es mejorar las condiciones de habitabilidad de las infraviviendas mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización
y trabajo social, de manera que se propicie la integración social y el mantenimiento de la población residente en su barrio
de referencia.
Artículo 63. Condiciones y requisitos.
1. Se considerarán situaciones de infravivienda, a los
efectos de este Programa, las edificaciones con uso residencial, unifamiliares agrupadas en núcleos o plurifamiliares que
presenten, en su totalidad o en parte, algunas de las siguientes carencias:
a) No poseer instalaciones sanitarias básicas, abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad o iluminación y
ventilación suficientes.
b) Manifestar condiciones de la edificación por debajo
de los requerimientos mínimos, en relación con los aspectos
constructivos.
c) Presentar un alto grado de hacinamiento de los moradores de la vivienda.
2. La mayoría de las familias beneficiadas por la actuación, que serán seleccionadas por el promotor público actuante, deberán tener unos ingresos familiares anuales no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples.
3. Podrán ser promotores de las actuaciones de este Programa los Ayuntamientos, las Entidades Locales de carácter
territorial u otro promotor público.
4. Las actuaciones podrán desarrollarse en cualquier
municipio del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa declaración por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Zona de Actuación de Infravivienda, a solicitud justificada del Ayuntamiento, Entidad Local de carácter
territorial o promotor público interesados en ejecutarla. Tras la
declaración y con carácter previo al desarrollo de actuaciones,
el promotor público actuante elaborará el Programa de Actuación de la Infravivienda que establecerá las determinaciones
fundamentales de las posibles actuaciones, en relación con
las circunstancias de las infraviviendas y de los residentes, de
conformidad con lo que se establezca en la normativa de desarrollo del presente Decreto. Aprobado el Programa se suscribirá el correspondiente Convenio.
5. Para el desarrollo de estas actuaciones, podrá incorporarse la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, mediante
acuerdos con los Ayuntamientos y las Entidades Locales de
carácter territorial.
6. Cuando el objeto de la actuación sea la rehabilitación
de un edificio de viviendas en alquiler, el propietario deberá
aportar, al menos, el 30 por ciento del coste total.
7. Durante un plazo de cinco años a contar desde la fecha
del Acta de recepción de las obras, las viviendas resultantes
de la actuación no podrán ser vendidas por encima del precio
máximo vigente establecido para las viviendas protegidas de
régimen especial en venta en el momento del contrato.
En caso de transmisión el promotor público actuante
podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto de conformidad
con el artículo 97 de este Decreto y, además, el comprador o
adquirente deberá respetar los acuerdos alcanzados entre el
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vendedor y los arrendatarios o inquilinos y, en su caso, con la
Administración actuante durante un plazo mínimo de 10 años.
8. Cuando se intervenga sobre edificios desocupados o
con viviendas desocupadas, o como resultado de la actuación
o con posterioridad queden viviendas desocupadas, se alquilarán durante el plazo de 10 años a familias con ingresos anuales no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, y la renta anual será igual o inferior al 4 por
ciento del precio de venta indicado.
Para la adjudicación de estas viviendas serán tenidas en
cuenta, en los términos que se prevean en el mencionado Convenio, las circunstancias sociales y familiares expresadas en
los correspondientes informes sociales sobre los solicitantes.
9. Los propietarios podrán transmitir las viviendas rehabilitadas a los arrendatarios o inquilinos que habiten las mismas,
en los términos de los acuerdos que se establezcan entre las
partes y el promotor, con el consentimiento de la Administración actuante, en su caso.
Artículo 64. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada para el presente Programa,
consistirá en una subvención máxima equivalente a 22.500
euros de media por cada una de las viviendas resultantes de
la actuación cuando se desarrolle sobre núcleos constituidos
por edificios unifamiliares. Si la actuación se desarrolla sobre
edificio plurifamiliar, la subvención máxima podrá alcanzar
una cantidad equivalente a 23.000 euros de media por cada
una de las viviendas resultantes de la actuación.
Estas cantidades se destinarán a la financiación de la redacción del Programa de Actuación, proyecto técnico y estudio
de seguridad y salud, la redacción y ejecución del proyecto
social y la dirección y ejecución de las obras. Todo ello de
acuerdo a las condiciones que se establezcan en las normas
de desarrollo del presente Decreto y en el convenio que, al
efecto, habrá de suscribirse.
2. Las subvenciones establecidas en el apartado anterior
podrán ser limitadas en la normativa de desarrollo del presente Decreto, en relación a la superficie útil resultante por
vivienda y, en su caso, zonas comunes.
Artículo 65. Aportaciones de promotores.
1. En aquellas actuaciones cuyo coste total exceda de los
máximos de subvención establecidos para los supuestos contemplados en el artículo anterior, el Ayuntamiento, la Entidad
Local de carácter territorial o el promotor público actuante,
asumirán, bien por si o por medio de terceros, la financiación
del coste no subvencionado.
2. Se establecerán acuerdos entre el promotor de la actuación y los beneficiarios sobre las aportaciones económicas,
los realojos transitorios, las condiciones de uso y de las rentas de las viviendas resultantes y otros aspectos de relevancia
para la actuación. Estos compromisos deberán contar con el
visto bueno de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
y, en su caso, se inscribirán en el Registro de la Propiedad.
Sección 2.ª
La rehabilitación autonómica
Artículo 66. Objeto.
El objeto del presente Programa es ayudar a familias de
recursos limitados que promuevan actuaciones de conservación y mejora de sus viviendas y de los elementos comunes.
Artículo 67. Condiciones y requisitos.
1. El promotor de la rehabilitación de una vivienda deberá
ser el propietario que resida en ella o, con autorización de
éste, el arrendatario o usuario. En cualquier caso, los ingresos
anuales del promotor no serán superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
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Cuando se trate de actuaciones promovidas por comunidades de propietarios sobre elementos comunes, al menos el
50 por ciento de los propietarios no superará dicho nivel de
ingresos.
2. Las viviendas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad superior a 10 años.
b) Tener una superficie útil mínima de 24 metros cuadrados o, si fuera inferior, que como resultado de la actuación
alcance un mínimo de 36 metros cuadrados útiles.
c) Presentar unas características de seguridad estructural
y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención
salvo que las adquiera por efecto de la actuación.
3. Las actuaciones de rehabilitación que se acojan al presente Programa se deberán ejecutar en municipios que hayan
sido declarados de Rehabilitación Autonómica por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.
4. Las obras de conservación y mejora podrán tener una
o varias de las siguientes finalidades:
a) Estabilidad y seguridad estructural y constructiva.
b) Estanqueidad frente a la lluvia.
c) Iluminación y ventilación de espacios.
d) Instalaciones de suministros de agua, gas, electricidad
y saneamiento.
e) Supresión de humedades de capilaridad y condensación.
f) Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación
funcional a las necesidades de personas con discapacidad.
g) Mejora de las condiciones de ahorro energético.
h) Adecuación para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
i) Redistribución interior.
j) Ampliación de superficie hasta un máximo de 120 metros cuadrados útiles o superior, cuando implique la eliminación de barreras arquitectónicas o resida en ella una familia
numerosa.
5. El presupuesto de ejecución material por vivienda será,
como máximo, de 10.000 euros, o de 14.000 euros cuando
sea imprescindible para corregir las condiciones de seguridad estructural o constructiva de la vivienda o del edificio, de
forma que quede garantizada su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.
Artículo 68. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación que cumpla las condiciones y los requisitos establecidos para el presente Programa
percibirá:
a) Asistencia técnica para la redacción del proyecto y otros
documentos técnicos, así como la dirección de las obras.
b) Una subvención de cuantía equivalente al 50 por ciento
del presupuesto de ejecución material de las obras.
La aportación restante será efectuada por los promotores
de estas obras de Rehabilitación, mediante sus recursos económicos o su trabajo personal, o por los Ayuntamientos.
2. En caso de rehabilitación de elementos comunes, para
la fijación de la subvención que corresponda a cada comunero
se considerará el coeficiente de participación en la comunidad
de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en
el título constitutivo o en la fórmula de reparto eventualmente
acordada, especialmente en lo referente a la ejecución de nuevas obras o instalaciones que mejoren las condiciones de habitabilidad del edificio.
3. Para la entrega y distribución de las ayudas a los beneficiarios, los Ayuntamientos se considerarán entidades colaboradoras a los efectos previstos en el artículo 106 de la Ley
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5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Las obras de conservación y mejora podrán tener una
o varias de las siguientes finalidades:

Artículo 69. Ayudas para la rehabilitación de edificios de
una sola vivienda.
Cuando la actuación de rehabilitación se ejecute sobre un
edificio de una sola vivienda, las ayudas a aplicar serán las
que correspondan a la actuación predominante.
Cuando concurran actuaciones de adecuación estructural y de mejora de las condiciones de habitabilidad, se considerará actuación predominante la primera de ellas.

a) Estabilidad y seguridad estructural y constructiva.
b) Estanqueidad frente a la lluvia.
c) Iluminación y ventilación de espacios.
d) Instalaciones de suministros de agua, gas, electricidad
y saneamiento.
e) Supresión de humedades de capilaridad y condensación.
f) Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación
funcional a las necesidades de personas con discapacidad.
g) Mejora de las condiciones de ahorro energético.
h) Adecuación para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
i) Instalación, renovación y mejora de los ascensores y
sus condiciones de seguridad.

Sección 3.ª
Rehabilitación singular
Artículo 70. Actuaciones de Rehabilitación Singular.
1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
proteger y financiar las siguientes actuaciones específicas: la
rehabilitación de edificios y viviendas del patrimonio público
autonómico enajenado con créditos pendientes de abono; la
mejora de las dotaciones e instalaciones concretas de edificios
residenciales; otras acciones en materia de rehabilitación no
contempladas de forma específica en los Programas de este
presente Plan; así como la reparación de los daños causados
por fenómenos naturales sobrevenidos.
2. La definición de este tipo de actuaciones se establecerá
mediante Orden del titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Dicha Orden contemplará la determinación de
las actuaciones a proteger, el objeto específico de las ayudas y
sus cuantías, las condiciones de los inmuebles y los beneficiarios, los procedimientos para la tramitación de las solicitudes
y la concesión de las ayudas y cuantos otros aspectos sean
de interés para la definición del objeto de las actuaciones y la
formalización de las ayudas.
Cuando circunstancias sociales específicas así lo aconsejen, se podrán ejecutar, a través de la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía, actuaciones específicas de rehabilitación
singular mediante convenios a suscribir entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y los agentes intervinientes.
Sección 4.ª
La rehabilitación de edificios
Artículo 71. Objeto.
El objeto del presente Programa es la rehabilitación del
patrimonio residencial, mediante la ayuda a comunidades de
propietarios o asociaciones de vecinos con recursos limitados
que promuevan actuaciones de conservación y mejora de los
elementos comunes de edificios residenciales.
Artículo 72. Condiciones y requisitos.
1. El promotor de la rehabilitación de los elementos comunes de un edificio residencial deberá ser la comunidad de propietarios del mismo o las asociaciones de vecinos legalmente
constituidas donde aquéllas se engloben. Además, al menos
el 50 por ciento de los propietarios de las viviendas habrá de
tener ingresos anuales no superiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. Los edificios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad superior a 10 años.
b) Tener una superficie útil mínima destinada a vivienda
del 80 por ciento de la superficie útil total, excluidas del cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine a vivienda y las superficies bajo rasante.
c) Presentar unas características de seguridad estructural
y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención
salvo que las adquiera por efecto de la actuación.

4. El presupuesto protegible máximo de las actuaciones
de rehabilitación, entendiendo por éste el coste real de las
mismas, incluyendo presupuesto de contrata y tributos satisfechos por razón de las actuaciones, no superará un total de
6.000 euros por vivienda o local participante en los costes de
la actuación, o de 12.000 euros en el caso de que la rehabilitación incluya la adecuación estructural del edificio, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, garantizando su estabilidad,
resistencia, firmeza y solidez.
Artículo 73. Financiación cualificada.
La comunidad de propietarios promotora de la actuación
que cumpla las condiciones y los requisitos establecidos para
el presente Programa percibirá:
a) Asistencia técnica para la redacción del proyecto y
otros documentos técnicos, así como la dirección de las obras,
o una ayuda por cuantía equivalente al importe de dichos conceptos con el límite 700 euros por vivienda o local participante
en los costes de la actuación.
b) Una subvención de cuantía equivalente al 75 por ciento
del presupuesto protegible.
Artículo 74. Rehabilitación de edificios desocupados.
El rehabilitador de un edificio completo desocupado, incluyendo el supuesto previsto en los artículos 151 y siguientes
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, podrá optar por alguna de las siguientes
alternativas:
a) Solicitar para las viviendas que vayan a resultar tras la
rehabilitación su calificación como Viviendas Protegidas para
venta o alquiler siempre sometidas a las condiciones y requisitos que resulten de aplicación.
b) Si no se solicitara la calificación a que se refiere la letra anterior y las viviendas resultantes se destinan obligatoriamente a su incorporación a la Bolsa de Alquiler regulada en la
Sección quinta del Capítulo II del Título I del presente Decreto
para su arrendamiento durante, al menos, cinco años, el rehabilitador podrá solicitar unas ayudas económicas de cuantía
equivalente a la establecida en la letra b) del artículo 72 del
presente Decreto.
Sección 5.ª
Rehabilitación de viviendas para el alquiler
Artículo 75. Condiciones y requisitos de las ayudas.
Las condiciones, requisitos e importe de las ayudas para
la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, son los establecidos en el artículo 67 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
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Sección 6.ª
Adecuación funcional básica de vivienda
Artículo 76. Actuaciones de adecuación funcional básica
de vivienda.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2002, de 30
de abril, de apoyo a las familias andaluzas, concederá ayudas
destinadas a mejorar la seguridad y adecuación funcional de
las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente
de personas mayores o que tengan reconocido al menos un
40 por ciento de grado de minusvalía y movilidad reducida, en
los términos y condiciones previstos en dicho Decreto.
Artículo 77. Compatibilidad con las ayudas de apoyo a las
familias andaluzas.
En los supuestos en los que los beneficiarios de las ayudas establecidas en la Sección segunda del presente Capítulo
sean titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco,
modalidad Oro, podrán complementarse dichas ayudas hasta
alcanzar el 70 por ciento del presupuesto de referencia, con
cargo a los recursos asignados al Plan de apoyo a las familias
andaluzas regulados en el Decreto 137/2002, de 30 de abril.
Sección 7.ª
Rehabilitación aislada de edificios y viviendas
Artículo 78. Condiciones y requisitos de las ayudas.
1. Las condiciones y requisitos para la calificación de
actuaciones protegidas y la obtención de ayudas financieras
para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, así como
los importes de dichas ayudas, serán los contemplados en las
Secciones 1.ª y 5.ª del Capítulo VI del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
2. Las ayudas para la rehabilitación aislada de edificios
y viviendas podrán concederse de manera complementaria a
las reguladas en las Secciones 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª del Capítulo III
del Título I del presente Decreto.
3. A efectos de las ayudas previstas en el artículo 69 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para la rehabilitación
de edificios unifamiliares, cuando concurran actuaciones de
adecuación estructural y de mejoras de las condiciones de habitabilidad, se considerará actuación predominante la primera
de ellas.
Sección 8.ª
Normas comunes de rehablilitación
Artículo 79. Exención del cumplimiento de la normativa
técnica.
Las actuaciones que se desarrollen de acuerdo a lo
establecido en este Capítulo, así como aquellas otras que
al amparo de lo regulado en el Capítulo VI del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, se ejecuten en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no estarán obligadas al cumplimiento de
la normativa técnica, de diseño y calidad de las Viviendas Protegidas. No obstante, estas actuaciones deberán asegurar la
obtención de los adecuados niveles de seguridad estructural y
constructiva y adecuación funcional de los edificios, así como
las adecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas.
Artículo 80. Requisitos urbanísticos de los edificios y viviendas.
Los edificios y las viviendas sobre las que se ejecute alguna actuación protegida no estarán calificadas urbanísticamente como fuera de ordenación a efectos de la concesión de
la licencia municipal de obras.
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Artículo 81. Destino y ocupación de las viviendas.
Las viviendas rehabilitadas para uso propio o para su cesión en arrendamiento se destinarán a residencia habitual y
permanente de sus propietarios o inquilinos.
Artículo 82. Limitaciones a la facultad de disponer.
1. Las viviendas rehabilitadas, no podrán transmitirse ínter vivos durante el plazo de tres años desde la fecha de la
calificación de actuación protegida, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 62 del presente Decreto.
2. Excepcionalmente y previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se podrá transmitir las
viviendas a sus inquilinos, dentro del periodo señalado en el
apartado anterior, por un precio no superior al precio máximo
vigente establecido para las viviendas protegidas de régimen
especial en venta en el momento de la venta.
CAPÍTULO IV
Áreas de rehabilitación concertada y rehabilitación integral de
barriadas
Sección 1.ª
Áreas de rehabilitación concertada
Artículo 83. Concepto.
1. Las Áreas de Rehabilitación Concertada se definen
como un instrumento global de intervención en ámbitos urbanos caracterizados por su valor patrimonial con intenciones de
integración, coordinación y fomento de los distintos instrumentos que los agentes públicos y privados pueden desarrollar en
esos ámbitos. Sus objetivos son mejorar las condiciones de
alojamiento, la recuperación del patrimonio con especial atención a las viviendas desocupadas, eliminación de barreras arquitectónicas y otros aspectos de carácter urbanístico o social
vinculados a la concepción del habitar.
2. Para la consecución de los objetivos de las Áreas de
Rehabilitación Concertada, serán de aplicación todos los Programas que se consideren de interés definidos en el presente
Plan y aquellos otros de regulación local, autonómica, estatal
o de la Unión Europea que se estimen, de común acuerdo
por los agentes intervinientes, adecuados para conseguir los
objetivos de recuperación urbana, residencial, social y económica en el ámbito declarado. También podrán aplicarse instrumentos de nueva definición que puedan ser de utilidad para la
rehabilitación del Área.
3. En el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación Concertada se integrará la participación de los colectivos vecinales
afectados.
Artículo 84. Solicitud, Programa de Actuación y tramitación.
1. Las Áreas de Rehabilitación Concertadas serán declaradas a instancia de los Ayuntamientos o promotores públicos
que justificadamente lo soliciten, o de oficio en caso de que
concurran circunstancias que así lo aconsejen.
2. Para la declaración de Área de Rehabilitación Concertada es necesario la redacción de un Programa de Actuación
previo, cuyo fin es la definición del contenido del Área y la
determinación de la viabilidad de la misma. Para la redacción
de dicho documento se contará con la participación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
3. El contenido del mencionado Programa de Actuación
será el establecido en el Decreto 128/2002, de 17 de abril,
por el que se regula la intervención de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía en las áreas de rehabilitación concertada.
4. El Programa de Actuación se presentará en las Direcciones Generales de Arquitectura y Vivienda y de Urbanismo
para su aprobación.
Estas Direcciones Generales elevarán, en su caso, propuesta conjunta de declaración del Área de Rehabilitación
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Concertada al titular de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Artículo 85. Declaración y Órgano de Gestión.
1. Las Áreas de Rehabilitación Concertada serán declaradas mediante Orden del titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, que contendrá el esquema de ayudas
técnicas y económicas a conceder por la Consejería, así como
los criterios de aplicación de los procedimientos de los diferentes Programas, que podrán flexibilizarse respecto a los establecidos con carácter general.
La declaración de Área de Rehabilitación contendrá la designación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía como
Órgano de Gestión, atribuyéndole la gestión y la tramitación
de los Programas que desarrolle la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de vivienda y suelo en dicha Área.
2. Las ayudas económicas establecidas en el presente
Plan para las actuaciones objeto de protección en el Área podrán ampliarse con cargo a la Comunidad Autónoma, la Administración Local u otros agentes o instituciones intervinientes.
El incremento de las ayudas de la Comunidad Autónoma irá
en proporción de las aportaciones de las partes intervinientes,
sin que pueda exceder, en ningún caso, del 50 por ciento de lo
establecido para cada Programa.
En las actuaciones de nueva definición no acogidas a los
Programas del presente Plan y necesarias para la consecución
de los objetivos del Área, las ayudas serán establecidas de común acuerdo entre las Administraciones y, en su caso, con
otros agentes e instituciones intervinientes.
3. La declaración de Área de Rehabilitación Concertada
comportará la posibilidad de eximir a los promotores de actuaciones en dicha Área del cumplimiento de las limitaciones
establecidas en los Programas de Rehabilitación, relativas a la
antigüedad del edificio, a la superficie en metros cuadrados
computables a efectos del cálculo del presupuesto protegible
y a la cuantía de los ingresos anuales de las unidades familiares solicitantes de calificación de las actuaciones. No obstante
lo anterior, deberá ser garantizado, a criterio de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el cumplimiento de los objetivos sociales de la intervención.
Artículo 86. Desarrollo de las actuaciones.
Declarada el Área de Rehabilitación Concertada, se procederá al desarrollo de las actuaciones recogidas en el Programa de Actuación de la referida Área, en los términos que
se establezcan en los acuerdos que se formalicen entre la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía y los demás agentes
intervinientes.
Artículo 87. Concurrencia de Programas.
En el Área de Rehabilitación Concertada podrán aplicarse,
con carácter exclusivo o complementario, otros Programas de
la Administración Local, Administración Autonómica, Administración General del Estado o de la Unión Europea. En estos
casos, se garantizará que el esquema de ayudas acordado
manifieste un equilibrio entre las distintas fuentes financieras,
los diferentes Programas, los agentes intervinientes y los objetivos perseguidos.
Sección 2.ª
Rehabilitación integral de barriadas
Artículo 88. Concepto.
1. La Rehabilitación Integral de Barriadas es el instrumento global de intervención sobre ámbitos urbanos constituidos por conjuntos residenciales centrales y periféricos en
proceso de degradación, afectados por graves problemas
habitacionales y de integración social, con los objetivos de
mejorar las condiciones de alojamiento y otros aspectos de
carácter urbanístico y social.
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2. Para la consecución de los objetivos de la Rehabilitación Integral de Barriadas, serán de aplicación todos los Programas que se consideren de interés definidos en el presente
Plan y aquellos otros de regulación municipal, local, autonómica, estatal o de la Unión Europea que se estimen de común
acuerdo por los agentes intervinientes, adecuados para conseguir los objetivos de recuperación urbana, residencial, social y
económica en el ámbito declarado. También podrán aplicarse
instrumentos de nueva definición que puedan ser de utilidad
para la rehabilitación de la barriada.
3. En el desarrollo de las Áreas de la Rehabilitación Integral de Barriadas se integrará la participación de los colectivos
vecinales afectados.
Artículo 89. Gestión.
La solicitud, la elaboración del Programa de Actuación, la
tramitación, la declaración, la financiación de las actuaciones
y la gestión se regirá por lo dispuesto en la sección anterior y,
subsidiariamente por lo establecido en el Decreto 128/2002,
de 17 de abril, y su normativa de desarrollo en lo que resulte
de aplicación.
La Rehabilitación Integral de Barriadas se gestionará por
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales de las viviendas protegidas
Sección 1.ª
Normas generales
Artículo 90. Vivienda protegida.
Se entiende por vivienda protegida la que cumpla las condiciones de uso, destino, superficie, calidad, diseño y precio
de venta o alquiler establecidas para cada uno de los Programas en los Planes andaluces y estatales de vivienda y suelo
y obtenga calificación definitiva como tal por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
Artículo 91. Actuaciones protegidas en materia de vivienda.
Se entiende por actuaciones protegidas en materia de
vivienda las que cumplan las condiciones establecidas para
cada uno de los Programas en los Planes andaluces y estatales de vivienda y suelo y sean calificadas como tales por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior y a las normas de desarrollo
del presente Decreto.
La concesión de ayudas para la realización de actuaciones en viviendas no determinará por sí sólo la atribución de la
condición de vivienda protegida.
Artículo 92. Calificación de viviendas protegidas.
El procedimiento para la calificación de viviendas protegidas se regulará en las disposiciones de desarrollo del presente
Decreto.
Artículo 93. Período de protección y descalificación.
1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas
protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica concluirá al
transcurrir totalmente el período establecido para la amortización del préstamo cualificado. En el caso de préstamos a
10 años, o en el supuesto de no existir préstamo, el periodo
de protección será de 15 años contados desde la calificación
definitiva. En el supuesto de amortización anticipada de préstamos a 25 años el periodo de protección no será inferior a 15
años, contados desde su calificación definitiva.
2. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas protegidas que hayan obtenido financiación cualificada al
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amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será de 30
años, contados desde su calificación definitiva.
3. El plazo de duración del régimen legal de las Viviendas
en Alquiler con opción a compra para jóvenes será de 7 años.
Artículo 94. Destino de las viviendas protegidas y limitaciones a la facultad de adquirir.
1. Las Viviendas Protegidas, durante el periodo legal de
protección se destinarán a residencia habitual y permanente
de su adquirente o adjudicatario.
2. No podrán adquirir o promover para uso propio una
vivienda protegida quienes sean titulares de pleno dominio de
alguna otra vivienda protegida o libre o estén en posesión de
la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio.
No obstante, por razones de movilidad laboral y con el
fin de atender situaciones transitorias, podrán establecerse
excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
Artículo 95. Precio máximo de venta.
Las viviendas protegidas, durante el periodo legal de
protección no podrán ser enajenadas a un precio superior al
precio inicial de la vivienda, una vez actualizado mediante la
aplicación de la variación porcentual del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo, registrada
desde la fecha de la primera transmisión hasta la segunda
o ulterior transmisión de que se trate y multiplicado por los
siguientes coeficientes:
a) Durante los primeros 15 años: 1.
b) Del decimosexto al vigésimo año: 1,25.
c) Del vigésimo primer año al vigésimo quinto: 1,50.
d) Del vigésimo sexto año al trigésimo: 2.
Durante dicho período de protección, deberá comunicarse a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes cualquier transmisión de
las viviendas con el fin de comprobar el cumplimiento de las
transmisiones producidas y sin perjuicio de las autorizaciones
que procedan.
Artículo 96. Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer.
A los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio de viviendas protegidas, les será de aplicación la prohibición y las limitaciones a la facultad de disponer
establecidas en el artículo 27 del presente Decreto y las previstas para cada uno de los Programas.
Artículo 97. Titularidad de la propiedad y del uso.
Podrán ser propietarios de las viviendas protegidas las
personas físicas o jurídicas, pero únicamente las personas físicas podrán ser usuarios de las mismas.
Artículo 98. Derechos de tanteo y retracto.
1. El promotor de actuaciones de viviendas protegidas
tendrá la obligación de pactar expresamente con los adjudicatarios de las mismas los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas, a favor de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía o de otras Entidades o Empresas Municipales de
Vivienda que aquélla designe, con una vigencia de diez años,
debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Estos derechos se ejercerán de conformidad con lo establecido en los artículos 1.507 y ss. del Código Civil, y con
arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, a cuyos efectos
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se harán constar el ejercicio de los mismos en los contratos y
escrituras de dichas viviendas.
2. Los propietarios cuyas viviendas estén sujetas al derecho de tanteo y retracto previsto en el apartado anterior, deberán notificar al beneficiario del derecho la decisión de enajenarlas, con expresión del precio y forma de pago proyectados
y restantes condiciones esenciales de la transmisión, a efectos
del ejercicio del derecho de tanteo, durante un plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente al que se haya
producido la notificación.
3. El beneficiario podrá ejercitar el derecho de retracto
cuando no se le hubiere hecho la notificación prevista en el
apartado 2 de este artículo, se omitiese en ella cualquiera de
los requisitos exigidos o el precio efectivo de la transmisión
resultara inferior o menos onerosas las restantes condiciones
de las mismas.
Este derecho deberá ejercitarse en el plazo de sesenta
días naturales a contar desde que el beneficiario tenga constancia de la transmisión de la vivienda.
Artículo 99. Superficie útil.
1. Se entiende por superficie útil de la vivienda la del suelo
de la misma, cerrada por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas
y locales o zonas de cualquier uso. Asimismo, incluirá la mitad
de la superficie de suelo de los espacios exteriores de propiedad privada de la vivienda, siempre que estén cubiertos, tales
como terrazas, porches, tendederos, balcones u otros, hasta
un máximo del 10 por ciento de la superficie útil cerrada.
Del cómputo de la superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones interiores de la
vivienda, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos, así como la superficie de suelo con una altura libre inferior a 1,50 metros.
2. Se entiende por superficie útil de la plaza de garaje la
constituida por la superficie conformada por la delimitación
de la propia plaza, más la parte proporcional de las superficies útiles comunes que correspondan a viales de acceso y
circulación.
3. Se entiende por superficie útil de trastero, servicios
auxiliares e instalaciones complementarias, la del suelo de los
mismos cerrado por el perímetro definido por la cara interior
de sus cerramientos con el exterior o con otras zonas de diferente uso, más, en el supuesto de trasteros, la parte proporcional de los pasillos que sirvan de acceso exclusivo a los mismos. De este cómputo queda excluida la superficie ocupada
en planta por las divisiones interiores que existieran, fijas o
móviles, por los elementos estructurales verticales y por las
canalizaciones o conductos, así como la superficie de suelo
con una altura libre inferior a 1,50 metros.
Artículo 100. Viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad.
Las viviendas protegidas incluidas en la reserva mínima
establecida en el artículo 54 de la Ley 1/1999, de 31 de
marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, destinadas a personas con movilidad reducida por causa
de su minusvalía, podrán sobrepasar el límite de la superficie
útil establecido en cada programa de vivienda en un 20 por
ciento.
Artículo 101. Distintos regímenes en un mismo edificio.
De forma excepcional, y con arreglo a los límites que se
establezcan mediante Resolución del correspondiente Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en un mismo edificio podrán coexistir actuaciones acogidas a diferentes Programas y regímenes de Protección.
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Sección 2.ª
La calidad de la vivienda
Artículo 102. Regulación y fomento de la calidad.
1. Para contribuir a garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de calidad, previstos en la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación u otras normas de aplicación, que han de reunir los edificios destinados
a viviendas y asegurar la adecuada protección de los usuarios,
la Consejería de Obras Públicas y Transportes establecerá las
obligaciones de los distintos agentes intervinientes en el proceso y las normas y contenido de los documentos relativos a
diseño y calidad de las viviendas, los requisitos previos a la
venta de las mismas, los proyectos de ejecución, la programación y registro del control de calidad de la ejecución, final de la
obra ejecutada y período de uso y mantenimiento, así como de
los productos que se empleen en las obras y de las entidades
y laboratorios de control de calidad.
Se fomentarán viviendas energéticamente eficientes en
la construcción de nueva planta y en la rehabilitación, y se
impulsará la instalación de elementos que permitan el uso de
energías renovables en las viviendas acogidas a algún tipo de
régimen de protección pública.
2. Asimismo, se emprenderán acciones dirigidas a fomentar la calidad de las viviendas mediante la elaboración y
difusión, entre otros, de modelos de pliegos de prescripciones
técnicas de programas y libro de control de calidad y de sistemas de calidad, manuales, guías técnicas y bases de datos, y
recomendaciones sobre niveles o parámetros de calidad.
Artículo 103. Vivienda sostenible.
En las Normas Técnicas de Diseño y Calidad que, en desarrollo de este Decreto, establezca la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, se deberá fomentar la vivienda sostenible mediante la aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el uso de materiales contaminantes, la utilización
de materiales reciclados, la gestión y reutilización, en su caso,
de residuos generados en las obras, la consecución de un mayor ahorro energético y de consumo de agua y, así mismo, la
adecuación de su diseño a las condiciones bioclimáticas de la
zona donde se ubiquen.
En tal sentido, y para disfrutar de las ayudas contempladas en el presente Decreto, los proyectos de promociones de
nueva construcción que presenten los promotores privados
para obtener la calificación correspondiente, deberán incluir
la preinstalación de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar. En el caso de tratarse de promotores públicos, el proyecto incluirá la instalación completa.
Artículo 104. Acceso a las nuevas tecnologías.
Las normas de diseño y calidad de las viviendas protegidas o sometidas a algún régimen de protección pública en
venta o alquiler, contemplarán los requisitos de conexión y
equipamiento necesarios para el acceso a las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
CAPÍTULO VI
Patrimonio Público Residencial de la Comunidad Autónoma
Sección 1.ª
Gestión y administración del Patrimonio Público Residencial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 105. Concepto y objetivos.
La gestión y administración del Patrimonio Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluye
las actuaciones tendentes a conocer, ordenar y disponer los
bienes que integran dicho Patrimonio, con el objetivo de garantizar los fines sociales de las promociones construidas, ob-
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teniendo la máxima rentabilidad posible y su asignación adecuada, en consonancia con su carácter de instrumento de la
política de vivienda y, en concreto, de vivienda pública.
Artículo 106. Gestión y administración de las viviendas.
1. La gestión y la administración de las viviendas del Patrimonio Público Residencial de la Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma,
bien directamente o a través de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.
2. Excepcionalmente, para la administración del Patrimonio Público Residencial la Comunidad Autónoma podrá:
a) Constituir empresas mixtas de administración, con la
participación de otras empresas públicas o privadas.
b) Acordar que los adjudicatarios se constituyan en Junta
Administradora, que asumirá las funciones de administración
del grupo. Las normas reguladoras de estas Juntas deberán
ser aprobadas por la Administración Autonómica, de acuerdo
con las condiciones que se establezcan en las normas de desarrollo del presente Decreto.
c) Suscribir convenios con los Ayuntamientos, Entidades
Locales de carácter territorial y otros promotores públicos.
Artículo 107. Delegación de competencias.
1. En relación con el artículo 105 de este Decreto, y de
acuerdo con los artículos 16 y siguientes de la Ley 3/1983, de
1 de junio, de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los artículos 7 y 27 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los
artículos 66 a 68 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se faculta
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para
delegar en los Ayuntamientos, mediante los correspondientes
convenios, las siguientes competencias:
a) Elaborar y presentar ante la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, para su aprobación, los estudios económicos de la totalidad de la promoción así como de cada
uno de los elementos que la componen, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables.
b) Elaborar y firmar los contratos de adjudicación de viviendas.
c) Adjudicar las viviendas vacantes, prorrogar contratos,
revisar las rentas, y autorizar las subrogaciones en las viviendas, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en cada caso de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
d) Resolver y modificar todo tipo de contrato relativo a
viviendas y garajes vinculados.
e) Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales, así
como todas las actuaciones que se deriven de la normal gestión y administración del patrimonio.
2. En los citados convenios se fijarán las facultades de
dirección y de fiscalización que se reserva la Administración
delegante, en los términos establecidos en los artículos 7.3 y
27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, incluyendo la revisión de
oficio o mediante recurso de alzada, así como las causas de
resolución de los convenios.
Artículo 108. Destino de los recursos económicos.
En los supuestos de cesión de la gestión para atender
los costes que garanticen una efectiva prestación de los servicios, los recursos económicos recaudados se destinarán por
los Ayuntamientos a las obligaciones legales derivadas de la
gestión y administración del parque cedido y, en su caso, al fomento de la política municipal de vivienda y suelo residencial,
de acuerdo con los correspondientes convenios.
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Sección 2.ª
Las reparaciones del Patrimonio Público Residencial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y gastos generales
Artículo 109. Concepto.
1. Son actuaciones de reparación del Patrimonio Público
Residencial aquéllas que tienen por objeto adecuar las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad en las
viviendas protegidas de promoción pública y edificaciones
complementarias, titularidad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, incluyendo sus entes instrumentales, cedidas en régimen de arrendamiento o en acceso diferido a la propiedad,
no amortizadas.
2. Son actuaciones de mantenimiento en el Parque Público Residencial las que tienen por objeto preservar las condiciones de habitabilidad de las promociones por el deterioro
que se produzca por el uso normal de las mismas.
3. Son actuaciones de conservación del Parque Público
Residencial las destinadas a la prevención de la aparición de
deficiencias.
Artículo 110. Reparación en viviendas cedidas en régimen
de compraventa.
1. En las viviendas de promoción pública cedidas en régimen de compraventa, las obras de reparación, sin perjuicio de
las responsabilidades legales establecidas, serán a cargo de
los propietarios.
2. En casos excepcionales debidamente justificados, la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, directamente o
a través de sus entes instrumentales, podrán intervenir, en
estas obras, mediante acuerdos suscritos con los usuarios y,
en su caso, con los Ayuntamientos. En dichos acuerdos, se
fijarán el método y condiciones de la intervención, actuándose
prioritariamente en las zonas comunes de las promociones.
Artículo 111. Ejecución.
1. Las actuaciones de reparación a que se refiere el apartado 1 del artículo 109, se ejecutarán, sin perjuicio de las
responsabilidades legales establecidas en el artículo 1.591
del Código Civil, por la Administración Autonómica o por los
Ayuntamientos, mediante convenios en los que se fijarán las
condiciones de la intervención.
2. Las obras de mantenimiento y conservación las ejecutará la Administración que gestione y administre las viviendas.
Artículo 112. Gastos de reparación y mantenimiento.
1. Los gastos derivados de las reparaciones o mantenimientos efectuados en el Parque Público Residencial podrán
repercutirse sobre los usuarios en la forma y cuantía legalmente establecidas o que se deriven contractualmente.
Correrán a cargo del usuario los gastos de reparación de
los daños causados por el mal uso o falta de diligencia en el
cuidado de la vivienda.
2. Para sufragar los gastos de conservación, se autoriza
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para
establecer, mediante Orden, la cuantía de las cuotas a abonar
por los beneficiarios de las viviendas en régimen de arrendamiento y acceso diferido a la propiedad que, en ningún caso,
podrá ser superior a 6 euros mensuales. El establecimiento de
estas cuotas se fijará en el contenido del contrato.
Artículo 113. Tributos y cargas.
La Administración Autonómica podrá repercutir en sus
arrendatarios y adjudicatarios en acceso diferido a la propiedad, los tributos y cargas que recaigan sobre las viviendas,
garajes y edificaciones complementarias, en la forma que se
determine contractualmente.
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Artículo 114. Obras de reparación de urbanización.
Cuando la Consejería de Obras Públicas y Transportes
ejecute las obras de reparación de urbanización sobre suelos
de uso y dominio público de las promociones de vivienda a los
que refiere la presente Sección, se requerirá el previo acuerdo
municipal de recepción de la urbanización una vez reparada.
La ejecución de estas obras podrá ser llevada a cabo por
los Ayuntamientos mediante la formalización del oportuno
convenio, en donde se fijará el método y las condiciones de
llevarlas a cabo.
TÍTULO II
ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO
CAPÍTULO I
Adquisición de suelo para su incorporación a los Patrimonios
Públicos de Suelo
Sección 1.ª
Adquisición de suelo para su incorporación al Patrimonio
Municipal de Suelo
Artículo 115. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los
Ayuntamientos en su obligación de constitución o ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, en cumplimiento del
artículo 69 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante la ayuda para la
adquisición de terrenos que se incorporen a aquél, con la finalidad de incrementar la oferta de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas, definidas en el presente Decreto
con la excepción de las de precio o renta concertados, facilitar
la ejecución de los instrumentos de planeamiento y conseguir
una intervención pública en el mercado del suelo que incida
en la formación de los precios.
Artículo 116. Condiciones y requisitos.
1. El destino de los suelos incluidos en el ámbito de estas
actuaciones será el establecido para los patrimonios públicos
de suelo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
debiendo ser su uso característico el residencial.
2. La edificabilidad residencial prevista en estas actuaciones deberá destinarse a la construcción de viviendas protegidas definidas en el presente Decreto con la excepción de las
de precio o renta concertados.
3. Al menos el 70 por ciento de la edificabilidad residencial
resultante de la urbanización de estas actuaciones deberá ser
objeto de su puesta en el mercado, de acuerdo con los procedimientos de enajenación establecidos por la legislación urbanística para los bienes de los patrimonios públicos de suelo.
4. El precio de adjudicación de los suelos de uso residencial no podrá exceder del resultado de multiplicar la superficie
edificable correspondiente a los mismos por el 15 por ciento
del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el mismo
año, vigente en la zona en donde se ubica la actuación. El tipo
de licitación de la edificabilidad de estos suelos que corresponda a un uso distinto al de vivienda no podrá exceder del resultado de multiplicar la superficie edificable correspondiente
a los mismos por el 30 por ciento del precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el mismo año, vigente en la zona en
donde se ubica la actuación.
5. El pliego de condiciones jurídico-administrativas para la
enajenación de los suelos que admitan otros usos, además del
residencial, garantizará que el precio de la adjudicación de la
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superficie edificable correspondiente a este uso no excede de
lo anteriormente expuesto.
6. Estas actuaciones deberán cumplir los requisitos de
viabilidad técnico-urbanística, económica-financiera y adecuarse a la demanda local de viviendas del municipio en el
que se inserten, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 117. Financiación.
La financiación de las actuaciones previstas en esta Sección consistirá en una subvención de cuantía fija por vivienda
protegida que ascenderá a 2.500 euros para las actuaciones
que se lleven a cabo en los municipios del ámbito territorial de
precio máximo superior; de 2.000 euros para las que se desarrollen en el ámbito territorial primero; y de 1.500 euros para
las que se desarrollen en el ámbito territorial segundo.
El importe de dicha subvención no podrá superar el 70
por ciento del coste de adquisición del suelo.
Sección 2.ª
Adquisición de suelo por el sistema de expropiación e inmediata
urbanización para su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo
Artículo 118. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los
Ayuntamientos en su obligación de constitución o ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, en cumplimiento del
artículo 69 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante la ayuda para la
adquisición y urbanización de terrenos que se incorporen a
aquél, con la finalidad de incrementar la oferta de suelo con
destino a la promoción de viviendas protegidas definidas en
el presente Decreto con la excepción de las de precio o renta
concertados, facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento y conseguir una intervención pública en el mercado
del suelo que incida en la formación de los precios.
Artículo 119. Condiciones y requisitos.
1. El destino de los suelos incluidos en el ámbito de
estas actuaciones, salvo áquellos que sean utilizados por el
Ayuntamiento como pago del justiprecio al expropiado, será
el previsto para los patrimonios públicos de suelo, conforme
dispone el artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiendo ser su uso
característico el residencial.
2. La edificabilidad residencial de los suelos incorporados
en el Patrimonio Municipal de Suelo previstos en estas actuaciones deberá destinarse a la construcción de viviendas protegidas definidas en el presente Decreto con la excepción de las
de precio o renta concertados.
3. Al menos el 70 por ciento de la edificabilidad residencial de los suelos que permanezcan adscritos al Patrimonio
Municipal de Suelo deberá ser objeto de su puesta en el mercado, de acuerdo con los procedimientos de enajenación establecidos por la legislación urbanística para los bienes de los
patrimonios públicos de suelo.
4. El precio de adjudicación de los suelos de uso residencial no podrá exceder del resultado de multiplicar la superficie
edificable correspondiente a los mismos por el 15 por ciento
del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el mismo
año, vigente en la zona en donde se ubica la actuación. El tipo
de licitación de la edificabilidad de estos suelos que corresponda a un uso distinto al de vivienda no podrá exceder del resultado de multiplicar la superficie edificable correspondiente
a los mismos por el 30 por ciento del precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el mismo año, vigente en la zona en
donde se ubica la actuación.
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5. El pliego de condiciones jurídico-administrativas para la
enajenación de los suelos que admitan otros usos, además del
residencial, garantizará que el precio de la adjudicación de la
superficie edificable correspondiente a este uso no excede de
lo anteriormente expuesto.
6. Estas actuaciones deberán cumplir los requisitos de
viabilidad técnico-urbanística y económica-financiera, y adecuarse a la demanda local de viviendas del municipio en el
que se inserten, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 120. Financiación.
Estas actuaciones contarán con ayudas financieras de la
Comunidad Autónoma, siempre que el Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Programa,
haya obtenido la financiación establecida en artículo 47 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para actuaciones de urbanización protegida de suelo. Estas ayudas se materializarán
mediante el otorgamiento de una subvención global de una
cuantía máxima de hasta 7.000 euros por vivienda protegida
para las actuaciones que se desarrollen en el ámbito territorial
de precio máximo superior; de hasta 6.200 euros por vivienda
protegida para las que se desarrollen en el ámbito territorial
primero; y de hasta 4.200 euros por vivienda protegida para
las del ámbito territorial segundo.
Dichas subvención no podrá superar el 70 por ciento del
coste total de la actuación de suelo.
Sección 3.ª
Adquisición de suelo para su incorporación al Patrimonio Municipal
de Suelo a efectos de su inmediata edificación
Artículo 121. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los
Ayuntamientos del ámbito territorial segundo para la adquisición y, en su caso, urbanización de solares o suelos, que se incorporen al Patrimonio Municipal de Suelo para su inmediata
edificación con destino a viviendas protegidas de régimen especial en venta o para el alquiler de renta básica, alojamientos
protegidos o para la integración social.
Artículo 122. Requisitos.
1. El destino de la totalidad de los suelos incluidos en el
ámbito de estas actuaciones ha de ser la inmediata construcción de viviendas protegidas de régimen especial en venta
o para el alquiler de renta básica, alojamientos protegidos o
para la integración social.
2. Las actuaciones, que deberán llevarse a cabo sobre
suelo urbano, habrán de estar previstas en el planeamiento
general vigente en el momento de la solicitud de las ayudas.
3. Las actuaciones previstas en este programa habrán de
ser promovidas directamente por los Ayuntamientos por sí o
mediante organismo, o entidad de derecho público o sociedad
mercantil cuyo capital social deberá ser íntegramente de titularidad pública.
4. Al momento de la solicitud de las ayudas previstas en
este programa, habrá de acreditarse la titularidad del suelo
objeto de la actuación, y la solicitud de calificación provisional
de las viviendas que se van a edificar.
En ningún caso serán objeto de subvención las actuaciones sobre los suelos que hayan sido adquiridos dos años antes
de la solicitud de la calificación provisional de las viviendas.
Artículo 123. Financiación.
La financiación de las actuaciones previstas en esta Sección consistirá en una subvención de cuantía fija de 1.500
euros por vivienda.
Dichas subvención no podrá superar el 70 por ciento del
coste de adquisición y, en su caso, de urbanización del suelo.
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Sección 4.ª
Adquisición de terrenos de interés regional por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes para su incorporación al
Patrimonio Autonómico de Suelo
Artículo 124. Objeto.
El objeto del presente Programa es la adquisición de suelo
por la Comunidad Autónoma para su adscripción al Patrimonio Autonómico de Suelo, con la finalidad de:
a) La constitución de reservas estratégicas de terrenos y
la ejecución de las políticas de suelo derivadas de los instrumentos de planeamiento territorial.
b) Dar respuesta a las demandas de suelo y a los desajustes del mercado inmobiliario en aquellos ámbitos con mayores
dificultades de acceso al mercado de la vivienda, así como la
asunción de aquellas actuaciones urbanas singulares que, por
su trascendencia y características, excedan del estricto marco
municipal en que se localicen o justifiquen una intervención
interadministrativa.
c) La cooperación con otros planes y programas de la
Comunidad Autónoma, en orden a facilitar su implantación y
optimizar las inversiones públicas con criterios de rentabilidad
social.
Artículo 125. Contenido del Programa.
1. Los contenidos de este Programa, con los criterios y
prioridades de intervención, serán aprobados mediante Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. La gestión y ejecución del Programa se llevará a cabo
por dicha Consejería a través de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, con la colaboración, en su caso, de los Ayuntamientos y Entidades públicas interesadas, y bajo las directrices
e instrucciones que dicte la Dirección General de Urbanismo,
que será la encargada de elaborar la programación económica
y financiera.
3. La adscripción al Patrimonio Autonómico de Suelo de
los terrenos adquiridos mediante este Programa, se realizará
de conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título III de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 126. Financiación.
Estas actuaciones se financiarán con fondos de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la participación de otras
Administraciones y Entidades Públicas en los términos que se
fijen en los convenios que a tal efecto se suscriban.
Sección 5.ª
Normas comunes a los Patrimonios Públicos de Suelo
Artículo 127. Compatibilidad con las actuaciones protegidas en materia de suelo.
Las actuaciones enumeradas en las Secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª
del presente Capítulo serán compatibles con las actuaciones
de urbanización de suelo previstas en el Capítulo V del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en el Capítulo II del Título II
del presente Decreto.
A tal efecto, la urbanización y la gestión de los terrenos
podrán llevarse a cabo directamente por la Administración titular o por las Entidades instrumentales de ésta o de otras
Administraciones, mediante convenio en el que se garantice el
destino, las condiciones y los requisitos a que quedan sometidos los suelos objeto de la actuación, de conformidad con lo
previsto en este Capítulo y en las disposiciones de desarrollo
del mismo, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones y requisitos previstos para las actuaciones protegidas
de suelo.
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Artículo 128. Características y condiciones.
Los pliegos de condiciones jurídico-administrativas para la
enajenación de los suelos objeto de estas actuaciones, fijarán
el destino de los bienes a enajenar, los plazos máximos para
la ejecución de las obras de edificación, los precios máximos
de venta o arrendamiento de las mismas y las cláusulas que
imposibiliten los procesos especulativos sobre dichos suelos,
de acuerdo con lo que dispongan las normas de desarrollo del
presente Decreto, todo lo cual deberá garantizarse mediante
cláusula resolutoria que será objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad.
El plazo para la puesta en el mercado será, como máximo,
de 1 año desde la finalización de las obras de urbanización, o
desde la calificación definitiva de las actuaciones protegidas
en materia de suelo.
Si los procedimientos de enajenación quedaren desiertos
total o parcialmente, la Administración o Entidad titular deberá
promover, de forma sucesiva, nuevos procedimientos de enajenación en el plazo de un año desde la resolución de los anteriores.
Artículo 129. Solicitud.
1. Los Ayuntamientos interesados deberán presentar su
solicitud ante la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones de desarrollo del
presente Decreto.
2. En el supuesto de adquisición por expropiación e inmediata urbanización y pago del justiprecio en especie, y una
vez aprobado definitivamente el instrumento que contenga la
ordenación detallada y el Proyecto de Urbanización, el promotor deberá solicitar la Cédula de Calificación Provisional ante la
Delegación Provincial correspondiente, de conformidad con lo
previsto en el Capítulo II del Título II del presente Decreto y en
las disposiciones que lo desarrollen.
Artículo 130. Desarrollo de las actuaciones.
1. La actuación se desarrollará de conformidad con el
contenido de la Resolución de concesión de la subvención del
titular de la Delegación Provincial correspondiente que contendrá, entre otros aspectos, la descripción de la actuación, los
compromisos que asumen cada una de las partes en la ejecución y financiación de la actuación, el presupuesto protegible,
las ayudas públicas a cargo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la forma de pago de las mismas, el destino
de los suelos, las condiciones de urbanización y criterios para
fijar el precio de adjudicación o tipo de licitación de la superficie correspondiente a los distintos usos. En el supuesto de
adquisición por expropiación e inmediata urbanización y pago
del justiprecio en especie, la Resolución, previa expedición de
la Cédula de Calificación Provisional, fijará además, los costes
de urbanización y las ayudas correspondientes a las actuaciones de urbanización previstas en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Con carácter previo a la Resolución de concesión de la
subvención, los Ayuntamientos deberán acreditar la opción de
compra o cualquier otro título que les habilite para acceder a
la propiedad de los terrenos.
En el supuesto de adquisición por expropiación, será preciso que haya alcanzado firmeza el acuerdo por el que se fija
el sistema de actuación por expropiación para la unidad de
ejecución en la que se encuentran incluidos los terrenos, así
como que se haya iniciado el correspondiente expediente expropiatorio por la Administración actuante, conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística y en la de expropiación
forzosa. Será igualmente necesario acreditar el cumplimiento
del trámite de formulación y resolución sobre la relación de
propietarios y una descripción concreta e individualizada de
los bienes y derechos objeto de expropiación. En el caso que
el pago del justiprecio de los terrenos adquiridos se vaya a
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realizar en especie, se deberá acreditar la existencia de un
acuerdo o convenio con el expropiado que exprese la valoración y características de los terrenos ofrecidos por la Administración actuante.
En el supuesto de seguirse los trámites del procedimiento
de tasación conjunta previsto en la legislación urbanística,
será necesario acreditar la firmeza del acuerdo aprobatorio del
expediente de expropiación.
CAPÍTULO II
Actuaciones protegidas en materia de suelo
Sección 1.ª
Urbanización de suelo para su inmediata edificación
Artículo 131. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar la urbanización de suelo destinado a la promoción de viviendas protegidas
definidas en el presente Decreto con la excepción de las de precio o renta concertados, completando la financiación cualificada
al promotor establecida para este tipo de actuaciones en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 132. Condiciones y requisitos.
1. El destino preferente de los suelos de estas actuaciones será la promoción de viviendas definidas en el presente
Decreto, con excepción de las de precio o renta concertados,
a cuyo efecto deberá destinarse a dicho uso, al menos, el 50
por ciento de la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización definido en el artículo 45.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
2. Estas actuaciones deberán cumplir, con los requisitos y
las condiciones establecidas en el Capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y los previstos en las disposiciones
de desarrollo del presente Decreto, debiendo quedar acreditados estos requisitos y condiciones en las correspondientes
memorias de viabilidad técnico-financiera.
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acceso a la vivienda, completando las ayudas financieras al
promotor establecidas para este tipo de actuaciones en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 135. Condiciones y requisitos.
1. Se entenderán como áreas de urbanización prioritaria de suelo a efectos del presente Plan, aquéllas en las que,
conteniendo los requisitos previstos en los apartados 3, 4 y
5 del artículo 45 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
se destine como mínimo un 75 por ciento de la edificabilidad
residencial del ámbito de urbanización a la promoción de las
viviendas protegidas definidas en el presente Decreto con la
excepción de las de precio o renta concertados, de las que
al menos un 25 por ciento del total de la edificabilidad residencial deberá destinarse a la promoción de viviendas protegidas de régimen especial en venta o para el alquiler de renta
básica, alojamientos protegidos o para la integración social,
salvo lo dispuesto en el artículo 45.4 del mencionado Real Decreto para los Patrimonios Públicos de suelo.
2. Estas actuaciones deberán cumplir los requisitos y las
condiciones establecidas en el Capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y los previstos en las disposiciones
de desarrollo del presente Decreto, y adecuarse a la demanda
local de suelo y vivienda de los municipios o áreas en que se
inserten, debiendo quedar justificadas estas circunstancias en
las correspondientes memorias de viabilidad técnico-financiera.
3. A los efectos del artículo 46.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, con carácter previo a la declaración
de área de urbanización prioritaria se formalizará un acuerdo
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento donde se ubique la actuación. Cuando el promotor
de dicha actuación sea una persona distinta de un Ayuntamiento, deberá presentar su solicitud ante el Ayuntamiento
donde aquella se encuentre ubicada, quien una vez analizada
presentará la propuesta de declaración de área de urbanización prioritaria en la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Artículo 133. Financiación.
Los promotores que hayan obtenido ayudas financieras
de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán percibir una subvención
con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma consistente en 1.200 euros por vivienda protegida, cuando se desarrollen en el ámbito territorial de precio máximo superior, o
de 900 euros por vivienda protegida cuando se ubique en un
municipio del ámbito territorial primero, siempre que al menos
el 65 por ciento de la edificabilidad residencial se destine a
viviendas protegidas.
En ningún caso, podrá percibirse la subvención prevista
en el párrafo anterior, cuando las ayudas reconocidas conforme al artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
excedan del 70 por ciento del coste de urbanización. En el
supuesto de que las ayudas, incluidas las de la Comunidad
Autónoma, excedieran de ese porcentaje, el promotor sólo tendrá derecho a percibir la parte proporcional de la subvención
autonómica hasta llegar al límite máximo.

Artículo 136. Financiación.
Los promotores de actuaciones incluidas dentro de un
área de urbanización prioritaria de suelo que hayan obtenido
ayudas financieras de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán
percibir, por vivienda protegida en régimen especial en venta
o para el alquiler de renta básica, alojamientos protegidos o
para la integración social, una subvención con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía consistente
en 1.500 euros cuando se desarrollen en el ámbito territorial
de precio máximo superior, o de 1.000 euros cuando se ubique en un municipio del ámbito territorial primero.
En ningún caso, podrá percibirse la subvención prevista
en el párrafo anterior, cuando las ayudas reconocidas conforme al artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
excedan del 80 por ciento del coste de urbanización. En el
supuesto de que la ayudas, incluidas las de la Comunidad Autónoma, excedieran de ese porcentaje, el promotor sólo tendrá
derecho a percibir la parte proporcional de la subvención autonómica hasta llegar al límite máximo.

Sección 2.ª
Áreas de urbanización prioritaria de suelo

Sección 3.ª
Normas comunes a las actuaciones protegidas en materia de suelo

Artículo 134. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar la urbanización de suelo en ámbitos de especial complejidad, asegurar
su destino a la promoción de viviendas protegidas definidas
en el presente Decreto con la excepción de las de precio o
renta concertados, y garantizar una reserva mínima a la construcción de viviendas de aquellos Programas del presente Decreto destinados a la población con mayores problemas en el

Artículo 137. Requisitos.
Sólo podrán calificarse como protegidas las actuaciones
de suelo que cumplan los siguientes requisitos:
1. Viabilidad técnico-urbanística.
Las actuaciones protegidas en materia de suelo deberán
estar previstas en el planeamiento general vigente, responder
a las prioridades y previsiones de dicho planeamiento y ejecu-
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tarse por alguno de los sistemas de actuación establecidos en
la normativa urbanística vigente.
Las actuaciones deberán contar, al momento de la solicitud de calificación, con el instrumento de planeamiento que
contenga la ordenación detallada y el proyecto de urbanización
aprobados definitivamente.
En los supuestos de ejecución por el sistema de compensación, el promotor o promotores de la actuación deberán
acreditar que se encuentra garantizada la puesta en marcha
del sistema de actuación, mediante:
a) La acreditación de título bastante que justifique ser titular único de los terrenos.
b) Certificación municipal de aprobación del convenio,
cuando la ordenación del sistema se lleve a cabo mediante
Convenio Urbanístico.
c) Certificación municipal de aprobación de la iniciativa
o alternativa correspondiente para el establecimiento del sistema en los demás supuestos.
Las obras de urbanización deberán cumplir las condiciones establecidas en las Normas y Ordenanzas municipales
correspondientes o, en su defecto, en las normas técnicas de
diseño y calidad de aplicación para las viviendas de protección
pública.
2. Viabilidad económico-financiera.
Las actuaciones deberán ser viables económica y financieramente con relación a la programación de las mismas y en
función de los usos a que se destine el suelo, debiendo quedar
garantizados los déficits económicos que pudieran derivarse
de la misma.
3. Adecuación a la demanda local.
El tamaño de las actuaciones, en número de viviendas,
deberá ser adecuado a la demanda de suelo y vivienda del
municipio en el que se inserten, de modo que permita el cumplimiento de los plazos y requisitos para la calificación de las
mismas. Para valorar esta circunstancia y cuantificar dicha
demanda se tendrán en cuenta, entre otros factores, la dinámica de la población, la evolución de la demanda de suelo y
vivienda y la oferta de suelo existente
Artículo 138. Procedimiento.
1. Los promotores que pretendan la declaración de una
actuación como protegida deberán dirigir su solicitud a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones de desarrollo del
presente Decreto.
2. La declaración de la actuación como protegida, la expedición, si procede, de la correspondiente Cédula de Calificación Provisional y la concesión de la subvención se tramitarán
y resolverán de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Capítulo V del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, y en este Capítulo, en la forma que establezcan las
disposiciones de desarrollo del presente Decreto.
3. En todo caso, el pago de la subvención se realizará en
función del desarrollo de la inversión en la actuación.
TÍTULO III
RECURSOS FINANCIEROS
Artículo 139. Convenios con entidades de crédito.
Las Consejerías de Economía y Hacienda y de Obras
Públicas y Transportes podrán establecer convenios con las
entidades de crédito, con objeto de garantizar el volumen de
préstamos cualificados requeridos para la financiación de todos los tipos de actuaciones protegidas, a efectos de subsidiar
la totalidad o parte de aquéllas con cargo a las consignaciones
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presupuestarias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la forma establecida en este Decreto.
TÍTULO IV
ACTUACIONES PROTEGIDAS DE VIVIENDA PARA JÓVENES
Sección 1.ª
Vivienda joven en venta
Artículo 140. Objeto
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a la
propiedad de la vivienda de jóvenes con ingresos anuales que
no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples.
Artículo 141. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual
y permanente de sus adquirentes, que serán jóvenes cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4 del presente Decreto, no superen 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas a
familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 90
metros cuadrados.
3. El precio máximo de venta de estas viviendas protegidas será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento
Artículo 142. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación deberá obtener financiación cualificada para las viviendas protegidas de precio general, al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Los adquirentes que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo anterior, y siempre que se trate
de primer acceso a la vivienda en propiedad, definido en el
artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán
obtener una ayuda compatible con la establecida en la Sección 3.ª del presente Título por un importe equivalente al 3 por
ciento del precio de adquisición de la vivienda y de los anejos
vinculados que figure en la correspondiente escritura pública,
con destino a contribuir al abono del Impuesto sobre el Valor
Añadido que grava la transmisión.
Sección 2.ª
Viviendas y alojamientos en alquiler
Artículo 143. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas y alojamientos destinados a jóvenes, fomentando
asimismo la integración de personas mayores en la promoción.
Artículo 144. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas y alojamientos se destinarán, en régimen de arrendamiento, a jóvenes y mayores cuyos ingresos
anuales familiares no superen 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples, pudiéndose celebrar los correspondientes convenios con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, para facilitar en estas actuaciones la integración de
los mayores.
2. Las viviendas y alojamientos tendrán una superficie útil
máxima de 50 metros cuadrados. Cuando se trate de aloja-
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mientos será de aplicación la limitación de superficie establecida en el apartado 3 del artículo 37 de este Decreto.
3. La renta anual inicial que se fije para la vivienda será
igual o inferior al 3,5 por ciento de la cantidad que resulte de
multiplicar la superficie útil de la vivienda por el precio básico
a nivel nacional vigente en el momento de la calificación definitiva de la vivienda y por 1,55, incrementado, a su vez, en el
porcentaje que le pudiera corresponder por su eventual ubicación en un municipio situado en un ámbito territorial de precio
máximo superior.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General de
Sistema de Índices de Precios de Consumo o indicador que
lo sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta, el coste
real de los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación vigente.
Artículo 145. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación que cumpla los requisitos
establecidos para el presente Programa y que haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento de renta básica, al amparo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria consistente
en una subsidiación de 100 euros por cada 10.000 euros
de préstamo durante los cinco primeros años del período de
amortización de dicho préstamo cualificado, excluido el período de carencia.
Los promotores de viviendas cuya superficie útil no excedan de 45 metros, podrán obtener las subvenciones que se
establecen en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.
2. Cuando el promotor de la actuación se comprometa a
ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación definitiva,
una opción de compra sobre todas las viviendas de la promoción, cuando se trate de préstamos a 10 años, o sobre el 50
por ciento de las viviendas, en caso de préstamos a 25 años,
recibirá una subsidiación complementaria a la financiación establecida en apartado anterior, de las siguientes cuantías:
3. En el caso de préstamos a 25 años: 200 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los 5 primeros
años, prorrogable por otro periodo de la misma duración y la
misma cuantía.
4. En el caso de préstamos a 10 años: 230 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los 5 primeros
años, y de 115 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo del sexto al décimo año de amortización.
En ambos casos, la subsidiación no es aplicable al periodo de carencia del préstamo.
El promotor que opte por esta subsidiación complementaria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba
en los años sexto a décimo a disminuir el precio máximo de
venta, el cual no será superior al precio de venta establecido
en el artículo 25 de este Decreto, vigente en el momento de la
venta en el décimo año.
Artículo 146. Financiación cualificada para los alojamientos en suelos públicos.
En el supuesto en que no esté prevista la venta de la promoción y, además, se realice sobre suelo público o aportado
por promotor público, el promotor que, cumpliendo los requisitos establecidos para el presente Programa, haya obtenido la
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento a 25 años, de renta básica, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria
consistente en:
a) 200 euros por cada 10.000 euros de préstamo durante
los cinco primeros años de amortización del mismo.
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b) 250 euros por cada 10.000 euros de préstamo desde
el sexto al vigésimo año de amortización del mismo.
c) una subvención de 2.500 euros por vivienda ejecutada.
Sección 3.ª
Viviendas en alquiler con opción a compra para jóvenes
Artículo 147. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas al alquiler con opción a compra para
jóvenes con ingresos anuales que no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Artículo 148. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual
y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 2´5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados.
3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil, de las viviendas será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el establecido en la
letra a) incrementado en un 15 por ciento.
4. La renta anual inicial máxima que se fije será el 7 por
ciento del precio máximo de referencia a que se refiere el
apartado anterior.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General de
Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que lo
sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.
5. El promotor de la actuación en el contrato de arrendamiento dará una opción de compra de la vivienda al arrendatario, que la podrá ejercer en el séptimo año de duración del
contrato mencionado.
6. El precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra será el resultado de
multiplicar el precio máximo de referencia por metro cuadrado
de superficie útil que figure en la calificación definitiva de la
vivienda, por un coeficiente de actualización que será igual a
2, y minorado en la mitad de las cantidades abonadas por el
arrendatario al promotor en concepto de renta durante la duración del contrato de arrendamiento.
7. La persona que haya ejercitado la opción de compra,
no podrá transmitir la vivienda a un precio superior al que la
haya adquirido durante un plazo de 3 años a contar desde la
fecha de la escritura pública de compraventa. Esta limitación a
la facultad de disponer deberá constar en la escritura pública
de compraventa y ser inscrita en el Registro de la propiedad
mediante el asiento oportuno.
Artículo 149. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada al promotor consistirá en un
préstamo cualificado, con un periodo de amortización de 7
años, concedido por las entidades financieras que hayan suscrito el Convenio a que hace referencia el artículo 138 de esta
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norma, con las características establecidas en el Capítulo II
del Título Preliminar del presente Decreto.
2. Las personas arrendatarias de las viviendas podrán optar a las siguientes subvenciones:

y Calidad aplicables a las Viviendas de Protección Oficial, regirán para el resto de las figuras.
Se faculta a la titular de la citada Consejería para revisar y
adaptar las restantes normas expresadas en el párrafo anterior.

a) Durante los dos primeros años de duración del contrato
de alquiler podrán optar a una subvención que no excederá
del 40 por ciento de la renta que se vaya a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 €, regulada en el artículo 54 del
Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio.
b) Durante los años tercero a séptimo podrán optar a una
subvención de cuantía equivalente al 20 por ciento de la renta
que se vaya a satisfacer.

Disposición adicional sexta. Financiación y tramitación de
los Programas que se desarrollen en el Área de Rehabilitación
del Recinto Histórico de Cádiz.
La financiación, la tramitación y la cuantía de las ayudas
de los Programas de Vivienda que se desarrollen en el Área de
Rehabilitación del Recinto Histórico de Cádiz se realizará de
conformidad con lo establecido para las Áreas de Rehabilitación Concertada en este Decreto y en el Decreto 128/2002,
de 17 de abril, así como en su normativa de desarrollo, incluidas aquellas actuaciones iniciadas y no resueltas a la entrada
en vigor del presente Decreto.

Sección 4.ª
Otras ayudas
Artículo 150. Ayuda a la adquisición de vivienda.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes concederá
una subvención de mil euros a los jóvenes adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio de viviendas acogidas
a los Programas de Viviendas protegidas regulados en el presente Decreto destinada a ayudar a los gastos de la escritura
pública de adquisición, adjudicación o declaración de obra
nueva y de inscripción en el Registro de la Propiedad e impuestos que gravan la adquisición y promoción de viviendas.
Disposición adicional primera. Referencias a la normativa
estatal.
Las referencias que se contienen en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio, a la normativa reguladora de los Planes Estatales 2002-2005 y 2005-2008, se entenderán realizadas al Real
Decreto 1/2002, de 11 de enero, al Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio y al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, de
acuerdo con la vigencia temporal de cada uno de ellos.
Disposición adicional segunda. Abono de las ayudas de la
Administración General del Estado.
El abono de las ayudas de la Administración General del
Estado contempladas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, quedará condicionado al ingreso de los recursos económicos procedentes del Ministerio de Fomento.
Disposición adicional tercera. Sujetos preferentes de las
ayudas públicas.
Se considerarán sujetos preferentes de las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, siempre que cumplan los
requisitos en cuanto a ingresos establecidos en este Decreto y
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, las personas que,
en aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se vean privadas del derecho a la subrogación mortis causa que les reconocía el Texto Refundido de
la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobado por el Decreto
4104/1964, de 24 de diciembre.
Disposición adicional cuarta. Plazos de resolución y efectos del silencio administrativo.
Los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución expresa de los procedimientos derivados de la aplicación
de este Decreto se regirán, en lo que le sea de aplicación, por
lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimentales
para los ciudadanos, y lo establecido en el presente Decreto.
Disposición adicional quinta. Aplicación de las Normas
Técnicas de Diseño y Calidad.
A excepción del Programa de Alojamientos Protegidos en
Alquiler cuya normativa será desarrollada por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, las Normas Técnicas de Diseño

Disposición adicional séptima. Publicidad institucional.
En todas las actuaciones contempladas en el presente
Decreto, los actos de difusión y publicidad y los carteles de
obra deberán recoger expresamente la inclusión de las correspondientes promociones en el presente Plan, de acuerdo con
lo establecido a tal efecto por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.
Disposición adicional octava. Facultad de firmas de Acuerdos y Convenios.
Se autoriza a la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes a suscribir los Acuerdos y Convenios previstos
en el presente Decreto.
Disposición adicional novena. Eficacia temporal.
Las solicitudes de calificación de viviendas protegidas y
actuaciones de rehabilitación podrán presentarse hasta el día
31 de diciembre de 2007 al amparo del lo dispuesto en el
presente Decreto.
No obstante, las solicitudes de dichas actuaciones en
Áreas de Rehabilitación Concertada podrán presentarse con
posterioridad al 31 de diciembre de 2007, si se encuentran
incluidas en Programas de Actuación aprobados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes con anterioridad a dicha
fecha.
Disposición adicional décima. Modificación de la renta
máxima mensual inicial de las viviendas incluidas en la bolsa
de alquiler.
Se faculta a la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para que, mediante Orden, pueda modificar la
cuantía de la renta máxima mensual inicial por metro cuadrado útil de las viviendas que se incorporen a la bolsa de
alquiler.
Disposición adicional undécima. Cooperativas de viviendas con secciones.
Las cooperativas de viviendas cuyos estatutos sociales
prevean la constitución de secciones para el desarrollo de más
de una fase o promoción, de conformidad con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 137 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y siempre que
todas las secciones cuenten con representación en el Consejo
Rector, en el momento de la solicitud de la Calificación Provisional de cada fase o promoción deberán acreditar que dicha
sección, incluyendo su representación en el Consejo Rector,
cumple las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre.
Disposición adicional duodécima. Registro Público de
Agencias de Alquiler.
En el marco del vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
se crea un registro de carácter administrativo con la denomi-
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nación de Registro Público de Agencias de Alquiler. Su composición y funcionamiento se regulará por las normas de desarrollo del presente Decreto.
Disposición adicional decimotercera. Regímenes de promoción obligatoria en determinados suelos
Cuando las viviendas se ejecuten sobre suelo con destino
a vivienda protegida procedente de las reservas de terrenos
establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al menos el
25 por ciento de las viviendas de cada promoción se acogerá
a alguno o algunos de los programas destinados a familias
cuyos ingresos anuales no superen 2,5 veces el Indicador de
Renta de Efectos Múltiples, salvo que el planeamiento general
establezca de manera motivada otros porcentajes
Disposición adicional decimocuarta. Ámbito Territorial de
precio máximo superior del grupo B.
Cuando se declare la inclusión de municipios andaluces
en el Ámbito Territorial de precio máximo superior del grupo B,
el precio máximo de venta o, en los programas de alquiler,
de referencia de las viviendas se incrementará en un 20 por
ciento sobre el establecido para el Ámbito Territorial Primero.
En el supuesto de adquisición protegida de viviendas usadas
el incremento será del 40 por ciento.
Disposición transitoria primera. Régimen de las actuaciones de Planes anteriores acogidas al Programa de Viviendas
Públicas Cofinanciadas.
Las actuaciones de Planes anteriores correspondientes al
Programa de Viviendas Públicas Cofinanciadas que, habiendo
sido incluidas en las oportunas Programaciones Específicas,
hayan iniciado, al 21 de junio de 2003, fecha de entrada en
vigor del Decreto 149/2003, de 10 de junio, en su redacción
originaria, la contratación de la redacción del proyecto, podrán
ejecutarse de conformidad con lo establecido en el Decreto
166/1999, de 27 de julio, siempre que los suelos para las viviendas objeto de la actuación cumplan los requisitos previstos
en el artículo 56 del presente Decreto y el promotor sea titular
del suelo a la entrada en vigor del mismo.
Disposición transitoria segunda. Actuaciones acogidas al
Programa de Transformación de la Infravivienda.
Las actuaciones del Programa de Transformación de la
Infravivienda que, al 21 de junio de 2003, fecha de entrada en
vigor del Decreto 149/2003, de 10 de junio, en su redacción
originaria, no hayan iniciado la fase de ejecución de obras,
podrán solicitar al correspondiente Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes acogerse a lo
establecido en el mismo. Dicha solicitud, acompañada de informe favorable de la Delegación Provincial correspondiente,
será resuelta por el titular de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la citada Consejería.
Disposición transitoria tercera. Ayudas reguladas en los
artículos 115 y 116 del Decreto 166/1999, de 27 de julio.
Las ayudas previstas en los artículos 115 y 116 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999/2002, en las redacciones dadas al mismo por el Decreto
145/2001, de 19 de junio y Decreto 127/2002, de 17 de abril,
que al 21 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor del
Decreto 149/2003, de 10 de junio, en su redacción originaria,
no hayan alcanzado la materialización del pago, se tramitarán
en la forma prevista en el artículo 21.2 de dicho Decreto, a
cuyo efecto se determinará su importe íntegro durante cinco
años calculando las cuotas de amortización al tipo de interés
efectivo vigente para los préstamos cualificados en la fecha de
otorgamiento de la calificación definitiva.
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Disposición transitoria cuarta. Adjudicación de viviendas
de promoción pública.
Los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública que a la entrada en vigor del presente Decreto
hayan sido iniciados de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, seguirán rigiéndose,
hasta su terminación, por lo establecido en el mismo.
Disposición transitoria quinta. Régimen de las actuaciones en materia de vivienda.
1. Las actuaciones de viviendas protegidas que a la entrada en vigor del Decreto 180/2005, de 26 de julio, no hubieran obtenido calificación provisional, o habiéndola obtenido
estén pendientes de financiación cualificada, y en tanto no se
publique en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo
de Ministros a que se refiere la Disposición transitoria primera
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán optar por las
ayudas establecidas en el presente Decreto, en su redacción
dada por el citado Decreto 180/2005, de 26 de julio, o por
las vigentes hasta el 5 de agosto de 2005, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos. La elección de una u otra vía,
cuando el programa contemple financiación estatal, supondrá
la adecuación a lo regulado por el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, en el primer caso y conforme al Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, en el segundo caso.
2. Las actuaciones calificadas provisionalmente que, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por no haber obtenido préstamo cualificado se incluyan en el Plan Estatal 20052008, se regirán por lo establecido en el presente Decreto, en
su redacción dada por el Decreto 180/2005, de 26 de julio.
Disposición transitoria sexta. Régimen de las actuaciones
protegidas en materia de suelo de los Planes anteriores.
Las actuaciones protegidas de suelo de los Planes anteriores que al 21 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor del
Decreto 149/2003, de 10 de junio, en su redacción originaria,
hubiesen obtenido la calificación provisional y la financiación
de conformidad con el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
se ejecutarán según lo dispuesto en el Decreto 166/1999, de
27 de julio.
Disposición transitoria séptima. Régimen de las actuaciones en materia de suelo.
1. Las actuaciones protegidas en materia de suelo que
a la entrada en vigor del Decreto 180/2005, de 26 de julio,
hubiesen obtenido Calificación Provisional pero que estuvieran
pendientes de financiación de conformidad con el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, podrán acogerse a lo establecido en
el presente Decreto, en su redacción dada por el citado Decreto 180/2005, de 26 de julio, siempre que sus características se adecuen al mismo, mediante la oportuna solicitud a
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
2. Las actuaciones protegidas en materia de suelo que a
la entrada en vigor del Decreto 180/2005, de 26 de julio, se
encuentren pendientes de Calificación Provisional, podrán acogerse a lo establecido en el presente Decreto, en su redacción
dada por el citado Decreto 180/2005, de 26 de julio, siempre que sus características se adecuen al mismo, mediante la
oportuna solicitud a la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
3. Las actuaciones de adquisición de suelo para su incorporación a los Patrimonios Públicos de Suelo que a la entrada
en vigor del Decreto 180/2005, de 26 de julio, se encuentren
pendientes de Resolución de concesión, podrán acogerse a lo
establecido en el presente Decreto, en su redacción dada por
el Decreto 180/2005, de 26 de julio, siempre que sus características se adecuen al mismo, mediante la oportuna solicitud
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a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de tres meses.
Disposición transitoria octava. Actuaciones acogidas al
Programa de Rehabilitación de Edificios.
Las actuaciones acogidas al Programa de Rehabilitación
de Edificios, que a la entrada en vigor del Decreto 81/2007,
de 20 de marzo, no hubieran obtenido ayudas complementarias procedentes de otros programas regulados en la normativa autonómica andaluza o estatal, podrán solicitar una ayuda
complementaria a la Consejería de Obras Públicas y Transportes hasta alcanzar una cuantía equivalente a la prevista en el
artículo 73 b) del presente Decreto.
Disposición transitoria novena. Aplicación de los nuevos
precios máximos.
Los nuevos precios máximos que establece esta norma
se aplicarán a las promociones que obtengan la Calificación
Provisional con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto
81/2007, de 20 de marzo, y que cumplan la totalidad de los
requisitos establecidos para cada Programa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y, expresamente, los Decretos 166/1999, de 27 de julio, 145/2001,
de 19 de junio, 127/2002, de 17 de abril y 413/1990, de 26
de diciembre, sin perjuicio de la vigencia de las situaciones
creadas a su amparo y de lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de este Decreto.
Disposición final primera. Habilitación para la solicitud de
la declaración de Ámbitos Territoriales de precio máximo superior y para la modificación de los Ámbitos Territoriales.
1. Se faculta a la titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para solicitar al Ministerio de Vivienda
la declaración de Ámbitos Territoriales de precio máximo superior, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, así como para dictar las normas y
realizar las actuaciones necesarias para la aplicación de las
disposiciones que sobre la referida declaración establece el
citado Real Decreto.
2. Se faculta a la titular de la citada Consejería para la
modificación de la relación de los municipios incluidos en los
distintos Ámbitos Territoriales de aplicación del presente Plan.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
para dictar cuantas disposiciones precise el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
ANEXO I
ÁMBITOS TERRITORIALES PARA LA APLICACIÓN DEL PRECIO
BÁSICO Y PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA Y RENTA ESTABLECIDOS
EN EL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003-2007
1. ÁMBITO TERRITORIAL PRIMERO
Provincia de Almería
Adra
Albox
Almería
Benahadux
Berja
Carboneras
Cuevas de Almanzora
Dalías
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El Ejido
Enix
Gádor
Garrucha
Huércal de Almería
Huércal-Overa
La Mojonera
Mojácar
Níjar
Pechina
Pulpí
Roquetas de Mar
Rioja
Vera
Viator
Vícar
Provincia de Cádiz
Algeciras
Arcos de la Frontera
Barbate
Cádiz
Castellar de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Conil de la Frontera
El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
La Línea de la Concepción
Los Barrios
Medina-Sidonia
Puerto Real
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Tarifa
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villamartín
Provincia de Córdoba
Aguilar de la Frontera
Baena
Cabra
Córdoba
La Carlota
La Colonia de Fuente Palmera
Lucena
Montilla
Palma del Río
Peñarroya-Pueblo Nuevo
Pozoblanco
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rute
Villanueva de Córdoba
Provincia de Granada
Albolote
Albondón
Albuñol
Alfacar
Alhendín
Almuñécar
Armilla
Atarfe
Baza
Cájar
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Cenes de la Vega
Chauchina
Churriana
Cijuela
Cúllar Vega
Dílar
Fuente Vaqueros
Gójar
Granada
Guadix
Gualchos
Güevéjar
Huétor Vega
Illora
Jun
Lachar
La Zubia
Las Gabias
Loja
Lújar
Maracena
Monachil
Motril
Ogíjares
Otura
Peligros
Pinos Genil
Pinos Puente
Polopos
Pulianas
Rubite
Salobreña
Santa Fé
Sorvilán
Vegas del Genil
Víznar
Provincia de Huelva
Aljaraque
Almonte
Aracena
Ayamonte
Bollullos Par del Condado
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina
Lepe
Lucena del Puerto
Moguer
Palos de la Frontera
Punta Umbría
San Juan del Puerto
Trigueros
Valverde del Camino
Provincia de Jaén
Alcalá la Real
Alcaudete
Andújar
Baeza
Bailén
Cazorla
Jaén
La Carolina
La Guardia
Linares
Los Villares
Jamilena
Jódar
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Mancha Real
Martos
Mengíbar
Torre del Campo
Torredonjimeno
Úbeda
Villacarrillo
Provincia de Málaga
Algarrobo
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Antequera
Benalmádena
Cártama
Casabermeja
Casares
Coín
Estepona
Fuengirola
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas
Nerja
Rincón de la Victoria
Ronda
Torremolinos
Torrox
Totalán
Vélez Málaga
Provincia de Sevilla
Alcalá de Guadaira
Almensilla
Arahal
Bormujos
Brenes
Camas
Carmona
Castilleja de la Cuesta
Castilleja de Guzmán
Coria del Río
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
El Viso del Alcor
Estepa
Gelves
Gines
La Algaba
La Puebla de Cazalla
La Puebla del Río
La Rinconada
Las Cabezas de San Juan
Lebrija
Lora del Río
Los Palacios y Villafranca
Mairena del Alcor
Mairena del Aljarafe
Marchena
Morón de la Frontera
Osuna
Palomares
Pilas
Puebla del Río
Salteras
San Juan del Aznalfarache
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Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Sevilla
Tomares
Utrera
Valencina de la Concepción
2. ÁMBITO TERRITORIAL SEGUNDO
Los demás municipios de Andalucía quedarán integrados
en el Ámbito Territorial Segundo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 20 de junio de 2007, por la que se
convocan y regulan ayudas económicas para financiar
actividades extraescolares organizadas por las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y
madres del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, asociadas a sus capacidades personales, escolarizado en centros educativos sostenidos
con fondos públicos, durante el curso 2006-07.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), en su artículo 72.5, refiriéndose a los recursos para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, establece que las Administraciones educativas podrán colaborar
con otras Administraciones o entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar
la escolarización y una mejor incorporación de este alumnado
al centro educativo.
Para contribuir al desarrollo de las acciones previstas en
la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, la Administración de la Junta de Andalucía fomenta
la colaboración con los agentes económicos y sociales, las
confederaciones, federaciones y asociaciones de padres y
madres del alumnado, organizaciones no gubernamentales,
entidades de acción voluntaria, así como con otras entidades sin ánimo de lucro. Dicha colaboración tiene por objeto
complementar la atención que recibe parte del alumnado
con necesidades educativas especiales permanentes, escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos, mediante intervenciones y programas de estimulación y
compensación, complementarios a la educación, dirigidos al
desarrollo de las capacidades personales, la comunicación y
la socialización.
Asimismo, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a
las personas con discapacidad en Andalucía, dispone que las
Administraciones Públicas ampararán la iniciativa privada sin
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. También recoge que recibirán especial atención las instituciones, asociaciones y fundaciones sin
fin de lucro, promovidas por las personas con discapacidad,
sus familiares o sus representantes legales. Esta Ley contempla igualmente que la iniciativa privada podrá colaborar con
los poderes públicos en la prestación de servicios en el marco
de la legislación vigente.
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 147/2002,
de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa al alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades personales, se plantea como objetivo establecer un marco de colaboración y
cooperación entre la Administración educativa y las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones que representen
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al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales o a sus representantes
legales.
Para lo cual se dispone que la Consejería de Educación
colaborará mediante acuerdos, convenios o convocatorias de
ayudas económicas con otras administraciones públicas, instituciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización
de actividades extraexcolares destinadas a mejorar la atención
del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas
de apoyo educativo por altas capacidades (según lo establecido en el título II, sobre la Equidad en la Educación, capítulo I,
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
Igualmente, es preciso tener en cuenta que las distintas
federaciones de asociaciones de padres y madres del alumnado con necesidades educativas especiales han participado
en las convocatorias desde el curso 2000/2001 y han mostrado su voluntad de continuar desarrollando actividades
extraescolares, que complementen la labor educativa de los
centros docentes, mediante el empleo de sus propios recursos humanos y materiales, y han venido colaborando con las
distintas administraciones, con competencias en este ámbito,
en la realización de actividades y programas dirigidos a este
mismo fin.
La convocatoria se efectuará de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que determina la normativa aplicable a las subvenciones y ayudas públicas que puedan otorgarse en materias
cuya competencia se ostente por la Comunidad Autónoma, estableciendo que serán concedidas con arreglo a los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad, todo ello derivado de las nuevas exigencias incorporadas en la normativa
vigente, tras la entrada en vigor del Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la referida Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
La Consejería de Educación, por todo ello y en su virtud,
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto regular las bases
de concesión y convocar las ayudas económicas a las federaciones o confederaciones de carácter interprovincial, de asociaciones específicas de padres y madres del alumnado con
necesidades educativas especiales debidas a discapacidad
o trastornos graves de conducta o con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades, de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de
actividades extraescolares fuera del horario lectivo, destinadas
al alumnado de estas características de todos los niveles educativos, salvo los universitarios, escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos.
2. Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar 2006-2007, entre los meses de septiembre de 2006 y
agosto de 2007.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DECRETO 81/2007, de 20 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por
el que se aprueba del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas
en el mismo.
El principal objetivo del presente Decreto es efectuar los
ajustes y adaptaciones necesarias en el vigente Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 2003-2007 para favorecer la construcción
de viviendas protegidas que permitan facilitar el acceso a la
vivienda a las capas sociales que en estos momentos encuentran mayor dificultades para el mismo. Por ello se adoptan las
siguientes medidas:
- Adecuación de los precios de los programas de vivienda
en los distintos ámbitos territoriales, teniendo en cuenta el
Plan Nacional de Vivienda y los costes derivados de las mayores exigencias de calidad en las viviendas.
- Incorporación del programa de viviendas de iniciativa
municipal y autonómica en alquiler a los mecanismos de financiación establecidos en el Plan Nacional de Vivienda. Con ello
se pretende impulsar la producción de viviendas en alquiler
con opción de compra para atender la importante demanda
de jóvenes entre los 20 y 35 años, habida cuenta de algunas
de las ventajas que ofrecen este tipo de viviendas, entre ellas
la reducción de su precio de venta con parte de las rentas abonadas, en los términos establecidos en la normativa vigente.
- Se regula un nuevo programa de vivienda en alquiler
para jóvenes con opción a compra a los siete años de su construcción. Estas personas podrán ejercer la opción de compra
de la vivienda en el séptimo año y el precio de compra será el
resultado de multiplicar por dos el precio de referencia que se
aplique al programa y minorado en una cuantía equivalente a
la mitad de las cuotas de renta que haya satisfecho durante
los siete años de arrendamiento. Durante el período de arrendamiento el arrendador podrá obtener una ayuda económica
equivalente a un porcentaje de la renta, que en los dos primeros años será del 40 por ciento y los restantes años del 20
por ciento.
- La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha
puesto de manifiesto la necesidad de orientar las promociones
de vivienda protegida a las nuevas necesidades sociales, así
como a las nuevas prestaciones para las personas con algún
grado de dependencia. Por esta razón, el Decreto establece
nuevas tipologías de vivienda, de hasta 150 metros útiles para
las familias que reúnan los requisitos establecidos. De forma
adicional, se regula la edificación de alojamientos y viviendas
tuteladas en suelos destinados por los planes urbanísticos a
dotaciones de carácter social, a fin de impulsar la construcción de este tipo de viviendas en alquiler, destinadas a jóvenes, mayores o personas pertenecientes a algún grupo que
exige especial atención social.
- A fin de favorecer la integración social en las promociones, se establecen los programas que podrán aplicarse para
la edificación de los suelos pertenecientes a las reservas del
30 por ciento para vivienda protegida en los planeamientos
municipales. Los planes generales de cada municipio podrán
establecer los distintos programas de viviendas protegidas que
se desarrollaran sobre esta reserva, en función de las características y necesidades de los vecinos de ese municipio. Con
carácter general, se establece que en dichos suelos al menos
un 25 por ciento de las viviendas construidas pertenezca a
programas destinados a familias que no sobrepasen en sus
ingresos anuales 2,5 veces el IPREM.
El 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos
correspondientes a la cesión obligatoria consecuencia del desarrollo del planeamiento, debe destinarse a programas de vi-
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vienda de integración social y a los previstos para familias con
ingresos hasta 2´5 veces el IPREM.
- Se impulsa la mejora de la calidad de los edificios residenciales mediante el aumento de las ayudas a las comunidades de propietarios para la rehabilitación de los elementos
comunes de los mismos.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
20 de marzo de 2007,
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Decreto 149/2003, de 10
de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas
en el mismo.
Los artículos que a continuación se indican del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, en la redacción dada
mediante Orden de 8 de agosto de 2005, que publica el Texto
Integrado del mencionado Decreto, quedan modificados como
sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 2, «Actuaciones protegidas del Plan», queda con la siguiente redacción:
«1. Son actuaciones protegidas en materia de vivienda
por el presente Plan, y beneficiarias de financiación cualificada, las siguientes:
a) Actuaciones de viviendas en venta:
- Viviendas Protegidas de Régimen Especial en Venta.
- Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica.
- Viviendas Protegidas de precio general.
- Adquisición protegida de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
b) Actuaciones de viviendas para el alquiler:
- Viviendas Protegidas en Alquiler de renta básica.
- Viviendas Protegidas en alquiler de Iniciativa Municipal
y Autonómica.
- Alojamientos Protegidos en Alquiler.
- Viviendas para la Integración Social: Bien en Promociones Públicas de Alquiler, bien mediante la Promoción Pública
Directa.
- Bolsas de Viviendas para Alquiler.
- Adquisición protegida de viviendas existentes para el alquiler.
- Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde
el alquiler.
c) Actuaciones de viviendas para jóvenes:
- Vivienda Joven en venta.
- Vivienda y Alojamiento Joven en Alquiler.
- Viviendas en Alquiler con Opción a Compra para Jóvenes.
d) Actuaciones de rehabilitación:
- Transformación de la Infravivienda.
- Rehabilitación Autonómica.
- Rehabilitación Singular.
- Rehabilitación de Edificios.
- Rehabilitación de viviendas para el Alquiler.
- Adecuación funcional básica de viviendas.
- Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
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e) Áreas de Rehabilitación Concertada.
f) Rehabilitación Integral de Barriadas.»
Dos. El apartado 1 del artículo 3, «Destinatarios de las
actuaciones en materia de vivienda», queda con la siguiente
redacción:
«1. Las actuaciones protegidas por el Plan en materia de
vivienda tienen por objeto facilitar viviendas dignas y adecuadas a sus específicas necesidades a familias con recursos limitados, a los jóvenes, a los mayores, a las familias numerosas,
a las familias monoparentales, a las familias que convivan con
personas en situación de dependencia reconocida conforme
a la normativa sectorial de aplicación, a personas víctimas de
la violencia de género, a familias con algún miembro afectado
de discapacidad, víctimas del terrorismo y aquellas otras con
especiales problemas sociales, en los términos previstos para
cada uno de ellos en el presente Decreto.»
Tres. El apartado 4 del artículo 19, «Condiciones y Requisitos», queda con la siguiente redacción:
«4. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Régimen Especial en Venta será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»
Cuatro. Los apartados 2 y 3 del artículo 22, «Condiciones
y Requisitos», quedan con la siguiente redacción:
«2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir viviendas destinadas a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los 120 metros cuadrados.
En la promoción también se podrán incluir viviendas destinadas a familias que convivan con personas en situación de
dependencia, en este caso la superficie útil máxima de la vivienda no superará los 150 metros cuadrados.
3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de Iniciativa Municipal y Autonómica será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Segundo: el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1,80
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero: el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional por el coeficiente: 2,00.
c) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de
precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra b) incrementado en un 15 por ciento.»
Cinco. El apartado 3 del artículo 25, «Condiciones y Requisitos», queda con la siguiente redacción:
«3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de precio general será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en los Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,60
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 15 por ciento.»
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Seis. El apartado 2 del artículo 32, «Adquisición protegida», queda con la siguiente redacción:
«2. El precio máximo de adquisición de las viviendas usadas para su tenencia en régimen de propiedad será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en los Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,60
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: El precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 20 por ciento.»
Siete. El apartado 3 del artículo 34, «Condiciones y requisitos», queda con la siguiente redacción:
«3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado
de superficie útil, de las viviendas Protegidas en Alquiler será
el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en lo Ámbitos Territoriales Primero y Segundo: el resultado de multiplicar el precio
básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,55.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a) incrementado en un 15 por ciento.»
Ocho. El apartado 3 del artículo 37, «Condiciones y requisitos», queda con la siguiente redacción:
«3. Los alojamientos tendrán una superficie útil máxima
de 50 metros cuadrados excluida la superficie útil correspondiente a servicios comunes que, para el total de la promoción,
no superará el 20 por ciento de la superficie útil total de los
alojamientos. En todo caso, la relación entre la superficie útil
de un alojamiento y el número de personas a que vaya destinada no será inferior a 12 metros cuadrados por persona.
Además, deberán contar con el mobiliario suficiente y adecuado para el uso a que se destinan.
Las promociones de viviendas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, podrá obtener la financiación establecida en dicho
artículo.»
Nueve. El apartado 3 del artículo 41, «Condiciones y requisitos», queda con la siguiente redacción:
«3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado
de superficie útil, de las viviendas protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica en Alquiler será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Segundo el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1,60.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional por el coeficiente: 1,80.
c) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial de
precio máximo superior del grupo C, el establecido en la letra
b) incrementado en un 15 por ciento.»
Diez. El apartado 1 del artículo 42, «Financiación cualificada», queda con la siguiente redacción:
«1. El promotor de la actuación debe cumplir los requisitos establecidos para el presente Programa y obtener financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento
de renta concertada, al amparo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.»
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Once. Se introduce un nuevo artículo 56.bis, que queda
con la siguiente redacción:
«Artículo 56.bis. Promociones sobre suelos dotacionales.
Los promotores públicos podrán promover alojamientos y
viviendas en alquiler sin opción a compra acogidos al amparo
de los programas de Alojamientos Protegidos en Alquiler y Alojamientos y Viviendas en Alquiler para Jóvenes, sobre suelos
de titularidad pública, calificados en los planes generales de
ordenación urbanística vigentes, de servicios, dotaciones o
equipamientos, previa modificación de la tipología si fuera necesario. Estos alojamientos y viviendas se destinarán a personas jóvenes o mayores, o que estén incluidos en algún grupo
social con especial dificultad en el acceso a la vivienda, de los
aludidos en el artículo 3 de este Decreto.
En estos suelos se deberán incorporar servicios colectivos
destinados a los inquilinos de los alojamientos y las viviendas.
Para la adecuada tutela de estos alojamientos y viviendas
podrán suscribirse acuerdos con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.»
Doce. El párrafo b) del artículo 72, «Financiación cualificada», queda con la siguiente redacción:
«b) Una subvención de cuantía equivalente al 75 por
ciento del presupuesto protegible.»
Trece. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 92, «Período de protección», con la siguiente redacción:
«3. El plazo de duración del régimen legal de las Viviendas en Alquiler Con Opción a Compra para Jóvenes será de 7
años.»
Catorce. El apartado 3 del artículo 140, «Condiciones y
requisitos», queda con la siguiente redacción:
«3. El precio máximo de venta de estas viviendas protegidas será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»
Quince. El apartado 2 del artículo 143, «Condiciones y
requisitos», queda con la siguiente redacción:
«2. Las viviendas y alojamientos tendrán una superficie
útil máxima de 50 metros cuadrados. Cuando se trate de alojamientos será de aplicación la limitación de superficie establecida en el apartado 3 del artículo 37 de este Decreto.»
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 144, «Financiación
cualificada», queda con la siguiente redacción:
«1. El promotor de la actuación que cumpla los requisitos
establecidos para el presente Programa y que haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arrendamiento de renta básica, al amparo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria consistente
en una subsidiación de 100 euros por cada 10.000 euros
de préstamo durante los cinco primeros años del período de
amortización de dicho préstamo cualificado, excluido el período de carencia.
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Los promotores de viviendas cuya superficie útil no excedan de 45 metros, podrán obtener las subvenciones que se
establecen en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.»
Diecisiete. Se introduce en el Título IV una nueva Sección
3.ª bis «Viviendas en Alquiler con Opción a Compra para Jóvenes», con la siguiente redacción:
«Sección 3.ª bis. Viviendas en alquiler con opción a compra para
jóvenes
Artículo 145 bis. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción
de viviendas destinadas al alquiler con opción a compra para
jóvenes con ingresos anuales que no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Artículo 145 ter. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual
y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.
2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados.
3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil, de las viviendas será el siguiente:
a) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
Primero y Segundo el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por el coeficiente: 1,40.
b) Para los municipios ubicados en el Ámbito Territorial
de precio máximo superior del grupo C, el establecido en la
letra a) incrementado en un 15 por ciento.
4. La renta anual inicial máxima que se fije será el 7 por
ciento del precio máximo de referencia a que se refiere el
apartado anterior.
La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General de
Sistema de Índices de Precios al Consumo o indicador que lo
sustituya.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.
5. El promotor de la actuación en el contrato de arrendamiento dará una opción de compra de la vivienda al arrendatario, que la podrá ejercer en el séptimo año de duración del
contrato mencionado.
6. El precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra será el resultado de
multiplicar el precio máximo de referencia por metro cuadrado
de superficie útil que figure en la calificación definitiva de la
vivienda, por un coeficiente de actualización que será igual a
2, y minorado en la mitad de las cantidades abonadas por el
arrendatario al promotor en concepto de renta durante la duración del contrato de arrendamiento.
7. La persona que haya ejercitado la opción de compra,
no podrá transmitir la vivienda a un precio superior al que la
haya adquirido durante un plazo de 3 años a contar desde la
fecha de la escritura pública de compraventa. Esta limitación a
la facultad de disponer deberá constar en la escritura pública
de compraventa y ser inscrita en el Registro de la propiedad
mediante el asiento oportuno.
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Artículo 145 quáter. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada al promotor consistirá en un
préstamo cualificado, con un período de amortización de 7
años, concedido por las entidades financieras que hayan suscrito el Convenio a que hace referencia el artículo 138 de esta
norma, con las características establecidas en el Capítulo II
del Título Preliminar del presente Decreto.
2. Las personas arrendatarias de las viviendas podrán optar a las siguientes subvenciones:
a) Durante los dos primeros años de duración del contrato
de alquiler podrán optar a una subvención que no excederá
del 40 por ciento de la renta que se vaya a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 €, regulada en el artículo 54 del
Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio.
b) Durante los años tercero a séptimo podrán optar a una
subvención de cuantía equivalente al 20 por ciento de la renta
que se vaya a satisfacer.»
Dieciocho. La disposición adicional decimotercera queda
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera. Regímenes de promoción obligatoria en determinados suelos.
Cuando las viviendas se ejecuten sobre suelo con destino
a vivienda protegida procedente de las reservas de terrenos
establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al menos el
25 por ciento de las viviendas de cada promoción se acogerá
a alguno o algunos de los programas destinados a familias
cuyos ingresos anuales no superen 2,5 veces el Indicador de
Renta de Efectos Múltiples, salvo que el planeamiento general
establezca de manera motivada otros porcentajes.»
Disposición adicional única. Ámbito Territorial de precio
máximo superior del grupo B.
Cuando se declare la inclusión de municipios andaluces
en el Ámbito Territorial de precio máximo superior del grupo B,
el precio máximo de venta o, en los programas de alquiler,
de referencia de las viviendas se incrementará en un 20 por
ciento sobre el establecido para el Ámbito Territorial Primero.
En el supuesto de adquisición protegida de viviendas usadas
el incremento será del 40 por ciento.
Disposición transitoria primera. Actuaciones acogidas al
Programa de Rehabilitación de Edificios.
Las actuaciones acogidas al Programa de Rehabilitación
de Edificios, que a la entrada en vigor del presente Decreto
no hubieran obtenido ayudas complementarias procedentes
de otros programas regulados en la normativa autonómica andaluza o estatal, podrán solicitar una ayuda complementaria a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes hasta alcanzar
una cuantía equivalente a la prevista en el artículo 72.b) del
Decreto 149/2003, de 10 de junio.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de los nuevos
precios máximos.
Los nuevos precios máximos que establece esta norma
se aplicarán a las promociones que obtengan la Calificación
Provisional con posterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto y que cumplan la totalidad de los requisitos establecidos para cada Programa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente norma.
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Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
para dictar cuantas disposiciones precise el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Disposición final segunda. Texto integrado.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para publicar, mediante Orden, un nuevo texto integrado
del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo, del Decreto
463/2004, de 27 de julio, y del Decreto 180/2005, de 26 de
julio, por los que se modifica el primer Decreto citado, con las
modificaciones que se introducen por esta Norma.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de marzo de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Contratos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios o Proyectos de Investigación,
con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad
de Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación,
en particular por las normas específicas contenidas en esta
Resolución y sus Anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de concesión y el nombramiento de los becarios, que se
producirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a con-
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b) La valoración económica de los programas previstos
en el Plan y la determinación de los recursos económicos
que deben ser utilizados para su ejecución.
c) El informe de sostenibilidad ambiental del Plan.
Artículo 4. Comisión de Redacción.
1. Se crea la Comisión de Redacción del Plan Director
de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013, cuyo funcionamiento se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto en el presente Decreto, y estará presidida por la persona titular de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes e integrada
por los siguientes miembros:
a) La persona titular de la Dirección General de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión y sustituirá
a la persona titular de la Presidencia en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal.
b) Una persona, que deberá ostentar, al menos, el cargo
de Director General, en representación de cada una de las
siguientes Consejerías: Presidencia; Gobernación; Economía
y Hacienda; Innovación, Ciencia y Empresa; Empleo; Turismo,
Comercio y Deporte; Agricultura y Pesca; Salud; Educación;
Cultura y Medio Ambiente.
c) Una persona, con rango al menos de titular de Dirección
General, en representación de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, nombrada por el titular
de la citada Consejería.
d) Una persona, con rango al menos de titular de Dirección
General, en representación de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, nombrada por el titular de la citada Consejería.
e) Una persona, con rango al menos de titular de Dirección
General, en representación de la Agencia Andaluza del Agua
de la Consejería de Medio Ambiente, nombrada por el titular
de la citada Consejería.
f) Las personas titulares de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de Transportes, ambas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
g) Cuatro personas en representación de la Administración
General del Estado.
h) Cuatro personas en representación de la Asociación
de Municipios y Provincias con mayor representatividad en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La adopción de acuerdos se realizará por mayoría de
votos de los miembros asistentes, y en los supuestos de empate, la persona titular de la Presidencia dirimirá mediante su
voto de calidad.
3. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre
el personal funcionario adscrito a la Dirección General de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
un Secretario o Secretaria, con rango al menos de Jefe de
Servicio, así como su suplente, que actuará con voz pero sin
voto.
4. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando exista causa justificada, las personas miembros titulares
de la Comisión de Redacción serán sustituidas por quienes
designen expresamente como suplentes.
5. Corresponde a la Comisión de Redacción efectuar la
propuesta del Plan.
Artículo 5. Proceso de elaboración y aprobación.
1. Concluida la redacción de la propuesta del Plan la
Consejera de Obras Públicas y Transportes lo someterá por
un plazo de 2 meses a información pública, que comprenderá
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la fase de consultas prevista en el artículo 10 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril.
2. La Consejera de Obras Públicas y Transportes, simultáneamente, dará audiencia a la Administración General del
Estado, a las Diputaciones Provinciales de Andalucía y a las
restantes Administraciones y Entidades Públicas afectadas en
razón de su competencia; igualmente será debatido en el seno
de la Mesa de Infraestructuras prevista en el VI Acuerdo de
Concertación Social de Andalucía.
3. Finalizado el período de información pública y audiencia,
se redactará la Memoria Ambiental prevista en el artículo 12
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de forma conjunta por las
Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Medio Ambiente. La Comisión de Redacción incorporará, en su caso, a la
propuesta del Plan las sugerencias recibidas, así como las conclusiones de la Memoria Ambiental.
4. La propuesta de Plan será remitida por la Comisión
de Redacción al órgano competente en materia de ordenación
del territorio a los efectos previstos en el artículo 18.3 de
la Ley 1/1994, de 11 de enero.
5. Cumplimentados los anteriores trámites y previo examen
por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la persona
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes elevará
al Consejo de Gobierno el Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 2007-2013 para su aprobación mediante Decreto
y remisión al Parlamento de Andalucía a los efectos previstos
en el artículo 149 de su Reglamento.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de julio de 2006
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

DECRETO 149/2006, de 25 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo.
INDICE GENERAL
Preámbulo.
Artículo 1. Aprobación del Reglamento de Viviendas Protegidas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 2. Suelos destinados a viviendas protegidas.
Artículo 3. Incumplimiento del destino de los suelos para
viviendas protegidas previsto en el planeamiento urbanístico.
Artículo 4. Condición resolutoria en los contratos o actos de
disposición de suelos destinados a viviendas protegidas.
Artículo 5. Colaboración de las Notarías.
Disposición adicional única. Creación de la Agencia del Alquiler
de Andalucía.
Disposición transitoria primera. Régimen de las segundas o
posteriores transmisiones de las viviendas calificadas
como protegidas a la entrada en vigor de este Decreto.
Disposición transitoria segunda. Descalificaciones de viviendas
protegidas adquiridas, adjudicadas o construidas para uso
propio con anterioridad a este Decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 33/2005,
de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias
de Fomento del Alquiler.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
I
La construcción de vivienda protegida ha respondido siempre a una política social impulsada por las Administraciones
Públicas para facilitar el acceso a una vivienda a precio asequible, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas para hacer efectivo el mandato constitucional
recogido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978.
Para ello, mediante la planificación en materia de vivienda
protegida, desarrollada en un primer momento por la Administración General del Estado y, tras las transferencias en materia de vivienda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
la Administración Autonómica, se ha ido elaborando un importante acervo normativo que, a través de los correspondientes
planes de vivienda, se ha ido adaptando a la realidad de cada
momento. Los citados planes se han venido ajustando a la
normativa estatal, incluso preconstitucional, contenida, fundamentalmente, en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio,
por el que se aprobaba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, de Viviendas de Protección Oficial que desarrollaba
el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política
de Vivienda.
Por la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio
de las competencias exclusivas que en materia de vivienda
le reconoce el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, se aprobó en el año 1992 el I Plan Andaluz de
Vivienda, que tenía por objeto establecer el régimen autonómico de financiación de las actuaciones de los sectores público
y protegido en materia de vivienda y la determinación de sus
instrumentos de gestión. Desde entonces se han sucedido en
el tiempo tres planes más, incluido el vigente Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo, 2003-2007, aprobado por Decreto 149/2003, de 10 de junio, que regula el contenido y las
determinaciones fundamentales relativas a la definición, la
delimitación de los ámbitos territoriales, la financiación, el procedimiento y la gestión de los Programas en materia de vivienda
y suelo que se establecen en el citado Decreto, así como las
disposiciones generales relativas a las viviendas protegidas y
el patrimonio residencial de la Comunidad Autónoma, y que
ha sido objeto de modificación por Decreto 463/2004, de
27 de julio, y por Decreto 180/2005, de 26 de julio.
La regulación normativa de la Comunidad Autónoma no
se ha limitado a los citados Planes sino que, en cumplimiento
del mandato constitucional y ante el paulatino descenso en
la producción de viviendas protegidas a finales de la década
pasada y principios de ésta, se han adoptado importantes
medidas legislativas en esta materia. Así, en primer lugar,
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en materia de vivienda protegida, establece no
sólo la necesidad de que los planes de ordenación urbanística
de todos los municipios contengan las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública, exigiendo para los
municipios de relevancia territorial una reserva de, al menos,
el treinta por ciento del aprovechamiento objetivo en suelo
residencial, sino que, con el objetivo de dotar a las Administraciones Públicas de suelo para desarrollar las políticas
urbanísticas públicas, regula, entre las finalidades de los Patrimonios Públicos de Suelo, la de garantizar una oferta suficiente
con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública.
Y, en segundo lugar, se aprobó la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
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Suelo, cuyo objetivo principal es vincular la construcción de
vivienda protegida y la promoción de suelo, enfocando ésta,
fundamentalmente, a aumentar la oferta de la primera. Al tiempo que se procura el perfeccionamiento, mejora y fortalecimiento de los instrumentos que recoge la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, anteriormente citada, con la finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción
de viviendas protegidas no sólo en los municipios de relevancia
territorial sino en todos los municipios andaluces, se aborda
por primera vez en la Comunidad Autónoma, con rango de
Ley, el régimen jurídico de la vivienda protegida. Así, se define
el concepto de la vivienda protegida, recogiendo con el nuevo
rango la adjudicación de estas viviendas, en la que la selección
de las personas adquirentes o arrendatarias deberá realizarse
con carácter general bajo los principios de igualdad, publicidad
y concurrencia, y las condiciones para la titularidad de la propiedad. Se elevan a rango de Ley limitaciones a la facultad
de disponer de la vivienda protegida: El derecho de adquisición
preferente de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas
protegidas de promoción privada y la sujeción de las segundas
o posteriores transmisiones al derecho de tanteo y retracto
legal por la Administración de la Comunidad Autónoma. Por
último, se contempla una serie de medidas enfocadas a reforzar
el cumplimiento de la función social de la vivienda protegida,
y se regulan el régimen sancionador con la tipificación de
infracciones y sus correspondientes sanciones.
En el momento actual, y como desarrollo de la normativa
citada, se hace necesario aprobar el Reglamento de Viviendas
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal y
como se contiene en el artículo 1 de este Decreto, Reglamento
que se recoge como Anexo al mismo, no sólo para cumplir
los mandatos de la propia Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
sino también con la finalidad de regular en una sola norma
autonómica los aspectos fundamentales de una materia como
la de vivienda protegida, dejando atrás la normativa estatal
que ha venido siendo de aplicación hasta la fecha y sin perjuicio
del necesario complemento que de esta norma se precise hacer
en los diferentes planes de vivienda que se vayan aprobando,
adecuando una normativa como la presente a una realidad
tan cambiante como la que se regula en el Reglamento.
En líneas generales, se puede afirmar que se mantienen
los rasgos fundamentales y los denominadores comunes que
han caracterizado el régimen jurídico de la vivienda protegida:
a) El beneficiario de una vivienda protegida, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, debe destinarla
a residencia habitual y permanente.
b) Para determinar el derecho a la vivienda, en función
del programa, la familia ha de tener unos ingresos limitados
para poder acceder a ella y percibir ayudas.
c) El precio máximo de venta o la renta máxima del alquiler
siempre han de estar fijados por la Administración.
II
El Reglamento, en su Título Preliminar, contiene una serie
de disposiciones de carácter general referidas al concepto de
vivienda protegida, incluyendo los alojamientos destinados a
colectivos específicos; a los requisitos de las personas que
pueden promover y ser destinatarias de este tipo de viviendas;
a la determinación de las superficies, útil y construida, de
la vivienda, garaje, trastero y demás anejos; y, finalmente,
a la repercusión del coste del suelo en el precio de la vivienda
protegida.
El Título I regula el régimen legal de las viviendas protegidas al que estarán sometidas éstas durante el período legal
de protección, con determinaciones, entre otras, sobre su destino como residencia habitual y permanente y plazos para
ocuparlas; sobre la selección de los destinatarios, las convocatorias públicas y los sorteos a celebrar; sobre el contenido
de los contratos de arrendamiento y compraventa y, por último,
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sobre el acceso registral de la condición de vivienda protegida,
siendo título suficiente para ello la resolución de calificación
definitiva.
El Capítulo II y siguientes de este Título están referidos
a las dos formas tradicionales de acceso a la vivienda protegida:
el arrendamiento y la venta o adjudicación. En ambas formas de
acceso se regula, de forma pormenorizada, tanto los segundos
o posteriores contratos de arrendamiento como las segundas o
posteriores transmisiones «inter-vivos» de la titularidad del
derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso
y disfrute sobre las viviendas protegidas.
Respecto de las citadas transmisiones, se establecen sus
requisitos básicos de tiempo, destino, adquirente, precio máximo de venta régimen de comunicaciones a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de vivienda, tanto de la decisión de transmitir como de la
intención de adquirir, y el plazo para resolver sobre su autorización así como la elevación de las transmisiones a escritura
pública y la inscripción registral de ésta. En relación con lo
anterior, en la disposición transitoria primera del Decreto se
regula el régimen transitorio para las segundas o posteriores
transmisiones de las viviendas calificadas como protegidas a
la entrada en vigor del Reglamento.
En el Título II se regula el régimen de calificación como
vivienda protegida, determinando la documentación y el procedimiento para la obtención, por quien las promueva, de
la calificación provisional y de la calificación definitiva. Asimismo, se efectúa una remisión a lo que determine el correspondiente plan de vivienda respecto de los programas en los
que se podrán descalificar viviendas antes de que transcurra
el plazo legal de protección. En relación con esto último, la
disposición transitoria segunda del Decreto establece los criterios y el procedimiento para instar la descalificación de viviendas protegidas, adquiridas, adjudicadas o construidas para
uso propio con anterioridad a esta norma, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el Decreto 86/1984, de 3 de
abril. Dichos criterios están íntimamente relacionados con la
función social de la vivienda protegida y deberán ser tenidos
en cuenta a la hora de proceder a la resolución de los procedimientos de descalificación.
Concluye el Reglamento, en su Título III, regulando los
derechos y prerrogativas de la Administración de la Junta de
Andalucía en la materia: El derecho de adquisición preferente,
que se podrá ejercitar, con carácter general, en relación con
las viviendas que hubieran quedado vacantes de una promoción a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía;
y los derechos de tanteo y retracto legal a los que están sujetas
las segundas o posteriores transmisiones intervivos de las
viviendas protegidas.
III
Además de la aprobación del Reglamento, el articulado
del propio Decreto contiene una serie de determinaciones referidas a los suelos destinados a viviendas protegidas, tales como
el límite máximo de su valor; el recordatorio de las previsiones
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sobre su expropiación
por incumplimiento de la función social de la propiedad; y
la inclusión de condición resolutoria en los contratos o actos
de disposición sobre los mismos, sus consecuencias y el ejercicio de aquella por la persona que los haya transmitido. Igualmente, se regula la colaboración de las Notarías con la Administración Autonómica en el ejercicio por ésta de los derechos
y deberes contemplados en el bloque normativo regulador de
la materia.
El Decreto contiene una disposición adicional única por
la que se crea, como órgano administrativo adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda, la Agencia del
Alquiler de Andalucía para ser un instrumento de la política
de fomento del alquiler de viviendas.
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Por último, indicar que en la elaboración del Reglamento
que aprueba el presente Decreto, y con el objetivo de lograr
la mayor concertación posible, se ha dado participación, a
través de la correspondiente audiencia para observaciones,
sugerencias e informes, a las Administraciones Públicas, entidades financieras y asociaciones de promotores públicos y
privados, así como a organizaciones empresariales y sindicales,
colegios profesionales, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de vecinos, y demás entidades representativas.
En su virtud, conforme la disposición final cuarta de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, a propuesta de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 25 de julio de 2006,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía que se incorpora como
Anexo I de este Decreto.
Artículo 2. Suelos destinados a viviendas protegidas.
1. Deberán destinarse, necesariamente, a la construcción
de viviendas protegidas aquellos suelos que:
a) Hayan sido calificados por el planeamiento urbanístico
para tal destino.
b) Hayan sido transmitidos por cualquier persona pública
o privada con destino a viviendas protegidas en virtud de condición contractual de la adquisición, por exigirlo una disposición normativa o por decisión del transmitente.
2. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, el valor de los suelos destinados a
la construcción de viviendas protegidas, sumados los costes
de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder
del quince por ciento del precio de venta de las viviendas
protegidas que pudieran construirse sobre los mismos.
3. En los suelos destinados a viviendas protegidas para
los que se permitan usos compatibles, lo dispuesto en el apartado anterior estará referido a la edificabilidad que, con destino
a viviendas protegidas, se prevea para el referido suelo.
4. Los usos compatibles en los suelos a los que se refiere
el apartado 3 tienen que quedar integrados con las viviendas
protegidas para asegurar la multifuncionalidad y el acceso a
los servicios de los destinatarios de aquellas.
Artículo 3. Incumplimiento del destino de los suelos para
viviendas protegidas previsto en el planeamiento urbanístico.
En los suelos destinados a viviendas protegidas, en los
que no se cumpliera tal finalidad de acuerdo con las formas
y en los plazos de inicio y terminación de las viviendas previstos
por el planeamiento urbanístico, procederá la expropiación por
incumplimiento de la función social de la propiedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 160.1.E), letra b)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 4. Condición resolutoria en los contratos o actos
de disposición de suelos destinados a viviendas protegidas.
1. Todo contrato o acto de disposición de suelos destinados a viviendas protegidas, bien por planeamiento, bien
por estipulación contractual, estará sujeto a condición resolutoria en el caso de que se incumpla tal destino, conforme
a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre.
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2. Cuando se trate de suelos destinados por el planeamiento a viviendas protegidas, la condición resolutoria se ejercerá por la persona transmitente una vez transcurridos los
plazos de inicio y terminación de estas viviendas previstos
en el planeamiento urbanístico, conforme dispone el artículo 18.3.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. Cuando se trate de suelos destinados a viviendas protegidas por estipulación del contrato o acto de disposición,
la condición resolutoria se ejercerá necesariamente por la persona transmitente, cuando ésta fuese una Entidad Pública,
transcurrido el plazo fijado en el citado contrato o acto para
la obtención de la calificación definitiva sin que se hubiera
obtenido la misma.
4. Si con anterioridad al vencimiento de los plazos fijados
en los apartados 2 y 3 de este artículo el suelo fuere destinado
a otros usos distintos al de vivienda protegida, se entenderá
cumplida la condición resolutoria.
5. En el documento público o privado en el que se recogiere la transmisión del suelo deberá hacerse constar, de forma
expresa, la condición resolutoria en los términos previstos en
este artículo y tendrá reflejo en el Registro de la Propiedad
en la correspondiente inscripción.
6. Las resoluciones de calificación definitiva de las viviendas como protegidas serán título suficiente para la cancelación
de la anterior condición resolutoria en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Artículo 5. Colaboración de las Notarías.
1. En cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en el Reglamento de
Viviendas Protegidas que aprueba este Decreto y en los planes
de vivienda, y para facilitar el ejercicio de los derechos y deberes que tales normas atribuyen a la Administración Pública,
los Notarios y Notarias pondrán en conocimiento de la Consejería competente en materia de vivienda el otorgamiento
de cualesquiera escrituras en las que se instrumenten la primera transmisión o adjudicación de viviendas protegidas o
posteriores transmisiones del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso y disfrute, y los contratos de
arrendamiento, así como de las escrituras de declaración de
obra nueva en el caso del promotor individual para uso propio.
2. A tal efecto, las Notarías remitirán a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería competente en materia de vivienda copias simples de las expresadas escrituras, debiéndose
dejar constancia en la matriz de dicha remisión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre.
3. Previo Acuerdo formalizado entre la Consejería competente en materia de vivienda, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales andaluces, la comunicación
podrá realizarse por vía telemática y contendrá los datos esenciales de dichas escrituras referentes a los sujetos, objeto,
precio y demás condiciones que se determinen por la Consejería competente en materia de vivienda, debiéndose dejar
constancia en la matriz de dicha remisión. Las comunicaciones
se efectuarán utilizando la firma electrónica del Notario o Notaria a que se refiere el artículo 109 de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, a través de un servidor seguro y de manera
que quede constancia electrónica de las comunicaciones y
de la fecha en que se realizan.
Las características y detalles técnicos de este medio de
comunicación serán establecidos en el citado Acuerdo.
Disposición adicional única. Creación de la Agencia del
Alquiler de Andalucía.
1. Se crea la Agencia del Alquiler de Andalucía como
un instrumento en materia de política de fomento del alquiler
de viviendas y cuyas funciones son la coordinación y la negociación entre las Administraciones Públicas con competencia
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en la materia, así como la coordinación de las Agencias de
Fomento del Alquiler.
2. La Agencia del Alquiler de Andalucía se constituye
como órgano administrativo de la Consejería competente en
materia de vivienda, estará dirigida por una persona nombrada
por la persona titular de la Consejería mencionada y asistida
por su personal.
Disposición transitoria primera. Régimen de las segundas
o posteriores transmisiones de las viviendas calificadas como
protegidas a la entrada en vigor de este Decreto.
1. Las segundas o posteriores transmisiones de las viviendas que ya estuvieran calificadas como protegidas a la entrada
en vigor del presente Decreto se ajustarán a lo dispuesto en
el Capítulo IV del Título I del Reglamento de Viviendas Protegidas que se aprueba por este Decreto.
Conforme a lo previsto en el artículo 26.2 del Reglamento,
si el programa al que esté acogido la vivienda estableciera
un plazo inferior a los diez años para la segundas o posteriores
transmisiones, transcurrido el citado plazo se podrá transmitir
la vivienda.
2. Los derechos de tanteo y retracto legal se ajustarán
al siguiente régimen, en función del Plan por el que se calificó
la vivienda:
a) En relación con las transmisiones de viviendas protegidas que hayan sido calificadas al amparo de la normativa
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, aprobado
por Decreto 166/1999, de 27 de julio, y del vigente Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, aprobado por Decreto 149/2003, de 10 de junio, los derechos de tanteo y retracto
se podrán ejercer de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II
del Título III del Reglamento de Viviendas Protegidas.
b) En relación con las transmisiones de viviendas protegidas que hayan sido calificadas al amparo de la normativa
del I Plan Andaluz de Vivienda 1992-1995, aprobado por
Decreto 119/1992, de 7 de julio, y del II Plan Andaluz de
Vivienda 1996-1999, aprobado por Decreto 51/1996, de 6
de febrero, sólo se ejercerá el derecho de retracto legal cuando
se incumplan los requisitos de la transmisión.
Disposición transitoria segunda. Descalificaciones de
viviendas protegidas adquiridas, adjudicadas o construidas
para uso propio con anterioridad a este Decreto.
1. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de vivienda, conforme a
lo previsto en el Decreto 86/1984, de 3 de abril, por resolución
motivada podrán descalificar las viviendas que estuviesen protegidas en régimen de propiedad a la entrada en vigor del
presente Decreto, teniendo en cuenta los siguientes criterios
atendiendo a la función social que cumplen las viviendas
protegidas:
a) Que hayan transcurrido 10 años desde la calificación
definitiva de la vivienda o el plazo establecido para que proceda
la descalificación fijado en el programa al que estuviera acogida
la vivienda si éste fuera inferior a 10 años.
b) Que la vivienda haya constituido la residencia habitual
y permanente de su titular, al menos, en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de descalificación.
c) Que la procedencia de los suelos en los que la vivienda
esté ubicada no impida la descalificación.
A estos efectos, no podrán ser descalificadas las viviendas
construidas en suelos que procedan de enajenaciones de Administraciones o Entidades Públicas en las que se haya dispuesto
de forma expresa que no procede la descalificación.
d) Que no se deriven perjuicios a terceros con la
descalificación.
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2. La descalificación deberá ser solicitada por el titular
de la vivienda protegida ajustándose al modelo que figura como
Anexo II del presente Decreto, y aportando la siguiente
documentación:
a) Título de propiedad inscrito en el Registro de la
Propiedad.
b) Declaración del titular de haber residido de forma habitual y permanente en la vivienda al menos durante los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
c) Declaración del solicitante relativa a que la descalificación no ocasionará perjuicio a terceros.
d) Certificación, en su caso, de la correspondiente Administración titular originaria del suelo sobre el que se construyó
la vivienda relativa a que la procedencia del suelo no impide
la descalificación.
e) Certificación de las correspondientes Administraciones
concedentes sobre las ayudas directas o indirectas que se
hayan podido conceder en relación con la vivienda que se
pretende descalificar y que, en su caso, deban ser objeto de
devolución.
3. La persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
resolverá y notificará sobre la descalificación en un plazo de
tres meses desde la presentación de la solicitud, transcurrido
el cual sin que se hubiese notificado la resolución, aquella
se entenderá estimada.
Si procede la descalificación se comunicará al interesado
el importe global de las cantidades a reintegrar por la totalidad
de los anticipos, préstamos, subvenciones y otras ayudas recibidas de la Administración General del Estado, de la Administración de la Junta de Andalucía o de la Administración
Local, incrementado con los intereses legales devengados desde la percepción de la correspondiente ayuda.
La descalificación quedará condicionada a que se acredite
el cumplimiento del citado reintegro.
4. Justificado el ingreso de las cantidades señaladas en
el apartado anterior, la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial comunicará al Registro de la Propiedad
las resoluciones estimatorias de descalificación a efectos del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.3 del Reglamento de Viviendas Protegidas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y en
el Reglamento de Viviendas Protegidas que se aprueba por
el mismo.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler.
Se modifica el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por
el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler, en
los siguientes términos:
1. La letra A) del apartado 1 del artículo 10 queda con
la siguiente redacción:
«1. Las Agencias de Fomento de Alquiler tendrán, entre
otras, las siguientes funciones y obligaciones:
A) Respecto a quienes sean propietarios e inquilinos de
viviendas:
a) Mediar profesionalmente entre quienes sean propietarios e inquilinos para la formalización de los contratos de
alquiler.
b) Gestionar con los profesionales que correspondan, sin
coste adicional para quienes arrienden, la preparación y tramitación del desahucio en la vía jurisdiccional, cuando éste
resulte procedente.
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c) Asesorar y mediar profesionalmente durante toda la
duración del contrato de alquiler.
d) Contratar, a su cargo, los seguros de crédito y caución
para asegurar el cobro de las rentas y del seguro multirriesgo
por daños en la vivienda arrendada, salvo en los casos en
que la persona propietaria haya percibido las ayudas establecidas en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
e) Incluir en los contratos de arrendamiento en los que
intermedie la Agencia, una cláusula de sometimiento a la
correspondiente Junta Arbitral de Vivienda, para que ésta
resuelva las incidencias que puedan surgir entre las partes
firmantes relativas a la interpretación y cumplimiento del contrato de alquiler, acatando las partes el laudo arbitral que dicte
la misma.»
2. El artículo 11 queda con la siguiente redacción:
«En las actuaciones acogidas a programas de Fomento
del Alquiler, las Agencias de Fomento del Alquiler homologadas
cobrarán por la intermediación, como máximo, una única
comisión equivalente al 7 por ciento de la renta anual.»
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
para dictar cuantas disposiciones precise el desarrollo y ejecución de este Decreto, así como para modificar el modelo
de solicitud de descalificación recogido en su Anexo II y los
modelos de comunicación que figuran como Anexos I.A y I.B
al Reglamento de Viviendas Protegidas.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 25 de julio de 2006
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO I
REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Concepto de vivienda protegida.
Artículo 3. Personas promotoras.
Artículo 4. Titularidad de los derechos sobre la vivienda
protegida.
Artículo 5. Personas destinatarias.
Artículo 6. Superficie útil.
Artículo 7. Superficie construida.
Artículo 8. Repercusión del coste de suelo en el precio de
la vivienda protegida.
TITULO I. REGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
CAPITULO I. Normas generales.
Artículo 9. Duración del régimen legal de protección.
Artículo 10. Acceso a la vivienda protegida.
Artículo 11. Destino de las viviendas y plazos de ocupación.
Artículo 12. Selección de los destinatarios.
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Artículo 13. Convocatoria de solicitantes y sorteo.
Artículo 14. Contratos.
Artículo 15. Acceso registral.
CAPITULO II. Arrendamiento.
Artículo 16. Renta máxima anual.
Artículo 17. Contratos de arrendamiento.
Artículo 18. Visado de los contratos de arrendamiento.
Artículo 19. Segundos o posteriores contratos de arrendamiento.
CAPITULO III. Venta o adjudicación.
Artículo 20. Precio máximo en primera transmisión.
Artículo 21. Contratos de compraventa o de adjudicación.
Artículo 22. Visado de los contratos de compraventa o de
adjudicación.
Artículo 23. Percepción de cantidades a cuenta.
Artículo 24. Entrega de la vivienda y elevación a escritura
pública.
Artículo 25. Conservación y obras de modificación y reforma.
CAPITULO IV. Segundas o posteriores transmisiones de viviendas protegidas.
Artículo 26. Requisitos.
Artículo 27. Precio máximo de venta.
Artículo 28. Régimen de comunicaciones y autorización previas a la transmisión.
Artículo 29. Comunicación de la persona adquirente.
Artículo 30. Elevación a escritura pública.
Artículo 31. Inscripción registral de las transmisiones.
Artículo 32. Nulidad de pleno derecho de las transmisiones.
Artículo 33. Transmisiones forzosas de las viviendas protegidas.
TITULO II. CALIFICACION DE VIVIENDA PROTEGIDA
Artículo 34. Calificación provisional y calificación definitiva.
Artículo 35. Solicitud de la calificación provisional.
Artículo 36. Otorgamiento de la calificación provisional.
Artículo 37. Proyecto e inicio de las obras.
Artículo 38. Modificación del proyecto de ejecución.
Artículo 39. Solicitud de la calificación definitiva.
Artículo 40. Inspección previa al otorgamiento de la calificación
definitiva.
Artículo 41. Otorgamiento de la calificación definitiva.
Artículo 42. Denegación de la calificación definitiva.
Artículo 43. Denegación de la calificación definitiva sobre suelos destinados a viviendas protegidas.
Artículo 44. Descalificación de las viviendas protegidas.
TITULO III. DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
CAPITULO I. Derecho de adquisición preferente.
Artículo 45. Normas Generales.
Artículo 46. Ejercicio del derecho.
Artículo 47. Formalización de la adquisición.
Artículo 48. Precio de la adquisición.
Artículo 49. Destino de las viviendas adquiridas.
CAPITULO II. Derechos de tanteo y retracto legal.
Artículo 50. Tanteo y retracto legal.
Artículo 51. Derecho de tanteo.
Artículo 52. Derecho de retracto.
Artículo 53. Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Artículo 54. Subrogación en el ejercicio de estos derechos.
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TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la vivienda protegida, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo, constituyendo ambas
normas el marco normativo básico al que deberán ajustarse
los planes de vivienda al regular los diferentes programas de
protección.
Artículo 2. Concepto de vivienda protegida.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, se entiende por vivienda
protegida la que, sujeta a un precio máximo de venta o alquiler,
se destine a residencia habitual y permanente, tenga la superficie útil o construida establecida para cada programa en los
correspondientes planes de vivienda y cumpla los restantes
requisitos previstos en las disposiciones que resulten de aplicación, y sea calificada como tal por la Consejería competente
en materia de vivienda.
2. Asimismo, tendrán la consideración de vivienda protegida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado
en el apartado anterior, los alojamientos destinados a colectivos
específicos que constituyen fórmulas intermedias entre la
vivienda tradicional y la residencia colectiva, los cuales estarán
integrados por una parte de estancia privativa y otra en la
que, de forma comunitaria, se pueda desarrollar el resto de
las funciones que son propias de una vivienda en los términos
que resulten de la norma de aplicación, y sean calificados
como tales por la Consejería competente en materia de
vivienda.
3. La protección de la vivienda se extiende a los garajes
y trasteros que figuren en el Registro de la Propiedad vinculados
a la misma, así como a otros elementos a los que pueda
ampliarse la protección conforme al correspondiente plan o
programa.
Los garajes, trasteros y demás elementos a los que se
extiendan la protección serán considerados como anejos de
la vivienda protegida.
Artículo 3. Personas promotoras.
1. Podrán promover viviendas protegidas las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, en los términos previstos
en el correspondiente plan y sin perjuicio de lo establecido
en el apartado siguiente.
2. Sólo pueden ser promotores o promotoras para uso
propio:
a) La persona física titular del suelo que pretende construir
sobre él una única vivienda para su uso propio.
b) Las cooperativas de vivienda que se constituyan conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.
3. Las cooperativas para la promoción de viviendas protegidas deberán hacer, previamente a su constitución, una
convocatoria pública para asignar la condición de socios de
la cooperativa a aquellas personas que cumplan los requisitos
fijados en la convocatoria, respetando los principios de publicidad, igualdad y concurrencia, por exigencia de lo dispuesto
en el artículo 3.3 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
Si fuera superior el número de solicitudes al de cooperativistas,
se asignará mediante sorteo el ser socio o socia de las mismas.
En relación con los ingresos económicos de las personas
solicitantes, la convocatoria podrá determinar, para garantizar
la viabilidad de la promoción, unos niveles mínimos de ingresos
dentro del límite de ingresos fijado en el correspondiente programa así como otros requisitos que se consideren necesarios
a tal efecto.
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Las convocatorias y, en su caso, el sorteo se llevarán
a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12
y 13. Con carácter previo a la constitución de las cooperativas
para la promoción de viviendas protegidas, las personas interesadas en la constitución de aquellas podrán asumir compromisos de adquisición de suelos destinados a este tipo de
viviendas, quedando condicionada su efectividad a la constitución de la cooperativa en los plazos previstos.
4. Quienes promuevan viviendas protegidas colaborarán
con la Administración de la Junta de Andalucía en relación
con la documentación a presentar por quienes las soliciten,
la comprobación del cumplimiento de requisitos de las personas destinatarias así como cualesquiera otras funciones que
se determinen en los correspondientes planes de vivienda.
Artículo 4. Titularidad de los derechos sobre la vivienda
protegida.
1. Las personas físicas pueden ser titulares del derecho
de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso o disfrute
sobre la vivienda protegida.
2. Las personas jurídicas pueden ser propietarias de
viviendas protegidas que se destinen al alquiler en los supuestos que recojan los correspondientes programas.
Artículo 5. Personas destinatarias.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a las personas
físicas que reúnan los requisitos que se establezcan para cada
programa en el correspondiente plan de vivienda.
2. Si la persona destinataria de la vivienda protegida formara parte de una unidad familiar, a los efectos del cumplimiento de los requisitos de la cuantía de los ingresos, se
computarán, en todo caso, los de todos los miembros de la
unidad.
3. No podrá ser destinatario de una vivienda protegida
quien sea titular del pleno dominio de una vivienda protegida
o libre o esté en posesión de la misma en virtud de un derecho
real de goce o disfrute vitalicio.
No obstante, la Consejería competente en materia de
vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, podrá autorizar que
sean destinatarios o destinatarias de viviendas protegidas quienes no cumpliendo lo dispuesto en el párrafo anterior, se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
a) Que pretendan acceder a una vivienda protegida en
alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su residencia habitual y permanente por motivos laborales a otra
ciudad, y así se acredite de forma suficiente.
b) Que sean personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones en materia
de Rehabilitación.
c) Que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el correspondiente Plan de Vivienda.
Artículo 6. Superficie útil.
1. A efectos del presente Reglamento, la superficie útil
de la vivienda es la proyección horizontal de los espacios
cubiertos y cerrados, determinada por el perímetro definido
por la cara interior de sus cerramientos, descontando la superficie ocupada en planta por cerramientos y particiones interiores, fijos o móviles, por elementos estructurales y por las
canalizaciones o conductos verticales, así como la superficie
de suelo, en la que la altura libre sea inferior a 1,50 metros.
2. La superficie útil de la vivienda incluye, además de
la señalada en el apartado anterior, el 50% de la superficie
en proyección horizontal de los espacios exteriores privativos
de la vivienda, tales como terrazas, porches, miradores, tendederos u otros, siempre que el menor de sus lados supere
1 metro y sean cubiertos.
3. Para los alojamientos a los que se refiere el artículo 2.2,
la superficie establecida en los apartados anteriores se incre-
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mentará con los espacios destinados a estancias o servicios
de uso comunitario, en el porcentaje que establezca el correspondiente programa del plan de vivienda.
4. Se entiende por superficie útil de plaza de garaje la
constituida por la superficie conformada por la delimitación de
la propia plaza más la parte proporcional de las superficies útiles
comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.
Cuando la superficie sea cubierta pero no cerrada, o sus
cerramientos no cumplan las condiciones mínimas en cuanto
a aislamiento y estanqueidad, únicamente podrá computarse
el 50% de la superficie proyectada horizontalmente de la
cubierta del garaje a efectos de fijar el precio, considerándose
la superficie íntegra para comprobar el cumplimiento de dimensiones mínimas.
5. La superficie útil de los trasteros y demás anejos se
computará en los mismos términos que la definida en los
apartados 1 ó 2 de este artículo.
Artículo 7. Superficie construida.
1. A efectos del presente Reglamento, la superficie construida de la vivienda es la medida dentro de los límites definidos
por las líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores
como interiores y los ejes de las divisiones entre viviendas
u otras dependencias.
La superficie así obtenida se incrementará con la superficie
de los espacios exteriores privativos, computada ésta en la
forma señalada en el artículo 6.2.
2. La superficie construida asignable a cada vivienda,
garaje o trastero, se incrementará con la parte proporcional
de las superficies construidas de las dependencias comunes
del edificio que sirven a los usos antes mencionados, estableciendo esa proporcionalidad en función de la superficie útil
de cada vivienda.
Artículo 8. Repercusión del coste del suelo en el precio
de la vivienda protegida.
La repercusión del coste del suelo, incluidos los costes
de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder
del 15 por ciento del precio de venta de la vivienda protegida
que sobre aquél se construyera.
TITULO I
REGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
CAPITULO I
Normas generales
Artículo 9. Duración del régimen legal de protección.
1. Las viviendas protegidas estarán sometidas al régimen
legal de protección durante el período que establezca, para
cada programa, el correspondiente plan de vivienda aprobado
por el Consejo de Gobierno o, en todo caso, por Acuerdo del
mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre.
En los citados programas se podrá prever la reducción
motivada del plazo fijado inicialmente para determinados
supuestos o promociones específicas.
2. La sujeción al régimen legal durante el período de
protección conllevará:
a) Que se habrá de mantener el cumplimiento del requisito
de destino de la vivienda protegida a residencia habitual y
permanente.
b) Que los requisitos en cuanto al precio y nivel de ingresos
de las personas destinatarias, arrendatarias o propietarias,
serán exigibles tanto en el primer acceso como en segundos
o posteriores arrendamientos o transmisiones de las viviendas.
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Artículo 10. Acceso a la vivienda protegida.
1. El acceso a la vivienda protegida será en arrendamiento
o en propiedad.
Los planes de vivienda podrán establecer fórmulas intermedias de acceso a las viviendas protegidas mediante la adquisición de otros derechos reales distintos al de propiedad, que
conlleven el uso y disfrute de la vivienda.
2. El acceso a la propiedad podrá realizarse por compraventa o mediante la construcción de viviendas por los particulares, por sí o mediante cooperativas.
Artículo 11. Destino de las viviendas y plazos de ocupación.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia
habitual y permanente sin que, bajo ningún concepto, puedan
destinarse a segunda residencia. A los efectos de este Reglamento se entenderá por residencia habitual y permanente la
que no permanezca desocupada más de tres meses consecutivos al año, salvo que medie justa causa apreciada por
la Administración competente.
2. Las viviendas deberán ser ocupadas en los siguientes
plazos máximos:
a) Seis meses desde la elevación a escritura pública del
contrato de compraventa o adjudicación de la vivienda, tanto
en primera como en posteriores transmisiones.
b) Tres meses contados desde la firma del contrato de
arrendamiento si éste es de fecha posterior a la calificación
definitiva de la vivienda; en los supuestos en que el contrato
de arrendamiento sea de fecha anterior a dicha calificación,
el plazo de tres meses se contará desde la fecha en que se
conceda la misma.
3. Los plazos a los que se refiere el apartado 2 podrán
prorrogarse, previa solicitud anterior al vencimiento del plazo
inicial.
La prórroga podrá concederse por un plazo máximo de
tres meses si media causa justificada apreciada por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de vivienda.
El plazo para resolver y notificar sobre la prórroga es de
quince días desde la presentación de la solicitud, transcurridos
los cuales sin que se hubiere notificado la resolución se entenderá estimada la solicitud.
Artículo 12. Selección de los destinatarios.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, las viviendas protegidas
se destinarán a familias con recursos económicos limitados
que reúnan los requisitos que, tanto para la composición de
la unidad familiar como para la cuantía y determinación de
los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que integran los planes de vivienda.
2. La selección de las personas a las que van destinadas
las viviendas protegidas se realizará respetando los principios
de igualdad, publicidad y concurrencia, y conforme a lo establecido en el artículo 13.
3. De conforme con lo dispuesto en el artículo 3.2 de
la citada Ley podrán tener preferencia para acceder a una
vivienda protegida, en los términos que se fijen en el correspondiente plan de vivienda, las personas que se encuentren
dentro de algún grupo social con especiales dificultades para
el acceso a la vivienda como, entre otros, jóvenes, mayores,
personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias
monoparentales, personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de la violencia de género
y emigrantes retornados.
4. La Consejería competente en materia de vivienda podrá
establecer criterios de preferencia para la selección de las personas destinatarias en sus promociones, que cumplan con lo
dispuesto en los apartados anteriores.
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Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta otros criterios
de preferencia que, cumpliendo lo dispuesto en este artículo,
se acuerden entre los Ayuntamientos u otros promotores públicos y la Consejería competente en materia de vivienda, para
selección de las personas destinatarias en las promociones
de aquellos.
5. No será exigible el principio de concurrencia en relación
con los programas en los que se favorezca la integración social
de los destinatarios, alojamientos de temporeros y en los realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales, al no poder existir concurrencia
conforme a la naturaleza de los citados programas.
Artículo 13. Convocatoria de solicitantes y sorteo.
1. De conformidad con los principios señalados en el
artículo 12, en las promociones de viviendas protegidas en
régimen de alquiler o venta se llevará a cabo, previa autorización por la Consejería competente en materia de vivienda,
una convocatoria para la selección de los destinatarios.
2. La convocatoria deberá contener, al menos, la información necesaria para la identificación de la promoción, requisitos que hayan de cumplir las personas destinatarias, fecha
de presentación de solicitudes, tipo de sorteo y fecha de celebración, y reservas de cupos especiales o baremaciones autorizadas, en su caso.
3. Los términos y publicidad de la convocatoria, su comunicación a la Delegación Provincial, el plazo de presentación
de solicitudes, la publicación de la relación de solicitudes presentadas y la tramitación de las reclamaciones que se pudieran
presentar, serán fijadas en la correspondiente Orden de la
Consejería competente en materia de vivienda.
4. En toda promoción de vivienda protegida en la que
hubiera mayor número de solicitantes que reuniesen los requisitos de acceso que número de viviendas, la selección se realizará por sorteo.
5. Transcurrido el plazo para presentar solicitudes, si el
número de éstas que reúnan los requisitos exigidos para cada
tipo de actuación fuese inferior al número de las viviendas
ofertadas, la persona promotora comunicará el número de
viviendas que restasen a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
y al Ayuntamiento del municipio donde se ubique la actuación,
al objeto de que puedan aportar solicitudes que se ajusten
a lo dispuesto en el artículo 12 en relación con la selección
de los destinatarios, para garantizar que se adjudicará la totalidad de las viviendas.
6. El sorteo se realizará en la fecha y hora indicadas,
ante fedatario o fedataria pública asistiendo una persona funcionaria de la citada Delegación Provincial.
7. El correspondiente plan de vivienda, respetando los
principios establecidos en el artículo 12, podrá establecer otros
procedimientos de selección distintos del previsto en los apartados anteriores.
Artículo 14. Contratos.
1. Los contratos de arrendamiento y de compraventa o
adjudicación de las viviendas protegidas deberán incluir la
renta y el precio en función de la superficie de la vivienda
y anejos y el precio unitario de cada uno de éstos.
Incluirán, además, las siguientes cláusulas obligatorias:
a) La obligación de la persona destinataria de fijar en
la vivienda su residencia habitual y permanente y el reconocimiento de que cumple las condiciones de acceso a la
vivienda, en particular, lo relativo a los ingresos económicos
y a que no es titular de otra vivienda.
b) La obligación de la persona promotora de entregar la
vivienda en el plazo máximo de tres meses, contados desde
el otorgamiento de la calificación definitiva o desde la fecha
del contrato de compraventa, adjudicación o arrendamiento
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si éste fuera posterior a dicha calificación, salvo que dicho
plazo sea prorrogado por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.
c) Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer que resulten de aplicación a la vivienda concreta, según
su programa, derivadas del régimen jurídico de las viviendas
protegidas.
2. La Consejería competente en materia de vivienda podrá
aprobar modelos tipo de contratos de arrendamiento y de compraventa o adjudicación de vivienda protegida que incluirán,
al menos, las cláusulas señaladas en este artículo y en el
artículo 17, relativo al contrato de arrendamiento, y en el artículo 21, relativo a los contratos de compraventa.
Artículo 15. Acceso registral.
1. La resolución de calificación definitiva será título suficiente para hacer constar en el Registro de la Propiedad,
mediante nota marginal, la condición de vivienda protegida,
con indicación expresa de la fecha de calificación definitiva
y del plazo de duración del régimen legal de protección.
2. Con la inscripción registral de las escrituras públicas
de compraventa o adjudicación de viviendas protegidas y de
la escritura de declaración de obra nueva de vivienda para
uso propio se harán constar, por nota marginal, las limitaciones
a la facultad de disponer a las que se refiere el artículo 26,
que deberán ser referidas a la fecha de adquisición de la vivienda, el régimen de comunicaciones al que se refiere el artículo 28 y los derechos de tanteo y retracto legal regulados
en el Capítulo II del Título III, en relación con las segundas
o posteriores transmisiones inter vivos de la titularidad de la
vivienda protegida.
3. La resolución firme por la que se acuerda la descalificación de una vivienda como protegida será título suficiente
para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota
marginal, la correspondiente descalificación. Esta resolución
será igualmente título suficiente para la cancelación en el
Registro de la Propiedad de las limitaciones legales derivadas
del régimen legal de protección, así como cualquier otro asiento
registral de un derecho que estuviese vinculado al citado régimen de protección.
4. Transcurrido el plazo de duración del régimen legal
de protección, el Registrador o Registradora procederá de oficio
a cancelar las notas marginales señaladas en los apartados 1
y 2, que reflejen el carácter de protegida de la vivienda.
CAPITULO II
Arrendamiento
Artículo 16. Renta máxima anual.
1. La renta máxima anual de las viviendas protegidas
en arrendamiento será la que determine el correspondiente
programa del plan de vivienda.
2. La renta inicial se podrá actualizar anualmente en función de la variación porcentual experimentada en ese período
por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o indicador que lo sustituya.
3. La persona arrendadora podrá percibir, además de la
renta, el coste real de los servicios que disfrute la persona
arrendataria y se satisfagan por la persona arrendadora, así
como las demás repercusiones autorizadas por la legislación
vigente.
4. Conforme a lo dispuesto del artículo 6.2 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta
a las previstas en este artículo a satisfacer por la parte
arrendataria.
5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, serán nulas las cláusulas
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o estipulaciones que establezcan rentas superiores a las previstas en este artículo, debiendo entenderse tales estipulaciones hechas a la renta máxima anual.
Artículo 17. Contratos de arrendamiento.
Los contratos de arrendamiento, además de las cláusulas
previstas en el artículo 14.1, deberán incluir, como obligatorias, las siguientes:
a) La prohibición del subarriendo total o parcial de la
vivienda.
b) La obligación de la persona arrendataria de ocupar
la vivienda en el plazo máximo de tres meses a partir de
la entrega de la vivienda, salvo que dicho plazo sea prorrogado
por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda.
Artículo 18. Visado de los contratos de arrendamiento.
1. Los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas
serán presentados en las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en la materia, para que
resulte acreditado en el expediente que contienen las cláusulas
obligatorias establecidas en los artículos 14 y 17.
2. Junto con el contrato se acompañará la documentación
justificativa del cumplimiento por la persona arrendataria de
los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda protegida,
de acuerdo con lo exigido en el correspondiente programa.
3. Acreditado que el contrato cumple lo dispuesto en el
apartado 1 y que la persona arrendataria cumple los requisitos
citados, se procederá a su visado y a remitir a las personas
promotora y destinataria sendas copias diligenciadas del
mismo.
4. La diligencia del visado se llevará a cabo en la forma
que se prevea en la correspondiente Orden de la Consejería
competente en materia de vivienda, en el plazo de dos meses
desde la presentación de los contratos.
Artículo 19. Segundos o posteriores contratos de arrendamiento.
1. Los segundos o posteriores contratos de arrendamiento
de viviendas protegidas estarán sujetos a los requisitos de
destino, renta máxima e ingresos económicos de la persona
destinataria previstos en este Reglamento.
2. Previa solicitud de la persona propietaria de la vivienda
y atendiendo a las circunstancias del caso concreto se podrá
exceptuar mediante resolución motivada del Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda,
lo previsto en los artículos 12 y 13 para la selección de las
personas arrendatarias.
3. Estos contratos de arrendamiento deberán ajustarse
a lo dispuesto en el artículo 17 y deberán ser visados por
las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de vivienda en los términos previstos en el artículo 18.
CAPITULO III
Venta o adjudicación
Artículo 20. Precio máximo en primera transmisión.
1. El precio máximo de las viviendas protegidas en primera
transmisión, en venta o adjudicación, será el establecido en
la calificación provisional, conforme al programa correspondiente del plan de vivienda vigente y el ámbito territorial donde
se ubica.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta
a la del precio prevista en este artículo, a satisfacer por el
adquirente o adjudicatario.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, serán nulas las cláusulas
o estipulaciones que establezcan precios superiores a los pre-
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vistos en este artículo, debiendo entenderse tales estipulaciones hechas al precio máximo legal que resulte de aplicación.
Artículo 21. Contratos de compraventa o de adjudicación.
Los contratos de compraventa o de adjudicación además
de las cláusulas previstas en el artículo 14.1, deberán incluir,
como obligatorias, las siguientes:
a) Las limitaciones a la facultad de disponer en las segundas o posteriores transmisiones en cuanto al tiempo, destino,
adquirente, precio y régimen de comunicaciones, a las que
se refieren los artículos 26 y siguientes.
b) La obligación de la persona destinataria de ocupar
la vivienda en el plazo máximo de seis meses a partir de
la elevación a escritura pública del contrato, salvo que este
plazo sea prorrogado por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.
c) El derecho de la persona destinataria a instar la resolución del contrato en el caso de denegación de la calificación
definitiva de la vivienda.
Artículo 22. Visado de los contratos de compraventa o
de adjudicación.
1. Los contratos de compraventa o de adjudicación de
viviendas protegidas serán presentados para su visado en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de vivienda, junto con la documentación justificativa
del cumplimiento de los requisitos de las personas destinatarias
para el acceso a la vivienda protegida de acuerdo con el correspondiente programa.
2. El visado se llevará a cabo en la forma prevista en
el artículo 18.
Artículo 23. Percepción de cantidades a cuenta.
1. Para que las personas promotoras de viviendas protegidas puedan percibir de las destinatarias, en el período comprendido entre el contrato de compraventa o de adjudicación
y el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, cantidades a cuenta del precio total, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Las cantidades anticipadas se aplicarán únicamente
a la construcción de las viviendas, debiendo ser ingresadas
en cualquier entidad financiera a disposición de la persona
promotora, en una cuenta separada, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes a la misma.
b) En los contratos de compraventa o de adjudicación
se hará constar la cuantía de las cantidades anticipadas, los
plazos en que han de ser satisfechas, la cuenta especial de
la entidad financiera donde ha de verificarse el ingreso y la
garantía que haya sido constituida por la persona promotora
a la que se refiere el apartado 2.b) de este artículo.
c) La autorización de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda,
en la que se hará constar los importes de las cantidades a
percibir a cuenta.
2. La solicitud para obtener la autorización a la que se
refiere la letra c) del apartado anterior deberá acompañarse
necesariamente de:
a) Certificación del Registro de la Propiedad en el que
se haga contar la titularidad del dominio de los terrenos o
el derecho real sobre éstos que le faculte para realizar la promoción, y que se hallan libres de cargas y gravámenes que
pudieran hacer inviable la promoción.
b) Aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice la devolución, en su caso, del importe de las cantidades
entregadas y los intereses legales del dinero devengados desde la percepción hasta el momento en el que se haga efectiva
la devolución, constituido de conformidad con lo previsto en
la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre cantidades anticipadas
en la construcción y venta de viviendas y en la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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Artículo 24. Entrega de la vivienda y elevación a escritura
pública.
1. La persona promotora hará entrega de la vivienda a
la destinataria, elevando a escritura pública el contrato privado,
en el plazo máximo de tres meses, al que se refiere el artículo 14.1.b) o en el plazo que resulte de su prórroga.
2. La escritura pública recogerá el contenido del contrato
de compraventa o de adjudicación visado por la Consejería
competente en materia de vivienda, a la vista de la copia
diligenciada que presente la persona promotora.
La persona promotora deberá presentar copia autenticada
de la calificación definitiva que se adjuntará a la escritura
pública en la que se hará constar la fecha de la calificación
definitiva, el plazo de duración del régimen legal de protección
y, en su caso, los requisitos de la persona destinataria y de
la vivienda para proceder a su descalificación antes de que
transcurra el plazo legal de protección.
3. Al objeto de poder comprobar el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo, las Notarías deberán poner en conocimiento de la Delegación Provincial competente en materia
de vivienda las escrituras públicas de compraventa o adjudicación en primera transmisión que se hayan autorizado en
la forma prevista en el artículo 5 del Decreto por el que se
aprueba este Reglamento.
Artículo 25. Conservación y obras de modificación y
reforma.
1. La conservación y las obras de modificación y reforma
de las viviendas protegidas, tanto de los elementos privativos
como de sus elementos comunes, estarán sujetas a la normativa urbanística que resulte de aplicación.
2. Si la licencia municipal de obras autoriza, conforme
con el planeamiento urbanístico, el aumento de la superficie
de la vivienda, este incremento deberá elevarse a escritura
pública y proceder a su inscripción registral, a los efectos previstos en el artículo 27.
CAPITULO IV
Segundas o posteriores transmisiones de viviendas protegidas
Artículo 26. Requisitos.
1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos
de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro
derecho real de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas
estarán sometidas a los requisitos o condicionantes básicos
de tiempo, destino, adquirente, precio y régimen de comunicaciones, previstos en los apartados siguientes.
Los requisitos anteriormente citados tienen la consideración de limitaciones de la facultad de disponer de la persona
titular de la vivienda protegida.
2. Respecto del requisito del tiempo, las personas titulares
de una vivienda protegida no podrán transmitirla intervivos
ni ceder su uso por ningún título durante el plazo mínimo
de diez años, salvo que el programa prevea un plazo inferior.
Tal plazo empezará a contarse desde la fecha del otorgamiento
de la correspondiente escritura pública o, en el supuesto de
promotores individuales para uso propio, desde la fecha de
la calificación definitiva.
Asimismo se podrán exceptuar de lo dispuesto en el párrafo anterior, por resolución motivada de la persona titular de
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda, las transmisiones que tengan
lugar por alguna de las causas siguientes:
a) Motivos laborales.
b) Incremento de los miembros de la unidad familiar.
c) Necesidad en un miembro de la unidad familiar mayor
de 65 años.
d) Ser algún miembro de la unidad familiar víctima del
terrorismo.
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e) Ser algún miembro de la unidad familiar víctima de
la violencia de género.
f) Otras situaciones sobrevenidas con incidencia en la
unidad familiar, como son, entre otras, el fallecimiento o la
discapacidad de alguno de sus miembros, o la nulidad, el
divorcio o separación matrimonial o de uniones de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho.
g) Tratarse de la transmisión de una cuota indivisa de
la vivienda a favor de quien ya fuese cotitular de ésta. Se
entenderán comprendidos en este último supuesto las particiones de herencia y disoluciones de condominio y de sociedades conyugales, cuando una de las personas cotitulares
adquiera la totalidad de la vivienda abonando en metálico
el valor de la parte de las demás condueñas.
h) Otras que establezca el correspondiente plan de
vivienda.
3. Las viviendas protegidas que sean objeto de una segunda o posterior transmisión deberán mantener su destino de
residencia habitual y permanente del nuevo adquirente.
4. Respecto del requisito del precio, en las segundas o
posteriores transmisiones el precio máximo de venta se determinará en la forma establecida en el artículo 27.
5. La persona adquirente deberá cumplir, al tiempo de
la transmisión, los requisitos para acceder a la vivienda protegida que establezca el programa asimilable o el programa
al que se refiere el artículo 27.2, en su condición de persona
destinataria y conforme dispone el artículo 5.
En ningún caso podrán verse alterados estos requisitos
referidos a la persona del adquirente que constituyen el fundamento básico consustancial al régimen de la vivienda
protegida.
6. Respecto del régimen de comunicaciones, el transmitente y el adquirente estarán sujetos al mismo, en los términos previstos en los artículos 28 y 29.
Artículo 27. Precio máximo de venta.
1. El precio de venta de las viviendas protegidas en segundas o posteriores transmisiones será el que las partes libremente acuerden que, en ningún caso, podrá superar el mayor
de los precios siguientes:
a) El de venta de la vivienda protegida de nueva construcción en el momento de la transmisión, correspondiente
a un programa asimilable.
b) El de la primera transmisión, actualizado en la forma
que fije el correspondiente plan de vivienda, con aplicación,
en su caso, de los coeficientes correctores que establezca.
2. Transcurridos quince años desde la fecha de la calificación definitiva, el precio límite a tener en cuenta será, si
este fuera superior, el de las viviendas correspondientes al
Programa de Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica
o programa asimilable que contemple un precio máximo superior para la primera transmisión de las viviendas.
3. Si la vivienda protegida hubiera aumentado su superficie, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2,
el precio máximo de venta se computará sobre la nueva
superficie.
4. Si la vivienda hubiese experimentado mejoras que por
su naturaleza puedan significar un aumento del valor de la
misma, el precio de venta fijado por las partes, dentro de
los límites previstos en este artículo, se podrá incrementar
por un importe máximo del 10%.
Artículo 28. Régimen de comunicaciones y autorización
previas a la transmisión.
1. Las segundas o posteriores transmisiones de viviendas
protegidas estarán sujetas, con carácter previo, al régimen de
comunicaciones previsto en el artículo 12 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre.
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2. Las personas titulares de viviendas protegidas comunicarán a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda la decisión de transmitir, presentando el modelo que se incluye como Anexo I.A
y aportando, al menos, la documentación correspondiente a:
a) Su identificación.
b) Título de propiedad debidamente inscrito en el Registro
de la Propiedad.
c) Determinación del precio de la transmisión y su forma
de pago.
d) Condiciones de la transmisión.
e) Acreditación, en su caso, de las circunstancias que
permiten la transmisión antes del plazo de diez años desde
su adquisición en los supuestos previstos en el artículo 26.2.
3. La persona interesada en la adquisición deberá comunicar a la citada Delegación Provincial la intención de adquirir,
presentando el modelo que se incluye como Anexo I B, y
aportando, al menos, la documentación correspondiente a:
a) Sus datos personales y los de su unidad familiar.
b) Los ingresos económicos anuales así como los del resto
de los miembros de la unidad familiar.
c) Una declaración responsable referida a que reúne los
requisitos para ser destinataria de la vivienda protegida que
pretende adquirir y del compromiso de que va a destinar la
misma a residencia habitual y permanente.
4. Si la comunicación no reuniese todos los requisitos
a que se refieren los apartados 2 y 3 o faltase documentación,
se requerirá a la persona titular o a la interesada en la adquisición para que, en el plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, conforme al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. La citada Delegación Provincial, en el plazo de un
mes desde la recepción de la última de las comunicaciones
previstas en los apartados anteriores, resolverá si procede o
no la transmisión, apreciando, en su caso, las circunstancias
a las que refiere el artículo 26.
Dicha Delegación Provincial establecerá en la referida
resolución si ejercerá o no el derecho de tanteo sobre la transmisión prevista, así como la entidad pública a la que, en
su caso, se ceda el ejercicio del derecho, en los términos
previstos en el artículo 51.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución se podrá entender que procede dicha transmisión, no habiendo lugar al ejercicio del derecho de tanteo.
6. En todo caso, si transcurridos 60 días naturales, computados a partir de la práctica de la última de las comunicaciones previstas en los apartados 2 y 3 de este artículo,
no se hubiese ejercitado el derecho de tanteo anunciado en
la resolución a la que se refiere el apartado anterior, la transmisión podrá llevarse a cabo en sus mismos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre.
Artículo 29. Comunicación de la persona adquirente.
La persona adquirente deberá comunicar a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de vivienda, en el mes siguiente a la transmisión,
las condiciones en las que se ha producido la misma, así
como una copia de la escritura o documento donde se haya
formalizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
Artículo 30. Elevación a escritura pública.
1. Los Notarios y las Notarias no podrán autorizar ninguna
escritura pública en que se formalice la segunda o posterior
transmisión de la propiedad o de un derecho real de uso y

504

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Página núm. 20

BOJA núm. 153

disfrute sobre viviendas protegidas sin que, previamente, se
acredite la resolución a la que se refiere el artículo 28 por
la que se declara que procede la transmisión o la práctica
de las comunicaciones, cuando haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 28.5 sin que se haya notificado resolución
expresa para el ejercicio de tal derecho, circunstancias todas
ellas que deberán reflejarse en la escritura, incorporándose
a la matriz la citada resolución o, en su caso, testimonio de
las comunicaciones. Si la resolución hubiese anunciado el
ejercicio del derecho de tanteo, no se podrá elevar a escritura
pública la citada transmisión hasta que hubiese transcurrido
el plazo previsto en el artículo 51.1.
2. Las Notarías deberán poner en conocimiento de la
Delegación Provincial competente en materia de vivienda las
escrituras públicas de compraventa o adjudicación en primera
transmisión que se hayan autorizado en la forma prevista en
el artículo 5 del Decreto por el que se aprueba este Reglamento.
Artículo 31. Inscripción registral de las transmisiones.
Será requisito necesario para proceder a la inscripción
registral de las escrituras públicas en las que se formalicen
las segundas o posteriores transmisiones, que resulte acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo en
relación con las condiciones de la transmisión y con el régimen
de comunicaciones.
Artículo 32. Nulidad de pleno derecho de las transmisiones.
Serán nulas de pleno derecho, salvo a los efectos del
ejercicio del derecho de retracto, las transmisiones en las que
la persona transmitente y la adquirente de la vivienda protegida
no hayan dado cumplimiento a las condiciones establecidas
en este Capítulo, referentes a las comunicaciones que con
carácter previo o posterior a la transmisión deben realizar,
de conformidad con lo previsto en los artículos 13.4 y 12.4,
respectivamente, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
Artículo 33. Transmisiones forzosas de las viviendas
protegidas.
A las transmisiones forzosas, judiciales o extrajudiciales,
de las viviendas protegidas les será de aplicación lo dispuesto
en el presente Capítulo en cuanto al régimen de comunicaciones, de acuerdo con la naturaleza de estas transmisiones.
TITULO II
CALIFICACION DE VIVIENDA PROTEGIDA
Artículo 34. Calificación provisional y calificación definitiva.
1. Se entiende por calificación provisional de una vivienda
protegida, el acto administrativo por el que se declara que
la citada vivienda, dentro de la promoción correspondiente,
cumple los requisitos de superficie útil o construida establecidos para cada programa en los correspondientes planes de
vivienda y demás requisitos urbanísticos y constructivos que
resulten de aplicación.
2. Se entiende por calificación definitiva de una vivienda
protegida, el acto administrativo por el que se determina el
régimen jurídico en arrendamiento, en venta o en promoción
para uso propio, de la citada vivienda.
La calificación definitiva tendrá lugar una vez finalizadas
las obras y tras la concesión por la Administración Pública
competente de la licencia de primera ocupación.
Artículo 35. Solicitud de la calificación provisional.
1. Las personas promotoras de viviendas protegidas presentarán la solicitud de calificación provisional, especificando
los programas a los que desean acogerse, ante la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
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correspondiente a la provincia donde se ubique la promoción,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Los documentos acreditativos de la identidad de la
persona solicitante y, en su caso, de la representación que
ostente.
b) Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo
de la titularidad de los terrenos o del derecho real sobre los
mismos que les faculte a realizar la promoción y de su libertad
de cargas y gravámenes que puedan conllevar la inviabilidad
de la promoción. En el supuesto de no ser titulares, las personas
solicitantes deberán aportar contrato de opción de compra a
su favor o título que acredite la disponibilidad de los terrenos
para construir.
c) Documento técnico con carácter, al menos, de proyecto
básico visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando este visado sea obligatorio.
Cuando la persona promotora sea una entidad pública
con oficina de supervisión constituida, el visado colegial podrá
sustituirse por la supervisión de dicho Organismo.
d) Certificado expedido por el Ayuntamiento correspondiente sobre la calificación urbanística de los terrenos y sobre
la dotación de servicios urbanísticos o, en su caso, la licencia
municipal de obras si ya se hubiera obtenido.
e) Procedimiento previsto para la selección de las personas
arrendatarias o adquirentes, excepto en el caso de promotores
para uso propio en régimen de cooperativas que se hayan
constituido conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3.
f) Las personas promotoras para uso propio individual
deben aportar, además, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos que les permiten el acceso
a la vivienda protegida.
2. Toda promoción de viviendas protegidas podrá acogerse
a uno o varios de los programas de protección vigentes al
tiempo de la solicitud, tanto en arrendamiento, propiedad u
otro régimen de tenencia.
Artículo 36. Otorgamiento de la calificación provisional.
1. La persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
resolverá y notificará la resolución de calificación provisional
en el plazo de tres meses. Transcurrido el mencionado plazo
sin que se haya notificado resolución expresa, la calificación
provisional se podrá entender otorgada por silencio administrativo.
2. En la resolución de calificación provisional deberán
constar, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Código de identificación del expediente y programas
a los que se acoge la promoción.
b) Identificación de la persona solicitante y clase de promotora. Tratándose de una persona promotora individual para
uso propio, constarán los ingresos determinados en la forma
que establezca el correspondiente programa.
c) El número, la identificación y la superficie de las viviendas de la promoción y de sus anejos. Cuando se trate de
alojamientos se incluirá, además, la superficie de zonas comunes. Se señalarán, cuando existan, las viviendas reservadas
para personas con discapacidad con movilidad reducida o para
familias numerosas u otros cupos que procedan.
d) En los supuestos de viviendas en venta o adjudicación
se incluirá el precio máximo de las viviendas y de sus anejos.
Cuando se trate de viviendas en arrendamiento se señalará
la forma de cálculo de la renta máxima.
e) Cuantía máxima de los préstamos cualificados y de
las ayudas económicas directas que se pueden solicitar.
f) Declaración expresa de que la obtención de la financiación cualificada que corresponda estará condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos para su obtención
y a las limitaciones derivadas del número máximo de actua-
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ciones protegidas a financiar y de la cuantía de los recursos
económicos y financieros disponibles.
Artículo 37. Proyecto e inicio de las obras.
1. Cuando la calificación provisional se haya concedido
en base a un proyecto básico, antes del inicio de las obras
se presentará, en la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de vivienda, el proyecto
de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional
correspondiente, cuando este visado sea obligatorio, para que
por dicha Delegación Provincial, en el plazo de un mes, se
emita un informe sobre la adecuación del proyecto a la legislación vigente en materia de vivienda protegida.
Cuando la persona promotora sea una entidad pública
con oficina de supervisión constituida, el visado colegial podrá
sustituirse por la supervisión de dicha oficina.
2. La persona promotora deberá comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda la fecha de inicio de las obras en el plazo de quince
días desde que éste tenga lugar aportando la certificación de
la dirección facultativa y la licencia de obras.
3. No se podrán formalizar los contratos de compraventa
o de adjudicación de las viviendas hasta que se presente la
comunicación señalada en el apartado anterior.
Artículo 38. Modificación del proyecto de ejecución.
1. Si durante la ejecución de las obras hubiera que introducir cambios en el proyecto inicialmente aprobado, que
supongan la alteración de las características técnicas o de
las calidades definidas, la modificación requerirá autorización
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda, que deberá resolver y
notificar en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el mencionado plazo sin que haya notificado resolución expresa, se
podrá entender otorgada la autorización por silencio administrativo.
2. La solicitud de autorización de modificación del proyecto deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto modificado visado por el Colegio Profesional
correspondiente, cuando este visado sea obligatorio.
Cuando la persona promotora sea una entidad pública
con oficina de supervisión constituida, el visado colegial podrá
sustituirse por la supervisión de dicho organismo.
b) Conformidad de las personas adquirentes, si se han
formalizado los contratos de adquisición.
c) Autorización municipal o nueva licencia de obras, en
su caso.
3. En los casos en que, por imposibilidad técnica debidamente justificada ajena a la voluntad de la persona promotora o por exigencias de la normativa de aplicación, no
puedan mantenerse las características o calidades definidas
conforme al proyecto inicialmente aprobado, la conformidad
a que se refiere la letra b) del apartado anterior podrá sustituirse
por la comunicación de esta circunstancia a las personas
adquirentes, si las hubiere.
Artículo 39. Solicitud de la calificación definitiva.
1. Las personas promotoras de viviendas protegidas dispondrán de un plazo de 30 meses, a contar desde la fecha
de la calificación provisional, para presentar la solicitud de
calificación definitiva, salvo que en suelos destinados a viviendas protegidas se prevea un plazo distinto por el planeamiento
urbanístico o por estipulación contractual.
La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
podrá autorizar la ampliación del plazo indicado a instancia
de la persona promotora, mediando causa justificada y hasta
un máximo de la mitad del plazo establecido. Esta ampliación
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podrá aplicarse a la totalidad de la promoción o a parte de
la misma cuando se trate de edificios independientes.
La citada ampliación será comunicada a las personas
adquirentes.
Será requisito para la obtención de la calificación definitiva
haber presentado los contratos de arrendamiento, compraventa
o adjudicación que se hubieran celebrado, en la forma a que
se refieren los artículos 18 y 22.
2. La solicitud de calificación definitiva de viviendas protegidas deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Licencia de primera ocupación. En caso de que no
haya sido concedida la licencia en el momento de la solicitud,
podrá iniciarse la tramitación sin este documento que deberá
aportarse, en cualquier caso, con carácter previo al vencimiento
del plazo para dictar y notificar la resolución de concesión
de la calificación definitiva.
b) Proyecto de ejecución final visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando éste sea obligatorio, o con
informe de supervisión cuando la persona promotora sea una
entidad pública con oficina de supervisión constituida.
Cuando no haya cambios respecto al proyecto inicial o
a sus modificaciones autorizadas, se presentará certificado de
la dirección facultativa sobre la no modificación del proyecto
inicialmente aprobado.
c) Certificado final de obras de la dirección facultativa
visado de conformidad con lo señalado en la letra anterior,
así como certificación final de obra de telecomunicaciones,
cuando ésta sea obligatoria.
d) Certificación emitida por la dirección facultativa de las
obras, haciendo constar el cumplimiento favorable del programa de ensayos y análisis.
e) Justificación de haberse practicado en el Registro de
la Propiedad la inscripción de la escritura declarativa de obra
nueva y división horizontal, en su caso.
f) Póliza del seguro de incendio con vigencia, al menos,
de tres meses desde la calificación definitiva o hasta la formalización de las escrituras públicas de compraventa, en su
caso.
Artículo 40. Inspección previa al otorgamiento de la calificación definitiva.
1. Terminadas las obras y presentada la solicitud de calificación definitiva, la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de vivienda informará
el proyecto de ejecución final presentado para comprobar el
cumplimiento de la normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas, y técnicos adscritos a la misma
realizarán una inspección ocular para comprobar que la obra
realizada se acomoda a las condiciones del citado proyecto.
2. Si se detectaran deficiencias constructivas o cualquier
otra circunstancia subsanable, dicha Delegación Provincial
comunicará a la persona promotora los defectos a corregir,
el plazo y las condiciones para subsanarlos, advirtiéndole que
la falta de subsanación en plazo de tales defectos implicará
la denegación de la calificación definitiva.
Artículo 41. Otorgamiento de la calificación definitiva.
1. La correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda resolverá y notificará
a la persona promotora el otorgamiento de la calificación definitiva, en el plazo de dos meses contado desde la presentación
de la solicitud.
2. El otorgamiento de la calificación definitiva se hará
mediante resolución motivada en la que constará el número
del expediente de la promoción, la identificación de la persona
promotora, la ubicación de las viviendas, su número, superficie
y dependencias, sus datos registrales, la fecha de calificación
provisional y de terminación de las obras, las limitaciones
a que quedan sujetas las viviendas, el plazo de duración del
régimen de protección, los precios de venta o renta y demás
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datos o circunstancias que deban constar en aplicación de
las normas vigentes.
Cuando la construcción se haya ejecutado por fases, cada
fase será objeto de una calificación definitiva.
Artículo 42. Denegación de la calificación definitiva.
1. La correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda resolverá y notificará
a las personas promotoras y a las adquirentes la denegación
de la calificación definitiva en el plazo de dos meses, contado
desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido el plazo para notificar la resolución sin haberse producido ésta, se entenderá denegada la calificación definitiva, conforme dispone el epígrafe 8.2.1 del Anexo II de
la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para la ciudadanía.
2. La denegación de la calificación definitiva por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda será siempre motivada y susceptible de recurso de
alzada, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
3. Las personas adquirentes de viviendas protegidas,
cuyos expedientes no hubiesen obtenido la calificación definitiva por causas imputables a la persona promotora, podrán
optar entre:
a) Resolver el contrato, lo cual conllevará la devolución
por la persona promotora de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el interés legal devengado desde el
momento de la entrega de cada una de dichas cantidades
hasta el momento de la resolución del contrato.
b) Solicitar de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda, en el plazo de tres meses
desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato
de compraventa de la vivienda o cantidades entregadas a cuenta del precio de venta de la misma, y comprometerse, en
su caso, a la terminación de las obras o a la subsanación
de las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva, dentro del plazo y con el presupuesto que
a tal efecto les sea fijado por la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda. Del precio final
de venta de la vivienda a abonar a la persona promotora,
se deducirán las cantidades invertidas por las personas adquirentes en las obras necesarias para la obtención de la calificación definitiva.
4. La denegación de la calificación definitiva por causa
imputable a la persona promotora, siempre que por las adquirentes se inste la rehabilitación del expediente, podrá conllevar
la subrogación de las personas compradoras en el préstamo
cualificado concedido a la persona promotora.
Artículo 43. Denegación de la calificación definitiva sobre
suelos destinados a viviendas protegidas.
La denegación de la calificación definitiva de viviendas
situadas sobre suelos calificados por el planeamiento urbanístico con destino a viviendas protegidas, podrá determinar
la expropiación de los citados terrenos para su obtención de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.1.I) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 44. Descalificación de las viviendas protegidas.
El correspondiente plan de vivienda determinará los programas para los que, si procede, se podrán descalificar las
viviendas protegidas acogidas en los mismos antes de que
transcurra el plazo legal de protección, estableciendo los requisitos que debe reunir el titular y la vivienda protegida para
proceder a la citada descalificación.
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TITULO III
DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
CAPITULO I
Derecho de adquisición preferente
Artículo 45. Normas generales.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas
protegidas de promoción privada a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Previa solicitud del Ayuntamiento del municipio en el que
se ubiquen las viviendas a la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de vivienda
y una vez suscrito el acuerdo entre ambas Administraciones,
se podrá ceder el ejercicio de este derecho a favor del Ayuntamiento o Entidad Pública que designe la Administración de
la Junta de Andalucía.
2. La adquisición preferente se podrá ejercer, con carácter
general, sobre viviendas que, una vez concluido el procedimiento para la selección de los destinatarios hayan quedado
vacantes.
También podrá ejercerse este derecho, atendiendo a necesidades de disponibilidad inmediata de vivienda protegida,
sobre viviendas en construcción para las que se ha solicitado
la calificación provisional.
Artículo 46. Ejercicio del derecho.
1. Cuando se ejercite el derecho de adquisición preferente
sobre las viviendas para las que se ha solicitado la calificación
provisional, la Consejería competente en materia de vivienda
resolverá y notificará a quien las promueva el ejercicio del
citado derecho, en el plazo de treinta días, y lo ejercerá en
el plazo máximo de 120 días, a contar en ambos casos, desde
la fecha del otorgamiento de la calificación provisional.
En el caso de que se haya concedido dicha calificación
provisional por silencio administrativo podrá ejercitarse el derecho de adquisición preferente dentro de los treinta días siguientes a que se haya producido dicho silencio, sin que, en ningún
caso, pueda superarse el plazo máximo de 120 días a contar
desde la fecha de solicitud de calificación provisional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre.
2. Cuando se ejercite el derecho de adquisición preferente
sobre las viviendas vacantes, la Consejería competente en
materia de vivienda resolverá y notificará a quien las promueva
el ejercicio del citado derecho, en el plazo de treinta días
a contar desde la fecha que se comunique por la persona
promotora el resultado del procedimiento de selección de las
viviendas.
3. La resolución prevista en los apartados anteriores tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) La justificación por la que se ejerce el derecho.
b) La cuantía, forma y plazo de abono del precio de
adquisición.
Artículo 47. Formalización de la adquisición.
1. Se otorgará escritura pública por la persona promotora
a favor de la Administración o Entidad Pública que haya ejercido el derecho de adquisición preferente, a la que se incorporará testimonio de la resolución por la que se ejercita. Esta
escritura servirá de título para la inscripción de la adquisición
en el Registro de la Propiedad.
2. La Administración o Entidad Pública que ejercite el
derecho de adquisición preferente lo comunicará, en el plazo
de un mes a contar desde que se adoptó el correspondiente
acuerdo, al Registro de la Propiedad en el que se encuentre
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inscrita la promoción o las viviendas afectadas, para que se
haga constar por anotación preventiva.
3. La adquisición de las viviendas protegidas por el ejercicio de este derecho supone la subrogación de la Administración o Entidad Pública que lo ejercite en la posición de
la persona promotora.
Artículo 48. Precio de la adquisición.
1. Conforme dispone el artículo 11.4 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, el derecho de adquisición preferente
se ejercerá por un precio máximo igual al vigente para las
viviendas protegidas de la tipología de que se trate en el correspondiente ámbito territorial en la fecha en que se pretenda
la enajenación, que será el establecido en la calificación provisional. Podrá anticiparse hasta el 25% del precio, abonándose la cantidad restante en el plazo de treinta días desde
la calificación definitiva.
2. De ese precio podrá descontarse el importe necesario
para la cancelación de las hipotecas y demás cargas que,
con carácter preferente, afecten a las viviendas adquiridas,
asumiendo la entidad adquirente la responsabilidad de su
cancelación.
Artículo 49. Destino de las viviendas adquiridas.
1. Las viviendas adquiridas en virtud de un derecho de
adquisición preferente deberán ser destinadas a su adjudicación, en régimen de venta o de arrendamiento, a personas
que reúnan los requisitos que, para ser destinatarios de viviendas protegidas, establezca el programa de vivienda a cuyo
amparo se haya concedido la calificación provisional.
2. El procedimiento de selección se efectuará de acuerdo
con lo regulado en el artículo 12. No obstante, cuando el
ejercicio de este derecho se haya producido después de iniciado
el procedimiento de selección por la persona promotora, deberán respetarse los derechos y expectativas a ser destinatarias
de una de las viviendas protegidas de las personas que, reuniendo los requisitos para ello, hubieran presentado su solicitud
antes de ejercitarse este derecho.
3. Con carácter previo a su adquisición, la Administración
o Entidad Pública que haya ejercido el derecho de adquisición
preferente de la vivienda podrá solicitar de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de vivienda el cambio de programa para el que se solicitó
la calificación provisional.
La resolución que autorice el cambio de programa al que
se refiere este apartado, determinará una nueva calificación
provisional de la vivienda que incluirá las consecuencias que
se deriven del cambio de programa.
CAPITULO II
Derechos de tanteo y retracto legal
Artículo 50. Tanteo y retracto legal.
1. Las segundas o posteriores transmisiones intervivos
de las viviendas protegidas, durante el período legal de protección, estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto
legal establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre.
2. La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá
los derechos de tanteo y retracto legal a través de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.
Previa solicitud del Ayuntamiento del municipio en el que
se ubiquen las viviendas a la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de vivienda,
y una vez suscrito el acuerdo entre ambas Administraciones,
se podrá ceder el ejercicio de estos derechos a favor del Ayuntamiento o entidad pública que designe la Administración de
la Junta de Andalucía.
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3. Sin perjuicio de la obligación de efectuar las comunicaciones a que se refieren los artículos 28 y 29 se exceptúan
del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal las
trasmisiones que, cumpliendo los requisitos establecidos para
la transmisión de una vivienda protegida, se encuentren en
alguno de los siguientes supuestos:
a) La transmisión tenga lugar entre parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad.
b) Se trate de la transmisión de una cuota indivisa de
la vivienda a favor de otra persona cotitular de ésta. Se entenderán comprendidos en este último supuesto las particiones
de herencia, y disoluciones de condominio y de sociedades
conyugales, cuando uno de los cotitulares adquiera la totalidad
de la vivienda abonando en metálico la parte de los demás
condueños.
Artículo 51. Derecho de tanteo.
1. El derecho de tanteo podrá ejercitarse a partir del
siguiente día a aquel en que se haya producido la resolución
favorable a la que se refiere el artículo 28.5 en la que se
declare que procede el citado derecho, y siempre dentro del
plazo de los sesenta días naturales a partir del siguiente a
aquel en que se haya producido la última de las comunicaciones previstas en el artículo 28.
Si, transcurrido este plazo, el derecho de tanteo no se
hubiera ejercitado, podrá llevarse a efecto la transmisión en
los mismos términos en que se comunicó.
2. El precio en que se ejercerá el derecho de tanteo será
el señalado por el transmitente en su comunicación que deberá
estar comprendido dentro del precio máximo al que se refiere
el artículo 27.
En las transmisiones ínter vivos en que no medie precio,
se tomará para el ejercicio del derecho de tanteo el precio
máximo a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 52. Derecho de retracto.
1. En el caso de que quienes transmitan o adquieran
una vivienda protegida no hubieran realizado las comunicaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de que tales comunicaciones sean incompletas o defectuosas o de que la transmisión se haya producido
antes del transcurso del plazo señalado para el ejercicio del
derecho de tanteo o de la notificación de la resolución comunicando la voluntad de no ejercerlo, o en condiciones distintas
a las anunciadas, el Organo competente podrá ejercer el derecho de retracto.
2. El derecho de retracto habrá de ejercerse en el plazo
de sesenta días naturales a contar desde el siguiente a la
comunicación de la transmisión prevista en el artículo 29 o
de que ésta haya llegado a su conocimiento, fehacientemente,
por cualquier otro medio, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
3. El precio en que se ejercerá el derecho de retracto
será el precio de transmisión que figure en la escritura o contrato de adquisición, que en todo caso, no podrá superar el
precio máximo al que se refiere el artículo 27.
En las transmisiones ínter vivos en que no medie precio,
se tomará para el ejercicio del derecho de retracto el precio
máximo a que se refiere el párrafo anterior.
4. El órgano que haya ejercitado el derecho deberá abonar
también al adquirente retraído la cuota del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
que aquel haya satisfecho, pero no la del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aunque
se haya obligado a pagarlo.
Artículo 53. Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
1. El órgano competente que decida ejercitar el derecho
de tanteo o retracto comparecerá, dentro del plazo de ejercicio
del derecho, ante Notario o Notaria, manifestando su voluntad,
depositando el precio o acreditando su consignación judicial,
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y requiriendo al Notario o Notaria para que señale día y hora
para el otorgamiento de la escritura y para que comunique
los anteriores extremos al transmitente o adquirente retraído.
2. En el día y hora comunicados por el Notario o Notaria,
se otorgará por ambas partes la oportuna escritura pública,
en la que se hará entrega del precio, con los descuentos,
en su caso, a que se refiere el apartado siguiente, y de la
posesión efectiva de la finca transmitida.
3. Si existieran cargas o gravámenes sobre la vivienda,
la entidad adquirente podrá descontar del precio los gastos
necesarios para su cancelación y poner a disposición del transmitente o adquirente retraído el sobrante, asumiendo el pago
de los demás gastos que origine dicha cancelación.
Artículo 54. Subrogación en el ejercicio de estos derechos.
1. En cualquier momento del procedimiento de ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto, la Consejería competente
en materia de vivienda, o el Ayuntamiento o Entidad Pública

Sevilla, 8 de agosto 2006

a la que se haya cedido el ejercicio del derecho podrá designar
a una persona, que reúna los requisitos para ser titular de
una vivienda protegida, para que se subrogue en su lugar
en el acto de adquisición, circunstancia que habrá de acreditarse al Notario o a la Notaria, incorporándose a la escritura
testimonio de las resoluciones donde conste tal designación.
2. La selección de dicha persona se llevará a cabo con
sujeción a los principios contenidos en el artículo 12.
3. En el supuesto de que no se hubiera producido la
subrogación, la Administración o la Entidad Pública adquirente
de la vivienda podrá solicitar de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda
el cambio del régimen de protección de la vivienda.
La resolución que autorice el cambio de programa al que
se refiere este apartado, determinará una nueva calificación
definitiva de la vivienda que deberá tener el correspondiente
reflejo registral e incluirá las consecuencias que se deriven
del cambio de programa.
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El presente Convenio entrará en vigor el 1 de julio
de 2006, primer día del segundo mes siguiente a la fecha
de recepción de la última notificación cruzada entre las
Partes de cumplimiento de requisitos reglamentarios y
constitucionales, según se establece en su artículo 34.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Secretario General
Técnico, Francisco Fernández Fábregas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
10423

LEY 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley de modificación
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo.
Entre los principales objetivos de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
contempla el hacer efectivo el mandato constitucional
contenido en el artículo 47 de la Constitución Española,
garantizando el acceso a una vivienda digna. La Ley 13/
2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo,
ha reforzado este objetivo y ha ampliado a todos los
municipios y a todos los crecimientos urbanísticos con
viviendas la obligación de reservar un treinta por ciento
de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas
protegidas.
Con la presente Ley se recupera, en este aspecto, el
texto del proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo que aprobó y remitió a este Parlamento el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
en el que se establecía la obligación de reservar el treinta
por ciento de la edificabilidad residencial de cada área o
sector con uso residencial a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección y que, en cada caso,
los Planes Generales de los Municipios sean los que dispongan la localización equilibrada en el conjunto de la
ciudad, previendo parámetros para evitar la segregación
espacial y favorecer la integración social.
A su vez, esta Ley tiene por objeto suprimir la regulación de la definición que la Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo hace del uso global turístico, quedando entendido que cuando se implanten usos
residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y el tipo
de vivienda que se construya, la ordenación urbanística
debe garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población, incluyendo
las reservas del 30% de la edificabilidad de cualquier
tipología residencial.

22415

Artículo primero. Modificación de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. La letra b) del artículo 10.1 A) queda con la
siguiente redacción:
«b) En cada área o sector con uso residencial,
las reservas de los terrenos equivalentes, al menos
al treinta por ciento de la edificabilidad residencial
de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá
eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad
inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la
construcción de este tipo de viviendas. El Plan
deberá prever su compensación en el resto de las
áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.
Con objeto de evitar la segregación espacial y
favorecer la integración social, reglamentariamente
podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas.»
Dos. La regla 2.a del artículo 36.2 c) queda con la
siguiente redacción:
«2.ª) Las modificaciones que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el
artículo 10.1.A)b) de esta Ley, requerirán dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.»
Tres. Se deroga la disposición adicional novena.
Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de
Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se deroga el contenido de la letra e) del
artículo 36.1.
Dos. Las letras h) y j) del artículo 36.1 quedan con la
siguiente redacción:
«h) Estudio de mercado en el que se basan.
j) El número y clasificación de los puestos de
trabajo del proyecto.»
Tres. La disposición adicional segunda queda con la
siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Informe sobre los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
El planeamiento urbanístico general que prevea
la localización de grandes establecimientos comerciales o disponga sobre determinados terrenos la
compatibilidad de dicho uso, se someterá a informe
no vinculante de la Consejería competente en materia de comercio, que versará exclusivamente sobre
su adecuación al Plan Andaluz de Orientación
Comercial previsto en esta Ley y que deberá evacuarse en el plazo máximo de dos meses.»
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Artículo tercero. Modificación de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo.
Se modifica el párrafo segundo del artículo 12.1 de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo, quedando con la siguiente
redacción:
«Los compradores de viviendas protegidas no
podrán transmitirlas «inter vivos» ni ceder su uso
por ningún título, durante el plazo mínimo de diez
años desde la fecha de formalización de la adquisición, con las excepciones que reglamentariamente
se establezcan.»
Sevilla, 16 de mayo de 2006.

liza esta actividad de cooperación internacional para el
desarrollo, que implica a diferentes agentes, se enmarca
en distintos sistemas jurídicos y, ante todo, exige una respuesta inmediata a las necesidades de la población destinataria. De ahí la importancia de la configuración de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo como una Entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, con el objeto de garantizar una
gestión más ágil y eficaz de los recursos públicos que la
Administración de la Junta de Andalucía destina a la
cooperación internacional para el desarrollo, así como de
permitir a aquélla el cumplimiento, en los términos más
adecuados posibles, de los específicos objetivos que, en
esta materia, debe perseguir con su actuación.
Artículo 1. Creación, adscripción y constitución.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,
Presidente
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 98,
de 24 de mayo de 2006)
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LEY 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley de creación de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, establece, en su artículo
3, que la política de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional para el desarrollo tiene como
objetivo esencial contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la erradicación de la pobreza y a la consolidación
de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo
humano sostenible.
A esta finalidad responden las diferentes actividades,
proyectos y programas que la Administración de la Junta
de Andalucía ha puesto en marcha en diferentes países y
regiones de forma directa y los variados mecanismos de
apoyo que ha ofrecido a los diferentes agentes de la
cooperación internacional para el desarrollo que operan
desde Andalucía.
Por Decreto 347/2004, de 25 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de la
Presidencia, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional como Centro Directivo de la citada Consejería, encargado de la coordinación y asesoramiento de las
actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional al desarrollo, teniendo su titular rango de Director General.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional ha
demostrado su eficacia en todas aquellas iniciativas
adoptadas desde la Administración de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el
desarrollo. No obstante, la experiencia de gestión ha
demostrado la necesidad de disponer de un ente capaz de
dar respuesta a las especiales condiciones en que se rea-

1. Se crea la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo como Entidad de Derecho
público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo se adscribe a la Consejería competente en materia de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo.
3. La constitución efectiva de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo tendrá lugar
en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos.
Artículo 2.

Estatutos.

1. Corresponde a la Consejería a la que esté adscrita
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo la elaboración de sus Estatutos y sus modificaciones, que serán aprobados por Decreto del Consejo de
Gobierno.
2. Con respeto a lo establecido en la presente Ley,
los Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo contendrán, entre otras
previsiones, la determinación, composición, régimen de
funcionamiento y funciones específicas de sus órganos
de gobierno y dirección, participación y control, las competencias y funciones que se le atribuyan, el patrimonio
que se le asigne para el cumplimiento de sus fines, sus
recursos económicos, el régimen de sus medios personales, patrimonio y contratación, así como su régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, de
control financiero y de contabilidad.
Artículo 3.

Personalidad y régimen jurídico.

1. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo gozará de personalidad jurídica
propia y de plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines y de patrimonio propio y autonomía financiera.
2. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo se regirá por el Derecho privado,
con las especificidades recogidas en la presente Ley, en
las normas que se dicten en desarrollo de la misma y en
sus Estatutos. Asimismo, le será de aplicación la normativa vigente en materia de contratación administrativa, la
Ley 5/1983, de 19 de julio, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
régimen de responsabilidad de las Administraciones
Públicas y demás normativa de general aplicación para
las Entidades de Derecho público de la Junta de Andalucía. Igualmente, se regirá por el Derecho administrativo
en la formación de la voluntad de sus órganos colegiados
y en el ejercicio de sus potestades administrativas.
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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente
«LEY DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y EL SUELO
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
Uno de los principales fines de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, es
hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución, en orden a garantizar el acceso
a una vivienda digna. Para ello, desde el entendimiento del
urbanismo como una función pública, se avanzó en los mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo,
mediante la regulación de diversos instrumentos a fin de facilitar la disponibilidad de suelo para las políticas públicas de
vivienda y de agilizar los procesos de transformación del suelo.
Entre estos mecanismos, la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía recoge no sólo la necesidad de que los Planes
de Ordenación Urbanística de todos los municipios contengan
las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, exigiendo para los municipios de relevancia territorial una
reserva de, al menos, el treinta por ciento del aprovechamiento
objetivo en suelo residencial, sino que, con el objetivo de dotar
a las Administraciones de suelo para desarrollar las políticas
urbanísticas públicas, regula, entre las finalidades de los Patrimonios Públicos de Suelo, la de garantizar una oferta suficiente
con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública, y fija en el máximo
permitido por la legislación estatal la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística,
mediante la cesión de suelo correspondiente al diez por ciento
del aprovechamiento ya urbanizado.
Asimismo, la vigente normativa, integrada tanto por el
Decreto 149/2003, de 10 de junio, que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y regula las actuaciones
contenidas en el mismo, modificado por el Decreto 463/2004,
de 27 de julio, como por el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
y creación de nuevas líneas de actuaciones protegidas para
fomentar el arrendamiento de viviendas, modificado por el
Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, ha venido a incidir
positivamente en orden a facilitar el acceso a una vivienda
digna.
2
No obstante, para reforzar y ampliar este esfuerzo de las
Administraciones, y en el ejercicio de las competencias que
el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a esta
Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, se ha considerado necesaria la aprobación del presente texto legal de medidas para la vivienda

protegida y el suelo, con el objetivo principal de vincular la
construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo
enfocando ésta, fundamentalmente, a aumentar la oferta de
la primera.
Para que dicha intervención pública en el mercado de
suelo logre alcanzar su finalidad fundamental, que no es otra
que regular, en defensa del interés general, los precios del
suelo en el mercado, se considera como uno de los objetivos
principales de esta Ley el necesario perfeccionamiento, mejora
y fortalecimiento de los instrumentos anteriormente mencionados. De este modo, en ejercicio de la competencia urbanística, se procede a modificar y completar determinados
aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
con la finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente
con destino a la promoción de viviendas protegidas, no sólo
en los municipios de relevancia territorial sino en todos los
municipios andaluces.
Se aborda por primera vez en la Comunidad Autónoma,
con rango de Ley, el régimen jurídico de la vivienda protegida
con el fin de reforzar la acción pública para garantizar su
función social. En este sentido, se establecen los mecanismos
de calificación de la vivienda protegida, recogiendo con el nuevo rango la adjudicación de estas viviendas, en la que la selección de las personas adquirentes o arrendatarias deberá realizarse, con carácter general, bajo los principios de igualdad,
publicidad y concurrencia. Se establecen las condiciones para
la titularidad de la propiedad de manera que la duración del
régimen de protección se establecerá reglamentariamente para
cada figura o programa de vivienda protegida, a la vez que
los precios máximos de venta y renta quedan establecidos
de forma reglamentaria y deberán servir de referencia para
determinar el valor del suelo destinado a vivienda protegida.
Otro aspecto importante del conjunto de medidas consideradas en la Ley viene referido a la facultad de disponer
de la vivienda protegida, con dos intervenciones importantes.
De una parte, se establece el derecho de adquisición preferente
de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas protegidas
de promoción privada, incluso aquéllas que, tras el correspondiente procedimiento de adjudicación, queden vacantes.
De otra parte, las segundas o posteriores ventas estarán sujetas
al derecho de tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma.
Debe destacarse que la Ley contempla una serie de medidas enfocadas a reforzar el cumplimiento de la función social
de la vivienda protegida, regulando con carácter inmediato
una tipificación de infracciones y sus correspondientes sanciones que serán complementadas y ampliadas en la futura
Ley de Calidad en la Vivienda en Andalucía, en fase de
elaboración.
La Ley contempla, igualmente, la creación de las Juntas
Arbitrales en materia de vivienda como órganos especializados
para la resolución de conflictos en relación con los contratos
de arrendamientos y de otros celebrados en materia de vivienda. De esta forma se pretende contar con un mecanismo ágil
que evite la ralentización de los procesos judiciales.
3
La Ley se estructura en un Título Preliminar y dos Títulos,
que integran veintinueve artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y cuatro
finales.
El Título Preliminar, que consta de un único artículo, establece como objeto y finalidad de la Ley la definición del régimen
jurídico de determinadas actuaciones en materia de vivienda
protegida y suelo y el establecimiento de medidas específicas
para la producción de suelo, con destino a vivienda protegida
y otros fines de interés social y para el control y prevención
del fraude.
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El Título I de la presente Ley, bajo la rúbrica de “Viviendas
protegidas”, consta de veintidós artículos distribuidos en tres
capítulos.
El Capítulo I regula el régimen jurídico de las viviendas
protegidas. Define el concepto de las mismas y quienes pueden
ser las personas titulares y destinatarias de ellas, fijando que
el destino de las viviendas es constituir el domicilio habitual
y permanente de dichas personas. Asimismo establece prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer de las viviendas protegidas y la sujeción, durante todo el período de protección, a limitaciones en el precio de venta y renta de las
mismas.
En el Capítulo II se regulan los derechos y las prerrogativas
de la Administración en materia de vivienda protegida. Entre
estas prerrogativas se regulan el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada
por la Administración de la Junta de Andalucía, o bien el
Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por
ella; los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración de la Junta de Andalucía; la expropiación forzosa
para los casos de incumplimiento de la función social de las
viviendas protegidas, y las causas que motivan el desahucio
administrativo y el procedimiento para ejercitar el mismo.
El Capítulo III, en cumplimiento del principio de reserva
de Ley, tipifica determinadas conductas como infracciones al
régimen de viviendas protegidas, graduándose en graves y
muy graves y fijando las correspondientes sanciones y medidas
complementarias.
El Título II de la presente Ley, bajo la rúbrica “Medidas
en materia de suelo”, consta de siete artículos, en cada uno
de los cuales figuran los aspectos de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía que son completados o modificados
para la consecución de los objetivos establecidos.
Así, en el artículo 23 se modifican diversos preceptos
a fin de fomentar la disposición de suelo para la construcción
de vivienda protegida. En particular, se extiende a todos los
municipios la obligación de reservar al menos el treinta por
ciento de la edificabilidad residencial de cada área o sector
con uso residencial para su destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública. Con esta nueva
regulación se pretende obtener una doble consecuencia: de
una parte, que la reserva suficiente de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública venga objetivada en función de los nuevos aprovechamientos residenciales que se
prevean en cada municipio, con independencia de que sea
o no de relevancia territorial, y, de otra, clarificar los cálculos
previstos en la norma y así facilitar su aplicación en la gestión
urbanística. De igual manera, se acota la posibilidad de que
el Plan General de Ordenación Urbanística pueda excepcionar
esta obligación, si bien con la necesidad de compensarlo en
el resto de áreas y sectores, de forma que se asegure una
distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad de este
tipo de viviendas, a fin de favorecer la cohesión social y evitar
la segregación territorial de los ciudadanos por razón de su
nivel de vida.
Asimismo, se recoge la obligación de localizar concretamente en cada área y sector las reservas de terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública, en el instrumento de planeamiento que contenga la
ordenación detallada. En todo caso, como mecanismo necesario para asegurar la efectiva materialización de las reservas
para la construcción de viviendas de protección pública, se
prevé la necesidad de que la ordenación detallada de las áreas
o sectores que contengan reservas de terrenos con este destino
recoja los plazos de inicio y terminación de dichas viviendas,
cuyo incumplimiento puede dar lugar a la expropiación de
los terrenos por parte de la Administración.
Por último, para reforzar la seguridad jurídica de los agentes públicos y privados se establece que necesariamente sean
el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso,
el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización
los que recojan los coeficientes correctores, al objeto de com-
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pensar a quienes tengan la propiedad de suelos destinados
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Las modificaciones que se contienen en el artículo 24
tienen por objeto reforzar las medidas previstas en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía para garantizar la reversión a la colectividad de las plusvalías derivadas de la actividad
urbanística e incrementar los medios de intervención directa
de las Administraciones Públicas en el mercado del suelo.
A fin de dotar de mecanismos a la Administración para
mejorar la política de vivienda, se prevé expresamente la posibilidad de que mediante convenio urbanístico se acuerde la
sustitución de los terrenos que hayan de ser cedidos en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad urbanística, por otros terrenos situados
en distintos ámbitos del suelo urbano o urbanizable que sean
aptos para la construcción de viviendas protegidas.
De otro lado, se amplía a la Administración instrumental
la posibilidad de ser titulares de los Patrimonios Públicos de
Suelo, introduciéndose, a su vez, una serie de medidas que
por la vía del control y la fiscalización vienen a garantizar
la correcta utilización de éstos, haciendo responsables de ello
a órganos concretos de las Administraciones Públicas titulares
de los mismos.
De igual forma, para la efectiva intervención de las Administraciones Públicas en el mercado de suelo, la Ley introduce
diversos mecanismos a fin de agilizar los procedimientos de
incorporación al proceso urbanizador de los suelos previstos
por el Plan General de Ordenación Urbanística para su desarrollo urbano, que son objeto de reserva para los Patrimonios
Públicos de Suelo, incluso posibilitando en estos casos que
la Comunidad Autónoma sea Administración actuante. En esta
misma posición se coloca a la Comunidad Autónoma respecto
a la gestión de los suelos integrantes de reservas para el Patrimonio Autonómico de Suelo sobre suelo no urbanizable cuyo
destino sea contribuir a la conservación de las características
del mismo o cumplir determinadas funciones estratégicas de
ordenación o vertebración territorial.
Con el objetivo general de facilitar y garantizar la efectiva
ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
el artículo 26 de esta Ley recoge una serie de medidas tendentes a agilizar dicha ejecución, por medio de la iniciativa
privada y mediante la habilitación de mecanismos de ejecución
directa de organismos o entidades públicas.
En el artículo 27, mediante la incorporación de una nueva
disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
y la modificación de su artículo 42, se aclara el concepto
“uso turístico” y se delimita claramente de los usos residenciales. Se garantiza con ello que la ciudadanía cuente con
infraestructuras, dotaciones y servicios adecuados y proporcionados al efectivo uso que se hace del suelo.
Por su parte, en el artículo 28 se modifican diversos preceptos que pretenden completar y mejorar la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía en aquellos aspectos relativos a la
protección de la legalidad urbanística, la aclaración de supuestos de vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico y la
incidencia en la regulación del procedimiento para la adopción
de las órdenes de suspensión de obras y el procedimiento
de reposición de la realidad física alterada, ya que, en su
aplicación práctica, se ha puesto de relieve la necesidad de
su reforma y aclaración.
Asimismo, hay que destacar en este artículo 28 el nuevo
apartado 4 que se introduce en el artículo 31 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía. En él se posibilita que,
ante el grave incumplimiento por parte de algún municipio
en el ejercicio de competencias urbanísticas, se atribuya el
ejercicio de las competencias de planeamiento a la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, siempre que dicho grave incumplimiento afecte de forma manifiesta las competencias de la Comunidad Autónoma
sobre estas materias. Este grave incumplimiento supone la
desaparición de la función pública del urbanismo, con vul-
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neración del mandato constitucional exigido por el artículo 47
de la Constitución Española y generando incluso alarma social,
y situaciones excepcionales que pudieran ser calificadas como
“de descontrol urbanístico”. Así, dichas situaciones afectan
tanto a intereses urbanísticos supramunicipales (a la ordenación proyectada en los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable de especial protección, a parques, jardines, espacios libres o demás reservas para dotaciones...), como a la
ordenación territorial que para esos ámbitos municipales se
pretenda establecer por la Administración autonómica, en el
ejercicio de las competencias que se atribuyen en el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dicha asunción de competencias deberá ser acordada por el Consejo de
Gobierno, previa apreciación del mismo por el Parlamento de
Andalucía mediante informe favorable.
Igualmente, es necesario, para evitar que este instrumento
excepcional quede sin efecto, que el Acuerdo del Consejo de
Gobierno se pronuncie sobre la suspensión de la facultad de
los municipios para la firma de los convenios urbanísticos
que en materia de planeamiento se prevén en el artículo 30
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la atribuya, sólo para la consecución del fin propuesto, a la Administración autonómica.
Finalmente, en el artículo 29, se añade una nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que
aclara el momento en el que habrá de pronunciarse el órgano
competente en materia de ordenación de territorio en los
supuestos previstos en la disposición adicional segunda de
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de Andalucía.
En las disposiciones adicionales se establece la titularidad
del Patrimonio Autonómico de Suelo, se reunifican los conceptos de vivienda protegida con los de vivienda de protección
oficial u otros regímenes de protección pública y se permite
la aplicación del vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
en diversos aspectos cuya regulación difiere la presente Ley
al desarrollo reglamentario.
Asimismo, en la disposición adicional quinta se crea el
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Vivienda, en el seno de la Función Pública andaluza. Siendo
la Administración de la Junta de Andalucía la que ha de garantizar la ordenación territorial y urbanística de Andalucía, así
como velar por el cumplimiento de la normativa en materia
de vivienda y su ejecución, ha de dotarse de los medios e
instrumentos necesarios para conseguir dicha finalidad, y ante
la complejidad técnico-jurídica de unas disciplinas como éstas,
y la extensión geográfica sobre la que se proyecta, se considera
imprescindible la creación de este Cuerpo de funcionarios,
que se integra en el Grupo A, conforme a lo dispuesto en
la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía.
Se introduce una disposición transitoria única referida a
la reserva de terrenos con destino a las viviendas protegidas,
con independencia de la situación en que se encuentre la
adaptación del planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por último, en sus disposiciones finales, la Ley efectúa
algunas modificaciones legislativas que tienen por objeto armonizar determinados aspectos de la ordenación urbanística con
lo regulado en otros cuerpos normativos.
En este sentido se modifica la letra b) del artículo 33
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas, en el que se determina el objeto de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y, con objeto de establecer
mecanismos de conexión entre la legislación urbanística y la
legislación que regula la implantación de grandes establecimientos comerciales, se modifican algunos aspectos de los
artículos 36 y 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía. Se consigue con ello que en
el proceso de la autorización para la implantación de un gran
establecimiento comercial, las Administraciones públicas com-
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petentes conozcan no sólo la incidencia territorial de la localización, sino la aptitud urbanística de los terrenos en los que
se pretende dicha ubicación. Así mismo, para mejorar los
mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones y organismos, se incorpora una disposición adicional
a la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, por la que se hace participar a los órganos competentes en materia de comercio en la tramitación del planeamiento, de forma que puedan manifestarse sobre la localización que el Plan General prevé para los grandes establecimientos comerciales.
TITULO PRELIMINAR
CAPITULO UNICO
Disposición general
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas
actuaciones públicas en materia de vivienda protegida y suelo
con la finalidad de facilitar el acceso de las vecinas y los
vecinos de Andalucía a una vivienda digna y adecuada, de
acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, estableciendo
medidas específicas para la producción de suelo con destino
a vivienda protegida y otros fines de interés social, y para
el control y prevención del fraude en materia de vivienda protegida y suelo.
TITULO I
VIVIENDAS PROTEGIDAS
CAPITULO I
Régimen jurídico
Artículo 2. Concepto.
1. Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la
presente Ley, la que cumpla las condiciones de uso, destino,
calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie
y diseño, establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por
la Consejería competente en materia de vivienda.
2. También tendrán esta consideración los alojamientos
que, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, sean
calificados como protegidos por la Consejería competente en
materia de vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la
residencia colectiva, en los términos en que se establezca.
La cesión de estas viviendas, que pueden vincularse con dotaciones y servicios comunes, podrá realizarse de manera independiente entre ellas.
Artículo 3. Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con
recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que,
tanto para la composición de la unidad familiar como para
la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que integran los planes
de vivienda y suelo.
2. En los citados programas se atenderán de manera especial las necesidades habitacionales de los grupos sociales con
especiales dificultades para el acceso a la vivienda, como,
entre otros, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias monoparentales, los procedentes
de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas
de la violencia de género y emigrantes retornados.
3. La selección de las personas a las que van destinadas
las viviendas protegidas se realizará respetando los principios
de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con las
normas de desarrollo de la presente Ley.
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4. Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las
promociones en las que por su naturaleza no pueda existir
concurrencia, como aquellas adjudicaciones que se deriven
de programas específicos de integración social, en los términos
que se determinen reglamentariamente.
Artículo 4. Destino y titularidad.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia
habitual y permanente.
2. No podrán adquirir o promover para uso propio una
vivienda protegida quienes sean titulares del pleno dominio
de alguna otra vivienda protegida o libre o estén en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute
vitalicio.
3. No obstante, por razones de movilidad laboral y con
el fin de atender situaciones transitorias, podrán establecerse
reglamentariamente excepciones a lo dispuesto en el apartado
anterior.
Artículo 5. Duración del régimen de protección.
1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas,
sean para venta, uso propio o arrendamiento, se determinará
para cada programa en el correspondiente plan de vivienda
y suelo, o, en todo caso, por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
2. En los citados programas se podrá prever la reducción
motivada del plazo fijado inicialmente para determinados
supuestos o promociones específicas.
Artículo 6. Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda
protegida.
1. Durante el período legal de protección, cualquier acto
de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas
protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que
serán fijados para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.
2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer
a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida,
sin que pueda justificarse la misma por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.
3. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas o estipulaciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados en la
normativa aplicable, debiendo entenderse tales estipulaciones
hechas al precio o renta máximos legales que resulten de
aplicación.
Artículo 7. Valor del suelo destinado a vivienda protegida.
1. El valor de los terrenos destinados a la construcción
de viviendas protegidas, sumado el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del quince por ciento
del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de
venta del metro cuadrado por la superficie de las referidas
viviendas, en la forma y con las determinaciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer
por la adquisición de suelos destinados a la construcción de
viviendas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 8. Condición resolutoria.
Todo contrato o acto de disposición sobre suelos destinados a la promoción de viviendas protegidas estará sujeto
a condición resolutoria para el caso de que se incumpla tal
destino, debiendo constar tal determinación en los documentos
que a tal efecto se suscriban y en el Registro de la Propiedad.
Artículo 9. Acceso registral de las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
Las prohibiciones y las limitaciones a la facultad de disponer que resulten de la calificación como vivienda protegida
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de acuerdo con la normativa aplicable deberán constar en
la correspondiente escritura pública y tendrán reflejo en el
Registro de la Propiedad en el respectivo asiento registral.
Artículo 10. Obligación de las personas promotoras y de
las compañías suministradoras de servicios.
1. Las personas públicas o privadas promotoras de viviendas protegidas están obligadas a comunicar al Ayuntamiento,
al solicitar la correspondiente licencia de ocupación, el carácter
de viviendas protegidas de la promoción.
2. Las compañías suministradoras de los servicios de
agua, gas, electricidad y telecomunicaciones deberán comunicar a la Consejería competente en materia de vivienda los
cambios de titularidad que se realicen en los contratos para
el suministro de tales servicios en las viviendas protegidas.
CAPITULO II
Derechos y prerrogativas de la Administración
Artículo 11. Derecho de adquisición preferente.
1. La Administración de la Junta de Andalucía o, en su
caso, el Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por aquélla, podrán ejercer el derecho de adquisición
preferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada.
2. El derecho de adquisición preferente podrá ejercitarse
a partir de la solicitud de calificación provisional en la forma
y plazo que se determinen en las normas de desarrollo de
la presente Ley, debiendo en todo caso ejercitarse en un plazo
máximo de 120 días.
3. Este derecho se aplicará también a aquellas viviendas
que, cumplido el correspondiente procedimiento para su adjudicación, quedaran vacantes.
4. El derecho de adquisición preferente se ejercerá por
un precio máximo igual al vigente para las viviendas protegidas
de la tipología de que se trate en el correspondiente ámbito
territorial en la fecha en que se pretenda la enajenación.
5. El derecho de adquisición preferente supondrá la subrogación de la Administración o de la entidad pública que lo
ejercite, en la posición del promotor, adjudicando las viviendas
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
Artículo 12. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos
de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro
derecho real de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas
estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en
favor de la Administración de la Junta de Andalucía, o del
Ayuntamiento o entidad pública que sean designados por
aquélla.
Los compradores de viviendas protegidas no podrán transmitirlas inter vivos ni ceder su uso por ningún título, durante
el plazo mínimo de diez años desde la fecha de formalización
de la adquisición.
2. Sin perjuicio de la autorización que requiera la transmisión del derecho sobre la vivienda protegida, los/las titulares
de viviendas protegidas comunicarán al órgano competente
previsto en el apartado anterior la decisión de trasmitir, e indicarán el precio, la forma de pago y las demás condiciones
de la transmisión.
Al mismo tiempo, la persona interesada en la adquisición
deberá comunicar al citado órgano competente sus datos e
ingresos económicos anuales, así como los del resto de los
miembros integrantes de su unidad familiar.
El derecho de tanteo habrá de ejercitarse en el plazo de
sesenta días naturales a partir del siguiente a aquél en que
se haya producido la última de las comunicaciones anteriores;
si transcurrido ese plazo no se hubiera ejercitado el tanteo,
podrá llevarse a efecto la transmisión comunicada en sus mismos términos.
3. La persona adquirente deberá comunicar a dicho órgano competente, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la transmisión, las condiciones en las que se ha producido
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la venta, así como una copia de la escritura o documento
donde la venta se haya formalizado.
4. En el caso de que quienes transmitan o adquieran
no hubieran realizado las comunicaciones a las que se refiere
el apartado 2, de que las comunicaciones fueran incompletas
o defectuosas, o de que la transmisión se haya producido
antes del transcurso del plazo señalado para el ejercicio del
derecho de tanteo, o en condiciones distintas a las anunciadas,
el órgano competente podrá ejercer el derecho de retracto en
el plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente
a la comunicación de la transmisión, o de que ésta hubiere
llegado a su conocimiento, fehacientemente, por cualquier otro
medio.
5. Los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen
de comunicaciones a los que se refiere el presente artículo,
deberán constar expresamente en la correspondiente escritura
pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción
registral.
6. El derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio
máximo igual al vigente para las viviendas protegidas de la
tipología de que se trate en el correspondiente ámbito territorial
en la fecha en que se pretenda la enajenación.
El derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión, que no podrá superar el máximo vigente para las viviendas protegidas a que se refiere el párrafo anterior.
7. La fijación de tanteos y retractos convencionales en
las promociones de viviendas protegidas deberá respetar el
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal a los que
se refiere este artículo.
8. En el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto,
sus titulares podrán designar a quién se adjudica la vivienda
protegida, que se subrogará en la posición de aquellos.
La selección de dicha persona adjudicataria se realizará
en la forma prevista en el artículo 3.
Artículo 13. Elevación a escritura pública, inscripción en
el Registro de la Propiedad y otras garantías.
1. Las Notarias y los Notarios, para elevar a escritura
pública la transmisión de la titularidad o, en su caso, de los
derechos reales de uso y disfrute vitalicio de viviendas protegidas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, exigirán
que se acrediten por las respectivas personas transmitentes
y adquirentes las comunicaciones al órgano competente respecto de la oferta de venta con los requisitos señalados en
el apartado 2 del artículo 12, así como el vencimiento del
plazo establecido para el ejercicio del derecho de tanteo, circunstancias que deberán testimoniarse en las correspondientes
escrituras.
2. Igualmente deberán comunicar a la Consejería competente en materia de vivienda la transmisión, mediante remisión por el procedimiento que se determine de copia simple
de la escritura pública en la que se hubiera instrumentado
la venta de una vivienda protegida.
3. Para inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones efectuadas sobre las viviendas protegidas, deberá
acreditarse el cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el artículo 12 y en el apartado 2 del presente artículo,
con los requisitos exigidos en los mismos.
4. Serán nulas de pleno derecho las transmisiones en
las que las partes no hayan efectuado, en la forma y plazos
previstos, las comunicaciones previstas en el artículo 12 en
relación con los derechos de tanteo y retracto.
Artículo 14. Expropiación de viviendas protegidas.
1. Con independencia de las sanciones que procedan,
existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos
de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función
social de la propiedad de las viviendas protegidas, cuando
se dé alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Dedicar la vivienda a usos no autorizados, o alterar
el régimen de uso de la misma, establecido en el documento
de calificación definitiva.
b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada por un plazo superior a
tres meses, fuera de los casos establecidos en las normas
de aplicación.
c) Utilizar los/las adquirentes otra vivienda construida con
financiación pública u objeto de actuación protegida fuera de
los casos establecidos en las normas de aplicación.
d) Incurrir los/las adquirentes en falsedad de cualquier
hecho que fuese determinante de la adjudicación en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso a la vivienda.
e) Incumplir las obligaciones, condiciones y requisitos
establecidos para la enajenación en primera o posteriores transmisiones u otros actos de disposición.
2. El justiprecio de la vivienda será determinado por la
Consejería competente en materia de vivienda en base al precio
en que fue adquirida, del cual se descontarán las cantidades
aplazadas no satisfechas por quienes fueron adjudicatarios/as,
con los intereses devengados, en su caso, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas a la persona adquirente como ayudas económicas directas. La cifra resultante
se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para
las segundas transmisiones de viviendas protegidas previstos
en sus normas específicas.
3. Podrá ser beneficiaria de las expropiaciones la entidad
pública que designe la Consejería competente en materia de
vivienda.
Artículo 15. Desahucio administrativo.
1. Procederá el desahucio administrativo contra las personas beneficiarias, arrendatarias u ocupantes de las viviendas
protegidas, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones
complementarias, que sean de titularidad pública por las causas que se establecen en el apartado siguiente.
2. Serán causas de desahucio administrativo las siguientes:
a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada
la persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad,
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios,
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente.
b) Haber sido sancionado mediante resolución firme por
infracción grave o muy grave de las tipificadas en la presente
Ley.
c) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
d) La cesión total o parcial de la vivienda, local o edificación bajo cualquier título.
e) Destinar la vivienda, local o edificación complementaria
a un uso indebido o no autorizado.
f) Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales
o edificación complementaria sin título legal para ello.
Artículo 16. Procedimiento de desahucio administrativo.
1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto por la normativa de procedimiento administrativo que resulte de aplicación, sin perjuicio de las especialidades previstas en este artículo.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, se
requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que
abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole,
si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre
la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo
se multiplicará por el número de veces que dichas personas
haya dado lugar a iniciar el procedimiento de desahucio.
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Expirado dicho plazo sin que se hubiere abonado en su
totalidad la cantidad adeudada, se dictará resolución de desahucio, que se notificará concediendo un nuevo plazo de quince
días para que haga efectivo el pago y el recargo aplicable,
con apercibimiento de que, en caso contrario, deberá entregar
las llaves de la vivienda, y de que, de no hacerlo, se procederá
a su lanzamiento de la misma, así como de cuantas personas,
mobiliario o enseres hubieren en ella.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en
el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desahucio por falta de pago contra una misma persona adjudicataria
en un período de tres años consecutivos. En tal caso, en la
tercera resolución que se dicte no se permitirá la enervación
del desahucio mediante el pago de la deuda contraída, debiendo ejecutarse el mismo en todo caso.
3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de
causas previstas en el apartado 2 del artículo 15 de la presente
Ley, se notificará a la persona interesada la causa en la que
se encuentra incurso y se le concederá un plazo de quince
días para que formule alegaciones, presente la documentación
que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere
pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por un
plazo de quince días, el instructor elevará la correspondiente
propuesta de resolución.
En las resoluciones que acuerden el desahucio, se concederá un plazo de quince días para que la persona arrendataria o adjudicataria entregue las llaves de la vivienda, apercibiéndole que, en caso contrario, se procederá a su lanzamiento de la misma, así como de cuantas personas, mobiliario
o enseres hubieren en ella.
4. Si fuese necesario entrar en el domicilio del sujeto
afectado, la Administración Pública deberá obtener la preceptiva autorización judicial.
5. No podrá iniciarse procedimiento de desahucio o se
suspenderá el que estuviere en curso, en tanto no se resuelva
la solicitud de subrogación formulada por personas que formaran parte de la unidad familiar.
6. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 15.2, letra c), el órgano competente para
resolver podrá acordar el precinto cautelar de la vivienda al
objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer.
CAPITULO III
Infracciones y sanciones
Sección primera
Disposición general
Artículo 17. Sujetos responsables.
1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de las
infracciones administrativas a que se refiere el presente Capítulo las personas físicas y jurídicas que resulten responsables
de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
2. Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pueden ser considerados también como responsables las personas
que integren sus organismos rectores o de dirección, en el
caso de que así se establezca en las disposiciones reguladoras
del régimen jurídico de cada forma de personificación.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por las disposiciones legales en las materias a que se refiere
la presente Ley corresponda a varias personas físicas y/o jurídicas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones
que se impongan.
Sección segunda
Infracciones
Artículo 18. Infracciones.
En relación con la finalidad de la presente Ley, sin perjuicio
del régimen sancionador que con carácter general resulte de
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aplicación a las viviendas protegidas, tendrán la consideración
de infracciones graves y muy graves las acciones u omisiones
tipificadas y sancionadas como tales en el presente Capítulo.
Artículo 19. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las
siguientes:
a) El incumplimiento, por quienes promuevan o tengan
las viviendas en propiedad, de la obligación de hacer constar
en la escritura pública las prohibiciones y limitaciones a la
facultad de disponer resultantes de actuaciones protegidas.
b) El suministro por las compañías de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones a usuarios de viviendas sin la
previa presentación de la cédula de calificación o declaración
definitiva de viviendas protegidas o declaradas protegidas por
la Administración.
c) La falta de comunicación por parte de las compañías
suministradoras del cambio de titularidad en los contratos de
suministros a la Administración competente.
d) No exponer, cuando legalmente proceda, en sitio visible
durante el período de construcción, el cartel, según modelo
oficial, indicativo de que la construcción está acogida al régimen de viviendas protegidas.
e) En la publicidad para la venta o arrendamiento de
viviendas protegidas, la vulneración de los principios de veracidad y de objetividad y la inducción a confusión, conforme
a la normativa vigente en materia de publicidad y concurrencia
que resulte de aplicación.
f) La falta de ocupación de la vivienda protegida en los
plazos reglamentariamente establecidos.
g) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que
practique la Administración de la Junta de Andalucía.
h) La falta de comunicación al Ayuntamiento de la condición de vivienda protegida, por parte de la persona promotora,
al solicitar la licencia de ocupación.
Artículo 20. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las
siguientes:
a) La percepción por la persona promotora de viviendas
protegidas, durante el período de construcción, de cantidades
a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales exigidos
por la normativa de aplicación.
b) La cesión de la titularidad de la promoción de viviendas
protegidas, durante la tramitación del expediente de protección,
sin la obtención previa de la autorización expresa de la Administración competente.
c) La inexactitud de los documentos o certificaciones que
resulten fundamentales para obtener la resolución administrativa con el reconocimiento de los derechos económicos,
de protección o habitabilidad solicitados, expedidos por los
titulares de las promociones o la dirección facultativa de las
obras de viviendas, así como por quienes actúan como personas colaboradoras de la Administración.
d) La omisión en la publicidad de venta de las viviendas
protegidas de los requisitos establecidos al efecto en las normas
de aplicación.
e) No destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas, y, en todo caso,
dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso
de las mismas.
f) La falsedad de cualquier dato que sea determinante
de la adjudicación, en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso o uso de las viviendas protegidas.
g) La omisión de la debida presentación a visado por
la Administración de la Junta de Andalucía de los contratos
de compraventa y de arrendamiento de viviendas protegidas,
conforme a la normativa que resulte de aplicación.
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h) El incumplimiento de la normativa de aplicación en
la selección de las personas adquirentes o adjudicatarias de
las viviendas protegidas.
i) La percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona
que compre o arriende una vivienda protegida en concepto
de precio máximo de venta o de alquiler.
j) La falsedad en la declaración de solicitud de los requisitos exigidos para la obtención de financiación protegida en
la promoción o adquisición de viviendas.
k) La falta de comunicación a la Administración de la
enajenación de la vivienda protegida a los efectos de ejercicio
de los derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto u
otra facultad análoga sobre viviendas protegidas previstas en
las normas de aplicación.
l) Que el titular o titulares de una vivienda protegida en
arrendamiento adquieran una vivienda en el mismo municipio
y no lo comuniquen a la Administración titular de dicha vivienda protegida.
Sección tercera
Sanciones
Artículo 21. Multas y su graduación.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
sancionadas con multas en las siguientes cuantías:
a) Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 30.000
euros.
b) Las infracciones muy graves, con multa desde 30.001
hasta 120.000 euros.
2. Si el beneficio que resultara de la comisión de una
infracción fuera superior al de la multa que corresponde, deberá
ser ésta incrementada hasta alcanzar la cuantía equivalente
al doble del beneficio obtenido.
3. En la graduación de la cuantía de la sanción se tendrá
especialmente en cuenta el daño producido, el enriquecimiento
injusto, la existencia de intencionalidad o reiteración y la reincidencia en el plazo de tres años por la comisión de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
sido declarada por resolución firme en vía administrativa.
4. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse
tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas.
Artículo 22. Sanciones accesorias.
A quienes incurran en infracciones graves o muy graves
previstas en la presente Ley, se podrán imponer, además,
las siguientes sanciones accesorias:
a) La pérdida y devolución con los intereses legales de
las ayudas económicas percibidas, en caso de infracciones
al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas.
b) La inhabilitación de la persona infractora para promover
o participar en promociones de viviendas protegidas o actuaciones protegidas por la Comunidad Autónoma durante el plazo
máximo de tres años, para las infracciones graves, o de seis
años, para las infracciones muy graves.
c) La pérdida de la condición de Agencia de Fomento
del Alquiler.
TITULO II
MEDIDAS EN MATERIA DE SUELO
Artículo 23. Disponibilidad de suelo para la vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución.
Se modifican los artículos 10, 17, 18, 61 y 160 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en los siguientes términos:
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Uno. La letra b) del artículo 10.1.A) queda con la siguiente
redacción:
“b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas
de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento
de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. Motivadamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que no se consideren
aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan
deberá prever su compensación en el resto de las áreas o
sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos
de viviendas en el conjunto de la ciudad.”
Dos. Se suprime el contenido de la letra a) del artículo
10.1.B).
Tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 17, pasando el actual apartado 7 de este artículo a ser apartado 8.
El nuevo apartado 7 queda con la siguiente redacción:
“7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que
contengan la ordenación detallada localizarán en el área y
sector las reservas de terrenos para viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública que, de conformidad con esta Ley, estuvieren obligados a realizar.
El cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean
en los suelos donde se localice el diez por ciento de cesión
del aprovechamiento medio del área de reparto a favor del
Ayuntamiento habrán de destinarse a los grupos con menor
índice de renta que se determinen en los correspondientes
planes y programas de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.”
Cuatro. Se añade una nueva letra c) al apartado 3 del
artículo 18, con la siguiente redacción:
“c) En las áreas o sectores que contengan reservas de
terrenos para viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública, el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el instrumento de planeamiento que
contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán
contar con informe favorable de la Consejería competente en
materia de vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido
el cual se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.”
Cinco. El apartado 4 del artículo 61 queda con la siguiente
redacción:
“4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su
caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios
de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública u otros usos de interés social.”
Seis. El apartado 5 del artículo 61 queda con la siguiente
redacción:
“5. El instrumento de planeamiento que establezca la
ordenación detallada precisa para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso,
fijar, respetando los criterios del Plan General de Ordenación
Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como
las que reflejen las diferencias de situación y características
urbanísticas dentro del espacio ordenado.
No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento
objetivo otorgado por el planeamiento general.”
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Siete. El apartado 1 del artículo 160, en el que se modifica
la letra D), se añade un nuevo párrafo con la letra E) y las
actuales letras E), F), G), H) e I) pasan a ser las nuevas
letras F), G), H), I) y J), respectivamente, queda con la siguiente
redacción:
“1. La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de los siguientes supuestos:
A) La determinación de este sistema para la unidad de
ejecución correspondiente.
B) El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio
público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser
adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien
por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita,
bien por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición.
A los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres
u ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos
los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean
necesarios para implantar las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por tales obras o servicios y
se delimiten a tal fin.
C) La adquisición de bienes para su incorporación a los
patrimonios públicos de suelo o para su constitución y ampliación, conforme a esta Ley.
D) La realización de actos de parcelación o reparcelación,
uso de suelo o edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave.
E) Por incumplimiento de la función social de la propiedad,
en los siguientes supuestos:
a) Inobservancia de los plazos fijados para la formulación
o tramitación del instrumento de planeamiento o para la ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla
haya quedado dividida.
b) Transcurso del plazo previsto en el instrumento de
planeamiento para el inicio o la terminación de las viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública
que hayan sido reservadas en la correspondiente área o sector.
c) Inobservancia de los deberes legalmente exigibles de
conservación y rehabilitación de los inmuebles.
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de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes
expropiatorios.”
Artículo 24. Reversión a la colectividad de las plusvalías
y mecanismos de intervención directa en el mercado del suelo.
Se modifican los artículos 30, 36, 69, 71, 72, 73, 74,
75 y 77 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en los siguientes términos:
Uno. La regla 2.ª del artículo 30.2 queda con la siguiente
redacción:
“2.ª) La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración urbanística, se integrará en el
respectivo patrimonio público de suelo.
En los casos previstos en esta Ley en los que la cesión
del aprovechamiento urbanístico se realice mediante permuta
o por el pago de cantidad sustitutoria en metálico, el convenio
incluirá la valoración de estos aprovechamientos realizada por
los servicios de la Administración.”
Dos. Se añade una nueva regla 3.ª al artículo 30.2 pasando la actual regla 3.ª a ser la regla 4.ª La nueva regla 3.ª
queda con la siguiente redacción:
“3.ª Cuantas otras aportaciones económicas se realicen
en virtud del convenio, cualquiera que sea el concepto al que
obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el patrimonio
público de suelo de la Administración que lo perciba.”
Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 30, pasando el actual apartado 3 de este artículo a ser apartado 4.
El nuevo apartado 3 queda con la siguiente redacción:
“3. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento
contemplen entre sus estipulaciones la percepción a favor de
la Administración de cantidad económica, se estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:

F) Encontrarse la edificación preexistente, o parte de ella,
en la situación legal de fuera de ordenación, según se define
en la disposición adicional primera, y se prevea expresamente
en el instrumento de planeamiento su adaptación a la ordenación urbanística por resultar manifiestamente incompatible
e inadecuada.
G) La colocación de los bienes inmuebles, respecto de
los que se haya incumplido el deber de edificar, en situación
de ejecución por sustitución.
H) La aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias, respecto de los terrenos que sean necesarios para su
ejecución.
I) La obtención de terrenos destinados en el instrumento
de planeamiento a la construcción de viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública, así como a
usos declarados de interés social.
J) Otros previstos por la legislación general aplicable.”

1.ª) Si la percepción deriva de la sustitución en metálico
de los terrenos donde se localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas,
ésta no podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del
instrumento de planeamiento en el que se justifique dicha
sustitución en metálico.
2.ª) Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto sufragar gastos de urbanización
asumidos en virtud de dichos convenios, estás no podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento que
contenga la ordenación detallada y haya quedado delimitada
la correspondiente unidad de ejecución.
3.ª) Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes
de las aprobaciones referidas, tendrán la consideración de
depósitos constituidos ante la caja de la Administración
actuante.
Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de
dichos convenios, no pudiendo disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del correspondiente instrumento
de planeamiento o de la delimitación de la unidad de
ejecución.”

Ocho. El apartado 2 del artículo 160 queda con la siguiente redacción:

Cuatro. Se añade un nuevo párrafo a la regla 2.ª del
artículo 36.2.a), quedando ésta con la siguiente redacción:

“2. La delimitación de la unidad de ejecución, o de las
zonas o áreas en los supuestos previstos en las letras B),
D) y E), así como la relación de titulares y descripción concreta
e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación en los restantes supuestos enumerados en el apartado 1 anterior, determinan la declaración de la necesidad

“2.ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento
lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino
público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos,
o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública, deberá contemplar las medidas compensatorias pre-
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cisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones
previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste
en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y
otro.
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las
Administraciones públicas, en el supuesto de desafectación
del destino público de un suelo, será necesario justificar la
innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su
caso, de la Consejería competente por razón de la materia,
y prever su destino básicamente a otros usos públicos o de
interés social.
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos
desafectados sea el residencial, el destino de dichos suelos
será el previsto en el artículo 75.1 a) de esta Ley.”
Cinco. Se añade una regla 5.ª al artículo 36.2.a) con
la siguiente redacción:
“5.ª) Toda innovación que tenga por objeto el cambio
de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial habrá de contemplar la implementación o mejora de
los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta
prevea y de los nuevos servicios que demande.”
Seis. El apartado 1 del artículo 69 queda con la siguiente
redacción:
“1. La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante organismos y entidades de Derecho
Público, deben constituir y ejercer la titularidad del Patrimonio
Autonómico de Suelo y los Patrimonios Municipales de Suelo,
respectivamente, con las siguientes finalidades:
a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado de
suelo, de entidad suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino
a la ejecución de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.”
Siete. El apartado 2 del artículo 71 queda con la siguiente
redacción:
“2. Cada Administración Pública titular de un patrimonio
público de suelo podrá gestionarlo por sí misma o atribuir
su gestión a entidades de ellas dependientes que podrán adoptar la forma de organismo o entidad de derecho público o
de sociedad mercantil cuyo capital social deberá ser íntegramente de titularidad pública. En este último caso la atribución
de la gestión no podrá incluir funciones que requieran el ejercicio de autoridad.”
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 71,
pasando el actual apartado 3 de este artículo a ser apartado 4. La redacción del nuevo apartado 3 es la siguiente:
“3. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de los patrimonios públicos de suelo velarán
por la correcta gestión de los bienes y recursos que los integran.
En tal sentido, la cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en los presupuestos
de la Administración Pública titular del mismo.”
Nueve. La letra c) del artículo 72 queda con la siguiente
redacción:
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“c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley.”
Diez. El artículo 73 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 73. Reservas de terrenos.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades
de planificación de la Junta de Andalucía que tengan la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de
posible adquisición para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo.
2. El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la
clasificación de los suelos, el siguiente:
a) En suelo urbano que cuente con ordenación detallada,
garantizar una oferta de suelo e inmuebles suficientes con
destino a la ejecución o rehabilitación de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, así
como los equipamientos que correspondieren.
b) En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado,
la consecución de cualesquiera de los fines establecidos en
el artículo 69 de esta Ley, para usos residenciales, industriales,
terciarios y de equipamientos. En caso de uso residencial,
el destino predominante de los terrenos reservados será el
de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.
c) En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para
actuaciones públicas de viviendas en aquellas zonas donde
se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios o
turísticos, salvo que la finalidad de la reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las características
del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones
estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
3. En ausencia de los Planes a que se refiere el apartado 1
o de previsión en los mismos de las reservas de terrenos para
los patrimonios públicos de suelo, podrán proceder a su
delimitación:
a) Los municipios, en cualquier clase de suelo y por el
procedimiento previsto para la delimitación de las unidades
de ejecución.
b) La Consejería competente en materia de urbanismo,
en suelo no urbanizable, mediante la aprobación al efecto
de un Plan Especial; y en suelo urbanizable mediante el procedimiento de delimitación de reservas de terrenos, previa
información pública, audiencia del municipio o municipios y
propietarios afectados por plazo común de veinte días, y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. Por el mismo procedimiento establecido en la letra b)
del apartado anterior, y en cualquier clase de suelo, la Consejería competente en materia de urbanismo podrá delimitar
reservas de terrenos en caso de desafectación del destino público de terrenos y edificaciones propiedad de las Administraciones públicas.
5. El establecimiento o la delimitación de las reservas
de terrenos con la finalidad expresada en los apartados anteriores comporta:
a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros dos; debiendo iniciarse el
expediente expropiatorio en el curso del referido plazo. La
prórroga deberá fundarse en causa justificada y acordarse por
la Administración competente, previa información pública y
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audiencia a los propietarios afectados por plazo común de
veinte días, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente. En suelo urbano o urbanizable sectorizado,
implicará además, en su caso, la sustitución o fijación del
sistema de actuación previsto para la ejecución de la unidad
de ejecución por expropiación.
b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen
en las reservas de terrenos a los derechos de tanteo y retracto
previstos en esta Ley en favor de la Administración que
proceda.
6. Mediante convenio de colaboración, los municipios y
la Administración de la Junta de Andalucía podrán acordar
la gestión concertada de las reservas de suelo, pudiendo adquirirse bienes en reservas delimitadas por cualquiera de estas
Administraciones.”
Once. El artículo 74 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 74. Incorporación al proceso urbanizador de los
terrenos objeto de reserva para los patrimonios públicos de
suelo.
1. La incorporación al proceso urbanizador y la realización
de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por las Administraciones en las reservas
establecidas conforme al artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento
urbanístico regulados en esta Ley. Para la incorporación de
las reservas en suelo no urbanizable será suficiente la revisión
parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo
tener ésta como objeto dicha previsión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando
la reserva de terrenos se haya establecido con la expresa finalidad de contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas
funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial,
el instrumento de planeamiento que ordene los terrenos deberá
mantener su clasificación como suelo no urbanizable, con la
categoría que les deba corresponder.
2. En las delimitaciones de reserva de terrenos para el
Patrimonio Autonómico de Suelo sobre suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no urbanizable cuando se haya establecido
con la finalidad expresada en el párrafo segundo del apartado
anterior, la Consejería competente en materia de urbanismo,
podrá establecerse como Administración actuante para la formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento, así como para la ejecución de los mismos.
3. Las Administraciones Públicas competentes para la
delimitación de la reserva de terrenos podrán proponer a la
Consejería competente en materia de urbanismo la reducción
de los plazos previstos en esta Ley para la tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento, por
el procedimiento de urgencia que se determine reglamentariamente.
Las circunstancias necesarias para la reducción de los
plazos citados en el párrafo anterior serán también determinadas reglamentariamente.”
Doce. La letra d) del artículo 75.2 queda con la siguiente
redacción:
“d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento
de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para
la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas
o de edificaciones en la ciudad consolidada.
El Plan General de Ordenación Urbanística precisará el
porcentaje máximo de los ingresos que puedan aplicarse a
estos destinos, que en ningún caso será superior al veinticinco
por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y
recursos del correspondiente patrimonio público de suelo.”
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Trece. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 77, con
la siguiente redacción:
“4. El procedimiento de constitución del derecho de superficie sobre suelos pertenecientes a los patrimonios públicos
de suelo, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior para
los diversos supuestos.”
Artículo 25. Parcelación urbanística.
Se modifica el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que queda
con la siguiente redacción:
“Artículo 66. Parcelación urbanística.
1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo
urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de
terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas
o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de
lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar
naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones
de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas,
o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable
a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir
tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según
la clase de suelo de la que se trate.
3. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento.
4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de
licencia urbanística o, en su caso, de declaración de su
innecesariedad.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna
en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación
de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura
correspondiente.
5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las
declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden
bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro
de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición,
de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública
determina la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto
parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia
autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con
lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la
que se refiere el apartado anterior.”
Artículo 26. Efectiva ejecución de los instrumentos de
planeamiento y mecanismos para su ejecución directa.
Se modifican los artículos 89, 96, 108, 109, 116 y 123
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los siguientes términos:
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Uno. El artículo 89 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 89. Incumplimiento de los plazos.
1. Una vez establecido el sistema de actuación conforme
a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley, el incumplimiento
de los plazos previstos legitimará a la Administración actuante:
a) En el sistema de compensación, para su sustitución
por un sistema público de actuación, según se dispone en
los artículos 109 y 110.
b) En los sistemas públicos gestionados de forma indirecta, para la resolución del convenio regulador de la actuación
urbanística.
2. El transcurso del plazo establecido para la edificación
o rehabilitación habilitará al Ayuntamiento para su ejecución
por sustitución, salvo que se acuerde la expropiación.”
Dos. Se añade un nuevo apartado con el número 2 al
artículo 96, pasando el actual apartado 2 de este artículo
a ser apartado 3. La redacción del nuevo apartado 2 es la
siguiente:
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
en el suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado,
a los efectos del establecimiento del sistema de actuación,
podrán efectuarse los actos jurídicos de ejecución necesarios,
siempre que la unidad de ejecución haya sido delimitada y
se haya procedido a la elección del sistema de actuación.”
Tres. El artículo 108 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 108. Elección y establecimiento del sistema de
actuación.
1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que la Administración actuante elija motivadamente atendiendo a las prioridades y necesidades del
desarrollo del proceso urbanizador, la capacidad de gestión
y los medios económico-financieros con que efectivamente
cuente la Administración y la iniciativa privada interesada en
asumir la actividad de ejecución o, en su caso, participar en
ella.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración actuante podrá acordar con los propietarios que
representen más del cincuenta por ciento de la superficie de
la unidad de ejecución, mediante convenio urbanístico, el sistema de actuación y su forma de gestión.
2. El sistema de actuación quedará establecido:
a) En el sistema de expropiación, con la aprobación de
la relación de propietarios y descripción de bienes y derechos
que se consideren de necesaria expropiación o con la resolución aprobatoria del expediente de tasación conjunta, o, en
su caso, con la adjudicación de la concesión al agente
urbanizador.
b) En el sistema de cooperación, con el acuerdo de iniciación del sistema.
c) En el sistema de compensación, con la aprobación
de la iniciativa formulada por el propietario único, la suscripción del convenio urbanístico con la totalidad de los propietarios
o con el otorgamiento de la escritura de constitución de la
Junta de Compensación.”
Cuatro. El artículo 109 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 109. Sustitución del sistema de actuación por
compensación.
1. Cuando el sistema no haya quedado aún establecido
y no exista iniciativa para su establecimiento, el municipio
podrá sustituir el sistema de forma motivada mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
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2. La sustitución del sistema de actuación de compensación, una vez haya quedado éste establecido, por cualquiera
de los sistemas de actuación pública, se acordará, de oficio
o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de
incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones
inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la declaración de dicho incumplimiento y en el que habrá de oírse
a todos los propietarios afectados.
3. El procedimiento podrá terminarse mediante convenio,
en el que podrá preverse, en las condiciones que al efecto
se precisen, la continuación en el proceso urbanizador y edificatorio por parte de los propietarios que así lo deseen, no
obstante la declaración del incumplimiento y la sustitución
del sistema de actuación. También podrán celebrarse convenios preparatorios de la terminación, incluso convencional,
del procedimiento.
4. La elección del sistema de actuación que deba sustituir
al de compensación se efectuará con arreglo a los siguientes
criterios:
a) Cuando la sustitución derive de procedimiento de declaración de incumplimiento iniciado a instancia de parte interesada en asumir la gestión de la actuación urbanizadora,
procederá el establecimiento del sistema de expropiación
mediante gestión indirecta.
b) Cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento, será preferente
el sistema de expropiación mediante gestión directa cuando
exista urgente necesidad pública declarada por el municipio
de incorporar los terrenos al patrimonio público de suelo o
de destinarlos a la construcción de viviendas en régimen de
protección pública u otros usos de interés social.”
Cinco. El artículo 116 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 116. Formas de gestión del sistema.
La Administración actuante podrá optar en el sistema de
actuación por expropiación entre:
a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través
de cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 90.2
de esta Ley, o contratando la ejecución material de las obras
a contratista o contratistas seleccionados por los procedimientos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
b) La gestión indirecta, en la que concede la actividad
de ejecución al agente urbanizador mediante la convocatoria
del correspondiente concurso, con arreglo a lo dispuesto en
esta Ley.”
Seis. La letra B) del artículo 123.1 queda con la siguiente
redacción:
“B) La Administración actuante asume íntegramente la
actividad de ejecución, pudiendo optar para su desarrollo entre:
a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través
de cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 90.2
de esta Ley, o contratando la ejecución material de las obras
a contratista o contratistas seleccionados por los procedimientos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
b) La gestión indirecta, en la que concede la actividad
de ejecución al agente urbanizador mediante la convocatoria
del correspondiente concurso, con arreglo a lo dispuesto en
esta Ley.”
Artículo 27. Uso turístico y delimitación del mismo de
los usos residenciales.
Se añade una nueva disposición adicional novena a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
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de Andalucía, y se modifica el artículo 42 de la misma en
los siguientes términos:
Uno. La nueva disposición adicional novena queda con
la siguiente redacción:
“Disposición adicional novena. Adecuación y proporcionalidad de las infraestructuras, dotaciones y servicios al efectivo
uso del suelo.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, el uso global
turístico es aquél que habilita la implantación, de forma mayoritaria en relación a la edificabilidad total del área o sector,
de los alojamientos que se regulan en la legislación turística
en los que concurran los principios de uso exclusivo y unidad
de explotación tales como hoteles y hoteles-apartamentos, con
independencia de que el Plan General de Ordenación Urbanística prevea su compatibilidad con otros usos.
2. A idénticos efectos, los restantes alojamientos turísticos
que se definen en la legislación turística en los que no concurran los citados principios de uso exclusivo y unidad de
explotación serán considerados como de uso residencial, sin
perjuicio de que su singularidad sea tenida en cuenta por
el instrumento de planeamiento en la regulación del uso pormenorizado y la tipología.
3. En todo caso, las viviendas de segunda residencia,
sean o no habituales o estacionales, serán consideradas como
de uso residencial.
4. El cambio del uso turístico de un alojamiento a los
que se refiere al apartado 1 por otro uso, sólo podrá efectuarse
previa innovación del instrumento de planeamiento que habilite dicho cambio de calificación, teniendo en cuenta el régimen
de innovaciones de los instrumentos de planeamiento que se
contiene en esta Ley.
Tiene la consideración de acto de trasformación de uso
del suelo contrario a la ordenación urbanística, la atribución
de un uso individualizado de una parte del inmueble sin la
previa innovación a la que se refiere el párrafo anterior, siendo
indicio de dicha trasformación los actos de divisiones horizontales o de asignación de cuotas en pro indiviso del inmueble
o de una acción o participación social de la entidad titular.”
Dos. El apartado 1 del artículo 42 queda con la siguiente
redacción:
“1. Son actuaciones de interés público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades
de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran
los requisitos de utilidad pública o interés social, así como
la procedencia o necesidad de implantación en suelos que
tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de
este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización
de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para
la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales,
terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso
usos residenciales.”
Artículo 28. Protección de la legalidad urbanística.
Se modifican los artículos 31, 169, 179, 181, 182, 183,
184, 188, 189, 195, 207, 208 y 210 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en los siguientes términos:
Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 31, con la siguiente redacción:
“4. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas que impli-
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quen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio
y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al municipio
afectado, dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previo informe favorable del Parlamento de Andalucía, podrá atribuir a la Consejería competente en estas materias el ejercicio
de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios conforme al apartado 1 de este artículo.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno delimitará el ejercicio
de dicha potestad necesario para restablecer y garantizar las
competencias afectadas, las condiciones para llevarlo a cabo,
con la intervención del municipio en los procedimientos que
se tramiten en la forma que se prevea en el mismo Acuerdo,
y el plazo de atribución, que en ningún caso será superior
a cinco años desde su adopción. Dicho Acuerdo se pronunciará
sobre la suspensión de la facultad de los municipios de firmar
convenios de planeamiento a los que se refiere el artículo 30
de la presente Ley, atribuyendo la misma a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.”
Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 169 con
la siguiente redacción:
“5. Serán nulas de pleno derecho las licencias, órdenes
de ejecución o los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado anterior, que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística cuando tengan por
objeto la realización de los actos y usos contemplados en el
artículo 185.2 de esta Ley.”
Tres. La letra e) del artículo 179.4 queda con la siguiente
redacción:
“e) Colaborar con las Administraciones competentes, así
como hacer cumplir efectivamente las medidas cautelares y
definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación urbanística, aquéllas hayan acordado.”
Cuatro. El apartado 2 del artículo 181 queda con la
siguiente redacción:
“2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre
en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la notificación, podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o uso.
De la orden de suspensión, se dará traslado a las empresas
suministradoras de servicios públicos, con objeto de que
interrumpan la prestación de dichos servicios.”
Cinco. El apartado 4 del artículo 181 queda con la siguiente redacción:
“4. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida
la que se traslade a las empresas suministradoras de servicios
públicos, dará lugar, mientras persista, a la imposición de
sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez
días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor
de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de
600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso,
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.”
Seis. El apartado 2 del artículo 182 queda con la siguiente
redacción:
“2. Cuando las obras pudieran ser compatibles con la
ordenación urbanística vigente, al suspenderse el acto o el
uso o, en el supuesto en que uno u otro estuviera terminado,
al apreciarse la concurrencia de alguna de las circunstancias
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señaladas en el apartado anterior, se requerirá al interesado
para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar
las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.”
Siete. El apartado 1 del artículo 183 queda con la siguiente
redacción:
“1. Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada cuando:
a) las obras sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística,
b) se inste la legalización y ésta haya sido denegada,
c) se haya instado la legalización en el plazo concedido
al efecto y de las actuaciones de instrucción realizadas en
el procedimiento resulte la improcedencia legal de dicha legalización por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística
aplicables.”
Ocho. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 183,
pasando los actuales apartados 2 y 3 de este artículo a ser
apartados 3 y 4 respectivamente. La redacción del nuevo apartado 2 es la siguiente:
“2. Las propuestas de resolución que se formulen en los
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física alterada deberán
incluir, cuando proceda, las disposiciones sobre plazos y otras
materias que se estimen precisas para la reposición, a costa
del interesado, de las cosas al estado inmediatamente anterior
a la apreciación de las circunstancias a que se refieren los
artículos 181.1 y 182.1 de esta Ley, incluida la demolición
o en su caso reconstrucción.”
Nueve. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 183
con la siguiente redacción:
“5. El Ayuntamiento o la Consejería con competencias
en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo
máximo de un mes.”
Diez. El apartado 2 del artículo 184 queda con la siguiente
redacción:
“2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo
que, en su caso, se haya señalado en la resolución de los
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el
cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa
de éste; ejecución a la que deberá procederse en todo caso
una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa
coercitiva.”
Once. El artículo 188 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 188. Competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de protección de la ordenación
urbanística.
1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden
de ejecución, la Consejería con competencias en materia de
urbanismo, transcurridos diez días desde la formulación del
requerimiento al Alcalde para que adopte el pertinente acuerdo
municipal sin que se haya procedido a la efectiva suspensión
de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas cautelares
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de suspensión previstas en el artículo 181.1 cuando los actos
o los usos correspondientes:
a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el
instrumento de planeamiento preciso para su legitimación.
b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
c) Comporten de manera manifiesta y grave una de las
afecciones previstas en el artículo 185.2.B) de esta Ley.
2. La Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista en el apartado anterior lo pondrá inmediatamente
en conocimiento de la otra Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
3. Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos
previstos en el apartado 1, la Consejería con competencias
en materia de urbanismo, transcurrido sin efecto un mes desde
la formulación de requerimiento al Alcalde para la adopción
del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar las medidas
necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la
legalización, mediante licencia, de los actos y usos, cuando
proceda.
4. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1
y 3, sin que sea atendido el correspondiente requerimiento,
dará lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven legalmente.”
Doce. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 189,
con la siguiente redacción:
“4. La suspensión administrativa de la eficacia de las
licencias conllevará la suspensión de la tramitación de las
de ocupación o primera utilización, así como de la prestación
de los servicios que, con carácter provisional, hayan sido contratados con las empresas suministradoras, a las que deberá
darse traslado de dicho acuerdo.”
Trece. El apartado 1 del artículo 195 queda con la siguiente redacción:
“1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde:
a) Al Alcalde del correspondiente municipio o al concejal
en quien delegue.
b) A la Consejería competente en materia de urbanismo
cuando el acto o uso origen del expediente sea de los contemplados en los párrafos a), b) o c) del artículo 188.1 de
esta Ley, previo requerimiento al Alcalde para que en el plazo
máximo de quince días inicie el correspondiente procedimiento
sancionador, sin que dicho requerimiento hubiera sido atendido, o, directamente, cuando la citada Consejería hubiese
adoptado la medida cautelar de suspensión de conformidad
con lo previsto en el artículo 188 de esta Ley.
El transcurso del citado plazo de quince días, sin ser atendido, dará lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles,
administrativas y penales se deriven legalmente.
Asimismo, le corresponderá la competencia cuando los
actos constitutivos de la infracción se realicen al amparo de
licencia o, en su caso, en virtud de orden de ejecución, que
hayan sido anuladas a instancia de la Administración Autonómica.”
Catorce. Se añade una nueva letra d) al artículo 207.3
con la siguiente redacción:
“d) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación, urbanización, construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación del uso del suelo,
que sean contrarios a la ordenación territorial o urbanística.”
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Quince. La letra a) del artículo 207.4.C) queda con la
siguiente redacción:
“a) Suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona de influencia del litoral.”
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 208 queda con la
siguiente redacción:
“1. Las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas son las multas que para cada tipo específico se prevén
en el Capítulo III de este mismo Título o, cuando la conducta
infractora no sea objeto de tipificación específica, la establecida
en el apartado 3 de este artículo para los tipos básicos descritos
en el artículo 207 según la clase de infracción de que se
trate, teniendo en cuenta, en ambos casos, las reglas establecidas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora
y la aplicación de las sanciones.”
Diecisiete. El apartado 3 del artículo 208 queda con la
siguiente redacción:
“3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el
apartado anterior y salvo que la infracción constituya uno de
los tipos específicos del Capítulo III de este Título, las infracciones urbanísticas serán sancionadas con las siguientes
multas:
a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999
euros.
b) Infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta
5.999 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 6.000 euros
hasta 120.000 euros.”
Dieciocho. El apartado 1 del artículo 210 queda con la
siguiente redacción:
“1. El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas comenzará a computarse desde el día en que la infracción
se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera
podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se
entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador
desde el momento de la aparición de signos externos que
permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción,
y nunca antes de la completa terminación de los actos.
En los supuestos de actos constitutivos de una infracción
urbanística que se realicen al amparo de aprobación, licencia
preceptiva u orden de ejecución, el plazo de prescripción empezará a computarse desde el momento de la anulación del
título administrativo que los ampare.”
Artículo 29. Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Se añade una nueva disposición adicional octava a la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional octava. Contenido del informe de
incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación
Urbanística.
En la tramitación de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, el informe que ha de emitir el órgano competente
en materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto
en el artículo 32, apartado 1, regla 2.ª de esta Ley, analizará
las previsiones que las citadas figuras de planeamiento deben
contener según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía,
de 11 de enero, así como su repercusión en el sistema de
asentamientos.”
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Disposición adicional primera. Titularidad del Patrimonio
Autonómico de Suelo.
La titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo corresponderá, a todos los efectos, a la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Viviendas de protección
oficial de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Las referencias que se contienen en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública se han de entender hechas a la denominación
y concepto de vivienda protegida que se regula en la
presente Ley.
Disposición adicional tercera. Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007.
Las referencias que se contienen en la presente Ley a
la regulación por los correspondiente planes de vivienda y
suelo se entenderán hechas al actual Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007 aprobado por Decreto 149/2003, de 10
de junio, modificado por el Decreto 463/2004, de 10 de junio,
o Plan que lo sustituya.
Disposición adicional cuarta. Creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
1. Se crea, dentro del Grupo A configurado en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía para ejercer
las funciones de inspección de ordenación del territorio, urbanismo y de vivienda que sean competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos que se le
atribuyan reglamentariamente.
2. El ingreso en el referido Cuerpo será por oposición
entre Doctores, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o equivalentes.
Excepcionalmente, la primera convocatoria se podrá cubrir
por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a
Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías integrados en el Grupo A
de las distintas Administraciones Públicas.
3. Los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus
funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad,
con las facultades y protección que les confiere la normativa
vigente.
El personal inspector estará provisto de la correspondiente
acreditación, con la que se identificará en el desempeño de
sus funciones.
Cuando lo consideren preciso, los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía podrán recabar, en el ejercicio de sus funciones, el apoyo,
concurso, auxilio y protección que necesiten de otras Administraciones Públicas.
Disposición adicional quinta. Juntas Arbitrales de Vivienda.
1. El Consejo de Gobierno creará las Juntas Arbitrales
de Vivienda como órganos especializados para la resolución
de las controversias que surjan en el cumplimiento de los
contratos de arrendamientos, así como en el cumplimiento
de otros contratos en materia de vivienda que reglamentariamente se determinen.
Podrá atribuir a las citadas Juntas Arbitrales otras funciones que, atendiendo a la naturaleza de estos órganos, considere convenientes.
2. Las Juntas Arbitrales de Vivienda resolverán de acuerdo
con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje
las controversias que las partes intervinientes en los contratos
referidos acuerden someter a su conocimiento.
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3. El ámbito territorial de actuación de cada una de las
Juntas Arbitrales de Vivienda, así como la composición, organización y funciones se establecerán reglamentariamente. En
todo caso quedará garantizada la presencia de las asociaciones
que representen los intereses de las partes intervinientes en
los contratos a los que se refiere el apartado 1.
4. Igualmente por disposición reglamentaria se regulará
el procedimiento de tramitación y resolución de las controversias que se sometan al arbitraje, debiendo caracterizarse
por la simplificación de trámites y por la no exigencia de formalidades especiales.
Disposición transitoria única. Aplicación del artículo
10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
1. La localización de las reservas de terrenos con destino
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública a las que hace referencia el artículo 10.1.A.b)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será exigible desde
la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos y forma
establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos
sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado.
2. Esta determinación será igualmente de aplicación a
los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen sectores
ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general
vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con
posterioridad al 20 de enero de 2007.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y,
en particular, el Decreto 202/2003, de 8 de julio, por el que
se define el concepto de vivienda protegida a los efectos de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Disposición final primera. Modificación de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
Se modifica la letra b) del artículo 33 de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas,
que queda con la siguiente redacción:
“b) La promoción de edificaciones en ejecución de actuaciones urbanísticas de la empresa y, en particular, la ejecución
de actuaciones que tengan por objeto el desarrollo de los suelos
residenciales de manera integrada con la urbanización y la
construcción de los equipamientos básicos. Cada una de estas
actuaciones residenciales integradas tendrá consideración unitaria en cuanto a su objeto o finalidad, sin perjuicio del faseado
de los contratos de obra que a tal efecto se celebraran.”
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
Uno. Se modifica el artículo 36 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que queda
con la siguiente redacción:
“Artículo 36. Solicitudes, documentación y subsanación.
1. El promotor o promotores de un gran establecimiento
comercial dirigirán la solicitud de la licencia comercial a la
Consejería competente en materia de comercio interior acompañada, al menos, de la siguiente documentación:
a) La acreditativa de la personalidad del solicitante y de
la representación acompañando, en caso de persona jurídica,
además de esta última, la documentación constitutiva y los
estatutos.
b) La justificativa de la solvencia económica y financiera
del promotor, que podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
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- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.
- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas, en el supuesto
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde aquellas se encuentren establecidas.
- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por el
promotor en el curso de los tres últimos ejercicios.
Si por razones justificadas un promotor no pudiera acreditar su solvencia económica y financiera por ninguno de los
medios señalados anteriormente, ésta podrá acreditarse
mediante cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.
c) Memoria descriptiva del proyecto, nombre comercial
y, cuando exista un gran establecimiento comercial, de carácter
individual, cadena a la que pertenece.
d) Proyecto técnico oportuno con cuadros de superficies
generales, especificando superficie útil de exposición y venta
al público, así como situación, accesos y aparcamientos
previstos.
e) Documento acreditativo de la disponibilidad del terreno
para la presentación del proyecto.
f) Cédula urbanística municipal.
g) La exigida por la legislación ambiental y, en su caso,
por la legislación en materia de ordenación del territorio.
h) Estudio de impacto comercial de acuerdo con las determinaciones que, en su caso, se establezcan reglamentariamente.
i) Las medidas de integración que se pudiesen prever.
j) El número de puestos de trabajo que asegura el proyecto,
especificando entre directos e indirectos y entre fijos y
eventuales.
k) El estudio sobre la inversión que comporta el proyecto
y su plan de financiación, así como las cuentas de explotación
previstas para los cinco primeros años de funcionamiento. Si
se trata de un proyecto de ampliación se acompañarán, además, las cuentas de explotación de los tres últimos años.
l) La justificativa del pago de la tasa regulada en el Capítulo V del presente Título.
m) Cualquier otra documentación que el promotor considere de interés a efectos de la licencia solicitada o que se
exija en otra disposición de aplicación.
2. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos exigidos
o no acompañara la documentación preceptiva, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
Dos. Se modifica el artículo 37 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que queda
con la siguiente redacción:
“Artículo 37. Tramitación.
1. La Consejería competente en materia de comercio interior procederá a la apertura del trámite de información pública.
Una vez finalizado éste, solicitará los siguientes informes
preceptivos:
a) A la Consejería competente en materia de urbanismo
sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística
vigente, que deberá emitirlo en el plazo máximo de dos meses.
b) A la Consejería en materia de ordenación del territorio,
el informe previsto en el artículo 30 de la Ley 1/1994, de
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11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el supuesto de no contemplarse
expresamente su localización en el planeamiento urbanístico
general.
c) A la Consejería competente en materia de medio
ambiente, para la emisión del informe ambiental.
d) Al municipio o municipios donde se pretenda implantar
la actuación, que versará sobre la idoneidad del proyecto y,
expresamente, sobre la saturación del sistema viario por el
incremento de desplazamientos, la accesibilidad, aparcamientos y las garantías de adecuación de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de aguas, así como las de suministro de energía eléctrica. Dicho informe deberá adoptarse
por acuerdo motivado del Pleno de la Corporación en el plazo
máximo de dos meses.
e) Al órgano competente en materia de defensa de la
competencia.
2. Si cualquiera de estos órganos requiriera documentación adicional, la solicitará al órgano competente en materia
de comercio interior, que deberá remitirla en el plazo máximo
de un mes, suspendiéndose desde el citado requerimiento el
plazo para evacuar el informe.
3. Si el informe en materia medioambiental, de ordenación
del territorio, el urbanístico o el municipal fueran desfavorables,
el titular de la Consejería competente en materia de comercio
procederá a dictar resolución denegando la solicitud de licencia
comercial, previa audiencia del interesado.
En el supuesto de que los informes referidos en el párrafo
anterior fueran favorables o no fueran emitidos dentro del plazo
establecido, y en los demás casos en que deba continuar la
tramitación del procedimiento, se oirá a las organizaciones
de consumidores, sindicales y empresariales más representativas, así como a la respectiva Cámara Oficial de Comercio,
Industria y, en su caso, Navegación.
4. Oídas las organizaciones mencionadas en el apartado
anterior, se consultará a la Comisión Asesora de Comercio
Interior de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la
letra b del artículo 13 de esta Ley.”
Tres. Se añade una nueva disposición adicional a la Ley
1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía,
con la siguiente redacción:
“Disposición adicional segunda: Informe sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico.
El planeamiento urbanístico general que prevea la localización de un gran establecimiento comercial o disponga sobre
determinados terrenos la compatibilidad de dicho uso, se
someterá a informe de la Consejería competente en materia
de comercio que versará exclusivamente sobre su congruencia
con el Plan Andaluz de Orientación Comercial previsto en esta
Ley y que deberá evacuarse en el plazo máximo de dos meses.”
Disposición final tercera. Actualización de las sanciones
en materia de vivienda protegida.
Se habilita al Consejo de Gobierno para actualizar el importe de las sanciones económicas establecidas en el artículo 21
de la presente Ley.
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la
presente Ley.»
Sevilla, 11 de noviembre de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

Sevilla, 21 de noviembre 2005

CONSEJERIA DE EDUCACION
ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades democráticas. En nuestro país, la
Constitución Española recoge como derecho de los españoles
y las españolas la igualdad efectiva, reconociendo que todos
y todas somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión o circunstancias personales o sociales.
En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica
la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principios
fundamentales de la Unión Europea, y en consecuencia se
dictan diversas directrices instando a los Gobiernos a implementar políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real
entre hombres y mujeres.
Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma y como
consecuencia del desarrollo de este principio constitucional
y europeo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
que promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y, particularmente, siendo consciente de las
diferencias culturales que producen desigualdades por razón
de sexo, regula como principio relevante la igualdad efectiva
del hombre y la mujer, promoviendo la plena incorporación
de las mujeres a la vida social superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. En consecuencia, desde la década de los 80 la Comunidad Autónoma
de Andalucía identifica la igualdad entre hombres y mujeres
como una prioridad en sus planteamientos políticos, realizando
sucesivas actuaciones para favorecer el desarrollo de valores
a favor de la igualdad de género. Estas actuaciones se han
vertebrado a través de los diferentes Planes para la Igualdad
que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha durante este
tiempo.
Los esfuerzos realizados han dado lugar a notables avances en el seno de nuestra sociedad, pero aún se siguen manifestando hechos y comportamientos que evidencian desigualdades personales, sociales y profesionales entre hombres y
mujeres. Por ello, es necesario continuar avanzando para
impulsar y consolidar valores favorables a una relación igualitaria entre los géneros.
Recientemente, la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, da un nuevo impulso
para el desarrollo de valores democráticos en favor de la igualdad por razón de género. El establecimiento de medidas integrales y multidisciplinares determina un nuevo marco global
de actuación que posibilita mayores condiciones para que la
conquista de la igualdad entre hombres y mujeres sea una
realidad en nuestra sociedad.
En estos momentos y en consecuencia con lo anterior,
se considera necesario aunar esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de
igualdad entre los sexos. El I Plan de Igualdad entre Hombres
y Mujeres en Educación constituye el marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación
del principio democrático de la igualdad entre los sexos. Con
este Plan se pretende diseñar y coordinar actuaciones que
favorezcan, fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, para
establecer las condiciones escolares que permitan corregir las
discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el
cambio en las relaciones de género y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores en actividades de responsabilidades escolares ofreciendo modelos no estereotipados. Este I Plan se dirige e implica a la totalidad de la comu-
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LEY 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la
adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas
activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN de 1 de febrero de 2008, por la que se acuerda modificar los parámetros de
precios máximos establecidos en el Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, regulador
del Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación
2005-2009.
DECRETO-LEY 2/2007, de 4 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento
urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
DECRETO 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del Plan
Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009.
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I. Disposiciones generales
§
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGON

980

LEY 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen
medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas
de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
El ordenamiento urbanístico aragonés está conformado en
la actualidad fundamentalmente por la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, urbanística, y el Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y
régimen especial de pequeños Municipios. Ambas normas
fueron aprobadas en el marco de lo establecido en la Ley
estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones. En consecuencia, Ley y Reglamento aragoneses
incorporaron los principios inspiradores de la norma estatal,
que se proclamaba abiertamente liberalizadora del mercado
del suelo. Dicha norma fue interpretada de forma muy favorable a la expansión de las competencias urbanísticas autonómicas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, que
contribuyó decisivamente a clarificar el marco competencial
en la materia, inicialmente abordado en la anterior Sentencia
del Tribunal Constitucional 61/1997.
Recientemente, las Cortes Generales han aprobado la Ley 8/
2007, de 28 de mayo, de suelo. Esta norma plantea una
enérgica reacción frente a los principios inspiradores de la
anterior Ley 6/1998 que se plasma en una novedosa regulación
del suelo como recurso y de todos los derechos y libertades que
giran en torno al mismo. En particular, dicha norma afecta de
manera decisiva a aspectos tales como el régimen de clasificación del suelo, las reservas para vivienda protegida y los
límites de repercusión de precios del suelo en la vivienda
protegida, el control de riesgos, la sostenibilidad económica y
ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los límites entre modificación y revisión del planeamiento, los convenios urbanísticos, la conversión en metálico de aprovechamientos, y el régimen de las actuaciones de dotación, de las
cesiones de aprovechamiento y de los patrimonios públicos de
suelo.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía habilita al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la
forma de decreto-ley en caso de necesidad urgente y extraordinaria, siempre que no afecte a las materias en dicho precepto
establecidas. La profundidad de los cambios que la nueva
legislación estatal de suelo trata de impulsar, su entrada en
vigor en los momentos iniciales de la legislatura que no
permitían aprobar con suficiente rapidez las nuevas normas
legales precisas para incorporarla al ordenamiento aragonés y
el tremendo dinamismo del sector inmobiliario, que podía
provocar prácticas tendentes a eludir el rigor de la nueva
norma estatal amparándose en diferentes aspectos de su régi-
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men transitorio, determinaron la apreciación de una situación
extraordinaria y urgente, derivada de las profundas discordancias con la nueva norma estatal, y condujeron a la aprobación
del Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del que procede la
presente Ley.
Por otra parte, la voluntad firme de aprobar nuevas Leyes de
ordenación del territorio y de urbanismo, las exigencias de la
seguridad jurídica y, de forma destacable, la necesidad de
mantener el ritmo de crecimiento de la economía aragonesa en
los últimos años sin que ello suponga quiebra alguna del
principio de desarrollo sostenible justifican la adopción de
diversas medidas en el ámbito urbanístico y de las políticas de
vivienda que impulsen la acción pública y privada en tales
materias. Asimismo, resulta absolutamente necesario impulsar una serie de medidas legislativas que permitan dar respuesta a la perentoria demanda social de vivienda asequible para
facilitar el acceso a la misma de amplias capas de la población,
acceso que hoy se ve dificultado especialmente por la coyuntura alcista de los tipos de interés, el retraimiento de la oferta
y la dificultad para generar nuevos espacios que puedan servir
de soporte con la suficiente rapidez para promover vivienda
protegida.
Es por ello que resulta esencial en el momento presente,
máxime en un ámbito donde confluyen intereses tan complejos y valiosos como el urbanístico e inmobiliario y necesidades tan perentorias y relevantes para los aragoneses como el
acceso a la vivienda, evitar rápidamente posibles contradicciones entre la normativa urbanística aragonesa y la estatal y
arbitrar las medidas precisas para dar respuesta a la situación
actual del mercado de la vivienda.
Artículo 1.—Objeto.
Esta Ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento urbanístico vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo
establecido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
imponiendo las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del planeamiento urbanístico, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y adoptar las
medidas precisas para impulsar políticas que contribuyan a
facilitar el acceso a la vivienda en Aragón.
Artículo 2.—Modificaciones de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, urbanística.
Uno. El artículo 14.2 queda redactado del siguiente modo:
«2. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos de suelo urbano que el Plan General defina
expresamente como tales por estar sometidos a procesos de
urbanización, renovación o reforma interior y, en todo caso,
los sometidos a actuaciones de dotación conforme a lo establecido en la normativa estatal. Todo el suelo urbano que el Plan
General no defina expresamente como no consolidado se
considerará suelo urbano consolidado.»
Dos. Se añade un nuevo inciso al final del apartado segundo
del artículo 16 con la siguiente redacción:
«No será exigible garantía para el otorgamiento de licencia
de edificación simultánea a la urbanización de viviendas
protegidas de Aragón, sin perjuicio de la afectación real a que
se refiere la letra c) del artículo 130 de esta Ley y siempre que
se haya iniciado la ejecución de las obras de urbanización, en
sectores o unidades de ejecución que hayan obtenido ayudas
a la urbanización en el marco de los planes y programas de
vivienda y suelo o en los que el número de viviendas y la
edificabilidad residencial sometidos a algún régimen de protección sean superiores a los que no lo estén.»
Tres. El artículo 18.b) queda redactado del siguiente modo:
«b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en
el planeamiento, las obras de urbanización correspondientes a
las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los
sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.
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Entre tales obras se entenderán incluidas las de potabilización,
suministro y depuración de agua que se requieran conforme a
su legislación reguladora y las infraestructuras de transporte
público que el planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en función de los nuevos tráficos que genere.»
Cuatro. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos
clasificados como tales por el planeamiento por concurrir
alguna de las circunstancias siguientes:
a) En todo caso, el suelo preservado de su transformación
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo,
los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o de patrimonio cultural; los que deban quedar sujetos
a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos; así como
aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los
geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes
graves.
b) Que no se considere conveniente su transformación en
urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana y
ocupación territorial establecido por el Plan General y, en su
caso, por Proyectos Supramunicipales.»
Cinco. El apartado primero del artículo 20 queda redactado
del siguiente modo:
«1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías
de suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable
especial. El suelo no urbanizable genérico será la clase y
categoría residual.»
Seis. La letra a) del artículo 24 queda redactada del siguiente
modo:
«a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de
interés público por su contribución a la ordenación o al
desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el medio
rural.»
Siete. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos
que sean clasificados como tales en el planeamiento por prever
su posible transformación, a través de su urbanización, en las
condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con el
modelo de evolución urbana y ocupación del territorio.»
Ocho. El artículo 30 queda redactado del siguiente modo:
«1. El propio Plan General establecerá las condiciones para
el desarrollo del suelo urbanizable delimitado. Podrá también
ordenar directamente los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado, incorporando necesariamente las determinaciones propias de los Planes Parciales y potestativamente las
de los Proyectos de Urbanización. Los módulos mínimos de
reserva para dotaciones locales y la densidad máxima serán en
todo caso los establecidos para los Planes Parciales.
2. Son sectores de suelo urbanizable delimitado concertado
los promovidos, previa declaración de interés general de la
actuación por el Gobierno de Aragón, conjuntamente por la
Administración de la Comunidad Autónoma y el Municipio
en que se ubiquen, o por ambos con la iniciativa privada, a
través de un consorcio o sociedad de capital mayoritariamente
público, con objeto de implantar actividades industriales o de
servicios de especial importancia, grandes equipamientos
colectivos o ejecutar los programas y políticas públicos de
vivienda y suelo.
3. Los procedimientos administrativos precisos para la
delimitación, ordenación y ejecución de estos sectores se
declaran urgentes a los efectos establecidos en la legislación
de régimen jurídico de las administraciones públicas y de
contratación administrativa, y serán prioritarios para su despacho y tramitación ante la Administración de la Comunidad
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Autónoma o las entidades locales aragonesas. La aprobación
definitiva del planeamiento que delimite sectores de suelo
urbanizable delimitado concertado implicará también la declaración de urgencia de la expropiación cuando el planeamiento establezca el sistema de actuación de expropiación,
delimite las unidades de ejecución e incorpore, conforme a lo
previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la
descripción de los bienes y derechos afectados, que deberá
haberse sometido a información pública en la forma establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
4. Los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado
para la ejecución de los programas y políticas públicos de
vivienda y suelo o, en todo caso, aquellos que autoricen la
promoción de vivienda en su ámbito sólo podrán aprobarse en
Municipios que tengan obligación de reservar terrenos para la
construcción de vivienda protegida conforme a la normativa
de vivienda y, cuando se delimiten y ordenen mediante modificación del Plan General vigente, deberán reservar para la
construcción de vivienda protegida al menos el doble de los
terrenos que hubiesen resultado ordinariamente exigibles en el
Municipio de que se trate.
5. En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya
aprobado la correspondiente ordenación detallada que permita la urbanización, sólo excepcionalmente podrá otorgarse
licencia municipal para usos y obras de carácter provisional no
prohibidos por el Plan General, que habrán de cesar en todo
caso y ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo
acordare el Ayuntamiento. La licencia, bajo las indicadas
condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el
Registro de la Propiedad.»
Nueve. Se crean dos nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 32
con la siguiente redacción:
«3. El Plan General de Ordenación Urbana deberá concretar
el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio,
ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes criterios:
a) Primará la ciudad compacta y evitará consumos innecesarios de recursos naturales y, en particular, de suelo.
b) Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de
diez años.
c) Salvo que de forma expresa y específica se establezcan
criterios y parámetros diferentes, al alza o a la baja, en
directrices de ordenación territorial o en un Proyecto Supramunicipal, el modelo de evolución urbana y ocupación del
territorio no podrá modificar el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población, ya sea generando nuevos
núcleos o alterando los existentes de manera que se modifique
significativamente su capacidad o su superficie con respecto
a las iniciales, ni podrá prever desarrollos en el horizonte
temporal máximo de gestión que impliquen crecimientos cuya
ejecución no resulte probable dentro del mismo en función de
criterios tales como las características del Municipio, su
evolución previsible, la capacidad de las redes y servicios
generales prestados por las diferentes Administraciones públicas y la situación de mercado. En la memoria deberán
analizarse y justificarse específicamente los desarrollos previstos.
d) Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del
suelo, el Plan General podrá prever los futuros desarrollos que
considere coherentes con el modelo de evolución urbana y
ocupación del suelo más allá de su horizonte temporal máximo
de gestión. La actuación en dichos ámbitos estará condicionada a la previa revisión del Plan General una vez concluido el
horizonte máximo de gestión.
4. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio
deberá ser específicamente evaluado en el procedimiento de
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evaluación ambiental del Plan General teniendo en cuenta,
especialmente, el informe o memoria de sostenibilidad económica al que se refiere la normativa estatal.»
Diez. El artículo 34.a) queda redactado del siguiente modo:
«a) Asignación y ponderación de usos, intensidades, densidades estimadas y tipologías edificatorias de las diferentes
zonas.»
Once. El apartado 1 y la letra c) del apartado 2 del artículo
35 quedan redactados del siguiente modo:
«35.1. En suelo urbano no consolidado, cuando el Plan
General prevea actuar directamente a través de unidades de
ejecución, incluirá, además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior, el aprovechamiento medio de la
unidad de ejecución y la densidad máxima».
«35.2.c) Asignación de usos globales, intensidades, tipologías y densidades edificatorias de las diferentes zonas que se
establezcan».
Doce. La letra e) del artículo 37 queda redactada del siguiente modo:
«e) Asignación de usos globales, intensidades, tipologías y
densidades edificatorias de las diferentes zonas que se establezcan».
Trece. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«En el suelo urbanizable no delimitado, el Plan General
establecerá, ya sea con carácter general o referido a áreas
concretas del mismo, los usos, densidades y edificabilidades
globales, los usos incompatibles con esta categoría de suelo,
la delimitación de sectores o, en su defecto, las condiciones
para proceder a su delimitación garantizando su adecuada
inserción en la estructura de la ordenación municipal, y los
criterios de disposición de los sistemas generales en caso de
que se procediese a la delimitación posterior. Tales criterios
podrán establecerse con carácter general o diferenciado para
cada una de las áreas en que se hubiera dividido a estos efectos
el suelo urbanizable no delimitado y podrán referirse a aspectos tales como los relativos a magnitud, usos, dotaciones,
equipamientos, sistemas generales que deban ejecutarse y
conexiones con los mismos, mayores reservas de terrenos
respecto de las legalmente exigibles para la construcción de
viviendas protegidas, habilitando a la Administración para
tasar su precio o renta, así como prioridades para garantizar un
desarrollo urbano racional y sostenible ambiental y económicamente, todo ello con la finalidad de garantizar la adecuada
inserción de cada nuevo sector en la estructura urbanística
municipal. En particular, el Plan General podrá condicionar la
delimitación o desarrollo de los sectores de suelo urbanizable
no delimitado al desarrollo de los de suelo urbanizable delimitado previstos en el mismo.»
Catorce. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las determinaciones del Plan General establecidas en
los artículos anteriores se desarrollarán en la memoria, los
planos de información y de ordenación urbanística, incluyendo los mapas de riesgos, los catálogos, las normas urbanísticas
y el estudio económico. En el estudio económico se analizará
específicamente el impacto de la actuación en las haciendas
públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos y residenciales.
2. En los Municipios obligados a reservar terrenos para
vivienda protegida la memoria del Plan General incluirá un
estudio de necesidades de vivienda y de dotación de vivienda
protegida en el Municipio que justifique las decisiones de
clasificación de suelo residencial adoptadas.
3. En los Municipios de más de ocho mil habitantes, los
colindantes con ellos y en aquellos otros que se determinen
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mediante Orden del Consejero competente en materia de urbanismo, la memoria del Plan General incluirá un estudio de movilidad
que analice los flujos previstos que generará la ejecución del
planeamiento y los medios adecuados para encauzarlos atendiendo al principio de movilidad sostenible. Este mismo estudio será
obligatorio en todos los Proyectos Supramunicipales, siempre
que por la naturaleza del proyecto resulte necesario, y en la
delimitación del suelo urbanizable concertado.»
Quince. El artículo 42.2 queda redactado del siguiente
modo:
«2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva, motivadamente, por falta de cumplimiento de las prohibiciones y
exigencias procedimentales, competenciales, documentales y
materiales establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas
las determinaciones de las Directrices de Ordenación del
Territorio y de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, así como cuando el Plan no respete los principios de
desarrollo sostenible, equilibrio territorial, movilidad sostenible, justificación de la correcta organización del desarrollo
urbano y coherencia con las políticas de vivienda, medio
ambiente, patrimonio cultural u otras que, como consecuencia
de los desarrollos previstos, exigiesen la programación de
inversiones estatales o autonómicas de carácter extraordinario
para la dotación de infraestructuras y servicios a los ámbitos
urbanizados en ejecución del planeamiento.»
Dieciséis. Al final del artículo 48 se añade el siguiente inciso:
«Deberá incluirse asimismo un estudio detallado de riesgos,
estudio económico que analice el impacto de la actuación en
las haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y residenciales.»
Diecisiete. Se modifica el apartado segundo del artículo 72
y se crea un nuevo apartado tercero con la siguiente redacción:
«2. Tendrá la consideración de revisión del Plan General de
Ordenación Urbana cualquier alteración del mismo que afecte
sustancialmente al modelo de evolución urbana y ocupación
del territorio o a la estructura general y orgánica del territorio,
integrada por los elementos determinantes del desarrollo
urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y
los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres y otros.
3. Se considerará sustancial en todo caso la alteración que
determine, por sí misma o en unión de las aprobadas en los últimos
dos años, sin computar a estos efectos las modificaciones para la
delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo
urbanizable delimitado concertado, la superación del treinta por
ciento de incremento de las viviendas o de la superficie urbanizada residencial existentes incrementados, siempre que se hubiesen
aprobado definitivamente los instrumentos de gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con las viviendas o la
superficie urbanizada residencial previstas conforme al mismo.
Este límite no será de aplicación respecto de las modificaciones
para la delimitación y ordenación de sectores residenciales de
suelo urbanizable delimitado concertado.»
Dieciocho. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 74 con
la siguiente redacción:
«4. Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar
la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo,
deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el Registro de la Propiedad o, en su
defecto, en el catastro.»
Diecinueve. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 77
con la siguiente redacción:
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«4. La determinación de la ubicación de un Proyecto Supramunicipal en el acuerdo de declaración del interés supramunicipal comporta la declaración de utilidad pública por tiempo
máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos años
más por causa justificada, previa audiencia de los propietarios
afectados. Asimismo, cuando se hayan cumplido los trámites
establecidos en la normativa de expropiación forzosa, comportará también la necesidad de ocupación a los efectos
expropiatorios.»
Veinte. El apartado 2 del artículo 83 queda redactado como
sigue:
«La competencia para aprobar estos convenios por parte
municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno, que los aprobará con carácter inicial y con carácter definitivo debiendo
mediar un período de información pública por plazo de un mes
desde la aprobación inicial.»
Veintiuno. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 83 con
la siguiente redacción:
«4. Serán nulos de pleno derecho los convenios con particulares en los siguientes supuestos:
a) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo Plan General o la revisión del vigente.
b) Los que permitan la percepción de cualesquiera prestaciones, en metálico o en especie, antes de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento correspondiente.
c) Los que prevean obligaciones o prestaciones adicionales
o más gravosas que las que procedan legalmente sobre el
ámbito objeto del convenio, en perjuicio de propietarios
afectados incluidos en dicho ámbito que no sean parte en el
convenio, incluso en aquellos supuestos en los que, siendo
asumidas únicamente por las partes firmantes del convenio, se
prevea la posterior repercusión o asunción de dichas cargas,
aun voluntariamente, por el resto de propietarios.»
Veintidós. El artículo 84.2 queda redactado del siguiente
modo:
«2. Mediando convenio, el cumplimiento del deber legal de
cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
Municipio podrá tener lugar mediante el pago de cantidad
sustitutoria en metálico, que quedará siempre afectada a la
construcción de vivienda protegida o equipamientos públicos,
excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública incluido en
el ámbito correspondiente. En cualesquiera supuestos en los
que se sustituya la forma ordinaria de cumplimiento del deber
legal de cesión del aprovechamiento urbanístico, deberá incluirse en el expediente valoración de dicho aprovechamiento
realizada por sociedades de tasación independientes.»
Veintitrés. El artículo 85 queda redactado del siguiente
modo:
«1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los
Ayuntamientos que dispongan de Plan General de Ordenación
Urbana deberán constituir su respectivo patrimonio público de
suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos,
obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y los restantes fines
establecidos en el artículo siguiente.
2. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana sin que haya tenido lugar
la constitución del patrimonio municipal del suelo, se entenderá
constituido por ministerio de la ley, quedando sujetos los bienes
que lo integren al régimen jurídico establecido en esta Ley.
3. El Consejero competente en materia de urbanismo podrá
dispensar a Municipios con población de derecho inferior a
dos mil habitantes de la obligación de constituir el patrimonio
municipal del suelo. En el expediente deberá acreditarse la
innecesariedad del patrimonio municipal del suelo atendida la
finalidad del mismo de conformidad con esta Ley.
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4. La exención quedará sin efecto por ministerio de la Ley,
salvo que medie resolución en sentido contrario del Consejero
competente en materia de urbanismo, en aquellos Municipios
que, habiendo sido eximidos, superen durante cinco años
consecutivos el umbral demográfico establecido en el apartado anterior. En todo caso, el Consejero competente en materia
de urbanismo podrá revocar la exención, a instancia del
Municipio o del Director General competente en materia de
urbanismo, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que justificaron la exención.»
Veinticuatro. El apartado primero del artículo 86 queda
redactado del siguiente modo:
«1. Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
Administración por su equivalente en metálico se destinarán
a la conservación y ampliación del patrimonio público del
suelo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se
infrinja la legislación que les sea aplicable, o, mediante
acuerdo específico del órgano competente, a los usos propios
de su destino, entre los que se incluyen en todo caso los
siguientes:
a) Obras de urbanización en suelo urbano.
b) Obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo
urbano consolidado o de sistemas generales.
c) Construcción de equipamientos públicos u otras instalaciones de uso público autonómico o municipal, siempre que
sean promovidas por las Administraciones públicas o sus
entidades instrumentales.
d) Actuaciones de iniciativa pública de renovación urbana,
reforma interior o rehabilitación de vivienda.
e) Gastos de realojo y retorno.
f) Compra y, en su caso, rehabilitación de edificios para
vivienda protegida o equipamientos públicos.»
Veinticinco. El artículo 87 queda redactado del siguiente
modo:
«Integrarán el correspondiente patrimonio público del suelo
los siguientes terrenos:
a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren clasificados
como suelo urbano o urbanizable.
b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones urbanísticas de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén afectos al establecimiento de sistemas
generales o dotaciones locales públicas en tanto se mantenga
la afección. El importe de las cesiones en metálico también se
incorporará a este patrimonio.
c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos
a los patrimonios públicos del suelo.»
Veintiséis. Se introduce un nuevo apartado tercero en el
artículo 89 con la siguiente redacción:
«3. El régimen de disposición de los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos del suelo
dependerá del uso al que estén destinados de conformidad con
los siguientes criterios:
a) Cuando el planeamiento los destine a usos residenciales
sin concretarse en el mismo o, mediante acuerdo expreso del
órgano municipal competente, que lo sean de vivienda protegida, se enajenarán mediante permuta, conforme a la normativa de vivienda y garantizando la publicidad y concurrencia
en los términos establecidos en la normativa de contratación
y patrimonio de las Administraciones públicas.
b) Cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso
del órgano municipal competente se destinen a usos residenciales de vivienda protegida, se enajenarán mediante concurso, sin perjuicio de su posible adjudicación directa, cuando
éste quedase desierto, o de la cesión entre Administraciones,
todo ello conforme a la normativa de vivienda.
c) Cuando el planeamiento los destine a usos no residencia-
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les, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos
establecidos en los artículos siguientes.»
Veintisiete. El artículo 92 queda redactado del siguiente
modo:
«Los Municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales podrán transmitirse terrenos, directamente e incluso a título gratuito, comprendidos los
de los patrimonios públicos de suelo, con fines de promoción de
viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras
infraestructuras o instalaciones de uso público o interés social.»
Veintiocho. El artículo 102 queda redactado del siguiente
modo:
«1. En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el objetivo establecido en el planeamiento.
2. En las operaciones aisladas de rehabilitación, siempre que se
conserve la edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación, si se da la circunstancia de que la edificabilidad materializada históricamente supera el aprovechamiento objetivo señalado
por unidad de superficie en el planeamiento, se tomará tal
edificabilidad como referencia de aprovechamiento subjetivo.
3. En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento
subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de
aplicar a la propiedad el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o, en su caso, del
sector. En las actuaciones de dotación, el aprovechamiento
correspondiente al propietario será, además del anterior, el
residual resultante de deducir del total el diez por ciento del
incremento del aprovechamiento medio atribuido al ámbito
correspondiente. El resto del aprovechamiento subjetivo corresponde en todo caso a la Administración.
4. Los Planes Generales podrán modificar el aprovechamiento subjetivo en suelo urbano no consolidado conforme a
las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado sometido a reforma
interior podrá reducir excepcionalmente, y de forma específicamente motivada, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en aquellos ámbitos en los que el valor
de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior al medio
en los restantes del suelo urbano no consolidado.
b) En aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas
resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes
del suelo urbano no consolidado, podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo
estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo
del veinte por ciento del aprovechamiento medio de referencia.
5. El Plan General de Ordenación Urbana podrá prever que
el destino de los inmuebles singulares del Patrimonio Cultural
Aragonés y de los protegidos por el planeamiento urbanístico
a usos hosteleros y comerciales no consuma la edificabilidad
correspondiente a la unidad de ejecución o sector.»
Veintinueve. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo 103
con la siguiente redacción, quedando el actual apartado tercero como apartado cuarto:
«3. El Plan General podrá incrementar excepcionalmente y
de forma específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte
por ciento del aprovechamiento medio de referencia en aquellos sectores en los que el valor de las parcelas resultantes sea
sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo
urbanizable. No podrá reducirse el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en ningún caso.»
Treinta. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 121 con
la siguiente redacción:
«4. Cualquier persona podrá instar ante el Ayuntamiento la
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declaración de incumplimiento de los plazos aplicables en el
sistema de compensación y su sustitución conforme a lo
establecido en el apartado anterior por el sistema de concesión
de obra urbanizadora. El Ayuntamiento podrá optar, no obstante, por aplicar un sistema de actuación directa en lugar de
fijar el sistema de concesión de obra urbanizadora.»
Treinta y uno. El artículo 212 queda redactado del siguiente
modo:
«En los pequeños Municipios que carezcan de Plan General
de Ordenación Urbana, los terrenos se clasifican, previo el
correspondiente Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano
conforme al artículo 63 de esta Ley, como suelo urbano y suelo
no urbanizable. El suelo urbano será directamente apto para la
edificación, sin necesidad de que tenga la condición de solar,
aunque el Ayuntamiento podrá imponer la ejecución simultánea de las obras de urbanización que considere precisas para
mantener la configuración del casco urbano, exigiendo garantías suficientes del cumplimiento de esta obligación».
Artículo 3.—Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de
acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán establecer, en sectores o unidades de suelo
urbano no consolidado o urbanizable cuyo uso característico
sea el residencial, las siguientes reservas de terrenos para la
construcción de viviendas protegidas, habilitando a la Administración para tasar su precio o renta:
a) En Huesca, Teruel y Zaragoza, los terrenos equivalentes,
al menos, al cuarenta por ciento de la edificabilidad residencial
prevista en suelo urbanizable y al treinta por ciento en suelo
urbano no consolidado.
b) En los Municipios con población de derecho superior a
tres mil habitantes, los terrenos equivalentes, al menos, al
treinta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en
suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado. Mediante
Orden del Consejero competente en materia de vivienda,
podrá extenderse la exigencia mínima de reserva a otros
Municipios de población inferior que por su relevancia territorial lo requieran. Dicha Orden podrá igualmente establecer
una reserva mínima inferior, por encima en todo caso del diez
por ciento, en Municipios de población inferior a tres mil
habitantes que no sean colindantes con las capitales de provincia cuando lo justifiquen razones demográficas, turísticas,
ambientales o la escasez o satisfacción de la demanda de
vivienda protegida.
c) En los restantes Municipios, las reservas que considere
oportunas, que nunca serán superiores a las establecidas con
carácter general en la letra b) anterior.
2. Para el establecimiento de las reservas de terrenos establecidas en este artículo se seguirán las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado, las reservas se computarán y exigirán respecto de cada unidad de ejecución o, si
estuviese delimitado, sector de uso predominante residencial,
y, en suelo urbanizable, respecto de cada sector de uso predominante residencial, sin que en ningún caso el cómputo global
pueda resultar inferior al porcentaje mínimo anteriormente
señalado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero.
b) El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada deberá fijar en los terrenos precisos la calificación
correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón. El
Plan General, cuando establezca la reserva sobre ámbitos que
no ordene pormenorizadamente, podrá remitir al planeamiento de desarrollo la determinación de los terrenos a los que
corresponderá la calificación correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón.
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c) El porcentaje de reserva de edificabilidad residencial en
cada caso aplicable se aplicará igualmente sobre el número
total de viviendas del ámbito de que se trate, que deberán ser
igualmente objeto de reserva independientemente de la relación entre techo y vivienda resultante del planeamiento.
d) Cuando en el ámbito correspondiente existan terrenos de
los patrimonios públicos de suelo, la reserva se prorrateará
entre los mismos y los de titularidad privada en función de su
participación total en el ámbito de referencia, sin que ello
condicione en modo alguno la equitativa distribución de los
aprovechamientos residenciales resultantes de los procesos de
gestión urbanística.
e) Cuando no sea posible, de conformidad con la normativa
sobre calificación de actuaciones protegidas, hacer efectivas
total o parcialmente las reservas para la construcción de
viviendas protegidas establecidas en esta Ley por resultar
inviable la calificación, dichas reservas podrán sustituirse, en
las condiciones que establezca el Gobierno de Aragón, por
actuaciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de
actuación, o su equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia del precio de mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a protección y el precio
máximo medio legalmente establecido para la vivienda protegida.
f) La cesión de aprovechamiento que legalmente corresponda al Municipio se calculará aplicando el porcentaje procedente a la totalidad de productos inmobiliarios resultantes de la
actuación, salvo que medie acuerdo con el Municipio.
g) Los umbrales demográficos se considerarán en el momento de la aprobación inicial del Plan General.
3. No podrán aprobarse inicialmente planes urbanísticos
que establezcan la ordenación pormenorizada incumpliendo
el régimen de reservas sin previo acuerdo de exención del
Gobierno de Aragón. Sólo podrá eximirse de la reserva establecida en este artículo, de manera excepcional y motivada, en
los siguientes supuestos:
a) En ámbitos del mismo sujetos a actuaciones consideradas
de renovación o reforma interior conforme a la normativa
urbanística. La exención podrá ser total o parcial en función de
las mayores cargas de urbanización, dotacionales u otras de
carácter público que, por sus características y ubicación, deba
asumir la actuación.
b) En otros ámbitos distintos de los anteriores, siempre que
quede garantizado, en el instrumento de ordenación correspondiente, el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su
ámbito territorial de aplicación y una distribución de su
localización respetuosa con el principio de cohesión social. La
exención podrá ser total o parcial y se compensará necesariamente, en las mismas condiciones y cuantías, en otros ámbitos
del Municipio, en la misma o diferente clase de suelo. En estos
supuestos, la aprobación del planeamiento que establezca la
ordenación pormenorizada del ámbito exento comportará la
imposición al ámbito en que haya de localizarse la reserva del
porcentaje mínimo preciso para realizar la compensación
como determinación de Plan General y sin necesidad de
modificación de éste.
En cualesquiera supuestos, las propuestas de exención podrán ser elevadas al Gobierno de Aragón únicamente por el
Departamento competente en materia de urbanismo, a iniciativa propia o del Municipio correspondiente.
4. La calificación del suelo con destino a vivienda protegida
de Aragón tendrá carácter permanente, independientemente
de la situación jurídica de las viviendas promovidas sobre el
mismo.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma o los
Municipios podrán expropiar los terrenos destinados por el
planeamiento a la construcción de viviendas protegidas cuan-
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do su titular incumpla los plazos establecidos en el planeamiento para edificarlas o, en su defecto, el de dos años desde
que la parcela correspondiente adquiera la condición de solar.
El justiprecio se determinará conforme a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Podrá
expropiarse con beneficiario, que será seleccionado mediante
concurso conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida.
6. El coeficiente de ponderación del uso residencial de
vivienda protegida será establecido en el planeamiento general y será único para todas las tipologías. Mediante Orden del
Departamento competente en materia de vivienda se establecerán, justificadamente por referencia a su valor de mercado
en relación con el característico, coeficientes de ponderación
supletorios respecto de los establecidos por el planeamiento
general para todo Aragón o para las concretas áreas geográficas que se determinen.
7. Los Notarios y Registradores exigirán para autorizar o
inscribir, respectivamente, Proyectos de Reparcelación la
acreditación del cumplimiento del régimen de reservas establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. Se
considerará acreditado el cumplimiento en todo caso cuando
el informe autonómico al planeamiento habilitante así lo
considere expresamente.»
Dos. Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 8 con
la siguiente redacción:
«3. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la
protección, sumado al importe total del presupuesto de las
obras de urbanización, no podrá exceder del veinte por ciento,
o del treinta por ciento en el caso de viviendas de precio tasado,
de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta
por metro cuadrado que resulte de aplicación por la superficie
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. En
promociones que incluyan diferentes tipologías de vivienda
protegida, la repercusión de suelo se calculará aplicando el
porcentaje que corresponda a cada tipología por la superficie
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas de las
diferentes tipologías.»
Tres. Se crea una nueva sección tercera, rubricada «Regímenes especiales de vivienda en alquiler», en el capítulo tercero
del título primero con un único artículo, el 19 bis, titulado
«Viviendas protegidas en régimen de alquiler», con la siguiente redacción:
«1. Las viviendas protegidas en régimen de alquiler, salvo
las que otorguen opción de compra, podrán ser adjudicadas
por la entidad promotora, directamente o mediante entidad
interpuesta según lo establecido en este apartado, conforme a
los criterios generales, requisitos y modelos de contrato aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de viviendas protegidas en régimen de
alquiler promovidas por Administraciones públicas o sus
entidades instrumentales destinadas a domicilio habitual y
permanente de personas físicas mediante arrendamiento u
otras formas de cesión justificadas por razones sociales, y
adjudicadas, especialmente con fines de integración social,
entre jóvenes de hasta treinta y cinco años, personas mayores
de 65 años y sus familias, discapacitados, víctimas de la
violencia de género o terrorista, familias numerosas, familias
monoparentales o personas con discapacidad y sus familias u
otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social.
Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la Administración
pública promotora u otras Administraciones públicas o sus
entidades instrumentales, así como, por razones de interés
público o social, por otras entidades sin ánimo de lucro,
siempre que, en este último supuesto, se destinen a domicilio
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habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones
sociales, constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda
habitual y la residencia colectiva y tengan características
adecuadas para atender a los colectivos a que se dirijan.
b) Cuando se trate de viviendas de promoción privada en
régimen de alquiler destinadas a trabajadores de la empresa
promotora o de su grupo de empresas, en aquellos supuestos
en los que, por la ubicación de la actividad empresarial y los
elevados precios de la vivienda en la zona derivados del
carácter predominantemente turístico del uso residencial, existan dificultades objetivas de alojamiento.
c) Cuando se trate de viviendas en régimen de alquiler
promovidas por Administraciones públicas o sus entidades
instrumentales destinadas a trabajadores con contrato de temporada en zonas en las que existan dificultades objetivas de
alojamiento. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la
Administración pública promotora u otras administraciones
públicas o sus entidades instrumentales.
d) Cuando se trate de viviendas universitarias, en régimen
de alquiler, en cuyo caso podrá convenirse con la universidad
correspondiente la forma de gestión de las viviendas y el
procedimiento de adjudicación.
2. En todos los supuestos del apartado anterior no será
preciso cumplir los requisitos de inscripción en el Registro de
Solicitantes de Viviendas Protegidas de Aragón ni la inscripción previa de los adjudicatarios. No obstante, la adjudicación
deberá comunicarse al Registro para la constancia y control
del arrendamiento u ocupación de las viviendas, a los efectos
establecidos en su normativa reguladora. Podrán establecerse
para ello procedimientos de comunicación telemática.
3. Queda habilitado el Departamento competente en materia
de vivienda para desarrollar mediante Orden lo establecido en
este artículo.»
Cuatro. Se modifica la letra l) del artículo 44, que queda
redactada del siguiente modo:
«l) La enajenación de terrenos destinados por el planeamiento a la promoción de viviendas protegidas por un precio
superior al valor determinado conforme al apartado tercero del
artículo 8 de esta Ley.»
Disposición adicional única.—Programación de sectores
residenciales de suelo urbanizable concertado.
1. Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, el Consejero
competente en materia de vivienda acordará la formulación
del catálogo de sectores residenciales de suelo urbanizable
delimitado concertado previstos para el próximo cuatrienio,
que se tramitará y tendrá rango de directriz sectorial de
ordenación del territorio.
2. La aprobación del catálogo por el Gobierno de Aragón
surtirá los efectos establecidos en la normativa de ordenación
del territorio e implicará, además, la declaración de interés
general de las actuaciones incluidas en el mismo.
3. La inclusión de sectores de suelo urbanizable delimitado
concertado en el Catálogo requerirá en todo caso previo
convenio entre el Municipio afectado y la Administración de
la Comunidad Autónoma.
4. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda, podrá declarar el interés general de
actuaciones en sectores residenciales de suelo urbanizable
delimitado concertado antes de la aprobación del catálogo.
Disposición transitoria primera.—Instrumentos urbanísticos vigentes.
1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás
instrumentos urbanísticos vigentes a la entrada en vigor del
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, continuarán aplicándose en los contenidos que no sean contrarios al mismo y se
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adaptarán a la presente Ley cuando se proceda a su revisión,
sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, sexta y novena.
2. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a través del procedimiento establecido para los
Planes Generales en la legislación urbanística. En todo caso,
cuando se proceda a su revisión deberán adaptarse a la misma.
3. Los coeficientes de ponderación de vivienda protegida
fijados en el planeamiento general vigente continuarán siendo
de aplicación hasta que se proceda a su revisión. No obstante,
mediante modificación del Plan General podrán unificarse
dichos coeficientes conforme a lo establecido en esta Ley
antes de la revisión.
Disposición transitoria segunda.—Modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes.
A las modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes
que se aprueben inicialmente tras la entrada en vigor del
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, les será de aplicación
lo establecido en el artículo 72, apartados 2 y 3, de la Ley 5/
1999, de 25 de marzo, urbanística, en la redacción dada por la
presente Ley.
Disposición transitoria tercera.—Régimen aplicable a los
instrumentos de ordenación urbanística en tramitación.
1. Los instrumentos de ordenación urbanística inicialmente
aprobados a la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2007, de 4
de diciembre, se regirán por la normativa aplicable en el
momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial, sin
perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias
cuarta, sexta y novena.
2. Los procedimientos de adaptación o modificación iniciados a la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2007, de 4 de
diciembre, se regirán por la normativa aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial o se presentó
la solicitud de homologación ante la Administración de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en las
disposiciones transitorias cuarta, sexta y novena.
Disposición transitoria cuarta.—Régimen transitorio del
suelo urbanizable.
1. La aprobación inicial de Planes Parciales que delimiten
sectores en el suelo urbanizable no delimitado clasificado bajo
el régimen resultante de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
régimen del suelo y valoraciones, y la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, urbanística, requerirá previo informe favorable, de
carácter vinculante, del órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
2. La emisión del informe podrá instarla únicamente el
Municipio afectado, justificando en su solicitud que la delimitación propuesta es coherente con el modelo de evolución
urbana y ocupación del territorio subyacente en el Plan General, de conformidad con la estructura general adoptada para la
ordenación urbanística del territorio y atendido lo establecido
en los apartados 3 y 4 del artículo 32 de la Ley 5/1999, de 25
de marzo, urbanística. El plazo para la emisión del informe
será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá
emitido en sentido favorable a la delimitación propuesta.
3. Cuando a la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2007, de
4 de diciembre, los Planes Parciales a los que se refiere esta
disposición se encontrasen pendientes de aprobación definitiva, el informe deberá instarse antes de la misma.
Disposición transitoria quinta.—Régimen aplicable a los
Proyectos Supramunicipales.
El régimen de los Proyectos Supramunicipales establecido
en la presente Ley no será de aplicación a los Proyectos
Supramunicipales que hayan sido aprobados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre.
Disposición transitoria sexta.—Aprovechamiento subjetivo.
Lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 5/1999,
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de 25 de marzo, Urbanística, en la redacción dada por esta Ley,
no será de aplicación cuando a la entrada en vigor del DecretoLey 2/2007, de 4 de diciembre, se hubiese aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación.
Disposición transitoria séptima.—Régimen transitorio de
los convenios urbanísticos.
Quedarán sujetos a lo establecido en la presente Ley los
convenios urbanísticos que no hayan sido definitivamente
aprobados y suscritos a la entrada en vigor de la misma.
Disposición transitoria octava.—Constitución de los patrimonios municipales de suelo.
1. Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, sin que haya
tenido lugar la constitución del patrimonio municipal del
suelo en Municipios obligados a ello, se entenderá constituido
por ministerio de la ley.
2. La obligación de constituir el patrimonio público de suelo
se extiende a los Municipios que disponen de normas subsidiarias municipales, aun cuando no hayan sido adaptadas como
Plan General. En defecto de acto municipal de constitución, el
patrimonio municipal del suelo se entenderá constituido una
vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre.
Disposición transitoria novena.—Aplicación de la reserva
de suelo para vivienda protegida.
1. El régimen de reservas establecido en esta Ley se aplicará
en suelo urbano no consolidado y urbanizable cuando se
proceda a la revisión del planeamiento general vigente. Antes
de la revisión, la reserva resultará exigible conforme a las
siguientes reglas:
a) En el suelo urbano no consolidado no se aplicará el
régimen establecido en esta Ley, salvo que se modifique el
planeamiento incrementando el aprovechamiento o que transcurra el plazo de dos años desde la entrada en vigor del
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, o el que establezca el
planeamiento general, si fuese superior, sin que se hayan
aprobado definitivamente su ordenación pormenorizada y el
Proyecto de Urbanización.
b) En el suelo urbanizable que contase con Plan Parcial
inicialmente aprobado a la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/
2007, de 4 de diciembre, no se aplicará el régimen establecido
en esta Ley, salvo que se modifique el planeamiento general o
parcial incrementando el aprovechamiento o que transcurra el
plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/
2007, de 4 de diciembre, o el que establezca el planeamiento
general, si fuese superior, sin que se hayan aprobado definitivamente el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización.
c) En el suelo urbanizable que no contase con Plan Parcial
inicialmente aprobado a la entrada en vigor del Decreto-Ley
2/2007, de 4 de diciembre, se aplicará el régimen de reservas
establecido en esta Ley.
2. Cuando de conformidad con esta disposición el planeamiento de desarrollo haya de establecer reservas, los umbrales
demográficos se considerarán en el momento de su aprobación inicial.
3. Los Municipios declarados de relevancia territorial que,
por ello, estaban obligados a realizar reservas a la entrada en
vigor de esta Ley continuarán estándolo, con sujeción al nuevo
régimen establecido en esta Ley. Dentro del plazo de tres meses
desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejero competente
en materia de vivienda revisará los Municipios declarados de
relevancia territorial conforme a lo previsto en la letra b) del
apartado 1 del artículo 5 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Disposición transitoria décima.—Régimen especial de capitalidad.
En tanto se establezca el régimen especial de capitalidad de
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la ciudad de Zaragoza previsto en el artículo 87 del Estatuto de
Autonomía aprobado mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de
abril, lo establecido en esta Ley será de aplicación en el
Municipio de Zaragoza conforme a las siguientes reglas:
a) A los efectos establecidos en los apartados 3 y 4 del
artículo 32 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística,
creados por el Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, y la
disposición transitoria cuarta del mismo, se entenderá que el
Plan General vigente en el Municipio de Zaragoza incorpora
el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio sin
que resulte de aplicación lo previsto en la disposición cuarta de
esta Ley.
b) Para la aplicación del régimen de exención de reservas
establecido en la letra b) del apartado 3 del artículo 5 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida, en la redacción dada por esta Ley, en el
Municipio de Zaragoza no será precisa autorización del Gobierno de Aragón. El cumplimiento íntegro de la reserva
exigible dentro del ámbito del Plan General de Zaragoza y su
distribución respetuosa con el principio de cohesión social
deberán acreditarse en el expediente de planeamiento afectado, y la autorización de la exención, a la vista de dicha
acreditación, se entenderá implícita en el informe favorable
que emita el órgano urbanístico autonómico competente en el
procedimiento de aprobación del planeamiento.
Disposición transitoria undécima. Límites de repercusión
de suelo sobre viviendas protegidas.
Lo establecido en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 24/
2003, de 26 de diciembre, de medidas de política de vivienda
protegida, no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de promociones que se desarrollen en
suelos obtenidos en concursos convocados por cualquier
administración o empresa pública o mediante adjudicación
directa antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2007, de
4 de diciembre.
b) Cuando se trate de promociones que se desarrollen sobre
suelos adquiridos antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley
2/2007, de 4 de diciembre, siempre que la compraventa y el
precio puedan acreditarse mediante documento público, liquidación tributaria o instrumento análogo anterior, en todo caso,
a la entrada en vigor del citado Decreto-Ley 2/2007.
Disposición derogatoria única.—Derogación por incompatibilidad.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
2. Quedan expresamente derogados los artículos 153.4, 214.b)
y 215 a 219 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística; la
disposición adicional quinta de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, y el Acuerdo del Gobierno de
Aragón de 26 de abril de 2005, por el que se establece, con carácter
transitorio, el procedimiento y contenido de los planes integrales
específicos, publicado por Orden del Departamento de Medio
Ambiente de 12 de mayo de 2005.
Disposición final primera.—Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente
Ley.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, 4 de abril de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

§
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I. Disposiciones generales
§
#

428

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ORDEN de 1 de febrero de 2008, del Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por
la que se acuerda modificar los parámetros de
precios máximos establecidos en el Decreto 225/
2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
regulador del Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 20052009.

$
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene reconocida en el
artículo 71.10ª de su Estatuto de Autonomía la competencia
exclusiva en materia de vivienda. Esta competencia la ejerce
a través del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Con base en dicho título competencial, se han
venido desarrollando los distintos Decretos por los cuales se
aprueban los Planes plurianuales de Vivienda, adaptando la
normativa estatal, dictada al amparo del artículo 149.1.13 de
la Constitución Española, a las situaciones y demandas reales
de los aragoneses, a la vez que se definen una serie de ayudas
propias como desarrollo y complemento de las estatales.
El marco jurídico que conforme a lo determinado en el
párrafo anterior rige la política de vivienda protegida actual es
el constituido por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por
el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso a los ciudadanos a la vivienda así como por el Decreto
225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
regulador del Plan Aragonés para facilitar el acceso a la
vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009.
En dicho marco normativo se determina un sistema de
precios máximos de venta y renta de las distintas tipologías de
viviendas protegidas, que atiende a criterios tales como los
precios medios de vivienda, la evolución de los costes de
construcción, las características de la demanda de vivienda
protegida según los datos del Registro de Solicitantes y la
cercanía e influencia de municipios con elevados precios de
vivienda y suelo entre otros factores.
El Real Decreto 801/2005 citado, determinó en su Disposición Adicional Primera el valor del Precio Básico Nacional,
valor que sirve como referencia a efectos de la determinación
de los precios máximos de venta y renta de las viviendas
acogidas al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. El Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda, modifica el precio básico nacional en su disposición adicional segunda quedando este fijado en 758 euros.
Esta revisión al alza del Precio Básico Nacional conlleva la
necesidad de modificar los parámetros de precios máximos
contenidos en el Plan Aragonés de Vivienda 2005-2009, con
el fin de garantizar y seguir fomentando la continuidad de la
política intensiva de promoción de vivienda protegida que
desarrolla esta Comunidad Autónoma en la actualidad.
Vistos los antecedentes mencionados, en uso de las competencias conferidas por el artículo 71.10ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20
de abril de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Texto
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón
así como en la Disposición Adicional Primera del Decreto
225/2005, que habilita al Consejero competente en la materia
mediante Orden, a modificar los precios y rentas máximos y
demás parámetros numéricos referenciales en el citado Decreto,
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El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
en uso de las competencias que tiene atribuidas, dispone:
Artículo 1.—Se modifican los parámetros numéricos referidos a precios máximos contenidos en el artículo 20.1, que
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 20.—Viviendas de promoción privada de régimen
especial, precio general y renta básica.
1. Se establecen los siguientes precios máximos de venta,
adjudicación o promoción individual para uso propio de las
viviendas protegidas de nueva construcción, sin perjuicio del
incremento adicional de precios que pueda corresponder a las
viviendas ubicadas en ámbitos territoriales de precio máximo
superior:
a) Viviendas protegidas de Aragón de régimen especial, el
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 1030,68 euros en el área geográfica I y 985,20 en el área
geográfica II.
b) Viviendas protegidas de Aragón de precio general, el
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 1212,80 euros en el área geográfica I y de 1174,66 en el área
geográfica II».
Artículo 2.—Se modifican los parámetros numéricos referidos a precios máximos contenidos en el artículo 21 a), que
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 21.—Precios y rentas máximos de viviendas de
promoción pública.
Los precios máximos de las viviendas calificadas de promoción pública, al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre y normativa de desarrollo, que obtengan calificación provisional a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
serán los siguientes:
a) Venta. El precio de venta máximo por metro cuadrado de
superficie útil no excederá de 886,68 euros en el área geográfica I y 886,68 euros en el área geográfica II».
Artículo 3.—Se modifican los parámetros numéricos referidos a precios máximos contenidos en el artículo 22.1. a), que
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 22.—Precios y rentas máximos de venta o renta.
1. Se establecen los siguientes precios máximos de venta,
adjudicación o promoción individual para uso propio de las
viviendas de promoción privada de precio o renta tasados, sin
perjuicio del incremento adicional de precios que pueda
corresponder a las viviendas ubicadas en ámbitos territoriales
de precio máximo superior
a) Viviendas protegidas de Aragón de precio tasado: El
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 1364,40 euros en el área geográfica I y 1364,40 en el área
geográfica II».
Artículo 4. Se modifican los parámetros numéricos contenidos en el artículo 26.1, que queda redactado de la siguiente
manera:
«Artículo 26.—Precios máximos de venta.
1. Para acceder a las ayudas previstas en los artículos
anteriores de este Decreto para la adquisición de vivienda
usada el precio de venta de las viviendas libres o protegidas
usadas, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder de 1212,80 euros por metro cuadrado en el área geográfica
I y de 1174,66 en el área geográfica II, con independencia del
incremento adicional de precio que correspondiera por la
eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de
precio máximo superior».
Disposición Transitoria Primera.—La presente Orden será
de aplicación a los procedimientos que, estando iniciados, no
hayan obtenido aún la Calificación Provisional.
Disposición Transitoria Segunda.—Los precios máximos
contenidos en la presente Orden serán de aplicación, con
carácter retroactivo, desde el 13 de enero de 2008 inclusive. A
tal efecto, los Directores de los Servicios Provinciales de
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Obras Públicas, Urbanismo y Transportes deberán revisar y
modificar las Calificaciones Provisionales otorgadas desde
esa fecha hasta la de la publicación de la presente Orden, con
el fin de adecuarlas a lo dispuesto en la misma.
Disposición Final Unica.—La presente Orden entrará en
vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 1 de febrero de 2008.
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
ALFONSO VICENTE BARRA

@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#
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CORTES DE ARAGON

ACUERDO de 31 de enero de 2008, de la Mesa de
las Cortes de Aragón, de por el que se declara
desierto el puesto de trabajo de Coordinador de los
Servicios Administrativos de las Cortes de Aragón.

$
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 2007 y vistas las solicitudes presentadas
para la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Coordinador de los Servicios Administrativos de
las Cortes de Aragón ha tomado el siguiente acuerdo:
«Primero.—Declarar desierta dicha convocatoria, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 30.2 del Decreto Legislativo 1/
1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública.
Segundo.—Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
acuerdo en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad
con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo.»
Zaragoza, a 31 de enero de 2008.
La Letrada Mayor,
VEGA ESTELLA IZQUIERDO

§
#
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DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL,
JUSTICIA E INTERIOR

ORDEN de 4 de febrero de 2008, del Departamento
de Política Territorial, Justicia e Interior, por la
que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de
Resolución de concurso ordinario.

$
En virtud de lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de
Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de conformidad con la legislación vigente y las
competencias atribuidas a este Departamento por el Decreto
de 6 de Julio de 2007 de la Presidencia del Gobierno de Aragón
por el que se establece la nueva organización de la Administración de la Comunidad Autónoma y del Decreto 287/2007,
por el que se aprueba la estructura de la Dirección General de
Administración de Justicia, a la vista del expediente instruido
para la provisión ordinaria de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes en el concurso
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ordinario convocado por Resolución de 7 de noviembre de
2007 (B.O.E. del 14 de noviembre) y resuelto por Resolución
de la Directora General de los Registros y del Notariado de 8
de enero de 2008, nombro Registradores de los Registros que
a continuación se detallan del territorio de esta Comunidad
Autónoma de Aragón:
Relación de registradores que se nombran como resultado
de las opciones:
—Registrador: Rodríguez Hernández, Joaquín José
Registro de procedencia: Zaragoza Nº 04, Mercantil
Registro adjudicado: Mercantil y de Bienes Muebles de
Zaragoza I.
—Registrador: Oria Almudi, Joaquín José
Registro de procedencia: Zaragoza Nº 02-II
Registro adjudicado: Zaragoza Nº. 2
—Registrador: Lardiés Ruiz, Francisco Javier
Registro de procedencia: Zaragoza Nº 02-I
Registro adjudicado: Zaragoza Nº. 15
Relación de Registradores que se nombran como resultado
del concurso número 273:
—Registrador: Curiel Lorente, Fernando
Registro de procedencia: Lleida Nº. 1
Registro adjudicado: Mercantil y de Bienes Muebles de
Zaragoza II.
—Registrador: Subias Mori, Mª de la Concepción
Registro de procedencia: Zaragoza Nº 7
Registro adjudicado: Zaragoza Nº. 8
—Registrador: Miguel Silvestre, José Antonio
Registro de procedencia: Borja
Registro adjudicado: Zaragoza Nº. 4
—Registrador: Gorena Puértolas, María del Carmen
Registro de procedencia: Híjar
Registro adjudicado: Sabiñánigo
Zaragoza, a 4 de febrero de 2008.
El Consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO

§
#
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ORDEN de 28 de enero de 2008, del Departamento
de Salud y Consumo, por la que se nombran los
miembros del Consejo Aragonés de Consumo.

$
El Decreto 224/2004, de 19 de octubre, del Gobierno de
Aragón, crea el Consejo Aragonés de Consumo, como órgano
consultivo y asesor de la Administración de la Comunidad
Autónoma en materia de Consumo y como vehículo institucional de mediación, coordinación y colaboración entre los
distintos agentes que intervienen en este ámbito.
Dicho Decreto ha sido modificado por el Decreto 196/2006,
según el cual, el Consejo Aragonés de Consumo pasa a estar
formado por 15 miembros, de los que una tercera parte
pertenecerán a las Administraciones Públicas con competencias en la materia, otra tercera parte representará a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y la tercera parte restante
estará presente en su condición representativa de las organizaciones empresariales radicadas en Aragón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 224/2004, de
19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Consejo Aragonés de Consumo, modificado por el Decreto
169/2006 y una vez transcurrido el plazo para el que fueron
designados, procede efectuar el nombramiento de los nuevos
miembros del Consejo Aragonés de Consumo y, vistas las
propuestas del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, de las organizaciones empresariales más representativas
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I. Disposiciones generales
§
#

3609

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

DECRETO-LEY 2/2007, de 4 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se establecen
medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas
de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

$
El ordenamiento urbanístico aragonés está conformado en
la actualidad fundamentalmente por la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística, y el Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y
régimen especial de pequeños municipios. Ambas normas
fueron aprobadas en el marco de lo establecido en la Ley
estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones. En consecuencia, Ley y Reglamento aragoneses
incorporaron los principios inspiradores de la norma estatal,
que se proclamaba abiertamente liberalizadora del mercado
del suelo. Dicha norma fue interpretada de forma muy favorable a la expansión de las competencias autonómicas en la
materia en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001,
que contribuyó decisivamente a clarificar el marco competencial en la materia, inicialmente abordado en la anterior Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997.
Recientemente, las Cortes Generales han aprobado la Ley 8/
2007, de 28 de mayo, de suelo. Esta norma plantea una
enérgica reacción frente a los principios inspiradores de la
anterior Ley 6/1998 que se plasma en una novedosa regulación
del suelo como recurso y de todos los derechos y libertades que
giran en torno al mismo. En particular, dicha norma afecta de
manera decisiva a aspectos tales como el régimen de clasificación del suelo, las reservas para vivienda protegida y los
límites de repercusión de precios del suelo en la vivienda
protegida, el control de riesgos, sostenibilidad económica y
ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los límites entre modificación y revisión del planemiento, los convenios urbanísticos, la conversión a metálico de aprovechamientos, el régimen de las actuaciones de dotación, cesiones de
aprovechamiento y patrimonios públicos de suelo.
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía habilita al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la
forma de Decreto-ley en caso de necesidad urgente y extraordinaria siempre que no afecte a las materias en dicho precepto
establecidas. La profundidad de los cambios que la nueva
legislación estatal de suelo trata de impulsar, su entrada en
vigor en los momentos iniciales de la legislatura que no
permiten impulsar con suficiente rapidez las nuevas normas
legales precisas para incorporarla al ordenamiento aragonés y
el tremendo dinamismo del sector inmobiliario que puede
impulsar prácticas tendentes a eludir el rigor de la nueva
norma estatal amparándose en diferentes aspectos de su régimen transitorio, hacen que nos encontremos ante una situación
extraordinaria, derivada de las profundas discordancias entre
la nueva norma estatal, que resulta urgente resolver.
Por otra parte, la voluntad del Gobierno de avanzar de
manera firme en la redacción de las nuevas Leyes de ordenación del territorio y de urbanismo, que en breve volverán a
remitirse a las Cortes una vez revisados ambos textos, las
exigencias de la seguridad jurídica y, de forma destacable, la
necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de la economía
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aragonesa en los últimos años sin que ello suponga quiebra
alguna del principio de desarrollo sostenible justifican la
adopción de diversas medidas en el ámbito urbanístico y de las
políticas de vivienda que impulsen la acción pública y privada
en tales materias. Asimismo, resulta absolutamente necesario
y urgente a juicio del Gobierno, impulsar una serie de medidas
legislativas que permitan dar respuesta a la perentoria demanda social de vivienda asequible para facilitar el acceso a la
misma de amplias capas de la población, acceso que hoy se ve
dificultado especialmente por la coyuntura alcista de los tipos
de interés, el retraimiento de la oferta y la dificultad para
generar nuevos espacios que puedan servir de soporte con la
suficiente rapidez para promover vivienda protegida.
Es por ello que resulta esencial hoy día, máxime en un
ámbito donde confluyen intereses tan complejos y valiosos
como el urbanístico e inmobiliario y necesidades tan perentorias y relevantes para los aragoneses como el acceso a la
vivienda, evitar rápidamente posibles contradicciones entre la
normativa urbanística aragonesa y la estatal y arbitrar las
medidas precisas para dar respuesta a la situación actual del
mercado de la vivienda.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el
artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y
previa deliberación del Gobierno de Aragón en su sesión del
día 4 de diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1.—Objeto.
Este Decreto-Ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento
urbanístico vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón a
lo establecido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo,
imponiendo las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del planeamiento urbanístico, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y adoptar las
medidas precisas para impulsar políticas que contribuyan a
facilitar el acceso a la vivienda en Aragón.
Artículo 2.—Modificaciones de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, urbanística.
Uno. El artículo 14.2 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado
los terrenos de suelo urbano que el Plan General defina
expresamente como tales por estar sometidos a procesos de
urbanización, renovación o reforma interior y, en todo caso,
los sometidos a actuaciones de dotación conforme a lo establecido en la normativa estatal. Todo el suelo urbano que el Plan
General no defina expresamente como no consolidado se
considerará suelo urbano consolidado».
Dos. El artículo 18.b) queda redactado del siguiente modo:
«b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en
el planeamiento, las obras de urbanización correspondientes a
las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los
sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.
Entre tales obras se entenderán incluidas las de potabilización,
suministro y depuración de agua que se requieran conforme a
su legislación reguladora y las infraestructuras de transporte
público que el planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en función de los nuevos tráficos que genere».
Tres. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos
clasificados como tales por el planeamiento por concurrir
alguna de las circunstancias siguientes:
a) En todo caso, el suelo preservado de su transformación
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo,
los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o de patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos
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a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como
aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los
geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes
graves.
b) Que no se considere conveniente su transformación en
urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana y
ocupación territorial establecido por el plan general, y en su
caso, por proyectos supramunicipales.
Cuatro. El apartado primero del artículo 20 queda redactado
del siguiente modo:
«1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías
de suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable
especial. El suelo no urbanizable genérico será la clase y
categoría residual».
Cinco. La letra a) del artículo 24 queda redactado del
siguiente modo:
«Construcciones e instalaciones que quepa considerar de
interés público por su contribución a la ordenación o al
desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio
rural».
Seis. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos
que sean clasificados como tales en el planeamiento por prever
su posible transformación, a través de su urbanización, en las
condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con el
modelo de evolución urbana y ocupación del territorio».
Siete. El artículo 30.1 queda redactado del siguiente modo:
«El propio Plan General establecerá las condiciones para el
desarrollo del suelo urbanizable delimitado. Podrá también
ordenar directamente los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado, incorporando necesariamente las determinaciones propias de los planes parciales y potestativamente las
de los proyectos de urbanización. Los módulos mínimos de
reserva para dotaciones locales y la densidad máxima serán en
todo caso los establecidos para los planes parciales».
Ocho. Se crea tres nuevos apartados segundo, tercero y
cuarto del artículo 30, quedando el actual apartado segundo
como apartado quinto:
«2. Son sectores de suelo urbanizable delimitado concertado los promovidos, previa declaración de interés general de la
actuación por el Gobierno de Aragón, conjuntamente por la
Administración de la Comunidad Autónoma y el Municipio
en que se ubiquen, o por ambos con la iniciativa privada, a
través de un consorcio o sociedad de capital mayoritariamente
público, con objeto de implantar actividades industriales o de
servicios de especial importancia, grandes equipamientos
colectivos o ejecutar los programas y políticas públicos de
vivienda y suelo.
3. Los procedimientos administrativos precisos para la
delimitación, ordenación y ejecución de estos sectores se
declaran urgentes a los efectos establecidos en la legislación
de régimen jurídico de las administraciones públicas y de
contratación administrativa y serán prioritarios para su despacho y tramitación ante la Administración de la Comunidad
Autónoma o las entidades locales aragonesas. La aprobación
definitiva del planeamiento que delimite sectores de suelo
urbanizable delimitado concertado implicará también la declaración de urgencia de la expropiación cuando el planeamiento establezca el sistema de actuación de expropiación,
delimite las unidades de ejecución, e incorpore, conforme a lo
previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la
descripción de los bienes y derechos afectados que deberá
haberse sometido a información pública en la forma establecida en la propia legislación estatal de expropiación forzosa.
4. Los sectores de suelo urbanizable delimitado concertado
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para la ejecución de los programas y políticas públicos de
vivienda y suelo o, en todo caso, aquellos que autoricen la
promoción de vivienda en su ámbito sólo podrán aprobarse en
Municipios que tengan obligación de reservar terrenos para la
construcción de vivienda protegida conforme a la normativa
de vivienda y, cuando se delimiten y ordenen mediante modificación del plan general vigente, deberán reservar para la
construcción de vivienda protegida al menos el doble de los
terrenos que hubiesen resultado ordinariamente exigibles en el
municipio de que se trate».
Nueve. Se crean dos nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 32
con la siguiente redacción:
«3. El plan general de ordenación urbana deberá concretar
el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio,
ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes criterios:
a) Primará la ciudad compacta y evitará consumos innecesarios de recursos naturales y, en particular, de suelo.
b) Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de
diez años.
c) Salvo que de forma expresa y específica se establezcan
criterios y parámetros diferentes, al alza o a la baja, en
directrices de ordenación territorial o en un proyecto supramunicipal, el modelo de evolución urbana y ocupación del
territorio no podrá modificar el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población, ya sea generando nuevos
núcleos o alterando los existentes de manera que se modifique
significativamente su capacidad o su superficie con respecto
a las iniciales, ni podrá prever desarrollos en el horizonte
temporal máximo de gestión que impliquen crecimientos cuya
ejecución no resulte previsible dentro del mismo en función de
criterios tales como las características del municipio, su evolución previsible, la capacidad de las redes y servicios generales prestados por las diferentes Administraciones públicas y
la situación de mercado. En la memoria deberán analizarse y
justificarse específicamente los desarrollos previstos.
d) Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del
suelo, el Plan General podrá prever los futuros desarrollos que
considere coherentes con el modelo de evolución urbana y
ocupación del suelo más allá de su horizonte temporal máximo
de gestión. La actuación en dichos ámbitos estará condicionada a la previa revisión del Plan General una vez concluido el
horizonte máximo de gestión.
4. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio
deberá ser específicamente evaluado en el procedimiento de
evaluación ambiental del plan general teniendo en cuenta,
especialmente, el informe o memoria de sostenibilidad económica al que se refiere la normativa estatal».
Diez. El artículo 34.a) queda redactado del siguiente modo:
«a) Asignación y ponderación de usos, intensidades, tipologías y densidades edificatorias de las diferentes zonas».
Once. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«En el suelo urbanizable no delimitado, el Plan General
establecerá, ya sea con carácter general o referido a áreas
concretas del mismo, los usos, densidades y edificabilidades
globales, los usos incompatibles con esta categoría de suelo,
la delimitación de sectores o, en su defecto, las condiciones
para proceder a su delimitación garantizando su adecuada
inserción en la estructura de la ordenación municipal, y los
criterios de disposición de los sistemas generales en caso de
que se procediese a la delimitación posterior. Tales criterios
podrán establecerse con carácter general o diferenciado para
cada una de las áreas en que se hubiera dividido a estos efectos
el suelo urbanizable no delimitado y podrán referirse a aspectos tales como los relativos a magnitud, usos, dotaciones,
equipamientos, sistemas generales que deban ejecutarse y
conexiones con los mismos, mayores reservas de terrenos
respecto de las legalmente exigibles para la construcción de
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viviendas protegidas habilitando a la Administración para
tasar su precio o renta, así como prioridades para garantizar un
desarrollo urbano racional y sostenible ambiental y económicamente, todo ello con la finalidad de garantizar la adecuada
inserción de cada nuevo sector en la estructura urbanística
municipal. En particular, el plan general podrá condicionar la
delimitación o desarrollo de los sectores de suelo urbanizable
no delimitado al desarrollo de los de suelo urbanizable delimitado previstos en el mismo».
Doce. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las determinaciones del Plan General establecidas en
los artículos anteriores se desarrollarán en la memoria, los
planos de información y de ordenación urbanística, incluyendo los mapas de riesgos, los catálogos, las normas urbanísticas
y el estudio económico. En el estudio económico se analizará
específicamente el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.
2. En los municipios obligados a reservar terrenos para
vivienda protegida la memoria del plan general incluirá un
estudio de necesidades de vivienda y de dotación de vivienda
protegida en el municipio que justifique las decisiones de
clasificación de suelo residencial adoptadas
3. En los municipios de más de ocho mil habitantes, los
colindantes con ellos y en aquellos otros que se determinen
mediante Orden del Consejero competente en materia de
urbanismo, la memoria del plan general incluirá un estudio de
movilidad que analice los flujos previstos que generará la
ejecución del planeamiento y los medios adecuados para
encauzarlos atendiendo al principio de movilidad sostenible».
Trece. El artículo 42.2 queda redactado del siguiente modo:
«2. Sólo podrá denegarse la aprobación definitiva motivadamente, por falta de cumplimiento de las prohibiciones y
exigencias procedimentales, competenciales, documentales y
materiales establecidas en el ordenamiento jurídico, incluidas
las determinaciones de las Directrices de Ordenación del
Territorio y de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, así como cuando el Plan no respete los principios de
desarrollo sostenible, equilibrio territorial, movilidad sostenible, justificación de la correcta organización del desarrollo
urbano y coherencia con las políticas de vivienda, medio
ambiente, patrimonio cultural u otras que, como consecuencia
de los desarrollos previstos, exigiesen la programación de
inversiones estatales o autonómicas para la dotación de infraestructuras y servicios a los ámbitos urbanizados en ejecución
del planeamiento».
Catorce. Al final del artículo 48 se añade el siguiente inciso:
«Deberá incluirse asimismo un estudio detallado de riesgos,
estudio económico que analice el impacto de la actuación en
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos».
Quince. Se modifica el apartado segundo del artículo 72 y se
crea un nuevo apartado tercero con la siguiente redacción:
«2. Tendrá la consideración de revisión del Plan General de
Ordenación Urbana cualquier alteración del mismo que afecte
sustancialmente al modelo de evolución urbana y ocupación
del territorio o la estructura general y orgánica del territorio,
integrada por los elementos determinantes del desarrollo
urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y
los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios libres y otros.
3. Se considerará sustancial en todo caso la alteración que
determine, por sí misma o en unión de las aprobadas en los
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últimos dos años, sin computar a estos efectos las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales
de suelo urbanizable delimitado concertado, la superación del
treinta por ciento de incremento de las viviendas o la superficie
urbanizada residencial existentes incrementados, siempre que
se hubiesen aprobado definitivamente los instrumentos de
gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con las
viviendas o la superficie urbanizada residencial previstas
conforme al mismo. Este límite no será de aplicación respecto
de las modificaciones para la delimitación y ordenación de
sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado».
Dieciséis. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 74 con
la siguiente redacción:
«Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la
edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo,
deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su
defecto, en el catastro».
Diecisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 77 con
la siguiente redacción:
«4. La determinación de la ubicación de un proyecto supramunicipal en el acuerdo de declaración del interés supramunicipal comporta la declaración de utilidad pública por tiempo
máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por dos años
más por causa justificada, previa audiencia a los propietarios
afectados. Asimismo, cuando se hayan cumplido los trámites
establecidos en la normativa de expropiación forzosa, comportará también la necesidad de ocupación a los efectos
expropiatorios».
Dieciocho. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 83 con
la siguiente redacción:
«4. Serán nulos de pleno derecho los convenios con particulares en los siguientes supuestos:
a) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo Plan General o la revisión del vigente.
b) Los que permitan la percepción de cualesquiera prestaciones, en metálico o en especie, antes de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento correspondiente.
c) Los que prevean obligaciones o prestaciones adicionales
o más gravosas que las que procedan legalmente sobre el
ámbito objeto del convenio en perjuicio de propietarios afectados incluidos en dicho ámbito que no sean parte en el
convenio incluso en aquellos supuestos en los que aun siendo
asumidas únicamente por las partes firmantes del convenio, se
prevea la posterior repercusión o asunción de dichas cargas,
aun voluntariamente, por el resto de propietarios».
Diecinueve. El artículo 84.2 queda redactado del siguiente
modo:
«Mediando convenio, el cumplimiento del deber legal de
cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
Municipio podrá tener lugar mediante el pago de cantidad
sustitutoria en metálico excepto cuando pueda cumplirse con
suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de
protección pública incluido en el ámbito correspondiente o, si
lo ofreciese el obligado a ceder, en otros del mismo Municipio.
En cualesquiera supuestos en los que se sustituya la forma
ordinaria de cumplimiento del deber legal de cesión del
aprovechamiento urbanístico deberá incluirse en el expediente valoración de dicho aprovechamiento realizada por sociedades de tasación independientes».
Veinte. El artículo 85 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Administración de la Comunidad Autónoma y los
Ayuntamientos que dispongan de Plan General de Ordenación
Urbana deberán constituir su respectivo patrimonio público de
suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos,
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obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y los restantes fines
establecidos en el artículo siguiente.
2. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación del
plan general de ordenación urbana sin que haya tenido lugar la
constitución del patrimonio municipal del suelo se entenderá
constituido por ministerio de la ley, quedando sujetos los
bienes que lo integren al régimen jurídico establecido en esta
Ley.
3. El Consejero competente en materia de urbanismo podrá
dispensar a municipios con población de derecho inferior a
dos mil habitantes de la obligación de constituir el patrimonio
municipal del suelo. En el expediente deberá acreditarse la
innecesariedad del patrimonio municipal del suelo atendida la
finalidad del mismo de conformidad con esta Ley.
4. La exención quedará sin efecto por ministerio de la Ley,
salvo que medie resolución en sentido contrario del Consejero
competente en materia de urbanismo, en aquellos municipios
que, habiendo sido eximidos, superen durante cinco años
consecutivos el umbral demográfico establecido en este apartado. En todo caso, el Consejero competente en materia de
urbanismo podrá revocar la exención, a instancia del Municipio o del Director General competente en materia de urbanismo, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que
justificaron la exención».
Veintiuno. El apartado primero del artículo 86 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
Administración por su equivalente en metálico se destinarán
a la conservación y ampliación del patrimonio público del
suelo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se
infrinja la legislación que les sea aplicable o, mediante acuerdo específico del órgano competente, a los usos propios de su
destino, entre los que se incluyen en todo caso los siguientes:
a) Obras de urbanización.
b) Obtención y ejecución de dotaciones locales en suelo
urbano consolidado o de sistemas generales.
c) Construcción de equipamientos públicos u otras instalaciones de uso público autonómico o municipal, siempre que
sean promovidas por las Administraciones públicas o sus
entidades instrumentales.
d) Actuaciones de iniciativa pública de renovación urbana,
reforma interior o rehabilitación de vivienda.
e) Gastos de realojo y retorno.
f) Compra y, en su caso, rehabilitación de edificios para
vivienda protegida o equipamientos públicos».
Veintidós. El artículo 87 queda redactado del siguiente
modo:
«Integrarán el correspondiente patrimonio público del suelo
los siguientes terrenos:
a) Los de naturaleza patrimonial que resultaren clasificados
como suelo urbano o urbanizable.
b) Los obtenidos como consecuencia de cesiones o expropiaciones urbanísticas de cualquier clase, salvo que los terrenos cedidos estén afectos al establecimiento de sistemas
generales o dotaciones locales públicas en tanto se mantenga
la afección. El importe de las cesiones en metálico también se
incorporará a este patrimonio.
c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos
a los patrimonios públicos del suelo».
Veintitrés. Se introduce un nuevo apartado tercero en el
artículo 89 con la siguiente redacción:
«El régimen de disposición de los terrenos o aprovechamientos integrantes de los patrimonios públicos del suelo
dependerá del uso al que estén destinados de conformidad con
los siguientes criterios:
a) Cuando el planeamiento los destine a usos residenciales
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sin concretarse en el mismo o mediante acuerdo expreso del
órgano municipal competente, que lo sean de vivienda protegida, se enajenarán mediante permuta, conforme a la normativa de vivienda y garantizando la publicidad y concurrencia
en los términos establecidos en la normativa de contratación
y patrimonio de las Administraciones públicas.
b) Cuando en virtud del planeamiento o de acuerdo expreso
del órgano municipal competente se destinen a usos residenciales de vivienda protegida, se enajenarán mediante concurso, sin perjuicio de su posible adjudicación directa, cuando
éste quedase desierto, o de la cesión entre Administraciones,
todo ello conforme a la normativa de vivienda.
c) Cuando el planeamiento los destine a usos no residenciales, se enajenarán mediante cualquiera de los procedimientos
establecidos en los artículos siguientes».
Veinticuatro. El artículo 92 queda redactado del siguiente
modo:
«Los municipios, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales podrán transmitirse
terrenos, directamente e incluso a título gratuito, comprendidos los de los patrimonios públicos de suelo, con fines de
promoción de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras infraestructuras o instalaciones de uso público o interés social».
Veinticinco. El artículo 102 queda redactado del siguiente
modo:
«1. En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el objetivo establecido en el planeamiento.
2. En las operaciones aisladas de rehabilitación, siempre que se
conserve la edificación y ésta no se encuentre fuera de ordenación, si se da la circunstancia de que la edificabilidad materializada históricamente supera el aprovechamiento objetivo señalado
por unidad de superficie en el planeamiento, se tomará tal
edificabilidad como referencia de aprovechamiento subjetivo.
3. En el suelo urbano no consolidado el aprovechamiento
subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de
aplicar a la propiedad el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o, en su caso, del
sector. En las actuaciones de dotación el aprovechamiento
correspondiente al propietario será, además del anterior, el
residual resultante de deducir del total el diez por ciento del
incremento del aprovechamiento medio atribuido al ámbito
correspondiente. El resto del aprovechamiento subjetivo corresponde en todo caso a la Administración.
4. Los planes generales podrán modificar el aprovechamiento subjetivo en suelo urbano no consolidado conforme a
las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado sometido a reforma
interior podrá reducir excepcionalmente y de forma específicamente motivada el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en aquellos ámbitos en los que el valor
de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior al medio
en los restantes del suelo urbano no consolidado.
b) En aquellos ámbitos en los que el valor de las parcelas
resultantes sea sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado podrá incrementar excepcionalmente y de forma específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte por ciento del aprovechamiento medio de
referencia.
5. El Plan General de Ordenación Urbana podrá prever que
el destino de los inmuebles singulares del Patrimonio Cultural
Aragonés y de los protegidos por el planeamiento urbanístico
a usos hosteleros y comerciales no consuma la edificabilidad
correspondiente a la unidad de ejecución o sector».
Veintiséis. Se crea un nuevo apartado 3 en el artículo 103

545

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOA Número 144

7 de diciembre de 2007

con la siguiente redacción, quedando el actual apartado tercero como apartado cuarto:
«3. El Plan General podrá incrementar excepcionalmente y
de forma específicamente motivada, incluyendo estudio económico-financiero, el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio hasta alcanzar un máximo del veinte
por ciento del aprovechamiento medio de referencia en aquellos sectores en los que el valor de las parcelas resultantes sea
sensiblemente superior al medio en los restantes del suelo
urbanizable. No podrá reducirse el porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Municipio en ningún caso».
Veintisiete. Se crea un nuevo apartado 4 en el artículo 121
con la siguiente redacción:
«4. Cualquier persona podrá instar ante el Ayuntamiento la
declaración de incumplimiento de los plazos aplicables en el
sistema de compensación y su sustitución conforme a lo
establecido en el apartado anterior por el sistema de concesión
de obra urbanizadora. El Ayuntamiento podrá optar, no obstante, por aplicar un sistema de actuación directa en lugar de
fijar el sistema de concesión de obra urbanizadora».
Artículo 3.—Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de
acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán establecer, en sectores o unidades de suelo
urbano no consolidado o urbanizable cuyo uso característico
sea el residencial, las siguientes reservas de terrenos para la
construcción de viviendas protegidas habilitando a la Administración para tasar su precio o renta:
a) En Huesca, Teruel y Zaragoza, los terrenos equivalentes,
al menos, al cuarenta por ciento de la edificabilidad residencial
prevista en suelo urbanizable y el treinta por ciento en suelo
urbano no consolidado.
b) En los municipios con población de derecho superior a
tres mil habitantes en todo caso, en los que establezcan los
planes de vivienda aprobados por el Gobierno de Aragón, así
como, mediando acuerdo del Consejero competente en materia de vivienda, en los municipios que por su relevancia
territorial lo requieran, los terrenos equivalentes, al menos, al
treinta por ciento de la edificabilidad residencial prevista en
suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado.
c) En los restantes municipios, las reservas que considere
oportunas, que nunca serán superiores a las establecidas con
carácter general en la letra b) anterior.
2. Para el establecimiento de las reservas de terrenos establecidas en este artículo se seguirán las siguientes reglas:
a) En suelo urbano no consolidado las reservas se computarán y exigirán respecto de cada unidad de ejecución o, si
estuviese delimitado, sector de uso predominante residencial
y en suelo urbanizable respecto de cada sector de uso predominante residencial, sin que en ningún caso el cómputo global
pueda resultar inferior al porcentaje mínimo anteriormente
señalado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero.
b) El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada deberá fijar en los terrenos precisos la calificación
correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón. El
Plan General, cuando establezca la reserva sobre ámbitos que
no ordene pormenorizadamente, podrá remitir al planeamiento de desarrollo la determinación de los terrenos a los que
corresponderá la calificación correspondiente al uso de vivienda protegida de Aragón.
c) El porcentaje de reserva de edificabilidad residencial en
cada caso aplicable se aplicará igualmente sobre el número
total de viviendas del ámbito de que se trate, que deberán ser
igualmente objeto de reserva independientemente de la relación entre techo y vivienda resultante del planeamiento.
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d) Cuando en el ámbito correspondiente existan terrenos de
los patrimonios públicos de suelo, la reserva se prorrateará
entre los mismos y los de titularidad privada en función de su
participación total en el ámbito de referencia, sin que ello
condicione en modo alguno la equitativa distribución de los
aprovechamientos residenciales resultantes de los procesos de
gestión urbanística.
e) Cuando no sea posible, de conformidad con la normativa
sobre calificación de actuaciones protegidas, hacer efectivas
total o parcialmente las reservas para la construcción de
viviendas protegidas establecidas en esta Ley por resultar
inviable la calificación, dichas reservas podrán sustituirse, en
las condiciones que establezca el Gobierno de Aragón, por
actuaciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de
actuación, o su equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia del precio de mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a protección y el precio
máximo medio legalmente establecido para la vivienda protegida.
f) La cesión de aprovechamiento que legalmente corresponda al Municipio se calculará aplicando el porcentaje procedente a la totalidad de productos inmobiliarios resultantes de la
actuación salvo que medie acuerdo con el Municipio.
g) Los umbrales demográficos se considerarán en el momento de la aprobación inicial del Plan General.
3. No podrán aprobarse inicialmente planes urbanísticos
que establezcan la ordenación pormenorizada incumpliendo
el régimen de reservas sin previo acuerdo de exención del
Gobierno de Aragón. Sólo podrá eximirse de la reserva establecida en este artículo, de manera excepcional y motivada, en
los siguientes supuestos:
a) En ámbitos del mismo sujetos a actuaciones consideradas
de renovación o reforma interior conforme a la normativa
urbanística. La exención podrá ser total o parcial en función de
las mayores cargas de urbanización, dotacionales u otras de
carácter público que, por sus características y ubicación, deba
asumir la actuación.
b) En otros ámbitos distintos de los anteriores, siempre que
quede garantizado en el instrumento de ordenación correspondiente el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su
ámbito territorial de aplicación y una distribución de su
localización respetuosa con el principio de cohesión social. La
exención podrá ser total o parcial y se compensará necesariamente, en las mismas condiciones y cuantías, en otros ámbitos
del municipio, en la misma o diferente clase de suelo. En estos
supuestos no podrá aprobarse definitivamente el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada del ámbito
exento antes de que haya recaído acuerdo de aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento que garantice
dicho cumplimiento íntegro conforme al principio de cohesión social.
En cualesquiera supuestos, las propuestas de exención podrán ser elevadas al Gobierno de Aragón únicamente por el
Departamento competente en materia de urbanismo, a iniciativa propia o del Municipio correspondiente.
4. La calificación del suelo con destino a vivienda protegida
de Aragón tendrá carácter permanente, independientemente
de la situación jurídica de las viviendas promovidas sobre el
mismo.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma o los
Municipios podrán expropiar los terrenos destinados por el
planeamiento a la construcción de viviendas protegidas cuando su titular incumpla los plazos establecidos en el planeamiento para edificarlas o, en su defecto, el de dos años desde
que la parcela correspondiente adquiera la condición de solar.
El justiprecio se determinará conforme a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Podrá
expropiarse con beneficiario que será seleccionado mediante
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concurso conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida.
6. El coeficiente de ponderación del uso residencial de
vivienda protegida será establecido en el planeamiento general y será único para todas las tipologías. Mediante Orden del
Departamento competente en materia de vivienda se establecerán, justificadamente por referencia a su valor de mercado
en relación con el característico, coeficientes de ponderación
supletorios respecto de los establecidos por el planeamiento
general para todo Aragón o para las concretas áreas geográficas que se determinen.
7. Los Notarios y Registradores exigirán para autorizar o
inscribir, respectivamente, proyectos de reparcelación la acreditación del cumplimiento del régimen de reservas establecido
en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. Se considerará acreditado el cumplimiento en todo caso cuando el
informe autonómico al planeamiento habilitante así lo considere expresamente.
Dos. Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 8 con
la siguiente redacción:
«3. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la
protección, sumado al importe total del presupuesto de las
obras de urbanización, no podrá exceder del veinte por ciento,
o del treinta por ciento en el caso de viviendas de precio tasado,
de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta
por metro cuadrado que resulte de aplicación por la superficie
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. En
promociones que incluyan diferentes tipologías de vivienda
protegida la repercusión de suelo se calculará aplicando el
porcentaje que corresponda a cada tipología por la superficie
útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas de las
diferentes tipologías».
Tres. Se crea una nueva sección tercera, rubricada «Regímenes especiales de vivienda en alquiler», en el capítulo tercero
del título primero con un único artículo, el 18 bis, con la
siguiente redacción:
«1. Las viviendas protegidas en régimen de alquiler, salvo
las que otorguen opción de compra, podrán ser adjudicadas
por la entidad promotora, directamente o mediante entidad
interpuesta según lo establecido en este apartado, conforme a
los criterios generales, requisitos y modelos de contrato aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de viviendas protegidas en régimen de
alquiler promovidas por administraciones públicas o sus entidades instrumentales destinadas a domicilio habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras
formas de cesión justificadas por razones sociales, y adjudicadas, especialmente con fines de integración social, entre
jóvenes de hasta treinta y cinco años, personas mayores de 65
años y sus familias, discapacitados, víctimas de la violencia de
género o terrorista, familias numerosas, familias monoparentales o personas con discapacidad y sus familias u otros
colectivos en situación de riesgo o exclusión social. Estas
viviendas podrán ser adjudicadas por la administración pública promotora u otras administraciones públicas o sus entidades instrumentales, así como, por razones de interés público o
social, por otras entidades sin ánimo de lucro siempre que, en
este último supuesto, se destinen a domicilio habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras
formas de explotación justificadas por razones sociales, constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda habitual y la
residencia colectiva y tengan características adecuadas para
atender a los colectivos a que se dirijan.
b) Cuando se trate de viviendas de promoción privada en
régimen de alquiler destinadas a trabajadores de la empresa
promotora o de su grupo de empresas, en aquellos supuestos
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en los que, por la ubicación de la actividad empresarial y los
elevados precios de la vivienda en la zona derivados del
carácter predominantemente turístico del uso residencial, existan dificultades objetivas de alojamiento.
c) Cuando se trate de viviendas en régimen de alquiler
promovidas por administraciones públicas o sus entidades
instrumentales destinadas a trabajadores con contrato de temporada en zonas en las que existan dificultades objetivas de
alojamiento. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la
administración pública promotora u otras administraciones
públicas o sus entidades instrumentales.
d) Viviendas universitarias, en régimen de alquiler. En estos
supuestos podrá convenirse con la universidad correspondiente la forma de gestión de las viviendas y el procedimiento de
adjudicación.
2. En todos los supuestos del apartado anterior no será
preciso cumplir los requisitos de inscripción en el Registro de
Solicitantes de Viviendas Protegidas de Aragón ni la inscripción previa de los adjudicatarios. No obstante, la adjudicación
deberá comunicarse al Registro para la constancia y control
del arrendamiento u ocupación de las viviendas, a los efectos
establecidos en su normativa reguladora. Podrán establecerse
para ello procedimientos de comunicación telemática.
3. Queda habilitado el Departamento competente en materia
de vivienda para desarrollar mediante Orden lo establecido en
este artículo».
Disposición adicional única.—Programación de sectores
residenciales de suelo urbanizable concertado.
1. Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de este Decreto-ley, el Consejero competente en materia de
vivienda acordará la formulación del catálogo de sectores
residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado previstos para el próximo cuatrienio, que se tramitará y tendrá
rango de directriz sectorial de ordenación del territorio.
2. La aprobación del catálogo por el Gobierno de Aragón
surtirá los efectos establecidos en la normativa de ordenación
del territorio e implicará, además, la declaración de interés
general de las actuaciones incluidas en el mismo.
3. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda, podrá declarar el interés
general de actuaciones en sectores residenciales de suelo
urbanizable delimitado concertado antes de la aprobación del
catálogo.
Disposición transitoria primera.—Instrumentos urbanísticos vigentes.
1. Los planes, normas subsidiarias municipales y demás
instrumentos urbanísticos
vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley continuarán aplicándose en los contenidos que no sean contrarios al
mismo y se adaptarán a este Decreto-ley cuando se proceda a
su revisión, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en
las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, sexta y
novena.
2. Las normas subsidiarias municipales se revisarán o modificarán a través del procedimiento establecido para los
planes generales en la legislación urbanística. En todo caso,
cuando se proceda a su revisión deberán adaptarse a la misma.
Disposición transitoria segunda.—Modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes.
A las modificaciones de instrumentos urbanísticos vigentes
que se aprueben inicialmente tras la entrada en vigor de este
Decreto-ley les será de aplicación lo establecido en el artículo
72, apartados 2 y 3 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, en la redacción dada por este Decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.—Régimen aplicable a los
instrumentos de ordenación urbanística en tramitación.
1. Los instrumentos de ordenación urbanística inicialmente
aprobados a la entrada en vigor de este Decreto-ley se regirán

547

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOA Número 144

7 de diciembre de 2007

por la normativa aplicable en el momento en que recayó el
acuerdo de aprobación inicial, sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones transitorias cuarta, sexta y novena.
2. Los procedimientos de adaptación o modificación iniciados a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
aplicable en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial o se presentó la solicitud de homologación ante la
Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
lo establecido en las disposiciones transitorias cuarta, sexta y
novena.
Disposición transitoria cuarta.—Régimen transitorio del
suelo urbanizable.
En el suelo urbanizable no delimitado clasificado bajo el
régimen resultante de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, y la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística, no podrán aprobarse Planes Parciales en
tanto se incorpore al planeamiento general el modelo de
evolución urbana y ocupación del territorio regulado en los
apartados tercero y cuarto del artículo 32 de la Ley 5/1999, de
25 de marzo, Urbanística, introducido por este Decreto-ley.
Excepcionalmente, en estos supuestos, el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio podrá incorporarse al
planeamiento general por el procedimiento de modificación.
Disposición transitoria quinta.—Régimen aplicable a los
proyectos supramunicipales.
El régimen de los proyectos supramunicipales establecido
en este Decreto-ley no será de aplicación a los proyectos
supramunicipales que hayan sido aprobados antes de su entrada en vigor salvo que el Gobierno de Aragón, a propuesta del
Departamento promotor, acuerde lo contrario.
Disposición transitoria sexta.—Aprovechamiento subjetivo.
Lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística, en la redacción dada por este
Decreto-ley no será de aplicación cuando a su entrada en vigor
se hubiesen aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación, el proyecto expropiatorio o el proyecto de obras ordinarias correspondientes a la actuación de que se trate o se hubiese
otorgado licencia condicionada a la simultánea ejecución de la
urbanización.
Disposición transitoria séptima.—Régimen transitorio de
los convenios urbanísticos
Quedarán sujetos a lo establecido en este Decreto-ley los
convenios urbanísticos que no hayan sido definitivamente
aprobados y suscritos a su entrada en vigor.
Disposición transitoria octava.—Constitución de los patrimonios municipales de suelo
1. Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor
de este Decreto-ley sin que haya tenido lugar la constitución
del patrimonio municipal del suelo en municipios obligados a
ello se entenderá constituido por ministerio de la ley.
2. La obligación de constituir el patrimonio público de suelo
se extiende a los municipios que disponen de normas subsidiarias municipales, aun cuando no hayan sido adaptadas como
plan general. En defecto de acto municipal de constitución, el
patrimonio municipal del suelo se entenderá constituido una
vez transcurran seis meses desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria novena.—Aplicación de la reserva
de suelo para vivienda protegida
1. El régimen de reservas establecido en este Decreto-ley se
aplicará desde su entrada en vigor conforme a las siguientes
reglas:
a) La reserva de terrenos para la construcción de viviendas
protegidas en suelo urbano o urbanizable, conforme a lo
establecido en este Decreto-ley, será de aplicación en todo
caso cuando se proceda a la revisión o modificación del
planeamiento general vigente.
b) En el suelo urbano no consolidado en todo caso, así como
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en el suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada
hubiese sido definitivamente aprobada a la entrada en vigor
de este Decreto-ley, no resultará de aplicación el régimen de
reservas establecido en el mismo salvo que se proceda a la
revisión o modificación del planeamiento antes de su ejecución. No obstante, será de aplicación el régimen de reservas
establecido en este Decreto-ley cuando transcurran los plazos previstos para su desarrollo o en su defecto el de tres años
desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, y ésta no se
haya llevado a efecto por causa no imputable a la Administración. Se entenderá que no se ha llevado a efecto el
desarrollo cuando no se hayan aprobado todos los instrumentos de gestión precisos para ejecutar la urbanización y
ésta se haya iniciado materialmente.
c) En el suelo urbanizable cuya ordenación pormenorizada no hubiese sido definitivamente aprobada antes de la
entrada en vigor de este Decreto-ley se aplicará el régimen
de reservas establecido en el mismo.
2. Cuando de conformidad con esta disposición el planeamiento de desarrollo haya de establecer reservas, los umbrales demográficos se considerarán en el momento de su
aprobación inicial.
3. Los Municipios que a la entrada en vigor de este
Decreto-ley estén obligados a realizar reservas conforme a
la normativa anterior continuarán estándolo, independientemente de su población, conforme al régimen que resulte de
aplicación en cada caso.
Disposición derogatoria única.—Derogación por incompatibilidad.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este Decretoley.
2. Quedan expresamente derogados el apartado cuarto del
artículo 153 y los artículos 215 a 219 de la Ley 5/1999, de 25
de marzo, Urbanística.
Disposición final primera.—Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de este
Decreto-ley.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 4 de diciembre de 2007.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
ALFONSO VICENTE BARRA

@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#

3610

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de la Función Pública, por
la que se resuelve la convocatoria del concurso de
méritos para la provisión de un puesto de trabajo
singularizado vacante en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, abierto a la
participación de funcionarios de la Administración General del Estado.

$
Por Resolución de 28 de mayo de 2007, publicada en el
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DECRETO 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del plan aragonés
para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la
rehabilitación 2005-2009.

$
La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta plenas competencias en materia de vivienda en virtud de lo establecido en
el artículo 35.1.7ª. del Estatuto de Autonomía aprobado por
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en la redacción resultante de la modificación operada por la Ley Orgánica 5/1996,
de 30 de diciembre. Sobre tal base, en los últimos años y como
consecuencia de la necesidad de intervenir activamente en el
mercado de la vivienda y suelo, se ha intensificado la acción
de las instituciones autonómicas, habitualmente en colaboración con los municipios, con objeto de hacer efectivo el
derecho de quienes residen en Aragón a acceder a una vivienda
digna y adecuada, ya sea en propiedad o en alquiler.
Desde esta perspectiva, una vez demostrado el erróneo
planteamiento de normas pretendidamente liberalizadoras
como la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, cuyo efecto directo ha sido una gran escalada del
precio del suelo que ha dificultado la promoción de vivienda
protegida, la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de política de vivienda protegida, modificada mediante Ley 9/2004, de 20 de diciembre, estableció las bases de
una nueva política de vivienda para Aragón, más intensa, más
activa, más vocada a la colaboración interadministrativa y de
lo público y lo privado, más transparente y accesible al
ciudadano, habilitando al Gobierno de Aragón para su desarrollo. En ese camino, la Comunidad Autónoma de Aragón ha
avanzado de manera decidida poniendo en marcha nuevas
herramientas de información y gestión como el Registro de
solicitantes de vivienda, una realidad plenamente operativa en
la actualidad, las reservas de suelo para vivienda protegida, el
control de primeras y ulteriores transmisiones de viviendas
protegidas o la restricción de las subastas indiscriminadas de
suelos públicos.
Es ahora el momento de establecer el nuevo marco financiero de las políticas de viviendas, nuevamente sobre bases que
hagan efectiva la colaboración interadministrativa en las políticas de vivienda, tanto con la Administración General del
Estado como con las entidades locales aragonesas. Desde esta
perspectiva, el participativo proceso de elaboración del que
hoy es Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, auspiciado por el Ministerio de
Vivienda, ha sido muy fructífero para Aragón, que ha visto
acogidas muchas de las propuestas incorporadas a la Ley 24/
2003, de 26 de diciembre, antes citada, y que, como la creación
de la vivienda protegida de precio o renta tasados (concertada
en la terminología estatal) o la potenciación del alquiler,
constituyen ejes de las políticas aragonesas.
Este nuevo Plan aragonés 2005-2009 para facilitar el acceso
a la vivienda y fomentar la rehabilitación pretende, pues,
desarrollar el marco financiero de las políticas de vivienda en
Aragón. Para ello, al tiempo que se mantienen y potencian
líneas que han demostrado su correcto funcionamiento en
años precedentes, se regulan otras novedosas, todo ello para
articular un Plan cuyos ejes estratégicos, en síntesis, serían los
siguientes:
a) Análisis y diversificación de las áreas de precios máximos
en la Comunidad Autónoma. Este Plan crea dos áreas geográficas de precios y rentas máximas en la Comunidad atendiendo
a criterios tales como los precios medios de vivienda en las
mismas, la evolución de los costes de construcción, las características de la demanda de vivienda protegida según los datos
del Registro de solicitantes, la cercanía e influencia de municipios con elevados precios de vivienda y suelo u otros

13161

análogos. De este modo, se trata de perfilar el precio máximo
en cada municipio evitando generalizaciones inadecuadas que
marcan precios de referencia irreales que, en ocasiones, están
incluso muy por encima de los de mercado.
Además, el análisis de los precios y rentas máximos vigentes conduce, en el sentido requerido en múltiples ocasiones por
los agentes sociales y económicos de la promoción de vivienda protegida, a una revisión reflexiva y contenida de los
mismos. Una revisión que, en diferentes municipios, es al alza
con objetivo muy claro: Los promotores y gestores de cooperativas han solicitado un esquema de precios que les permita
impulsar la promoción de vivienda protegida, desarrollar los
nuevos suelos de reserva y, obviamente, hacer viable su
negocio. Para ello se ha creado la vivienda protegida de precio
o renta tasados, se incrementa el precio de la vivienda de
precio general (antes precio máximo) y, de manera muy
significativa, el de la vivienda de régimen especial. Con ello,
teniendo en cuenta la especial fiscalidad de la vivienda de
régimen especial y la posibilidad de que, aplicando la nueva
ponderación de 0,62 a 0,80 a los ingresos de la unidad de
convivencia, accedan a la misma muchas más familias que
anteriormente, el Gobierno de Aragón desea dar respuesta a
las demandas señaladas.
b) Diversificación de las tipologías de vivienda protegida de
nueva construcción para venta, creando la nueva vivienda
protegida de precio o renta tasados, como puente entre la
vivienda protegida tradicional y la libre, y la vivienda protegida de renta tasada con opción de compra. En las nuevas
tipologías, además, se da entrada a unidades de convivencia
con rentas anuales ponderadas hasta 6,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples, ampliando así el abanico
de destinatarios de las acciones del Plan. Además, con la
vivienda protegida de renta tasada con opción de compra se
proporciona una interesante vía de acceso a la vivienda a los
jóvenes mitigando el esfuerzo y compromiso inicial que han
de hacer para acceder a la vivienda sin privarles de la expectativa de la propiedad.
c) Potenciación del alquiler. Uno de los ejes de las políticas
impulsadas por el Ministerio de Vivienda y plasmadas en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, es sin duda el fomento del alquiler, una
línea de acción que también promueve el Ministerio de Economía y a la que coadyuva, desde sus competencias, la
Sociedad Pública del Alquiler estatal. En esa misma línea, el
nuevo Plan aragonés introduce nuevas acciones, alguna como
las bolsas municipales de alquiler ya ensayadas, tendentes a
potenciar el mercado del alquiler. No es otro el objeto del título
segundo del Plan, que regula la promoción de vivienda protegida de nueva construcción destinada a arrendamiento, ayudas
financieras para inquilinos y propietarios de viviendas libres
para su cesión a las bolsas de alquiler, ayudas para la rehabilitación individual de viviendas destinadas a arrendamiento y,
finalmente, la creación en numerosos municipios de Aragón
de bolsas municipales de alquiler con los requisitos establecidos en este Decreto. Nuevamente, por tanto, ánimo y propósito
de colaboración interadministrativa, tanto entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y los municipios como con agentes
privados de la intermediación inmobiliaria o entidades sin
ánimo de lucro.
d) Puesta en marcha y difusión de las políticas de rehabilitación aislada de edificios y viviendas y en áreas de rehabilitación integral. Eje estratégico fundamental del nuevo Plan,
que comporta además un importante esfuerzo presupuestario
de la Comunidad Autónoma, es el impulso decidido a las
políticas de rehabilitación, aislada y en áreas de rehabilitación
integral. Se trata con ello de atender una importante demanda
de acción de los municipios y los ciudadanos residentes en
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Aragón, así como de potenciar la conservación adecuada del
parque de vivienda de la Comunidad Autónoma. La rehabilitación en áreas deberá acordarse con los municipios con
mayor capacidad de gestión, preferentemente los de más de
8.000 habitantes, dentro de los créditos presupuestarios previstos para ello y los cupos pactados con la Administración
General del Estado. La rehabilitación aislada, tanto para la
mejora de la habitabilidad de las viviendas como para la
adecuación estructural y funcional de los edificios, tendrá
lugar fuera de las áreas y va especialmente dirigida, sin duda,
al ámbito rural aragonés, que verá incrementadas las ayudas
con respecto al anterior plan estatal 2002-2005, significativamente mejorado por este Plan aragonés.
e) Activación de las reservas de suelo para vivienda protegida en municipios de relevancia territorial conforme al artículo 5 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de política de vivienda protegida. El análisis de
precios y costes de construcción que ha servido de base, junto
a los datos de demanda de vivienda protegida, para la delimitación de las áreas geográficas, ha mostrado también la necesidad de potenciar las reservas de suelo para vivienda protegida haciéndolas exigibles en una serie de municipios donde la
escalada de precios y la demanda ciudadana de vivienda
protegida son especialmente intensas.
El Decreto se completa con una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales que tratan de agilizar su aplicación,
corregir disfunciones observadas en los últimos meses (como la
ocurrida en relación con la repercusión máxima del suelo sobre
la vivienda protegida) y facilitar su aplicación.
Este Decreto fue sometido a información pública y a audiencia del Colegio Notarial de Zaragoza, Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias, Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, Asociación de Gestores de
Cooperativas, Federación Aragonesa de Cooperativas de Vivienda, Agecoviar, Colegio Oficial de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España en Aragón, Colegio de
Abogados de Zaragoza, Colegio de Abogados de Teruel, Colegio de Abogados de Huesca, Colegio de Arquitectos de Aragón,
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Zaragoza, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Teruel, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, Colegio Oficial de Gestores Administrativos,
Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón,
Consejo de Consumidores y Usuarios. A dichos trámites concurrieron Unión General de Trabajadores-Aragón, Comisiones
Obreras-Aragón, Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, Asociación de Empresas Gestoras de
Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios, Federación Aragonesa de Cooperativas de Vivienda, Colegio de Abogados de
Zaragoza, Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
Por todo ello, a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de acuerdo con el Dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación del Gobierno
de Aragón en su reunión del día 2 de noviembre de 2005,
DISPONGO:
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPITULO PRIMERO
Objeto, ámbito de aplicación y tipología de actuaciones
protegidas
Artículo 1.—Objeto.
El objeto de este Decreto es la regulación del Plan aragonés
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2005-2009 para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la
rehabilitación, como instrumento para impulsar las políticas
públicas de vivienda y suelo y la consecución del objetivo
constitucional consistente en facilitar el acceso a una vivienda
digna y adecuada a los ciudadanos que residen en Aragón,
todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2003, de
26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda
protegida.
Artículo 2.—Ambito de aplicación.
1. Lo establecido en este Decreto será de aplicación a las
siguientes actuaciones en materia de suelo y vivienda:
a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso
propio de viviendas de nueva construcción calificadas como
protegidas, excepto las de promoción pública, así como la
adquisición de dichas viviendas.
b) La promoción, bajo cualquier modalidad, de las viviendas calificadas como viviendas protegidas de promoción
pública, para cesión en arrendamiento, acogidas al sistema de
cofinanciación previsto en este Decreto.
c) La adquisición de viviendas ya construidas, sean viviendas libres usadas o viviendas protegidas, en segunda o posterior transmisión, en las condiciones fijadas por el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
d) La promoción del arrendamiento, apoyando a quienes
arrienden viviendas existentes, libres o protegidas, en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
e) Actuaciones de apoyo económico a los inquilinos.
f) La rehabilitación de áreas en proceso de degradación y de
centros históricos.
g) La rehabilitación aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón o las entidades locales aragonesas, a fin de
alcanzar condiciones estructurales, funcionales y de habitabilidad adecuadas.
h) La promoción de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente.
i) La urbanización de suelo, incluyendo en su caso, la
adquisición onerosa del mismo, destinado preferentemente a
la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción,
a corto plazo, en las condiciones establecidas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.
2. Las actuaciones protegidas establecidas en el apartado
anterior se regirán por lo establecido en el Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan 2005-2008
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en los
términos establecidos en este Decreto.
Artículo 3.—Viviendas protegidas de nueva construcción
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2003, de
26 de diciembre, de medidas urgentes de vivienda protegida,
las viviendas protegidas de nueva construcción de Aragón
responderán a alguna de las siguientes tipologías:
a) Vivienda de promoción pública (VPA PP).
b) Vivienda de promoción privada concertada.
c) Vivienda de promoción privada convenida.
d) Vivienda de promoción privada general.
2. Las viviendas protegidas de Aragón de promoción privada de cualquiera de las anteriores tipologías deberán ser
calificadas expresamente en alguna de las siguientes categorías:
a) Vivienda de promoción privada de régimen especial
(VPA RE).
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b) Vivienda de promoción privada de precio general (VPA
PG).
c) Vivienda de promoción privada de precio tasado (VPA
PT).
d) Vivienda de promoción privada de renta básica (VPA
RB).
e) Vivienda de promoción privada de renta tasada (VPA
RT).
Artículo 4.—Requisitos generales de calificación
1. La calificación como protegida en alguna de las tipologías
y categorías anteriores se otorgará para la promoción completa, sin perjuicio de lo establecido para las viviendas de precio
o renta tasados, y el destino de las viviendas, propiedad o
arrendamiento, será el mismo para la totalidad de las viviendas
de la promoción.
2. Las obras de construcción no habrán sido iniciadas en el
momento de solicitar la calificación provisional. No obstante,
podrán calificarse aquellas promociones cuyas obras se hayan
iniciado una vez solicitada la calificación provisional siempre
que se comunique previamente al Servicio Provincial competente en materia de vivienda, quede suficientemente acreditado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y,
tratándose de cooperativas o entidades análogas, se haya
presentado la documentación preceptiva previa a la calificación provisional.
3. De la calificación definitiva se tomará razón en el Registro de la Propiedad. Las viviendas calificadas como protegidas
no precisarán cédula de habitabilidad para la primera ocupación.
Artículo 5.—Repercusión del suelo y la urbanización.
Si en el trámite de calificación provisional queda acreditado
que el valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al importe total del presupuesto de las obras de
urbanización, excediese del veinte por ciento, o del treinta por
ciento en el caso de viviendas de precio tasado, de la cifra que
resulte de multiplicar el precio máximo de venta por metro
cuadrado que resulte de aplicación por la superficie útil de las
viviendas y demás edificaciones protegidas, el órgano que
tramite el procedimiento dará traslado a la Dirección General
competente en materia de vivienda por si hubiere lugar a la
exigencia de responsabilidad sancionadora, sin perjuicio de
proceder a la calificación provisional. En promociones que
incluyan diferentes tipologías de vivienda protegida la repercusión de suelo se calculará aplicando el porcentaje que
corresponda a cada tipología por la superficie útil de las
viviendas y demás edificaciones protegidas de las diferentes
tipologías.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones generales sobre acceso a ayudas
Artículo 6.—Condiciones de acceso a las ayudas financieras
1. Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y excepciones
que, con carácter particular, se prevén en este Decreto y en la
normativa vigente en la materia, para cada modalidad de
actuación protegida, son condiciones generales para acceder a
las ayudas que en el mismo se contemplan, las siguientes:
a) Que la actuación respecto de la que se pretende ayuda
financiera haya sido calificada o declarada como protegida
por el órgano competente en materia de vivienda.
b) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio y los restantes miembros de su unidad
de convivencia cumplan los requisitos de acceso establecidos
en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
política de vivienda protegida y en el Decreto 80/2004, de 13
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
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solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas protegidas de Aragón y demás normativa de aplicación.
c) Que los ingresos familiares ponderados, en número de
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, de
los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o
arrendatarios, no excedan de los límites señalados para cada
tipo de actuación. En cualquier caso debe acreditarse que los
ingresos de los adquirentes no son manifiestamente insuficientes para la finalidad de la ayuda, por lo que sus ingresos
familiares deberán ser superiores al cinco por ciento del precio
de venta o adjudicación de la vivienda o del coste de la
edificación más el valor del suelo en el supuesto de promoción
individual para uso propio.
d) Que las viviendas objeto de ayudas conforme a este
Decreto se destinen a residencia habitual y permanente, mientras dure el régimen de protección.
e) Que el solicitante y los restantes miembros de su unidad
de convivencia, en su caso, se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
estatal y autonómica y de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
f) Que el solicitante y los restantes miembros de su unidad
de convivencia, en su caso, no estén incursos en la prohibición
de obtener beneficios, ayudas o subvenciones públicas prevista en el artículo 54 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre.
g) Que el precio de venta, adjudicación o renta de la
vivienda, y del garaje y trastero, en su caso, no exceda de los
límites establecidos en este Decreto.
h) Que la superficie útil máxima de las viviendas, sin
perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitación, no exceda de 90 metros cuadrados o de 120 metros
cuadrados cuando se trate de familias numerosas. Cuando se
trate de viviendas protegidas adaptadas para personas con
discapacidad, con movilidad reducida permanente, la superficie útil máxima de las viviendas será de 108 metros cuadrados
o de 120 metros cuadrados cuando se trate de familias numerosas. Podrá destinarse a familias numerosas, como máximo,
el cinco por ciento de las viviendas de la promoción.
i) Que el beneficiario reúna los requisitos para obtener la
condición de tal, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de los
regulados en las letra b), c) y f) del apartado segundo del
mencionado precepto.
2. Para la financiación de actuaciones de rehabilitación de
vivienda, serán exigibles los requisitos establecidos en el
título tercero de este Decreto.
Artículo 7.—Ingresos de la unidad de convivencia
1. Los ingresos familiares se acreditarán de conformidad
con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Salvo que
expresamente se establezca lo contrario, todas las referencias
a ingresos establecidas en este Decreto se considerarán relativas a ingresos ponderados conforme a lo establecido en el
mismo.
2. Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados
en cooperativas o en comunidades de propietarios, se considerará que los solicitantes individuales cumplen las condiciones
para obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares, que
deberán acreditar nuevamente con la solicitud, no superan en
más de un veinte por ciento a los que se determinan en este
Decreto para cada tipo de ayudas financieras.
3. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
coeficiente multiplicativo corrector a que se refiere el artículo
7.2.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, para la ponderación de los ingresos
familiares será el siguiente:
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Número de miembros
de la unidad de convivencia
1
2
3ó4
5 ó más

5 de noviembre de 2005

Coeficiente
0,8
0,72
0,66
0,62

Artículo 8.—Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para uso propio
y las adquiridas, sea para uso propio o para su cesión en
régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual
y permanente del propietario o, en su caso, del inquilino, y
deberán ser ocupadas por los mismos dentro de los plazos
establecidos en la legislación vigente. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para su cesión
en régimen de arrendamiento, podrán cederse temporalmente
a víctimas de la violencia de género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, así como a los
afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación
efectuadas por los organismos públicos en barrios o zonas
siempre que de las mismas se derive la necesidad de proceder
a realojamientos temporales de toda o parte de la población
correspondiente. En estos supuestos, se estará a las normas y
procedimientos que se establezcan respecto a la cesión temporal de las viviendas.
2. Las viviendas objeto de las ayudas previstas en los
títulos segundo y tercero de este Decreto estarán sujetas a las
limitaciones al poder de disposición y, cuando proceda en
función del régimen de protección, a los derechos de adquisición preferente, establecidos en los artículos 13 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, 14 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de política de vivienda protegida y preceptos concordantes.
Artículo 9.—Duración del régimen de protección de las
viviendas acogidas al sistema de financiación pública del
Plan 2005-2008
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda, cuando las viviendas calificadas como protegidas
por la Comunidad Autónoma de Aragón obtengan financiación concertada estatal el régimen legal de protección abarcará toda su vida útil, considerando como tal un período de 30
años contado desde su calificación definitiva, sin posibilidad
de descalificación voluntaria dentro de dicho período de
tiempo.
2. La duración del régimen legal de protección de las
viviendas protegidas de precio o renta tasados y su régimen de
descalificación será el establecido en la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
3. La duración legal del régimen de protección de las
viviendas protegidas del programa de vivienda joven regulado
en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por
el que se aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, incluidas las viviendas protegidas en arrendamiento con servicios comunes para colectivos
específicos, abarcará toda su vida útil, entendiendo por tal el
tiempo que transcurra hasta la demolición del inmueble, sin
posibilidad de descalificación voluntaria.
4. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas
usadas, y de las definidas en el artículo 25.3 de este Decreto,
implicará que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquéllas estarán limitados a los precios máximos
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determinados conforme a lo establecido en el artículo siguiente de este Decreto durante un periodo de 15 años desde la fecha
de adquisición.
Artículo 10.—Precios máximos en segundas y ulteriores
transmisiones.
1. El precio máximo en segundas y ulteriores transmisiones
de viviendas protegidas de nueva construcción y de las resultantes de la rehabilitación con financiación concertada estatal
de edificios para venta, calificadas o declaradas protegidas
conforme a este Decreto, será el de las viviendas protegidas de
nueva construcción para venta de la misma tipología en la
fecha de transmisión o, si fuere superior, el resultante de
incrementar en un cinco por ciento el precio fijado en la
resolución de calificación o declaración definitivas una vez
actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual
del Indice de Precios de Consumo, Indice General, registrada
desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la segunda
o ulterior transmisión de que se trate. Este sistema de precios
máximos de venta será de aplicación mientras dure el régimen
legal de protección.
2. El precio máximo en segundas y ulteriores transmisiones
de viviendas usadas adquiridas con financiación concertada
estatal será el siguiente:
a) Cuando se trate de viviendas protegidas el mismo del
apartado anterior de este artículo.
b) Cuando se trate de viviendas libres el resultante de
incrementar en un cinco por ciento el precio de adquisición
una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Indice de Precios de Consumo, Indice General,
registrada desde la fecha de la transmisión objeto de financiación concertada hasta la de la ulterior transmisión de que se
trate. Este sistema de precios máximos de venta será de
aplicación durante quince años desde la fecha de la adquisición con financiación concertada, dentro de los cuales el
transmitente deberá comunicar la transmisión a la Administración dentro del plazo de un mes.
Artículo 11.—Efectos por incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en cada
caso y de cualesquiera otros requisitos exigidos en este Decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto de
financiación concertada a la vivienda, incluso la ejecución de
las actuaciones de rehabilitación vulnerando la resolución
aprobatoria o la falsedad de los datos facilitados, conllevará,
en todo caso, además de las sanciones que correspondan de
conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, la
pérdida, en su caso, de la condición de préstamo convenido y
la interrupción de la subsidiación otorgada, así como el reintegro a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Aragón de las cantidades satisfechas con
cargo a sus respectivos presupuestos en concepto de ayudas,
incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.
Artículo 12.—Inspección y régimen sancionador
1. Desde el momento de la presentación de la solicitud de las
ayudas, los servicios de la Dirección General competente en
materia de vivienda podrán realizar todas las inspecciones o
comprobaciones que se consideren oportunas para verificar la
exactitud de los datos aportados y el destino de la subvención
concedida.
2. Los beneficiarios estarán obligados a colaborar y a
facilitar toda la información y documentación que les sea
requerida por los órganos a los que correspondan funciones de
fiscalización y control de destino de las ayudas cuando actúen
en ejercicio de dichas funciones.
3. Será de aplicación el régimen sancionador establecido en
la normativa autonómica de vivienda protegida y de ayudas y
subvenciones públicas.
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TITULO I
Acceso a vivienda protegida de nueva construcción
y a vivienda usada
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 13.—Condiciones generales para acceder en propiedad a vivienda protegida de nueva construcción y vivienda
usada.
1. Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas para
venta y a las usadas, los ingresos familiares de los beneficiarios no podrán superar los siguientes:
a) 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples si se trata de viviendas protegidas de precio tasado;
b) 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples si se trata de viviendas protegidas de precio general
o de viviendas usadas;
c) 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples si se trata de viviendas protegidas de régimen
especial o de viviendas protegidas de promoción pública.
2. Además de los ingresos a que se refiere el apartado
anterior, las personas que deseen acceder en propiedad a las
viviendas protegidas y a las viviendas usadas deberán acreditar que su unidad de convivencia cuenta con unos ingresos
anuales no inferiores al cinco por ciento del precio máximo de
venta de la vivienda o del coste de la edificación más el valor
del suelo en el supuesto de promoción individual para uso
propio.
3. Las personas que deseen acceder en propiedad a las
viviendas protegidas y a las viviendas usadas deberán tener
necesidad de vivienda de conformidad con lo establecido en la
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
política de vivienda protegida y en el Decreto 80/2004, de 13
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y de Adjudicación de Viviendas Protegidas de Aragón, y
cumplir los restantes requisitos establecidos en dichas normas.
Artículo 14.—Condiciones para acceder a las ayudas fijadas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
1. Para obtener las ayudas financieras establecidas para
acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las usadas,
además de lo dispuesto en el artículo 6 de este Decreto, los
solicitantes han de cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para
poder obtener préstamos convenidos.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 3,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para
ser beneficiarios de ayudas estatales financieras directas y
acogerse al sistema específico de financiación concertada para
el primer acceso a la vivienda en propiedad. En este último
caso se podrán obtener las ayudas siempre que, pudiendo
acceder a la propiedad de la vivienda, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
2. Además de los requisitos relativos a los ingresos familiares establecidos en el apartado anterior, los solicitantes no
pueden haber obtenido previamente ayudas financieras para
adquisición de vivienda, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual
de la misma. Se entenderá que se ha obtenido ayudas financieras a la vivienda cuando se haya formalizado el préstamo
convenido.
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No obstante, no será preciso cumplir esta condición:
a) cuando la nueva solicitud de financiación concertada a la
vivienda se deba a la adquisición de una vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del titular;
b) cuando la nueva solicitud de financiación concertada a la
vivienda se deba a un incremento del número de miembros de
la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de una
familia numerosa, con mayor superficie útil de la que tenía.
c) cuando la nueva solicitud de ayudas financieras se produzca por la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad sobrevenida de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante
En los tres supuestos, será necesaria la previa cancelación
del préstamo convenido anteriormente obtenido. Respecto de
las ayudas económicas directas se podrá optar por devolver las
ayudas o percibir la diferencia si procediera.
Artículo 15.—Resolución.
1. La calificación de actuación protegida y el reconocimiento de la financiación concertada es competencia del Director
del servicio provincial competente en materia de vivienda
correspondiente al municipio donde se lleve a cabo la actuación. No podrá reconocerse financiación concertada sin que,
antes de la calificación provisional, la Dirección General
competente en materia de vivienda lo haya autorizado en
función de la existencia de cupo.
2. No podrá emitirse la calificación provisional o definitiva,
según proceda, sin la previa resolución de la Dirección General competente en materia de vivienda de aprobación de los
listados de adjudicatarios o adquirentes de las viviendas.
3. El plazo para resolver sobre la calificación de actuación
protegida y reconocimiento de financiación concertada será
de seis meses desde la solicitud y la falta de resolución en
dicho plazo producirá los siguientes efectos:
a) Estimatorios en lo relativo a la calificación de actuación
protegida.
b) Desestimatorios en lo relativo al reconocimiento de
financiación concertada conforme a lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas financieras, tributarias, patrimoniales y administrativas, en redacción
dada por el artículo 14 de la Ley 15/1999, de 29 de diciembre,
de medidas tributarias, financieras y administrativas.
En ningún caso se entenderán estimadas por silencio administrativo solicitudes de calificación de actuación protegida o
de reconocimiento de financiación concertada en contra de la
normativa de vivienda protegida.
4. La admisión de solicitudes podrá suspenderse por Orden
del Consejero competente en materia de vivienda.
5. La concesión de las subvenciones previstas en este
Decreto queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario, pudiendo modificarse su cuantía o suprimirse en
función de las disponibilidades presupuestarias autonómicas.
Artículo 16.—Plazo de solicitud de financiación concertada para viviendas de nueva construcción por parte del promotor.
1. Una vez se haya emitido la correspondiente calificación
provisional, la entidad promotora dispondrá de un plazo de
tres meses para solicitar la financiación concertada ante la
entidad financiera correspondiente. Dicho plazo comenzará a
contarse desde el día siguiente a la notificación de la citada
calificación.
2. El incumplimiento de los plazos de solicitud de financiación concertada, comportará la pérdida del cupo reservado con
la calificación como actuación protegible, que se podrá destinar a otra entidad promotora. No obstante, ello no impedirá la
concesión de financiación concertada si hubiera cupo disponible al finalizar el correspondiente programa anual.
3. En el caso de que el promotor no haya obtenido la
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financiación por causa que le sea imputable, según lo dispuesto en los dos puntos anteriores, podrá presentar una nueva
solicitud durante la primera quincena del mes de septiembre
siguiente para que, a la vista de la evolución del programa de
financiación de ese año, la Administración de la Comunidad
Autónoma pueda conceder la financiación si existen cupos
sobrantes o, en caso de que no existan, solicite a la Administración general del Estado la asignación de nuevos cupos con
cargo a la reserva de eficacia prevista en el artículo 83.3 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda.
4. La entidad promotora deberá comunicar a la Administración autonómica la fecha en que ha solicitado la financiación
concertada y la denominación de la entidad financiera a la que
se le ha solicitado. Esta comunicación se realizará en un plazo
de quince días naturales a contar desde el siguiente a la
solicitud.
5. La emisión de la calificación provisional, a instancia del
interesado, faculta a la Administración de la Comunidad
Autónoma para poder solicitar a las entidades financieras
información sobre qué entidades promotoras han solicitado el
préstamo cualificado.
Artículo 17.—Areas geográficas
1. Atendiendo a los costes, precio básico nacional y otras
circunstancias económicas y urbanísticas que así lo aconsejen
y a los efectos de precio y renta máximos aplicables en la
Comunidad Autónoma de Aragón, se establecen las siguientes
áreas geográficas:
a) Area Geográfica I, que incluye los siguientes municipios:
Provincia de Huesca

Provincia de Teruel
Provincia de Zaragoza

Aísa, Barbastro, Benasque, Biescas, Borau, Broto, Campo, Canfranc, Castejón de Sos, Castiello
de Jaca, Chía, Hoz de Jaca, Huesca, Jaca, Jasa, Laspaúles, Laspuña,
Monzón, Panticosa, Plan, Puente
la Reina, Sabiñánigo, Sahún, Sallent de Gallego, San Juan de Plan,
Santa Cruz de las Serós, Seira,
Sesué, Torla, Villanova, Villanúa
y Yésero.
Alcalá de la Selva, Alcañiz, Calamocha, San Agustín, Teruel
Alfajarín, Añón de Moncayo, Botorrita, Cadrete, Calatayud, Cuarte
de Huerva, El Burgo de Ebro, Utebo, Zaragoza, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de Huerva,
Perdiguera, Pinseque, Villanueva
de Gallego, Zuera.

b) Area Geográfica II, que incluye el resto de municipios de
Aragón.
2. El Departamento competente en materia de vivienda,
mediante Orden, podrá incluir, excluir o modificar la adscripción de un municipio a un área geográfica determinada.
Artículo 18.—Declaración y precios y rentas máximos en
ámbitos territoriales de precio máximo superior.
1. El Consejero competente en materia de vivienda podrá
instar la declaración de ámbitos territoriales de precio máximo
superior, a los efectos establecidos en la normativa estatal, en
los siguientes municipios:
a) En los municipios incluidos en el área geográfica I en los
grupos A, B o C.
b) En los municipios incluidos en el área geográfica II en los
grupos B o C.
2. Los precios máximos establecidos en los artículos 20 a 22
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de este Decreto tendrán en los ámbitos territoriales de precio
máximo superior los incrementos porcentuales siguientes:
VPA PP/VPA RE
VPA PG
VPA PT
Vivienda usada

Grupo A
0%
10 %
20 %
90 %

Grupo B
0%
10 %
20 %
40 %

Grupo C
0%
0%
15 %
20 %

3. Las rentas máximas anuales iniciales de los arrendamientos se calcularán con los mismos porcentajes del apartado
anterior sobre el valor de referencia que se establece en los
artículos 20 a 22 de este Decreto.
Artículo 19.—Precios máximos de garajes y trasteros.
1. Cuando las promociones de viviendas protegidas de
Aragón incluyan garajes y trasteros, estén o no vinculados a
las viviendas, el precio máximo de alquiler o venta por metro
cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del
sesenta por ciento de los siguientes precios máximos:
a) Si estuvieren vinculadas, del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que se
vinculen. Sólo podrá vincularse un garaje o trastero a cada
vivienda, salvo en el caso de las viviendas unifamiliares, en el
que podrán vincularse dos garajes y un trastero.
b) Si no estuvieren vinculadas y se enajenasen a favor de
adquirente o adjudicatario de vivienda en la promoción, del
precio máximo de venta por metro cuadrado de su vivienda.
c) Si no estuvieren vinculadas y se enajenasen a favor de
tercero no adquirente ni adjudicatario de vivienda en la promoción, del precio máximo de venta por metro cuadrado de la
vivienda de mayor precio de la promoción.
2. Sólo serán computables, a efectos de determinación del
precio máximo total de venta, como máximo, ocho metros
cuadrados de superficie útil de trastero y veinticinco metros
cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de
que su superficie real sea mayor.
CAPITULO SEGUNDO
Precios y rentas máximos
SECCION 1ª. VIVIENDAS DE PROMOCION
PRIVADA DE REGIMEN ESPECIAL,
PRECIO GENERAL Y RENTA BASICA Y VIVIENDAS
DE PROMOCION PUBLICA
Artículo 20.—Viviendas de promoción privada de régimen
especial, precio general y renta básica.
1. Se establecen los siguientes precios máximos de venta,
adjudicación o promoción individual para uso propio de las viviendas protegidas de nueva construcción, sin perjuicio del incremento
adicional de precios que pueda corresponder a las viviendas
ubicadas en ámbitos territoriales de precio máximo superior:
a) Viviendas protegidas de Aragón de régimen especial, el
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 945,46 euros en el área geográfica I y 903,75 euros en el
área geográfica II.
b) Viviendas protegidas de Aragón de precio general, el
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 1.112,30 euros en el área geográfica I y 1.077,54 euros en
el área geográfica II.
2. El precio de renta básica, se establece en el 3,5 por ciento,
cuando el préstamo cualificado sea a veinticinco años, y el 5,5
por ciento, cuando el préstamo sea a diez años, del precio
máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio general
en el mismo municipio. Esta renta inicial, podrá actualizarse
anualmente en función de las variaciones porcentuales del
Indice Nacional General del Sistema de Indices de Precios al
Consumo.
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3. El precio de venta y renta de los locales de negocio es
libre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida.
Artículo 21.—Precios y rentas máximos de viviendas de
promoción pública.
Los precios máximos de las viviendas calificadas de promoción pública al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre y normativa de desarrollo, que obtengan calificación provisional a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
serán los siguientes:
a) Venta. El precio de venta máximo por metro cuadrado útil
no excederá de 813,37 euros en el área geográfica I y 813,37
euros en el área geográfica II.
b) Arrendamiento. La renta anual máxima inicial será el tres
por ciento del precio legal máximo de venta. Dicha renta podrá
actualizarse anualmente, en el cincuenta por ciento de las
variaciones porcentuales del Indice Nacional general del
sistema de índices de precios al consumo. La Administración
Publica arrendadora podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de
que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así
como las demás repercusiones prevista en la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos y demás legislación aplicable.
SECCION 2ª. VIVIENDAS DE PROMOCION PRIVADA
DE PRECIO O RENTA TASADOS
Artículo 22.—Precios máximos de venta o renta.
1. Se establecen los siguientes precios máximos de venta,
adjudicación o promoción individual para uso propio de las
viviendas de promoción privada de precio o renta tasados, sin
perjuicio del incremento adicional de precios que pueda
corresponder a las viviendas ubicadas en ámbitos territoriales
de precio máximo superior
a) Viviendas protegidas de Aragón de precio tasado: El
precio de venta máximo por metro cuadrado útil no excederá
de 1.251,34 euros en el área geográfica I y 1.251,34 euros en
el área geográfica II.
b) Viviendas protegidas de Aragón de renta tasada: El precio
de renta tasada, se establece en el tres y medio por ciento,
cuando el préstamo cualificado sea a veinticinco años, y el
cinco y medio por ciento, cuando el préstamo sea a diez años,
del precio máximo de la vivienda protegida de Aragón de
precio tasado en el mismo municipio. Esta renta inicial podrá
actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del Indice Nacional General del Sistema de Indices de
Precios al Consumo.
2. El precio de venta y renta de los locales de negocio es
libre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida.
Artículo 23.—Composición de las promociones.
1. La calificación como protegida de las viviendas de precio
o renta tasados se otorgará en promociones calificadas en su
integridad como protegidas en alguna de las categorías existentes sin que en el cómputo general de la promoción el techo
residencial correspondiente a las viviendas de precio o renta
tasados pueda superar los siguientes porcentajes:
a) El setenta y cinco por ciento cuando, tratándose de
viviendas de precio tasado, las restantes viviendas se califiquen de régimen especial.
b) El cincuenta por ciento cuando, tratándose de viviendas
de precio tasado, las restantes viviendas se califiquen de precio
general.
c) El cuarenta por ciento cuando, tratándose de viviendas de
renta tasada, las restantes viviendas se califiquen de renta
básica.
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2. Las promociones reguladas en este artículo se atendrán a
las siguientes reglas:
a) Sólo podrá combinarse la vivienda protegida de precio o
renta tasado con otra tipología de vivienda protegida conforme al apartado anterior. No podrán combinarse en la misma
promoción viviendas protegidas de precio o renta tasados con
viviendas libres ni viviendas protegidas de precio tasado con
viviendas protegidas en cualquier modalidad de alquiler protegido.
b) Deberán identificarse indubitadamente las diferentes
tipologías de viviendas protegidas en la declaración de obra
nueva para su constancia en el Registro de la Propiedad.
c) Siempre que fuese posible las diferentes tipologías de
viviendas protegidas deberán ubicarse en plantas consecutivas o en núcleos de escalera con accesos independientes, de
forma que resulte imposible físicamente su conexión.
d) La promoción deberá ejecutarse conforme al proyecto
calificado provisionalmente independientemente del régimen
al que queden sujetas las viviendas, extendiéndose el control
que se realice en el trámite de calificación definitiva al
conjunto de la promoción.
3. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las
viviendas protegidas de precio tasado resultantes de promoción individual para uso propio.
4. Podrán también ser calificadas como viviendas protegidas de promoción privada de precio o renta tasados las
viviendas que, no siendo de nueva construcción, procedan de
actuaciones de rehabilitación protegida.
Artículo 24.—Ubicación de las viviendas protegidas de
precio o renta tasados.
Las viviendas protegidas de precio o renta tasados podrán
ser promovidas en los suelos señalados en los apartados
siguientes:
a) En los reservados para la construcción de viviendas
protegidas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, salvo que sean
propiedad de alguna Administración pública, organismo público o empresa pública.
b) En cualesquiera otros terrenos de titularidad privada. No
podrán promoverse en ningún caso viviendas protegidas de
precio o renta tasados en terrenos que hubiesen sido enajenados por alguna Administración pública, organismo público o
empresa pública, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3 y 4 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre.
SECCION 3ª. VIVIENDA YA CONSTRUIDA
Artículo 25.—Ambito de las actuaciones protegidas.
1. A efectos de este Decreto, se considera adquisición
protegida de viviendas usadas la efectuada a título oneroso, de
viviendas libres o protegidas en segunda o posteriores transmisiones, y en las condiciones establecidas en esta sección.
2. A los mismos efectos, se considerarán segundas transmisiones las siguientes:
a) Las que tengan por objeto viviendas protegidas que se
hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento y a las
que se les aplicarán los precios máximos de venta establecidos
en los artículos 20.2 y 22.1.b) según se trate de vivienda
protegida de renta básica o tasada, respectivamente.
b) Las de viviendas protegidas, con superficie de hasta 120
metros cuadrados, a las que se refiere el artículo 11.4.b) del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda, aun adquiridas en primera transmisión, cuando
haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la
fecha de la calificación o declaración definitiva de las mismas,
y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las
que se destinaban.
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3. Podrán obtener las mismas ayudas financieras que las
viviendas usadas a que se refiere este artículo, las siguientes
modalidades de viviendas:
a) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de dos años como mínimo entre
la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y
la fecha del contrato de opción de compra o de compraventa.
b) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que no
exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen los 10.000 habitantes de derecho.
Artículo 26.—Precios máximos de venta.
1. Para acceder a las ayudas previstas en los artículos
anteriores de este Decreto para la adquisición de vivienda
usada el precio de venta de las viviendas libres o protegidas
usadas, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder de 1.112,30 euros por metro cuadrado en el área geográfica
I y de 1.077,54 en el área geográfica II, con independencia del
incremento adicional de precio que correspondiera por la
eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de
precio máximo superior.
2. Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del
sesenta por ciento del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de la misma.
A efectos de determinación del precio máximo total de
venta, sólo serán computables como máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de
superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
3. No obstante lo establecido en los dos apartados anteriores,
cuando tratándose de viviendas protegidas usadas, su precio
máximo de venta fuese inferior conforme a la normativa que
les resulte de aplicación, el precio máximo de venta para
acceder a la financiación concertada de adquisición de vivienda protegida usada será el que corresponda según dichas
normas.
Artículo 27.—Programa de ayudas autonómicas a la adquisición de vivienda usada.
1. Los adquirentes de viviendas libres usadas, que cumpliendo los restantes requisitos establecidos para el disfrute de
financiación concertada en este Decreto, no puedan acceder a
la misma por exceder el precio de venta del máximo establecido en el artículo anterior podrán obtener una subvención de
3.000 euros, siempre que el precio de venta no supere las
cantidades siguientes:
Ambitos territoriales de precio máximo superior grupo B ............ 2000 euros m2
Ambitos territoriales de precio máximo superior grupo C ............ 1800 euros m2
Resto de Aragón ............................................................................ 1670 euros m2

2. Esta subvención es incompatible con cualesquiera otras
ayudas o subvenciones públicas a la adquisición de vivienda
usada.
TITULO II
Fomento del mercado del alquiler
CAPITULO I
Disposición general
Artículo 28.—Fomento del mercado de alquiler
En el marco del Plan aragonés para facilitar el acceso a la
vivienda y fomentar la rehabilitación, el fomento del mercado
del alquiler tendrá lugar mediante las siguientes actuaciones:
a) La promoción de vivienda protegida de nueva construc-
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ción destinada a arrendamiento, con las condiciones establecidas en este Decreto.
b) Ayudas financieras para inquilinos y para propietarios de
viviendas libres, para su cesión a las bolsas municipales de
alquiler de vivienda, con arreglo a lo establecido en los
siguientes artículos.
c) Ayudas para la rehabilitación individual de viviendas,
destinadas al arrendamiento, con arreglo a lo establecido en el
artículo 58 de este Decreto.
d) La creación de bolsas municipales de alquiler con los
requisitos establecidos en este Decreto.
e) La rehabilitación de edificios completos para destinar las
viviendas resultantes a arrendamiento conforme a lo establecido en los artículos 31.c) y 70 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
CAPITULO II
Promoción de vivienda protegida de nueva construcción
destinada a arrendamiento
Artículo 29.—Requisitos de la vivienda protegida en arrendamiento.
1. Podrán calificarse como viviendas protegidas de Aragón
de renta básica o tasada las viviendas destinadas a arrendamiento que, además de las condiciones establecidas en este
Decreto y en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que
se aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, se destinen a arrendamiento protegido por rentas máximas que no superen las establecidas en los
artículos 20.2 y 22.1.b) de este Decreto durante los siguientes
plazos mínimos:
a) Viviendas protegidas de renta básica o tasada a diez años:
Quince años.
b) Viviendas protegidas de renta básica o tasada a veinticinco años: Quince años el cincuenta por ciento de las viviendas
y veinticinco años las restantes.
2. Las viviendas protegidas de Aragón de renta básica o
tasada, salvo las del programa de vivienda joven a las que se
refiere el artículo 9.3 de este Decreto, podrán enajenarse, una
vez transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior, siendo de aplicación los siguientes precios máximos:
a) Viviendas protegidas de renta básica a diez años: El
precio máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio
general en el mismo municipio.
b) Viviendas protegidas de renta básica a veinticinco años:
El precio máximo de la vivienda protegida de Aragón de
precio general en el mismo municipio. En la transmisión de
viviendas que tengan lugar una vez transcurridos veinticinco
años el precio podrá incrementarse en un porcentaje no superior al diez por ciento.
c) Viviendas protegidas de renta tasada a diez años: El
precio máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio
tasado en el mismo municipio.
d) Viviendas protegidas de renta tasada a veinticinco años:
El precio máximo de la vivienda protegida de Aragón de
precio tasado en el mismo municipio. En la transmisión de
viviendas que tengan lugar una vez transcurridos veinticinco
años el precio podrá incrementarse en un porcentaje no superior al diez por ciento.
3. La duración legal del régimen de protección, independientemente del régimen de uso, será la establecida en el
artículo 9 de este Decreto. No obstante, la duración del
régimen legal de protección de las viviendas protegidas de
renta tasada a diez años podrá limitarse a quince años previa
descalificación que se acordará necesariamente una vez acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que hubiesen sido ocupadas ininterrumpidamente por el
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mismo inquilino como residencia habitual durante los cinco
años anteriores. A estos efectos, se considerará como el mismo
inquilino a aquellos que, de conformidad con la normativa
reguladora de arrendamiento de viviendas de promoción pública, tuviesen derecho a subrogarse en la posición del inquilino originario.
b) Que el arrendador hubiese otorgado opción de compra al
inquilino al concertar o prorrogar el arrendamiento.
c) Que el inquilino haya ejercido la opción, mediante
comunicación fehaciente al promotor, antes del transcurso de
los quince años desde la calificación definitiva.
d) Que el precio de venta de la vivienda no supere el precio
máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio tasado
en el mismo municipio, incrementado en un porcentaje no
superior al diez por ciento.
4. El 80 por ciento de las viviendas protegidas de renta
tasada a diez años con opción de compra se reservarán a
unidades de convivencia cuyo solicitante, futuro titular de la
vivienda, sea menor de treinta y cinco años al celebrar el
contrato de arrendamiento.
5. Cuando las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento reguladas en este artículo se promuevan sobre terrenos
no reservados para la promoción de viviendas protegidas en
virtud de convenio urbanístico o de planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada el plazo al que se refieren
las letras a) y b) del apartado primero será de diez años y el
porcentaje previsto en la letra d) del apartado tercero del
treinta por ciento.
6. La enajenación de promociones completas de viviendas
protegidas en arrendamiento se regirá por lo establecido en el
artículo 33.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
CAPITULO III
Vivienda protegida en arrendamiento con servicios
comunes para colectivos específicos
Artículo 30.—Requisitos.
1. Podrá calificarse como actuación protegida de vivienda,
a los efectos establecidos en este Decreto y en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para facilitar el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, la promoción de alojamientos con servicios comunes, sean de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios, destinados a arrendamiento u otras formas
de explotación justificadas por razones sociales, que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la
residencia colectiva, tengan características adecuadas a ocupantes con circunstancias específicas definidas, tales como
jóvenes, tercera edad, discapacitados u otros, y sean acordes
con la integración social de dichos colectivos.
2. La superficie útil de estas viviendas estará comprendida
entre treinta y cuarenta y cinco metros cuadrados, incluyendo,
en su caso, la superficie destinada a servicios comunes.
3. Será también protegida la superficie útil correspondiente
a servicios comunes, con un máximo del veinte por ciento de
la superficie útil total de las viviendas; así como una plaza de
garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo
requieran las ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable de la plaza de garaje, así como el precio
máximo legal de referencia, por metro cuadrado de superficie
útil, serán los mismos que los de las vivienda protegidas de
nueva construcción de renta básica.
4. La renta anual máxima inicial será la misma que la de las
viviendas de nueva construcción de renta básica a diez o
veinticinco años, según proceda.
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CAPITULO IV
Ayudas financieras

Artículo 31.—Ayudas financieras a los inquilinos.
1. Podrán recibir una ayuda, cuya cuantía máxima anual no
excederá del 40 por 100 de la renta anual a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 euros, aquellos inquilinos que,
formalizando el contrato de arrendamiento con fecha posterior
a la entrada en vigor de este Decreto, cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que tengan unos ingresos familiares que no excedan de
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Que la renta anual a satisfacer por los mismos esté
comprendida entre el 2 por ciento y el 9 por ciento del precio
máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio general
en el mismo municipio. Los ingresos familiares anuales se
referirán, en este caso, a los de todos los ocupantes de la
vivienda con independencia de que exista entre los mismos
relación de parentesco.
c) Tener necesidad de vivienda conforme a lo establecido en
la normativa vigente.
d) Destinar la vivienda alquilada a residencia habitual y
permanente. No se considerará en ningún caso que están
destinadas a residencia habitual, las viviendas arrendadas por
plazo inferior a un año, las que san objeto de arrendamiento de
temporada ni, en general, las no sujetas a lo establecido en la
normativa de arrendamientos urbanos.
2. La superficie máxima computable para las viviendas será
de 90 metros cuadrados de superficie útil y para el garaje y
trastero, veinticinco y ocho metros cuadrados de superficie
útil, respectivamente, aún cuando las superficies reales respectivas sean superiores.
3. La duración máxima de esta subvención será de doce
meses prorrogables por otros doce, prórroga que estará condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron
lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No se
podrá obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos al menos cinco años desde la fecha de su reconocimiento.
4. Esta subvención podrá ser entregada al inquilino directamente por la Administración o a través de la agencia o
sociedad pública que se encargue de la gestión del arrendamiento, en el caso de que la vivienda esté dentro de una bolsa
municipal.
Artículo 32.—Ayudas financieras para propietarios
1. Los propietarios de viviendas libres, cuya superficie no
supere los 120 metros cuadrados, que cedan las mismas por un
período mínimo de cinco años, para su arrendamiento por las
bolsas municipales, podrán obtener a través de la entidad
gestora de la bolsa y con las condiciones establecidas en este
Decreto y en su normativa de desarrollo, las subvenciones
siguientes:
a) Una subvención de 6000 euros por la cesión de la
vivienda. La subvención se destinará en parte a cubrir los
gastos que se ocasionen para asegurar contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso
ordinario de la vivienda.
b) Una subvención de 6000 euros destinada a la rehabilitación aislada de la vivienda de acuerdo con lo establecido en el
título tercero de este Decreto. Esta subvención será incompatible con todas las establecidas en dicho título.
2. La renta máxima anual inicial a percibir por el titular de
la vivienda libre, a través de la entidad gestora de la bolsa, no
podrá superar la determinada aplicando a una superficie útil
que no podrá exceder de 90 metros cuadrados, el precio
máximo legal de referencia correspondiente a la vivienda
protegida de renta tasada de nueva construcción a diez años en
el mismo municipio. En el caso de que existieran garaje y
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trastero no podrán exceder las superficies máximas de los
mismos de las que corresponden a las establecidas en este
Decreto para las viviendas protegidas de nueva construcción,
con independencia de que las superficies útiles respectivas de
la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser superiores a las
indicadas.
CAPITULO V
Bolsas municipales de alquiler de viviendas
Artículo 33.—Ambito territorial de aplicación.
1. El fomento del mercado de alquiler mediante la creación
de bolsas municipales será de aplicación únicamente en los
siguientes municipios:
Provincia de Huesca
Provincia de Teruel
Provincia de Zaragoza

Almudévar, Barbastro, Benasque,
Binéfar, Fraga, Graus, Huesca,
Jaca, Monzón y Sabiñánigo
Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calamocha, Escucha, Utrillas y Teruel
Alagón, Alfajarín, Cadrete, Calatayud, Caspe, Cuarte de Huerva,
Ejea de los Caballeros, Epila, El
Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro,
La Almunia de Doña Godina, La
Muela, La Puebla de Alfindén,
María de Huerva, Pastriz, San
Mateo de Gállego, Tarazona, Tauste, Utebo, Villanueva de Gállego,
Zaragoza y Zuera

2. Mediante Orden del titular del Departamento competente
en materia de vivienda podrán incluirse o excluirse municipios del anterior ámbito de aplicación.
Artículo 34.—Habilitación y convenios para la mejora de la
gestión
1. Los municipios señalados en el artículo anterior o sus
entidades instrumentales podrán solicitar a la Dirección General competente en materia de vivienda la habilitación correspondiente para la creación de una bolsa municipal. Los
municipios podrán actuar como entidad gestora a través de
cualesquiera medios de los establecidos en la legislación de
régimen local.
2. La Diputación General de Aragón podrá promover convenios, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, con entidades financieras,
entidades aseguradoras, organizaciones profesionales de intermediación o gestión en el sector inmobiliario y entidades
sin ánimo de lucro, para una mejor gestión de las bolsas
municipales y, en particular, para fomentar su incorporación
a las mismas como entidades colaboradoras en las condiciones
que se establezcan mediante Orden del Departamento competente en materia de vivienda.
Artículo 35.—Gestión de la bolsa de vivienda en alquiler.
1. La entidad gestora desarrollará la actividad de intermediación en el arrendamiento de las viviendas que sean incluidas en las bolsas municipales.
2. Para el desarrollo de la actividad de intermediación
corresponden a las bolsas municipales de alquiler de vivienda
las siguientes funciones:
a) Recibir ofertas de inclusión de viviendas en las bolsas
municipales de vivienda en alquiler de sus respectivos titulares.
b) Analizar el estado de la vivienda y valorar la posibilidad
de su arrendamiento. No podrán incluirse en las bolsas municipales de alquiler aquellas viviendas que no reunan las
condiciones esenciales de habitabilidad.
c) Asesorar al titular de la vivienda para cumplimentar la
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solicitud de inclusión de la vivienda en las bolsas municipales
de vivienda en alquiler y adjuntar la documentación precisa,
incluso la ficha descriptiva y la documentación gráfica.
d) Asesorar al titular de la vivienda y al inquilino para la
celebración del contrato de arrendamiento, así como suscribir
el contrato de arrendamiento con el inquilino.
e) Depositar la fianza ante la Administración de la Comunidad Autónoma.
f) Percibir las subvenciones correspondientes al cedente y al
inquilino.
g) Gestionar, de acuerdo con el titular de la vivienda, las
obras de rehabilitación de la vivienda precisas para su puesta
en alquiler y solicitar la subvención correspondiente a las
mismas.
h) Gestión, administración y cobro de la renta y, genéricamente, velar por el buen fin de la relación arrendaticia así
como abonar la renta de alquiler al titular cedente de la
vivienda reteniendo, una vez formalizado el contrato, la retribución que proceda, que nunca será superior al cinco por
ciento de las rentas anuales que se pacten.
i) Exigencia al inquilino de un aval bancario, que quedará en
depósito en la entidad gestora, por un importe máximo equivalente a las cuatro primeras mensualidades completas de
renta que cubra la vigencia del contrato. En el caso de
viviendas libres el aval podrá sustituirse por otras garantías
consideradas suficientes por la entidad gestora.
j) Servicio de defensa jurídica en relación con las incidencias que suscite la relación arrendaticia, y, en todo caso, en la
reclamación por desahucio y reclamación de rentas.
k) Contratación de un seguro multirriesgo.
l) Cualesquiera otras establecidas en este Decreto y en su
normativa de desarrollo.
3. Siempre que figure el arrendamiento de viviendas como
objeto social en la entidad gestora, ésta podrá incorporar
viviendas de su patrimonio a la bolsa, en las mismas condiciones que el resto de cedentes de viviendas. Podrán también
incorporarse a la bolsa viviendas procedentes del patrimonio
de otras administraciones o empresas públicas.
Artículo 36.—Destino de las viviendas.
Las viviendas cedidas a las bolsas municipales deberán
destinarse a arrendamiento para residencia habitual de sus
destinatarios.
Artículo 37.—Renta máxima
1. La renta máxima anual inicial a percibir por la entidad
gestora de la bolsa municipal de alquiler de vivienda, será la
siguiente:
a) Si se trata de vivienda protegida procedentes del patrimonio de la entidad gestora u otra administración o empresa
pública, la renta máxima que resulte de aplicación en función
del régimen de protección.
b) Si se trata de vivienda libre, una renta no superior a la
máxima correspondiente a la vivienda protegida de renta tasada
de nueva construcción a diez años en el mismo municipio.
2. La renta correspondiente al garaje y trastero, en su caso,
no podrá exceder la determinada aplicando el sesenta por
ciento de la que corresponda al metro cuadrado de la vivienda
con la que se arrienden a un máximo de veinticinco metros
cuadrados y ocho metros cuadrados, respectivamente, con
independencia de que las superficies útiles respectivas del
garaje y trastero pudieran ser superiores a las indicadas.
Artículo 38.—Destinatarios de las viviendas incluidas en la
bolsa.
1. Podrán arrendarse las viviendas de las bolsas municipales
de vivienda en alquiler a varias unidades de convivencia
entendiendo por tales las establecidas en la legislación aragonesa. En tal caso, a los solos efectos de las bolsas municipales
de vivienda en alquiler dichas unidades serán consideradas
una única unidad de convivencia.
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2. Los futuros arrendatarios podrán elegir vivienda dentro
de las disponibles en la bolsa, si bien, la posibilidad de elección
se limitará a las viviendas que se ajusten a las características
de las personas que vayan a ocupar la vivienda, de manera que
no podrán acceder a viviendas cuya renta a pagar por el
inquilino supere el 40 por ciento de los ingresos de la unidad
de convivencia. Tampoco podrán acceder a viviendas que por
su número de habitaciones o metros cuadrados de superficie
no se ajusten al número de miembros de la unidad de convivencia.
3. Los demandantes que rechacen tres veces consecutivas
una vivienda quedarán excluidos de la bolsa municipal durante el período de un año.
Artículo 39.—Visado de contratos y solicitud de subvenciones a inquilinos.
1. La entidad gestora deberá someter a visado previo los
contratos de arrendamiento relativos a las viviendas de las
bolsas municipales solicitando en el mismo trámite la concesión de las subvenciones que procedan a favor de los inquilinos.
2. Corresponderá realizar el visado y pronunciarse sobre las
subvenciones que se soliciten al Servicio Provincial del Departamento competente en materia de vivienda en cuyo ámbito funcional se ubique la vivienda arrendada.
3. Podrá denegarse el visado por cualesquiera circunstancias de las establecidas con carácter general en la legislación
de vivienda y, en particular, por falta de cumplimiento por los
inquilinos de las condiciones de acceso establecidas en este
Decreto.
4. La resolución de concesión de la subvención surtirá
efectos desde la firma del contrato de arrendamiento. No
procederá el abono de la subvención a inquilinos en caso de
impago de la parte de renta cuyo pago hayan de asumir
directamente, debiendo éstos reembolsar las cantidades indebidamente percibidas.
TITULO III
Medidas para impulsar la rehabilitación
CAPITULO I
Ambito y condiciones generales de las actuaciones
de rehabilitación
Artículo 40.—Ambito de las actuaciones protegidas de
rehabilitación.
A los efectos de este Decreto tendrán la consideración de
actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, en las
condiciones establecidas para cada modalidad en este título,
las siguientes:
a) Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
b) Rehabilitación de edificios y viviendas, así como urbanización o reurbanización del ámbito en su caso, en áreas de
rehabilitación integrada.
Artículo 41.—Condiciones generales de las actuaciones de
rehabilitación.
1. Las actuaciones protegidas de rehabilitación deberán
cumplir las siguientes condiciones:
a) Ajustarse a la normativa urbanística aplicable, así como
a las disposiciones sobre eliminación de barreras y promoción
de accesibilidad.
b) Preservar el uso residencial de las viviendas y edificios
objeto de la actuación.
c) Asegurar la diversidad social y de usos y el realojamiento,
en su caso, de la población residente conforme a la normativa
vigente.
2. Los edificios y las viviendas objeto de actuación de
rehabilitación protegida deberán tener una antigüedad mayor
de 15 años.
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3. No será preciso cumplir esta condición en los supuestos
siguientes:
a) Cuando se trate de obras de adecuación funcional que
tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas
para facilitar el acceso y uso de los edificios y viviendas a las
personas con movilidad reducida.
b) Cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando esta última
hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminación del
edificio o de la vivienda correspondiente.
c) Cuando las obras a realizar tengan por objeto la reducción
del consumo energético y la mejora de las condiciones acústicas de la edificación.
Artículo 42.—Condiciones específicas que deben cumplir
las viviendas.
1. El edificio en el que se ubiquen las viviendas deberá
presentar condiciones suficientes de seguridad estructural y
estanqueidad frente a la lluvia. Esta condición no resultará
exigible en edificios de una sola vivienda cuando se pretenda
realizar una actuación de rehabilitación estructural.
2. Las viviendas carecerán de alguna de las condiciones de
habitabilidad siguientes:
a) accesibilidad a personas con discapacidad;
b) existencia y correcto funcionamiento de servicios sanitarios y cocinas;
c) existencia y correcto funcionamiento de instalaciones
eléctricas;
d) existencia y correcto funcionamiento de instalaciones de
saneamiento y fontanería;
e) existencia y correcto funcionamiento de sistema de calefacción;
f) existencia y correcto funcionamiento de extracción de
humos y ventilación;
g) aislamiento térmico;
h) aislamiento acústico;
i) adecuada distribución de espacios interiores, iluminados
y ventilados; y
j) sistemas de ahorro energético.
Artículo 43.—Condiciones específicas que deben cumplir
los edificios de una o varias viviendas.
Los edificios de una o varias viviendas deberán tener, al
menos, un 50 por 100 de su superficie útil existente o resultante de las obras destinada al uso de vivienda y carecer de alguna
de las condiciones siguientes:
a) Acceso adecuado para las personas con discapacidad.
b) Adecuadas condiciones de protección frente a incendios.
c) Adecuadas condiciones de ornato y salubridad.
d) Estanqueidad frente a la lluvia.
e) Seguridad estructural.
f) Sistemas adecuados de evacuación del agua de lluvia y
saneamiento.
g) Sistemas de ahorro energético.
Artículo 44.—Condiciones generales que deben cumplir los
promotores
1. Podrán ser promotores de actuaciones de rehabilitación,
en los supuestos y condiciones establecidos en cada caso, las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean
propietarios de las viviendas, usufructuarios vitalicios o arrendatarios de las mismas, siempre que cuenten con el consentimiento del propietario, o las comunidades de propietarios en
la rehabilitación de edificios.
2. Los promotores deberán cumplir alguna de las condiciones siguientes:
a) Dedicar el edificio o la vivienda objeto de la actuación a
su residencia habitual y permanente, durante un plazo mínimo
de cinco años desde la finalización de las obras.
b) Dedicar el edificio o vivienda objeto de la actuación al
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alquiler durante un período mínimo de cinco años desde la
finalización de las obras.
c) Dedicar las viviendas resultantes de la rehabilitación de
edificios completos a venta o arrendamiento en los supuestos
del artículo 28.e) de este Decreto.
Artículo 45.—Concepto de presupuesto protegido.
1. Se considera presupuesto protegido de las actuaciones de
rehabilitación, con las limitaciones que se establecen en el
apartado siguiente, el coste real de aquéllas determinado por
el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios
facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por razón de
las actuaciones.
2. Para la determinación del presupuesto protegido en la
rehabilitación de viviendas, la superficie máxima computable
por vivienda será la de 120 metros cuadrados de superficie útil
de la vivienda objeto o resultado de la rehabilitación, con
independencia de que su superficie real pudiera ser superior.
Las obras de rehabilitación de una vivienda podrán extenderse
a una plaza de garaje y a un trastero, cuando estén vinculados
en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de rehabilitación, computándose, a efectos de determinación del presupuesto protegido, las mismas superficies máximas computables en el caso de vivienda protegida de nueva construcción.
3. Para la determinación del presupuesto protegido en la
rehabilitación de edificios, éste será el que corresponda a la
superficie útil total del edificio, incluidos espacios comunes,
viviendas y locales comerciales, cuando éstos participen en el
coste de ejecución, y computando como máximo 120 metros
cuadrados útiles por vivienda y local. Cuando de una rehabilitación se deriven necesariamente obras de adecuación de
algunas viviendas, podrá incluirse el coste de las mismas en el
presupuesto protegido de dicha rehabilitación.
Artículo 46.—Resolución.
1. La calificación de actuación protegida y el reconocimiento de la financiación concertada es competencia del Director
del servicio provincial competente en materia de vivienda
correspondiente al municipio donde se lleve a cabo la actuación, sin perjuicio de lo establecido para la declaración de
áreas de rehabilitación integral en el artículo 59 de este
Decreto.
2. El plazo para resolver será de seis meses desde la solicitud
y la falta de resolución en dicho plazo producirá efectos
desestimatorios.
3. La admisión de solicitudes podrá suspenderse por Orden
del Consejero competente en materia de vivienda.
4. La concesión de las subvenciones previstas en este
Decreto queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario, pudiendo modificarse su cuantía o suprimirse en
función de las disponibilidades presupuestarias autonómicas.
5. El abono de las subvenciones se efectuará tras la finalización de las obras.
CAPITULO II
Rehabilitación aislada de edificios y viviendas
SECCION 1ª. REHABILITACION PARA LA
ADECUACION DE HABITABILIDAD DE VIVIENDA
Artículo 47.—Actuaciones protegibles de rehabilitación de
vivienda para uso propio.
A los efectos de lo dispuesto en esta sección, tendrá la
consideración de actuación protegida la rehabilitación para la
adecuación de habitabilidad de vivienda para uso propio.
Artículo 48.—Definición de las actuaciones protegidas de
habitabilidad.
Se entenderá por obras para la adecuación de habitabilidad
de una vivienda las siguientes:
a) Las que proporcionen condiciones mínimas respecto a su
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superficie útil y programa, distribución interior, instalaciones
de agua, saneamiento, electricidad, gas y calefacción, servicios higiénicos e instalaciones de cocina, ventilación, iluminación natural y aireación.
b) Las que tengan por objeto la reducción del consumo
energético y la mejora de las condiciones acústicas de la
vivienda, entendiendo por éstas las que supongan la adaptación de los elementos que conforman los cerramientos de una
vivienda a los parámetros que exigen las respectivas normativas vigentes.
c) Las que permitan la adaptación a la normativa vigente en
materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendios
o saneamiento, o aquellas otras que tengan por finalidad la
supresión de barreras arquitectónicas de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la
accesibilidad, y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
d) La ampliación del espacio habitable de una vivienda
mediante obras, conforme a lo dispuesto en el planeamiento
urbanístico, siempre que la superficie útil resultante no exceda
de 120 metros cuadrados.
Artículo 49.—Requisitos específicos para la calificación de
actuación protegida de adecuación de habitabilidad.
1. A efectos de su calificación como protegidas de las
actuaciones de rehabilitación deberán cumplirse los siguientes requisitos específicos:
a) Las obras no se habrán iniciado con anterioridad a la visita
técnica oficial. No obstante, podrán calificarse aquellas actuaciones cuyas obras se hayan iniciado una vez solicitada la
calificación inicial, en caso de urgencia grave reconocida
antes del inicio de las obras por la Dirección Provincial
competente en materia de vivienda.
b) Las obras contempladas en las actuaciones dispondrán de
la preceptiva licencia municipal de obras.
c) El promotor tendrá unos ingresos familiares ponderados
no superiores a 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples.
d) El presupuesto protegido no podrá exceder, por metro
cuadrado de superficie útil, del 50 por ciento del precio
máximo de la vivienda protegida de Aragón de precio general
en el mismo municipio, aplicable en el momento de la calificación provisional. La cuantía mínima del presupuesto protegido será de 2.500 euros por vivienda, salvo cuando se trate de
la adaptación de la vivienda para el uso de persona con
minusvalía que reduzca su movilidad.
e) La financiación concertada deberá destinarse a la rehabilitación de una única vivienda, salvo el supuesto de su obtención por titulares de familia numerosa.
2. Para calificar como protegida una actuación de rehabilitación de vivienda, se exigirá que previa o simultáneamente a
la actuación, la vivienda haya alcanzado las condiciones
higiénicas mínimas de las viviendas establecidas en la Orden
del Ministerio de la Gobernación de 29 de febrero de 1944.
Asimismo, la actuación de rehabilitación no se podrá calificar como protegida si la vivienda se encuentra ubicada en un
edificio que no posea características estructurales, de estanqueidad frente a la lluvia y funcionales correctas. Esta condición no será aplicable en el caso de que se solicite la rehabilitación integral del edificio, mediante la que se alcance
simultáneamente la adecuación estructural y/o funcional del
mismo y la de habitabilidad.
La actuación podrá condicionarse al previo análisis de su
necesidad, idoneidad y coherencia técnica en los términos que
se establezcan mediante Orden del Consejero competente en
materia de vivienda.
3. Las soluciones empleadas en la rehabilitación de viviendas obedecerán a criterios de coherencia técnica, economía y
eficiencia; no se protegerán las obras de mantenimiento ordi-

560

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOA Número 131

5 de noviembre de 2005

nario de la vivienda ni las que encarezcan innecesariamente el
presupuesto de las actuaciones.
Artículo 50.—Financiación concertada de adecuación de
habitabilidad.
1. Para acceder a la financiación concertada de adecuación
de habitabilidad establecida en este Decreto será necesario:
a) Que la actuación de rehabilitación haya sido calificada
como protegida.
b) Que la vivienda objeto de las actuaciones no se encuentre
incluida en un área de rehabilitación integral, acordada, a
efectos de financiación, con el Ministerio de Vivienda.
c) Que los ingresos familiares de los promotores de la
rehabilitación no excedan de 3,5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples. Cuando el promotor de la actuación
protegida tenga unos ingresos familiares ponderados que
superen 3,5 veces el IPREM pero no excedan de 5,5 veces
podrá obtener calificación de actuación protegible, a los solos
efectos de lo dispuesto en la normativa fiscal y tributaria, pero
no se le reconocerá el derecho a la obtención de financiación
concertada.
d) Que los solicitantes, promotores para uso propio, no
hayan obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación aislada de edificios o viviendas al amparo de planes
estatales o autonómicos de vivienda, durante los diez años
anteriores a la solicitud actual de la misma. Se entenderá que
se ha obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos
de este Decreto, cuando se haya formalizado el préstamo
convenido o se haya expedido la resolución administrativa
reconociendo el derecho a una subvención estatal o autonómica.
2. La financiación concertada de las actuaciones protegidas
de rehabilitación para adecuación de habitabilidad adoptará la
modalidad de subvención en cuantía correspondiente al 30 por
ciento del presupuesto protegido, con un límite absoluto de
4.000 euros.
SECCION 2ª. REHABILITACION ESTRUCTURAL
Y/O FUNCIONAL DE EDIFICIO
Artículo 51.—Actuaciones protegibles de rehabilitación
estructural y/o funcional de edificios para uso propio.
A los efectos de lo dispuesto en esta sección, tendrá la
consideración de actuación protegida la rehabilitación estructural y/o funcional de edificios, así como su rehabilitación
integral para uso propio.
Artículo 52.—Definición de las actuaciones protegidas de
rehabilitación de edificios.
Se entenderán por obras de rehabilitación de edificios, las
siguientes:
a) La adecuación estructural, considerando como tal las
obras que proporcionen al edificio condiciones de seguridad
constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad,
resistencia, firmeza y solidez.
b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de obras que proporcionen al edificio condiciones
suficientes respecto a los accesos, estanqueidad frente a la
lluvia y humedad, incluyendo la adecuación de cubiertas con
o sin intervención sobre los elementos estructurales de las
mismas, así como la adaptación a la normativa vigente en
materia de redes generales de agua, gas, electricidad y saneamiento, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, servicios generales, protección contra incendios y seguridad
frente a accidentes y siniestros. También se incluyen las
actuaciones que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas de conformidad con lo dispuesto por la Ley 3/
1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad, y
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.
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Se consideran, asimismo, obras para la adecuación funcional de los edificios las que tengan por objeto la reducción del
consumo energético y la mejora de las condiciones acústicas
de los edificios, entendiendo por éstas las que supongan la
adaptación de los elementos rehabilitados a los parámetros
que exigen las respectivas normativas vigentes.
c) La adecuación integral, que supone la realización tanto de
obras de adecuación estructural y/o funcional del edificio,
como de adecuación de habitabilidad de las viviendas del
mismo según lo establecido en la sección primera de este
capítulo.
Artículo 53.—Condiciones para la calificación de actuación protegida de rehabilitación de edificios.
1. A efectos de su calificación como protegidas de las
actuaciones de rehabilitación deberán cumplirse los siguientes requisitos específicos:
a) Las obras no se habrán iniciado con anterioridad a la visita
técnica oficial. No obstante, podrán calificarse aquellas actuaciones cuyas obras se hayan iniciado una vez solicitada la
calificación inicial, en caso de urgencia grave reconocida
antes del inicio de las obras por la Dirección Provincial
competente en materia de vivienda.
b) Las obras contempladas en las actuaciones tendrán que
disponer de la preceptiva licencia municipal de obras.
c) El promotor tendrá unos ingresos familiares ponderados
no superiores a 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples.
d) El presupuesto protegido no podrá exceder, por metro
cuadrado de superficie útil, del precio máximo de la vivienda
protegida de Aragón de precio general en el mismo municipio,
aplicable en el momento de la calificación provisional. La
actuación tendrá un presupuesto protegido superior a 1.500
euros por vivienda, o de 3.000 euros por vivienda cuando se
trate de edificio de una sola vivienda u otros edificios destinados de forma permanente y habitual a residencia humana.
2. Para calificar como protegida una actuación de rehabilitación de edificio, se exigirá que los edificios objeto de
remodelación dispongan de adecuación estructural y funcional o vayan a alcanzarlas simultáneamente; y los que van a ser
rehabilitados para obtener la adecuación funcional dispongan
ya de adecuación estructural.
En todo caso, en edificios carentes de seguridad estructural
y constructiva, de suministro eléctrico, de distribución de
agua, de una adecuada funcionalidad de la red de saneamiento
general y de una conveniente estanqueidad frente a la lluvia,
no se protegerá la realización de obras que no incluyan las
necesarias para la consecución de estas condiciones.
En actuaciones que no sean de rehabilitación integral del
edificio, sino solamente de adecuación estructural y/o funcional, únicamente se protegerá la ejecución de obras de acabados
privativos de las viviendas cuando fueran exigidas por la
realización simultánea de otras obras de rehabilitación.
En el caso de edificios de un municipio donde esté en vigor
normativa sobre Inspección Técnica de Edificios, y que por la
antigüedad del inmueble sus propietarios estén obligados a
llevar a cabo la misma, no se protegerá ninguna actuación de
rehabilitación en el mismo hasta si no se ha realizado dicho
trámite. En este caso, el importe de los honorarios por la
Inspección Técnica de Edificios se podrá contemplar dentro
del presupuesto protegido.
3. En las actuaciones protegidas tienen que utilizarse soluciones constructivas, tipológicas y formales coherentes a las características arquitectónicas del edificio y su entorno, garantizando
su coherencia técnica, economía y eficiencia; no se protegerán
las obras de mantenimiento ordinario del edificio ni las que
encarezcan innecesariamente el presupuesto de la actuación.
Quedan excluidas, asimismo, las actuaciones que representen
el derribo de fachadas o el vaciado interior del edificio, entendien-
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do por que se da esta circunstancia cuando afecte a más del
cincuenta por ciento de la superficie de forjados horizontales,
excluida la cubierta. Unicamente se permitirán vaciados por
encima de ese porcentaje, en edificios cuya configuración arquitectónica impida que pueda ser objeto de rehabilitación integral
para su calificación como vivienda protegida de nueva construcción, así como en edificios de viviendas que cuenten con algún
grado de protección establecido por la Administración autonómica o en edificios catalogados en los planeamientos urbanísticos,
cuyo estado de deterioro lo aconseje.
Artículo 54.—Financiación concertada de rehabilitación
de edificios.
1. Para acceder a la financiación concertada de rehabilitación de edificio establecida en este Decreto será necesario:
a) Que la actuación de rehabilitación haya sido calificada
como protegida.
b) Que el edificio objeto de las actuaciones no se encuentre
incluido en un área de rehabilitación integral, acordada, a
efectos de financiación, con el Ministerio de Vivienda.
c) Que los ingresos familiares de los promotores de la rehabilitación no excedan de 3,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples. Cuando el promotor de la actuación protegida
tenga unos ingresos familiares ponderados que superen 3,5 veces
el IPREM pero no excedan de 5,5 veces podrá obtener calificación de actuación protegible, a los solos efectos de lo dispuesto en
la normativa fiscal y tributaria, pero no se le reconocerá el derecho
a la obtención de financiación concertada.
d) Que los solicitantes, promotores para uso propio, no hayan
obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación
aislada de edificios o viviendas, por el mismo concepto, al amparo
de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores
a la solicitud actual de la misma. Se entenderá que se ha obtenido
ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este Decreto,
cuando se haya formalizado el préstamo convenido o se haya
expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a
una subvención estatal o autonómica.
2. Las ayudas para rehabilitación estructural y/o funcional, así
como para la rehabilitación integral adoptarán la modalidad de
subvención que alcanzará las siguientes cuantías máximas:
a) El cuarenta por ciento del presupuesto protegido con un
límite máximo de 7.000 euros por vivienda.
b) El sesenta por ciento del presupuesto protegido con un
límite máximo de 7.000 euros por vivienda, en el supuesto de
viviendas de promoción pública.
3. Si el edificio en el que se van a ejecutar actuaciones de
rehabilitación, contara con algún grado de protección establecido por la Comunidad Autónoma, o se encontrase dentro del
ámbito de un Conjunto Histórico o del entorno de un Bien de
Interés Cultural declarados como tales y delimitados por esta
administración, o estuviese catalogado en los planeamientos
urbanísticos, el porcentaje del presupuesto protegido recogido
en el apartado anterior sería del 45 % y del 65 % respectivamente, con el mismo límite de 7.000 euros.
4. En los edificios situados dentro de las áreas definidas
como Entornos de Edificios de Interés Arquitectónico cuya
restauración se lleve a cabo por el Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, declaradas mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de
vivienda la cuantía de la subvención prevista en el apartado 2
podrá elevarse hasta los 9.000 euros.
SECCION 3ª. REHABILITACION DE EDIFICIOS
UNIFAMILIARES
Artículo 55.—Financiación específica de rehabilitación de
edificios unifamiliares.
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda que
precisara de obras de adecuación estructural y/o funcional y de
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habitabilidad, la financiación concertada será la que corresponda por los diferentes conceptos conforme a su régimen
específico. Los expedientes precisos podrán tramitarse simultáneamente y ser objeto de una sola resolución.
CAPITULO III
Rehabilitación integral de edificios destinados
a vivienda o alquiler
Artículo 56.—Financiación específica de rehabilitación
integral de edificios destinados a venta o alquiler.
1. El promotor de la rehabilitación integral de un edificio
completo podrá solicitar para la vivienda o viviendas que
vayan a resultar tras la rehabilitación, su calificación o declaración como viviendas protegidas de nueva construcción para
venta siempre que dichas viviendas cumplan la normativa que
les sea aplicable, así como las condiciones establecidas en este
Decreto, a cuyo sistema de ayudas financieras podrán acogerse el promotor y los compradores.
2. Si el promotor no solicitara la calificación o declaración
a que se refiere el apartado anterior, podrá optar por alguna de
las siguientes alternativas:
a) Solicitar la financiación concertada establecida en este
Decreto para la promoción de viviendas en arrendamiento,
cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la rehabilitación vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las
condiciones de respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento. En
este caso, no resultará de aplicación la limitación establecida
en el artículo 23.1.c) de este Decreto, pudiendo promoverse
todas las viviendas en la modalidad de renta tasada.
b) Solicitar las ayudas financieras establecidas específicamente para la rehabilitación integral de edificios, ya sean en
áreas de rehabilitación integral, ya aisladamente. En este
supuesto, el otorgamiento de las ayudas financieras comportará la calificación de las viviendas resultantes de la rehabilitación como protegidas de precio o renta tasados durante el
plazo establecido en este Decreto a los solos efectos de
aplicación de la limitación de precio o renta y del régimen
sancionador, en lo que proceda.
3. Se entenderá que la totalidad de las viviendas van a ser
destinadas a arrendamiento aunque el propietario del edificio
tenga en el mismo su domicilio habitual.
CAPITULO CUARTO
Vivienda protegida rehabilitada de promoción pública
Artículo 57.—Vivienda protegida rehabilitada de promoción pública.
De acuerdo con el Convenio suscrito con el Ministerio de
Fomento, la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón podrá cofinanciar, la rehabilitación, bajo cualquier
modalidad, de viviendas protegidas de los patrimonios públicos, siempre que se mantengan las condiciones del régimen
inicial de protección.
CAPITULO QUINTO
Rehabilitación de vivienda para cesión en arrendamiento
Artículo 58.—Actuaciones protegibles de rehabilitación
para cesión en arrendamiento.
1. El titular de una vivienda, promotor de su rehabilitación
en las condiciones establecidas en este Decreto para la rehabilitación aislada, que vaya a ser destinada a alquiler, en las
condiciones establecidas en este Decreto para las viviendas
protegidas destinadas a dicho uso, y durante un plazo mínimo
de cinco años, podrá obtener una subvención de cien por cien
del presupuesto protegido con un límite de 6.000 euros.
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2. Podrá obtenerse una cuantía adicional del 7 por 100 de la
parte de presupuesto protegido correspondiente a obras que
tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética, en
las condiciones a que se refiere el artículo 64.2 de este Decreto,
con un límite de 200 euros por vivienda o local que participe
en los costes de la rehabilitación.
3. Si la vivienda a rehabilitar fuera calificada o declarada
provisionalmente como protegida, para arrendamiento, el
titular de la misma, promotor de su rehabilitación, podrá
obtener las ayudas financieras que corresponderían a un
promotor de viviendas protegidas para arrendamiento, en la
modalidad que corresponda, teniendo que ser destinadas las
viviendas a dicho uso y cumplir todas las condiciones respecto
a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima
al régimen de arrendamiento.
4. En los supuestos de los apartados anteriores de este
artículo, la vivienda deberá destinarse a alquiler a través de su
cesión a las bolsas municipales de alquiler reguladas en este
Decreto.
CAPITULO VI
Areas de rehabilitación integral
Artículo 59.—Concepto y declaración de áreas de rehabilitación integral.
1. A los efectos de este Decreto, se entenderán como áreas
de rehabilitación integral los tejidos urbanos, zonas de los
mismos o barrios en proceso de degradación física, social o
ambiental, así declarados por la Comunidad Autónoma, y
acogidos a las ayudas económicas correspondientes mediante
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se
refiere el artículo 78.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, con
participación del Ayuntamiento correspondiente.
2. En caso de promoción en el área objeto de rehabilitación
de viviendas protegidas de nueva construcción, serán de
aplicación, en su caso, los sistemas de financiación concertada
establecidos en los títulos segundo y tercero de este Decreto.
Artículo 60.—Objeto de las actuaciones.
1. En las áreas de rehabilitación integral podrán ser protegidas las operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas,
incluyendo, si ello fuera necesario, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición.
2. Las actuaciones que se desarrollen en las áreas de rehabilitación tendrán alguno de los siguientes objetos:
a) Rehabilitación para la adecuación de habitabilidad de
viviendas, conforme a las definiciones establecidas en los
artículos 48 y 49 de este Decreto.
b) Rehabilitación de edificios, con una o varias viviendas,
conforme a las definiciones establecidas en los artículos 52 y
53 de este Decreto. Podrá también incluirse entre las actuaciones protegidas la rehabilitación de fachadas, siempre que
previa o simultáneamente a la misma se haya alcanzado la
adecuación estructural y funcional del edificio.
c) Urbanización o reurbanización, entendiendo por tal la
adaptación o creación de espacios libres, viales y redes de
infraestructuras, así como la rehabilitación de edificios de
titularidad pública destinados a equipamiento.
Artículo 61.—Financiación concertada.
1. La financiación concertada específica de las áreas de
rehabilitación consistirá en subvención con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda y de la Dirección General
competente en materia de vivienda, destinada al promotor,
que se abonará a través de la Dirección General competente en
materia de vivienda por los siguientes conceptos y cuantías
máximas:
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a) La financiación concertada de las actuaciones protegidas
de rehabilitación de vivienda para adecuación de habitabilidad
adoptará la modalidad de subvención en cuantía correspondiente al 25 por ciento del presupuesto protegido, con un límite
absoluto de 4.500 euros.
b) Una subvención por un importe máximo del 40 por 100
del presupuesto protegido de la obra de rehabilitación de
edificio, con una cuantía máxima por vivienda subvencionada, objeto o consecuencia de la rehabilitación, que no supere
los 9.000 euros.
Si el edificio en el que se van a ejecutar actuaciones de
rehabilitación, contara con algún grado de protección establecido por la Comunidad Autónoma, o se encontrase catalogado
dentro de los planeamientos urbanísticos, el porcentaje del
presupuesto protegido recogido en el apartado anterior sería
del 45 por ciento.
En el caso de rehabilitación integral de edificio unifamiliar,
tal como se establece en el artículo 55, la financiación concertada será la que corresponda por los diferentes conceptos
conforme a su régimen específico. Los expedientes precisos
podrán tramitarse simultáneamente y ser objeto de una sola
resolución.
Si se trata de una actuación de rehabilitación integral de
edificio para la venta o arrendamiento de las viviendas resultantes, se estará a lo determinado en el artículo 56, con las
ayudas financieras en su caso, establecidas en este apartado y
en el anterior.
c) Una subvención destinada a las obras de urbanización y
reurbanización en el área de rehabilitación, incluyendo, en su
caso, las obras de demolición, por un importe máximo del 20
por 100 del presupuesto de dichas obras, con un límite del 20
por 100 de la subvención a que se refiere la letra anterior.
d) En las actuaciones dirigidas a la eliminación de infraviviendas, el porcentaje máximo global a que se refiere la letra
b) podrá elevarse al 50 por 100 del presupuesto y la cuantía
media por vivienda subvencionada a 10.000 euros siempre
que, al menos, el 40 por 100 del coste de las actuaciones se
deba a la necesidad de rehabilitación de edificios y viviendas
para adecuarlos, a efectos del realojo temporal, total o parcial,
de la población afectada. Los edificios objeto de adecuación
podrán, excepcionalmente, estar ubicados fuera del ámbito del
área de rehabilitación.
2. La financiación concertada específica establecida en este
artículo deberá ser acordada, individualmente para cada área
y dentro del número de objetivos y del volumen de recursos
estatales convenidos, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, concretándose, asimismo, las aportaciones financieras, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención. La subvención podrá ser
abonada fraccionadamente en función del desarrollo de las
correspondientes actuaciones y de las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 62.—Declaración y gestión de las áreas de rehabilitación integral.
1. Los municipios proponentes deberán redactar y presentar
ante la Dirección General competente en materia de vivienda
una memoria-programa donde se recojan, al menos, las correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos, técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la
estimación de los costes, justificando la viabilidad financiera
de la operación y cuantas otras cuestiones resulten preceptivas
conforme a la normativa estatal y autonómica.
2. La Diputación General de Aragón podrá promover convenios, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, con entidades financieras,
entidades aseguradoras, organizaciones profesionales y enti-
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dades sin ánimo de lucro, para una mejor gestión de las áreas
de rehabilitación integral y, en particular, para fomentar su
declaración.
3. Mediante Orden del Departamento competente en materia de vivienda podrá desarrollarse el régimen de declaración
y gestión en áreas de rehabilitación integral.
TITULO IV
Actuaciones en materia de suelo
Artículo 63.—Actuaciones en materia de suelo
La calificación como actuación protegida y el reconocimiento de financiación concertada para la urbanización de
suelo, incluyendo en su caso, la adquisición onerosa del
mismo, destinado preferentemente a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, tendrá lugar, dentro de
los objetivos convenidos con el Ministerio de Vivienda, en las
condiciones establecidas en el capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
TITULO V
Mejora de la calidad, la innovación y la sostenibilidad
de la edificación
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f) Un representante de las asociaciones de promotores
aragonesas.
g) Un representante de las asociaciones de cooperativas y
empresas gestoras de cooperativas y proyectos inmobiliarios
aragonesas.
h) Un representante de las asociaciones de consumidores
aragonesas.
3. Mediante Orden del Consejero competente en materia de
vivienda se desarrollará el régimen de la Comisión.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Modificación de parámetros.
Por Orden del Consejero competente en materia de vivienda
se podrán modificar los precios y rentas máximos y demás
parámetros numéricos referenciales de este Decreto.
Segunda.—Ambitos territoriales de precio máximo superior.
El Departamento competente en materia de vivienda instará
al Ministerio de Vivienda, en el primer periodo hábil para ello
conforme a la normativa estatal, la declaración de los siguientes ámbitos territoriales de precio máximo superior:
a) Ambitos territoriales de precio máximo superior del
grupo B.

Artículo 64.—Ayudas a promotores para la mejora de la
calidad y la sostenibilidad de la edificación
1. Los promotores de viviendas calificadas o declaradas
protegidas, de nueva construcción, podrán obtener subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y dentro de los objetivos
convenidos al efecto con el Ministerio de Vivienda, cuando
dichas viviendas incorporen mejoras en su calidad, por encima
de los mínimos obligatorios, que contribuyan a mejorar el
grado de sostenibilidad de la edificación.
2. Igualmente, los promotores de las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas podrán obtener las
subvenciones por mejoras de eficiencia energética, con arreglo a lo establecido en el citado artículo del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.
Artículo 65.—Fomento de experiencias innovadoras
La Administración de la Comunidad Autónoma podrá convenir con el Ministerio de Vivienda, con arreglo a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
la financiación de la urbanización y ejecución de promociones
de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a
viviendas protegidas.

Provincia de Huesca

TITULO VI
Participación y seguimiento

Provincia de Huesca

Artículo 66.—Comisión de participación y seguimiento
1. Se crea la Comisión de participación y seguimiento del
Plan de Vivienda 2005-2009 como órgano participativo y de
asesoramiento.
2. La Comisión tendrá la siguiente composición:
a) El Consejero competente en materia de vivienda, que la
presidirá.
b) El Director General competente en materia de vivienda.
c) Dos funcionarios de la Dirección General competente en
materia de vivienda, uno de los cuales actuará como Secretario.
d) Un representante de la Federación aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
e) Un representante de las entidades financieras con sede
principal en Aragón.

Aísa, Canfranc, Chía, Benasque, Hoz
de Jaca, Jaca, Panticosa, Sallent de
Gallego, San Juan de Plan, Sesué,
Santa Cruz de las Serós, Vilanova
Provincia de Zaragoza Zaragoza
b) Ambitos territoriales de precio máximo superior del
grupo C.
Provincia de Huesca
Biescas, Borau, Broto, Campo, Castejón de Sos, Huesca, Jasa, Laspaúles, Laspuña, Puente la Reina, Sahún, Seira, Villanúa.
Provincia de Teruel
San Agustín, Teruel
Provincia de Zaragoza Cuarte de Huerva, Perdiguera, La
Puebla de Alfindén, Villanueva de
Gallego, Utebo
Tercera.—Municipios de relevancia territorial.
1. A los efectos establecidos en la letra b) del artículo 5 de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
vivienda protegida, se declaran municipios de relevancia territorial, obligados en consecuencia a realizar las reservas mínimas
establecidas en el citado precepto, los siguientes:
Almudévar, Ansó, Benasque, Biescas, Borau, Canfranc, Castejón de
Sos, Chimillas, Igriés, La Puebla de
Castro, La Sotonera, Laspaúles, Panticosa, Quicena, Sahún, Sallent de
Gallego, Sariñena, Seira, Tierz, Vicién, Villanúa y Yésero
Provincia de Teruel
Albarracín, Alcalá de la Selva, Alcorisa, Calamocha
Provincia de Zaragoza Alfajarín, Borja, Cadrete, Cuarte de
Huerva, El Burgo de Ebro, Epila,
Figueruelas, Fuentes de Ebro, Jaraba, La Joyosa, La Muela, La Puebla
de Alfindén, María de Huerva, Novallas, Nuez de Ebro, Pastriz, Pinseque, Perdiguera, Ricla, Sobradiel,
San Mateo de Gallego, Torres de
Berrellén y Villanueva de Gállego
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2. En orden a garantizar la exigibilidad de las reservas será
de aplicación lo establecido en la disposición transitoria
tercera de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre.
3. El Consejero competente en materia de vivienda podrá
ejercer las facultades establecidas en la letra b) del artículo 5
de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, y modificar el listado
de municipios establecido en esta disposición.
Cuarta.—Subvenciones a la vivienda de promoción pública.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
gestionará a los adquirentes en primera transmisión de viviendas protegidas de promoción pública una subvención personal
y especial por un importe coincidente con el que resulte de
aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas
viviendas.
Quinta.—Habilitación de entidades gestoras de bolsas
municipales de vivienda en alquiler y entidades colaboradoras.
El titular del Departamento competente en materia de vivienda establecerá, mediante Orden, las condiciones que
habrán de cumplir las entidades gestoras de vivienda en
alquiler y las entidades colaboradoras para su habilitación
como tales.
Sexta.—Sistema de concesión de las subvenciones
1. Las subvenciones reguladas en este Decreto se sujetarán

Tipologías del Decreto 180/2002
Vivienda de promoción pública
Vivienda de promoción privada de régimen especial
Vivienda de promoción privada de precio básico
Vivienda de promoción privada de precio máximo
Vivienda de alquiler a 10 años
Vivienda de alquiler a 25 años
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al sistema de concesión directa previsto en el artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La tasación independiente en materia de adquisición de
inmuebles a que se refiere el artículo 30.5 de la ley general de
subvenciones, de 17 de noviembre de 2003, se entiende
cumplida si la citada adquisición se produce dentro de los
parámetros numéricos y de precios señalados en este Decreto.
Las unidades administrativas competentes en materia de vivienda realizarán esta comprobación de oficio, como una parte
mas de la instrucción del procedimiento.
3. Los beneficiarios de las subvenciones podrán subcontratar con uno o varios terceros la ejecución total o parcial de la
actividad subvencionable. A estos efectos, de acuerdo con el
artículo 29.3 de la Ley General de Subvenciones, de 17 de
noviembre de 2003, sera suficiente con la comunicación por
parte del beneficiario de los datos de identificación del citado
tercero.
Séptima.—Tabla de equivalencia de tipologías de viviendas
protegidas con las previstas en este Decreto.
Cuando resulte preciso para la aplicación de lo establecido
en este Decreto será de aplicación la siguiente tabla de equivalencias entre las tipologías establecidas en el Decreto 180/
2002, de 28 de mayo, sobre medidas de financiación en
materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005, y las
reguladas en este Decreto:

Tipologías recogidas en este Decreto
Vivienda de promoción pública
Vivienda de promoción privada de régimen especial
Vivienda de promoción privada de precio general (sin perjuicio de
disposición transitoria segunda)
Vivienda de promoción privada de precio general
Vivienda de promoción privada de precio tasado
Vivienda de renta básica a 10 años
Vivienda de renta básica a 25 años
Vivienda de renta tasada a 10 años
Vivienda de renta tasada a 25 años
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Octava.—Vigencia de las ayudas y subvenciones previstas
en este Decreto.
1. La aplicación del régimen de ayudas y subvenciones
establecidas en los títulos primero, segundo y cuarto y en los
capítulos tercero y cuarto del título tercero de este Decreto
quedará condicionada a la adopción y vigencia de los convenios de financiación correspondientes con el Ministerio de
Vivienda conforme a las siguientes reglas:
a) En tanto no se adopte y comience a aplicarse el convenio
bilateral previsto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, no podrá reconocerse
el derecho a la financiación concertada regulada en el mismo
y en este Decreto para los ejercicios 2005 a 2008.
b) En tanto no se adopte y comience a aplicarse, en su caso,
convenio bilateral correspondiente al ejercicio 2009, no podrá
reconocerse el derecho a obtener financiación concertada.
2. La aplicación del régimen de ayudas y subvenciones
establecidas en el capítulo segundo de este Decreto para el
fomento de la rehabilitación aislada de edificios y viviendas será
de inmediata aplicación, pudiendo reconocerse anticipadamente durante el ejercicio 2005 financiación concertada con cargo
a los créditos presupuestarios específicos del ejercicio 2006.
3. Mediante Orden del Departamento competente en materia de vivienda podrá suspenderse la admisión de solicitudes
de calificación o financiación concertada en todas o algunas de
las líneas reguladas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan 2005-2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, y en este Decreto.
Novena.—Promociones calificadas provisionalmente sin
solicitantes.
1. La Dirección General competente en materia de vivienda
podrá denegar la autorización a la que se refiere el artículo 15.1
de este Decreto cuando la promoción para la que se solicita
calificación provisional y financiación concertada esté ubicada en ámbitos territoriales en los que la demanda de vivienda
protegida según los datos del Registro de solicitantes de
vivienda protegida de Aragón sea inferior al número de
viviendas de la promoción.
2. Cuando las viviendas declaradas provisionalmente protegidas no pudieran adjudicarse en venta o alquiler por inexistencia de solicitantes dispuestos a adquirirlas o arrendarlas, el
promotor podrá solicitar de la Dirección General competente
en materia de vivienda la adjudicación a unidades de convivencia que, cumpliendo los restantes requisitos de acceso a
viviendas protegidas, cuenten con rentas que no superen 6,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
Cuando aun así no pudiesen adjudicarse las viviendas, el
promotor podrá solicitar la calificación definitiva de las viviendas susceptibles de venta o alquiler por solicitantes inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda protegida quedando las restantes viviendas como libres siempre que sea
posible cumplir las siguientes reglas:
a) Deberán identificarse indubitadamente las viviendas libres y protegidas en la declaración de obra nueva para su
constancia en el Registro de la Propiedad.
b) Siempre que fuese posible las viviendas protegidas deberá ubicarse en plantas consecutivas o en núcleos de escalera
con accesos independientes, de forma que resulte imposible
físicamente su conexión.
c) La promoción deberá ejecutarse conforme al proyecto
calificado provisionalmente independientemente del régimen
al que queden sujetas las viviendas, extendiéndose el control
que se realice en el trámite de calificación definitiva al
conjunto de la promoción.
3. Cuando ninguna de las viviendas declaradas provisionalmente protegidas pudiera adjudicarse en venta o alquiler por
inexistencia de solicitantes dispuestos a adquirirlas o arren-
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darlas, el promotor podrá desistir del expediente de protección, quedando sin efecto la calificación provisional previa
devolución íntegra de las ayudas percibidas y regularización
de las exenciones fiscales disfrutadas con los intereses que en
cada caso procedan.
Décima.—Promociones por fases.
1. Las promociones de viviendas protegidas deberán ejecutarse al amparo de un único expediente y calificación, tanto
provisional como definitiva.
2. Excepcionalmente, cuando por motivos justificados no
fuese posible la separación de la actuación en diferentes
promociones, podrá realizarse una sola promoción por fases.
Se considerarán justificados, siempre que no existan solicitantes inscritos en el Registro para cubrir una promoción más
amplia, motivos tales como la imposibilidad legal o urbanística de segregar la parcela o la existencia de elementos o
servicios comunes que hayan de ubicarse en un determinado
cuerpo de edificación.
3. La solicitud de calificación provisional de la primera fase
deberá incluir el proyecto de urbanización del conjunto, indicando el número de fases en que se divide la actuación y
delimitándolas en los planos con indicación expresa de las
instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras
de urbanización a ejecutar en cada fase. Cada una de las fases
será objeto de un expediente específico de calificación provisional y definitiva, que incluirá las instalaciones, edificios y
servicios complementarios y obras de urbanización que, de
acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado, se hayan
de ejecutar con cada fase.
4. La calificación provisional de una o varias de las fases en
que el proyecto se divida no otorgará al promotor el derecho
a obtener la calificación de las restantes, que se resolverán
conforme a la normativa vigente en el momento de la solicitud
de calificación provisional de la respectiva fase.
5. La ejecución de los elementos y servicios comunes a todas
las fases se incluirá en la primera fase.
6. Cada fase deberá cumplir el porcentaje que legalmente
proceda de reserva de viviendas para minusválidos sin que el
número final de viviendas reservadas en el conjunto de las
fases resulte inferior al que hubiera procedido si se hubiesen
promovido conjuntamente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Suelos reservados para la construcción de vivienda protegida.
1. La calificación de viviendas protegidas de precio o renta
tasados en ámbitos en relación con los cuales se haya suscrito
convenio urbanístico con el Municipio correspondiente que
obligue a la promoción de concretas tipologías de vivienda
protegida a la entrada en vigor de este Decreto requerirá la
previa remisión del convenio, revisado conforme a las tipologías reguladas en este Decreto, al Departamento competente
en materia de vivienda.
2. La calificación de viviendas protegidas de precio o renta
tasados en ámbitos en los que se haya aprobado definitivamente el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada obligando a la promoción de concretas tipologías de vivienda protegida a la entrada en vigor de este Decreto requerirá la
previa remisión de convenio urbanístico con el Municipio al
Departamento competente en materia de vivienda.
Segunda.—Suelos reservados para la construcción de viviendas
protegidas de precio básico conforme al Decreto 180/2002, de 28
de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de financiación
en materia de vivienda y suelo para el período 2002/2005.
1. Cuando en virtud de convenio urbanístico, planeamiento
que establezca la ordenación pormenorizada o acuerdo de
adjudicación de suelo por cualquier administración o empresa
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pública se haya pactado o previsto la promoción de viviendas
protegidas de precio básico conforme al Decreto 180/2002, de
28 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de
financiación en materia de vivienda y suelo para el período
2002/2005, y éstas no hayan sido calificadas provisionalmente como protegidas, se calificarán como viviendas protegidas
de precio general siendo de aplicación para la determinación
de precios y rentas máximos un precio por metro cuadrado útil
que no excederá del establecido para las viviendas de régimen
especial en este Decreto para cada área geográfica, sin perjuicio del incremento adicional de precios que pueda corresponder a las viviendas ubicadas en ámbitos territoriales de precio
máximo superior. Podrán también calificarse como viviendas
protegidas de nueva construcción para venta de régimen
especial con arreglo al régimen establecido para éstas.
2. Las viviendas protegidas a las que se refiere esta disposición podrán calificarse como viviendas de precio general, sin
quedar sujetas a la limitación de precio máximo prevista en el
apartado anterior, únicamente cuando la promoción de viviendas protegidas de precio básico se hubiese pactado en convenio urbanístico o previsto en planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación pormenorizada. Se requerirá para
ello requerirá la previa remisión del convenio, revisado conforme a las tipologías reguladas en este Decreto, al Departamento competente en materia de vivienda.
Tercera.—Inclusión en el nuevo Plan de actuaciones calificadas al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
Podrán acogerse a lo establecido en este Decreto, siempre
que sus características se adecuen a las establecidas en el
mismo, las actuaciones con solicitud de calificación provisional en tramitación o con calificación provisional otorgada en
la que se reconozca el derecho a la concesión de financiación
concertada, que no haya sido autorizado préstamo concertado
por el Ministerio de Vivienda. En ningún caso podrá modificarse el precio pactado en contratos suscritos antes de la
entrada en vigor de este Decreto.
Cuarta.—Vigencia de la Orden de 4 de junio de 2002
La Orden de 4 de junio de 2002 del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de tramitación de las
medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, seguirá en vigor en
tanto no se apruebe una Orden que la sustituya.
Quinta.—Límites de repercusión de suelo.
Lo establecido en el artículo 5 de este Decreto no será de
aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de promociones que se desarrollen en
suelos obtenidos en concursos para la enajenación de suelos
convocados por cualquier Administración o empresa pública
o mediante adjudicación directa antes de la entrada en vigor de
este Decreto.
b) Cuando se trate de promociones que se desarrollen sobre
suelos adquiridos antes de la entrada en vigor de este Decreto
siempre que la compraventa y el precio puedan acreditarse
mediante documento público, liquidación tributaria o instrumento análogo anterior en todo caso a la entrada en vigor de
este Decreto.
Sexta.—Precios de venta de viviendas de promoción pública en segundas transmisiones.
Los precios máximos de las viviendas calificadas de promoción pública al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre y normativa de desarrollo, calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, en segunda o
posteriores transmisiones, serán el 85 por ciento del que
corresponda a las viviendas de promoción pública que se
califiquen o hubieran podido calificarse en la fecha en que
tenga lugar el contrato de compraventa, según lo dispuesto en
el artículo 21 de este Decreto. Este sistema de precios será de
aplicación mientras dure el régimen legal de protección.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.—Derogación expresa.
Quedan expresamente derogadas las siguientes normas:
a) Decreto 180/2002, de 28 de mayo, del Gobierno de
Aragón, sobre medidas de financiación en materia de vivienda
y suelo para el período 2002/2005, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda.
b) Decreto 149/2001, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón
por el que se regulan las ayudas para la rehabilitación de
edificios afectados por lesiones estructurales.
c) Orden de 3 de junio de 2002, del Departamento de obras
públicas, urbanismo y transportes, por la que se crea la
Comisión de Seguimiento del Plan de Vivienda 2002-2005.
d) Orden de 4 de junio de 2002, del Departamento de obras
públicas, urbanismo y transportes, de tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de
vivienda y suelo del Plan 2002-2005, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional cuarta de este Decreto.
Segunda.—Derogación por incompatibilidad.
Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Remisión normativa
Se faculta al Consejero Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el ámbito de sus competencias para dictar cuantas
disposiciones se precisen para el desarrollo y aplicación de
este Decreto.
Segunda.—Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 2 de noviembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ

§
#

2693

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ORDEN de 24 de octubre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, de modificación de la Orden
de 24 de enero de 2005, por la que se regula la cirugía
bariátrica en la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
Por el Artículo Sexto de la Orden de 24 de enero de 2005, del
Departamento de Salud y Consumo, se constituye y establece
la composición de la Comisión de Evaluación para la Indicación de Cirugía Bariátrica en Aragón.
Con fecha 23 de junio de 2005, tuvo lugar la primera reunión
con carácter constitutivo de la Comisión.
En dicha reunión, por parte de los representantes de las
Sociedades Científicas, se comunica la existencia de error en
el Anexo Tercero correspondiente a Protocolos de Actuación
y Seguimiento de los Pacientes.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas, dispongo:
Primero.—Suprimir del apartado 1.3. correspondiente a
Pruebas Complementarias del Anexo Tercero de esta Orden,
la prueba de «Determinación de Cortisol plasmático basal y
tras estimulación con dexametasona».
Segundo.—El resto del contenido de la Orden de 24 de enero
de 2005 permanece vigente sin modificación alguna.
Zaragoza, 24 de octubre de 2005.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA Mª NOENO CEAMANOS

@
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Rectificación de errores al DECRETO 70/2008, de 23 de julio, de segunda
modificación del Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los
precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.
DECRETO 70/2008, de 23 de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005, de
17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las
viviendas protegidas de nueva construcción.
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, relativa a la ponderación de ingresos familiares.
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones a la adquisición de vivienda para el año 2008.
DECRETO 18/2007, de 1 de marzo, de primera modificación del Decreto 11/2006, de
24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y renta de las viviendas
protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y
tributarias reacompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
DECRETO 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de
la Vivienda 2006-2008.
DECRETO 52/2006, de 8 de junio, de primera modificación del Decreto 120/2005, de
17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las
viviendas protegidas de nueva construcción.
DECRETO 11/2006, de 24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y renta
de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
DECRETO 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.
LEY del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda.
REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
REAL DECRETO 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.
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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Rectificación de errores al Decreto 70/2008, de 23
de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005,
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva
construcción.
Advertido error material en el texto del Decreto 70/2008,
de 23 de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005,
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 178, de 31 de julio de 2008), se solicita que se proceda a su
rectificación en el siguiente sentido:
Primera.—En el primer párrafo de la Disposición Transitoria Única, donde dice: “Precio Básico Nacional”; debe decir:
“Precio Máximo de Venta”.
Segunda.—En la Disposición Final Única, donde dice:
“Precio Básico Nacional”; debe decir: “Precio Máximo de
Venta”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—17.792.

• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de cinco plazas de Auxiliar de Enfermería (Salud Mental), una de ellas en turno de reserva para personas con discapacidad.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, ordenando al respecto “… dar un tratamiento
especial a los procesos de selección de colectivos específicos
como los de Salud Mental …” colectivos para los que no se ha
procedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad
de condiciones, en la Oferta de Empleo Público realizada por
el Insalud con anterioridad al traspaso de servicios todavía
pendiente de finalización” y atendiendo al Convenio de Colaboración de 15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal, de

conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida
por Resolución del titular de la Consejería de 4 de septiembre
de 2007,
RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de cinco plazas de Auxiliar de Enfermería (Grupo D)
una de ellas en turno de reserva para personas con discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.
Serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución de esta misma
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las correspondientes
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la
oportuna publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
En virtud de lo dispuesto en el apartado 5.º del Acuerdo
de 29 de junio de 2006 del Consejo de Gobierno por el que
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2006 de
la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos y Entes Públicos, las plazas reservadas para personas con
discapacidad que queden desiertas no se podrán acumular al
turno libre.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007,
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y
trabajadoras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores,
siempre que se acredite tener residencia legal en España de
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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Decreto 70/2008, de 23 de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que
se establecen los precios máximos de venta de las viviendas
protegidas de nueva construcción.
La entrada en vigor de la Orden VIV/946/2008, de 31 de
marzo, por la que se declaran para 2008 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda (BOE de 8 de abril de 2008), en virtud de la cual se
declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior de
los grupos B y C, para 2008, numerosos concejos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, obliga a adaptar
el Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción, a la nueva situación en función de
lo dispuesto en el apartado 5 b) del artículo 6 del mencionado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Al mismo tiempo se considera oportuno modificar los incrementos previstos inicialmente para cada grupo, con objeto
de adaptar los precios máximos de venta a la realidad económica existente en la actualidad.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de julio de 2008,
D ispon g o
Artículo Único.—Modificación del Decreto 120/2005, de 17 de
noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta
de las viviendas protegidas de nueva construcción.
El Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción, queda modificado como sigue:
1.—El apartado 2 del artículo 1 queda redactado en los
siguientes términos:
“2. A los efectos del presente Decreto se entiende por viviendas protegidas, tanto las viviendas protegidas de precio
general definidas en el artículo 11 del Decreto 130/2006, de
21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del
Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, como las de régimen
especial a que se refiere el artículo 2 apartado 9 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda y las viviendas protegidas concertadas creadas al
amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de
octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda y
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.”

2.—Los apartados 1 y 2 del artículo 2 pasan a constituir el
apartado 1 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:
“1.a) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio general, será, por metro cuadrado de superficie
útil, 1,60 veces el Precio Básico Nacional.
b) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
calificadas de régimen especial, será, por metro cuadrado de
superficie útil, de 1,40 veces el Precio Básico Nacional en los
concejos incluidos en el denominado Grupo B, de 1,40530 en
los concejos incluidos en el denominado Grupo C y de 1,45119
en los concejo incluidos en el denominado Grupo Básico.
c) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
concertadas, será, por metro cuadrado de superficie útil, 1,80
veces el Precio Básico Nacional.”
3.—El apartado 3 del artículo 2 pasa a constituir el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes
términos:
“2.2. Con el objeto de adecuar los precios máximos de
venta de las viviendas protegidas de nueva construcción, y sin
perjuicio de los efectos derivados de la declaración como ámbitos territoriales de precio máximo superior de los grupos B y
C, la distribución territorial de los concejos del Principado de
Asturias, y los precios máximos de venta por metro cuadrado
de superficie útil, quedan como sigue:
— Grupo B: Concejos de Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo y
Siero.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción
de régimen especial: Precio Básico Nacional x 1,40 x
1,19676, que equivale a 1.270,00 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción de
precio general: Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,29453,
que equivale a 1.570,00 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción
de precio concertado: Precio Básico Nacional x 1,80 x
1,29727, que equivale a 1.770,00 €.
— Grupo C: Concejos de Aller, Cangas de Onís, Cangas del
Narcea, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña,
Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gozón, Grado,
Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Muros
de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Parres, Piloña, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, San Martín del
Rey Aurelio, Sariego, Soto del Barco, Tapia de Casariego,
Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción de
régimen especial: Precio Básico Nacional x 1,40530 x
1,15000, que equivale a 1.225,00 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción de
precio general: Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,15000,
que equivale a 1.394,72 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción
de precio concertado: Precio Básico Nacional x 1,80 x
1,15069, que equivale a 1.570,00 €.
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— Grupo Básico: Los restantes concejos del Principado de
Asturias.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción de
régimen especial: Precio Básico Nacional x 1,45119 x
1,00000, que equivale a 1.100,00 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción de
precio general: Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,00000,
que equivale a 1.212,80 €.
—— Para las viviendas protegidas de nueva construcción
de precio concertado: Precio Básico Nacional x 1,80 x
1,00000, que equivale a 1.364,40 €.
Las actualizaciones del precio máximo de venta se entenderán producidas en los tres grupos y en todo caso con las
actualizaciones del Precio Básico Nacional por el Estado.”
4.—Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 2.
5.—Se suprime el artículo 3.
Disposición transitoria única.—Régimen de las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general del Grupo B.
Teniendo en cuenta que las viviendas protegidas de precio
general de nueva construcción tienen un alto grado de protección social y que son las que se promueven en mayor número en la Comunidad Autónoma y, más concretamente, en el
ámbito territorial del Grupo B, y a la vista de que el impacto
del Código Técnico de la Edificación es uno de los principales
factores que inciden en el incremento de los precios máximos
de las viviendas protegidas y que su implantación y desarrollo
se sucede de manera escalonada, se establece un acoplamiento progresivo de los precios máximos, de modo que desde la
entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2008 el Precio Básico Nacional para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general del Grupo B
será el siguiente:
Precio Básico Nacional x 1,60 x 1,2492, que equivale a
1.515,00 €.
Disposición final única.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, con excepción del Precio básico nacional para las
viviendas protegidas de nueva construcción de precio general
del Grupo B, que será de aplicación desde el 1 de enero de
2009.
Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—14.498.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública
“112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Castrillón para la
ejecución del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (SAPLA) 2008.
Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública “112 Asturias” y el Ayuntamiento de

Castrillón para la ejecución del Plan de salvamento en playas
del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 23 de junio de 2008.— La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—13.509.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA
“112 ASTURIAS” Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALVAMENTO EN PLAYAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos
De una parte, Dña. Ángela Vallina de la Noval, Alcaldesa
Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón.
De otra parte, Dña. María José Ramos Rubiera, Presidenta de la Entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nombre
y representación de la misma, y autorizada para suscribir el
presente Convenio en virtud del artículo 15.2 letra i) de la Ley
8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de
atención de llamadas de urgencia y de creación de la entidad
pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 6/2003.
Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal efecto,
Manifiestan
Primero.—El artículo 15 de la Constitución Española de
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero
y más importante de los derechos fundamentales.
En este sentido y en el marco de lo establecido en el artículo 149.1.29 de la Constitución Española de 1978 y en los artículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia
corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
Segundo.—El artículo 12.11 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en materia de Protección Civil y Salvamento Marítimo.
En este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competencias tendentes a garantizar el acceso de la población de la
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las competencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.
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La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto
en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 14 de febrero de 2008.—La Consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.432.
—•—

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
procedimiento ordinario 1161/2005.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 31 de
enero de 2008 por la Sala de 10 Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias , en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número
1161/05, interpuesto por la Comunidad de Bienes Begoña y
Luis Antonio, representada por doña Patricia Gota Brey actuando bajo la dirección Letrada de D. Ignacio Botas González contra Resolución del Principado de Asturias de fecha
23 de febrero de 2005 por la que se imponía a la parte actora
una multa total de 16.828,02 euros por infracción en relación
al centro de atención a personas mayores en la modalidad de
alojamiento “Residencia San Luis”.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Bienestar Social dispone la ejecución
en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, relativa a
la ponderación de ingresos familiares.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, establece los criterios para que,
complementado con el correspondiente desarrollo por parte
de las Comunidades Autónomas, se fije un coeficiente que
permita calcular los límites de ingresos, referidos a número
de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), que no se deben sobrepasar para el acceso a las
ayudas que se establecen en el Plan.
En el ámbito de esta Comunidad Autónoma, es el Decreto
130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el
ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, en su artículo 9 el que fija este coeficiente corrector.
En su virtud, por la presente,
r e su e lvo
Primero.—Aprobar los ingresos familiares corregidos en
los ámbitos territoriales de precio máximo superior y Zona 1 y
en la Zona 2, con arreglo a la siguiente tabla:
IPREM. Año 2008:

7.236,60 Euros

Miembros unidad
familiar

1o2
1,00

Fallo
“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora
de los Tribunales doña Patricia Gota Brey en nombre y representación de Comunidad de Bienes Begoña y Luis Antonio,
contra el acuerdo de fecha 28 de abril de 2005, que desestimó
el recurso de Reposición presentado por la recurrente, contra
resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de
fecha 23 de febrero de 2005, referido a la sanción impuesta en
materia de establecimientos residenciales de la tercera edad.

3
0,95

Declarando:
Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.
Segundo.—Reconocer el derecho de la recurrente a la
reducción de la sanción por incumplimiento del número de
usuarios autorizados a 3.005,87 euros.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 14 de febrero de 2008.—La Consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.433.

4
0,9

Ingresos en n.º
de veces S.M.I.

Coeficiente Zona 1 y
Mun. Sing.:

0,8

Coeficiente Zona 2:

0,9

Zona 1 y Municipios
Singulares
Euros/Año

Euros/Año
6.432,53

Zona 2

0,8

7.236,60

1,0

9.045,75

8.040,67

1,5

13.568,63

12.061,00

2,0

18.091,50

16.081,33

2,5

22.614,38

20.101,67

3,0

27.137,25

24.122,00

3,5

31.660,13

28.142,33

4,5

40.705,88

36.183,00

5,5

49.751,63

44.223,67

6,5

58.797,38

52.264,33

0,8

7.617,47

6.771,09

1,0

9.521,84

8.463,86

1,5

14.282,76

12.695,79

2,0

19.043,68

16.927,72

2,5

23.804,61

21.159,65

3,0

28.565,53

25.391,58

3,5

33.326,45

29.623,51

4,5

42.848,29

38.087,37

5,5

52.370,13

46.551,23

6,5

61.891,97

55.015,09

0,8

8.040,67

7.147,26

1,0

10.050,83

8.934,07

1,5

15.076,25

13.401,11

2,0

20.101,67

17.868,15
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Miembros unidad
familiar

5
0,85

6 o más
0,80

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

Ingresos en n.º
de veces S.M.I.

Zona 1 y Municipios
Singulares
Euros/Año

Euros/Año

2,5

25.127,08

22.335,19

3,0

30.152,50

26.802,22

3,5

35.177,92

31.269,26

4,5

45.228,75

40.203,33

5,5

55.279,58

49.137,41

6,5

65.330,42

58.071,48

RESUELVE

0,8

8.513,65

7.567,69

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

1,0

10.642,06

9.459,61

1,5

15.963,09

14.189,41

2,0

21.284,12

18.919,22

2,5

26.605,15

23.649,02

3,0

31.926,18

28.378,82

3,5

37.247,21

33.108,63

4,5

47.889,26

42.568,24

5,5

58.531,32

52.027,84

6,5

69.173,38

61.487,45

Zona 2

0,8

9.045,75

8.040,67

1,0

11.307,19

10.050,83

1,5

16.960,78

15.076,25

2,0

22.614,38

20.101,67

2,5

28.267,97

25.127,08

3,0

33.921,56

30.152,50

3,5

39.575,16

35.177,92

4,5

50.882,34

45.228,75

5,5

62.189,53

55.279,58

6,5

73.496,72

65.330,42

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias.
Oviedo, 3 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.445.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8360.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8360, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 143 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16.
Emplazamiento: Polígono Industrial La Sierra, Granda,
concejo de Siero.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 23.314,89 euros.

Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.315.
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda para el año 2008.

Presidente del Principado, el R.D. 1361/1984, de 20 de junio,
y el 3148/1978, de 10 de noviembre.
Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
En consecuencia,

Antecedentes de hecho

RESUELVO

Primero.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda tiene, dentro de sus líneas de actuación,
la concesión de ayudas económicas para la adquisición de vivienda, siendo competencia de la Dirección General de Vivienda, la gestión administrativa de las mismas. Estas ayudas
se encuentran reguladas en el vigente el Decreto 130/2006, de
21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del
Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, en el que se determina
que el Principado de Asturias podrá conceder, con cargo a sus
presupuestos subvenciones destinadas a este fin.

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda en las líneas de
actuación que se detallan en el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—Por otro lado, la Comunidad Autónoma gestiona residualmente ayudas otorgadas al amparo de la normativa
estatal regulada para el cuatrienio 2002-2005 por el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación
en materia de vivienda y suelo, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, y para el cuatrienio 2005-2008 por el Real Decreto 801/2005, para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda, suscribiéndose los
oportunos Convenios con el entonces denominado Ministerio
de Fomento, hoy Ministerio de Vivienda.
Tercero.—Con fecha 13 de diciembre de 2007, se ha recibido certificación, para la incorporación al expediente de
tramitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.
Cuarto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a la adquisición de vivienda, mediante convocatoria pública
por un importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €) con
cargo a la aplicación 1705-431A-785.003, de los presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2008, bajo
la modalidad de expediente anticipado de gasto, siendo aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de
diciembre de 2007.

La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose en caso contrario, revocado el acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2007 y anulados todos los actos que del
mismo pudieran derivarse.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada convocatoria que se une como anexo I a la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dicto el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 27 de diciembre de 2007.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—21.132.
Anexo I

Fundamentos de derecho

BASES

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las
subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupuestaria para este fin.

Primera.—Objeto:

Segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley 3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del

a) Adquisición y adjudicación de viviendas calificadas de
protección oficial al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de
31 de octubre, excepto las de promoción pública.

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva,
compatibles en los supuestos de actuación protegible con la
ayuda estatal directa a la entrada prevista en el Real Decreto
115/2001, de 9 de febrero por el que se modifica el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio y en el Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, a cargo de los presupuestos del Principado de Asturias en las siguientes líneas de actuación:

b) Adquisición de otras viviendas con protección pública,
definidas en el artículo 15 b) del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio y en el artículo 12 del Decreto 60/2001, de 14 de
junio.
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c) Adquisición de viviendas ya construidas definidas en el
artículo 23 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio y en el
artículo 15 del Decreto 60/2001 de 14 de junio.
d) Adquisición de viviendas libres de nueva construcción
destinadas a su venta a precio tasado, promovidas sobre suelo
que haya obtenido financiación cualificada al amparo de los
Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre y 2190/1995, de
28 de diciembre, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria cuarta, apartado 3, del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio.
e) Adquisición de viviendas a precio tasado en las que el
promotor haya efectuado declaración de promover en la Comunidad Autónoma y haya sido debidamente diligenciada para acogerse al sistema de financiación cualificada establecido
en el capítulo cuarto del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Cuarta, apartado 1.
f) Adquisición de viviendas a precio tasado de nueva construcción, promovidas sobre suelo que haya obtenido financiación cualificada al amparo de los Reales Decretos 1932/1991,
de 20 de diciembre, y 2190/1995, de 28 de diciembre de superficie útil superior a 90 metros cuadrados e inferior a 120 metros cuadrados, siempre y cuando no hayan transcurrido a la
fecha de presentación de la solicitud más de seis meses desde
el inicio de la amortización del préstamo hipotecario.
g) Adquisición de viviendas de nueva construcción, declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio o del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, parcialmente
modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio o
por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en relación con
el Decreto 60/2001 de 14 de junio y el Decreto130/2006 de
21 de diciembre, financiadas con préstamo hipotecario libre,
siempre y cuando no hayan transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud más de seis meses desde el inicio de la
amortización del préstamo.
h) Autopromoción de viviendas de nueva planta declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, parcialmente
modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio o
del Real Decreto 801/2005,de 1 de julio, en relación con el
Decreto 60/2001 de 14 de junio y el Decreto 130 /2006, de
21 de diciembre, cuando los solicitantes sean personas físicas
individuales, excluyéndose sociedades y entidades sin ánimo
de lucro.
i) Adquisición de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, definidas en el artículo 10 del Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado parcialmente por
el Decreto 80/2002, de 13 de junio, en relación con el artículo 3 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas
de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio y en el artículo 10 del Decreto 130
/2006, de 21 de diciembre, en relación con el artículo 19 b) del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
j) Adquisición de viviendas ya existentes en los términos previstos en el artículo 23 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio, o en el artículo 27 del Real Decreto
801/2005, de 1 julio, en relación con el artículo 15 del Decreto
60/2001, de 14 de junio, y con el artículo 17 del Decreto 130
/2006, de 21 de diciembre .
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Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas quienes se encuentren en alguno de los supuestos descritos en la base primera de esta misma convocatoria y no hayan concurrido a la convocatoria de
subvenciones a la adquisición de vivienda de años anteriores,
excepto que habiendo presentado solicitud en las convocatorias de 25 de mayo de 2007 (BOPA de 19 de junio de 2007) y
de 3 de septiembre de 2007 (BOPA de 11 de septiembre de
2007), hayan recibido resolución denegatoria por no haberse
acreditado el inicio de la amortización del préstamo cualificado a la fecha de presentación de la solicitud o por haber
presentado su solicitud fuera del plazo establecido en la convocatoria mencionada.
Tercera.—Requisitos:
I. En las líneas de actuación definidas en los apartados a),
b), c), d), e), i) y j) de la base primera:
— Que la adquisición cuente con resolución que declare protegible la actuación al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio o del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
— Que se haya iniciado la amortización del préstamo cualificado por haber prestado su conformidad el entonces
denominado Ministerio de Fomento o el actual Ministerio de Vivienda.
II. En la línea de actuación definida en el apartado f) de
la base primera:
— Que el precio de la vivienda no sea superior al que corresponde a una vivienda de precio tasado.
— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud más de seis meses desde el inicio
de la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.
— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda.
— Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de subvención, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
de transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas, personas mayores de 65 años,
personas con discapacidad, victimas de violencia de género o de terrorismo.
— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.
III. En la línea de actuación definida en el apartado g) de
la base primera:
— Que el precio de la vivienda no sea superior al que corresponde a una vivienda declarada protegida por la
Comunidad Autónoma.
— Que las viviendas se encuentren calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
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junio, del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, o del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Las solicitudes se resolverán, asimismo, por períodos temporales, fijándose las siguientes comisiones de valoración:

— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud más de seis meses desde el inicio
de la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.

— Primera: Para solicitudes presentadas entre el día siguiente al de publicación de la convocatoria y el día
29 de febrero (ambos inclusive), siendo el importe del
crédito para este período 1.538.461,55 €.

— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.

— Segunda: Para solicitudes presentadas entre el día 1 de
marzo y el día 30 de abril (ambos inclusive), siendo el
importe del crédito para este período 615.384,61 €.

— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda.
— Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de subvención, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
de transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas, personas mayores de 65 años,
personas con discapacidad, victimas de violencia de género o de terrorismo
— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.
IV.—En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base Primera, además de los requisitos establecidos en el
punto I de esta misma base deberá cumplir los siguientes:
— Que la solicitud se realice por persona física
individual.
— Que se trate de viviendas de nueva planta.
— Que la edificación disponga de calificación definitiva
de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, al amparo del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio, del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
de 13 de junio o del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
Cuarta.—Cuantía:
Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria, 1705-431A-785-003 de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2008.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad
de nueva convocatoria una cuantía adicional de hasta cuatro
millones de euros, para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo
de presentación de solicitudes.
El importe total del gasto autorizado se divide en trece
mensualidades iguales, correspondientes al período temporal
en el que puede producirse el hecho subvencionable, esto es,
desde el cierre de la convocatoria anterior al de la presente.

— Tercera: Para solicitudes presentadas entre el día 1 de
mayo y el día 30 de junio (ambos inclusive), siendo el
importe del crédito para este período 615.384,61 €.
— Cuarta: Para solicitudes presentadas entre el día 1 de
julio y el día 31 de agosto (ambos inclusive), siendo el
importe del crédito para este período 615.384,61 €.
— Quinta: Para solicitudes presentadas entre el día 1
de septiembre y el día 3 de noviembre (ambos inclusive), siendo el importe del crédito para este período
615.384,62 €.
Si en alguno de los períodos no fuese gastado la totalidad
del importe asignado, la cantidad sobrante se incorporará al
período siguiente.
La Administración incorporará de oficio al período siguiente, aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos
establecidos y habiendo aportado la documentación requerida, no pudieron ser tramitadas por agotamiento del gasto
autorizado para el concreto período que se trate.
La cuantía y límites de la subvención a conceder, establecidos en los capítulos III, IV y VI del Decreto 130/2006, de 21
de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan
Asturiano de Vivienda 2006-2008, en relación con lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
son las siguientes:
— Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma:
a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 8.000 €, para aquellas unidades familiares
con ingresos anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el
IPREM.
b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.000 €, para aquellas unidades familiares
con ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5 veces el
IPREM.
En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a 35
años y de otras familias con especiales dificultades de alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 €, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial, y
el solicitante es un joven de edad no superior a 35 años o familia numerosa, no haya optado por la ayuda estatal directa a
la entrada establecida en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, parcialmente modificado por el Real Decreto 115/2001,
de 9 de febrero.
d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida por
la Comunidad Autónoma el solicitante no haya optado por la
ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artículo 19
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del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio.
e) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, familia numerosa, constituye una unidad familiar
formada únicamente por el padre o la madre y los hijos, forma
una unidad familiar en la que haya personas con discapacidad,
en las condiciones establecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, constituye una
unidad familiar que tenga a su cargo a alguna persona de más
de 65 años o cuando el solicitante tenga esa misma edad o que
entre sus integrantes haya victimas de violencia de género o
de terrorismo u otros colectivos en situación de riesgo o de
exclusión social no haya solicitado la ayuda estatal directa a
la entrada, regulada en los artículos 24 y siguientes del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
A los efectos de la presente convocatoria se consideraran
familias con especiales dificultades de alojamiento:
— Jóvenes menores de 35 años.
— Mayores de 65 años.
— Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
— Familias monoparentales.
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una unidad familiar en la que haya personas con discapacidad,
en las condiciones establecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, constituye una
unidad familiar que tenga a su cargo a alguna persona de más
de 65 años o cuando el solicitante tenga esa misma edad o que
entre sus integrantes haya victimas de violencia de género o
de terrorismo u otros colectivos en situación de riesgo o de
exclusión social no haya solicitado la ayuda estatal directa a
la entrada, regulada en los artículos 24 y siguientes del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
A los efectos de la presente convocatoria se consideraran
familias con especiales dificultades de alojamiento:
— Jóvenes menores de 35 años.
— Mayores de 65 años.
— Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
— Familias monoparentales.
— Víctimas de violencia de género.
— Víctimas de violencia terrorista.
— Emigrantes retornados.

— Víctimas de violencia de género.

— Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida.

— Víctimas de violencia terrorista.

— Familias numerosas.

— Emigrantes retornados.
— Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida.
— Familias numerosas.
Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará como referencia los datos personales y económicos que figuran
en el expediente de concesión del préstamo convenido.
— Viviendas ya construidas o existentes.
La subvención personal a adquirentes de estas viviendas
será equivalente al cinco por ciento del precio de la vivienda
con un límite de 6.000 € siempre que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 3,5
veces el IPREM.
En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a 35
años y de otras familias con especiales dificultades de alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 €, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial, y
el solicitante es un joven de edad no superior a 35 años o familia numerosa, no haya optado por la ayuda estatal directa a
la entrada establecida en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, parcialmente modificado por el Real Decreto 115/2001,
de 9 de febrero.
d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida por
la Comunidad Autónoma el solicitante no haya optado por la
ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artículo 19
del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio.
e) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, familia numerosa, constituye una unidad familiar
formada únicamente por el padre o la madre y los hijos, forma

Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará como referencia los datos personales y económicos que figuran
en el expediente de concesión del préstamo convenido.
— Viviendas definidas en las líneas de actuación f) y g) de
la base Primera.
a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 8.000 €, para aquellas unidades familiares
con ingresos anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el
IPREM.
b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.000 €, para aquellas unidades familiares
con ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5 veces el
IPREM.
En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a 35
años y de otras familias con especiales dificultades de alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 €, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
A los efectos de la presente convocatoria se consideraran
familias con especiales dificultades de alojamiento:
— Jóvenes menores de 35 años.
— Mayores de 65 años.
— Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
— Familias monoparentales.
— Víctimas de violencia de género.
— Víctimas de violencia terrorista.
— Emigrantes retornados.
— Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida.
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— Familias numerosas.
— Autopromoción de viviendas de nueva planta declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma.
A tenor de lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 15 del
Decreto 130 /2006, de 21 de diciembre, la subvención personal será del veinte por ciento del presupuesto protegido entendiéndose por tal el precio total del contrato de ejecución
de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos
satisfechos por las actuaciones.
Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará como referencia los datos personales y económicos que figuran
en el expediente de concesión del préstamo convenido.
Quinta.—Incompatibilidad:
Será incompatible la percepción de las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria, con las previstas en el
Decreto 33/1997, de 15 de mayo, de ayudas a la promoción de
viviendas de protección oficial destinadas a unidades familiares con escasos recursos económicos, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por
el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de
Vivienda 2006-2008 y con cualquier otra subvención concedida para la misma vivienda.
Sexta.—Solicitud y documentación:
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar
solicitud de subvención dirigida al Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, utilizando para ello el modelo normalizado que se incorpora como anexo II. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
I.— En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:
— Copia de DNI o NIF.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular de
préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el entonces denominado Ministerio de Fomento o el actual
Ministerio de Vivienda, en el que conste el número y el
porcentaje de préstamo formalizado.
— Copia de escritura de compraventa.
— Copia del recibo bancario donde figure el número de
préstamo, número de cuenta donde se realiza la amortización y la subsidiación concedida por el entonces
denominado Ministerio de Fomento o el actual Ministerio de Vivienda.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
figurando en el mismo como número de cuenta, el que
corresponda a préstamo cualificado.
A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias con
especiales dificultades de alojamiento, definidas en la base
cuarta de esta misma convocatoria:
— Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor de sesenta y cinco años, documento nacional de
identidad.
— Si el solicitante es una persona con discapacidad, reconocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.
— Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del Li-
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bro de Familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.
— Si el solicitante es víctima de violencia de género, resolución judicial acreditativa de tal situación.
— Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior u
organismo competente acreditativo de tal situación.
— Si el solicitante es emigrante retornado retornado, justificación documental de esta situación.
— Si el solicitante es un joven procedente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.
— Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del Libro de Familia.
II.—En la línea de actuación definida en el apartado f) de
la base primera:
— Copia del DNI o NIF.
— Certificación municipal de residencia habitual y
permanente.
— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.
— Certificado bancario en el que conste la fecha de iniciación de amortización de préstamo hipotecario.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias con
especiales dificultades de alojamiento, definidas en la base
cuarta de esta misma convocatoria:
— Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor de sesenta y cinco años, documento nacional de
identidad.
— Si el solicitante es una persona con discapacidad, reconocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.
— Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del Libro de Familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.
— Si el solicitante es víctima de violencia de género, resolución judicial acreditativa de tal situación.
— Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior u
organismo competente acreditativo de tal situación.
— Si el solicitante es emigrante retornado retornado, justificación documental de esta situación.
— Si el solicitante es un joven procedente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.
— Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del Libro de Familia.
III.—En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:
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— Copia del DNI o NIF.
— Certificación municipal de residencia habitual y
permanente.
— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de vivienda declarada protegida por la Comunidad Autónoma.
— Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.
— Certificado bancario en el que conste la fecha de iniciación de amortización de préstamo hipotecario.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias con
especiales dificultades de alojamiento, definidas en la base
Cuarta de esta misma convocatoria:
— Si el solicitante es un joven menor de 35 años o mayor de sesenta y cinco años, documento nacional de
identidad.
— Si el solicitante es una persona con discapacidad, reconocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.
— Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del Libro de Familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.
— Si el solicitante es víctima de violencia de género, resolución judicial acreditativa de tal situación.
— Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior u
organismo competente acreditativo de tal situación.
— Si el solicitante es emigrante retornado retornado, justificación documental de esta situación.
— Si el solicitante es un joven procedente de centros de
alojamiento de menores, durante los diez años posteriores a su salida, certificado emitido por la Consejería
competente por razón de la materia.
— Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del Libro de Familia.
IV.—En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base primera:
— Copia del DNI o NIF.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular del
préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el Ministerio de Fomento, en el que conste el número y el
porcentaje de préstamo formalizado.
— Copia de la escritura de obra nueva terminada.
— Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de vivienda declarada protegida por la Comunidad Autónoma.
— Facturas acreditativas del presupuesto protegido, entendiéndose por tal el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos y de gestión
y los tributos satisfechos por las actuaciones.
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— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
figurando en el mismo como número de cuenta, el que
corresponda al préstamo cualificado.
Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo:
Las solicitudes de ayudas se presentaran en el Registro
General del Principado de Asturias, sito en la C/ Coronel
Aranda s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
El plazo de presentación finalizará el día 3 de noviembre
de 2008.
El órgano de instrucción de la presente convocatoria pública de subvenciones será la Sección de Ayudas a la Vivienda.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento
es de tres meses contados desde el último día del plazo de
presentación de solicitudes, y que el silencio, en el supuesto
caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio.
Octava.—Concesión:
Las solicitudes se resolverán con base en los períodos
temporales fijados en la base cuarta. Así las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión de valoración para su
estudio y posterior formulación de la propuesta de resolución
de concesión o denegación, que será elevada, a través del órgano de instrucción, al Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda.
La Comisión de valoración, estará presidida por el Director General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada por los siguientes miembros:
— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto de
la subvención.
— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores que actuará como Secretario.
Los criterios para la concesión serán los siguientes y según
este orden:
1) Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución de
25 de octubre de 2003, de la entonces denominada Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
2) Ingresos anuales ponderados de las unidades familiares,
ordenándose las solicitudes de menor a mayor cuantía de los
ingresos y asignándose la subvención a aquéllas que resulten
con ingresos menores.
La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Una vez dictada la resolución de concesión se realizará el
abono de la subvención.
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Las subvenciones concedidas, cuyo importe individualmente considerado, sea de cuantía superior a 3.000 euros, se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supere
este importe, serán publicadas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias.
Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:
a) Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles, con carácter previo a
la propuesta de resolución de concesión.
b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente a las finalidades para las que se otorga, reservándose la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda el derecho de inspección, control y seguimiento
correspondiente.
f) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en la
declaración del período impositivo que corresponda del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Décima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el
reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además
de la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, parcialmente
modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
Undécima.—Prohibición de transmisión onerosa:
Durante un plazo de diez años a partir de la concesión
de las correspondientes ayudas, las viviendas no podrán ser
objeto de transmisión intervivos ni de cesión de uso por ningún título, sin que previamente se reintegre al Principado de
Asturias, la totalidad del importe recibido incrementado con
el interés legal de dinero.
Duodécima.—Infracciones y sanciones:
Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como lo establecido en el título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa de general aplicación.

Decimotercera.—Régimen Jurídico:
La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre,
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano
de Vivienda 2006-2008; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, el
Decreto-Legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley 10/2006, de
27 de diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Datos del solicitante:
1.º Apellido

2.º Apellido

Nombre

DNI

Edad

Sexo

N.º Teléfono

N.º Expediente

Calle

Localidad

Concejo

Código Postal

SOLICITA

Subvención a la adquisición de vivienda, según Resolución
de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

— Primero.—Que no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
— Segundo.—Que destinará íntegramente el importe de
la subvención a las finalidades para las que se otorga.
— Tercero.—Que no ha solicitado ni percibido otra subvención para la adquisición de la misma vivienda.
El solicitante autoriza a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda para que, en su nombre, solicite
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social acreditación de estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social, a la Oficina Virtual del
Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/
o urbanas y a la Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
En....................................., a. de...........................2008
(Firma)
Los miembros de la unidad familiar del solicitante, que
a continuación se detallan, autorizan a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda para que, en su
nombre, solicite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditación de estar al corriente en el pago de sus
obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social acreditación
de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, a la Oficina Virtual del Catastro certificados acreditativos
de propiedades rústicas y/o urbanas urbanas y a la Hacienda
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del Principado de Asturias acreditación de no ser deudor por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Nombre y apellidos

DNI o pasaporte

Firma

Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
—•—

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación
de viviendas para el año 2008.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Vivienda viene tramitando anualmente ayudas económicas
destinadas a la rehabilitación de viviendas, en el marco del
Decreto 130/2006 de 21 de diciembre, por el que se regulan las
ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008.

31-XII-2007

Fundamentos de derecho
I.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad,
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su
competencia previa consignación presupuestaria para este
fin.
II.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el Convenio suscrito
en fecha 3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Vivienda
sobre actuaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda. Todo ello en relación con el artículo 10 de la
Ley 3/1995, de 15 de marzo, el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del
Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y
el 3148/1978, de 10 de noviembre.
III.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
En consecuencia,
RESUELVO

Segundo.—Por otro lado el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, financia asimismo actuaciones protegidas en materia de rehabilitación.

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación
de viviendas en las líneas de actuación que se detallan en el
objeto de las bases, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—En ambos casos se pretende dar una solución
alternativa a la compraventa y al alquiler, permitiendo así el
acceso a la vivienda a aquellos ciudadanos que disponiendo de
un inmueble precisan de una ayuda económica para mejorar
sus condiciones de habitabilidad y la calidad de la edificación.
Así, con objeto de facilitar su tramitación, se estima conveniente unir ambas líneas de subvenciones.

La resolución de concesión de subvenciones quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de
la misma en el ejercicio 2008, así como al cumplimiento de los
límites de compromisos para ejercicios futuros establecidos
en el artículo 29 del texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Cuarto.—Con fecha 13 de diciembre de 2007, se ha recibido certificación, para la incorporación al expediente de
tramitación anticipada de gasto, expedida por el Servicio de
Gestión de Contabilidad.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, que se
unen como anexo I a la presente Resolución.

Quinto.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, la Dirección General de Vivienda ha elaborado las
bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, mediante convocatoria pública por un importe de siete
millones de euros (7.000.000 €) con cargo a la aplicación 1705431A-785.003, de los cuales 1.000.000 de euros se imputan a
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2008, bajo la modalidad de expediente anticipado de
gasto, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 26 de diciembre de 2007, con la siguiente distribución
plurianual:
Ejercicio 2008………… 1.000.000 €
Ejercicio 2009………… 6.000.000 €

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dicto el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-

581

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

4748

16–III–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios, se hace necesario crear un centro de educación de personas adultas cuyos
únicos destinatarios sean la población reclusa.
En este sentido, el 15 de diciembre de 2006 se firmó
el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del
Interior, Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria, y el Principado de Asturias, para el desarrollo
de acciones formativas en el establecimiento penitenciario
de Villabona (Asturias), (BOE núm. 27, de 31 de enero de
2007).
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 1 de marzo de 2007,
DISPONGO

Disposiciones finales
Primera.—La entrada en funcionamiento del centro que
se crea mediante el presente Decreto será en el curso escolar
2006/2007.
Segunda.—Se faculta al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.
Tercera.—El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.035.

Artículo 1.—Creación.
Se crea el Centro de Educación de Personas Adultas
Villardeveyo.
Artículo 2.—Sede.
El Centro de Educación de Personas Adultas Villardeveyo
tendrá la sede en el Centro Penitenciario de Villabona.
Artículo 3.—Oferta formativa.
El Centro de Educación de Personas Adultas Villardeveyo
impartirá las enseñanzas que puedan derivarse de lo señalado
por el capitulo IX de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en las modalidades de presencial, semipresencial y distancia, y que cuenten con la correspondiente autorización de la Consejería competente en materia educativa.
Artículo 4.—Organos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Centro de Educación de
Personas Adultas creado mediante el presente Decreto se
regirán por la normativa que sea de aplicación a los órganos
de gobierno de los centros docentes públicos en el Principado
de Asturias que imparten enseñanzas de carácter no universitario.
Artículo 5.—Funcionamiento.
El funcionamiento del Centro de Educación de Personas
Adultas creado mediante el presente Decreto habrá de respetar, en todo caso, la regulación estatal por la que se establecen las normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios.
Disposición adicional
Se autoriza a la Consejería competente en materia educativa a adaptar el número de representantes del Consejo
Escolar para ajustarlo a la normativa vigente.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 18/2007, de 1 de marzo, de primera modificación del Decreto 11/2006, de 24 de enero, por el
que se regulan los precios de venta y renta de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
La entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias
11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Tributarias, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007, obliga a adaptar determinados artículos del Decreto 11/2006, de 24 de enero, por
el que se regulan los precios de venta y renta de las viviendas
protegidas en segundas y posteriores transmisiones al contenido de la mencionada Ley.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 h) y 38 d) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
1 de marzo de 2007,
DISPONGO
Artículo único.—Modificación del Decreto 11/2006, de
24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y
renta de las viviendas protegidas en segundas y posteriores
transmisiones.
Uno.—Se da nueva redacción al artículo cuatro, apartado
uno, párrafo primero:
El precio máximo de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas protegidas será, por metro cuadrado
de superficie útil, el precio máximo vigente para la misma
categoría de vivienda protegida de nueva construcción en
la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la
misma localidad o ámbito territorial, incrementado en un
veinte por ciento.

Disposición transitoria

Dos.—Se da nueva redacción al artículo 6 a) en sus dos
últimos apartados:

Una vez constituido el Claustro deberán llevarse a cabo,
a iniciativa de la dirección del centro, todas aquellas actuaciones dirigidas a la efectiva constitución del Consejo Escolar
de acuerdo con la normativa vigente, la cual habrá de tener
lugar en el plazo máximo de dos meses desde la entrada
en funcionamiento del centro de educación de personas
adultas.

...Para las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma reguladas en el Decreto 80/2002, de 13 de
junio, o en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, con
calificación provisional posterior a la entrada en vigor de
la Ley 2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en
Materia de Suelo y Vivienda: hasta la declaración de ruina
del inmueble.
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No obstante si han sido calificadas definitivamente con
posterioridad al 1 de enero de 2007 o se han acogido al
apartado cuatro de la disposición transitoria “Actuaciones
anteriores destinadas a viviendas protegidas”: 30 años desde
su calificación definitiva, excepto las procedentes de patrimonios públicos del suelo, que será hasta la declaración de
ruina del inmueble.
--Para las viviendas protegidas concertadas creadas al
amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29
de octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y
Vivienda:
Si han sido calificadas definitivamente con anterioridad
al día 1 de enero de 2007: hasta la declaración de ruina
del inmueble.
No obstante, si han sido calificadas definitivamente con
posterioridad al 1 de enero de 2007 o se han acogido al
apartado cuatro de la disposición transitoria actuaciones anteriores destinadas a viviendas protegidas”: 30 años desde su
calificación definitiva, excepto si son destinadas a arrendamiento y vinculadas a dicho régimen durante diez años”.

petencias, las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Decreto.
Segunda.—Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.036.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACUERDO de 31 de enero de 2007, del Consejo de
la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo de
la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
para 2007.

Tres.—Se da nueva redacción al artículo siete, apartado
dos:
Sólo procederá la descalificación de las viviendas protegidas, a petición del propietario de la misma, cuando hayan
transcurrido al menos 15 años desde su calificación definitiva.
No obstante, las viviendas promovidas por entes públicos,
de carácter territorial o institucional, sin ánimo de lucro, no
podrán ser descalificadas en ningún caso, una vez obtenida
la calificación definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 h)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo,
de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo,
en sesión celebrada el 31 de enero de 2007, por unanimidad,
ACUERDA

Disposiciones finales

Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
para 2007.

Primera.—Facultad de desarrollo.
Se faculta a la titular de la Consejería competente en
materia de vivienda para dictar, en el ámbito de sus com-

Oviedo, 31 de enero de 2007.—El Síndico Mayor.—3.686.

ANEXO
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Naturaleza
jurídica

E
E
E
E

F

Denominación

Gabinete
Sindicatura
Jefe Gabinete Técnico
Secretaría Dirección
Síndico Mayor
Secretaría Dirección
Despacho Síndico
Secretaría Dirección
Despacho Síndico
Area de Fiscalización
Subdirector de
Fiscalización

Nivel
Cuantía
Dotación compl. Grupos complem.
destino
específico

Tipo
de
puesto

Elementos
RDT

I

DE

1
1

28
21

A
B

30.928
13.298

X
X

X
X

X
X

1

21

C

13.067

X

X

X

1

21

C

13.067

X

X

X

1

30

A

41.616

X

X

X

S

Forma Adscripción
de
Administ.
provisión Públicas

LD

A5

Titulación académica y
formación específica

Clave
exclusión

Experiencia en auditoría y/o fiscalización.
Dirección de equipos de fiscalización.
Dirección y coordinación de informes de
fiscalización.
Dominio de contabilidad pública y privada.
Conocimientos en materia de enjuiciamiento
contable.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de
usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”
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2.8 En la sección 17, «Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras», el crédito
17.02.443F.483.005, «Indemnización de daños ocasionados por la fauna salvaje», en el importe preciso para hacer
frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima
de la consignación inicialmente prevista.
2.9 En la sección 18, «Consejería de Medio Rural y
Pesca», el crédito 18.03.712F.773.021, «Indemnizaciones
por medidas excepcionales EEB», en el importe preciso
para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir
por encima de la consignación inicialmente prevista.
2.10 En la sección 18, «Consejería de Medio Rural y
Pesca», el crédito 18.03.712F.773.022, «Para primas de
seguro sanidad animal», en el importe preciso para hacer
frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima
de la consignación inicialmente prevista.
2.11 En la sección 83, «Ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias», el crédito
83.01.613E.226.005, «Remuneraciones a agentes mediadores independientes», en el importe preciso para hacer
frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima
de la consignación inicialmente prevista.
2.12 En la sección 97, «Servicio de Salud del Principado de Asturias», el crédito 97.01.412G.221.006, «Productos farmacéuticos», en el importe preciso para hacer
frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima
de la consignación inicialmente prevista.
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LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas
presupuestarias, administrativas y tributarias
de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el
Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo
a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales para 2007.
PREÁMBULO
1. Es objeto de la presente Ley adoptar una serie de
medidas presupuestarias, administrativas y tributarias
que, accesorias de la Ley de Presupuestos Generales para
el próximo ejercicio, con la que guardan directa relación,
contribuyen a la mejor consecución de sus objetivos y
mandatos.
2. En lo que se refiere a las medidas de naturaleza
presupuestaria, se modifica el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, en lo que respecta, por un lado, al plazo de prescripción de los derechos de la Hacienda pública, al objeto
de homologarlo al que, en relación con los derechos tributarios, rige con carácter general en virtud de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y al plazo de prescripción de las obligaciones
a fin de mantener la debida correspondencia. Por otro
lado, se amplía el ámbito subjetivo de los entes que
deben someter sus operaciones de endeudamiento a
autorización administrativa a aquellos que, sin reunir la
condición de públicos de acuerdo con la definición que
el propio texto refundido contiene, sí pudieran pertenecer al sector Administración a tenor de lo que dispone la
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Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria.
3. Dentro de las medidas de naturaleza tributaria,
contenidas en el título III, se incluyen las relativas al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
mantienen y actualizan deducciones en la cuota íntegra
autonómica y se aclaran determinados extremos que han
resultado complejos en la gestión práctica. Asimismo, se
incorporan nuevos beneficios fiscales, especialmente en
lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tratando de mejorar y adaptar el sistema impositivo
a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma. En este
título se contiene un conjunto de modificaciones del
Texto Refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 1/1998, de 11 de junio, que responde a motivos
de carácter técnico derivados de la experiencia en la actividad gestora de los tributos y que hacen oportuno en
unos casos introducir o redefinir conceptos y en otros
actualizar las cuantías por encima del porcentaje que,
con carácter general recoge la Ley de Presupuestos
Generales. Finalmente, se modifican diversos preceptos
de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de
febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas,
cuyo objeto es actualizar los tipos de gravamen y prorrogar la moratoria establecida en su disposición transitoria
séptima.
4. Finalmente, la Ley incluye en su título II las medidas administrativas. En primer lugar, se modifica la Ley
del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la
Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo, a la que se
agrega una nueva disposición adicional que crea el
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, dando
con ello cumplida satisfacción a la solicitud en tal sentido
deducida por el Consejo de la propia Sindicatura, en una
materia indudablemente conectada con la órbita presupuestaria, en la medida en que el anexo de personal de la
Ley de Presupuestos incluye el relativo a la Sindicatura.
Asimismo, es objeto de modificación la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de los Consumidores y Usuarios, modificación que consiste en actualizar la cuantía de
las sanciones pecuniarias de forma que sean más acordes
con las circunstancias económicas actuales; se incluyen
también dentro de la Ley otros extremos directamente
conectados con ese nuevo marco sancionador, como son
la introducción de nuevos tipos de infracción, la determinación más rigurosa del modo de calificación de las
infracciones y de graduación de las sanciones, con lo que
se dota al régimen sancionador de mayor seguridad jurídica; y, por último, se eleva el periodo de prescripción de
las infracciones graves y leves, a fin de evitar en mayor
medida la prescripción por cuanto, además de la finalidad
recaudatoria, la imposición de sanciones tiene una importante finalidad disuasoria. Se incluyen finalmente en este
título la modificación de la Ley del Principado de Asturias
2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en materia
de Suelo y Vivienda a fin de adaptar alguno de sus preceptos a lo dispuesto en el vigente Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, estando como está estrechamente relacionada
la política de vivienda con la política económica, de la que
los presupuestos son vehículo principal, e igualmente
sendos cambios en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación de territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con repercusiones ambos en el diseño de las políticas públicas económicas al propender a dos objetivos principales: por un
lado, establecer una normativa más adaptada a las mejores tecnologías disponibles y al medio ambiente local
respecto de las distancias de industrias a la población,
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garantizando su plena concordancia con el planeamiento
urbanístico y la superación de obsoletas normativas estatales llamadas a desaparecer en un horizonte próximo, y,
por el otro, aproximar las exigencias de la propiedad del
suelo para promover operaciones urbanísticas destinadas
íntegramente a viviendas protegidas a las aplicadas a
cualesquiera operaciones de gestión privada según la
propia legislación autonómica.

BOE núm. 65

indirectamente, el Principado de Asturias participe,
financie la mayor parte de sus gastos o mantenga
una posición de control en sus órganos de decisión.
2. Dentro de los quince primeros días de cada
trimestre, los citados entes pondrán en conocimiento de la Consejería competente en materia económica y presupuestaria la situación de la deuda
viva a finales del trimestre anterior.»

TÍTULO I

TÍTULO II

Medidas presupuestarias

Medidas administrativas

Artículo 1. Modificaciones del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio.

Artículo 2. Modificación de la Ley del Principado de
Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de
Cuentas.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, «Prescripción de derechos», que queda redactado como sigue:
«1. Salvo que se establezca un plazo distinto en
las Leyes reguladoras de los diferentes recursos,
prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Hacienda del Principado:
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor,
computándose el plazo desde el último día en que el
derecho pudo ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o,
si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.»
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 19,
«Prescripción de obligaciones», que quedan redactados
como sigue:
«1. Prescribirá a los cuatro años el derecho al
reconocimiento o liquidación por la Hacienda del
Principado de toda obligación que no se hubiese
solicitado con la presentación de los documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en
que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.
2. Prescribirá a los cuatro años el derecho a
exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o
liquidadas, si no fuesen reclamadas por los acreedores o sus derechohabientes. El plazo se contará
desde la fecha de notificación del reconocimiento o
liquidación de la respectiva obligación.»
Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 47,
«Endeudamiento del sector público autonómico», que
queda redactado como sigue:
«4. Las empresas y entes públicos podrán
hacer uso de las siguientes modalidades de endeudamiento:
a) concertación de préstamos,
b) emisión de obligaciones,
c) prestación de avales.
La formalización de dichas operaciones requerirá la autorización del Consejero competente en
materia económica y presupuestaria.»
Cuatro. Se añade un artículo 47 bis, «Endeudamiento
de otros entes», con el siguiente tenor:
«Artículo 47 bis. Endeudamiento de otros entes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, deberán obtener autorización del Consejero competente en materia económica y presupuestaria para formalizar operaciones de endeudamiento todos aquellos entes en los que, directa o

Se añade una nueva disposición adicional primera
bis, del siguiente tenor:
«Disposición adicional primera bis. Cuerpo de
Auditores de la Sindicatura de Cuentas.
1. Se crea el Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, Grupo A.
2. Son funciones de las plazas que integren el
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas
las de verificación, análisis y revisión, cumpliendo
los criterios y normativa técnica aprobada, de las
cuentas, estados financieros, el control interno y la
organización, así como cuantos aspectos de la gestión del sujeto auditado sean relevantes para los
objetivos marcados por la Sindicatura de Cuentas.
3. Para acceder a las plazas del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas es preciso estar
en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
Licenciatura en Ciencias Económicas, en Ciencias
Empresariales, en Economía, en Administración y
Dirección de Empresas, o en Derecho; Intendente
Mercantil; Actuario de Seguros.»
Artículo 3. Modificaciones de la Ley del Principado de
Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.
Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 35,
«Infracciones por alteración, adulteración o fraude», que
queda redactado como sigue:
«b) La elaboración, distribución, suministro o
venta de toda clase de bienes cuando su composición, características, prestaciones, calidad o precio
no se ajusten a las disposiciones vigentes, a la oferta
realizada, al contrato celebrado o difieran de las
declaradas y anotadas en el registro, certificado o
resolución administrativa correspondiente.»
Dos. Se modifica el apartado g) del artículo 36,
«Infracciones en materia de transacciones comerciales,
condiciones técnicas de venta y en materia de precios»,
que queda redactado como sigue:
«g) La falta de presupuesto previo, extensión
de la correspondiente factura por la venta de bienes
o prestación de servicios o del recibo de depósito en
los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite
el consumidor o usuario.»
Tres. Se añaden cinco nuevos apartados, i), j), k), l) y
m), al artículo 37, «Infracciones en materia de normalización, documentación y condiciones de venta o suministro», con el siguiente tenor:
«i) La falta de entrega o entrega defectuosa del
documento de garantía en la venta de bienes mue-
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bles de carácter duradero, de conformidad con la
legislación reguladora aplicable.
j) La no extensión del documento acreditativo
de las transacciones comerciales o por la prestación
de servicios, así como su emisión con incumplimiento de los requisitos preceptivos.
k) La negativa injustificada a satisfacer las
demandas del consumidor o usuario, producidas de
buena fe o conforme al uso establecido, cuando su
satisfacción esté dentro de las disponibilidades del
vendedor o prestador.
l) La realización de cualquier forma de discriminación respecto a las legítimas demandas del consumidor o usuario.
m) La falta de entrega del resguardo de depósito, o su omisión, en caso de entrega de bienes
muebles por parte del consumidor para efectuar
cualquier tipo de operación sobre aquellos.»
Cuatro. Se modifica el apartado e) del artículo 38,
«Otras infracciones», que queda redactado como sigue:
«e) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos
en la normativa vigente en materia de defensa de
los consumidores, sea ésta comunitaria, estatal o
autonómica.»
Cinco. Se modifica el artículo 39, «Calificación de las
infracciones», que queda redactado como sigue:
«Artículo 39. Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones en materia de defensa del
consumidor se califican en leves, graves y muy graves; la calificación se efectuará atendiendo a:
a) El daño efectivo o riesgo para la salud o
seguridad de las personas.
b) La lesión a los intereses económicos de los
consumidores y usuarios.
c) La cuantía del beneficio ilícito obtenido
como consecuencia directa o indirecta de la comisión de la infracción, teniendo en cuenta la desproporción de dicho beneficio en relación con el valor
del bien, servicio o suministro.
d) La existencia de dolo o negligencia grave.
e) La generalización de la infracción, en cuanto
al número de destinatarios afectados por ésta.
f) La afectación de la infracción a un colectivo
especialmente protegido.
g) La situación de predominio en el mercado.
h) Su producción en el origen o distribución,
de forma consciente o deliberada o por falta de los
controles y precauciones exigibles de la actividad,
servicio o instalación de que se trate.
2. Se calificarán como leves las infracciones en
las que no concurran ninguno de los criterios referidos, o en las que los mismos no sean de la suficiente entidad para calificarlas como graves o muy
graves.
3. Se calificarán como graves las infracciones
en las que concurran, al menos, uno de los criterios
expuestos en el apartado primero.
4. Se calificarán como muy graves las infracciones en las que se den dos o más de los criterios
expuestos en el apartado primero.
5. Con independencia de lo expuesto, serán
calificadas como graves la reiteración de las conductas previstas en las letras a) y b) del artículo 38, con
excepción de las consistentes en el suministro de
información inexacta o documentación falsa, conductas que serán calificadas como graves, aun no
existiendo reiteración. Serán consideradas como

11277

muy graves las conductas previstas en las letras c)
y d) del artículo 38.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 41, «Sanciones», que queda redactado como sigue:
«1. Las infracciones a que se refiere la presente
Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves, con apercibimiento o
multa de hasta 3.600 euros.
b) Las infracciones graves, con multa desde
3.601 euros hasta 18.000 euros, pudiendo rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor
de los productos o servicios objeto de la infracción.
c) Las infracciones muy graves, con multa
desde 18.001 euros hasta 900.000 euros, pudiendo
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo
del valor de los productos o servicios objeto de la
infracción.»
Siete. Se modifica el artículo 42, «Graduación de las
sanciones», que queda redactado como sigue:
«Artículo 42. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se impondrán teniendo en
cuenta las circunstancias concurrentes en el momento
de cometerse la infracción, considerándose las
siguientes circunstancias para la graduación de las
mismas:
a) Circunstancias agravantes:
Intencionalidad o reiteración en la conducta
infractora.
Volumen de ventas o de prestación de servicios
afectados.
Naturaleza de los perjuicios ocasionados.
Existencia de requerimiento de subsanación de
irregularidades.
La afectación a productos o servicios de uso
común o de primera necesidad.
La reincidencia, por comisión en el término de
un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
b) Circunstancias atenuantes:
La subsanación, durante la tramitación del expediente, de las infracciones cometidas.
La reparación efectiva de los daños y perjuicios
causados. En el supuesto de que una infracción en
materia de consumo haya causado algún tipo de
daños o perjuicios, la satisfacción o reparación de
los mismos será una circunstancia atenuante en
orden a la graduación de la sanción impuesta,
pudiendo imponerse ésta en su grado mínimo. A
dichos efectos el órgano instructor comunicará al
infractor, al inicio de las actuaciones relativas al procedimiento sancionador, las pretensiones del
denunciante.»
Ocho. Se modifica el artículo 51, «Prescripción y
caducidad», que queda redactado como sigue:
«Artículo 51. Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones en materia de defensa del
consumidor prescribirán a los tres años desde el
día de la comisión de la infracción, interrumpiéndose en el momento en que el interesado tenga
conocimiento de la iniciación del procedimiento
sancionador.
2. El plazo de caducidad de los procedimientos
sancionadores en materia de defensa del consumidor será el establecido con carácter general para los
procedimientos administrativos sancionadores en la
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normativa vigente sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. Las solicitudes de pruebas periciales, así como de análisis,
ensayos técnicos contradictorios y dirimentes e
informes que sean determinantes para la resolución
de los procedimientos o necesarios para determinar
la responsabilidad, tendrán el carácter de informes
preceptivos e interrumpirán el cómputo del plazo de
caducidad del procedimiento ya iniciado, en los términos que establece la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. El plazo de prescripción de las sanciones
previstas en esta Ley será el establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Artículo 4. Modificaciones del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de
abril.
Uno. Se crea una nueva Sección 6.ª, denominada
«Autorizaciones y licencias ambientales«, dentro del capítulo primero, «Tipología de los instrumentos de ordenación del territorio».
Dos. Se crea un nuevo artículo 45 bis, «Compatibilidad urbanística en las autorizaciones y licencias ambientales «, ubicado en la Sección 6.ª del capítulo primero, con
el siguiente tenor:
«Artículo 45 bis. Compatibilidad urbanística en las
autorizaciones y licencias ambientales.
1. Las actividades con incidencia ambiental
que estén legalmente obligadas a obtener una Autorización Ambiental Integrada, de conformidad con lo
previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, o
que estén clasificadas y requieran una licencia de
actividad de conformidad con lo previsto en el
Decreto 2414/1961,de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, deberán ser compatibles con el planeamiento urbanístico vigente, lo
que deberá quedar acreditado en el expediente
ambiental que tramite la Administración competente mediante la emisión de un certificado de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento
en cuyo territorio se pretenda ubicar la instalación.
El certificado de compatibilidad urbanística a
que se refiere el presente artículo es independiente
de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o
autorización exigible en virtud de lo establecido en
la normativa urbanística y, en consecuencia, no
prejuzga la actuación del órgano municipal competente con motivo de estas últimas autorizaciones o
licencias.
En todo caso, si el certificado emitido por el
ayuntamiento es negativo, el órgano ambiental
competente dictará resolución motivada poniendo
fin al procedimiento y archivará las actuaciones,
siempre y cuando, con independencia del momento
en que haya sido emitido, el informe haya sido recibido por el citado órgano con anterioridad a la resolución del procedimiento.
2. En la tramitación de la autorización o licencia
ambiental que corresponda para cada actividad, y
como norma adicional de protección, el órgano
ambiental competente verificará la compatibilidad
urbanística a que se refiere el punto anterior, com-
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probará que el emplazamiento concreto y las condiciones del medio ambiente local hagan viable el
desarrollo de la actividad, con las condiciones de
diseño, construcción y explotación que particularmente se determinen, y exigirá que se adopten,
mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, las medidas adecuadas para prevenir la
contaminación de tal modo que se asegure la inocuidad de la instalación o, en todo caso, el respeto a
los valores límite de emisión establecidos en la normativa ambiental para garantizar los objetivos de
calidad del aire, el agua y los suelos. Queda sin aplicación en el ámbito territorial del Principado de
Asturias la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejen 2.000 metros
del núcleo más próximo de población agrupada,
impuesta por los artículos 4, 15 y 20 del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 91 bis,
«Actuaciones previas», que queda redactado como
sigue:
«2. El oferente deberá acreditar la propiedad, al
menos, del 60 por ciento del suelo al que se refiere
la propuesta; u opciones de compra protocolizadas
y registradas que avalen la posibilidad de su adquisición al momento de la declaración de interés de la
operación por parte del Consejo de Gobierno,
debiendo formalizarse la adquisición tras dicha
declaración y antes de la presentación a trámite del
plan especial.»
Artículo 5. Modificaciones de la Ley del Principado de
Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, «Definición», que queda redactado como sigue:
«2. El régimen legal de las viviendas protegidas concertadas será de treinta años, excepto si son
destinadas a arrendamiento y vinculadas a dicho
régimen durante diez años.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 3, «Destino y otras condiciones de las viviendas», que queda
redactado como sigue:
«4. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las viviendas protegidas concertadas, el
precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil podrá incrementarse en un 20 por
ciento respecto del que correspondería a una
vivienda protegida concertada de nueva construcción en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la misma localidad o ámbito territorial.»
Tres. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición adicional segunda, «Régimen legal de las viviendas
protegidas y precios máximos en segundas o posteriores
transmisiones», que quedan redactados como sigue:
«2. El régimen legal de las viviendas protegidas será de treinta años, excepto las procedentes de
patrimonios públicos de suelo, que será de aplicación hasta la declaración de ruina del inmueble que
albergue la vivienda.
3. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las viviendas protegidas en cualquiera
de sus categorías, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil podrá incrementarse en un 20 por ciento respecto del que corres-
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pondería a una vivienda protegida, de la misma
categoría, de nueva construcción en la misma fecha
en que se produzca la transmisión y en la misma
localidad o ámbito territorial.»
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 4 en la disposición transitoria «Actuaciones anteriores destinadas a
viviendas protegidas» del siguiente tenor:
«4. Las promociones de viviendas que, a 1 de
enero de 2007, no hayan obtenido calificación definitiva de vivienda protegida, en cualquiera de sus
modalidades, podrán acogerse al régimen legal
regulado en la misma, previa solicitud del promotor.»

TÍTULO III
Medidas tributarias
CAPÍTULO I
Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 6. Modificación de la Ley del Principado de
Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006.
Se modifica el artículo 7, «Deducciones sobre la cuota
íntegra autonómica o complementaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas», que queda redactado
como sigue:
«Artículo 7. Deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica o complementaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas:
Se establecen las siguientes deducciones de la
cuota íntegra autonómica:
Primera. Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.
El contribuyente podrá deducir 328 euros por
cada persona mayor de 65 años que conviva con él
durante más de 183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación.
La presente deducción no será de aplicación
cuando:
1) Acogedor o acogido perciban ayudas o subvenciones del Principado de Asturias por causa del
acogimiento.
2) El acogido esté ligado al contribuyente por
un vínculo de parentesco de consanguinidad o de
afinidad de grado igual o inferior al tercero.
Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente para el cual la suma de base imponible
general y del ahorro no resulte superior a 24.040
euros en tributación individual ni a 33.875 euros en
tributación conjunta.
Cuando el sujeto acogido conviva con más de un
contribuyente, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales entre los contribuyentes
que convivan con el acogido y se aplicará únicamente en la declaración de aquéllos que cumplan
las condiciones establecidas para ser beneficiarios
de la misma.
El contribuyente que desee gozar de la deducción deberá estar en posesión del documento acreditativo del correspondiente acogimiento no remunerado, expedido por la Consejería competente en
materia de asuntos sociales.
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Segunda. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de
Asturias para contribuyentes discapacitados.
Sin perjuicio del tramo autonómico o complementario de la deducción por inversión en vivienda
habitual a que se refiere la vigente normativa estatal
en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes discapacitados que
acrediten un grado de minusvalía igual o superior al
65 por ciento con residencia habitual en el Principado de Asturias, podrán deducir el 3 por ciento de
las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la
adquisición o adecuación de aquella vivienda que
constituya o vaya a constituir su residencia habitual,
excepción hecha de la parte de dichas cantidades
correspondiente a intereses.
La adquisición de la nueva vivienda o, en su
caso, las obras e instalaciones en que la adecuación
consista, deberán resultar estrictamente necesarias
para la accesibilidad y comunicación sensorial de
manera que faciliten el desenvolvimiento digno y
adecuado de las personas con minusvalía, extremo
que habrá de ser acreditado ante la Administración
tributaria mediante resolución o certificado expedido por la Consejería competente en materia de
valoración de minusvalías.
La base máxima de esta deducción será de
13.135 euros.
Tercera. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con
los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes discapacitados.
La anterior deducción resultará igualmente aplicable cuando la discapacidad sea padecida por el
cónyuge, ascendientes o descendientes que convivan con el contribuyente durante más de 183 días al
año y no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.
La base máxima de esta deducción será de
13.135 euros y será en todo caso incompatible con la
deducción anterior relativa a contribuyentes discapacitados.
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los
mismos ascendientes o descendientes para un
mismo período impositivo, la base máxima de la
deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los contribuyentes tengan
distinto grado de parentesco con el ascendiente o
descendiente, la aplicación de la reducción corresponderá a los de grado más cercano.
Cuarta. Deducción por inversión en vivienda
habitual que tenga consideración de protegida.
Los contribuyentes que tengan derecho a percibir subvenciones o ayudas económicas para la
adquisición o rehabilitación de vivienda habitual
que tenga la consideración de protegida, conforme
a la normativa estatal o autonómica en la materia,
tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, una deducción de 109 euros.
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los
mismos bienes para un mismo período impositivo,
su importe se prorrateará entre ellos por partes
iguales.
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Quinta. Deducción por arrendamiento de
vivienda habitual.
Podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica
el 5 por ciento de las cantidades satisfechas en el
período impositivo por arrendamiento de la vivienda
habitual del contribuyente, con un máximo de 273
euros y siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que la suma de base imponible general y del
ahorro no exceda de 24.040 euros en tributación
individual o de 33.875 euros en tributación conjunta.
b) Que las cantidades satisfechas en concepto
de alquiler excedan del 15 por ciento de la renta del
período impositivo.
c) Que no sea de aplicación la compensación
por arrendamiento de vivienda prevista en la legislación estatal.
El porcentaje de deducción será del 10 por ciento
con el límite de 546 euros en caso de alquiler de
vivienda habitual en el medio rural, entendiéndose
como tal la vivienda que se ubique en suelo no urbanizable según la normativa urbanística vigente en el
Principado de Asturias, y la que se encuentre en concejos de población inferior a 3.000 habitantes, con
independencia de la clasificación del suelo.
Sexta. Deducción para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes emprendedores.
1. Los jóvenes emprendedores menores de 30
años a la fecha de devengo del impuesto podrán
deducir 165 euros.
2. Las mujeres emprendedoras, cualquiera que
sea su edad, podrán deducir 165 euros. Esta deducción será incompatible con la del punto anterior.
3. Se considerarán mujeres y jóvenes emprendedores a aquéllos que causen alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto
en la normativa estatal por primera vez durante el
período impositivo y mantengan dicha situación de
alta durante un año natural, siempre que dicha actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
4. La deducción será de aplicación en el periodo
impositivo en que se produzca el alta en el censo de
obligados tributarios por primera vez.
Séptima. Deducción para el fomento del
autoempleo.
1. Los trabajadores emprendedores cuya suma
de base imponible general y del ahorro no exceda
de 24.040 euros en tributación individual o de 33.875
euros en tributación conjunta podrán deducir 66
euros.
2. Se considerarán trabajadores emprendedores a aquéllos que formen parte del Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto
en la normativa estatal, siempre que su actividad se
desarrolle en el territorio del Principado de Asturias.
3. En todo caso, esta deducción será incompatible con la anterior deducción para mujeres y jóvenes emprendedores.
Octava. Deducción por donación de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias.
Podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica
el 20 por ciento del valor de las donaciones de fincas
rústicas hechas a favor del Principado de Asturias con
el límite del 10 por ciento de la base liquidable del
contribuyente. Las fincas donadas se valorarán conforme a los criterios establecidos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.»
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CAPÍTULO II
Del impuesto sobre sucesiones y donaciones
Artículo 7. Bonificación de la cuota para contribuyentes
del grupo II de parentesco y personas discapacitadas
aplicable en transmisiones mortis causa.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.d)
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y
en el artículo 2 de la Ley 20/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión, en las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el
grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
se aplicará una bonificación del cien por cien de la cuota
que resulte después de aplicar las deducciones estatales
y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la base imponible sea igual o inferior a 125.000
euros.
b) Que el patrimonio preexistente del heredero no
sea superior a 402.678,11 euros.
2. La presente bonificación resultará asimismo de
aplicación a los contribuyentes con discapacidad con un
grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65
por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el
artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, siempre y cuando cumplan el
requisito establecido en la letra b) del apartado 1 del presente artículo, con independencia de su grado de parentesco con el causante.
Artículo 8. Modificación de la Ley del Principado de
Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2004.
Se modifica el artículo 15, «Coeficientes del patrimonio preexistente», que queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Coeficientes del patrimonio preexistente.
En el caso de adquisiciones mortis causa, los
coeficientes multiplicadores aplicables a la cuota
íntegra en función de la cuantía del patrimonio preexistente serán los siguientes para el Grupo I:
Patrimonio preexistente
–
Euros

De 0 a 402.678,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 . . . .
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 . . .
Más de 4.020.770,98 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupo I

0,0000
0,0200
0,0300
0,0400

En lo demás resultará de aplicación lo establecido en el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.»
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

Tasa fiscal sobre el juego

Otras medidas tributarias

Artículo 9. Modificación de la Ley del Principado de
Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003.

Artículo 10. Modificaciones del Texto Refundido de las
Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998,
de 11 de junio.

Se modifica el apartado Dos, «Cuotas fijas», del
artículo 16,«Tipos tributarios y cuotas fijas de la tasa fiscal
sobre los juegos de suerte, envite o azar establecidas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el
artículo 2 de la Ley 20/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión», que queda redactado como
sigue:
«Dos. Cuotas fijas.
En los casos de explotación de máquinas recreativas y de azar de los tipos «B» y «C», la cuota aplicable se determina en función de la clasificación de las
máquinas establecida por el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto
77/1997, de 27 de noviembre. De acuerdo con esta
clasificación, son aplicables las siguientes cuotas:
A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.600 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos
automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir
dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de
aplicación las siguientes cuotas:
Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
Máquinas o aparatos de tres o más jugadores:
7.200 euros, más el resultado de multiplicar por
2.235 el producto del número de jugadores por el
precio máximo autorizado para la partida.
B) Máquinas tipo “C” o de azar:
Cuota anual: 5.300 euros.
En caso de modificación del precio máximo de
veinte céntimos de euro autorizado para la partida
en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio,
la cuota tributaria de la tasa fiscal sobre juegos de
suerte, envite o azar se incrementará en sesenta y
cinco euros por cada cuatro céntimos de euro en
que el nuevo precio máximo autorizado exceda de
veinte céntimos de euro.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que
exploten máquinas con permisos de fecha anterior a
aquella en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda en la forma y plazos que determine la Consejería competente en materia tributaria.
No obstante lo anterior, la autoliquidación e
ingreso será sólo del 50 por ciento de la diferencia,
si la modificación del precio máximo autorizado
para la partida se produce después del 30 de junio
del año de que se trate.»

Uno. Se modifica el artículo 34, «Tarifas», relativas a la
tasa por inserción de textos y venta del Boletín Oficial del
Principado de Asturias, que queda redactado como sigue:
«Artículo 34. Tarifas.
a) Por inserción de textos:
1. En las inserciones de carácter ordinario la
tarifa será de 0,48 euros por cada milímetro de
altura del ancho de una columna de trece cíceros.
2. En las inserciones de carácter urgente, la
tarifa será un 100 por 100 superior a las del carácter
ordinario. A estos efectos se considerarán de carácter urgente las inserciones cuando así lo interesasen
los remitentes de los textos y la publicación de los
mismos se efectúe dentro de los seis días hábiles
siguientes a la fecha de recepción de la correspondiente solicitud en la administración del Boletín.
b) Por la adquisición:
Ejemplar suelto: 0,65 €
Suscripción (distribución nacional):
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De febrero a diciembre . . . . . . . . . . . . . . .
De marzo a diciembre . . . . . . . . . . . . . . . .
De abril a diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .
De mayo a diciembre . . . . . . . . . . . . . . . .
De junio a diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .
De julio a diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .
De agosto a diciembre . . . . . . . . . . . . . . .
De septiembre a diciembre . . . . . . . . . . . .
De octubre a diciembre . . . . . . . . . . . . . . .
De noviembre a diciembre . . . . . . . . . . . .
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199,87 €
183,21 €
166,56 €
149,90 €
133,25 €
116,59 €
99,94 €
83,28 €
66,62 €
49,97 €
33,31 €
16,66 €

Suscripción (distribución en el extranjero):
Precio
Precio
distribución distribución
superficie
avión

Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De febrero a diciembre . . . . . .
De marzo a diciembre . . . . . . .
De abril a diciembre . . . . . . . .
De mayo a diciembre . . . . . . .
De junio a diciembre . . . . . . . .
De julio a diciembre . . . . . . . .
De agosto a diciembre . . . . . .
De septiembre a diciembre . . .
De octubre a diciembre . . . . . .
De noviembre a diciembre . . .
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .

299,80 €
274,82 €
249,84 €
224,85 €
199,88 €
174,89 €
149,91 €
124,92 €
99,93 €
74,96 €
49,97 €
24,99 €

499,96 €
458,32 €
416,65 €
374,99 €
333,31 €
291,65 €
249,97 €
208,30 €
166,67 €
125,01 €
83,34 €
41,67 €

c) Por la adquisición de discos compactos (CD):
Suscripción durante el año natural: 55,91 €.
Por unidad de CD de cada trimestre natural:
13,97 €.»
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Dos. Se modifica el artículo 109 quinto, «Tarifas»,
relativas a la tasa por prestación de servicios de información cartográfica, que queda redactado como sigue:
«Artículo 109 quinto. Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes
tarifas:
Tarifa 1. Expedición de fotografías aéreas en
cartulina (24 x 24 cm):
Vuelo de 1970 a escala 1:20.000, B/N (Toda
Asturias).
Vuelo de 1981 a escala 1:8.000, B/N (Núcleos de
población de 36 municipios).
Vuelo de 1983 a escala 1:8.000, B/N (Núcleos de
población de 6 municipios).
Vuelo de 1985 a escala 1:8.000, B/N (Núcleos de
población de 16 municipios).
Vuelo de 1983 a escala 1:8.000, B/N (Franja costera Asturias-Playas).
Vuelo de 1992 a escala 1:10.000, Color (Franja
costera completa).
Vuelo de 1994/96 a escala 1:18.000, B/N (Toda
Asturias).
Coste
Total 1.ª siguientes
unidad unidades
1 soporte

Copia escaneada cartulina de 200
gramos (B/N o color) . . . . . . . . . . . 3,50 € 3,20 €
Tarifa 2. Expedición de las series cartográficas
1:5.000 y 1:10.000, de las series de los mapas de
vegetación, de litología, de roquedos, de hábitat del
oso, de las series de los mapas de suelos y de los
mapas geomorfológicos (procesos activos y unidades superficiales) en soportes digitales:
Total 1.ª
unidad

Hojas del Mapa topográfico de
Asturias a escala 1:5.000 (Formatos DGN y PDF). . . . . . . . . . . . . . .
Hojas del Mapa topográfico de
Asturias a escala 1:10.000 (Formatos DGN y PDF). . . . . . . . . . . . . . .
Hojas del Mapa de suelos del Principado de Asturias a escala 1:25.000
–mapa y memoria– (Formato vectorial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hojas del Mapa de suelos del Principado de Asturias a escala 1:25.000
(Inform. complementaria) . . . . . .
Hojas del Mapa geomorfológico
(Procesos activos y unidades
superficiales) del Principado de
Asturias a escala 1:25.000 –mapa
y memoria– (formato vectorial) .
Hojas del Mapa de vegetación, litología, roquedos, hábitat del oso
–mapa y memoria– del Principado
de Asturias a escala 1:25.000 (Formatos Arc-Info y PDF) . . . . . . . . .
Juego completo de cada serie del
Mapa topográfico a escala 1:5.000
y 1:10.000 (Toda Asturias. Formato
DGN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

5,00 € 2,50 €
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Tarifa 3. Expedición del Mapa de Asturias a
escala 1:100.000 en soportes digitales:
Total
unidad

Mapa de Asturias a escala 1:100.000 (Formato PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10 €
Tarifa 4. Expedición de fotografías aéreas en
soportes digitales:
Total 1.ª
unidad

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

Vuelo de 2001/2002 a escala 1:5.000
(Franja costera. Formato JPG) . . . 3,30 €
Vuelo de 2003 a escala 1:15.000
(Toda Asturias. Formato JPG) . . . 3,30 €

0,80 €
0,80 €

Tarifa 5. Expedición de ortofotografías a escala
1:5.000 en soportes digitales:
Total 1.ª
unidad

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

Ortofoto de 2004 a escala 1:5.000
(Vuelo del año 2003-Formato
ECW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 € 2,00 €
Juego completo toda Asturias (Formato ECW) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €
–
Tarifa 6. Expedición de ortofotografías a escala
1:25.000 en soportes digitales:
Total
unidad

Ortofoto de 1996 a escala 1:25.000 (Toda
Asturias con visualizador-Formato MrSID). 4,00 €
Tarifa 7. Expedición del modelo digital de elevaciones en soportes digitales:

5,30 € 2,80 €

5,50 € 3,00 €
4,00 € 1,00 €

5,50 € 3,00 €

6,50 € 4,00 €

12,00 €

–

Total
unidad

Modelo digital de elevaciones de 5 x 5, USO
29 y 30 (Toda Asturias-Formato GRID
ARC/INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €
Tarifa 8. Expedición de la zonificación de suelo
no urbanizable del Principado de Asturias en soportes digitales:
Total 1.ª
unidad

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

Hoja de zonificación de suelo no
urbanizable a escala 1:25.000
(Varios formatos vectoriales) . . . . 3,50 €
Zonificación de suelo no urbanizable toda Asturias por concejos
(Formato PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 €
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Tarifa 9. Expedición de copias de documentación en soportes papel y digital:
Total 1.ª
unidad

Documentación en soporte digital . 2,60 €
Documentación en soporte papel . 1,00 €

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

0,10 €
0,05 €

Tarifa 10. Expedición de copias en soporte digital de otras informaciones cartográficas:
Total 1.ª
unidad

Coste
siguientes
unidades
1 soporte

Grabación en soporte digital CD . . . 3,10 € 0,60 €
Grabación en soporte digital DVD . . 3,60 € 0,60 €»
Tres. Se modifica el artículo 109 sexto, «Reducciones», relativo a la tasa por prestación de servicios de
información cartográfica, que queda redactado como
sigue:
«Artículo 109 sexto. Exenciones y bonificaciones.
1. La Administración del Principado de Asturias
y sus organismos autónomos quedan exentos del
pago de la tasa. Asimismo, quedan exentas del pago
de la tasa las entidades locales del Principado de
Asturias cuando precisen los servicios para su utilización en actividades que se realicen en colaboración con la Administración del Principado de
Asturias, así como aquellas que exijan presentación
de documentación ante esta Administración para
informe preceptivo o aprobación.
2. Gozarán de una reducción de un 50 por
ciento de la tasa:
Las administraciones públicas y sus organismos
autónomos.
Las universidades, profesores y estudiantes que
se encuentren desarrollando trabajos de investigación, proyectos de fin de carrera y de doctorado
referidos exclusivamente al ámbito geográfico de la
documentación cartográfica de que se trate; tales
circunstancias deberán ser acreditadas por el director de los trabajos.»
Cuatro. La tarifa 3.1.19 de las contenidas en el artículo
113, «Tarifas», relativo a la tasa por servicios administrativos en el ámbito de la ganadería, queda redactada como
sigue:
«3.1.19 Documento de traslado de ganado.
Por documento: 0,15 euros.»
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Cinco. Se suprime la tarifa 3.1.20 de las contenidas
en el artículo 113, «Tarifas», relativo a la tasa por servicios
administrativos en el ámbito de la ganadería.
Artículo 11. Modificación de la Ley del Principado de
Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas.
Uno. Se modifica la letra a) del apartado 2 del
artículo 17, «Tipo de gravamen», que queda redactada
como sigue:
«a) En los supuestos contemplados en los
artículos 16, 16 bis y 16 tercero de la presente Ley:
Usos domésticos: 0,2575 €/m3.
Usos industriales: 0,3066 €/m3.
En aquellos casos en que un contribuyente realice ambos tipos de consumo y no tenga instalados
mecanismos de aforo en razón de los distintos usos
o por las circunstancias que se den en el caso de que
no sea posible su distinción, se aplicará el tipo más
elevado.»
Dos. Se modifican los valores de los coeficientes
«a», «b», «c» y «d» del anexo V, que quedan redactados
como sigue:
«“a”, el coeficiente independiente de la contaminación, que indica el precio asignado exclusivamente
al volumen vertido. Su valor es de 0,0766 €/m3.
“b”, el coeficiente que indica el precio por unidad
de contaminación en SS. Su valor es de 0,3135 €/kg.
“c”, el coeficiente que indica el precio por unidad de contaminación en DQO. Su valor es de
0,2787 €/kg.
“d”, el coeficiente que indica el precio por unidad de contaminación en NTK. Su valor es de
0,8710 €/kg.»
Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 2007.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento,
así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.–El Presidente,
Vicente Álvarez Areces.
(Publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» núm. 300,
de 30 de diciembre de 2006.)
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CODIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA
Pedrada
El Penayu
La Pride
El Roque
El Taquín
El Valle
Vegarredonda
La Viesca
La Viña
Xirga

19

13

00

SALES

SALES

19

13

01

Sales

Sales
La Calzada
El Castañéu
El Castillu
La Cruz
El Fonduxu
Formedera
Llinares
El Mefal
Payares
El Penayu
La Quintana la Cazuela
El Tarrerón
La Venta Peón
Villanueva

19

14

00

SAN JUAN DE DUZ

SAN XUAN DE LA DUZ

19

14

01

Huerres

Güerres

19

14

02

San Juan de Duz

San Xuan

19

14

03

San Telmo

San Telmo
El Barradiellu
Fontecha
El Foyu
La Granada
La Guarida
Loja

Principado de Asturias, se ha elaborado un estudio de la
situación actual de la vivienda en Asturias en el que se definen
las líneas generales de actuación del Plan Asturiano de Vivienda para el periodo 2006-2008 estableciendo un conjunto de
medidas que pretenden dar respuesta a las carencias que
se han puesto de manifiesto y que apuntan a la necesidad
de paliar el esfuerzo excesivo de muchos ciudadanos para
acceder a una vivienda digna debido al desfase entre los precios de la misma y los salarios, al tiempo que resulta necesario
poner freno a la especulación.
Por otro lado, es preciso señalar que el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, establece un marco de actuación que ha de ser complementado por las comunidades autónomas no sólo mediante la aportación de ayudas económicas con cargo a sus propios
presupuestos a fin de atender necesidades no cubiertas por
el Plan Estatal sino también gestionando y tramitando las
ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos del Ministerio
de Vivienda.
El presente Decreto instrumenta jurídicamente las medidas de apoyo del Principado de Asturias para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda y regula las ayudas
complementarias al Plan de Vivienda Estatal, que se otorgan
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
La evolución de las preferencias de la población asturiana
en los últimos años, en lo que el acceso a la vivienda se
refiere, obliga a prestar a los poderes públicos especial atención a las ayudas al alquiler de vivienda ya que los elevados
precios de venta que las viviendas han alcanzado en el territorio en los últimos años ha hecho que los ciudadanos sin
ahorro previo accedan más fácilmente a una vivienda en alquiler. Consecuencia de lo anterior es la necesidad de poner
en el mercado viviendas vacías propiedad de particulares lo
que permitirá aumentar el parque de viviendas destinadas
a arrendamiento dentro de la Comunidad Autónoma.
No obstante lo expuesto es objetivo fundamental el
aumento de oferta de vivienda protegida con el fin de poner
en el mercado viviendas a precios asequibles y de calidades
adecuadas, incentivando, para ello, a promotores y adquirentes.
Finalmente son objeto de atención preferente aquellos
colectivos con especiales dificultades para acceder a una
vivienda digna, esto es, grupos sociales con necesidades específicas que por sus circunstancias personales precisan de apoyo específico o singularizado.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 21 de diciembre de 2006,

Ordoña

DISPONGO

La Poledura
Santianes
La Torre

CAPITULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto

Trespandu
El Valle
Vistalegre

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 130/2006, de 21 de diciembre, por el que
se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008.
En ejercicio de las competencias exclusivas que tiene la
Comunidad Autónoma en materia de vivienda según se dispone en el artículo 10.1.3 del Estatuto de Autonomía del

El presente Decreto tiene por objeto regular las ayudas
a otorgar con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.
Artículo 2.—Condiciones generales para acceder a las ayudas
económicas
1.—Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la vivienda han de ser calificadas o declaradas como
protegidas por la Comunidad Autónoma y las viviendas objeto
de dichas actuaciones han de dedicarse a residencia habitual
y permanente del propietario o, en su caso del inquilino y
deberán ser ocupadas por los mismos en los plazos previstos
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en la legislación aplicable. Las viviendas protegidas, así como
las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen
de arrendamiento, podrán cederse temporalmente a víctimas
de la violencia de género, personas que se encuentren en
situaciones de emergencia social así como los afectados por
actuaciones de remodelación o rehabilitación efectuadas por
los organismos públicos en barrios o zonas siempre que de
las mismas se derive la necesidad de proceder a realojamientos temporales de todo o parte de la población correspondiente. En estos supuestos se estará a las normas y procedimientos que se establezcan respecto de la cesión temporal
de las viviendas.
2.—Las viviendas objeto de ayuda económica no podrán
exceder ni de las superficies útiles máximas ni de los precios
máximos de venta que para cada caso se determinen.
3.—Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer
acceso de vivienda en propiedad, los compradores cuyos
ingresos familiares ponderados, no excedan de 3,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y que no
tengan ni hubieran tenido vivienda en propiedad, o teniéndola, o habiéndola tenido sus titulares no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda,
determinado de acuerdo con la normativa del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales, no exceda del 25 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida.
4.—Quienes deseen acceder en propiedad a las viviendas
protegidas y a las viviendas usadas tampoco pueden ser titulares de una vivienda libre, cuando su valor determinado de
acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, exceda del 40 por 100 del precio máximo total
de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Este valor se elevará al 60 por 100 en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran
adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de personas con discapacidad o de víctimas de la violencia
de género o de terrorismo.
Artículo 3.—Clases de ayudas económicas
El Principado de Asturias, con cargo a sus presupuestos,
podrá conceder subvenciones destinadas a:
a) Adquisición de viviendas nuevas y usadas.
b) Acceso a una vivienda en el supuesto de alquiler con
opción a compra.
c) Alquiler de vivienda.
d) Cambio de vivienda para mayores de sesenta y cinco
años y unidades familiares en las que el solicitante
o alguno de sus miembros tengan movilidad reducida.
e) Autopromoción de viviendas.
f) Adquisición de suelo y urbanización.
g) Rehabilitación de fachadas de edificios en áreas de
rehabilitación, catalogados en el plan de ordenación
correspondiente, o con características especificas que
aconsejen su protección especial.
h) Rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural.
i) Rehabilitación urgente de viviendas en ruinas.
j) Rehabilitación de vivienda para uso propio de personas
que se hallen en situación de precariedad económica.
k) Remodelaciones urbanas en barrios de interés social.
l) Supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto
de movilidad reducida o adaptación, en su caso, de
viviendas para mayores de sesenta y cinco años.

m) Mejora de la eficiencia energética de los edificios.
Artículo 4.—Prohibición de transmisión onerosa y sus excepciones
1.—Las viviendas cuya adquisición o rehabilitación se
hayan financiado a través de las ayudas establecidas en el
presente Decreto, no podrán ser objeto de transmisión intervivos durante un plazo de diez años a partir de la concesión
de las correspondientes ayudas.
2.—La prohibición de transmitir o de ceder el uso de
las viviendas se dejará sin efecto en el caso de subasta y
adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo. Se requerirá, no obstante, el reintegro al Principado
de Asturias de la totalidad del importe de las ayudas recibidas,
en su caso, incrementado con el interés legal del dinero producido desde el momento de la percepción. Este reintegro
se hará efectivo, asimismo, en el supuesto de amortización
anticipada parcial o total del préstamo, si ésta se produce
antes de haber transcurrido los cinco primeros años del periodo de amortización.
3.—También se dejará sin efecto la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas por cambio de localidad
del titular de la vivienda, movilidad reducida o adquisición
por herencia cuando la vivienda se incluya en un programa
público de alquiler siempre que medie autorización de la
Comunidad Autónoma. Si se hubiera obtenido ayuda financiera se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.
4.—La prohibición de transmitir o de ceder el uso de
las viviendas se dejará, asimismo, sin efecto cuando se trate
de cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número
de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda
más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.
b) Personas mayores de 65 años, que deseen trasladar
su domicilio habitual y permanente.
c) Personas con discapacidad y las víctimas de la violencia
de género o del terrorismo que deseen trasladarse
a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades
específicas.
d) Aquellas personas que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos supuestos, si se hubiera obtenido ayuda
no será necesario su reintegro.
5.—La venta y adjudicación de las viviendas que hayan
obtenido ayuda con cargo a los presupuestos del Principado
de Asturias habrá de efectuarse a demandantes inscritos en
el Registro de Solicitantes de Vivienda del Principado de
Asturias, una vez se encuentre vigente, según los procedimientos que para éste se establezcan y que, en todo caso,
garantizarán los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
6.—La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas en este artículo se harán constar expresamente en
las escrituras públicas de compraventa, de adjudicación o de
declaración de obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio, y se adjuntará a dichas escrituras
públicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda, o, en su caso, en la escritura
pública de formalización del préstamo hipotecario. En ambos
supuestos, dichas prohibición y limitaciones se inscribirán en
el Registro de la Propiedad, donde se harán constar por medio
de nota marginal.
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Artículo 5.—Criterios y valoración
Los criterios a aplicar para la ponderación de los ingresos
familiares anuales de los solicitantes, la cuantificación del
presupuesto protegido en actuaciones de rehabilitación de
edificios y viviendas y la fijación de los precios máximos de
viviendas protegidas serán los del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Artículo 6.—Condiciones y límites
1.—La concesión de ayudas económicas con cargo a los
Presupuestos del Principado de Asturias se realizará en régimen de concurrencia competitiva, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, regulándose los plazos y las condiciones de
acceso de las líneas de actuación descritas en los capítulos
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, en la oportuna convocatoria pública.

2.—El cálculo de los ingresos familiares se computará
del modo siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la parte general y especial
de la renta, reguladas en los artículos 39, 40 y 51,
respectivamente, del texto refundido del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo,
correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad
familiar relativa al período impositivo inmediatamente
anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en
su caso, comprobado por la Administración Tributaria.
Si el interesado no hubiera presentado declaración,
por no estar obligado a ello, la acreditación de sus
ingresos familiares se efectuará mediante declaración
responsable, relativa a los artículos citados del texto
refundido antes mencionado, sin perjuicio de la posible
comprobación administrativa.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

2.—Sólo podrán obtener la calificación de actuación protegida de rehabilitación de conformidad con el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, y la presente disposición aquellas actuaciones cuyo
presupuesto protegido exceda de 2.400 euros por cada propietario u ocupante de la vivienda o viviendas del edificio
objeto de la rehabilitación, excepto las actuaciones definidas
en el artículo 3, apartados g), i), ,j), k), l) y m) del presente
Decreto.

c) El número de veces del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples resultante podrá ser ponderado
mediante la aplicación, por parte del Principado de
Asturias, según establece el artículo 7 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, de un coeficiente multiplicativo
único, comprendido entre 0,62 y 1, en función de:
1.º El número de miembros de la unidad familiar, en
especial, si se trata de una familia numerosa o si algún
miembro de la familia es una persona con discapacidad, en las condiciones establecidas en la normativa
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

3.—No será objeto de subvención la adquisición o rehabilitación de vivienda cuando la cuantía de ingresos acreditados sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda o del coste real de la obra en caso de rehabilitación, salvo
el supuesto de rehabilitaciones por catástrofe o precariedad
económica.

2.º La relación existente entre el precio básico y los precios máximos de venta vigentes en el Principado de
Asturias.
3.º Otros factores determinados por el Principado de
Asturias, cuando las circunstancias de hecho así lo
requieran.

Artículo 7.—Incompatibilidad

Artículo 9.—Coeficientes

1.—Será incompatible la percepción de ayudas económicas directas por la misma actuación con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda y del Principado de
Asturias, salvo que se señale expresamente lo contrario en
el presente Decreto o en la oportuna convocatoria pública
de subvenciones.

1.—A los efectos de ponderar el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el ámbito de la
fórmula
IFV1x1A
IFP=———————
CMUFxCAT

2.—Asimismo, será incompatible la percepción de las ayudas económicas directas contempladas en este Decreto con
las previstas en el Decreto 33/1997, de 15 de mayo, de ayudas
a la promoción de viviendas de protección oficial destinadas
a unidades familiares con escasos recursos económicos.

siendo: IFP: Ingresos familiares ponderados; IFVI: Ingresos
familiares en número de veces el IPREM; IA: IPREM anual;
CMUF: Coeficiente de número de miembros de la unidad
familiar, y CAT: Coeficiente de ámbito territorial, los coeficientes a aplicar son los siguientes:
a) Coeficiente en función de los miembros de la unidad
familiar

Artículo 8.—Ingresos familiares
1.—Los ingresos familiares determinantes del derecho a
las ayudas financieras se establecerán de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente y se referirán a la unidad familiar
tal y como resulta definida por las normas reguladoras del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

N.º de miembros

Coeficiente

1o2

1,00

3

0,95

A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se
hacen extensivas a las personas que no estén integradas en
una unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.

4

0,90

5

0,85

6 o más

0,80
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b) Coeficiente en función del ámbito territorial en el que
estén situadas las viviendas
Ambito territorial

Coeficiente

Ambito territorial de precio
máximo superior

0,80

Zona 1

0,80

Zona 2

0,90

En aplicación de la fórmula citada los ingresos familiares
ponderados son el cociente resultante del producto de los
ingresos familiares en número de veces el IPREM por el
IPREM anual dividido por el producto del coeficiente de
miembros de la unidad familiar por el coeficiente de ámbito
territorial
2.—Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios,
el solicitante individual tendrá que acreditar de nuevo sus
ingresos, en la forma establecida en este artículo, al solicitar
la subsidiación del préstamo que le corresponda directamente
o por subrogación en el obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios a la que pertenezca.
A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones
para obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares
nuevamente acreditados no superan en más de un veinte
por ciento a los que se determinan en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, para cada tipo de ayudas financieras.
En el supuesto de que se superara dicho porcentaje, el solicitante individual podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas.
Artículo 10.—Obtención de información
La solicitud de ayudas financieras a la vivienda implicará
la autorización para que la Administración Pública competente pueda solicitar la información de carácter tributario
o económico o de comprobación de datos que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se
establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones Públicas competentes.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente
el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación que proceda.
Si el órgano competente de las comunidades pudiera disponer de tales informaciones, no se exigirá a los interesados
la aportación individual de certificaciones expedidas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni la presentación de sus declaraciones tributarias.
CAPITULO II.—VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PRECIO
GENERAL

Artículo 11.—Concepto
A los efectos del presente Decreto se entiende por vivienda protegida de precio general aquella vivienda de nueva
planta que, teniendo precio máximo de venta y una superficie
útil máxima de 90 metros cuadrados, con carácter general
o de 120 metros cuadrados cuando se trate de familias numerosas, para las que se haya solicitado y se haya obtenido
la oportuna calificación concedida por la Consejería competente en materia de vivienda.

Artículo 12.—Precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio general
El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de precio general es el establecido en el Decreto 120/2005,
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva
construcción.
CAPITULO III.—SUBVENCION A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PRECIO GENERAL

Artículo 13.—Cuantía de la subvención
La subvención personal a adquirentes de viviendas protegidas de precio general será la siguiente:
a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda,
con un límite de 8.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a dos veces y media el IPREM.
b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda,
con un límite de 6.000 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a tres veces y media el IPREM.
Artículo 14.—Cantidad o porcentaje adicional
En el supuesto de grupos de atención preferente se incrementará en una cantidad o porcentaje adicional que se determinará en cada una de las convocatorias específicas siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen dos veces y media
el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
c) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, o tenga familia numerosa o constituya una
unidad familiar formada únicamente por el padre o
la madre y los hijos, o forme una unidad familiar en
la que haya personas con discapacidad, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o constituya
una unidad familiar que tenga a su cargo a alguna
persona de más de 65 años o cuando el solicitante
tenga esa misma edad o que entre sus integrantes haya
víctimas de violencia de género o de terrorismo u otros
colectivos en situación de riesgo o de exclusión social,
no haya solicitado la ayuda estatal directa a la entrada,
regulada en los artículos 24 y siguientes del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
CAPITULO IV.—SUBVENCIONES A LA AUTOPROMOCION DE
VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA DE PRECIO GENERAL PARA
USO PROPIO

Artículo 15.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que elijan
la autopromoción de vivienda frente a la adquisición de la
misma.
Artículo 16.—Cuantía de la subvención
La cuantía de la subvención será del veinte por ciento
del presupuesto protegido, entendiéndose por tal el precio
total del contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por las actuaciones. Los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar
del solicitante no podrán superar tres veces y media el
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IPREM, siendo imprescindible para su concesión que la edificación disponga de calificación definitiva de viviendas de
precio general para uso propio.

la normativa aplicable durante un período de 15 años desde
la fecha de adquisición, debiendo inscribirse en el Registro
de la Propiedad.

CAPITULO V.—SUBVENCION A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS CONCERTADAS

CAPITULO VII.—SUBVENCIONES AL ALQUILER

Artículo 17.—Cuantía de la subvención
La subvención personal a adquirentes de viviendas protegidas de precio concertado será de 1.200 euros, siempre
que los ingresos familiares anuales ponderados no superen
tres veces y media el IPREM y la vivienda obtenga préstamo
convenido.

Artículo 22.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas los arrendatarios de viviendas con contratos vigentes que reúnan los requisitos establecidos en la oportuna convocatoria, con excepción de los
arrendatarios de viviendas de promoción pública.
Artículo 23.—Duración y cuantía de la subvención

CAPITULO VI.—SUBVENCION A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS USADAS

Artículo 18.—Condiciones de superficie y de precio máximo
de las viviendas
Será protegible la adquisición de viviendas usadas en los
términos previstos en el artículo 27 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, siendo sus precios máximos de venta
los establecidos en el artículo 28 del Real Decreto mencionado.
Artículo 19.—Cuantía de la subvención
La subvención personal a adquirentes de viviendas usadas,
que cumplan las condiciones previstas en el artículo anterior,
será equivalente al 5 por ciento del precio de la vivienda,
con un límite de 6.000 euros siempre que los ingresos anuales
ponderados de la unidad familiar del solicitante no superen
tres veces y media el IPREM.
Artículo 20.—Cantidad o porcentaje adicional
En el supuesto de grupos de atención preferente se incrementará en una cantidad o porcentaje adicional que se determinará en cada una de las convocatorias específicas siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen dos veces y media
el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
c) Que si el solicitante es un joven de edad no superior
a 35 años, o tenga familia numerosa o constituya una
unidad familiar formada únicamente por el padre o
la madre y los hijos, o forme una unidad familiar en
la que haya personas con discapacidad, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o constituya
una unidad familiar que tenga a su cargo a alguna
persona de más de 65 años o cuando el solicitante
tenga esa misma edad o que entre sus integrantes haya
víctimas de violencia de género o de terrorismo u otros
colectivos en situación de riesgo o de exclusión social,
no haya solicitado la ayuda estatal directa a la entrada,
regulada en los artículos 24 y siguientes del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 21.—Limitaciones
La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas
usadas y de las definidas en el artículo 27.2 c) y d), del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, implicará que los precios
de venta en las siguientes transmisiones de aquellas estarán
limitados a los precios máximos determinados conforme a

1.—La duración máxima de la subvención será de 24
meses, condicionada a que se mantengan las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho de
la ayuda, pudiendo prorrogarse un año más siempre que los
ingresos ponderados anuales de la unidad familiar no excedan
de una vez el IPREM y concurran circunstancias excepcionales que se fijarán en cada una de las convocatorias, junto
con el precio de arrendamiento que no podrá ser superado.
La cuantía mensual de la subvención es la siguiente:
a) El sesenta por ciento si los ingresos ponderados anuales de la unidad familiar no exceden de una vez y
media el IPREM.
b) El cuarenta por ciento si los ingresos ponderados anuales de la unidad familiar se encuentran entre una vez
y media y dos veces y media el IPREM.
2.—No se podrán obtener nuevamente estas subvenciones
hasta transcurridos, al menos, 3 años desde la fecha de su
reconocimiento, salvo en el supuesto de situaciones de emergencia debidamente acreditada y siempre que los ingresos
ponderados anuales de la unidad familiar no excedan de una
vez el IPREM.
3.—En el supuesto de grupos de atención preferente, la
subvención se incrementará en una cantidad o en un porcentaje adicional para cada uno de los tramos.
CAPITULO VIII.—SUBVENCIONES DE ACCESO A UNA VIVIENDA EN EL SUPUESTO DE ALQUILER CON OPCION A COMPRA

Artículo 24.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas los arrendatarios de viviendas en alquiler con opción a compra siempre que los ingresos
ponderados anuales de la unidad familiar no supere tres veces
y media el IPREM, se haya capitalizado, como mínimo, en
pago de alquileres, el 50% del precio total de la vivienda
y el solicitante de la subvención resida al menos los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud en la vivienda de que se trate.
Artículo 25.—Cuantía
1.—La subvención personal a los solicitantes que cumplan
las condiciones previstas en el artículo anterior, será equivalente al cinco por ciento del precio de la vivienda con un
límite de 6.000 euros.
2.—En el supuesto de grupos de atención preferente, la
subvención se incrementará en una cantidad o en un porcentaje adicional.

597

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

8–I–2007

CAPITULO IX.—SUBVENCIONES PARA CAMBIO DE VIVIENDA

Artículo 26.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas:
a) Las personas mayores de 65 años, propietarios de
vivienda que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones, en
régimen de alquiler, siempre que pongan la vivienda
de su propiedad a disposición de un programa público
de vivienda.
b) Las unidades familiares en las que el solicitante o uno
de sus miembros tengan movilidad reducida y sea preciso trasladar el domicilio habitual y permanente a
otra vivienda adaptada, en régimen de alquiler, siempre que ponga la vivienda de su propiedad a disposición de un programa público de vivienda.
Los ingresos ponderados anuales de la unidad familiar
no podrán superar tres veces y media el IPREM.
Artículo 27.—Cuantía
La cuantía mensual de la subvención será la diferencia
entre la renta que se les abone por su vivienda dentro del
programa al que se hayan acogido y la renta actual a satisfacer
durante la vigencia del contrato, en el marco de la vigente
Ley de Arrendamientos Urbanos.
CAPITULO X.—SUBVENCIONES A LA ADQUISICION DE SUELO
Y URBANIZACION

Artículo 28.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas los promotores de vivienda
de precio protegido, en suelos urbanos no consolidados o
urbanizables cuya gestión requiera cualquier figura de planeamiento de desarrollo. Ha de tratarse de actuaciones prioritarias que reserven más del cincuenta por ciento a vivienda
protegida de precio general.
Artículo 29.—Cuantía de la subvención
La cuantía de la subvención será la siguiente:
% de edificabilidad para
viviendas protegidas sobre
total edificabilidad
Areas de urbanización
prioritaria ( ›
- 75)
Sin adquisición
de suelo
Con adquisición
de suelo
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Cuantía general
(euros/vivienda
protegida)

Cuantía adicional por cada
vivienda protegida ‹ 70
metros cuadrados

2.500

500

2.800

500

CAPITULO XI.—SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE
REHABILITACION

c) Actuaciones en edificios que se encuentren en estado
ruinoso, demolido parcialmente o vaciado en su interior, o que incluyan la demolición de fachadas.
d) Las obras complementarias o continuación de otras
iniciadas anteriormente.
e) Obras que finalizada la actuación, no alcancen las condiciones mínimas de habitabilidad e instalaciones.
2.—El plazo de ejecución de las obras no podrá exceder
de 12 meses. No obstante, a petición motivada del promotor
de la actuación y por causa justificada, podrá concederse
una ampliación del plazo que no excederá de la mitad del
inicialmente concedido.
3.—Las obras que constituyan la actuación protegida de
rehabilitación no podrán iniciarse hasta pasados 30 días a
contar desde el siguiente al de presentación de la solicitud,
que se acompañará, a efectos de acreditar que las obras no
han sido iniciadas, de fotografías y declaración jurada del
solicitante en tal sentido. Durante el período señalado podrá
ser girada visita de inspección con el fin de efectuar las comprobaciones oportunas.
Artículo 31.—Subvenciones para rehabilitación de fachadas
1.—La ayuda económica para rehabilitación de fachadas
de los edificios situados en áreas de rehabilitación, catalogados en el plan de ordenación correspondiente, o con características específicas que aconsejen su protección especial,
que consista en obras de mantenimiento o reparación de
fachadas o de sus elementos singulares, debiéndose ser reparada la fachada en su conjunto, podrá alcanzar las siguientes
cuantías:
a) A unidades familiares con ingresos anuales ponderados inferiores a dos veces y media el IPREM, hasta
el ochenta y cinco por ciento del presupuesto protegible.
b) A unidades familiares con ingresos anuales ponderados desde dos veces y media el IPREM y que no
excedan de tres veces y media el IPREM, hasta el
setenta y cinco por ciento del presupuesto protegible.
c) A unidades familiares con ingresos anuales ponderados desde tres veces y media el IPREM y que no
excedan de cinco veces y media el IPREM, hasta el
sesenta por ciento del presupuesto protegible.
2.—Se considerará el interés arquitectónico, histórico o
artístico del edificio y su estado de conservación.
3.—Podrán acceder a la subvención para rehabilitación
de fachadas, asimismo, las personas físicas y las jurídicas que
no tributen en el impuesto de sociedades, titulares de locales
de negocio situados en el inmueble objeto de rehabilitación.
La subvención para tales obras podrá alcanzar hasta el
sesenta por ciento del presupuesto protegible.
Artículo 32.—Subvenciones para rehabilitación de vivienda
principal en el ámbito rural

Artículo 30.—Condiciones generales
1.—No se considerará actuación protegible de rehabilitación:
a) El cerramiento de terrazas y patios.
b) La ampliación del espacio habitable de la vivienda
mediante obras de nueva construcción, consistentes
en la elevación de una planta nueva sobre las existentes.

1.—La subvención personal a promotores de actuaciones
de rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural,
entendiéndose como tales aquellas viviendas situadas en
núcleos o parroquias que conserven su carácter rural, con
una antigüedad mayor de 50 años y que tanto la tipología
de la vivienda como la actuación prevista sea respetuosa con
los materiales y tipos del medio rural donde se sitúa, será
equivalente al veinticinco por ciento del presupuesto protegido, con las siguientes condiciones:
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a) Los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar
del solicitante no excederán de tres veces y media
el IPREM.
b) Se considerarán actuaciones protegidas con derecho
a subvención las siguientes obras:
I.—Actuaciones en elementos exteriores con protección
especial: Acabados de fachada, carpintería exterior y
cubiertas según la tipología de la zona.
II.—Otras actuaciones: Obras dirigidas a garantizar las
condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad;
acondicionamiento térmico, aislamientos y estanqueidad de la vivienda; mejora de las instalaciones eléctricas y adecuación al reglamento de baja tensión;
adaptación para uso de minusválidos; supresión de
elementos añadidos; acabados interiores y refuerzo y
sustitución parcial de elementos estructurales, quedando excluidas las reconstrucciones totales de las casas
en ruina o como consecuencia de demolición o vaciados de la edificación primitiva.
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4.—Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de
las obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los
honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados
en su totalidad, con un límite máximo de 6.000 euros.
5.—Las subvenciones reguladas en este artículo serán
incompatibles con la indemnización que el solicitante pueda
recibir de entidades de seguros u otros organismos, si ésta
cubre la totalidad del presupuesto de las obras y del coste
del proyecto. En caso contrario el importe de la indemnización se descontará de la subvención.
Artículo 34.—Subvención a promotores de vivienda para uso
propio en situación de precariedad económica
1.—Se considerarán protegibles aquellas obras necesarias
para dotar de condiciones mínimas de habitabilidad a la
vivienda, al objeto de adaptarse a la normativa vigente en
materia de edificación.
En todo caso la financiación se asimilará a las calidades
y precios de las viviendas protegidas de promoción pública.

2.—Estas actuaciones podrán incluir aumentos de volumen, dentro de las limitaciones de la normativa municipal,
cuando sea estrictamente necesario para adecuarse a las normas de habitabilidad vigentes (altura mínima, servicios sanitarios...). En todo caso el aumento, si fuera preciso, no podrá
superar el 10 por ciento de la superficie útil total de la vivienda. Deberán, asimismo, respetar y mantener las características
tipológicas valiosas de la edificación primitiva, conservando
todos los elementos merecedores de protección por su valor
artístico, histórico, arquitectónico o de la tipología tradicional
por lo que los materiales de fachada serán, en general, piedra
natural, revestimientos continuos y madera admitiéndose
otras soluciones siempre que resulte acreditado que responde
al sistema constructivo original del edificio, la carpintería será
de madera sin persianas enrollables con caja por el exterior,
los canalones y bajantes vistos, serán de chapa, zinc o cobre
y la cubierta tendrá los acabados tradicionales de la zona
a la que pertenezca la edificación, ya sea teja cerámica curva
y roja o losa de pizarra.

CAPITULO XII.—SUBVENCIONES PARA REMODELACIONES
URBANAS EN BARRIOS DE INTERES SOCIAL

3.—La subvención será compatible con la que puede conceder el Ministerio de Vivienda por los mismos conceptos.

Artículo 35.—Concepto y cuantía

Artículo 33.—Subvención para rehabilitación urgente de vivienda en ruinas
1.—La subvención personal a promotores de actuaciones
de rehabilitación urgente de vivienda en estado ruinoso a
consecuencia de un suceso casual, ni intencionado ni previsible, que provoque la ruina o incapacidad del inmueble
para servir al uso para el que fue construido, podrá alcanzar
las siguientes cuantías:
a) A promotores con ingresos familiares anuales ponderados que no excedan de una vez y media el IPREM,
hasta el cien por cien del presupuesto protegible.
b) A promotores con ingresos familiares anuales ponderados superiores a una vez y media el IPREM y
que no excedan de dos veces y media el IPREM, hasta
el noventa por ciento del presupuesto protegible.
c) A promotores con ingresos familiares anuales ponderados superiores a dos veces y media el IPREM,
sin exceder de tres veces y media el IPREM, hasta
el setenta por ciento del presupuesto protegible.
2.—Se entiende por rehabilitación urgente la que se acometa en el plazo de 45 días, contados a partir de que se
haya producido el hecho que provocó el estado ruinoso.
3.—Se graduará el importe de la subvención de acuerdo
con la situación socioeconómica del solicitante, el estado de
la vivienda y el importe de la actuación a ejecutar.

2.—Los ingresos familiares anuales ponderados de la unidad familiar del promotor no excederán de 1 vez y media
el IPREM.
3.—La subvención alcanzará hasta el cien por cien del
presupuesto protegido con los siguientes límites:
a) Unidades familiares de 1 a 3 miembros, subvención
máxima de 28.000 euros.
b) Unidades familiares compuestas por 4 o más miembros
subvención máxima: 39.000 euros.
4.—Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de
las obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los
honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados
en su totalidad, hasta un máximo de 6.000 euros.

1.—Se entiende por barrio de interés social aquél que
habiendo sido promovido al amparo de algún régimen de
protección, mantiene unidad con las características, tipológicas o formales, claramente identificables que lo distingan
del resto del núcleo donde se sitúa o que sin haber sido
promovido al amparo de algún régimen de protección sea
necesaria su rehabilitación o mejora atendiendo a sus especiales características sociales.
La declaración de barrio de interés social se realizará
mediante resolución de la Consejería competente en materia
de vivienda.
Se consideran subvencionables aquellas obras que, en el
ámbito de una actuación concertada, se realicen en conjuntos
urbanos y áreas rurales que sin tener declaración de Area
de Rehabilitación Integrada supongan tanto mejoras de edificios como de elementos comunes y estructurales, o de su
accesibilidad arquitectónica, dentro del conjunto o área de
que se trate.
2.—La cuantía de la subvención, complementaria a la otorgada por el Ministerio de Vivienda para estas actuaciones,
al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y por
tanto compatible con la misma, será del cuarenta por ciento
del presupuesto protegible siempre que los ingresos familiares
anuales ponderados del destinatario de la ayuda no exceda
de dos veces y media el IPREM y del veinticinco por ciento
si no exceden de tres veces y media el IPREM, con un máximo
en ambos casos de 6.000 euros por vivienda, salvo en aquellos
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supuestos en los que sea necesario el desalojo de las viviendas
ordenado por la Administración competente, en los que no
operará tal límite.
3.—Se excluyen de esta línea de subvenciones las solicitudes formuladas por comunidades de propietarios de forma
individualizada, fuera del ámbito de una actuación concertada
referida a un barrio de interés social declarado.
CAPITULO XIII.—SUBVENCIONES PARA SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL SUPUESTO DE MOVILIDAD REDUCIDA O ADAPTACION, EN SU CASO, DE VIVIENDAS A MAYORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS

Artículo 36.—Concepto y cuantía
Se subvencionarán las obras necesarias para la adecuación
de la vivienda a personas con movilidad reducida, en sus
diferentes manifestaciones cuando los ingresos familiares
anuales ponderados del promotor no superen tres veces y
media el IPREM, o mayores de sesenta y cinco años, cuando
los ingresos familiares anuales ponderados del promotor no
superen tres veces y media el IPREM.
La cuantía máxima de la subvención será de 2.000 euros,
pudiendo subvencionarse el cien por cien de las obras, siempre
y cuando su coste no supere esta cantidad.
Estas ayudas son incompatibles con las otorgadas por el
Ministerio de Vivienda para supresión de barreras arquitectónicas, reguladas en el artículo 66 de la sección 2.ª, subsección 2.ª del capítulo VI del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.
CAPITULO XIV.—SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Artículo 37.—Concepto y cuantía
1.—Se subvencionarán las obras que tengan por objeto
la mejora de la envolvente térmica de la vivienda entendiendo
que ésta se refiere a todos los cerramientos que limitan el
espacio habitable con el ambiente exterior (aire, terreno u
otro edificio), y por todas las particiones interiores que limitan
los espacios habitables con los espacios no habitables que
a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
2.—La cuantía máxima de la subvención será de 20.000
euros por cada vivienda, concretándose en cada convocatoria
específica.
CAPITULO XV.—AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA

Artículo 38.—Declaración de Areas de Rehabilitación Integrada
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero competente en materia de vivienda
y previa petición motivada del Ayuntamiento correspondiente, podrá declarar mediante Decreto, Areas de Rehabilitación
Integrada para la coordinación de las actuaciones de las
Administraciones Públicas y el estímulo de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada los tejidos
urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación, física, social o ambiental, con la delimitación del espacio urbano comprendido en el área de rehabilitación integrada
y la declaración de urgencia a efectos de lo dispuesto en
la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 39.—Requisitos
Para que un espacio urbano sea declarado Area de Rehabilitación Integrada será necesario que se encuentre afectado
por un planeamiento urbanístico que desarrolle criterios de
protección, conservación y rehabilitación de dicho ámbito.

Se considerarán acciones de actuación preferente aquellas
que vayan dirigidas a la erradicación del chabolismo y la
infravivienda y estén acompañadas de actuaciones integrales
de desarrollo social y económico en el territorio.
Artículo 40.—Comisión Gestora
Para cada Area de Rehabilitación Integrada se constituirá
una Comisión Gestora, pudiendo crear una oficina, integrada
por representantes del Principado de Asturias y del Ayuntamiento respectivo, que asumirá las siguientes funciones:
a) Elaborar, desarrollar y controlar el programa anual
de actuaciones.
b) Coordinar y asesorar a los particulares y organismos
afectados.
c) Informar y fomentar la participación ciudadana en la
elaboración y desarrollo del programa de actuaciones.
CAPITULO XVI.—AREA DE REHABILITACION DE CENTRO
HISTORICO

Artículo 41.—Declaración de Area de Rehabilitación de Centro
Histórico
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del titular de la Consejería competente en materia
de vivienda y previa petición motivada del Ayuntamiento
correspondiente, podrá declarar mediante Decreto Areas de
Rehabilitación de Centros Históricos.
Artículo 42.—Requisitos
Para que un espacio urbano sea declarado Area de Rehabilitación de Centro Histórico será necesario que se trate
de núcleos urbanos y ciudades históricas declaradas o no
Bien de Interés Cultural o categoría similar, o bien de aquellos
que tengan incoado expediente para obtener las citadas declaraciones previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado, y acogidas a las ayudas económicas correspondientes mediante
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento a que se
refiere el artículo 78.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Si están declaradas Bien de Interés Cultural o categoría
similar deberán tener aprobado un plan especial de protección, conservación y rehabilitación de los previstos en la legislación estatal o autonómica de protección de Patrimonio Histórico o, si no lo tuviera, habrán de disponer del mismo en
los plazos que se establezcan en el acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento a que se refiere el párrafo anterior.
Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente al Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente
y no financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitación.
Artículo 43.
Para cada área de rehabilitación de Centros Históricos
se constituirá una Comisión Gestora, pudiendo crear una
oficina, integrada por representantes del Principado de Asturias y del Ayuntamiento respectivo, que asumirá las siguientes
funciones:
a) Elaborar, desarrollar y controlar el programa anual
de actuaciones.
b) Coordinar y asesorar a los particulares y organismos
afectados.
c) Informar y fomentar la participación ciudadana en la
elaboración y desarrollo del programa de actuaciones.
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CAPITULO XVII.—COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIONES

Artículo 44.—Convenios
A través de los oportunos Convenios de Colaboración
se podrá encomendar a los distintos Ayuntamientos la gestión
de las Areas de Rehabilitación Integrada y, en su caso, de
las remodelaciones urbanas sin interés arquitectónico para
transformación integral o mejoras de las edificaciones, así
como las actuaciones encaminadas a la erradicación y saneamiento de las zonas de chabolismo existentes o a evitar el
surgimiento de otras nuevas.

8–I–2007

rales dependiente de la Secretaría General Técnica, configurado en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 10 de marzo de 2006, y con el objeto de
su provisión de conformidad con lo establecido en los artículos
17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, en su virtud,

Disposición adicional única
R E S U E L V O
Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas
adquiridas para su cesión en régimen de arrendamiento,
podrán cederse temporalmente a víctimas de la violencia de
género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, así como los afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación efectuadas por los organismos públicos en barrios o zonas siempre que de las mismas se derive
la necesidad de proceder a realojamientos temporales de toda
o parte de la población correspondiente. En estos supuestos
se estará a las normas y procedimientos que se establezcan
respecto de la cesión temporal de las viviendas.
Disposición transitoria única
Los expedientes derivados de las solicitudes que se hayan
presentado antes de la entrada en vigor de este Decreto,
continuarán tramitándose de acuerdo con la normativa aplicable en ese momento.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 60/2001, de 14 de junio, por
el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de
vivienda y suelo y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
Disposiciones finales
Primera.—El titular de la Consejería competente en materia de vivienda dictará las normas necesarias para el desarrollo
y aplicación de este Decreto.
Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González
Alvarez.—21.098.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a
de Contratación y Asuntos Generales dependiente de
Secretaría General Técnica.
Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Coordinador/a de Contratación y Asuntos Gene-

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Contratación y Asuntos Generales dependiente de la Secretaría General Técnica, configurado en los siguientes términos:
Denominación: Coordinador/a de Contratación y Asuntos
Generales.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe Comp. Espec.: 17.295,36.
Clase Complem. Expec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Cuerpo...
Titulación: 1100.
Formación...
Concejo de destino: 44.
Observaciones...
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración de funcionarios de carrera de la Administración
del Principado de Asturias.
b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Administración Pública (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza,
Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado y “curriculum vitae”, en el que se haga constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.
d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.
Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—20.553.
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Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura
pública. La Consejería de Economía y Administración Pública
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 1 de junio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—9.906.
—•—
DECRETO 51/2006, de 1 de junio, disponiendo la aceptación de la cesión gratuita de una parcela situada en
Sotrondio, cedida por el Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio, con destino a la construcción de una
residencia de tercera edad.
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, por
acuerdo plenario de 28 de abril de 2005, acordó ceder gratuitamente en propiedad al Principado de Asturias, una parcela denominada “Escombrera de Rimadero”, situada en
Sotrondio, con destino a la construcción de una residencia
de tercera edad, valorada en la cantidad de cincuenta y cuatro
mil ochocientos ochenta y seis con treinta euros (54.886,30
euros).
El artículo 26 de la Ley de Patrimonio del Principado
de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado, a título de donación,
no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado en
Consejo de Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 1 de junio de 2006,
DISPONGO
Primero.—Aceptar la cesión gratuita en propiedad del
terreno de 6.230 m2, cedido por el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio por acuerdo del Ayuntamiento en
Pleno de 28 de abril de 2005, con destino a la construcción
de una residencia de tercera edad en los términos del referido
acuerdo de cesión. Dicho inmueble se describe como sigue:

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 52/2006, de 8 de junio, de primera modificación del Decreto 120/2005, de 17 de noviembre,
por el que se establecen los precios máximos de venta
de viviendas protegidas de nueva construcción.
La entrada en vigor de la ORDEN VIV/1266/2006, de 31 de
marzo, por la que se declaran para 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en virtud de la cual se declaran ámbitos
territoriales de precio máximo superior del grupo B para
2006 los municipios de Gijón y Oviedo, obliga a adaptar el
Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, a la nueva situación,
en función de lo dispuesto en el apartado 5 b) del artículo
6 del mencionado Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 8 de junio de 2006,
D I S P O N GO

Artículo único.—Los artículos del Decreto 120/2005, de
17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos
de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción
que a continuación se citan, quedan redactados de la siguiente
forma:
Uno.—Se añade al artículo dos el siguiente apartado:
5. En los ámbitos territoriales de precio máximo superior
del grupo B, el precio fijado en los apartados anteriores se
incrementará un diecinueve por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción.
Dos.—Se da nueva redacción al artículo tres, párrafo
primero:

“Urbana.—Escombrera de Rimadero, sita en términos de
su nombre, Sotrondio, concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Ocupa una superficie de seis mil doscientos nueve metros
cuadrados. Terrenos calificados como espacios verdes por
el PGOU-1983 de San Martín del Rey Aurelio. Linda: Norte,
camino; Sur, María Luisa Cortina García, José Antonio Alvarez González y Manuel García Rodríguez; Este, camino, Isidro Pérez, José Luis Miranda, Agustín Antuña, Benedicto
González y Eulogio Begega; Oeste, Felicidad García Rozada
y otros. Referencia catastral: 8850039TN8985S0001EW.”

Con el objeto de adecuar los precios máximos de venta
de las viviendas protegidas de nueva construcción, y sin perjuicio de los efectos derivados de la declaración como ámbitos
territoriales de precio máximo superior del grupo B de los
concejos de Gijón y Oviedo y del grupo C de los concejos
de Avilés, Llanera, Siero, se establecen dos zonas a las cuales
se adscriben los concejos que para cada una se indican.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana,
al tomo 1793, libro 402, folio 199, finca 19.260. Libre de
cargas y gravámenes.

Primera.—Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

Valorada en cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta
y seis con treinta euros (54.886,30 euros).
Según consta en la escritura de compraventa, así como
en el acuerdo municipal de cesión la superficie real de la
finca según medición reciente es de 6.230 m2.
Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura
pública. La Consejería de Economía y Administración Pública
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 1 de junio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—9.907.

Disposiciones finales

Las referencias a ingresos familiares anuales ponderados
en número de veces el Salario Mínimo Interprofesional que
figuren en el Decreto 60/2001, por el que se regulan las ayudas
a actuaciones protegibles de vivienda y suelo, y en el Decreto
30/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adjudicación
de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, se
entenderán referidas a número de veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples.
Segunda.—Facultad de desarrollo
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente
en materia de vivienda para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Decreto.
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Tercera.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.061.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 19 de junio de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convoca concurso para la incorporación
de personal de las diferentes categorías profesionales
con destino en centros de la Administración del Principado de Asturias, organismos públicos y entes públicos
de ella dependientes, en el marco del Programa de Prácticas dirigido a titulados universitarios y de formación
profesional de grado medio o superior en el ámbito
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 15 de junio de 2006, de las
Consejerías de Economía y Administración Pública y
de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 142, de 21 de junio de 2006).
Advertido error en la publicación de la Resolución de
19 de junio de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convoca concurso
para la incorporación de personal de las diferentes categorías
profesionales con destino en centros de la Administración
del Principado de Asturias, organismos públicos y entes públicos de ella dependientes, en el marco del Programa de Prácticas dirigido a titulados universitarios y de formación profesional de grado medio o superior en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 15 de junio de 2006, de las Consejerías de Economía
y Administración Pública y de Industria y Empleo, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
142, de 21 de junio de 2006, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:
En la página 12455, en el punto 1.2 de la Resolución,
donde dice: “1.2. Se convoca concurso para formalizar 474
contratos en la modalidad de prácticas....”, debe decir: “1.2.
Se convoca concurso para formalizar 475 contratos en la
modalidad de prácticas....”.
Lo que se hace público para general conocimiento.—10.503.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las
plazas reservadas en estudios con límite de plazas a
aplicar en la Universidad de Oviedo en el curso
2006-2007.
El Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el
que se establece la normativa básica para el acceso a los

estudios universitarios de carácter oficial, establece por un
lado, la derogación del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero,
por el que se regulan los procedimientos de selección para
el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que
reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la
Universidad, salvo lo dispuesto en el capítulo V de dicho
Real Decreto relativo a la regulación de la admisión de estudiantes al segundo ciclo de estudios universitarios oficiales
que sigue vigente para dichos supuestos.
Sin embargo, en su disposición final cuarta, en lo relativo
a la entrada en vigor, por un lado establece la misma al
día siguiente de su publicación y al mismo tiempo indica
que dicho Real Decreto será de aplicación a los procesos
de acceso a las universidades a partir del año académico
2006/2007, una vez implantada, con carácter general, la prueba general del Bachillerato, en virtud de lo previsto en el
artículo 6.d) del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.
Sin embargo, el calendario establecido por dicha norma
fue modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,
por lo que lo señalado en la mencionada disposición final
cuarta del Real Decreto 1742/2003, no resulta de aplicación
en el presente curso.
Por lo tanto, hasta tanto no se complete el marco normativo regulador de los procedimientos de acceso a la Universidad, se puede entender que, a los efectos de ordenar
el acceso a la Universidad, sería de aplicación el Real Decreto
69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales
necesarios para el acceso a la Universidad.
Aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Oviedo, en su reunión de 9 de marzo de 2006, la reserva
de plazas correspondientes a los distintos grupos de acceso
para el curso 2006-2007, al amparo del Real Decreto 69/2000,
de 21 de enero, que establecía en su artículo 13.2 que la
determinación exacta de las plazas reservadas, dentro de los
límites marcados por los artículos 14 y siguientes de este
Real Decreto, corresponderá a las comunidades autónomas,
a propuesta de las universidades de su territorio, y no estando
la misma en discordancia con los criterios recogidos en el
artículo 14 del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre,
por el que se establece la normativa básica para el acceso
a los estudios universitarios de carácter oficial, se estima oportuno proceder como en cursos anteriores a la determinación
por Resolución de esta Consejería de los referidos porcentajes
de reserva de plazas.
La Orden ECD/3299/2003, de 14 de noviembre, por la
que se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 69/2000, dispone que los procedimientos para la solicitud y adjudicación de plazas del distrito abierto, para cursar
primeros ciclos de estudios universitarios que conduzcan a
la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional, serán fijados por las distintas comunidades
autónomas, previo informe de las universidades de su territorio y fija las fechas límite para el período de preinscripción
y para el derecho de opción entre los estudios ofertados,
fecha límite máxima para la publicación de las listas de admitidos y fecha límite mínima para la realización de la matrícula
que garantizan el derecho a una información adecuada y suficiente. Estas normas se consideran básicas para garantizar
el derecho de todos los estudiantes a cursar estudios en la
Universidad de su elección, y para que el proceso de adjudicación de plazas del distrito abierto (del 100% desde el
curso académico 2003/2004) pueda llevarse a cabo de una
manera efectiva y coordinada.
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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 11/2006, de 24 de enero, por el que se
regulan los precios de venta y renta de las viviendas
protegidas en segunda y posteriores transmisiones.
Uno de los aspectos fundamentales del régimen jurídico
de las viviendas protegidas lo constituye la determinación
legal de un precio máximo de venta tanto en primera como
en posteriores transmisiones así como la fijación, en los
supuestos de arrendamiento, de una renta máxima.
La determinación concreta de dicho precio y renta máximos viene establecida en función del régimen legal aplicable
a la promoción en que se integra la correspondiente vivienda.
Dado que han sido varios y variados dichos regímenes legales
de protección a lo largo del tiempo, la situación actual determina que se haga difícil tanto su conocimiento por los ciudadanos como su aplicación correcta.

DISPONGO
CAPITULO I

Precio máximo y renta máxima de viviendas
Artículo 1.—Viviendas protegidas.
A los efectos de lo previsto en los artículos siguientes,
se entiende por viviendas protegidas:
a) Las viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto Ley 31/1978, de 31
de octubre.
b) Las viviendas de protección oficial acogidas al Real
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre.

La presente norma trata de armonizar los distintos regímenes a fin de conseguir un mayor grado de seguridad
jurídica.

c) Las viviendas de nueva construcción de promoción libre
calificadas al amparo del artículo 12 y siguientes del
Decreto 67/1998, de 19 de noviembre, por el que se
regula la concesión de subvenciones en materia de
vivienda y áreas de rehabilitación integrada.

Asimismo, se establece una regulación completa y detallada del procedimiento de descalificación voluntaria de las
viviendas protegidas.

d) Las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, reguladas en el Decreto 80/2002, de 13
de junio, promovidas por ente público o privado.

Por todo lo expuesto y en su virtud, a propuesta de la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social y previo Acuerdo
del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de fecha
24 de enero de 2006,

e) Las viviendas protegidas concertadas definidas en la
Ley 2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes
en Materia de Suelo y Vivienda.
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Articulo 2.—Precio máximo de venta en segundas y posteriores
transmisiones de las viviendas de protección oficial
acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto
Ley 31/1978, de 31 de octubre.
1.—El precio de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial de promoción
privada acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre, será el que libremente acuerden
las partes.
A estos efectos, también se considerarán segundas transmisiones las primeras que se realicen a partir de la vigencia
de este Decreto, cuando las viviendas se destinaron con anterioridad a arrendamiento o estuvieran ocupadas por quienes
las promovieron.
2.—El precio máximo de venta en segundas y posteriores
transmisiones de las viviendas de protección oficial que hubieran sido promovidas por un ente público, de carácter territorial o institucional, sin ánimo de lucro, acogidas a regímenes
anteriores al Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre,
se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo cuatro
del presente Decreto.
Artículo 3.—Renta máxima anual de las viviendas de protección
oficial acogidas a regímenes anteriores al Real
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre.
La renta anual máxima inicial de las viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, será la que libremente
acuerden las partes.
Articulo 4.—Precio máximo de venta en segundas y posteriores
transmisiones de las viviendas protegidas.
1.—El precio máximo de venta en segundas y posteriores
transmisiones de las viviendas protegidas será, por metro cuadrado de superficie útil, el precio máximo vigente para la
misma categoría de vivienda protegida de nueva construcción
en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en
la misma localidad o ámbito territorial.
El precio máximo de venta en segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial que hubieran sido
promovidas por un ente público, de carácter territorial o institucional, sin ánimo de lucro, acogidas a regímenes anteriores
al Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, será, por
metro cuadrado de superficie útil, el 90 por ciento del precio
máximo vigente para las viviendas protegidas en el momento
en que se efectúa la transmisión.
En el supuesto que se trate de viviendas de promoción
pública calificadas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, el precio máximo de venta
en segunda y posteriores transmisiones será, por metro cuadrado de superficie útil, igual al 90 por ciento del precio
máximo vigente para estas viviendas en el momento en el
que se efectúa la transmisión durante los cinco primeros años
a partir de la calificación definitiva, estableciéndose para el
resto de los años el siguiente precio:
— Del sexto al decimoquinto año a partir de la calificación definitiva, ambos inclusive, será el 80 por ciento del precio fijado para los cinco primeros años.

del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de la vivienda, salvo en el caso de las viviendas protegidas
concertadas, que será del cincuenta por ciento.
A efectos de determinación del precio máximo sólo serán
computables, como máximo, ocho metros cuadrados de superficie útil de trastero y veinticinco metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie
real sea superior.
Articulo 5.—Renta máxima anual de las viviendas protegidas.
1.—La renta anual máxima inicial de las viviendas protegidas definidas en el artículo 1, salvo las previstas en el
apartado a), será, durante el período de amortización del
préstamo cualificado, la fijada en el Real Decreto al amparo
del cual fueron financiadas. Una vez amortizado el préstamo
la renta anual máxima será el 4 por ciento del precio legal
máximo de venta vigente en el momento del arrendamiento.
Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior las
viviendas protegidas concertadas, que se regirán por lo dispuesto en el Decreto 92/2005, de 2 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento en materia de vivienda de
la Ley del Principado de Asturias 2 /2004, de 29 de octubre,
de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda.
2.—La renta de las viviendas promovidas por el Principado
de Asturias y adjudicadas en régimen de arrendamiento será
la que establezca el Decreto que regule su adjudicación.
CAPITULO II

Descalificación de las viviendas protegidas
Articulo 6.—Extinción del régimen legal de protección.
El régimen legal de las viviendas protegidas se extinguirá:
a) Por el transcurso del tiempo de duración de su régimen
legal, que será:
— Para las viviendas de protección oficial cuya calificación provisional haya sido solicitada antes del 1 de
enero de 1969: 20 años a contar desde su calificación
definitiva.
— Para las viviendas de protección oficial cuya calificación provisional haya sido solicitada después del 1
de enero de 1969 y no acogidas al Real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre: 50 años desde su calificación
definitiva.
— Para las viviendas de protección oficial acogidas al
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre: 30 años
desde su calificación definitiva.
— Para las viviendas de nueva construcción de promoción libre calificadas al amparo del artículo 12 y
siguientes del Decreto 67/1998, de 19 de noviembre,
por el que se regula la concesión de subvenciones en
materia de vivienda y áreas de rehabilitación integrada:
30 años desde su calificación definitiva.

— Del decimosexto al trigésimo año a partir de la calificación definitiva, ambos inclusive, será el 70 por ciento del precio fijado para los cinco primeros años.

— Para las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma reguladas en el Decreto 80/2002, de
13 de junio, con calificación provisional anterior a la
entrada en vigor de la Ley 2/2004, de 29 de octubre,
de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda:
30 años desde su calificación definitiva.

2.—El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de garajes y trasteros será el sesenta por ciento

— Para las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma reguladas en el Decreto 80/2002, de
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13 de junio, con calificación provisional posterior a
la entrada en vigor de la Ley 2/2004, de 29 de octubre,
de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda:
hasta la declaración de ruina del inmueble que albergue la vivienda.
— Para las viviendas protegidas concertadas creadas al
amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2004,
de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia
de Suelo y Vivienda: hasta la declaración de ruina
del inmueble que albergue la vivienda.
b) Por sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo
7.4 a) de la Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones
en Materia de Vivienda.
c) A petición del propietario de la vivienda.
Artículo 7.—Procedimiento para descalificación voluntaria de
la vivienda.
1.—Los propietarios de las viviendas protegidas, antes de
la extinción de su régimen legal de protección, podrán pedir
la descalificación voluntaria de sus viviendas, que podrá concederse con carácter discrecional y siempre que de ella no
se deriven perjuicios para terceros.
2.—Sólo procederá la descalificación de las viviendas protegidas, a petición del propietario de la misma, cuando hayan
transcurrido al menos 15 años desde su calificación definitiva.
Se exceptúan las viviendas protegidas concertadas y aquellas
cuya calificación provisional sea posterior a la entrada en
vigor de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29
de octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y
Vivienda, cuyo régimen legal será de aplicación hasta la declaración de ruina del inmueble que albergue la vivienda.
No obstante, las viviendas promovidas por entes públicos,
de carácter territorial o institucional, sin ánimo de lucro, no
podrán ser descalificadas en ningún caso una vez obtenida
la calificación definitiva.
3.—La descalificación deberá solicitarse por el propietario
mediante solicitud dirigida a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, quien comunicará al interesado, en el plazo
máximo de tres meses, si concederá, previa presentación de
los documentos que más abajo se relacionan, la descalificación
voluntaria. Transcurrido dicho plazo sin comunicación alguna
se entenderá desestimada su solicitud.
En el supuesto de concesión deberán ser aportados en
el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de notificación de la comunicación a que se refiere el
párrafo anterior, los siguientes documentos:
a) Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo
de la titularidad de la vivienda y de la libertad de
cargas y en el que consten también, en su caso, los
cambios de titularidad de la vivienda y cancelación
de hipotecas que gravaran la misma.
b) Certificación expedida por la entidad local correspondiente, o documento justificativo, que acredite la devolución al Ayuntamiento de las exenciones y bonificaciones de que hubiera disfrutado la vivienda por
su calificación de protección oficial, incrementado por
los intereses legales de dicho importe desde el momento de la exención.
c) Certificación acreditativa o documento justificativo de
la devolución al Principado de Asturias del importe
de la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, incremen-

tado con los intereses legales de dicho importe desde
la fecha de la exención.
d) Certificación acreditativa de la devolución a la Administración General del Estado y en su caso al Principado de Asturias del importe de las ayudas económicas personales, subvenciones y subsidio de intereses
satisfechos por aquéllas, incrementado por los intereses legales que correspondan desde su concesión.
4.—La descalificación se concederá mediante resolución
de quien ostente la titularidad de la Consejería competente
en materia de vivienda, previa instrucción del correspondiente
procedimiento, en el que quede debidamente acreditado el
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la concesión y salvo que de la misma se deriven perjuicios para
terceros.
5.—El procedimiento para la concesión de la descalificación tendrá una duración máxima de tres meses, contados
desde el día siguiente al de presentación de los documentos
que se detallan en el apartado 3. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá
considerar estimada su solicitud.
Disposición transitoria
Lo dispuesto en este Decreto, respecto de la renta y precio
de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas protegidas, no será de aplicación cuando, en la fecha
de su entrada en vigor, la vivienda haya sido objeto de adjudicación o de contrato de opción de compra o de compraventa
o se hayan percibido cantidades a cuenta del precio.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 45/1995, de 30 de marzo,
por el que se regula el precio y renta de las viviendas de
protección oficial, así como las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de órganos del Principado de Asturias
que asimismo se opongan.
Disposición final
Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se adoptarán las medidas necesarias para la plena efectividad de lo
dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 24 de enero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—1.402.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno libre, de
cincuenta y una plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores,
Escala de Veterinarios, de la Administración del Principado
de Asturias.
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ANEXO II

Contenido mínimo de la disposición de creación de un registro
telemático en relación a trámites, procedimientos o servicios
1. En la norma de creación de cada registro deberán especificarse, al menos, los conceptos que se enumeran a continuación:
a) Tipo de servicio: Naturaleza de la prestación a la que
se refiera el servicio, que habrá de corresponder con
la utilizada en el “Catálogo de Servicios” de la Administración del Principado de Asturias.
b) Materia: Ambito material al que se refiera el procedimiento o servicio, que habrá de corresponder con
el utilizado en el correspondiente “Catálogo” de la
Administración del Principado de Asturias.
c) Denominación del procedimiento o servicio.
d) Número: Código de la ficha del correspondiente “Catálogo” de la Administración del Principado de Asturias donde se describe y actualiza el procedimiento
o servicio.
2. A los efectos de este Decreto, cuando el procedimiento
se refiera a una actuación registral, deberá detallarse el trámite o trámites concretos susceptibles de registro telemático:
Alta o inscripción en el registro administrativo de que
se trate.
Modificación de la inscripción en el registro.
Obtención de certificado de estar inscrito en el registro.
Baja del registro.

a) Nivel 1: Es necesaria la firma electrónica del trámite
por parte de la persona usuaria.
a.2) Nivel 1.1: Firma electrónica reconocida.
a.2) Nivel 1.2: Firma electrónica avanzada.
b) Nivel 2: No es necesaria firma del trámite por parte
de la persona usuaria, pero sí es necesaria algún tipo
de firma posteriormente, para que el propio trámite
o la prestación del servicio final causen efecto.
c) N.A.: No es necesaria firma de la persona usuaria.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 120/2005, de 17 de noviembre, por el que
se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.
La entrada en vigor del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
hace necesario adaptar la normativa de precios actualmente
vigente en la Comunidad Autónoma para los diferentes tipos
de viviendas con protección pública, en los términos que se
regulan en el presente Decreto y en relación con lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 17 de noviembre de 2005,
DISPONGO

ANEXO III

Identificación y firma de la persona usuaria
A) Identificación de la persona usuaria.
1. A los efectos de este Decreto, categorías de “niveles
de identificación de la persona usuaria” susceptibles de habilitar su intervención en la realización de un trámite a través
del registro telemático, o para que éste tenga efecto, pueden
ser, al menos, los siguientes:
a) Nivel 1: Es necesaria la identificación electrónica de
la persona usuaria para intervenir en la realización
del trámite de que se trate.
a.1) Nivel 1.1: Identificación electrónica con certificado.
a.2) Nivel 1.2: Identificación electrónica con contraseña.
a.3) Nivel 1.3: Identificación electrónica con validación
de datos personales.
b) Nivel 2: No es necesaria identificación de la persona
usuaria para intervenir en la realización del trámite,
pero sí es necesaria algún tipo de identificación posteriormente, para que el propio trámite o la prestación
del servicio final causen efecto.
c) N.A.: No es necesaria identificación de la persona
usuaria ni para intervenir en la realización del trámite
ni posteriormente.
2. Cualquier trámite cuya realización esté prevista a través
de registro telemático con un determinado nivel mínimo de
identificación de la persona usuaria también podrá ser realizado con cualquier otro nivel de identificación que sea superior al mínimo establecido y esté técnicamente disponible
para ser utilizado en la ejecución de ese trámite.
B) Firma de la persona usuaria.
1. A los efectos de este Decreto, las categorías de “niveles
de firma de la persona usuaria” pueden ser, al menos, las
siguientes:

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular los precios
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva
construcción en el Principado de Asturias.
2. A los efectos del presente Decreto se entiende por
viviendas protegidas tanto las reguladas en el artículo
10 del vigente Decreto 60/2001, de 14 de junio, por
el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles
de vivienda y suelo como las denominadas viviendas
protegidas concertadas creadas al amparo de la Ley
del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.
Artículo 2.—Precio máximo de venta.
1. a) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio general previstas en el artículo 10
del vigente Decreto 60/2001, de 14 de junio, en relación
con el artículo 19.1.b) del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, será, por metro cuadrado de superficie útil,
1,60 veces el Precio Básico Nacional.
b) El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
calificadas en Régimen Especial previstas en el artículo
10 del vigente Decreto 60/2001, de 14 de junio, en
relación con el artículo 19.1.a) del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, será, por metro cuadrado de
superficie útil, 1,40 veces el Precio Básico Nacional.
2. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
concertadas creadas al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, en relación con el artículo 19.1.c), del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, será, por metro cuadrado de superficie
útil, 1,80 veces el Precio Básico Nacional.
3. En los ámbitos territoriales de precio máximo superior
del grupo C, el precio fijado en los apartados anteriores
se incrementará un 15 por ciento para las viviendas
protegidas de nueva construcción.
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4. En los concejos del Principado de Asturias adscritos
a la Zona 2 y detallados en el artículo siguiente, el
precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de nueva construcción será el 90 por ciento del precio
correspondiente para los municipios adscritos a la
Zona 1.
Artículo 3.—Zonas geográficas.
1. Con el objeto de adecuar los precios máximos de venta
de las viviendas protegidas de nueva construcción, y sin perjuicio de los efectos derivados de la declaración como ámbitos
territoriales de precio máximo superior del grupo C de los
concejos de Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo, Siero, se establecen dos zonas a las cuales se adscriben los concejos que
para cada una se indican.
2. Las zonas que se establecen son las siguientes:
Zona 1: Aller, Cangas del Narcea, Cangas de Onís,
Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña,
Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín,
Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Parres, Piloña,
Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba,
San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Soto del Barco,
Tapia de Casariego, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.
Zona 2: Los restantes concejos del Principado de
Asturias.
Disposición derogatoria única
Queda derogado el artículo 11 del Decreto 60/2001, de
14 de junio, por el que se regulan las ayudas a actuaciones
protegibles de vivienda y suelo y cuantas disposiciones se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposiciones finales
Primera.—Facultad de desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de vivienda para dictar, en el ámbito de sus competencias,
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de
lo establecido en este Decreto.
Segunda.—Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 17 de noviembre de 2005.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González
Alvarez.—19.317.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convoca para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe/a del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte de la Dirección General de
Transportes y Puertos.
Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del
Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte, configurado en la relación de puestos de trabajo del personal

funcionario de la Administración del Principado de Asturias
aprobada por Resolución de la Consejería de Economía y
Administración Pública de 8 de julio de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004),
y modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26
de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de junio de 2005), y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 17
a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de
abril, por el que se a prueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Puertos e Infraestructuras del Transporte, que se detalla
en el anexo a la presente Resolución, de acuerdo con la
configuración del mismo contenida en la vigente relación de
puestos de trabajo.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, más arriba citados.
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente, y pertenezcan al grupo de adscripción
del puesto de trabajo de que se trata.
b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras y habrán de presentarse en el Registro
General de la citada Consejería, o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo
de 20 días hábiles siguientes al de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, haciendo constar en la misma
los datos personales, la plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y el puesto al que opta.
c) A la instancia los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como currículum vitae en el
que se harán constar cuantos méritos se consideren
oportunos a los fines de la convocatoria y en particular
el título o títulos académicos que posean y los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad
tanto en la Administración Pública como, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados, con
especial atención a los relacionados con el puesto a
desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.
El Presidente del Principado de Asturias
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha
aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de
medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.
Preámbulo
I
El proceso de encarecimiento del precio de la vivienda se está
convirtiendo, cada vez más, en un hecho generador de desigualdades sociales, discriminando inexorablemente a los ciudadanos
carentes de un patrimonio inmobiliario propio, a quienes no perciben ingresos elevados y a quienes carecen de empleos estables,
que ven frustrado su derecho a acceder a una vivienda adecuada
por su precio cada vez más inaccesible. Esta situación representa
uno de los problemas más acuciantes de la sociedad asturiana, al
que esta Ley pretende buscar soluciones.
Dichas soluciones no pueden venir de una actitud impositiva
por parte de los poderes públicos, sino de un consenso entre propietarios, promotores y Administraciones de manera que, atendiendo al interés general, los precios del suelo, de la construcción
y demás factores que inciden en el proceso de producción inmobiliaria garanticen la viabilidad social y económica de la construcción de viviendas protegidas.
La Ley pretende recoger los contenidos centrados en las políticas de suelo y vivienda del Acuerdo para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo suscrito por el Gobierno y los
agentes sociales y económicos más representativos del
Principado de Asturias, del que surgen dos medidas primordiales
que originan la presente Ley.
La primera de las medidas consiste en la creación de una
nueva modalidad de vivienda protegida, denominada concertada,
específica de Asturias y que permitirá ampliar el abanico de las
políticas públicas de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma.
La segunda tiene como objetivo integrar y sistematizar la política de viviendas protegidas con la de suelo, creando un nuevo
procedimiento que permita incorporar al desarrollo urbano suelos
idóneos desde el punto de vista ambiental, social y económico, es
decir, que construyan ciudad y territorio de forma sostenible, que
palíen las actuales dificultades de acceso a la vivienda y conjuguen los legítimos intereses de los propietarios y promotores con
el interés general de estas políticas públicas.
II
Definido su objeto en un capítulo preliminar, la Ley, que se
dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.3 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, que atribuye a la

Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio y vivienda, se divide en dos capítulos
más, dando respuesta cada uno de ellos a las dos medidas antes
anunciadas.
El primero de ellos define la nueva vivienda protegida concertada, las dependencias complementarias que podrán vincularse a ella, así como el destino de las mismas. Las principales novedades de este nuevo tipo de vivienda son las importantes medidas
de control destinadas a evitar situaciones que desvirtúen la finalidad de la política de viviendas protegidas, que persigue facilitar
el acceso por los ciudadanos a una vivienda a precios asequibles
y atemperar el precio de la vivienda libre mediante el mantenimiento de los precios de la vivienda protegida.
Así, la Ley limita de por vida el precio máximo de venta, ajustado al vigente en cada momento para las de nueva construcción,
y su venta durante cinco años, para favorecer que el destino de las
viviendas se ajuste a los fines de la política de vivienda.
En su segundo capítulo, la Ley regula un procedimiento nuevo
para la ordenación especial de áreas con destino a viviendas protegidas cuya finalidad es permitir que se incorporen al desarrollo
urbano suelos idóneos desde el punto de vista territorial y
ambiental y que garanticen un acuerdo previo entre propietarios,
promotores y Administraciones Públicas, de manera que el desarrollo de la actuación garantice la producción de viviendas protegidas en cualquiera de sus categorías.
De este modo, el procedimiento contempla que, para su puesta en marcha, el promotor haya acordado previamente con los
propietarios del suelo unas condiciones que permitan la construcción de viviendas protegidas ya que, de lo contrario, no se iniciará la tramitación de la nueva ordenación urbanística.
La actuación ha de ser refrendada mediante convenio por el
Ayuntamiento y el Principado de Asturias y, así, se compartirá el
compromiso público de la misma y el de su tramitación administrativa mediante una aprobación inicial municipal y otra definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias.
Se ha estimado conveniente introducir, mediante la inserción
de nuevos artículos, la nueva regulación en el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, recientemente aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, de
modo que esta nueva producción legislativa no genere una innecesaria dispersión normativa.
III
Junto a la introducción del nuevo procedimiento de ordenación especial para áreas destinadas a viviendas protegidas, el
capítulo II introduce otras modificaciones al Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.
Las modificaciones que afectan al contenido tienen por objeto coordinar la tramitación de los estudios de implantación y las
autorizaciones de uso en suelo no urbanizable, acortar los plazos
del sistema de actuación de los suelos de urbanización prioritaria,
mejorar la gestión de los patrimonios públicos de suelo para
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lograr la máxima agilidad en la gestión de suelo destinado a
viviendas protegidas, ajustar su redacción a lo previsto en la normativa estatal en cuanto al pago de las expropiaciones y, por último, evitar efectos indeseados en la declaración de ruina.
Junto a éstas, se añaden algunas modificaciones relativas a la
estructura del Texto Refundido para integrar convenientemente
en su sistemática los nuevos artículos creados, relativos a la ordenación especial para áreas destinadas a viviendas protegidas.
IV
La Ley se completa con diversas disposiciones adicionales,
referida la primera al precio máximo de la vivienda protegida
concertada. La segunda y tercera proponen medidas de control de
los precios máximos de venta de todas las viviendas protegidas
que eviten algunas disfunciones actuales en el sistema de precios
máximos de dichas viviendas, consistentes en señalar para todas
las viviendas protegidas una limitación en su precio máximo de
venta durante toda su vida útil y la obligación de que los contratos privados, que habrán de elevarse a escritura pública, se firmen
ante funcionario público para garantizar el adecuado tráfico jurídico de estos inmuebles. El objeto de estas medidas es asegurar
que el destino de estas viviendas se ajuste a sus fines, es decir,
garantizar el acceso a una vivienda a precios razonables y controlar el precio medio del mercado de vivienda mediante viviendas
con precio de venta limitado de por vida, sin que sus segundas o
posteriores transmisiones entren en el juego del libre mercado
como si fueran otro bien de consumo o inversión más y no uno de
primerísima necesidad para los ciudadanos.
Por último, la disposición adicional quinta pretende suponer
un estímulo para las Administraciones de cara al examen de la
conveniencia de implantar paneles de energía solar térmica o
fotovoltaica en viviendas y demás edificaciones.
Capítulo preliminar
Objeto de la Ley
Artículo 1.—Objeto.
1. Es objeto de la presente Ley:
a) La definición y regulación de una modalidad de vivienda
protegida, denominada concertada, ligada al suelo en el
que se podrá promover su implantación.
b) La regulación de un procedimiento específico de aprobación de planeamiento que establezca la ordenación urbanística de los suelos destinados a acoger viviendas protegidas en cualquiera de sus categorías.
2. Asimismo, constituye su objeto adoptar medidas que garanticen los precios de venta máximos de las viviendas protegidas,
en cualquiera de sus categorías, su actualización a lo largo del
tiempo y el adecuado tráfico jurídico de las mismas, así como
mejoras adicionales en la regulación de los instrumentos de ordenación urbanística y del suelo.
Capítulo I
Medidas en materia de vivienda:
De la vivienda protegida concertada
Artículo 2.—Definición.
1. Se considera como protegida concertada aquella vivienda
que, situada en terrenos que tengan la condición de solar o que
puedan alcanzarla en ejecución de planeamiento, reúna además
los siguientes requisitos:
a) Contar con una superficie de noventa metros cuadrados
que podrá alcanzar los ciento veinte metros cuadrados útiles en el caso en que las condiciones sociales así lo requieran y se justifique convenientemente.
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b) Obtener la oportuna calificación concedida por la
Consejería competente en materia de vivienda.
c) Tener un precio máximo de venta por metro cuadrado útil
de vivienda que figurará en la citada calificación de la
vivienda.
d) Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, estén o
no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de los mismos, que figurará, asimismo, en la calificación de la vivienda, no podrá
exceder del cincuenta por ciento del precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma. A
efectos de la determinación del precio máximo total de
venta, sólo serán computables, como máximo, ocho metros
cuadrados de superficie útil de trastero y veinticinco
metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
2. El régimen legal de las viviendas protegidas concertadas
será de aplicación hasta la declaración de ruina del inmueble que
albergue la vivienda.
Artículo 3.—Destino y otras condiciones de las viviendas.
1. Las viviendas protegidas concertadas, sean para uso propio
o para su cesión en régimen de arrendamiento, habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente del propietario o, en su
caso, del inquilino. Las viviendas que no sean domicilio habitual
y permanente de su propietario podrán incluirse en los programas
públicos de vivienda promovidos por la Consejería competente en
materia de vivienda para su destino al alquiler.
2. Podrán ser promotores de viviendas protegidas para su
venta o cesión en régimen de alquiler las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
3. Las viviendas protegidas concertadas no podrán ser transmitidas ínter vivos ni cedido su uso por ningún título, salvo el de
arrendamiento, durante el plazo de cinco años desde su adquisición, incluidas las segundas y posteriores transmisiones que,
vigente dicho plazo, fueran posibles conforme a lo dispuesto en
esta Ley, lo que se hará constar expresamente en el Registro de la
Propiedad, en la forma y a los efectos establecidos por la legislación civil e hipotecaria. Quedan exceptuadas las familias numerosas, para los supuestos de necesidad de adquisición de una
vivienda de mayor superficie útil que la que tienen o hayan tenido previamente en propiedad; asimismo, por autorización de la
Consejería competente en materia de vivienda, podrán exceptuarse los supuestos de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial. Mediante autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, podrá exceptuarse también por cambio necesario de localidad de residencia del titular de la vivienda
o por otros motivos suficientemente justificados en los términos
que reglamentariamente se determinen. Igualmente, las viviendas
inicialmente adquiridas para uso propio podrán ser destinadas a
su cesión en régimen de alquiler, previa obtención de la autorización correspondiente de la Consejería competente en materia de
vivienda.
4. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las
viviendas protegidas concertadas, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil no superará el establecido para
las viviendas declaradas protegidas concertadas de nueva construcción en la misma fecha en que se produzca la transmisión y
en la misma localidad o ámbito territorial. Esta prescripción será
aplicable hasta que se declare la ruina del inmueble en que se
sitúe la vivienda.
Artículo 4.—Medidas de control.
1. El incumplimiento del destino como domicilio habitual y
permanente de las viviendas protegidas concertadas para uso pro-
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pio, así como el no ofrecimiento en arriendo o la no inclusión en
los Programas Públicos de Vivienda de aquellas destinadas al
alquiler, constituyen causas de expropiación forzosa que la
Administración está facultada a ejercer. La resolución por la que
la Consejería competente en materia de vivienda declare previa
audiencia al interesado constatada alguna de dichas causas, implicará la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación
a efectos expropiatorios.
2. La Administración del Principado de Asturias goza de un
derecho de tanteo y retracto sobre la transmisión de las viviendas
protegidas concertadas. A estos efectos, el precio a satisfacer por
la Administración será el establecido por metro cuadrado de
superficie útil para las viviendas declaradas como protegidas concertadas en la misma fecha en que se produzca la transmisión y
en la misma localidad o ámbito territorial.
3. Reglamentariamente se determinarán otras facultades de
control para verificar el destino de las viviendas como domicilio
habitual y permanente, incluida la facultad de inspección.
Artículo 5.—Infracciones.
1. Las infracciones al régimen legal de viviendas protegidas
concertadas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
2. Se considera infracción leve:
a) La firma de documentos privados por los que se transmita
la propiedad de viviendas protegidas concertadas y sus
anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos,
salvo en el caso de la hipoteca, que no se realice ante la
presencia de funcionario público adscrito a la Consejería
competente en materia de vivienda, conforme a la disposición adicional tercera.
b) No incluir en los documentos públicos en que se formalicen los actos por los que se transmita la propiedad de
viviendas protegidas concertadas y sus anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos, al menos, la limitación del precio máximo de venta prevista en la disposición adicional segunda y, en cada categoría, el período de
duración de la calificación o los plazos en que se limita su
transmisión o cesión de uso, así como los efectos derivados de los incumplimientos.
3. Se considerará infracción grave:
a) No formalizar en escritura pública los actos por los que se
transmita la propiedad de viviendas protegidas concertadas
y sus anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos.
b) Desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente
configurado en el apartado 1 del artículo 3.
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materia de vivienda, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
2. Las infracciones tipificadas como graves conforme al apartado 3.b) del artículo anterior, con multa del veinticinco por ciento del precio máximo de venta, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 4 de esta Ley.
3. Las infracciones tipificadas como muy graves conforme al
apartado 4 del artículo anterior, con multa cuya cuantía no ha de
resultar inferior al quíntuplo ni superior al décuplo de la diferencia entre el sobreprecio, prima o cantidad percibida y el precio
máximo legal, cuando se trate de arrendamiento, o inferior al
duplo ni superior al cuádruplo de dicha diferencia en caso de
compraventa.
Capítulo II
Medidas en materia de suelo
Artículo 7.—Ordenación especial de áreas con destino a
viviendas protegidas.
Se crea una nueva Sección 4ª, “Ordenación especial de áreas
con destino a viviendas protegidas”, pasando la actual Sección 4ª
a ser 5ª, en el Capítulo III, del Título III del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, integrada por los
artículos 74 bis, 74 ter y 74 quater, con la siguiente redacción:
“Artículo 74 bis.—Conveniencia de la ordenación especial.
Cuando la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento afectado lo estimen conveniente, en atención a las
necesidades de vivienda del Concejo, ambas Administraciones
convendrán la ordenación urbanística de áreas con destino en su
totalidad a viviendas protegidas, con arreglo al procedimiento
previsto en los artículos 91 bis y siguientes de este Texto
Refundido.
Artículo 74 ter.—Suelos de procedencia.
1. Podrán acogerse al procedimiento establecido en los artículos 91 bis y siguientes de este Texto Refundido:
a) Suelos urbanos y urbanizables sectorizados cuya ordenación urbanística inicial no prevea el destino íntegro de los
suelos a la construcción de viviendas protegidas y para los
que se proponga una nueva ordenación urbanística con
dicha finalidad.
b) Suelos urbanos y urbanizables sectorizados cuya ordenación urbanística inicial prevea el destino íntegro de los suelos a la construcción de viviendas protegidas y cuyos promotores y propietarios opten por este procedimiento.

4. Se considerará infracción muy grave:

c) Suelos urbanizables no sectorizados.

a) Vender una vivienda protegida concertada, sus garajes o
trasteros por encima del precio máximo de venta.

d) Suelos no urbanizables susceptibles de reclasificación en
el supuesto establecido en el apartado 3 de este artículo.

b) Alquilar una vivienda protegida concertada, sus garajes o
trasteros por encima del precio máximo de alquiler.
5. Se consideran, asimismo, infracciones al régimen legal de
viviendas protegidas concertadas las contempladas en los artículos 4 a 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/1995, de 15 de
marzo, de sanciones en materia de vivienda, en la redacción dada
por la Ley del Principado de Asturias 7/1997, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
Artículo 6.—Sanciones.
1. Con carácter general, las infracciones se sancionarán conforme a lo establecido en los artículos 7 y siguientes de la Ley del
Principado de Asturias 3/1995, de 15 de marzo, de sanciones en

2. Cuando se trate de suelos urbanizables no sectorizados y
suelos no urbanizables susceptibles de reclasificación, habrán de
cumplir los siguientes requisitos:
a) Configurar un espacio físico continuo de significativa entidad superficial que no será inferior a:
1.º Cinco hectáreas en los Concejos definidos en el apartado 1.a) de la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias de medidas urgentes en materia
de suelo y vivienda.
2.º Tres hectáreas en los Concejos definidos en el apartado
1.b) de la disposición adicional primera de la misma
Ley.
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3.º Dos hectáreas en los Concejos definidos en el apartado
1.c) de la disposición adicional primera del mismo texto
legal.
b) Que por su localización y condiciones resulten integrables
en el entramado urbanístico ya existente, con el que han de
mantener una conexión suficiente, conforme a lo previsto
en los deberes atribuidos a los propietarios de cada clase de
suelo en la legislación sobre régimen del suelo.
3. Además, cuando se trate de suelos no urbanizables susceptibles de reclasificación, habrán de carecer de valores paisajísticos, culturales, ambientales o de cualquier otra índole que pudieran exigir la preservación de su transformación.
Artículo 74 quáter.—Procedimiento para la ordenación especial.
1. A efectos de facilitar la promoción de suelo para la construcción de viviendas protegidas, el procedimiento a seguir para
la calificación, y en su caso clasificación, del suelo será el establecido en los artículos 91 bis y siguientes de este Texto
Refundido. Este procedimiento sustituirá al procedimiento general de aprobación y modificación de planeamiento urbanístico.
2. El ámbito se ordenará mediante un plan especial, que tendrá la doble naturaleza de modificación del plan general de ordenación y de aprobación o, en su caso, modificación del planeamiento de desarrollo y contendrá las determinaciones exigidas
para los planes parciales en el artículo 66 de este Texto
Refundido.”
Artículo 8.—Tramitación de la ordenación especial de áreas
con destino a viviendas protegidas.
1. Se añaden los artículos 91 bis, 91 ter y 91 quater al Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
la siguiente redacción:
“Artículo 91 bis.—Actuaciones previas.
1. El procedimiento previsto en el artículo 74 quáter de este
Texto Refundido, se iniciará a instancia de los particulares. A tal
efecto, se podrán presentar ante el Ayuntamiento y la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo
propuestas para su consideración, siempre que los suelos reúnan
los requisitos señalados en el artículo 74 ter de este texto refundido.
2. El oferente deberá acreditar la propiedad, al menos, del
ochenta por ciento del suelo al que se refiere la propuesta; u
opciones de compra protocolizadas y registradas que avalen la
posibilidad de su adquisición al momento de la declaración de
interés de la operación por parte del Consejo de Gobierno,
debiendo formalizarse la adquisición tras dicha declaración y
antes de la presentación a trámite del plan especial.
3. A su vez, dichas propuestas deberán contemplar:
a) Aprovechamiento residencial y de otros usos complementarios.
b) Número de viviendas protegidas a realizar.
c) Porcentajes de suelo destinados a cada categoría de viviendas protegidas.
d) Precios máximos de venta de cada categoría de viviendas,
sin perjuicio de las actualizaciones previstas en el apartado
2 de la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias de medidas urgentes en materia de
suelo y vivienda.
e) Tipologías de vivienda previstas, con diversidad en cuanto
a tamaños.
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f) Esquema general de las redes de viario público y servicios
urbanos, existentes y previstos.
g) Esquema general de los sistemas de zonas verdes, espacios
libres y equipamientos.
h) Previsiones temporales para la urbanización y la edificación.
i) Evaluación económica de la implantación de los servicios
y de la ejecución de las obras de urbanización y edificación.
j) Compromisos que asumiría de aceptar la Administración
su propuesta, que se referirán como mínimo a garantizar la
ejecución de la urbanización y la edificación en unos determinados plazos.
k) Garantías para al cumplimiento de dichos compromisos,
especialmente, referidos a la ejecución de la urbanización
y la edificación en los plazos determinados.
4. La Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, previo informe de la Consejería competente en materia de vivienda, y el Ayuntamiento resolverán sobre
la idoneidad de la operación en el plazo de dos meses desde la
presentación completa de la documentación en el respectivo
registro, transcurrido el cual podrá entenderse que la propuesta no
es idónea, conforme y a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
5. En el supuesto de que la Consejería competente en materia
de ordenación del territorio y urbanismo o el Ayuntamiento establecieren condiciones a la propuesta, se dará trámite de audiencia
al oferente por un plazo de quince días.
6. Si la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo declara la idoneidad de la propuesta de
ordenación, remitirá al Ayuntamiento una propuesta de convenio
entre la Administración del Principado de Asturias y la corporación local sobre la que deberá pronunciarse el Ayuntamiento en el
plazo de veinte días, transcurrido el cual podrá entenderse que,
conforme y a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Ayuntamiento no tiene intención de suscribir el convenio; si el pronunciamiento fuese expreso podrá limitarse a comunicar que el Ayuntamiento no ha declarado idónea la propuesta y que, por tanto, no desea suscribir el
convenio. Ambas circunstancias habilitan a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para
declarar la caducidad del procedimiento, previa advertencia a la
entidad local.
7. El Consejo de Gobierno autorizará, en su caso, la firma del
convenio. En el mismo acto, declarará asimismo el interés de la
operación para la promoción de viviendas protegidas.
8. El convenio suscrito entre la Administración del Principado
de Asturias, el Ayuntamiento y quien proponga la ordenación
especial recogerá, al menos, los siguientes extremos:
a) La condición de Administración urbanística actuante de la
Administración del Principado de Asturias.
b) Plazos para la ejecución de la urbanización y la edificación.
c) Precios de venta de las viviendas protegidas conforme a lo
dispuesto en la normativa específica de cada categoría o en
la disposición adicional primera de la Ley del Principado
de Asturias de medidas urgentes en materia de suelo y
vivienda para las viviendas protegidas concertadas, sin
perjuicio de las actualizaciones previstas en el apartado
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segundo de la misma. No obstante, cuando se incurra en
demoras en la ejecución sólo podrán actualizarse los precios hasta la fecha prevista para el cumplimiento de los
plazos señalados en la letra anterior.
d) Régimen de penalizaciones por incumplimiento de los plazos previstos por causas imputables al promotor, proporcional al previsto en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas en los supuestos de demoras en
la ejecución.
e) Los que resulten de las condiciones a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
f) Cualesquiera otros que se consideren oportunos por ambas
Administraciones para el mejor desarrollo de la ordenación
especial.
Artículo 91 ter.—Tramitación del plan especial y del proyecto de urbanización.
1. Tras la adopción de acuerdo por el Consejo de Gobierno, el
promotor presentará proyecto de plan especial junto con su proyecto de urbanización ante el Ayuntamiento en el plazo de tres
meses desde la notificación del citado acuerdo.
2. El Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación inicial del
plan especial y del proyecto de urbanización en el plazo de dos
meses desde su presentación. Producida ésta, el Ayuntamiento
remitirá, dentro de dicho plazo, la documentación a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias, quien someterá los documentos aprobados inicialmente
a información pública por un plazo de veinte días que se anunciará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los periódicos de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
3. Transcurrido el plazo que tiene el Ayuntamiento para resolver sobre la aprobación inicial sin que dicha resolución se hubiese producido, el promotor podrá solicitar a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
que resuelva sobre la aprobación inicial del plan especial y del
proyecto de urbanización, en cuyo caso, ésta requerirá al
Ayuntamiento para que le remita el expediente completo, disponiendo de dos meses desde la recepción de la documentación
completa para pronunciarse sobre dicha aprobación inicial.
4. Una vez finalizado el periodo de información pública e
introducidas las modificaciones que se consideren necesarias para
atender al resultado de dicha información, la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
resolverá sobre la aprobación definitiva del plan especial en el
plazo de tres meses. Dentro de este mismo plazo debe notificarse
al Ayuntamiento la aprobación del plan especial.
5. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
haya resuelto sobre la aprobación definitiva del plan especial, ésta
se entenderá producida por silencio administrativo en los términos de la aprobación inicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 95 de este Texto Refundido.
6. Cuando existan alegaciones al proyecto de urbanización, la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias remitirá al Ayuntamiento, junto a la notificación de la aprobación definitiva del plan especial, el expediente completo del proyecto de urbanización para que resuelva
sobre su aprobación definitiva en el plazo de veinte días, transcurrido el cual se entenderá aprobado definitivamente en los términos de la aprobación inicial, conforme a la legislación sobre silencio administrativo. No obstante, cuando la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
certifique en el acuerdo definitivo del plan especial que el pro-
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yecto de urbanización no ha sido objeto de alegación alguna, éste
se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de pronunciamiento expreso del Ayuntamiento.
Artículo 91 quáter.—Garantías de la ejecución del planeamiento.
1. Con anterioridad a la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento, el promotor garantizará ante la Administración
autonómica los siguientes extremos:
a) Cumplimiento de plazos de urbanización, fijados por referencia a la fecha de aprobación definitiva del proyecto de
urbanización, mediante garantía por valor del veinte por
ciento de los gastos de urbanización, que se formalizará
conforme a la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas.
b) Cumplimiento de los plazos de edificación que se determinen, mediante garantía por valor de un ocho por ciento del
precio máximo de venta de las viviendas cuya construcción se plantea, que se formalizará conforme a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
c) En caso de venta de suelo urbanizado, introducción de
cláusulas por las que el adquirente se comprometa a la edificación en los plazos determinados, subrogándose en la
posición del transmitente.
2. La formalización de las garantías señaladas en el apartado
anterior se realizará conforme a las siguientes reglas
a) La garantía del cumplimiento de los plazos de urbanización a que hace referencia la letra a) del apartado 1 de este
artículo se presentará por el importe de la fase correspondiente de urbanización teniendo en cuenta que, al fijarse
los plazos de urbanización por referencia al proyecto de
urbanización, se deberá presentar la garantía correspondiente a cada fase antes de la fecha de su inicio, aunque no
estuviese concluida la urbanización de la fase o fases precedentes.
b) La garantía del cumplimiento de los plazos de edificación
a que hace referencia la letra b) del apartado 1 de este artículo se presentará por su importe total, sin perjuicio de la
cancelación de la parte correspondiente a las fases que se
vayan ejecutando, conforme al apartado 4 de este artículo.
3. La Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, de oficio o a instancia del Ayuntamiento,
previa audiencia del promotor, impulsará la declaración de caducidad del procedimiento cuando existan incumplimientos por
parte del promotor por causas a él imputables. La declaración de
caducidad:
a) Implicará la ejecución de los avales previstos en las letras
a) y, en su caso, b) del apartado anterior. En particular, ante
el manifiesto incumplimiento de los plazos de urbanización que impida el cumplimiento de los plazos de edificación, la Administración autonómica ejecutará los avales
previstos en las letras a) y b) del apartado anterior.
b) Habilitará a la Administración autonómica para iniciar la
declaración y delimitación como Reserva Regional de
Suelo del ámbito objeto de la ordenación especial.
c) En caso de que se declare la declaración y delimitación de
la Reserva Regional de Suelo, supondrá la ejecución de la
ordenación especial de forma directa por la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo o a través de una sociedad urbanística.
4. La recepción de las obras de urbanización por parte del
Ayuntamiento permitirá la cancelación de la garantía prevista en
la letra a) del apartado 1 de este artículo. Igualmente podrá cancelarse la garantía prevista en la letra b) del mismo apartado de

613

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

10-XI-2004

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

dicho precepto, previa declaración por la Consejería competente
en materia de vivienda del cumplimiento de los compromisos de
edificación, a solicitud del promotor, que se tramitará conforme a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 195 de este Texto
Refundido para la recepción de las obras de urbanización”.
2. La Sección 3ª del Capítulo IV del Título III del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril,
pasa a quedar organizada en las siguientes Subsecciones:
a) Subsección 1ª, “Planes Generales de Ordenación intermunicipales”: actual artículo 85.
b) Subsección 2ª, “Tramitación del planeamiento general”:
actuales artículos 86 a 88.
c) Subsección 3ª, “Tramitación de Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Implantación”: actuales artículos
89 y 90.
d) Subsección 4ª, “Tramitación de las actuaciones urbanísticas concertadas”: actual artículo 91.
e) Subsección 5ª, “Tramitación de la ordenación especial de
áreas con destino a viviendas protegidas”: nuevos artículos
91 bis, 91 ter y 91 quater.
f) Subsección 6ª, “Tramitación de Estudios de Detalle,
Catálogos Urbanísticos y Ordenanzas Municipales de
Edificación y Urbanización”: actuales artículos 92 a 94.
g) Subsección 7ª, “Otras disposiciones”: actuales artículos 95
a 97.
Artículo 9.—Conflictos con proyectos de obras promovidas
por el Estado.
Se da una nueva redacción al párrafo segundo del artículo 18
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de
abril, con el siguiente tenor:
“No obstante, cuando los expresados proyectos se desarrollen
en ejercicio de competencias exclusivas del Estado o cuando existan razones de urgencia o excepcional interés público que exijan
desviarse de la normativa territorial o urbanística en vigor, el
acuerdo definitivo será adoptado conforme a lo dispuesto en la
legislación estatal aplicable”.
Artículo 10.—Tramitación de los Estudios de Implantación.
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 90 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“5. El procedimiento regulado en el presente artículo se aplicará también a la tramitación de los estudios de implantación, con
la particularidad de que el informe de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias no será
vinculante cuando el estudio de implantación se refiera a actividades, equipamientos y dotaciones incluidas en el planeamiento
general como autorizables en el suelo no urbanizable y que no
requieran autorización de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el artículo
131 de este Texto Refundido”.
Artículo 11.—Autorización excepcional para usos en zona de
protección específica.
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 134 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
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ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“2. En esta zona, cualquier uso, con excepción de los cultivos
y plantaciones, deberá ser objeto de autorización específica por el
titular de la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, que la concederá con carácter excepcional
y sólo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés
social lo aconsejen por no existir emplazamientos alternativos.
Esta autorización sustituirá a la autorización específica regulada
en el artículo 131 de este Texto Refundido”.
Artículo 12.—Derecho del propietario de suelo urbanizable
en transformación a la adquisición del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.
Se añade un inciso final al apartado 2 del artículo 140 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, que
pasa a tener la siguiente redacción:
“2. La transformación del suelo clasificado como urbanizable
comportará para los propietarios del mismo el deber de ceder
obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo
correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del sector
o ámbito correspondiente. La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los
terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, costes que
deberán ser asumidos por los propietarios.
El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración, en
los términos del apartado 2 del artículo 119 de este Texto
Refundido. Del mismo modo, podrá adquirir dicho aprovechamiento en los sectores destinados íntegramente a viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública”.
Artículo 13.—Obligación de adjuntar la cédula o el certificado urbanístico en enajenaciones de terrenos.
Se añade un inciso final al apartado 3 del artículo 145 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril,
cuya redacción queda como sigue:
“3. En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar
en el correspondiente título las determinaciones establecidas en el
apartado 2 del artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de
régimen de suelo y valoraciones, con aplicación igualmente de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 21 de la citada Ley 6/1998.
A estos efectos, en tales enajenaciones deberá adjuntarse al titulo
la cedula o el certificado urbanístico recogidos en el artículo 24
de este Texto Refundido”.
Artículo 14.—Agilización de plazos en el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario.
1º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 160 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“1. A partir de la aprobación definitiva del plan parcial de un
sector de suelo calificado previamente como urbanizable
prioritario, los propietarios de cada polígono o unidad de
actuación podrán, dentro del plazo de tres meses, asumir
su urbanización con preferencia a cualquier otro sujeto, a
no ser que se haya dispuesto la aplicación de los sistemas
de cooperación o expropiación, en cuyo caso se aplicarán
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las normas correspondientes a estos sistemas, o se haya
dispuesto la aplicación del procedimiento de actuaciones
concertadas previsto en este Texto Refundido”.
2º. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 160 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“3. Los propietarios podrán solicitar, antes de que venza el
plazo de tres meses, una prórroga a la Administración.
Esta sólo la concederá cuando existan causas justificadas,
y nunca por un plazo superior a un mes”.
3º. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 161 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“1. Transcurrido el plazo de tres meses desde la aprobación
definitiva del plan parcial, y vencida, en su caso, la prórroga, la Administración urbanística lo declarará expresamente en el plazo máximo de dos meses, previa audiencia
de los propietarios, y, en el mismo acto, optará entre la
gestión directa de los polígonos o unidades de actuación
cuyos propietarios no la hayan asumido, o la convocatoria
de concurso”.
4º. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 165 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“3. Cuando la Administración haya hecho uso de esta facultad, los propietarios tendrán un plazo de seis meses para
asumir el desarrollo urbanístico del sector. Este plazo
comenzará a contar desde la fecha de notificación a los
mismos del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, o
desde la fecha de entrada en vigor del instrumento de planeamiento en el que se contenga dicha determinación.
Dentro de ese plazo, los propietarios que representen la
superficie fijada en el apartado 3 del artículo 172 de este
Texto Refundido, deberán presentar el proyecto de plan
parcial y comprometerse, con las garantías que se fijen
reglamentariamente, a presentar el proyecto de actuación
que se regula en el artículo 172 de este Texto Refundido en
el plazo de tres meses a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del plan parcial. Los propietarios podrán solicitar que se prorrogue el plazo para la
presentación del proyecto de plan parcial en los términos
establecidos en el apartado 3 del artículo 160 de este Texto
Refundido”.
Artículo 15.—Deber de rehabilitación.
Se añade un apartado 5 al artículo 204 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con el siguiente
tenor:
“5. En particular, el deber de rehabilitar alcanzará a todas las
construcciones en suelo no urbanizable siempre que no se
encuentren fuera de ordenación. El plazo para el cumplimiento de dicho deber se iniciará con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación cuando identifique
las construcciones susceptibles de rehabilitación, o, en su
caso, con la aprobación del instrumento de planeamiento
de desarrollo que se promoverá para la ordenación de las
construcciones afectadas por dicho deber”.
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Artículo 16.—Plazo para edificar o rehabilitar.
Se añade un inciso final al apartado 2 del artículo 205 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“2. En defecto de plazo señalado en el planeamiento, o salvo
que éste señalara plazo mayor, se aplicará el de dos años,
que comenzará a computarse desde la aprobación del Plan,
para el suelo urbano consolidado y suelo no urbanizable, y
desde que las parcelas alcancen la condición de solar en
los demás casos”.
Artículo 17.—Destino de patrimonios públicos de suelo a
viviendas protegidas.
Se da nueva redacción a la letra b) del artículo 217 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de
protección pública, sin que el porcentaje de viviendas de
las denominadas protegidas concertadas sobrepase el cincuenta por ciento de la edificabilidad residencial que les
corresponda. No obstante, se podrán excepcionar del destino a viviendas protegidas aquellas actuaciones urbanísticas de tipología unifamiliar en las que dicho aprovechamiento genere un número inferior a veinte viviendas,
pudiendo transmitirse los terrenos en que se sitúe dicho
aprovechamiento por cualquiera de las formas de gestión
previstas para los patrimonios públicos de suelo”.
Artículo 18.—Enajenación, cesión y permuta de bienes de
patrimonios públicos de suelo.
1º. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 1 del artículo 218 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22
de abril, con el siguiente tenor:
“a) Enajenados, con arreglo a los procedimientos de concurso
o de subasta, conforme a las siguientes reglas:
1.ª Se aplicará el procedimiento de concurso cuando el uso
de los terrenos a enajenar se afecte a la construcción de
viviendas que hayan de ser protegidas conforme a la
letra b) del artículo anterior. Asimismo, se empleará el
concurso cuando los terrenos se destinen a la construcción de edificios de servicio público que requieran un
emplazamiento determinado sin propósito especulativo,
como centros culturales, sanitarios o instalaciones
deportivas. Si el concurso quedare desierto, la
Administración podrá enajenar directamente dentro del
plazo máximo de un año, con arreglo al precio tipo de
licitación y estableciendo la obligación de interesar la
expedición de licencia municipal en el plazo de seis
meses y concluir la edificación en un plazo adecuado a
la importancia de la misma, desde la obtención de la
licencia.
2.ª Cuando el uso previsto en el planeamiento urbanístico
no sea residencial, se podrá emplear el procedimiento
de subasta; el tipo de licitación será el valor que tenga
atribuido el terreno, determinado de conformidad con la
legislación estatal o, si excediere de éste, el que resulte
de sumar al importe de adquisición la parte proporcional de las obras y servicios establecidos, gastos complementarios de gestión o preparación, alojamiento para
familias o empresas radicadas e indemnizaciones satisfechas. Si la subasta quedare desierta, la Administración
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podrá enajenar directamente dentro del plazo máximo
de un año, con arreglo al precio tipo de licitación y estableciendo la obligación de comenzar la edificación en el
plazo de seis meses y terminarla en otro adecuado a la
importancia de la misma”.
2º. Se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 del artículo 218 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22
de abril, con el siguiente tenor:
“c) Cedidos gratuitamente mediante convenio suscrito a tal fin
a cualesquiera de las restantes Administraciones Públicas,
de las entidades públicas de ellas dependientes o adscritas,
o a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, para la
ejecución de equipamientos públicos o de otras instalaciones de utilidad pública o interés social”.
3º. Se añade una letra d) al apartado 1 del artículo 218 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
la siguiente redacción:
“d) Permutados, siendo de aplicación a los bienes que la
Administración obtenga en la permuta las siguientes condiciones:
1º No podrán ser objeto de nueva permuta
2º Deberán destinarse efectivamente a los fines de los
patrimonios públicos de suelo en el plazo máximo de
dos años cuando los terrenos cuenten con ordenación
detallada, debiendo ésta ser aprobada cuando no exista
en el plazo máximo de un año. Los referidos plazos se
contarán desde la fecha de la transmisión".
Artículo 19.—Pago del justiprecio y adjudicación de parcelas
en expropiaciones.
Se da nueva redacción al artículo 224 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con el siguiente
tenor:
“Artículo 224.—Pago del justiprecio y adjudicación de las
parcelas resultantes.
1. El pago del justiprecio se podrá efectuar en metálico o, previo acuerdo entre las partes, con parcelas resultantes de la propia
actuación o, si no fuera posible, con otras cuyo aprovechamiento
urbanístico sea, al menos, equivalente al que tenía el terreno
expropiado y su posibilidad de actuación en el tiempo sean análogos.
2. Las parcelas resultantes de la urbanización podrán adjudicarse:
a) Directamente a la entidad pública o sociedad que reúna la
condición de beneficiaria de la expropiación, que podrá
promoverlas por sí, o estableciendo los oportunos convenios con otros promotores públicos o privados, en cuyo
caso adquirirán la condición de promotores asimilados, o
mediante su enajenación, conforme a las modalidades que
cada entidad o sociedad tenga establecidas.
b) Mediante enajenación a través de concurso público de
acuerdo con el pliego de condiciones correspondientes,
autorizado por el Consejo de Gobierno y con precio limitado en un porcentaje respecto a la edificación resultante,
o con modalidades distintas adaptadas a sus características
en el supuesto de instalaciones industriales, que serán fijadas reglamentariamente por acuerdo del Consejo de
Gobierno”.

16219

Artículo 20.—Reglas complementarias sobre derecho de
superficie.
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 226 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“2. Al régimen del derecho de superficie establecido en la
legislación del Estado se aplicarán de forma complementaria las
siguientes reglas:
a) Su constitución se podrá llevar a cabo con arreglo a los
procedimientos de concurso o subasta. No obstante, podrá
constituirse directamente en los supuestos en que proceda
de acuerdo a lo dispuesto en la legislación sobre régimen
de patrimonio, en función de la naturaleza del superficiario.
b) Su carácter oneroso o gratuito se regirá por lo dispuesto en
la legislación sobre régimen de patrimonio, en función de
la naturaleza del superficiario.
c) El derecho de superficie gozará de los beneficios derivados
de la normativa de viviendas con protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos”.
Artículo 21.—Contenido de la notificación de la licencia.
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 231 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“2. El escrito por el que se comunique al solicitante la concesión de la licencia contendrá el texto íntegro de la misma
y la indicación de la fecha de la notificación a que se refiere el apartado 1 del artículo 230 de este Texto Refundido”.
Artículo 22.—Régimen de ruina.
1º. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 1 del artículo 234 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22
de abril, con el siguiente tenor:
“a) El coste de las obras necesarias para mantener o reponer
las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad,
estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite
del deber legal de conservación definido en el artículo 143
de este Texto Refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en
su apartado 2”.
2º. Se añade un apartado 6 al artículo 234 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con la siguiente
redacción:
“6. La declaración de ruina respecto de edificios que se hallen
fuera de ordenación determinará la obligación de proceder
a la demolición de los mismos, sin facultades de rehabilitación”.
Artículo 23.—Adaptación al Texto Refundido de la clasificación del suelo no urbanizable vigente a su entrada en vigor.
Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 3 de disposición transitoria primera del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, con
el siguiente tenor:
“a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este
Texto Refundido, deberá adaptarse a su regulación la cla-
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sificación del suelo no urbanizable contenida en el planeamiento urbanístico general de los distintos concejos, de
forma que el suelo que estuviera clasificado como no urbanizable genérico quede incluido en alguna de las clases y
en su caso categorías de suelos establecidas en este Texto
Refundido. En los núcleos rurales, la adaptación deberá
tener en cuenta lo dispuesto en la Sección 2ª, Capítulo
Segundo, del Título IV de este Texto Refundido y en el
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias”.
Disposiciones adicionales
Primera.—Precios máximos de venta y alquiler de las viviendas protegidas concertadas.
1. Se establecen los siguientes precios máximos de venta por
metro cuadrado útil de vivienda protegida concertada para el año
2004, conforme a esta distribución territorial:
a) En los Concejos de Avilés, Gijón, Llanera, Oviedo y Siero,
dicho precio máximo será de 1.304,19 €.
Excepcionalmente, cuando se trate de actuaciones en las
que las circunstancias de los terrenos relativas a sus condiciones físicas o a las preexistencias impliquen costes de
urbanización extraordinarios que se justifiquen adecuadamente o cuando se trate de actuaciones de rehabilitación, el
precio máximo podrá alcanzar los 1.382,33 €.
b) En los Concejos de Aller, Cangas del Narcea, Cangas de
Onís, Carreño, Castrillón, Corvera, Gozón, Grado, Langreo,
Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Navia, Noreña, Pravia,
Ribadesella, San Martín del Rey Aurelio, Tineo, Valdés y
Villaviciosa, dicho precio máximo será de 1.185,63 €. En
las actuaciones excepcionales previstas en la letra anterior,
dicho precio podrá alcanzar los 1.256,66 €.
c) En los restantes Concejos del Principado de Asturias, dicho
precio máximo será de 1.033,55 €. Cuando se trate de las
actuaciones excepcionales previstas en la letra a) anterior,
dicho precio máximo podrá alcanzar 1.095,55 €.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de vivienda, actualizará anualmente, antes del
31 de enero, estos precios conforme a la variación del índice
general de precios al consumo, a nivel nacional, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística.
3. Se autoriza al Consejo de Gobierno a variar mediante
decreto la distribución territorial señalada en el apartado primero
cuando las circunstancias sociales y del mercado así lo justifiquen. Dicha variación podrá alcanzar a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 74 ter de este Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.
4. Reglamentariamente se determinará el precio máximo de
alquiler de las viviendas protegidas concertadas.
Segunda.—Régimen legal de las viviendas protegidas y precios máximos en segundas o posteriores transmisiones.
1. Los precios máximos de venta de las viviendas protegidas
en todo caso se aplicarán con independencia de quién sea el promotor o propietario de las mismas.
2. El régimen legal de las viviendas protegidas cuya calificación provisional sea posterior a la entrada en vigor de esta Ley
será de aplicación hasta la declaración de ruina del inmueble que
albergue la vivienda
3. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las
viviendas protegidas, en cualquiera de sus categorías, cuya calificación provisional sea posterior a la entrada en vigor de esta Ley,
el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
no superará el establecido para la misma categoría de vivienda
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protegida de nueva construcción en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la misma localidad o ámbito territorial.
Esta prescripción será aplicable hasta que se declare la ruina del
inmueble en que se sitúe la vivienda.
4. El régimen de infracciones y sanciones establecido en los
artículos 5 y 6 de esta Ley para las viviendas protegidas concertadas será, igualmente, de aplicación para las demás categorías de
viviendas protegidas.
Tercera.—Transmisiones de viviendas protegidas y su formalización.
1. Todas los actos por los que se transmita la propiedad de
viviendas protegidas y sus anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos deberán formalizarse mediante escritura
pública en la que se haga constar, al menos, la limitación del precio máximo de venta establecida en la disposición adicional
segunda y, en cada categoría, el período de duración de la calificación o los plazos en que se limita su transmisión o cesión de
uso, así como los efectos derivados de los incumplimientos.
2. Con carácter previo al otorgamiento de cualquier escritura
pública por la que se transmita la propiedad de viviendas protegidas y sus anejos o se constituyan derechos reales sobre los mismos, salvo en el caso de la hipoteca, deberá suscribirse entre las
partes ante la presencia de funcionario público adscrito a la
Consejería competente en materia de vivienda, el correspondiente documento privado en el que expresamente conste el precio,
forma de pago y condiciones de la transmisión, recayendo la obligación de su realización en el transmitente de las viviendas. Esta
obligación se extenderá a los garajes o trasteros no vinculados
que se enajenen a adquirentes de viviendas protegidas situadas en
el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción que los garajes.
3. La Consejería competente en materia de vivienda visará el
contrato que se suscriba ante funcionario público, siendo dicho
contrato el que, conforme al apartado 1, se eleve a escritura pública.
4. En primera adquisición y en posteriores transmisiones, el
propietario comunicará a la Consejería competente en materia de
vivienda su intención de realizar la transmisión. En el plazo de un
mes desde la recepción de dicha comunicación, la Consejería
deberá pronunciarse sobre el ejercicio del derecho de tanteo y, en
caso de renunciar a el, establecer una fecha dentro de los quince
días siguientes a la adopción del acuerdo para la firma del contrato, conforme al apartado 3. Transcurrido el plazo de un mes sin
resolución expresa, se entenderá que renuncia al ejercicio del
citado derecho y comunicará al Registro de la Propiedad la renuncia al ejercicio del derecho de tanteo. El derecho de retracto podrá
ejercitarse por la mencionada Consejería en el plazo de dos meses
desde que por cualquier medio tuviere conocimiento de la transmisión efectuada.
5. Sin perjuicio de limitaciones superiores establecidas para
cada categoría de viviendas en su normativa específica, no se
podrá trasmitir al mismo adquirente más de una vivienda con un
trastero y una plaza de garaje en un mismo edificio, estando especialmente prohibida la transmisión de cualquier otro predio del
edificio que no sea a titulo gratuito. Cualquier transmisión que se
efectué de predios situados en la misma declaración de obra
nueva y división se considerará incluida en el precio de la vivienda, trastero y plaza de garaje trasmitido. Se exceptúa la segunda
plaza de garaje protegido por comprador, hasta agotar, cómo
máximo, el mínimo número de plazas de garaje exigidas por las
ordenanzas municipales o cuando así lo decida el comprador.
Cuarta.—Viviendas protegidas de iniciativa pública.
Tendrán la condición de viviendas protegidas de iniciativa
pública aquellas viviendas que se sitúen en suelos originariamen-
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te propiedad del Principado de Asturias que hayan sido transmitidos o cedidos por cualquiera de las fórmulas previstas en derecho
con destino a la construcción de viviendas con algún régimen de
protección, impulsadas por la Administración del Principado de
Asturias y promovidas, financiadas y ejecutadas por ésta o a su
iniciativa por promotores públicos o privados, personas físicas o
jurídicas.
Quinta.—Fomento de las energías renovables.
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recurso contencioso-administrativo número 617/2001, interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social
doña Aránzazu Iglesias Embil, en nombre y representación de la
Tesorería General de la Seguridad Social, contra la desestimación
presunta de la reclamación formulada contra liquidación, de 20 de
septiembre de 2000, por inserción del anuncio número 14.495 en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 217,
de 18 de septiembre de 2000.

La Administración del Principado de Asturias y los
Ayuntamientos promoverán las condiciones para que la construcción de viviendas y demás edificaciones incorpore sistemas de
producción de energía solar térmica o fotovoltaica.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

Disposición transitoria
Actuaciones anteriores destinadas a viviendas protegidas

R E S U E LV O

1. Las actuaciones urbanísticas concertadas desarrolladas
actualmente por la Administración del Principado de Asturias, a
través de los Ayuntamientos, de la Sociedad para la Gestión y
Promoción del Suelo, SA (Sogepsa) o de cualquier otra sociedad
urbanística de las reguladas en el artículo 13 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 29 de
abril, podrán acoger asimismo la modalidad de vivienda protegida concertada, sustituyendo la promoción de suelo para vivienda
libre.
2. En las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la
posibilidad de que los adquirentes de suelos calificados con destino a la promoción de vivienda protegida se acojan a la modalidad concertada prevista en esta Ley requerirá, en su caso, que así
se haga constar expresamente en los respectivos contratos de
compraventa de suelo.
3. Del mismo modo, en los solares con destino a vivienda protegida provenientes de actuaciones urbanísticas concertadas ya
desarrolladas en los que no se hubiesen ejecutado las viviendas
sólo podrán destinarse a la categoría de vivienda protegida para la
que fueron vendidos, quedando expresamente prohibido su destino a vivienda protegida concertada.
Disposición final
Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos
los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
En Oviedo, a 29 de octubre de 2004.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—16.934.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, recurso número
617/2001.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 2 de junio
de 2004, por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social doña
Aránzazu Iglesias Embil, en nombre y representación de la
Tesorería General de la Seguridad Social, contra la desestimación
presunta de la reclamación formulada contra liquidación, de 20 de
septiembre de 2000, por inserción de textos-anuncio 14.495 del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 217 de
18 de septiembre de 2000, adoptada por el Servicio de
Publicaciones de la Consejería de Cooperación del Principado de
Asturias, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia nulas,
reconociendo el derecho a la devolución de su importe íntegro y
de los intereses legales procedentes. Cada parte cargará con sus
propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—16.483.
—•—
RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de cooperación suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Oviedo para el
mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, en el marco del acuerdo por la competitividad y el
empleo.
Habiéndose suscrito con fecha 29 de julio de 2004 Convenio
de cooperación entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Oviedo
para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, en el marco del acuerdo por la competitividad y el empleo
y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—16.106.

618

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

27326

Miércoles 28 julio 2004

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
13998 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1718/2004, de 23 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Vivienda.

Advertido error en el Real Decreto 1718/2004, de
23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Vivienda, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 27 de julio
de 2004, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 27176, primera columna, en el artículo 1.2, donde dice: «2. Las competencias atribuidas
en este real decreto se entenderán en coordinación y
sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales o a sus organismos públicos, que
se regulan por su normativa específica.», debe decir:
«2. Las competencias atribuidas en este real decreto
se entenderán sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales o a sus organismos públicos, que se regulan por su normativa específica.»

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
13999 CORRECCIÓN de errores de la Orden
SCO/869/2004, de 17 de marzo, por la que
se aprueban adiciones y actualizaciones a la
Real Farmacopea Española.

Advertido error en el texto del preámbulo de la Orden
SCO/869/2004, de 17 de marzo, por la que se aprueban
adiciones y actualizaciones a la Real Farmacopea Española publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de 3 de abril de 2004, procede efectuar la siguiente rectificación:
En la página 14213, segunda columna, tercer párrafo,
donde dice: «... de la Real Farmacopea Española con
276 monografías de la Farmacopea Europea.», debe
decir: «... de la Real Farmacopea Española con 184 monografías de la Farmacopea Europea».

MINISTERIO DE VIVIENDA
14000 REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio,

por el que se modifica el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de
financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan
2002-2005, y se crean nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el
arrendamiento de viviendas.

La situación del subsector de la vivienda ha venido
caracterizándose, desde hace varios años, por una evo-
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lución en la que, de modo aparentemente paradójico,
se han registrado, por el lado de la oferta, unas cifras
sin precedentes de producción de nuevas viviendas
libres, mientras que, simultáneamente, sus precios
medios han ido experimentando importantes y continuados incrementos. Por otra parte, el segmento de las
actuaciones protegidas mediante financiación cualificada estatal se ha mantenido en una tónica meramente
discreta y constante, lo que, en comparación con un
mercado libre de producción creciente, ha dado lugar
a una participación porcentual cada vez de menor peso
en el conjunto del mercado residencial de nueva construcción.
Si bien la intensa actividad registrada en el subsector
de la vivienda ha creado y sostenido unos positivos niveles de actividad y empleo sectorial y, por otra parte,
ha contribuido a satisfacer las necesidades de vivienda
de muchas familias, la continua elevación de los precios
de las viviendas libres ha dado lugar a diversos efectos
negativos desde un punto de vista social. Así, por una
parte, ha impedido que amplios sectores sociales con
necesidades de vivienda y niveles medios y bajos de
recursos hayan podido acceder, en propiedad o en alquiler, a viviendas dignas, adecuadas a sus necesidades.
Además, el proceso indicado de encarecimiento de las
viviendas libres ha provocado, a su vez, el incremento
de los precios de los factores de producción, lo que
afecta de modo especial a las viviendas protegidas. Al
tener estas últimas, como es lógico, unos precios máximos de venta fijados administrativamente, el encarecimiento de sus costes de producción les ha restado atractivo e, incluso, viabilidad ante los promotores potenciales
de aquellas, promotores mayoritariamente de carácter
privado. De ahí, la modestia del peso del subsector protegido en el conjunto de los mercados de la vivienda,
no sólo con carácter relativo, sino, incluso, en cuanto
a las cifras absolutas de las actuaciones de todo tipo
con financiación cualificada en el marco de la planificación estatal de la vivienda protegida.
Resulta claro que las cifras de objetivos que se ha
propuesto este plan son insuficientes de cara a las necesidades existentes, acumuladas y sin salida debido al
proceso antes indicado de encarecimiento de las viviendas libres.
En este contexto, el Gobierno considera necesario
ampliar las cifras de objetivos del vigente plan de vivienda, como respuesta a las necesidades que, en este terreno, no están siendo atendidas por la dinámica del mercado libre.
Por ello, se pretende estimular la promoción de viviendas protegidas, de modo que, aun manteniéndolas, en
todo caso, a una significativa distancia por debajo de
los precios medios de las viviendas libres, sus precios
máximos de venta se eleven, especialmente en ciertos
grupos de municipios singulares, haciendo así más atractiva e, incluso, viable su promoción. Para poder proceder
a esta actualización de precios de las viviendas protegidas, se requieren determinadas modificaciones, que
se incluyen en este real decreto, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
para fijar el precio básico en el ámbito nacional, lo que
se lleva a efecto en la disposición adicional segunda.
También a estos efectos se modifican los coeficientes
diferenciales de precios máximos de aquellos municipios
singulares en los que las tensiones de precios de las
viviendas libres crean mayores problemas de acceso a
la vivienda.
Estas medidas, a su vez, facilitarán a los adquirentes
de las viviendas existentes a las que se refiere el capítulo
IV del mencionado real decreto encontrar una gama más
amplia de viviendas que puedan satisfacer sus necesidades, beneficiándose a la vez de las ayudas públicas.
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Los incrementos de precios máximos facilitarán, por
otra parte, la viabilidad de la ejecución de obras de rehabilitación y la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción que incorporen medidas constructivas
adicionales que incrementen el ahorro energético y el
aislamiento acústico y que tiendan en general hacia una
construcción más sostenible, todo ello con antelación
al impulso que, en este sentido, van a suponer medidas
normativas de ámbito estatal de próxima aprobación,
tales como el Código Técnico de la Edificación previsto
en la Ley 38/1999, de 6 de noviembre, de ordenación
de la edificación, la transposición de la Directiva
2002/1991/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, y la reglamentación de
desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo que afecta a los edificios.
No se dispone, por otro lado, de un parque de viviendas en arrendamiento, con las dimensiones suficientes
y la moderación de alquileres necesaria para adaptarse
a las necesidades de alojamiento de amplias capas de
la población, precisamente aquellas cuya situación económica familiar es más débil. No cabe olvidar, de modo
especial, a los jóvenes que buscan emanciparse. Ayudar
a su alojamiento adecuado significa contribuir, indirectamente, a un mejor encaje laboral y, en su caso, a la
formación de nuevos hogares. También los inmigrantes
constituyen otro grupo social de importancia creciente,
cuyas necesidades de vivienda podrían afrontarse de forma adecuada, en general, al menos inicialmente, a través
del alojamiento en arrendamiento.
Pero, como se ha indicado, y pese al importante número de nuevos contratos de arrendamiento que los análisis
sectoriales detectan, la dimensión global del parque de
viviendas en alquiler tiende continuamente a decrecer.
Por todo ello, el Gobierno considera prioritario frenar
e, incluso, invertir la situación de deterioro del segmento
arrendaticio, fomentando con todos los instrumentos a
su alcance el resurgir de la cultura del alquiler, como
régimen de tenencia y alojamiento diferenciado del de
acceso a la propiedad, digno del interés de los ciudadanos no sólo como solución residual para quienes definitivamente no pueden aspirar a la propiedad de una
vivienda, sino como fórmula alternativa a esta última,
apropiada para determinadas circunstancias personales
y no excluyente, en principio, del ulterior paso a la propiedad de una vivienda. Para ello, es preciso incrementar
la oferta de viviendas en alquiler en condiciones ventajosas de rentas, de modo que, también por este lado,
la alternativa arrendamiento pueda fundamentarse en
una elección económica racional.
En este contexto, y al margen de otras posibles medidas que pueden adoptarse fuera del ámbito del vigente
Plan de Vivienda, este real decreto amplía y flexibiliza
varias de las posibilidades que ya se encuentran en el
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
Por una parte, se incrementará la cuantía de las subvenciones que percibirán los promotores de viviendas
protegidas en arrendamiento con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, a través de las indicadas
subidas de precios máximos de las viviendas protegidas,
lo que supondrá un nuevo estímulo para la promoción
de nuevas viviendas protegidas en arrendamiento.
Además, se abre a organismos públicos y sociedades
que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, aunque bajo ciertas condiciones, la posibilidad
de adquirir viviendas existentes —salvo aquellas sujetas
a regímenes de protección pública—, con la financiación
cualificada correspondiente, para destinarlas al arrendamiento, posibilidad que, hasta el momento, estaba reservada a entidades sin ánimo de lucro.
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Por otra parte, se potencian las subvenciones estatales a quienes rehabiliten sus viviendas libres para
cederlas en arrendamiento, bajo ciertas condiciones.
Asimismo, se crea una nueva subvención dirigida a
los inquilinos, preferentemente jóvenes, para facilitarles,
de forma temporal, el pago de los alquileres, cuando
se den determinadas circunstancias que les dificulten
hacerles frente. De este modo, la alternativa de vivir en
alquiler se hará más atractiva y realista para un cierto
número de ciudadanos con ingresos medios y bajos.
Asimismo, la agencia pública estatal de alquileres
podrá contribuir a potenciar y dar mayor fluidez a estas
nuevas vías abiertas por este real decreto.
Finalmente, se modifica el apartado 1 del artículo 12,
relativo a los ingresos familiares, del citado Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, para adaptarlo a las variaciones
introducidas en la Ley 46/2002, de 18 de diciembre,
en la que, entre otros aspectos, se reforma en parte
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reforma finalmente integrada en el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de dicho impuesto. Asimismo, se incluye una
disposición adicional, relativa al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía.
Para la elaboración de este real decreto se ha consultado, entre otros, a las comunidades autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las asociaciones
y organizaciones más representativas del sector.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 23 de julio de 2004,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002-2005.
El Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, se modifica
en los siguientes términos:
Uno. Se da nueva redacción al párrafo c) del artículo
1.1, y se le añaden dos nuevos párrafos, f) y g):
«c) La adquisición de otras viviendas existentes, libres o sujetas a regímenes de protección pública, cuando se trate de una segunda o posterior
transmisión, o de viviendas libres, de nueva construcción o resultantes de actuaciones de rehabilitación, en las condiciones establecidas en este
real decreto, sea para uso propio o para su cesión
en régimen de arrendamiento por entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas.»
«f) La cesión de viviendas libres para arrendamiento, en las condiciones establecidas en este real
decreto.
g) Las actuaciones de apoyo económico a los
inquilinos, en las condiciones que se establecen
en este real decreto.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo d) en el artículo
2.1.B, con la siguiente redacción:
«d) Otras subvenciones, destinadas a fomentar
la oferta de viviendas libres en arrendamiento y
a facilitar el pago de la renta a los inquilinos.»
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Tres. Los párrafos b) y d) del artículo 3 quedan
redactados del siguiente modo:
«b) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales, para uso propio, o arrendatarios
no sean titulares del pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta
a régimen de protección pública, ni lo sean sobre
una vivienda libre en la misma localidad en la que
se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida,
cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado
de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por
ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, o del 60 por
ciento, en el caso de familias numerosas. No será
de aplicación la restricción correspondiente a la
titularidad de viviendas libres cuando se trate de
la financiación cualificada correspondiente a los
supuestos contemplados en el apartado 7 del artículo 20 y en el párrafo c) del artículo 35.2 de
este real decreto, siempre que se acredite que
dichas viviendas van a ser arrendadas, directamente o mediante cesión, por cualquier otro título, a
la comunidad autónoma y Ciudades de Ceuta y
Melilla o a través de agencias o sociedades públicas
que incluyan entre sus actividades el arrendamiento
de viviendas, para su alquiler en las condiciones
previstas en dicho apartado.
Todo ello, sin perjuicio de las condiciones establecidas en el artículo 9 para el primer acceso a
la vivienda en propiedad.»
«d) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no hayan
obtenido previamente financiación cualificada, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante
los 10 años anteriores a la solicitud actual de aquella. No será preciso cumplir esta condición cuando
la nueva solicitud de financiación cualificada se
deba a la adquisición o rehabilitación de una vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del
cambio de residencia del titular, o cuando se trate
de una familia numerosa que acceda a una nueva
vivienda de mayor superficie de la que poseía, o
cuando la financiación cualificada previamente
obtenida hubiera consistido en las subvenciones
a inquilinos, previstas en este real decreto. En cualquier caso, será precisa la previa cancelación del
préstamo cualificado anteriormente obtenido y la
devolución, de las ayudas económicas directas
obtenidas, actualizadas con los intereses legales,
salvo en el supuesto de familias numerosas y de
las mencionadas subvenciones a inquilinos.
En el supuesto de compradores de viviendas
existentes a los que se refiere el artículo 20.7 de
este real decreto, no será preciso el cumplimiento
del plazo indicado de financiación cualificada, así
como tampoco la cancelación del préstamo o préstamos cualificados, ni la devolución de ayudas económicas directas.»
Cuatro. El segundo párrafo del artículo 7 queda
redactado del siguiente modo:
«El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, acordará, en el mes de diciembre de cada
uno de los años de vigencia del Plan de Vivienda
2002-2005, o en cualquier otro momento, si las
circunstancias lo aconsejaran, la cuantía del precio
básico, habida cuenta de la evolución del Plan de
Vivienda 2002-2005, de los indicadores públicos
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de precios de las viviendas libres y de costes de
la edificación residencial, de la evolución de los
tipos de interés y de la situación general y previsible
de la economía. Dicho acuerdo será publicado en
el “Boletín Oficial del Estado”.»
Cinco. El segundo párrafo del artículo 8 queda
redactado del siguiente modo:
«En los municipios declarados singulares, el precio máximo de venta de las viviendas acogidas a
este real decreto podrá incrementarse, en relación
con los máximos establecidos por cada comunidad
autónoma o por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
en los siguientes porcentajes máximos:
a) Municipios singulares del grupo 0: hasta un
90 por ciento a efectos, únicamente, de las viviendas libres adquiridas en segunda o posterior transmisión, a las que se refiere el artículo 23.a) de este
real decreto, y hasta el mismo porcentaje que en
los municipios singulares del grupo A, para el resto
de las viviendas acogidas a este real decreto.
b) Municipios singulares del grupo A: hasta un
55 por ciento.
c) Municipios singulares del grupo B: hasta un
20 por ciento.
d) Municipios singulares del grupo C: hasta un
10 por ciento.»
Seis. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado
del siguiente modo:
«2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no podrán transmitir ínter vivos ni ceder el uso por ningún título
de las viviendas para las que hubieran obtenido
préstamo cualificado, durante el plazo de 10 años
desde la formalización de dicho préstamo. Quedan
exceptuadas las familias numerosas, en el supuesto
al que se refiere el apartado 2 del artículo 9 de
este real decreto, así como los adquirentes previstos en el apartado 7 del artículo 20, en cuanto
al arrendamiento de las viviendas; y podrá dejarse
sin efecto esta prohibición de disponer, en caso
de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda, o por
otros motivos justificados, mediante autorización
de la comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta
y Melilla. En cualquier caso, excepto en el citado
supuesto del artículo 20, se requerirá la previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas
económicas directas recibidas a la Administración
o Administraciones concedentes en cada caso,
incrementadas con los intereses legales desde el
momento de la percepción.
Una vez transcurridos 10 años desde la formalización del préstamo cualificado al adquirente,
adjudicatario o promotor individual para uso propio,
la transmisión ínter vivos o la cesión del uso por
cualquier título de las viviendas a que se refiere
el apartado anterior, supondrá la pérdida de la condición de cualificado del préstamo, pudiendo la entidad concedente determinar su resolución.»
Siete. El primer párrafo del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 12 quedan redactados del siguente
modo:
«1. Los ingresos determinantes del derecho a
la financiación cualificada vendrán referidos a los
ingresos familiares, que se fijarán en función de
la cuantía, en número de veces el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM), corregida
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según se establece en los apartados 3 y 4 de este
artículo, de la parte general y especial de la renta
del período impositivo, reguladas en los artículos 38 bis y 39, y aplicando a la cantidad resultante
la reducción prevista en el artículo 46 bis de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, modificada
por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre (que se
corresponden con los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo),
correspondiente a la declaración (o declaraciones)
presentada por cada uno de los miembros de la
unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación cualificada.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o,
en su caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado
declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante declaración responsable, relativa a los
artículos antes mencionados de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.»
«2. A efectos de este real decreto, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.5 para
las subvenciones a inquilinos, se entiende por ingresos familiares los determinados conforme al apartado 1 anterior, referidos a la unidad familiar tal
y como resulta definida por las normas reguladoras
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos
de ingresos se hacen extensivas a las personas
que no estén integradas en ninguna unidad familiar.»
Ocho. El apartado 7 del artículo 20 queda redactado
del siguiente modo:
«7. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en
su objeto social el arrendamiento de viviendas,
según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha ley, podrán adquirir viviendas
existentes a las que se refiere el artículo 23 de
este real decreto, excepto las sujetas a regímenes
de protección pública, para su cesión en arrendamiento a arrendatarios cuyos ingresos familiares
no excedan de 5,5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM), ateniéndose a
los plazos y rentas máximas previstos en este artículo, tomando como referencia la cuantía del precio básico en el ámbito nacional vigente en el
momento de adquisición de la vivienda.
El precio máximo de adquisición será el fijado
en el artículo 24.1.
La financiación cualificada será la establecida
en el artículo 21.4.
Las limitaciones en cuanto al destino del uso
de la vivienda y precios máximos de venta y renta
se harán constar expresamente en las escrituras
de compraventa y en la escritura de formalización
del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, donde se harán
constar por medio de nota marginal.»
Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 21, con la siguiente redacción:
«4. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en
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su objeto social el arrendamiento de viviendas, que
adquieran viviendas existentes para su cesión en
arrendamiento, en las condiciones establecidas en
el artículo 20.7 de este real decreto, podrán obtener
préstamo cualificado, con las características establecidas en el artículo 25. La duración de su período
de amortización será de 10 ó 25 años, sin período
de carencia.
En el caso de las viviendas con préstamo cualificado a 10 años, el precio máximo de venta, transcurrido ese período, y hasta el plazo de 25 años
desde la formalización del préstamo cualificado,
será el mismo aplicable a una vivienda existente,
según el capítulo IV de este real decreto, ubicada
en el mismo lugar, y en la misma fecha de la venta.
La subsidiación para los préstamos cualificados
obtenidos por los adquirentes de las viviendas existentes que van a ser cedidas en arrendamiento será
la siguiente:
Duración del
período de
amortización
(años).
Subsidiación de la
cuota (%).

25

40

10

31

24

16

Duración subsidiación (años). 5 primeros. 6.o al 20.o 5 primeros. 6.o al 10.o

El Ministerio de Vivienda subvencionará al organismo público o sociedad, con o sin ánimo de lucro,
cuando la superficie útil de la vivienda no exceda
de 70 metros cuadrados, en una cuantía del 12
por ciento del precio de adquisición, cuando se
trate de un préstamo a 10 años, y del 16 por ciento
de dicho precio cuando la duración del período
de amortización del préstamo sea de 25 años.
La percepción de la subvención requerirá la previa presentación del contrato de arrendamiento.»
Diez. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21,
con la siguiente redacción:
«5. Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el artículo 2.1.B.d) de este
real decreto, los inquilinos preferentemente jóvenes
con edad no superior a los 35 años que formalicen
un contrato de arrendamiento de vivienda, cuyos
ingresos familiares no excedan de 15.792 euros,
calculados según los criterios establecidos en el
artículo 12, y la renta anual a satisfacer por aquellos
suponga, como mínimo, el dos por ciento y, como
máximo, el nueve por ciento del precio máximo
a que se refiere el artículo 20.2, último párrafo,
de este real decreto. A estos efectos, la superficie
máxima computable, para las viviendas, será de
90 metros cuadrados de superficie útil, y para el
garaje y trastero, las previstas en el artículo 14.b),
con independencia de que las superficies reales
respectivas sean superiores.
Los ingresos familiares anuales se referirán, en
este caso, a los de todos los ocupantes de la vivienda, exista o no, entre ellos, relación de parentesco.
Será necesario que el solicitante de esta ayuda
presente, al órgano competente en materia de
vivienda de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el contrato de arrendamiento, para su visado, a efectos del reconocimien-
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to, en su caso, de la subvención que proceda, y
de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.
En todo caso, la cuantía máxima anual de la
subvención no excederá del 40 por ciento de la
renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto
de 2.880 euros, y podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador, directamente por el citado
órgano competente, o a través de la agencia o
sociedad pública que se encargue de la gestión
del arrendamiento. El arrendador, en estos casos,
descontará previamente la cuantía de la ayuda de
la renta total a abonar por el arrendatario.
La duración máxima de esta subvención será
de 24 meses, condicionada a que se mantengan
las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
No podrán obtenerse nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos al menos cinco años desde la percepción de subvenciones estatales a los
inquilinos, sin incluir las posibles ayudas de carácter
fiscal.
Las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer, dentro de los límites
referidos de ingresos máximos, rentas y cuantía
máxima de subvención, los criterios objetivos de
selección de los inquilinos, incluyendo su edad, así
como los de graduación de las cuantías de las subvenciones, que consideren convenientes para adaptarlas a las necesidades de sus territorios.»
Once. Se añade un nuevo párrafo final al apartado 1 del artículo 28, con la siguiente redacción:
«El presupuesto protegido incluirá, en el supuesto previsto en el artículo 35.2.c) de este real
decreto, el importe de los seguros a que se hace
referencia en dicho artículo, correspondiente a un
período de cinco años.»
Doce. Se añade un nuevo párrafo d) al artículo 31.2,
con la siguiente redacción:
«d) Otras obras menores de reparación, en el
supuesto contemplado en el artículo 35.2.c).»
Trece. El párrafo c) del artículo 35.2 queda redactado del siguiente modo:
«c) Podrán obtener una subvención con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Vivienda aquellos propietarios de viviendas libres cuya superficie
útil no exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan en arrendamiento, directamente o mediante
cesión, por cualquier otro título, a la comunidad
autónoma o a través de agencias o sociedades
públicas que incluyan entre sus actividades la del
arrendamiento de viviendas, mediante los procedimientos que establezca el órgano competente en
materia de vivienda de la comunidad autónoma o
de las Ciudades de Ceuta y Melilla. La subvención
se destinará a cubrir los gastos de rehabilitación
previa a la cesión en arrendamiento, que habrán
de incluir los que se ocasionen para asegurar contra
posibles impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso ordinario de la
vivienda. En todo caso, será necesario que la vivienda se destine a arrendamiento por un período mínimo de cinco años.
La cuantía máxima de la subvención será de
6.000 euros, sin que dicha subvención pueda superar la cuantía total de las obras de rehabilitación,
que habrá de incluir los gastos de los seguros, antes
indicados.
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La entrega de dicha subvención se hará efectiva
al titular de la vivienda libre una vez presentados
el contrato de arrendamiento y la documentación
justificativa de las reparaciones y seguros al órgano
competente de la comunidad autónoma o de las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
La renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda libre será del siete por ciento
del precio teórico máximo de la vivienda que, a
efectos meramente de cálculo, se determinará aplicando el precio máximo al que se refiere el artículo 20.2, último párrafo a una superficie útil que
no podrá exceder de 90 metros cuadrados, así
como, en el caso de que existieran garaje y trastero,
a unas superficies máximas de estos que corresponderán a las establecidas en el artículo 14.b),
con independencia de que las superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero pudieran
ser superiores a las indicadas.»
Disposición adicional primera.
terio de Vivienda.

Referencias al Minis-

Las menciones que en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del
Plan 2002-2005, se hacen al Ministerio de Fomento
se entenderán referidas al Ministerio de Vivienda, desde
el día 18 de abril de 2004, fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto
553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran
los departamentos ministeriales.
Disposición adicional segunda. Nueva cuantía del precio básico en el nivel nacional.
Con independencia del procedimiento de determinación del precio básico en el ámbito nacional, establecido
en el segundo párrafo del artículo 7 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, y hasta su eventual modificación por acuerdo del Consejo de Ministros, la cuantía
del precio básico en el nivel nacional queda fijada en
674,94 euros por metro cuadrado de superficie útil, con
vigencia a partir del día de la publicación de este real
decreto en el «Boletín Oficial del Estado», siendo aplicable a las actuaciones que sean calificadas o declaradas
provisionalmente como protegidas desde ese momento.
Disposición adicional tercera. Solicitud de subvenciones por los inquilinos.
Las subvenciones a los inquilinos a que se refiere
el apartado 4 del artículo 21 del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, podrán solicitarse a partir de la fecha
de entrada en vigor de este real decreto, y serán de
aplicación únicamente a aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que se formalicen con posterioridad
a la indicada fecha de entrada en vigor.
Disposición adicional cuarta. Medidas de control y
transparencia.
1. El Ministerio de Vivienda llevará a cabo las gestiones necesarias tendentes a acordar con las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla
la coordinación de actuaciones en relación con las viviendas a las que se hace referencia en el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, y, en su caso, la creación
y funcionamiento de cuantos instrumentos de control
y transparencia en la adjudicación de viviendas de protección pública puedan establecerse.
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2. Igualmente, se realizarán las gestiones necesarias
a efectos de acordar los mecanismos de relación y coordinación de las agencias de alquileres y otras sociedades
públicas con similar objeto social, habida cuenta de las
respectivas competencias, así como de la eventual existencia previa de agencias, empresas públicas o sociedades similares en algunas de las citadas comunidades
autónomas y ciudades.
3. En el marco de los convenios celebrados entre
el Estado y las comunidades autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 43 del
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, estas informarán
al Ministerio de Vivienda de los instrumentos complementarios de transparencia y de los mecanismos de control, en relación con las ayudas establecidas en este real
decreto, que dispongan en el ejercicio de sus competencias.
Disposición adicional quinta. Referencias al indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM).
Las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
se entenderán realizadas al indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM) a partir del día siguiente
de la fecha que finalice el plazo de presentación de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas correspondiente al ejercicio 2004. Con carácter
transitorio, hasta dicha fecha las referencias al salario
mínimo interprofesional y al indicador público de renta
de efectos múltiples se entenderán realizadas al salario
mínimo interprofesional vigente con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2004, de 25
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía.
Disposición adicional sexta. Eficiencia energética de
los edificios.
La rehabilitación y la promoción de viviendas protegidas del Plan 2002-2005 se adecuarán a la normativa
comunitaria relativa a eficiencia energética, en los términos en que quede traspuesta.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, a 23 de julio de 2004.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

624

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 11

Sábado 12 enero 2002

I.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
689

1491

REAL DECRETO 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo del
Plan 2002-2005.

La intervención del Estado en el subsector de la vivienda se fundamenta en competencias propias relativas a
las bases de la planificación económica. En este sentido,
la sentencia 152/1988, de 20 de julio, del Tribunal Constitucional, reconocía la capacidad del Estado para actuar
en el citado subsector a través de planes plurianuales
de vivienda, dada la naturaleza y repercusiones económicas del subsector, aun cuando sin olvidar el aspecto
profundamente social del mismo, por cuanto afecta a
una de las facetas más íntimas y básicas del ser humano.
Por ello, los planes estatales de vivienda han solido proponerse objetivos de carácter económico, por una parte,
tales como contribuir a lograr o mantener niveles adecuados de actividad y empleo en el subsector, o corregir
determinadas ineficiencias o fallos de los mercados de
la vivienda, y de carácter social, por otra, brindando su
apoyo selectivo a aquellos grupos sociales con mayores
dificultades para acceder a viviendas dignas.
La situación de la vivienda, en España, se caracteriza
por la disponibilidad de un amplio parque de viviendas,
en comparación con las necesidades de la población,
en su inmensa mayor parte ocupado por sus propietarios.
La fracción de dicho parque cedida u ofrecida en alquiler
es muy reducida, si se compara con los porcentajes habitualmente existentes en los principales países de la Unión
Europea, tanto que resulta problemática de cara a las
necesidades de un país inmerso a unos importantes procesos de movilidad interior de la población, en relación
con la oferta de trabajo y la dinámica económica general.
Por otra parte, esta situación afecta negativamente a
los procesos demográficos de creación de nuevas unidades convivenciales y, en definitiva, y junto a otros factores, a las pautas de la natalidad.
Por otro lado, los años recientes han registrado un
proceso de significativo incremento de precios de las
viviendas libres, acompañado de unas cifras históricas
de promoción de nuevas viviendas, asimismo libres,
mientras que las viviendas protegidas de nueva construcción, con precios, lógicamente, limitados, han experimentado retrocesos en cuanto a sus volúmenes de producción. El fenómeno de incremento de precios se ha
basado, inicialmente, en un fuerte empuje de la demanda, debido, a su vez, a la buena situación de la economía,
traducida en mayor empleo y poder adquisitivo de las
familias, reforzado de modo especial por una evolución
muy favorable de los tipos de interés de los préstamos
hipotecarios, base fundamental del sistema de financiación del acceso en propiedad a la vivienda.

El aspecto menos favorable de estos fenómenos ha
consistido en que, a pesar de la oferta existente, amplios
grupos de población con niveles medios y bajos de ingresos, y especialmente los jóvenes, se han ido encontrando
cada vez más en peores condiciones para acceder a
viviendas en propiedad a precios moderados. Aun cuando el proceso alcista de precios presenta síntomas que
auguran una cercana tendencia a la estabilización, el
problema de la accesibilidad persistirá para muchos de
dichos colectivos, dada la resistencia a la baja de los
precios nominales de las viviendas libres junto con la
estrechez del margen todavía disponible para ulteriores
descensos de los tipos de interés de los préstamos
hipotecarios.
En estas condiciones, parece conveniente, y aún necesario, poner en marcha un nuevo Plan de Vivienda para
el período 2002-2005, que no sólo pretenda alcanzar
efectos de carácter económico (especialmente, el fomento del empleo, corrigiendo fallos de mercado, como lo
es la escasez de viviendas ofrecidas en alquiler), sino
que contribuya al logro de los objetivos de una serie
de políticas estatales de carácter social: la política de
cohesión social, facilitando el acceso a viviendas dignas,
en alquiler o en propiedad, a los grupos de población
con ingresos reducidos, en sintonía con el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social; políticas de protección
a la familia, en el marco del Plan Integral de Apoyo a
la Familia 2001-2004, a la tercera edad y a los minusválidos; política de fomento de la natalidad, en relación
con la cual la vivienda accesible juega un papel instrumental importante, al menos como condición necesaria,
aunque no suficiente.
No obstante, dada la asignación de competencias
entre los diferentes niveles de Administraciones públicas,
el Estado carece de la posibilidad de llevar a cabo el
cumplimiento de sus planes de vivienda de forma autónoma. En efecto, son las Comunidades Autónomas las
que ostentan, en principio, las competencias en materia
de vivienda y disponen de los instrumentos para, sea
actuando directamente, sea mediante su contacto inmediato con los ciudadanos, llevar a efecto las políticas
de vivienda. Otro tanto cabe decir por lo que se refiere
a uno de los elementos esenciales para el desarrollo
de cualquier política de vivienda, es decir, la política de
suelo. En este campo, las competencias fundamentales
corresponden a las Comunidades Autónomas y, en ciertos aspectos, a las Corporaciones Locales, mientras que
el Estado se encuentra desprovisto casi por completo
de competencias, es decir, de capacidad jurídica para
intervenir en este aspecto y, de hecho, ya las ha ejercido
mediante diversas iniciativas legales.
Esta compleja situación jurídica constituye, por tanto,
el marco de acción en el que el Estado puede intervenir
a través de sus planes de vivienda, como, de hecho,
ha venido haciéndolo desde hace ya largos años.
El Plan de Vivienda 2002-2005 representa, por tanto,
una iniciativa formulada desde el Estado a las Comu-

625

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

1492

Sábado 12 enero 2002

nidades Autónomas y, en su medida, y a través de éstas,
a las Corporaciones Locales, para colaborar en una tarea
que, como se ha puesto de manifiesto, resulta necesaria
y que el Estado, por sí solo, no puede culminar. De ahí
que la materialización del Plan no se limite al presente
Real Decreto, sino que requiera la plasmación de los
convenios con las Comunidades Autónomas a los que
aquél se refiere, junto con otros convenios, de carácter
instrumental, con las entidades de crédito, todo ello en
el marco, y con los límites, de los recursos financieros
de origen presupuestario ofrecidos por el Estado. En
estas condiciones, y contando con la colaboración de
los restantes agentes, y, muy especialmente, de los promotores inmobiliarios, públicos y privados, el Plan de
Vivienda 2002-2005 podrá alcanzar las finalidades perseguidas por el Estado y los objetivos concretos que
las propias Comunidades Autónomas se asignen a sí
mismas.
De ahí que este Real Decreto establezca unas reglas
de funcionamiento que favorecen la actuación de los
diferentes agentes implicados en este subsector protegido, simplificando las categorías de viviendas protegidas, a efectos del Plan, e intensificando los márgenes
de responsabilidad de las Comunidades Autónomas en
aquellos aspectos en los que la diversidad territorial de
España así lo aconseja; fijando una serie de automatismos que favorecerán la estabilidad del funcionamiento
del Plan y de las expectativas empresariales; introduciendo reservas no territorializadas de recursos estatales,
que permitirán potenciar la promoción de viviendas protegidas destinadas a alquiler, así como la eficiencia general del Plan.
El presente Real Decreto incluye, por otra parte, un
sistema de financiación cualificada que potencia la promoción de viviendas protegidas en alquiler, intensifica
y concentra las ayudas para la compra de vivienda en
quienes acceden por primera vez a la propiedad de una
vivienda y refuerza el sistema de ayudas y estímulos
a la urbanización de suelo destinado preferentemente
a la promoción de viviendas protegidas.
Para la elaboración de este Real Decreto han sido
consideradas las observaciones, entre otros, de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla,
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda
y Suelo (AVS), Asociación de Promotores Constructores
de España (APCE), Asociación Nacional de Empresarios
Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas
(AGECOVI), Confederación de Cooperativas de Viviendas
de España (CONCOVI), Entidad Pública Empresarial de
Suelo (SEPES), Organizaciones de Consumidores y Usuarios, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios,
Entidades de crédito, especialmente a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Asociación Española de Banca Privada (AEB) e Instituto de
Crédito Oficial (ICO).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de enero de 2002,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Este Real Decreto se aplicará a la financiación
cualificada, durante el período comprendido entre la
fecha de su entrada en vigor y el 31 de diciembre del
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año 2005, de las actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo que a continuación se indican:
a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública (excepto las calificadas como de promoción pública), así como la adquisición de dichas viviendas.
b) La promoción, bajo cualquier modalidad, de las
viviendas calificadas de promoción pública, para cesión
en arrendamiento, acogidas al sistema de cofinanciación
previsto en este Real Decreto.
c) La adquisición de otras viviendas existentes,
libres o sujetas a regímenes de protección pública, cuando se trate de una segunda o posterior transmisión, o
de viviendas libres, de nueva construcción o resultantes
de actuaciones de rehabilitación, en las condiciones establecidas en este Real Decreto, sea para uso propio, o
para su cesión en régimen de arrendamiento por entidades sin ánimo de lucro.
d) La rehabilitación de áreas urbanas en proceso
de degradación, de edificios y de viviendas, incluyendo
el parque residencial propiedad de las Comunidades
Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de
otros entes públicos territoriales.
e) La urbanización de suelo para su inmediata edificación, con destino predominante a la promoción de
viviendas sujetas a regímenes de protección pública.
2. Podrán acogerse a la financiación cualificada
correspondiente a las viviendas promovidas para arrendamiento, en los términos en que se acuerde con cada
Comunidad Autónoma o con las Ciudades de Ceuta y
Melilla, aquellos otros alojamientos declarados protegidos en virtud de la normativa propia de éstas, sean de
nueva construcción o procedentes de la rehabilitación
de edificios, y destinados a arrendamientos u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, que
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva. En todo caso, deberán
tener características adecuadas a ocupantes con circunstancias específicas definidas, tales como jóvenes, tercera
edad, inmigrantes u otros, y siempre que tales actuaciones sean acordes con la integración social de dichos
colectivos.
La superficie protegida, a efectos de financiación cualificada, no excederá de 40 metros cuadrados útiles para
cada una de las unidades habituales incluidas en un
alojamiento.
También será protegida la superficie útil correspondiente a los servicios comunes, con un máximo del 20
por 100 de la superficie útil total de las unidades habitacionales del alojamiento.
3. Podrán, asimismo, acogerse a la financiación cualificada correspondiente a la vivienda a que se refiere
el apartado 1, a), de este artículo, en la medida y condiciones en que ello se acuerde con cada Comunidad
Autónoma y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, aquellas
viviendas que constituyan experiencias piloto en orden
al fomento de la vivienda sostenible, es decir, compatible
con los requerimientos económicos y de conservación
del medio ambiente, mediante la aplicación de técnicas
de construcción que supongan un menor uso de materiales, en particular de materiales contaminantes, un
mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en la que se ubiquen.
4. La financiación cualificada regulada por el presente Real Decreto podrá extenderse a los supuestos
de autoconstrucción y de rehabilitación en áreas rurales,
previstos en la normativa propia de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de
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conformidad con los convenios suscritos por el Ministerio
de Fomento con las mismas.
La financiación cualificada será análoga a la correspondiente a los promotores para uso propio, teniendo
en cuenta las diferentes características de la autoconstrucción y de la rehabilitación en áreas rurales según
las normativas autonómicas, así como sus diferencias
en cuanto a necesidades de financiación y coste público
de las ayudas, en relación con el supuesto citado del
promotor para uso propio.
Artículo 2. Formas de financiación cualificada.
1. La financiación cualificada de las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo regulada en este
Real Decreto podrá adoptar las siguientes modalidades:
A. Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de
los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento
con las mismas.
B. Ayudas económicas directas:
a) Subsidiación de los préstamos cualificados.
b) Subvenciones.
c) Otras ayudas económicas directas destinadas a
facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.
2. El Ministerio de Fomento satisfará, con cargo a
sus presupuestos, las subvenciones, subsidios y otras
ayudas directas, en aquellos casos en que las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla
hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos que
en cada caso habilitan para acceder a la financiación
cualificada, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Real Decreto, y según lo
acordado en los correspondientes convenios suscritos
entre ambas Administraciones.
En cualquier caso, corresponderá a las Comunidades
Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla tramitar
y resolver los expedientes de solicitud de ayudas económicas directas, así como gestionar el abono de las
subvenciones.
Artículo 3. Condiciones generales para acceder a la
financiación cualificada.
Para acceder a la financiación cualificada será preciso
cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones,
sin perjuicio de las que este Real Decreto exija, especialmente, para determinados supuestos, y con independencia de los requisitos que en cada caso se exijan tanto
para acceder a las viviendas objeto de este Real Decreto
como para poder calificar actuaciones protegidas acogidas al mismo:
a) Que las actuaciones para las que se solicita financiación cualificada hayan sido calificadas o declaradas
como protegidas por la Comunidad Autónoma o por las
Ciudades de Ceuta y Melilla y que las viviendas objeto
de dichas actuaciones vayan a dedicarse a residencia
habitual y permanente de sus destinatarios.
b) Que los adquirentes, adjudicatarios o promotores
individuales, para uso propio, no sean titulares del pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública;
ni lo sean sobre una vivienda libre en la misma localidad
en la que se sitúa la vivienda objeto de la actuación
protegida, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
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la actuación protegida, o del 60 por 100, en el caso
de familias numerosas.
Todo ello, sin perjuicio de las condiciones establecidas en el artículo 9 para el primer acceso a la vivienda
en propiedad.
c) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores
individuales, para uso propio, de las viviendas, tengan
ingresos familiares, determinados según establece el artículo 12 de este Real Decreto, que no excedan de 5,5
veces el salario mínimo interprofesional para la obtención
de préstamo cualificado; de 4,5 veces el salario mínimo
interprofesional para ser beneficiarios, cuando se trate
de primer acceso a la vivienda en propiedad, de subsidios
de préstamos y, en su caso, de ayudas estatales directas
especiales a la entrada, a las que se refiere el artículo
19 de este Real Decreto; y de 3,5 veces el salario mínimo
interprofesional para ser beneficiarios, cuando se trate
de primer acceso a la vivienda en propiedad, de ayudas
estatales directas básicas a la entrada, igualmente establecidas en el mismo artículo 19.
Todo ello con independencia de lo establecido, a este
respecto, en el capítulo V sobre rehabilitación.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer límites mínimos de ingresos familiares u otras condiciones sobre la naturaleza
u origen de los mismos, a los adquirentes, adjudicatarios
y promotores individuales para uso propio como condición para poder acceder a la financiación cualificada.
d) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores
individuales, para uso propio, no hayan obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de planes
estatales de vivienda, durante los diez años anteriores
a la solicitud actual de la misma. No será preciso cumplir
esta condición cuando la nueva solicitud de financiación
cualificada se deba a la adquisición o rehabilitación de
una vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular, o cuando se trate de una
familia numerosa que acceda a una nueva vivienda de
mayor superficie de la que poseía. En cualquier caso,
será precisa la previa cancelación del préstamo cualificado anteriormente obtenido y la devolución, salvo en
el supuesto de familias numerosas, de las ayudas económicas directas obtenidas, actualizadas con los intereses legales.
e) Que las viviendas no excedan de los precios máximos de venta, adjudicación o renta que, según los casos,
se establecen en este Real Decreto.
f) Que las viviendas no excedan de las siguientes
superficies útiles máximas, sin perjuicio de lo establecido
para las actuaciones de rehabilitación:
1.o 90 metros cuadrados, con carácter general.
2.o 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas. A este respecto, los promotores podrán
incluir, en cada promoción, a efectos de su adquisición
por familias numerosas, hasta un 15 por 100 de viviendas con una superficie útil que no exceda de 120 metros
cuadrados, a las que le será aplicable, además de los
requisitos relativos a publicidad e información específica
que puedan establecer las Comunidades Autónomas o
Ciudades de Ceuta y Melilla, lo dispuesto en el artículo 23, b) del presente Real Decreto.
Para el cómputo de la superficie útil se aplicará la
normativa propia de la Comunidad Autónoma o de las
Ciudades de Ceuta o Melilla o, en su defecto, las normas
establecidas para las viviendas de protección oficial en
el artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre.
Artículo 4. Efectos por incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en
el artículo 3 y de cualesquiera otros requisitos exigidos
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en este Real Decreto para cada una de las actuaciones
protegidas objeto de financiación cualificada, incluso la
no obtención de calificación o declaración definitiva de
las actuaciones de rehabilitación, conllevará, en todo
caso, además de las sanciones que correspondan de
conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, la pérdida de la condición de préstamo cualificado
y la interrupción de la subsidiación otorgada, así como
el reintegro a la Administración General del Estado de
las cantidades satisfechas con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Fomento en concepto de ayudas económicas directas, incrementadas con los intereses legales desde su percepción.
Artículo 5. Características generales de los préstamos
cualificados.
Los préstamos cualificados a los que se refiere este
Real Decreto tendrán las siguientes características comunes, con independencia de las cuantías y plazas o de
carencia y de amortización que, en cada caso, se establecen para las diferentes actuaciones protegidas.
a) Serán concedidos por entidades de crédito que
hayan suscrito con el Ministerio de Fomento los convenios a que se refiere el artículo 44 de este Real Decreto,
y dentro del ámbito y condiciones de los mismos.
b) No se podrá aplicar comisión alguna por ningún
concepto en relación con dichos préstamos cualificados.
c) El tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos a conceder en el marco del Plan será igual a
un porcentaje del tipo porcentual de referencia, redondeado a dos decimales, de los préstamos hipotecarios
del conjunto de entidades de crédito elaborado por el
Banco de España. Dicho porcentaje será el que resulte
como consecuencia de la aplicación de un sistema de
ofertas competitivas, por parte de las entidades de crédito que se propongan colaborar en la financiación del
Plan de Vivienda 2002-2005, sistema regulado por
Orden del Ministro de Fomento, y que se desarrollará
previamente a la formalización de los convenios con las
mencionadas entidades, a los que se refiere el artículo 44 de este Real Decreto.
El tipo de interés efectivo anual resultante será acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, teniendo vigencia, al menos, hasta la finalización
del año 2002. En el primer trimestre de cada uno de
los años 2003 a 2005, se volverá a revisar y, en su
caso, a modificar dicho tipo de interés efectivo inicial,
aplicando el mismo porcentaje derivado del mencionado
sistema competitivo de ofertas, a la media de los dos
últimos meses con información disponible del mencionado tipo porcentual de referencia del conjunto de entidades.
Con carácter excepcional, el Consejo de Ministros,
a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, valorada la evolución y perspectivas del subsector vivienda y de los mercados financieros, y si las circunstancias así lo aconsejeran, podrá
modificar el tipo de interés efectivo aplicable, incluso
dentro de períodos anuales, si bien habrán de aplicarse
las reglas previstas en este apartado para la revisión
ordinaria anual.
El tipo de interés efectivo resultante, tanto si coincide
con el vigente hasta ese momento, como si ha sido modificado por el procedimiento expuesto, será de aplicación
a los nuevos préstamos cualificados que se concedan
y, asimismo, a todos los préstamos cualificados concedidos al amparo de los convenios formalizados por el
Ministerio de Fomento con las entidades de crédito, con
anterioridad, pero en el marco de este Real Decreto,
a partir del primer vencimiento, inclusive, que se pro-
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duzca, una vez transcurrido un mes desde la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho nuevo tipo
de interés efectivo.
El procedimiento descrito para la revisión y, en su
caso, modificación del tipo de interés efectivo, será aplicable igualmente con carácter anual a partir de 2006,
inclusive.
d) Las cuotas a pagar a la entidad de crédito serán
constantes a lo largo de la vida del préstamo, dentro
de cada uno de los períodos de amortización a los que
corresponda un mismo tipo de interés.
e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca,
si bien no será preceptiva dicha garantía cuando los
préstamos recaigan sobre actuaciones protegidas en
materia de suelo o en materia de rehabilitación, excepto
en los supuestos previstos en los apartados 1, A), y 1,
B), a), del artículo 37 de este Real Decreto.
Artículo 6.

Subsidiación de los préstamos cualificados.

1. La subsidiación consistirá en el abono a la entidad
de crédito prestamista, con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Fomento, de un porcentaje de las cuotas de amortización de capital e intereses (o sólo de
intereses, en el período de carencia, cuando proceda)
del préstamo cualificado.
2. La subsidiación de préstamos que determina el
número anterior tendrá efectividad a partir de la fecha
de la escritura de formalización del préstamo cualificado,
o de la subrogación en el mismo, por parte del destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva autorización y, en su caso, el reconocimiento previo
del derecho a la subsidiación, por parte de la Comunidad
Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La efectividad de la subsidiación de préstamos cualificados, cuando éstos hubieran sido formalizados antes
de la autorización o reconocimiento administrativo del
derecho, requerirá la solución expresa de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
practicándose, si procede, la correspondiente liquidación
complementaria.
3. La subsidiación de préstamos se concederá por
un período de cinco años, salvo en los casos en los
que este Real Decreto disponga expresamente otra cosa.
Artículo 7. Precio básico y precios máximos de venta.
Se establece un precio básico a nivel nacional por
metro cuadrado de superficie útil, que se fija en 623,77
euros, y que servirá como referencia a efectos de la
determinación de los precios máximos de venta y renta
de las viviendas acogidas a las medidas de financiación
cualificada del presente Real Decreto. Las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán,
según su propia normativa, fijar las cuantías máximas
de dichos precios de venta para cada una de las localidades o ámbitos intraurbanos de su territorio, inferiores
o superiores al mencionado precio básico, sin que, en
este último caso, dichas cuantías máximas de precios
puedan superar las establecidas en los artículos 14 y
20.2 de este Real Decreto.
El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, acordará, en el mes de diciembre de los años 2002, 2003
y 2004, la cuantía del precio básico, habida cuenta de
la evolución del Plan de Vivienda 2002-2005, de los
indicadores de precios de las viviendas libres y de costes
de la edificación residencial, publicados por el Ministerio de Fomento, de la evolución de los tipos de interés
y de la situación general y previsible de la economía.
Dicho Acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Artículo 8. Municipios singulares.
A los efectos de este Real Decreto se consideran
municipios singulares aquellos en los que, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos
de venta de las viviendas, se den especiales dificultades
de acceso a la vivienda y, por ello, sean así declarados, en su caso, mediante Orden del Ministro de Fomento, en el primer trimestre del año, a propuesta razonada
de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta
y Melilla.
En los municipios declarados singulares, el precio
máximo de venta de las viviendas acogidas al presente
Real Decreto podrá incrementarse, en relación con los
máximos establecidos por cada Comunidad Autónoma
o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, en los siguientes
porcentajes máximos:
a) Municipios singulares del grupo A: hasta un 40
por 100.
b) Municipios singulares del grupo B: hasta un 20
por 100.
c) Municipios singulares del grupo C: hasta un 10
por 100.
Artículo 9. Financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad.
1. Podrán acogerse al sistema de financiación cualificada para el primer acceso a la vivienda en propiedad,
los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, de viviendas previstas en este Real
Decreto, cuyos ingresos familiares, corregidos según
establece el artículo 12 de este Real Decreto, no excedan
de 4,5 veces el salario mínimo interprofesional y que
no tengan o no hubieran tenido vivienda en propiedad,
o que teniéndola, sus titulares no dispongan del derecho
de uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25
por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda
objeto de la actuación protegida.
2. Asimismo, podrán acogerse al sistema de financiación cualificada para el primer acceso a la vivienda
en propiedad aquellas familias numerosas, con ingresos
familiares no superiores a los indicados en el apartado 1
de este artículo, que vayan a adquirir una vivienda de
mayor superficie útil que la que tienen o hayan tenido
previamente en propiedad, siempre que el valor de esta
última, libre o protegida, determinado como se indica
en el citado apartado 1, no exceda del 40 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida. En caso de que la vivienda poseída en propiedad estuviera sujeta a algún régimen de
protección pública, será preciso la enajenación de la misma, sin devolución de las ayudas estatales percibidas,
previamente a la adquisición de la nueva vivienda.
Artículo 10. Destino y ocupación de las viviendas. Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer y
a la descalificación.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para
uso propio y las adquiridas, sea para uso propio o para
su cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán
a residencia habitual y permanente del propietario o,
en su caso, del inquilino, y deberán ser ocupadas por
los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable.
2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no podrán transmitir intervivos
ni ceder el uso por ningún título de las viviendas para
las que hubieran obtenido préstamo cualificado, durante
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el plazo de diez años desde la formalización de dicho
préstamo. Quedan exceptuadas las familias numerosas,
en el supuesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 9 de este Real Decreto y podrá dejarse sin efecto
esta prohibición de disponer, por subasta y adjudicación
de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, por
cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda o por otros motivos justificados, mediante autorización de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta
y Melilla. En cualquier caso, se requerirá la previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la Administración o Administraciones concedentes en cada caso, incrementadas
con los intereses legales desde el momento de la percepción.
Una vez transcurridos diez años desde la formalización del préstamo cualificado al adquirente, adjudicatario
o promotor individual para uso propio, la transmisión
intervivos o la cesión del uso por cualquier título de las
viviendas a que se refiere el apartado anterior, supondrá
la pérdida de la condición de cualificado del préstamo,
pudiendo la entidad concedente determinar su resolución.
3. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las viviendas sujetas a regímenes de protección
pública, el precio máximo de venta, por metro cuadrado
de superficie útil, no podrá superar el establecido, asimismo por metro cuadrado de superficie útil, en aplicación del artículo 14 de este Real Decreto, para las
viviendas calificadas o declaradas protegidas en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la
misma localidad o circunscripción territorial.
Este sistema de precios máximos de venta será de
aplicación mientras dure el régimen legal de protección.
En cuanto al supuesto de segunda transmisión al que
se refiere el artículo 20.2, el precio máximo de venta
será el establecido en dicho artículo.
4. Las viviendas sujetas a regímenes de protección
pública que se acojan a las medidas de financiación establecidas por este Real Decreto no podrán ser objeto
de descalificación voluntaria a petición de los propietarios hasta transcurridos quince años contados desde
la calificación o declaración definitiva de las mismas.
5. La prohibición de disponer y las limitaciones a
que se refieren los apartados 2 a 4 de este artículo
se harán constar expresamente en las escrituras de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en
el supuesto de promoción individual para uso propio,
y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, donde se hará constar la prohibición y limitaciones a la facultad de disponer por medio de nota
marginal.
Artículo 11. Promotores y adjudicatarios.
1. Podrán ser promotores de las actuaciones protegidas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
2. Las referencias que en este Real Decreto se efectúan a los promotores para uso propio se aplicarán, exclusivamente, a las personas físicas individualmente consideradas o agrupadas en cooperativas o en comunidades de propietarios.
3. A efectos de este Real Decreto se entenderá por
adjudicatarios a los socios de cooperativas o miembros
de comunidades de propietarios, a partir del momento
en que se les adjudica la propiedad de una vivienda
individualizada.
4. En actuaciones de rehabilitación de edificios y
viviendas, podrán ser promotores tanto sus propietarios
como los inquilinos de las viviendas cuando, conforme
a la legislación aplicable, puedan estos últimos realizar
las obras protegidas.
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Artículo 12. Ingresos familiares.
1. Los ingresos determinantes del derecho a la
financiación cualificada vendrán referidos a los ingresos
familiares, que se fijarán en función de la cuantía, en
número de veces el salario mínimo interprofesional,
corregida según se establece en los apartados 3 y 4
de este artículo, de la parte general y especial de la
base imponible reguladas en los artículos 38 y 39, respectivamente, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente a la declaración (o declaraciones) presentada por cada uno de los miembros de la unidad
familiar relativa al período impositivo inmediatamente
anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud
de financiación cualificada. A tal efecto, se atenderá al
importe declarado o, en su caso, comprobado por la
Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante
declaración responsable, relativa a las mencionadas parte general y especial de la base reguladas en los artículos
38 y 39, respectivamente, de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, sin perjuicio de la posible comprobación
administrativa.
Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o comunidades de propietarios,
el solicitante individual tendrá que acreditar de nuevo
sus ingresos, en la forma establecida en este apartado,
al solicitar la subsidiación del préstamo que le corresponda directamente o por subrogación en el obtenido
por la cooperativa o comunidad de propietarios.
La solicitud de financiación cualificada implicará la
autorización para que la Administración pública competente pueda solicitar la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente,
en el marco de la colaboración que se establezca con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con
otras Administraciones públicas. En la medida en que,
a través de dicho marco de colaboración, el órgano competente de la Administración autonómica pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
ni la presentación, en original, copia o certificación, de
sus declaraciones tributarias.
2. A efectos de este Real Decreto, se entiende por
ingresos familiares los determinados conforme al apartado 1 anterior, referidos a la unidad familiar tal y como
resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estén
integradas en ninguna unidad familiar.
3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla aplicarán a los ingresos familiares un
coeficiente multiplicativo corrector, en función del número de miembros de la unidad familiar:
Número de miembros de la unidad familiar

Coeficiente corrector

1ó2
3
4
5
6 o más

1,00
0,97
0,93
0,88
0,83

En caso de que algún miembro de la unidad familiar
esté afectado con minusvalía, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el coeficiente corrector aplicable
será el del tramo siguiente al que le hubiera correspondido.
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4. Con independencia de lo establecido en el apartado 3 anterior, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán aplicar a la magnitud
de renta determinada en la forma prevista en el apartado 1 un coeficiente multiplicativo corrector comprendido entre 0,80 y 1,00, en función de la relación existente
entre el precio básico y los precios máximos de venta
vigentes en cada territorio de la Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla, o de otras circunstancias
consideradas por aquéllas.
CAPÍTULO II
Financiación de viviendas de nueva construcción
sujetas a regímenes de protección pública
SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 13. Destino de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública.
Las viviendas de nueva construcción que en su calificación o declaración como protegidas se acojan a las
disposiciones del presente Real Decreto, se destinarán,
obtengan o no financiación cualificada, a adquirentes,
adjudicatarios, promotores individuales, para uso propio,
o arrendatarios, cuyos ingresos familiares no excedan
de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.
SECCIÓN 2.a VENTA O ADJUDICACIÓN
Artículo 14.

Precios máximos de venta o adjudicación.

a) El precio máximo de venta o adjudicación, por
metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación o declaración provisional de las viviendas, será
fijado por la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta
y Melilla para cada ámbito territorial y tendrá como límite 1,56 veces el precio básico a nivel nacional. En los
municipios singulares serán de aplicación los incrementos máximos que establece el artículo 8 de este Real
Decreto.
b) Cuando la promoción incluya garajes o trasteros,
estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo
de venta por metro cuadrado de superficie útil de los
mismos, que figurará, asimismo, en la calificación o
declaración provisional de la vivienda, no podrá exceder
del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de la misma.
A efectos de determinación del precio máximo total
de venta, sólo serán computables, como máximo, 8
metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25
metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
c) Cuando se trate de promociones de vivienda para
uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor
de la edificación sumado al del suelo en caso de promoción individual para uso propio, que tendrán los límites
establecidos en los apartados anteriores de este artículo,
incluirán el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual, el cooperativista o comunero imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para
llevar a cabo la promoción y la individualización física
y jurídica de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios
de la gestión.
Se entenderán por gastos necesarios los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración
de obra nueva y división horizontal; los del préstamo
hipotecario; seguros de percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de
participación en otras actividades que pueda desarrollar
la cooperativa o comunidad de propietarios.
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Artículo 15. Características de los préstamos cualificados.
Los préstamos para la promoción y adquisición de
viviendas sujetas a regímenes de protección pública calificadas o declaradas protegidas tendrán, además de las
generales establecidas en el artículo 5 de este Real
Decreto, las siguientes características:
A) La cuantía máxima, en los préstamos al promotor,
será igual al 80 por 100 del precio máximo de venta
o adjudicación fijado en la calificación o declaración provisional de la vivienda como protegida.
Cuando se trate tanto de préstamos directos como
subrogados a adquirentes y adjudicatarios, la cuantía
máxima del préstamo será igual al 80 por 100 del precio
fijado en la escritura de compraventa o adjudicación o
del 80 por 100 del valor de la edificación sumado al del
suelo, que constará en la escritura de declaración de
obra nueva, cuando se trate de préstamos a promotores
individuales para uso propio.
Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero, vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto
de financiación cualificada, la cuantía global del préstamo, calculada según se establece en los párrafos anteriores, podrá incrementarse como máximo hasta el 80
por 100 del precio máximo legal de venta de aquéllos,
en préstamos a promotor o hasta el 80 por 100 del
precio o del coste real, según proceda, en los restantes
supuestos.
En el supuesto regulado en el apartado 2 del artículo 9 de este Real Decreto, la cuantía máxima del préstamo cualificado no podrá exceder del 80 por 100 de
la diferencia entre el precio total de la vivienda protegida
objeto de adquisición al amparo del presente Real Decreto y el valor de la vivienda ya poseída a que se refieren
los citados apartado y artículo, y se atendrá a los demás
requisitos exigibles en el supuesto del primer acceso a la vivienda en propiedad.
No serán objeto de financiación cualificada la promoción o adquisición de locales.
B) El préstamo tendrá un plazo de amortización de
veinte años, precedido, en préstamos al promotor,
de un período de carencia cuya duración máxima será
de tres años desde la formalización del préstamo.
Los préstamos cuyos titulares se encuentren acogidos
al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad,
no perderán su condición de cualificados en el caso de
que su período de amortización sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de dos años, por acuerdo
entre la entidad prestamista y el prestatario, por interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de
desempleo, que, a juicio de la entidad de crédito, afecten
significativamente a la capacidad de pago del prestatario.
La primera interrupción no podrá tener lugar antes
de la amortización de las tres primeras anualidades completamente satisfechas.
El nuevo capital pendiente de amortización, resultante
de la incorporación al capital vivo en el momento de
cada interrupción de los intereses no satisfechos durante
aquélla, no podrá exceder de la cuantía inicial del préstamo.
En estos supuestos de ampliación excepcional del
período de amortización, la subsidiación de los préstamos se regirá por lo establecido a tal efecto en el artículo 18.1 de este Real Decreto.
Artículo 16. Préstamos a promotores.
1. Los préstamos cualificados podrán concederse
a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción cuando hayan obtenido la calificación o la declaración provisional.
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Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse
a un calendario pactado con la entidad prestamista en
función de la ejecución de la inversión del ritmo de venta
o adjudicaciones de las viviendas, cuando esta condición
sea aplicable.
Las entidades de crédito podrán efectuar una retención máxima del 15 por 100 del préstamo hasta que
se acredite la calificación o declaración definitiva, o hasta
el otorgamiento y presentación de las escrituras públicas
de compraventa o adjudicación para su inscripción registral o, en el supuesto de autopromoción, hasta que la
escritura de declaración de obra nueva terminada sea
presentada por su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no superior a seis meses
desde su formalización, no pudiendo transcurrir entre
las restantes disposiciones más de cuatro meses, salvo
que medie justa causa.
La falta de disposiciones del préstamo, sin causa justificada, en los plazos establecidos podrá determinar la
resolución del contrato con la devolución anticipada de
las cantidades dispuestas en su caso.
2. El período de carencia, de una duración máxima
de tres años, finalizará, dando inicio al período de amortización, en los siguientes momentos:
a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la
fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura
pública, tras la expedición de la calificación o declaración
definitiva.
b) En los supuestos de promoción individual para
uso propio o promoción para alquiler, en la fecha de
otorgamiento de la calificación o declaración definitiva,
o, en su caso, en la de declaración de finalización de
las obras.
Artículo 17.

Préstamos a adquirentes o adjudicatarios.

1. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario podrá concederse bien por subrogación de éstos
en el pago de la carga hipotecaria del préstamo cualificado al promotor, o directamente.
2. En el caso de que exista préstamo al promotor,
excepto en el supuesto de promoción individual para
uso propio, la adquisición de la vivienda mediante el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública de
compraventa o adjudicación, interrumpe tanto el período
de carencia como el devengo de intereses correspondiente a este período y determina el inicio del período
de amortización.
Con el otorgamiento de la escritura, que deberá ser
objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad,
el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la hipoteca que grava a la vivienda,
debiendo satisfacer a partir de ese momento la amortización del principal e intereses del crédito hipotecario.
A tal efecto, se remitirá copia de dicho documento a
la entidad de crédito, siendo de cuenta del promotor
los gastos de dicha copia.
Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria se hubiere pactado que
el adquirente o adjudicatario se subrogará no sólo en
las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garantizada, quedará aquél además subrogado en dicha obligación si
la entidad de crédito prestase su consentimiento expreso
o tácito.
3. La concesión de los préstamos cualificados directos al adquirente y al adjudicatario se atendrá a las
siguientes condiciones:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificación o
declaración definitiva.
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b) Que se haya celebrado contrato de compraventa
o adjudicación entre el adquirente o adjudicatario y el
promotor de la vivienda, y que, entre el visado de dicho
contrato y la solicitud del préstamo cualificado, no hayan
transcurrido más de seis meses.
c) Que cuando el promotor hubiera recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previa o simultáneamente a la concesión del préstamo al
adquirente o adjudicatario.

subsidiación que corresponda, en su caso, en relación
con el nuevo tramo de ingresos en el que se inscriba
el solicitante de la ayuda.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, el porcentaje de subsidiación correspondiente en cada caso
se incrementará adicionalmente en 5 puntos porcentuales durante los primeros cinco años del período de amortización del préstamo cualificado.

Artículo 18. Subsidiación de préstamos a adquirentes
o adjudicatarios.

Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio que tengan derecho a acogerse
al sistema específico de financiación cualificada para el
primer acceso a la vivienda en propiedad, podrán solicitar
una ayuda estatal directa a la entrada, destinada a facilitar el pago de la entrada correspondiente al precio de
venta o adjudicación de la vivienda.
Esta ayuda consistirá, en su parte básica, reservada
a aquellos solicitantes con ingresos familiares corregidos
que no excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, en el abono de un determinado porcentaje,
graduable según los niveles de ingresos de los solicitantes, del precio total de la vivienda que figure en la
correspondiente escritura de compraventa o adjudicación, o, en caso de promoción individual para uso propio,
de la suma de los valores de la edificación y del suelo,
que constarán en la escritura de declaración de obra
nueva.
En el supuesto regulado en el apartado 2 del artículo 9 de este Real Decreto, el porcentaje correspondiente
se aplicará sobre la diferencia entre el precio total de
la vivienda objeto de adquisición al amparo de este Real
Decreto y el valor de la vivienda ya poseída, determinado
según se establece en los citados apartado y artículo.
Con independencia de la cuantía básica de la ayuda
estatal directa a la entrada, podrá corresponder una
cuantía especial de ayuda estatal directa a la entrada,
cifrada en las cantidades en euros que se indican, cuando
el solicitante, con ingresos familiares corregidos no superiores a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional, reúna alguna o varias de las circunstancias personales o
familiares que se especifican en este mismo número,
que serán acumulables entre sí.
La cuantía total de la ayuda estatal directa a la entrada
se satisfará a sus destinatarios, directamente y mediante
pago único, por las entidades de crédito concedentes
del préstamo cualificado, cuya obtención será necesaria
para poder recibir la ayuda estatal directa a la entrada,
en el momento de la formalización de aquél, o de la
subrogación en el préstamo obtenido por el promotor.
Las cuantías abonadas en concepto de ayuda estatal
directa a la entrada podrán ser reintegradas por el Ministerio de Fomento a dichas entidades financieras al contado y sin intereses, o bien en un período máximo de
cinco años, aplicando, en este último supuesto, el tipo
de interés efectivo vigente, en cada momento, para los
convenios con las mencionadas entidades de crédito
para la financiación de las actuaciones protegidas del
Plan de Vivienda.
El citado reintegro será efectuado por el Ministerio
de Fomento con independencia de cualesquier circunstancias personales que puedan afectar al destinatario
de la ayuda estatal directa a la entrada.
Las cuantías de la ayuda estatal directa básica a la
entrada serán las siguientes:

1. El Ministerio de Fomento subsidiará, en los términos establecidos en el artículo 6 de este Real Decreto,
los préstamos cualificados obtenidos por adquirentes,
adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad, en la cuantía y por los
períodos que a continuación se indican:
Ingresos familiares
(número de veces
el salario mínimo interprofesional)

Subsidiación de la cuota (%) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duración máxima subsidiación (años) . . . . . . .

« 1,5

T 1,5 « 2,5 T 2,5 « 3,5 T 3,5 « 4,5

20

15

10

5

10

10

5

5

Este sistema de subsidiación es compatible con la
obtención de la ayuda estatal directa a la entrada, a
la que se refiere el artículo 19 de este Real Decreto.
Alternativamente, los adquirentes, adjudicatarios y
promotores individuales, para uso propio, acogidos al
sistema de financiación para primer acceso a la vivienda
en propiedad, podrán optar por el siguiente sistema de
subsidiación, que será incompatible con la obtención
de la ayuda estatal directa a la entrada, en su cuantía
básica, a la que se refiere el artículo 19 de este Real
Decreto:
Ingresos familiares
(número de veces
el salario mínimo interprofesional)

Subsidiación de la cuota (%) . . .
Duración máxima subsidiación
(años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1,5

T 1,5 « 2,5 T 2,5 « 3,5

40

30

15

10

10

10

2. La subsidiación correspondiente a los prestatarios con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces
el salario mínimo interprofesional, y a 3,5 veces dicho
salario, en el sistema alternativo de subsidiación, se concederá por un período de cinco años y podrá ser ampliada por otro período de la misma duración máxima.
La ampliación del período de subsidiación exigirá que
el beneficiario de esta ayuda solicite la ampliación y acredite, dentro del quinto año del primer período, que sigue
reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la
subsidiación que le fue concedida.
Se entenderá que se cumplen dichas condiciones,
por lo que se refiere a los ingresos familiares, cuando
la media de los mismos en los dos años anteriores al
de la revisión, no variara en más o en menos de
un 20 por 100, en relación con los ingresos familiares
acreditados en el momento de la concesión inicial de
la subsidiación.
Las modificaciones en niveles de ingresos que excedieran de dicho límite determinarán la aplicación de la

Artículo 19. Ayudas estatales directas a la entrada.

Nivel de ingresos
(n.o de veces el salario
mínimo interprofesional)

Cuantías básicas
(% precio total vivienda)

« 1,5
› 1,5 « 2,5
› 2,5 « 3,5

11
8
5
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Las cuantías de la ayuda estatal directa especial a
la entrada serán las siguientes:
Cuantías especiales
Familias numerosas
Jóvenes
(1)

3.000

N.o de hijos

Euros

3

3.000

4

3.600

5 ó más

4.200

Otras
circunstancias
(2)

900

(1) Edad no superior a treinta y cinco años del destinatario que aporte
la totalidad o la mayor parte de los ingresos familiares.
(2) Unidad familiar formada únicamente por el padre o la madre y los
hijos, o que en la unidad familiar haya personas con minusvalías en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, o que la unidad familiar tenga a su cargo a alguna
persona de más de sesenta y cinco años.

Cuando la vivienda estuviera situada en un municipio
singular, las cuantías especiales de la ayuda estatal directa a la entrada se incrementarán en el mismo porcentaje,
fijado por la Comunidad Autónoma o por las Ciudades
de Ceuta y Melilla, que corresponda a los precios máximos de venta de las viviendas en la localidad en la que
se ubique, según se establece en el artículo 8 de este
Real Decreto.
SECCIÓN 3.a ARRENDAMIENTO
Artículo 20. Condiciones de las actuaciones financiadas con destino a arrendamiento. Rentas máximas.
1. La obtención de financiación cualificada para la
promoción y rehabilitación de edificios y viviendas, para
su cesión en arrendamiento, supondrá la vinculación de
los mismos a dicho régimen de uso durante un período
de diez o veinticinco años, según sea la duración contratada del período de amortización del préstamo.
Dicho plazo de vinculación, que deberá figurar en
la calificación o declaración provisional de actuación protegida, se contará a partir de la fecha de la calificación
o declaración definitiva.
2. No obstante lo establecido en el apartado 1 anterior, en el caso de las viviendas vinculadas al régimen
de arrendamiento por plazo de veinticinco años, el arrendador de las viviendas podrá ofrecer en venta, previa
notificación a la Comunidad Autónoma, hasta el 50
por 100 de las mismas a los inquilinos, en las siguientes
condiciones:
1.a El inquilino deberá haber permanecido en régimen de arrendamiento en la vivienda durante al menos
cinco años.
2.a La vivienda habrá debido estar destinada al régimen de arrendamiento al menos durante diez años desde
su calificación definitiva.
En el supuesto de que el inquilino no comprase la
vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con
la explotación de la misma en régimen de arrendamiento,
o venderla, previa autorización, en su caso, del cambio
de uso por parte de la Comunidad Autónoma o Ciudades
de Ceuta y Melilla y coincidiendo con la terminación
del plazo de contrato de arrendamiento o de alguna de
sus prórrogas.
En caso de venta por cualquiera de los supuestos
indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará
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en el visado del contrato de compraventa, expedido por
la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla,
no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil,
1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en
el momento de la transacción, sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera por la
eventual ubicación de la vivienda en un municipio singular. Si la vivienda tuviera garaje o trastero será de
aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del
artículo 14 de este Real Decreto, a efectos del cálculo
del precio de los mismos.
3. Las viviendas protegidas para alquiler podrán ser
enajenadas por sus promotores, individualizadamente o
por promociones completas, según proceda de acuerdo
con la normativa aplicable, en cualquier momento del
período de vinculación a dicho régimen de uso, previa
autorización, y en las condiciones fijadas por parte del
órgano competente de la Comunidad Autónoma o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, a nuevos titulares, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria,
pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las
promociones, con la obligación, por parte de los adquirentes, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas
máximas establecidos en este Real Decreto, subrogándose en sus derechos y obligaciones y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en la financiación cualificada
que hubieran obtenido los promotores.
4. Las viviendas promovidas para destinarlas a
arrendamiento podrán ser edificadas sobre suelos de
régimen de cesión del derecho de superficie, bajo cualquier modalidad del mismo, siempre que ello no impida
el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
arrendador.
5. Las rentas máximas anuales iniciales serán:
a) La renta anual máxima inicial será el 4 por 100,
cuando el préstamo cualificado tenga veinticinco años
de amortización, y el 7 por 100, cuando el préstamo
sea a diez años, del precio legal máximo al que se refiere
el apartado 2 anterior, último párrafo, aplicando la cuantía del precio básico a nivel nacional vigente en el
momento de la calificación definitiva de la vivienda.
b) La renta inicial aplicada, o que hubiera podido
aplicarse, podrá actualizarse anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General
del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
c) El arrendador podrá percibir, además de la renta
inicial o revisada que corresponda, el coste real de los
servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
6. Las disposiciones de los cinco apartados anteriores serán aplicables a los arrendamientos u otras formas de explotación a que se refiere el artículo 1.2.
7. Podrán acogerse a la financiación cualificada
correspondiente a las viviendas protegidas promovidas
para arrendamiento, la adquisición de viviendas existentes que cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV de este Real Decreto, por entidades sin ánimo
de lucro para su cesión en arrendamiento, ateniéndose
a los términos, plazos y rentas máximas previstas en
este artículo.
Artículo 21. Financiación cualificada.
1. Además de las condiciones referentes a las actuaciones en general, establecidas en el artículo 3 de este
Real Decreto, así como las características de los préstamos contenidos en los artículos 15 y 16, aplicables
a los préstamos a promotores de viviendas para arrendamiento, habrá que tener en cuenta, asimismo sus
siguientes singularidades:
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a) La cuantía máxima del préstamo será del 80
por 100 del precio máximo al que se refiere el apartado 2,
último párrafo, del artículo 20, de este Real Decreto.
b) El plazo de amortización de los préstamos será
de diez o veinticinco años, precedido de un período de
carencia cuya duración máxima será de tres años.
c) Las entidades de crédito podrán efectuar una
retención máxima del 15 por 100 del préstamo hasta
que el 50 por 100 de los respectivos contratos sean
objeto del correspondiente visado.
d) Si la promoción de viviendas destinadas a arrendamiento fuera edificada sobre suelos en régimen de
cesión del derecho de superficie, la cuantía máxima del
préstamo cualificado sería del 70 por 100 del precio
total de la vivienda.
2. La subsidiación para los préstamos cualificados
obtenidos por promotores de actuaciones destinadas a
arrendamiento será la siguiente:
Duración período amortización (años).
Subsidiación de la cuota (%).

25
50

10
40

30

20

Duración subsidiación (años). 5 prime- 6.o al 20.o 5 prime- 6.o al 10.o
ros.
ros.
Durante el período de carencia, la subsidiación aplicable será la misma que la correspondiente a los 5 primeros años del período de amortización.
3. El Ministerio de Fomento subvencionará al promotor en una cuantía del 15 por 100, si el préstamo
fuera a 10 años, o del 20 por 100, si el préstamo fuera
a 25 años, del precio máximo total de venta al que se
refiere el artículo 20, apartado 2, último párrafo, de este
Real Decreto, por cada una de las viviendas destinadas
a arrendamiento que tuvieran una superficie no superior
a 70 metros cuadrados útiles.
A propuesta de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Fomento
podrá autorizar que se anticipe al promotor la percepción
de hasta el 50 por 100 de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras.
Dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de la mencionada subvención, asimismo a propuesta de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
cuando el promotor se comprometa a reducir la renta
a percibir, durante los primeros cinco años, de modo
que dicha renta se sitúe en 1 punto porcentual menos
que las establecidas en el artículo 20.5.a).
Las cantidades cuyo anticipo se autorice, en función
de las disponibilidades presupuestarias, por el Ministerio
de Fomento deberán ser garantizadas mediante aval u
otros medios de garantía aceptados por el ordenamiento
jurídico que aseguren su devolución en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención
de la subvención, o de falta de la calificación o de declaración definitiva o, en su caso, de la declaración de terminación de las obras.
CAPÍTULO III
Cofinanciación de viviendas de promoción pública
Artículo 22. Cofinanciación de viviendas de promoción
pública.
1. El Ministerio de Fomento cofinanciará, en los términos en que se acuerde en los convenios que se sus-
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criban con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, el coste de promoción, bajo
cualquier modalidad, de viviendas calificadas de promoción pública, según lo establecido en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, o en la normativa
propia de aquellas, para cesión en arrendamiento, siempre que sus destinatarios tengan unos ingresos familiares
que no excedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, o de otro límite inferior que establezca la
normativa propia de las Comunidades Autónomas o de
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La superficie útil máxima de las viviendas a que
se refiere el número anterior no podrá exceder de 70
metros cuadrados, o de 90 si la unidad familiar consta
de 4 o más miembros.
3. La cofinanciación de las viviendas a que se refiere
este artículo supondrá la permanencia en el régimen
de uso indicado durante un período de al menos diez
años.
4. La cuantía máxima de la cofinanciación estatal
será del 30 por 100 del coste de la promoción. A estos
efectos, el coste máximo computable, por metro cuadrado de superficie útil, será igual al 85 por 100 del
precio básico a nivel nacional vigente en el año en que
se inicie la promoción.
5. El abono de la aportación financiera estatal habrá
de fraccionarse en anualidades, con un número máximo
de tres, pudiéndose establecer asimismo una entrega
inicial de hasta el 30 por 100 de la subvención al inicio
de la obra, según acuerden ambas Administraciones.
CAPÍTULO IV
Financiación de la adquisición protegida de otras
viviendas existentes
Artículo 23. Ámbito de las actuaciones protegidas.
A los efectos de este Real Decreto se considera adquisición protegida de viviendas existentes la que tenga
lugar a título oneroso, en los siguientes supuestos:
a) La adquisición, en segunda o posterior transmisión, de viviendas libres o sujetas a regímenes de protección pública.
Asimismo, se considerarán segundas transmisiones,
a estos efectos, las transmisiones que se realicen de
viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento.
b) La adquisición, en primera transmisión, de las
viviendas sujetas a regímenes de protección pública, con
superficie de hasta 120 metros cuadrados, a las que
se refiere el artículo 3.f) de este Real Decreto, cuando
haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha de la calificación o declaración definitiva
de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las
familias numerosas a las que se destinaban.
c) La adquisición de viviendas libres de nueva construcción, cuando haya transcurrido un plazo de dos años
como mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula
de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato
de opción de compra o de compraventa.
d) La adquisición de viviendas libres resultantes de
las actuaciones de rehabilitación de edificios, a las que
se refiere el artículo 37 de este Real Decreto, con o
sin adquisición del edificio rehabilitado.
Artículo 24. Precio máximo de venta.
1. El precio máximo de venta, por metro cuadrado
útil, de las viviendas existentes, será el establecido como
máximo, con carácter general, por la Comunidad Autó-
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noma o Ciudades de Ceuta y Melilla, para las viviendas,
de nueva construcción, calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas, y para los garajes y trasteros, en la misma localidad o circunscripción territorial,
en el momento en el que tenga lugar el contrato de
opción de compra o compraventa visado por el órgano
administrativo competente.
2. El precio máximo de venta de las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública será el que
corresponda según las normas específicas que les sean
de aplicación, siempre que su precio de venta no exceda
de los máximos establecidos en el apartado anterior de
este artículo.
Artículo 25.
cados.

Características de los préstamos cualifi-

1. Los préstamos para la adquisición de viviendas
existentes tendrán las mismas características que los
préstamos directos a adquirentes regulados en el artículo 17 de este Real Decreto, en relación con el artículo 15.
2. Para la obtención de los préstamos a que se refiere el apartado anterior, se cumplirán los siguientes requisitos:
a) Que se haya celebrado contrato de opción de
compra o de compraventa, debidamente visado por el
órgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para
obtener la financiación cualificada.
b) Si el vendedor hubiese recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, deberá cancelarlo previa
o simultáneamente a la formalización del préstamo al
adquirente, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 23.d) de este Real Decreto.
c) Que entre la celebración del contrato de opción
de compra o de compraventa y la solicitud del visado
del mismo por el órgano competente no hayan transcurrido mas de cuatro meses.
d) El plazo de validez del visado para solicitar el
préstamo cualificado será de seis meses desde su otorgamiento, salvo que las Comunidades Autónomas o las
Ciudades de Ceuta y Melilla dispongan otro distinto.
Artículo 26. Subsidiación de los préstamos cualificados
y ayuda estatal directa a la entrada.
La subsidiación de los préstamos cualificados concedidos a adquirentes de las viviendas a las que se refiere
este capítulo, así como todo lo relativo a la ayuda estatal
directa a la entrada, se adecuarán a lo establecido en
los artículos 18 y 19 para adquirentes de viviendas protegidas de nueva construcción, en primer acceso a la
vivienda en propiedad. Cuando las viviendas sean adquiridas por familias numerosas, aquellas podrán tener una
superficie útil de hasta 120 metros cuadrados.
Para las viviendas a las que se refiere el artículo 23.b),
podrá obtenerse la financiación cualificada correspondiente a 90 metros cuadrados útiles, con independencia
de que la superficie real, dentro del límite establecido
en dicho artículo, sea mayor.
CAPÍTULO V
Financiación de actuaciones protegidas en materia de
rehabilitación
SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 27. Actuaciones protegidas.
1. A los efectos de este Real Decreto tendrán la
consideración de actuaciones protegidas la rehabilita-
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ción de áreas urbanas en proceso de degradación, de
edificios y de viviendas, incluyendo el parque residencial
propiedad de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de otros entes públicos territoriales.
2. El Ministerio de Fomento podrá conceder subvenciones para la implantación y mantenimiento de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación
por los entes públicos territoriales, incluyendo aquellas
oficinas que se dediquen a información y apoyo a la
gestión de otras actuaciones protegidas. El Ministerio
de Fomento, oídas las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla, fijará, en el ámbito de los
convenios previstos en el artículo 43 de este Real Decreto, las condiciones para la concesión de dichas subvenciones y los criterios de su distribución territorial.
Artículo 28. Concepto y limitaciones del presupuesto
protegido.
1. Se considera presupuesto protegido de las actuaciones de rehabilitación, con las limitaciones que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo, el coste
real de las mismas determinado por el precio total del
contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos
y de gestión y los tributos satisfechos por razón de las
actuaciones, así como, en su caso, el precio de adquisición del edificio.
2. Superficie máxima computable por vivienda y
otras edificaciones.
a) Para la determinación del presupuesto protegido,
la superficie máxima computable por vivienda será la
de 120 metros cuadrados de superficie útil, con independencia de que su superficie real pudiera ser superior.
b) Cuando las actuaciones afectasen a la totalidad
de un edificio o a sus partes comunes, el presupuesto
protegido se calculará sobre la superficie útil computable
de las viviendas del inmueble y de los locales, en el
caso de que estos participen en los costes de ejecución,
limitada dicha superficie a 120 metros cuadrados útiles
como máximo por cada vivienda o local.
c) Cuando la actuación suponga la modificación de
la superficie útil destinada a viviendas, el presupuesto
protegido se calculará sobre la mayor de las superficies
útiles que resulten antes o después de las obras de rehabilitación, computándose como máximo 120 metros cuadrados útiles por vivienda.
d) Las obras de rehabilitación de la vivienda podrán
extenderse a una plaza de garaje y a un trastero, cuando
estén vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de rehabilitación, computándose, a efectos
de determinación del presupuesto protegido, las superficies máximas a que se refiere el artículo 14.b) de este
Real Decreto.
e) Cuando de una rehabilitación estructural o funcional se deriven necesariamente obras de adecuación
de habitabilidad, podrá incluirse el coste de las mismas
en el presupuesto protegido de dicha rehabilitación.
3. Presupuesto protegido máximo de la actuación
por metro cuadrado útil.
a) En rehabilitación de edificios, el presupuesto protegido por metro cuadrado de superficie útil no podrá
exceder del 70 por 100 del precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil, establecido en
el artículo 14.a) de este Real Decreto, con carácter general, para las viviendas sujetas a regímenes de protección
pública declaradas protegidas, aplicable en el momento
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de la calificación o declaración provisional de actuación
protegida de rehabilitación, en la misma localidad o circunscripción territorial.
Dicho porcentaje se elevará hasta el 80 por 100 de
dicho precio máximo de venta en el supuesto de que
se incluya la adquisición del inmueble para su inmediata
rehabilitación.
b) Cuando los inmuebles estén situados en conjuntos históricos, el presupuesto protegido que hubiera
correspondido en aplicación del párrafo a) de este artículo, podrá incrementarse hasta un 25 por 100, no
pudiendo exceder en ningún caso dicho presupuesto
protegido incrementado, del coste real derivado de las
necesidades específicas de interés arquitectónico, histórico o ambiental de que se trate.
c) En rehabilitación de viviendas, el presupuesto protegido no podrá exceder, por metro cuadrado de superficie útil, del 50 por 100 del precio máximo de venta,
asimismo, por metro cuadrado de superficie útil, establecido en el artículo 14.a) con carácter general, para
las viviendas protegidas de nueva construcción, aplicable
en el momento de la calificación o declaración provisional de actuación protegida de rehabilitación, en la
misma localidad o circunscripción territorial.
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla podrán fijar una cuantía mínima del presupuesto
protegido como condición adicional para incluir estas
actuaciones en el ámbito de la protección estatal.
SECCIÓN 2.a ÁREAS DE REHABILITACIÓN
Artículo 29. Operaciones protegidas.
1. A los efectos de este Real Decreto se entenderán
como áreas de rehabilitación las áreas de rehabilitación
integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de
zonas o barrios en proceso de degradación, sean así
declaradas por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, previo acuerdo
con el Ayuntamiento afectado.
2. En dichas áreas podrán ser protegidas las operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, si ello fuera necesario, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición.
3. En caso de promoción en el área objeto de rehabilitación de viviendas de nueva construcción sujetas
a algún régimen de protección pública, de los comprendidos en el artículo 1.1.a) y b), será de aplicación, en
su caso, los sistemas de financiación cualificada establecidos en los capítulos II y III, según proceda.
4. Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso
quedar asegurada la diversidad social y de usos y, en
particular, el realojamiento de la población residente en
los términos establecidos en la legislación vigente.
Artículo 30. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada específica de las áreas
de rehabilitación consistirá, sin perjuicio de lo establecido
en los apartados 3 y 5 de este artículo, en una subvención
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Fomento
destinada al promotor, que se abonará a través de la
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla
o, en su caso, en la forma que se acuerde según establece
el apartado 4 de este artículo. La cuantía máxima de
la subvención será la siguiente:
a) Hasta el 40 por 100 del coste de la rehabilitación
de edificios y viviendas, sin que la subvención media
pueda exceder de 4.000 euros por vivienda objeto o,
en su caso, consecuencia de la rehabilitación.
b) Hasta el 25 por 100 del coste de las operaciones
de urbanización y reurbanización, incluyendo, en su caso,
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las obras de demolición a que se refiere el apartado 2
del artículo anterior, siempre que la cuantía resultante
no exceda del 25 por 100 de la subvención que corresponda efectivamente como consecuencia del párrafo a)
anterior.
2. La subvención podrá ser abonada fraccionadamente en función del desarrollo de las correspondientes
actuaciones y de las disponibilidades presupuestarias.
3. En el caso de que se hubiera atribuido a un ente
gestor con personalidad jurídica propia la función de
llevar a cabo lo dispuesto en el acuerdo suscrito entre
la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla
y el Ayuntamiento, dicho ente podrá solicitar préstamo
cualificado sin subsidiación, con las características establecidas en el artículo 33.1.
4. La financiación cualificada específica establecida
en este artículo deberá ser acordada, individualmente
para cada área y dentro del número de objetivos y del
volumen de recursos estatales convenidos, en el ámbito
de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 43.d), concretándose, asimismo, las aportaciones financieras, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención.
La Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla remitirán previamente una memoria-programa donde
se recojan, al menos, las correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos, técnicos y
económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, y se justifique la viabilidad financiera
de la operación.
En particular, deberán presentarse desglosados los
presupuestos correspondientes a los párrafos a) y b)
especificados en el apartado 1 de este artículo.
5. El acuerdo sobre financiación específica, a que
se refiere el apartado 4 de este artículo, comportará
la posibilidad de que la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla eximan a los promotores de
actuaciones de rehabilitación en dicha área de cumplir
las limitaciones establecidas en el presente capítulo relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto protegido, ingresos familiares de
los solicitantes de financiación cualificadas y antigüedad
mínima del edificio.
Cuando el área de rehabilitación declarada por la
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla
no vaya a ser objeto del citado acuerdo sobre financiación específica, podrán sin embargo las mismas autorizar la exención de los límites indicados, siempre que,
valorada su repercusión adicional respecto al gasto estatal, el Ministerio de Fomento diera su conformidad al
respecto.
SECCIÓN 3.a REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
Artículo 31. Modalidades de actuación.
1. La rehabilitación de edificios exigirá que éstos,
una vez efectuadas las actuaciones, presenten una superficie útil mínima destinada a vivienda o viviendas del
60 por 100 de la superficie útil total, excluido del cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine
a vivienda y las superficies bajo rasante, y se referirá
a las modalidades de actuaciones que se definen a
continuación:
a) La remodelación de un edificio, con o sin viviendas, que tendrá por objeto modificar la superficie útil
destinada a viviendas o modificar el número de éstas,
sin que ninguna vivienda supere, en caso de ampliación,
120 metros cuadrados de superficie útil. En este caso,
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se incluirá como actuación protegida la adecuación de
habitabilidad de las nuevas viviendas.
b) La adecuación estructural, considerando como
tal las obras que proporcionen al edificio condiciones
de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.
c) La adecuación funcional, entendiendo como tal
la realización de las obras que proporcionen al edificio
condiciones suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico,
redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía,
saneamiento, servicios generales y seguridad frente a
accidentes y siniestros, así como respecto a otros aspectos incluidos en la correspondiente normativa específica
de la Comunidad Autónomo o Ciudades de Ceuta y
Melilla.
Se consideran, asimismo, obras para la adecuación
funcional de los edificios, las actuaciones que tengan
por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1995,
de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
d) Como parte de las actuaciones protegidas se
podrá incluir la realización de obras complementarias
de las actuaciones de rehabilitación previstas en la normativa autonómica correspondiente.
2. La rehabilitación de viviendas se referirá a su adecuación de habitabilidad.
Se consideran obras para la adecuación de habitabilidad de una vivienda:
a) Las que le proporcionen condiciones mínimas respecto a su superficie útil, distribución interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su caso, de gas, ventilación, iluminación natural y aireación, aislamiento térmico y acústico, servicios higiénicos e instalaciones de
cocina u otros servicios de carácter general.
b) La realización de obras de adecuación que posibiliten en las viviendas ahorro de consumo energético
o que permitan la adaptación a la normativa vigente
en materia de agua, gas, electricidad, protección contra
incendios o saneamiento, o aquellas otras que tengan
por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1995,
de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
c) La ampliación del espacio habitable de una vivienda mediante obras, conforme a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico, siempre que la superficie útil
resultante no exceda de 120 metros cuadrados.
Artículo 32. Condiciones para la calificación como
actuación protegida.
Las actuaciones de rehabilitación de edificios y de
viviendas requerirán, para ser calificadas que se cumplan,
al menos, las siguientes condiciones:
a) Antigüedad mínima de quince años, excepto si
se trata de obras de adecuación funcional de los edificios
o viviendas que tengan por finalidad suprimir barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad, o cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando esta última hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio.
b) Que los edificios objeto de remodelación dispongan de adecuación estructural y funcional o vayan a
alcanzarlas simultáneamente; y que los que van a ser
rehabilitados para obtener la adecuación funcional dispongan ya de la adecuación estructural.
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c) Que en rehabilitación de vivienda, se encuentre
ésta ubicada en edificio que posea características estructurales y funcionales correctas.
d) Que los ingresos familiares de los promotores
no excedan de las siguientes cuantías:
1.a En rehabilitación de edificios: 5,5 veces el salario
mínimo interprofesional en, al menos, el 60 por 100
de los casos de los titulares u ocupantes de las viviendas,
promotores de dicha rehabilitación, sin perjuicio de la
posibilidad de calificación individual a efectos de lo previsto en el artículo 35.1.b) de este Real Decreto.
2.a En rehabilitación de vivienda: 5,5 veces el salario
mínimo interprofesional, con excepción de los casos previstos en el artículo 35.2.b) y c) de este Real Decreto.
Artículo 33. Préstamos cualificados.
1. Además de las características generales de los
préstamos cualificados establecidas en el artículo 5 de
este Real Decreto, los préstamos cualificados para actuaciones de rehabilitación de edificios y de viviendas tendrán las siguientes:
a) El préstamo cualificado podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido.
b) El plazo máximo de amortización del préstamo,
en rehabilitación de edificios, será de veinte años, precedido de un período de carencia cuya duración máxima
será de tres años.
c) En rehabilitación de viviendas el plazo máximo
de amortización del préstamo será de diez años más
un año de carencia como máximo.
2. Podrán obtener préstamo cualificado para financiar la actuación rehabilitadora, calificada como protegida, de una vivienda o de un edificio, todos los titulares
u ocupantes de las viviendas, incluso, en el caso de rehabilitación de edificios, aquellos que no cumplan el requisito de ingresos familiares.
3. No será objeto de financiación cualificada la rehabilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de
obtención de préstamo cualificado cuando se trate de
la rehabilitación de elementos comunes de edificios y
los locales participen en los costes de ejecución y de
lo establecido en el artículo 35.1.a).
Artículo 34. Subsidiación de préstamos cualificados
para rehabilitación de edificios.
1. El Ministerio de Fomento subsidiará los préstamos cualificados obtenidos para las actuaciones de rehabilitación de edificios descritas en esta sección, como
sigue:
a) Cuando el titular del préstamo sea el arrendatario,
o el propietario de una o varias viviendas en el edificio
objeto de rehabilitación, y sus ingresos familiares no
excedan de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional,
la subsidiación será del 20 por 100 de la cuota.
b) Cuando el titular del préstamo, sea persona física
o jurídica, tuviera una o varias viviendas arrendadas con
contrato de arrendamiento vigente sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el requisito relativo a
límites de ingresos familiares y la subsidiación para el
arrendador de dichas viviendas será del 20 por 100 de
la cuota.
2. La subsidiación establecida en el número anterior
de este artículo se aplicará a toda la vida del préstamo,
incluyendo el período de carencia.
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Artículo 35. Subvenciones.
1. Rehabilitación de edificios.
a) El Ministerio de Fomento subvencionará, con el
10 por 100 del presupuesto protegido, sin que la cuantía
resultante pueda superar una media de 1.240 euros por
vivienda o local que participe en los costes de ejecución,
aquellas actuaciones calificadas o declaradas protegidas
de rehabilitación de un edificio, cuando al menos el 60
por 100 de los titulares de las viviendas, promotores
de la rehabilitación, tengan ingresos familiares que no
excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional
y renuncien, en su caso, a la subsidiación del préstamo
cualificado. En este caso, también podrán participar de
la subvención global indicada todos los demás titulares,
promotores de la rehabilitación del edificio, con independencia de su nivel de ingresos familiares.
Bajo los mismos supuestos, el citado Ministerio subvencionará a aquellos titulares de las viviendas promotores de la rehabilitación cuyos ingresos familiares no
excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional,
con un 15 por 100 adicional de la parte del presupuesto
protegido que les corresponda por su cuota de participación en el edificio, con un límite máximo absoluto
de 1.880 euros por vivienda, o de 2.170 euros por vivienda si dichos titulares tienen de sesenta y cinco años
en adelante.
Si los titulares a los que se refiere el párrafo anterior
son propietarios de una o más viviendas del edificio objeto de la rehabilitación, y las tienen arrendadas con
contrato de arrendamiento en vigor sujeto a prórroga
forzosa, celebrado con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la subvención adicional establecida
en el párrafo anterior será de un 25 por 100 de la parte
del presupuesto protegido que les corresponda por su
cuota de participación en el edificio, con un límite absoluto de 2.480 euros por vivienda.
b) Cuando no se cumpla la condición de ingresos
familiares de, al menos, el 60 por 100 de los titulares
de las viviendas, a que se refiere el apartado anterior,
el citado Ministerio subvencionará a los titulares de
viviendas, promotores de la rehabilitación del edificio,
a los que se refieren los párrafos segundo y tercero del
apartado anterior, siempre que sus ingresos familiares
no excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, con un 25 por 100, o con un 35 por 100, respectivamente, de la parte del presupuesto protegido que
les corresponda por su cuota de participación en el edificio, con unos límites absolutos de 3.100 euros, 3.410
euros o 3.720 euros por vivienda, asimismo, respectivamente.
c) Las subvenciones fijadas en los párrafos a) y b)
de este apartado 1 podrán abonarse en dos plazos de
igual cuantía: el primero, al iniciarse las obras, y el segundo, a su terminación.
2. Rehabilitación de viviendas
a) El Ministerio de Fomento subvencionará las obras
de adecuación de habitabilidad de una vivienda, calificadas o declaradas protegidas, cuando el promotor de
las actuaciones tenga unos ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
La cuantía de la subvención será del 25 por 100
del presupuesto protegido, con un límite absoluto
de 2.480 euros. Cuando la vivienda objeto de rehabilitación se destine a alquiler, no se tendrá en cuenta
el límite de ingresos familiares del promotor de la rehabilitación, y el abono de la subvención tendrá lugar una
vez que el promotor presente, ante el órgano competente
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de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, el contrato de arrendamiento de la vivienda rehabilitada.
Cuando el titular ocupante de la vivienda, promotor
de su rehabilitación, tenga de sesenta y cinco años en
adelante, el citado porcentaje será del 35 por 100, con
un límite absoluto de 3.100 euros.
b) Si la vivienda para la que se obtiene la calificación
o declaración estuviera arrendada con un contrato sujeto
a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos, la cuantía de la subvención
será de un 35 por 100 del presupuesto protegido con
un límite absoluto de 3.410 euros. En este caso no se
exigirá el límite de ingresos familiares del promotor de
la actuación.
c) Cuando la vivienda objeto de rehabilitación se
destine a alquiler, deberá vincularse a dicho régimen
de uso durante un período de diez años, y la renta anual
máxima inicial por metro cuadrado de superficie útil será
el 7 por 100 del precio legal máximo por metro cuadrado
de superficie útil de una vivienda protegida en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento, en
la misma localidad o circunscripción territorial. En este
supuesto no se tendrá en cuenta el límite de ingresos
familiares del promotor de la rehabilitación.
SECCIÓN 4.a REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
DE UNA SOLA VIVIENDA Y DE EDIFICIOS COMPLETOS
PARA VENTA O ARRENDAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS RESULTANTES

Artículo 36. Rehabilitación de edificios de una sola
vivienda.
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda
que precisara de obras de rehabilitación, la financiación
cualificada será la que corresponda a la actuación predominante, según dispongan la Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 37. Rehabilitación de edificio completo para
venta o arrendamiento de las viviendas resultantes.
1. El promotor de la rehabilitación de un edificio
completo, incluyendo el supuesto de adquisición del mismo para su inmediata remodelación o adecuación estructural o funcional, podrá optar por alguna de las siguientes
alternativas:
A) Solicitar para la vivienda o viviendas que vayan
a resultar tras la rehabilitación su calificación o declaración como viviendas protegidas de nueva construcción,
para su venta o arrendamiento, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa que les sea aplicable, así como
las condiciones establecidas en el capítulo II de este Real
Decreto, a cuyo sistema de financiación cualificada
podrán acogerse el promotor y los adquirentes.
B) Si no se solicitara la calificación o declaración
a que se refiere el párrafo anterior:
a) El promotor podrá solicitar la financiación cualificada establecida en el capítulo II para la promoción
de viviendas en arrendamiento, previa conformidad de
la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla,
cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la
rehabilitación vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las condiciones determinadas en el citado
capítulo respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
b) El promotor podrá solicitar la financiación establecida con carácter general en la sección 3.a y los
adquirentes la financiación cualificada establecida en el
capítulo IV para aquellas viviendas resultantes de la reha-
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bilitación que cumplan las condiciones establecidas en
el mismo.
c) El promotor podrá optar por el sistema de ayudas
establecido con carácter general en la sección 3.a
2. En el supuesto de las actuaciones establecidas
en este artículo no se exigirá al promotor, para poder
acceder a la financiación cualificada, el requisito relativo
a ingresos familiares.
3. Se entenderá que la totalidad de las viviendas
van a ser destinadas a arrendamiento aunque el propietario del edificio tenga en el mismo su domicilio
habitual.
4. A efectos de considerar actuación protegida la
adquisición de un edificio para su inmediata remodelación o rehabilitación estructural o funcional, las obras
deberán iniciarse en un plazo no superior a un año, a
contar desde la fecha de la escritura pública de adquisición.
CAPÍTULO VI
Financiación de la urbanización protegida de suelo
Artículo 38. Urbanización protegida de suelo y destino
del mismo.
1. Tendrán la consideración de actuaciones protegidas en materia de suelo las de urbanización del mismo,
para su inmediata edificación, con destino predominante
a la promoción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública.
2. A estos efectos, al menos el 50 por 100 de la
edificabilidad resultante del sector de urbanización deberá destinarse a dicho uso.
3. A los efectos de este Real Decreto se entenderán
como áreas de urbanización prioritaria de suelo aquellas,
definidas mediante convenio o acuerdo formal entre un
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma correspondiente, en las que se destine, al menos, el 75 por 100 de
la edificabilidad resultante del sector de urbanización
a la promoción inmediata de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, acogidas al ámbito de los
planes estatales de vivienda.
Artículo 39. Requisitos para la financiación cualificada.
1. El promotor deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente su propiedad, opción de
compra, derecho de superficie por, al menos, cincuenta
años, concierto adecuado formalizado con quien tenga
la titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho
que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de tres años, la construcción de las viviendas
por sí o mediante concierto con promotores de viviendas,
al menos en un 50 por 100 de la edificabilidad correspondiente a viviendas protegidas de nueva construcción,
según determina el artículo 38 de este Real Decreto.
El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de Fomento a la concesión del
préstamo o de la subvención, en el supuesto regulado
en el artículo 41.2, sin perjuicio de que si el planeamiento
vigente o la legislación urbanística aplicable así lo dispusiera, dicho plazo hubiera de ser acortado.
c) Adjuntar a su solicitud de financiación cualificada
una memoria de viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se especificará la aptitud
del suelo objeto de actuación para los fines perseguidos,
se indicarán los costes de la actuación protegida, la programación temporal pormenorizada de la urbanización
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y edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas y demás usos previstos del suelo, y el desarrollo
financiero de la operación.
2. A efectos de poder acogerse a la financiación
específica correspondiente a las áreas de urbanización
prioritaria de suelo, deberá acordarse la de cada área
individualizadamente, dentro del número de objetivos
y del volumen de recursos estatales convenidos, en el
ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que
se refiere el artículo 43.1.d), concretándose las condiciones de financiación y, en su caso, los compromisos
y aportaciones financieras de la Comunidad Autónoma
y del Municipio correspondiente.
3. No se podrá obtener financiación cualificada para
las actuaciones en materia de suelo reguladas en este
Real Decreto con posterioridad a la obtención de la financiación cualificada correspondiente a las viviendas protegidas de nueva construcción a edificar en dicho suelo.
Artículo 40. Características de los préstamos.
Los préstamos cualificados, además de las características establecidas en el artículo 5 de este Real Decreto,
tendrán las siguientes:
a) La cuantía del préstamo cualificado no podrá
exceder del producto de la superficie edificable, según
figure en la memoria de viabilidad técnico-financiera del
proyecto, multiplicada por el 9 por 100 de 1,25 veces
el precio básico a nivel nacional por metro cuadrado
de superficie útil, vigente en el momento de la calificación o declaración de la actuación como protegida.
En todo caso, la cuantía del préstamo cualificado no
podrá exceder del coste total de la actuación.
b) La suma de los períodos de amortización y, en
su caso, de carencia, que será como máximo de dos
años, no podrá superar los cuatro años.
Si el préstamo tuviera garantía hipotecaria, quedará
vencido anticipadamente en el supuesto de que antes
de concluir estos plazos el prestatario transmitiera a título
oneroso el suelo objeto de la financiación, salvo que
el adquirente de dicho suelo se subrogara en el préstamo
y en la subsidiación.
Asimismo, quedará vencido anticipadamente el préstamo concedido a una actuación de suelo cuando se
obtuviera un nuevo préstamo para financiar la promoción
de viviendas que acometa el prestatario por sí mismo
o mediante concierto con un promotor. No obstante,
si la entidad concedente de ambos préstamos es la misma, la escritura de préstamo para suelo podrá prever
que si el promotor de suelo, antes de haber concluido
el plazo de amortización del préstamo correspondiente,
obtiene la calificación o declaración provisional de viviendas protegidas podrán adaptarse las características de
dicho préstamo a las del préstamo a promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción, y por una
cuantía máxima que no exceda de la establecida para
dicho tipo de vivienda.
Artículo 41. Subsidios y subvenciones.
1. El Ministerio de Fomento subsidiará los préstamos cualificados a que se refiere el artículo anterior,
con el 20 por 100 de la cuota, a lo largo de toda la
vida del préstamo, incluyendo el período de carencia.
Dicha subsidiación será del 40 por 100 de la citada
cuota cuando se trate de un área de urbanización prioritaria de suelo acordada con la Comunidad Autónoma.
En el último de los supuestos a que se refiere el párrafo b) del artículo 40, se tendrá en cuenta el porcentaje
que el saldo vivo del préstamo subsidiado obtenido por
el promotor de las actuaciones de suelo representa res-
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pecto al préstamo global concedido para la promoción
de las viviendas.
2. El Ministerio de Fomento subvencionará al promotor con una cuantía del 20 por 100, con un límite
máximo medio de 1.200 euros por vivienda:
a) Del préstamo máximo que se hubiera podido
obtener, según el artículo 40.a), cuando dicho promotor
renuncie a la obtención de préstamo cualificado.
b) De la cuantía del préstamo cualificado obtenido,
siempre que el prestatario renuncie a la subsidiación
correspondiente.
Se requerirá, además, en ambos supuestos, que la
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla
propongan dicha fórmula de ayuda, y el análisis de las
circunstancias concurrentes, de conformidad con el Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma o Ciudades
de Ceuta y Melilla, aconseje conceder la ayuda pública
directa bajo esta modalidad.
Cuando se trate de un área de urbanización prioritaria
de suelo acordada con la Comunidad Autónoma, dicha
subvención será del 40 por 100, con un límite máximo
medio de 2.400 euros por vivienda.
El pago de estas subvenciones se fraccionará en función del desarrollo y justificación de la inversión y de
las disponibilidades presupuestarias del citado Ministerio.
3. Cuando la programación inicial establecida se
modifique sin que la Comunidad Autónoma o Ciudades
de Ceuta y Melilla, en el ámbito del convenio con el
Ministerio de Fomento, lo hayan autorizado, o cuando
los retrasos en el cumplimiento de dicha programación,
salvo causa justificada, pongan de manifiesto la imposibilidad de cumplir el plazo de construcción establecido
en el artículo 39.1, será de aplicación lo establecido
en el artículo 4 por lo que se refiere a incumplimientos.
CAPÍTULO VII
Instrumentación financiera e institucional del Plan
de Vivienda 2002-2005
Artículo 42. Recursos financieros.
1. Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos:
A) Autorizará las cuantías máximas de las siguientes
magnitudes:
a) Gasto estatal que pueden llegar a suponer las
ayudas económicas directas (subsidios de préstamos,
subvenciones y ayudas estatales directas a la entrada)
vinculadas a las actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo, financiables durante el Plan de Vivienda 2002-2005 (sin incluir entre tales ayudas los beneficios de carácter fiscal), en conjunto y por anualidades.
b) Volumen de recursos a convenir por el Ministerio
de Fomento con entidades de crédito públicas y privadas
en orden a la concesión de préstamos cualificados por
parte de las mismas para financiar las actuaciones protegidas del Plan en su conjunto.
B) Autorizará la firma, para el conjunto del Plan, de
convenios entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y,
por otra parte, de convenios con entidades de crédito
para instrumentar y desarrollar los convenios con dichas
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. El Ministro de Fomento, dentro de los límites de
los recursos financieros establecidos de conformidad con
el apartado 1 anterior, podrá establecer una serie de
reservas de recursos no territorializados inicialmente,
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para fomentar determinadas modalidades de actuaciones protegidas o, en general, para flexibilizar la evolución
del Plan y mejorar su grado de cumplimiento. Asimismo,
analizadas las propuestas de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, fijará la distribución
inicial de los restantes recursos mediante los convenios
con aquéllas y con entidades de crédito, a los que se
refieren los artículos 43 y 44 de este Real Decreto, entre:
a) Modalidades de actuaciones protegidas.
b) Programas anuales de actuación.
c) Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla.
d) Entidades de crédito, en su caso.
El gasto máximo aprobado, derivado de los convenios
con las Administraciones Territoriales y con las entidades
de crédito, podrá modificarse, e incluso reducirse, por
el Ministro de Fomento, dentro de los límites a que se
hace referencia en el apartado 1.A) de este artículo y
de conformidad con los mecanismos previstos en los
correspondientes convenios.
3. En cualquier caso, las cuantías máximas de las
ayudas estatales directas vinculadas al Plan de Vivienda 2002-2005 se atendrán a los límites presupuestarios
que imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
4. Una vez formalizados los convenios con las
Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta
y Melilla, así como con las entidades de crédito, el Ministerio de Fomento presentará a la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos una memoria
económica en la que se especifiquen los compromisos
presupuestarios que se derivan de los mismos y su congruencia con los créditos disponibles y la política presupuestaria general.
Artículo 43. Convenios con Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla.
1. La distribución territorial a que se refiere el apartado 2 del artículo 42 se efectuará mediante la firma
de convenios bilaterales, con validez para toda la duración del Plan 2002-2005, con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en los cuales se
hará referencia a los siguientes aspectos:
a) Objetivos totales que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla han programado y
se proponen alcanzar, traducidos en número de actuaciones protegidas a financiar durante el período 2002-2005, con el máximo desglose posible en cuanto a modalidades de actuaciones previstas y distribución
estimada de las mismas por años.
b) Compromisos presupuestarios a asumir, en su
caso, por parte de cada Administración.
c) Compromisos en materia de gestión del Plan,
expresando los instrumentos y medidas a adoptar por
parte de cada Administración para su correcta ejecución.
d) Mecanismos de seguimiento y control respecto
al cumplimiento de los objetivos, incluyendo, en su caso,
la creación de Comisiones Bilaterales, presididas por los
Directores generales responsables de vivienda de ambas
Administraciones. En el seno de dichas Comisiones
podrán acordarse la financiación específica de las áreas
prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas de
rehabilitación concretas, así como adecuaciones de los
objetivos convenidos, en función de la evolución de las
circunstancias. En cualquier caso, no se sobrepasarán
los volúmenes máximos de gastos estatales o de recursos financieros a que se refiere el artículo 42.1.A), sin
perjuicio de las posibles redistribuciones de unos u otros
como consecuencia de la utilización de las reservas no
territorializadas a las que se refiere el artículo 42.2 de
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Artículo 45. Comisiones de Seguimiento.

este Real Decreto y, en su caso, de la aplicación de
otros procedimientos para estimular el grado de eficiencia del Plan, que se especifiquen en los convenios entre
el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Los convenios establecerán, asimismo, las condiciones en las que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a las reservas
de los recursos no territorializados inicialmente, a las
que se refiere el artículo 42.2 de este Real Decreto.

El Director general de la Vivienda, la Arquitectura y
el Urbanismo del Ministerio de Fomento podrá convocar
comisiones multilaterales de seguimiento del Plan, con
asistencia de los Directores generales responsables en
materia de vivienda de cada una de las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que suscriban
convenio para el Plan 2002-2005 con el citado Ministerio.

Artículo 44. Convenios con entidades de crédito.

Disposición adicional primera. Subvenciones a la
vivienda de protección oficial de promoción pública.

1. El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
podrá establecer convenios, con validez para toda la
duración del Plan 2002-2005, o con otra periodicidad,
con las entidades de crédito públicas y privadas, con
objeto de garantizar la disponibilidad del volumen de
préstamos cualificados y de las cuantías necesarias para
la ayuda estatal directa a la entrada, requeridos para
la financiación de las actuaciones protegidas, dentro del
volumen máximo a que se refiere el apartado 1.A) del
artículo 42, así como a fin de subsidiar la totalidad o
parte de aquéllos, según corresponda, y de reintegrar
las cuantías de la ayuda estatal directa a la entrada abonadas por aquellas entidades, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, en la forma establecida en
este Real Decreto.
2. El Ministro de Fomento podrá, en virtud de lo
establecido en el artículo 42.4 de este Real Decreto,
establecer anualmente, o con otra periodicidad, la distribución cuantitativa y territorializada o no, de los
volúmenes máximos de préstamos a conceder por las
entidades de crédito, en el marco de los convenios con
las mismas. A efectos del establecimiento de una distribución territorializada, se tendrán especialmente en
cuenta:
a) La territorialización de las actuaciones y las modalidades de estas últimas convenidas con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) En caso de que la distribución se refiera, nominativamente a las diferentes entidades de crédito, las
ofertas competitivas que hubieran presentado de cara
al sistema convocado por el Ministro de Fomento, al
que se refiere el artículo 44.3 de este Real Decreto,
el grado de colaboración de dichas entidades con los
anteriores planes y programas de vivienda, así como
su nivel de cumplimiento de los compromisos y obligaciones de todo tipo que figuran en sus convenios con
la citada Dirección General, incluso las de tipo formal,
en especial la comunicación de la concesión y de la
formalización de los préstamos, así como la remisión
en tiempo y forma de las liquidaciones de los pagos
en concepto de subsidios de préstamos y de la restante
información necesaria para la gestión de los convenios
por parte de dicha Dirección General.
3. Mediante Orden del Ministro de Fomento se regulará la convocatoria de un sistema de ofertas competitivas por parte de las entidades de crédito, y de selección de las mismas, así como la fijación, en su caso,
de las cuantías a convenir con cada una de dichas entidades y la determinación del tipo de interés efectivo
de los convenios, a que se refiere el artículo 5.c) de
este Real Decreto.
4. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el convenio por parte de una
entidad de crédito habilitará al Ministerio de Fomento
para modificar o resolver dicho convenio.

El Ministerio de Fomento continuará satisfaciendo,
con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de protección oficial de
promoción pública, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones
complementarias, así como en las normas de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, la
subvención personal y especial por un importe coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido
que grave la transmisión de estas viviendas, o, en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, el tipo impositivo de los
Impuestos que se aplican en lugar de aquél.
Esta disposición adicional será, asimismo, de aplicación a los expedientes promovidos en las Ciudades de
Ceuta y Melilla con anterioridad a la vigencia de este
Real Decreto y a partir del establecimiento del Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
Disposición adicional segunda. Habilitación a SEPES.
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) queda facultada para ampliar el ejercicio de sus actividades
específicas, con especial atención a los fines del presente
Real Decreto, mediante la ejecución de los siguientes
cometidos:
a) La promoción de suelo urbano, tanto para uso
residencial como industrial, comercial o de servicios.
b) La adquisición, por cualquier título, de terrenos
destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga.
c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización, la creación de infraestructuras urbanísticas y las
actuaciones protegidas en materia de vivienda que le
encomienden las Administraciones competentes.
Disposición adicional tercera. Aranceles notariales y
registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas
protegidas.
1. Los honorarios de Notarios y Registradores de
la Propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos necesarios para que las viviendas de protección
oficial o declaradas protegidas queden disponibles para
su primera transmisión o adjudicación, así como los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes a
dichas viviendas, que hayan obtenido el carácter de cualificados en el ámbito del presente Real Decreto, tendrán la reducción establecida en el artículo 8 de la
Ley 41/1980, de 5 de julio.
La primera transmisión o adjudicación, así como, en
su caso, la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, de cada una de dichas viviendas, gozará de la
mencionada reducción de los derechos de matriz, primera copia e inscripción; y, tratándose de viviendas cuya
superficie útil no exceda de 90 metros cuadrados, ten-
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drán los derechos arancelarios que se indican en los
apartados siguientes.
2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables a la primera transmisión o adjudicación de dichas
viviendas serán, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda: 60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto
y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero
u otros anejos, la cantidad señalada se incrementará,
por todos los conceptos, en los siguientes importes:
9,015182 y 6,010121 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real en el mismo
acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 30,020555 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores
aplicables a la primera transmisión o adjudicación de
las referidas viviendas serán, por todos los conceptos,
los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación: 24,016444
euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto
y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero
u otros anejos, la cantidad señalada se incrementará,
por todos los conceptos, en los siguientes importes:
6,010121 y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en
el siguiente importe: 12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes a la primera transmisión o adjudicación, así como,
en su caso, a la subrogación en el préstamo hipotecario
cualificado, se precisará que sea la única vivienda del
adquirente y se destine a su residencia habitual y permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposición
adicional se entienden sin perjuicio de los que fueran
más favorables, en función de la legislación a cuyo tenor
se obtuvo la calificación de las viviendas.
Disposición adicional cuarta. Viviendas protegidas para
destinatarios con ingresos familiares no superiores
a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Dentro de las viviendas a las que se refiere el artículo 1.1.a) de este Real Decreto, podrán ser calificadas
como viviendas de protección oficial de régimen especial
a los efectos establecidos en el artículo 91.dos.6.o de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, las destinadas a adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales para uso propio,
cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional, siempre que su precio
máximo de venta, a determinar en la calificación provisional por la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, no exceda, por metro cuadrado de superficie
útil, de 1,125 veces el precio básico a nivel nacional,
sin perjuicio del incremento adicional de precio que
correspondiera por la eventual ubicación de la vivienda
en un municipio singular.
A efectos del cálculo total del precio de la vivienda,
serán de aplicación los criterios establecidos en el artículo 14.b) de este Real Decreto.
Disposición adicional quinta. Subvenciones de planes
estatales de vivienda.
A efectos de lo dispuesto en la regla séptima del
artículo 153 del Real Decreto Legislativo 1091/1988,
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de 23 de septiembre, se entenderá que tienen el mismo
destino específico todas las subvenciones vinculadas a
planes estatales de vivienda, remitidas a las Comunidades Autónomas y que se encuentren en poder de las
mismas.
Disposición transitoria primera. Prórroga temporal de
la vigencia del Plan anterior.
En tanto no se publique en el «Boletín Oficial del
Estado» el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se determine, por primera vez para el Plan 2002-2005,
el tipo de interés efectivo anual de los préstamos cualificados objeto de los convenios con entidades de crédito, se podrá:
a) Seguir calificando provisionalmente o visando
actuaciones protegidas al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio.
b) Conceder préstamos cualificados a promotores,
o a adquirentes y adjudicatarios, si se trata en estos
dos últimos casos de préstamos directos, al amparo del
citado Real Decreto.
El plazo máximo para solicitar las ayudas económicas
directas condicionadas a la previa obtención de dichos
préstamos, siempre que los mismos hayan obtenido la
conformidad del Ministerio de Fomento, finalizará el 31
de diciembre del año 2005, y podrán ser reconocidas,
en su caso, siempre que se refieran a actuaciones que
no excedan de la cifra máxima de objetivos acordados
para el programa anual 2001 del Plan de Vivienda
1998-2001.
c) Admitir solicitudes de subvenciones no condicionadas a la previa obtención de préstamo cualificado,
para su posterior reconocimiento, en su caso, siempre
que el número de subvenciones reconocidas no exceda
de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa anual 2001 del Plan de Vivienda 1998-2001.
Disposición transitoria segunda. Inclusión en el nuevo
Plan de actuaciones que hayan obtenido préstamo
cualificado.
1. Durante el plazo de los seis meses siguientes a
la fecha en que se publiquen en el «Boletín Oficial del
Estado» el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se determine, por primera vez para el Plan 2002-2005,
el tipo de interés efectivo anual de los préstamos cualificados objeto de los convenios con entidades de crédito,
los adquirentes adjudicatarios y promotores de actuaciones protegidas a quienes se hayan concedido préstamos
cualificados, con la conformidad del Ministerio de Fomento, al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, desde el 9 de junio de 2001 (fecha de formalización
de los convenios con entidades de crédito para el programa 2001 del Plan de Vivienda 1998-2001), hayan
sido formalizados o no, podrán solicitar al órgano autonómico correspondiente, y obtener, en su caso, autorización para acogerse a las disposiciones de este Real
Decreto, por lo que respecta a precios máximos de venta
y renta y condiciones de la financiación cualificada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no se haya iniciado el período de amortización del préstamo.
b) Que las características de las actuaciones protegidas y de los destinatarios de las mismas cumplan
las condiciones establecidas en este Real Decreto.
Cuando se trate de adquirentes o adjudicatarios a quienes la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla hubieran ya computado los ingresos familiares ponderados según establece el Real Decreto 1186/1998,
de 12 de junio, los mismos se tomarán como referencia
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a efectos de determinar el tipo de ayuda económica directa que pudieran corresponder en función de dicho nivel
de ingresos, si bien convertidos en número de veces el
salario mínimo interprofesional del año al que correspondieran dichos ingresos.
c) Que la entidad financiera correspondiente haya
dado, previamente, su consentimiento para ello, sin que
pueda incrementarse la cuantía del préstamo.
d) Que si las viviendas a las que se refieren dichas
actuaciones hubieran sido objeto de contrato de venta
o de adjudicación, opción de compra, o se hubieran percibido cantidades a cuenta del precio, el adquirente o
adjudicatario preste consentimiento previo, y que los mismos, así como el promotor, renuncien a, o reintegren,
en su caso, las ayudas económicas que se les hubieran
otorgado.
2. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo
establecido en esta disposición transitoria, se computarán como parte de los objetivos acordados entre el
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual correspondiente, dentro del citado Plan de Vivienda
2002-2005.
Disposición transitoria tercera. Inclusión en el nuevo
Plan de actuaciones calificadas que no hayan obtenido préstamo cualificado.
Las actuaciones calificadas o declaradas provisionalmente protegidas, que no hubieran obtenido préstamo
cualificado con anterioridad a la fecha en que se publique
en el «Boletín Oficial del Estado» el Acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se determine, por primera vez
para el Plan 2002-2005, el tipo de interés efectivo anual
de los préstamos cualificados objeto de los convenios
con entidades de crédito, podrán acogerse a su normativa, siempre que sus características se adecuen a
las establecidas en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en su caso, por parte de la Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla, en la que se expresen
tanto las modalidades y cuantías de financiación cualificada a las que se reconozca el derecho en cada caso,
así como la conversión de los ingresos alegados, cuando
ello proceda, a número de veces el salario mínimo profesional del año al que se refieren dichos ingresos.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto en la presente disposición transitoria, se computarán como parte de los objetivos acordados entre
el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma o
Ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual en
el que obtengan préstamo cualificado, dentro del citado
Plan de Vivienda 2002-2005.
Disposición transitoria cuarta. Adquisición protegida, a
previo tasado, de viviendas.
1. Los adquirentes o adjudicatarios con contratos
de opción de compra, compraventa o adjudicación, visados o con solicitud de visado registrada por el órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma o Ciudades
de Ceuta y Melilla con anterioridad a la fecha en que
se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se determine, por
primera vez para el Plan 2002-2005, el tipo de interés
efectivo anual de los préstamos cualificados objeto de
los convenios con entidades de crédito, dispondrán de
seis meses, a partir de dicha fecha, para solicitar préstamo cualificado, mediante la oportuna diligencia o visado, en su caso, por parte de la Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla, pudiéndose acoger al
sistema de financiación cualificada establecido en este
Real Decreto, siempre que:
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a) Las viviendas objeto de los mencionados contratos correspondan a actuaciones cuyos promotores se
hubieran acogido al apartado 1 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, y siempre que sus características se adecuen a
las establecidas en el presente Real Decreto, sin que,
en este caso, sea de aplicación el plazo de dos años
al que se refiere el artículo 23.c).
El precio máximo de venta de dichas viviendas será
el establecido en el artículo 14, a) y b) del presente
Real Decreto.
b) Los mencionados adquirentes o adjudicatarios no
hubieran obtenido hasta ese momento préstamo cualificado y cumplan las condiciones establecidas en este
Real Decreto para poder acceder a la financiación cualificada que pudiera corresponder, según el caso.
Cuando se trate de adquirentes o adjudicatarios a quienes la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla hubieran ya computado los ingresos familiares ponderados según establece el Real Decreto 1186/1998,
de 12 de junio, los mismos se tomarán como referencia
a efectos de determinar el tipo de ayuda económica directa que pudieran corresponder en función de dicho nivel
de ingresos, si bien convertidos en número de veces el
salario mínimo interprofesional del año al que correspondieran dichos ingresos.
2. Los adquirentes o adjudicatarios de viviendas
libres de nueva construcción destinadas a su venta a
precio tasado, promovidas sobre suelo que haya obtenido
financiación cualificada al amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995,
de 28 de diciembre, podrán acogerse al sistema de financiación cualificada establecido en el capítulo IV del presente Real Decreto, siempre que aquellos, así como las
viviendas, cumplan las condiciones y características establecidas en el mismo, sin que en este último caso sea
de aplicación el plazo de dos años a que se refiere el
artículo 23, c) del presente Real Decreto.
3. Las viviendas a las que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores de esta disposición transitoria se
computarán, una vez obtengan préstamo cualificado, en
el cupo anual de objetivos acordados entre el Ministerio
de Fomento y las Comunidades Autónomas o Ciudades
de Ceuta y Melilla para el Plan de Vivienda 2002-2005,
referido a las actuaciones protegidas reguladas en el
capítulo IV de este Real Decreto.
Disposición transitoria quinta. Financiación cualificada
para actuaciones derivadas de planes y programas
anteriores.
1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, el Ministerio de Fomento no dará
conformidad a concesiones de préstamos cualificados,
ni admitirá ninguna propuesta o reconocimiento de nuevos derechos a ayudas económicas directas, en base
a la normativa de planes y programas anteriores de
vivienda, salvo lo determinado respecto a plazos temporales concretos en la normativa reguladora de dichos
planes y programas.
2. Todos los préstamos directos que se concedan,
entre la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros a que
se refiere el apartado 1 de la disposición transitoria primera y el 31 de diciembre del año 2005, a adquirentes
o adjudicatarios de viviendas de protección oficial acogidas para su promoción a normativas anteriores de
financiación estatal, se ajustarán en su concesión y beneficios a lo establecido en el presente Real Decreto.
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Disposición transitoria sexta. Límites temporales a la
concesión de financiación cualificada.
1. No podrán concederse préstamos cualificados a
promotores, o a adquirentes y adjudicatarios, si se trata
en estos dos últimos casos de préstamos directos, al
amparo de este Real Decreto con posterioridad al 31
de diciembre del año 2005.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas a
la previa obtención de préstamo cualificado, sólo podrán
reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo cualificado hasta el 31 de diciembre del año 2005,
siempre que el Ministerio de Fomento preste su conformidad al mismo. El plazo máximo para solicitar dichas
ayudas económicas directas finalizará el 31 de diciembre
del año 2009, y podrán ser reconocidas, en su caso,
siempre que se refieran a actuaciones que no excedan
de la cifra máxima de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan de Vivienda 2002-2005.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa
obtención de préstamo cualificado, podrán reconocerse,
en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de
diciembre del año 2005 siempre que el número de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra máxima
de objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan de Vivienda 2002-2005.
4. En el caso de las viviendas protegidas de nueva
construcción promovidas sobre suelos cuya financiación
haya sido calificada como actuación protegida al amparo
de la normativa del Plan de Vivienda 2002-2005, deberán ser, necesariamente, incluidas por las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante la
correspondiente reserva y con prioridad a otras actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de
ayudas directas estatales, en su caso, que correspondan
a la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla
en el año en que, según la memoria técnico-financiera,
esté prevista la calificación o declaración definitiva de
protegibilidad de las viviendas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos cualificados correspondientes a estas viviendas, se atendrán
a lo que establezca la normativa vigente en el momento
de su concesión, mientas que las ayudas estatales directas que, en su caso, correspondan, se regirán por la
normativa del Plan regulado por el presente Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este Real Decreto quedarán
derogados los Reales Decretos 1186/1998, de 12 de
junio, 1190/2000, de 23 de junio y 115/2001, de 9
de febrero, sin perjuicio de la vigencia de las situaciones
creadas a su amparo y de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de este Real Decreto. Asimismo,
quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este Real
Decreto.
Disposición final primera.
Se faculta a los Ministros de Fomento, de Economía,
de Hacienda y de Justicia, para dictar, en el ámbito de
sus respectivas competencias, cuantas disposiciones se
precisen para el desarrollo y ejecución de este Real
Decreto.
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Disposición final segunda.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
si bien tendrá efecto desde el día 1 de enero de 2002.
Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
690

REAL DECRETO 2/2002, de 11 de enero, por
el que se regula la aplicación de la iniciativa
comunitaria «Leader Plus» y los programas de
desarrollo endógeno de grupos de acción
local, incluidos en los Programas Operativos
Integrados y en los Programas de Desarrollo
Rural (PRODER).

Durante los próximos años la agricultura tendrá necesidad de adaptarse a la evolución del comercio, la política
de mercados, las normas comerciales, la demanda y preferencias de los consumidores y la ampliación de la Unión
Europea. Estos cambios, que afectarán no sólo a los
mercados agrícolas, sino también a la economía local
de las zonas rurales en general y a las políticas de
desarrollo rural, además de complementar las políticas
de precios y mercados, deben tener como objetivo restablecer y reforzar la competitividad de esas zonas,
fomentar su desarrollo, el ajuste de sus estructuras, contribuir al mantenimiento y creación de empleo y, en definitiva, el mantenimiento de un tejido humano, que sea
social y económicamente viable.
En este sentido, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 20 del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales, la
Comisión Europea adoptó, en su reunión de 14 de abril
de 2000, las orientaciones, objetivos, ámbito y modalidades de aplicación de la iniciativa comunitaria de
desarrollo rural «Leader Plus», cuyas directrices quedaron
establecidas en la Comunicación de la Comisión a los
Estados miembros 2000/C 139/05.
Por tanto, resulta necesario establecer las normas de
aplicación en España de la citada Comunicación, sin perjuicio de que la aplicación práctica de la iniciativa comunitaria se articule a través de diecisiete programas regionales, uno por Comunidad Autónoma, más un programa
de carácter nacional que incluye la integración en red
de todos los agentes locales de desarrollo y su aplicación
en el supuesto de que el ámbito territorial de los programas comarcales pertenezca a dos o más Comunidades Autónomas. Por otra parte, teniendo en cuenta
que esta iniciativa comunitaria está cofinanciada con fondos de la Unión Europea y de las Administraciones nacionales, la presente disposición establece el sistema de
ayudas que constituye la contribución financiera de la
Administración General del Estado para la ejecución, en
el marco de la iniciativa y en régimen de subvención
global, de programas comarcales de desarrollo rural gestionados por Grupos de Acción Local.
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Corrección de errores del DECRETO 68/2008 de 6 de junio, por el que se regulan las
ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan estratégico de
Vivienda 2008-2011 de les Illes Balears (BOIB nº 108 de 2/08/08).
DECRETO 68/2008 de 6 de junio, por el que se regulan las ayudas para favorecer el
acceso a la vivienda en el marco del Plan estratégico de Vivienda 2008-2011 de les
Illes Balears
LEY 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de
suelo para viviendas de protección pública.
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Num. 108

Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de
cooperación para que dicte las normas complementarias que sean necesarias
para la aplicación y el desarrollo de este Decreto.

02-08-2008

21

Promoción e Inmigración, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en
la sesión de 25 de julio de 2008
DECRETO

Disposición final segunda
Artículo único
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 25 de julio de 2008
El presidente
Francesc Antich i Oliver

Se suprime la Delegación del Gobierno de las Illes Balears para la
Cooperación al Desarrollo, cuyas funciones quedan atribuidas a la Consejería de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración mediante la Dirección General de
Planificación y Formación de Servicios Sociales y la Dirección General de
Cooperación.
Disposición derogatoria única

La consejera de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración
Fina Santiago Rodríguez

—o—
Num. 14159
Decreto 79/2008, de 25 de julio, por el cual se suprime la
Delegación del Gobierno de las Illes Balears para la
Cooperación al Desarrollo
El artículo 10 del Decreto 1/2004, de 2 de enero, del presidente de las Illes
Balears, ya derogado, establecía la estructura orgánica de la Consejería de
Presidencia y Deportes, en el cual se determinaban como competencias de ésta,
mediante la Dirección General de Cooperación, las funciones relativas a la coo
peración social y a las relaciones de solidaridad con otros pueblos.
La acción del Gobierno en esta materia se materializa en el apoyo y la
financiación de importantes proyectos que impulsan organizaciones no guber
namentales y otros agentes de cooperación, dirigidos a contribuir a la mejora de
las condiciones de vida y a las posibilidades de desarrollo económico y social
sostenible de los pueblos menos favorecidos del mundo.
Para realizar esta tarea, se consideró conveniente crear la Delegación del
Gobierno de las Illes Balears para la Cooperación al Desarrollo, mediante el
Decreto 88/2005, de 29 de julio (BOIB núm. 117, de 6 de agosto).
El artículo 1 de este Decreto establecía que la Delegación quedaba ads
crita a la consejería competente en materia de cooperación. Por otra parte, el
artículo 3.2.e) señalaba que correspondía al delegado de Gobierno de las Illes
Balears para la Cooperación al Desarrollo cualesquiera otras funciones que le
encomendase el consejero o consejera competente en materia de cooperación.
En consecuencia, mediante la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración de 24 de septiembre de 2007 se delegaron determina
das competencias propias de la consejería a la Delegación de Gobierno de las
Illes Balears para la Cooperación al Desarrollo.
Mediante el Decreto 14/2008, de 28 de marzo, del presidente de las Illes
Balears, por el cual se modifica el Decreto 11/2007, de 11 de julio, del presi
dente de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estruc
tura orgánica de las consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, se constató la conveniencia de crear una nueva
dirección general, denominada Dirección General de Planificación y Formación
de los Servicios Sociales, y delimitar el ámbito material de actuación con el fin
de mejorar la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración.
Atendiendo a las funciones otorgadas a la Dirección General de
Planificación y Formación de los Servicios Sociales y las que corresponden a la
Dirección General de Cooperación, se considera que hay una duplicidad de
competencias con las funciones que son propias de la Delegación del Gobierno
de las Illes Balears para la Cooperación en el Desarrollo establecidas en el
Decreto 88/2005 y en la Resolución de la consejera de 24 de septiembre de
2007.
Por lo tanto, una vez que mediante la Resolución de la consejera de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 8 de abril de 2008 (BOIB núm.
56, de 24 de abril) se revocó expresamente la delegación de determinadas com
petencias propias de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e
Inmigración en la Delegación del Gobierno de las Illes Balears para la
Cooperación al Desarrollo; por razones de eficiencia, eficacia y organización, y
para evitar la duplicidad de órganos con idénticas funciones, hay que suprimir
la mencionada Delegación, por lo cual este Decreto pretende derogar el Decreto
88/2005.
De conformidad con el artículo 19.5 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Illes Balears, es facultad del Consejo de Gobierno aprobar las
disposiciones reglamentarias que le corresponde dictar.
Visto todo eso, a propuesta de la consejera de Asuntos Sociales,

Se deroga el Decreto 88/2005, de 29 de julio, por el que se crea la
Delegación del Gobierno de las Illes Balears para la Cooperación al Desarrollo.
Disposición final única
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado
en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 25 de julio de 2008
El presidente
Francesc Antich i Oliver
La consejera de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración
Fina Santiago Rodríguez

—o—
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Num. 14177
Corrección de errores del Decreto 68/2008, de 6 de junio, por el
cual se regulan las ayudas para favorecer el acceso a la vivienda
en el marco del Plan estratégico de vivienda 2008-2011
Advertido un error material en el texto del Decreto 68/2008, de 6 de junio,
por el cual se regulan las ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en el
marco del Plan estratégico de vivienda 2008-2011, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma número 83, de 14 de junio de 2008, se pro
cede a efectuar la rectificación oportuna:
Donde dice:
‘Artículo 12 . Calificación de viviendas libres de nueva construcción
como protegidas
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá calificar viviendas pro
tegidas de régimen especial, precio general o de precio concertado las viviendas
libres de nueva construcción, a instancia del promotor, durante su construcción
y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera
ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según pro
ceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se
refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Únicamente se puede solicitar la calificación de edificios completos o
escaleras completas.’
Debe decir:
‘Artículo 12. Calificación de viviendas libres de nueva construcción como
protegidas
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá calificar viviendas pro
tegidas de régimen especial, de precio general o de precio concertado las vivien
das libres de nueva construcción, a instancia del promotor, durante su construc
ción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de pri
mera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según
proceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que
se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Se puede solicitar la calificación de edificios completos, escaleras com
pletas o plantas completas.’
Palma, 25 de julio de 2008
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El Consejero de Vivienda y Obras Públicas
Jaime Carbonero Malberti

—o—
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 14156
Decreto 81/2008, de 25 de julio, por el que se crea y regula el
Observatorio del Trabajo de las Illes Balears
La Constitución Española, en sus artículos 40 y 41, enmarcados en el
capítulo III del título I, relativo a los principios rectores de la política social y
económica del estado social y democrático de derecho, establece que los pode
res públicos llevarán a cabo una política orientada a la plena ocupación y debe
rán prever la garantía de la formación, la readaptación profesional, la protección
en los casos de paro y la seguridad e higiene en el trabajo. Por ello, los poderes
públicos deberán adoptar medidas por hacer efectivas dichas garantías.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 32.11 y 30.32 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, corresponde a la Comunidad Autónoma la fun
ción ejecutiva en materia laboral y la competencia exclusiva en materia de esta
dísticas de interés para las Illes Balears. Además, según el artículo 79 del
Estatuto, corresponde a la Comunidad Autónoma crear y estructurar la
Administración Pública propia.
Por otro lado, el artículo 103.1 de la Constitución Española establece que
la Administración Pública actuará, entre otros, de acuerdo con los principios de
eficacia y de desconcentración. Así, el artículo 3.1 de la Ley 3/2003, de 26 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, dispone que esta última actúa de acuerdo con los principios
constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con plena sumisión a la Constitución, al Estatuto de Autonomía,
a la Ley y al resto del ordenamiento jurídico.
En consecuencia, los poderes públicos, al objeto de llevar a cabo una polí
tica orientada a la plena ocupación, así como para garantizar la formación y la
readaptación profesional y velar por la seguridad y la higiene en el trabajo,
deberán actuar de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia y de
desconcentración de funciones.
La Consejería de Trabajo y Formación pretende optimizar sus recursos
humanos, técnicos y económicos y, con esta finalidad, tiene la necesidad de
crear un instrumento que dé apoyo informativo a la actuación de sus diferentes
órganos. Además, el Gobierno de las Illes Balears es consciente de que las téc
nicas estadísticas, mediante el estudio y la investigación formales de los indicadores laborales, constituyen, por una parte, el instrumento idóneo para aproxi
marse al conocimiento de la realidad sociolaboral y, por otra, permiten diseñar
nuevas propuestas de intervención social y mejorar la toma de decisiones polí
ticas y técnicas.
Con este sentido, se creó el Centro de Estudios y Programas Laborales de
las Islas Baleares, mediante el Decreto 77/2004, de 10 de septiembre. En la
actualidad, se considera conveniente cambiar la denominación de dicho órgano,
que pasará a designarse Observatori del Treball de les Illes Balears, dadas sus
funciones, que han sido reestructuradas, así como también su dependencia orgá
nica, entre otros.
Por todo ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 11.c) y 38.3.a) de
la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, y el artículo
8.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a propuesta de la Consejera de
Trabajo y Formación y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la
sesión del día 25 de julio de 2008,
DECRETO
Artículo 1
Naturaleza
Se crea el Observatori del Treball de les Illes Balears como un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica propia, adscrito a la consejería competen
te en materia de trabajo y formación, que dependerá orgánicamente y funcio
nalmente de la persona titular de la dirección general que designe el consejero
o consejera.
Artículo 2
Finalidad
El Observatori del Treball de las Illes Balears tiene como finalidad ges
tionar la obtención y la recopilación de los principales datos sociolaborales de
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las Illes Balears y profundizar en el estudio y la investigación de las caracterís
ticas del empleo y el paro, así como de todos los aspectos relacionados con el
mercado laboral (coste del trabajo, accidentes laborales, conflictos, condiciones
y calidad de vida laborales, formación profesional e inserción laboral, seguridad
y higiene en el trabajo, etc.). Al haber obtenido y analizado los datos menciona
dos, se pretende elaborar programas que favorezcan e incentiven la creación de
trabajo, así como mejorar su calidad.
Artículo 3
Ámbito de actuación
El ámbito territorial del Observatori del Treball de les Illes Balears es la
comunidad autónoma de las Illes Balears y el ámbito funcional es su mercado
laboral.
Artículo 4
Funciones
Sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las administracio
nes públicas y, en especial, de las atribuciones en materia de estadística del
Instituto de Estadística de las Illes Balears, el Observatori del Treball de las Illes
Balears tiene, en el ámbito de las competencias propias de la consejería compe
tente en materia de trabajo y formación, las siguientes funciones:
a) Recopilar datos relativos al área laboral, de empleo, de paro y de todos
los aspectos relacionados con el mercado laboral (coste del trabajo, accidentes
laborales, conflictos, condiciones y calidad de vida laborales, formación profe
sional e inserción laboral, seguridad y higiene en el trabajo, etc.).
b) Crear y gestionar una base de datos de interés laboral con los datos
obtenidos.
c) Procesar la información obtenida en materia laboral para confeccionar
estadísticas y, al mismo tiempo, evaluar los datos recopilados.
d) Elaborar informes, estudios y diagnósticos sociolaborales de evolución
y de prospección del mercado de trabajo.
e) Establecer un sistema de información estadística actualizada de mane
ra periódica que sirva para los diferentes territorios y agentes sociales de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.
f) Realizar estadísticas que se le encomienden en relación con los indicadores laborales.
g) Establecer acuerdos de colaboración entre la consejería competente en
materia de trabajo y formación y otras administraciones públicas, entidades
públicas o privadas y agentes sociales y mantener la coordinación con los pro
veedores y demandantes de información.
h) Establecer criterios homogéneos y sistemáticos de registro y explota
ción de las diferentes bases de datos de las diversas direcciones generales de la
consejería y del Servicio de Empleo de las Illes Balears, con la finalidad de uni
ficar el sistema de información estadística y mejorar la eficiencia de recursos
humanos y materiales, sin perjuicio de las prescripciones de la normativa vigen
te sobre la protección de datos de carácter personal.
i) Elaborar mapas en los que se detalle el análisis que fundamentan los
planes de empleo territoriales.
j) Asesorar en el diseño y la evaluación de todos los estudios de mercado
y/o investigaciones en cualquier ámbito de las competencias de la consejería o
de las entidades autónomas que dependan de ésta.
k) Cualquier otra actividad relacionada con las mencionadas en los apar
tados anteriores o que sea complementaria de éstas.
Artículo 5
Medios de funcionamiento
Para el desarrollo de sus funciones, el Observatori del Treball de les Illes
Balears tiene los medios personales y materiales que la consejería competente
disponga, de acuerdo con su relación de puestos de trabajo y con la disponibili
dad presupuestaria.
Artículo 6
Órganos del Observatori
Son órganos del Observatori del Treball de les Illes Balears:
a) La dirección.
b) La dirección adjunta.
Artículo 7
La dirección
1. El cargo de director o directora será ejercido por la persona titular de la
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Num. 10822
Decreto 68/2008 de 6 de junio por el que se regulan las ayudas
para favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan estra
tégico de Vivienda 2008-2011 de les Illes Balears
Índice sistemático
Título I. Disposiciones Generales (art. 1- art.16)
Título II. Primer acceso de los ciudadanos de les Illes Balears a la vivien
da
Capítulo I. Acceso a la vivienda en arrendamiento (art. 17- art.24)
Capítulo II. Acceso a la vivienda en propiedad (art. 25 – art. 39)
Sección primera. Ayudas a la adquisición de viviendas protegidas de
nueva construcción
Sección segunda. Ayudas a la adquisición de viviendas usadas
Sección tercera. Ayudas para la constitución de préstamos adicionales
Sección cuarta. Ayudas a la adquisición de viviendas para su inmediata
rehabilitación
Título III. Impulso de la oferta de viviendas asequibles en arrendamiento
Capítulo I. Viviendas protegidas de nueva construcción (art. 40 – 42)
Capítulo II. Ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas libres (art.
43 –52)
Capítulo III. Rehabilitación de viviendas libres para su arrendamiento
(art.53 –art.57)
Capítulo IV. Ayudas a propietarios de viviendas libres deshabitadas para
arrendar (art. 58 – 61)
Título IV. Medidas para impulsar la rehabilitación
Capítulo I. Ayudas a la rehabilitación aislada de edificios y de viviendas
(art. 62 – art. 74)
Sección primera. Disposiciones comunes
Sección segunda. Ayudas a la rehabilitación aislada de viviendas
Sección tercera. Ayudas a la rehabilitación aislada de edificios
Capítulo II. Áreas de Rehabilitación Integral y de centros históricos (art.
75 – art. 80)
Capítulo III. Medidas para impulsar la renovación urbana (art. 81– art. 86)
Título V. Mejora de la accesibilidad de los edificios y de las viviendas (art.
87- art. 88)
Título VI. Implantación de medidas para el ahorro energético en vivien
das de protección oficial (art. 89 – art.92)
Título VII. Fomento de la urbanización de suelo para viviendas protegi
das (art. 93 )
Título VIII. Ayudas a los jóvenes y a otros colectivos que acceden por pri
mera vez a una vivienda
Capítulo I. Disposiciones comunes (art. 94 – art. 95)
Capítulo II. Acceso a la vivienda en arrendamiento: Renta Básica de
Emancipación (art.96 – art.103)
Capítulo III. Acceso a la primera vivienda en propiedad (art. 104 – art.
113)
Sección primera. Ayudas para la constitución de la primera hipoteca
Sección segunda. Ayudas para la adquisición de viviendas protegidas de
nueva construcción
Sección tercera. Ayudas para la adquisición de viviendas usadas
Sección cuarta. Ayudas para la adquisición de vivienda para su inmediata
rehabilitación
Capítulo IV. Ayudas para la rehabilitación de viviendas (art. 114)
Capítulo V. Ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas a arren
damiento para jóvenes (art. 115 – art. 116)
Capítulo VI. Ayudas a otros grupos de protección preferente (art. 117 )
Título IX. Registro público de demandantes (art. 118 – art. 120)
Título X. Tramitación administrativa
Capítulo I. Tramitación de las ayudas (art. 121 – art. 127)
Capítulo II. Tramitación administrativa de las solicitudes de visados en las
ayudas para la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción i para
las ayudas a la adquisición de viviendas usadas (art. 128 –art. 130)
Capítulo III. Tramitación administrativa de las ayudas para la adquisición
de viviendas para su rehabilitación inmediata, para la rehabilitación de edificios
con destino arrendamiento, para la rehabilitación aislada de viviendas y para la
mejora de la accesibilidad en edificios y viviendas (art. 131 – art. 134)
Disposición transitoria
Disposición derogatoria
Disposición final primera
Disposición final segunda
Anexos I a X
Preámbulo
La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears establece, en su artículo 22, el derecho de acce
so a una vivienda digna de los ciudadanos de las Illes Balears, derecho ya reco
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nocido en la Constitución española. Así mismo, establece que las instituciones
de nuestra Comunidad Autónoma tienen que promover, como principios recto
res de la política económica i social, el desarrollo sostenible encaminado a la
plena ocupación, la cohesión social y el progreso científico y técnico, de mane
ra que asegure a toda la ciudadanía el acceso a los servicios públicos y el dere
cho a la salud, la educación, la vivienda, la protección social, el ocio y la cultu
ra.
Esta Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de
vivienda, y así lo establece el artículo 30 de nuestro Estatuto de autonomía, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución española, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica. Es, por tanto, un deber
promover actuaciones dirigidas a asegurar a todas las personas de estas Islas el
acceso a una vivienda digna.
Con el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, se modifica el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el cual se aprueba el Plan estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, con la finalidad de mejorar
la regulación de alguno de sus aspectos.
De igual manera, el Gobierno de las Illes Balears, transcurridos dos pro
gramas del Plan estatal y de aplicación de las medidas complementarias puestas
en marcha por la Consejería competente en materia de vivienda, ve imprescin
dible revisar y mejorar las ayudas en este ámbito, de una manera congruente con
el interés prioritario de este Gobierno.
Así, mediante este decreto se pretende, por una parte, mejorar las ayudas
para facilitar el acceso a los ciudadanos a una vivienda, ya sea mediante la
adquisición de una vivienda protegida de nueva construcción o de una vivienda
usada, o simplemente con la adquisición de su primera vivienda habitual y per
manente, facilitándole las condiciones para formalizar la hipoteca y además, con
una ayuda, durante los cuatro primeros años, para pagar los intereses; ya sea el
acceso en arrendamiento, ya sea mediante la rehabilitación de su vivienda habi
tual y permanente; mejorando la accesibilidad de los edificios y de las vivien
das. Por otra parte, impulsar la oferta de viviendas asequibles, promoviendo la
rehabilitación de edificios de viviendas y de viviendas para su arrendamiento,
incentivando a los promotores para que hagan viviendas protegidas de nueva
construcción con destino arrendamiento; fomentando la urbanización de suelo
para viviendas protegidas, tanto en régimen de venta como de renta; ampliando
las ayudas a la implantación de medidas para el ahorro energético en viviendas
de protección pública promovidas tanto por entidades públicas como por parti
culares.
Por otra parte, se incluye el procedimiento y tramitación de las ayudas de
la Renta Básica de Emancipación, reguladas en el Real decreto 1472/2007, de 2
de noviembre, publicado en el BOE número 267, de 7 de noviembre, por el que
se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, dirigida a facilitar el
pago del arrendamiento de la vivienda que utilicen como domicilio habitual y
permanente. Esta intervención de los poderes públicos en el ámbito del arren
damiento de viviendas, nace de la voluntad decidida de fomentar una mayor
movilidad laboral y más temprana emancipación de los jóvenes, ya que incide
de forma directa sobre los principales obstáculos que han de afrontar: el eleva
do precio de los alquileres y los gastos adicionales que en materia de garantías
se les exige.
Las ayudas que se establecen en este Decreto son complementarias a las
estatales del Plan de vivienda y los importes de las ayudas que en él se regulan
se acreditan mediante módulos, modalidad prevista en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo.. Bajo esta
modalidad, este Decreto establece que las ayudas no serán en ningún caso supe
riores a un porcentaje relativo, en función de la actividad subvencionable, al
precio de adquisición de la vivienda, a la renta anual de alquiler o al presupues
to protegido de rehabilitación, con un límite económico fijo y determinado. A la
vez, se regula el procedimiento administrativo de tramitación de las ayudas en
el que se establecen mecanismos de comprobación y control que garantizan que
las ayudas concedidas se ajustan a la finalidad perseguida por la norma.
Este decreto se estructura en diez títulos, dieciocho capítulos, ciento trein
ta y cuatro artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una
derogatoria, dos finales y diez anexos.
El Título I regula las disposiciones generales, en el que se establecen las
normas de aplicación general. El Título II recoge las líneas de ayuda para el pri
mer acceso de los ciudadanos de las Illes Balears a la vivienda, tanto en arren
damiento como en propiedad.
En el Título III se establecen las ayudas para impulsar la oferta de vivien
das asequibles en arrendamiento: viviendas protegidas de nueva construcción
(Capítulo I), rehabilitación de edificios de viviendas (Capítulo II), rehabilitación
de viviendas libres para su arrendamiento (Capítulo III) y ayudas a propietarios
de viviendas libres deshabitadas para arrendar (Capítulo IV).
El Título IV regula las medidas para impulsar la rehabilitación, tanto si es
rehabilitación aislada de edificios y viviendas (Capítulo I), ya sean áreas de
rehabilitación integral y de centros históricos (Capítulo II), ya sean medidas
para impulsar la renovación urbana (Capítulo III).
El Título V regula las ayudas para la mejora de la accesibilidad de los edi
ficios y de las viviendas; el Título VI, la implantación de medidas para el aho
rro energético en viviendas de protección oficial, tanto para promotores públi
cos como para privados; y el Título VII el fomento de la urbanización de suelo
para viviendas protegidas.
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El Título VIII está dedicado exclusivamente a las ayudas a los jóvenes al
primer acceso a la vivienda, extendiendo dichas ayudas a otros colectivos como
son las familias numerosas, las personas con una edad superior a 65 años, las
familias constituidas por el padre o la madre y los hijos, las personas con disca
pacidad reconocida oficialmente y las víctimas de violencia de género o del
terrorismo (Capítulo VI). En el Capítulo I se establecen las disposiciones comu
nes; el Capítulo II regula las ayudas para el acceso de los jóvenes a la vivienda
en arrendamiento: Renta Básica de Emancipación, el Capítulo III las ayudas
para el acceso a la vivienda en propiedad: ayudas para la primera hipoteca, para
la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción, para la adquisi
ción de viviendas usadas así como para la adquisición de vivienda para su inme
diata rehabilitación; el Capítulo IV regula las ayudas a la rehabilitación de
viviendas; y el Capítulo V, las ayudas para la rehabilitación de viviendas desti
nadas a arrendamiento.
El Título IX trata el Registro Público de demandantes de viviendas prote
gidas de nueva construcción y el Título X la tramitación administrativa de las
ayudas.
Este Decreto se tramita por la vía urgente, dado el interés que supone para
los ciudadanos de las Islas Baleares poder acogerse tan pronto como sea posible
a los beneficios estatales.
Previamente a la elaboración de este Decreto se han consultado, entre
otros, a la Asociación empresarial de promotores inmobiliarios de Baleares, la
Asociación de constructores de Baleares, el Colegio de agentes de la propiedad
inmobiliaria, el Colegio oficial de arquitectos de Baleares, el Colegio de admi
nistradores de fincas y el Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos
de Mallorca, como también a los interlocutores sociales.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Vivienda y Obras
Públicas, visto el Dictamen del Consejo Económico y Social i el informe sobre
impacto de género del Instituto Balear de la Mujer y de acuerdo con el Consejo
Consultivo, con el informe previo de la Secretaría General y habiéndolo consi
derado el Consejo de Gobierno en la sesión de 06 de junio de 2008.
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en las Illes Balears y que destinen la vivienda a domicilio habitual y perma
nente. Las comunidades de propietarios podrán ser beneficiarias de las ayudas
establecidas para la rehabilitación de edificios.
No obstante, podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas jurídicas
en las actuaciones siguientes:
a) Viviendas protegidas de nueva construcción
b) Rehabilitación de edificios completos de viviendas libres con destino a
arrendamiento
c) Urbanización de suelo
Artículo 6. Grupos de protección preferente
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares establece los siguientes
grupos de protección preferente:
a) Tener una edad no superior a 35 años o tener más de 65 años.
b) Familias numerosas y las constituidas por el padre o la madre y los
hijos.
c) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
d) Ser víctima de la violencia de género o del terrorismo.
e) Pertenecer a un colectivo en situación o riesgo de exclusión social.
Artículo 7. Cómputo de los ingresos familiares
Los coeficientes multiplicadores de aplicación para el cálculo de los
ingresos familiares determinantes del derecho a las ayudas establecidas en este
decreto, son los siguientes:
Nº perceptores
1

DECRETO
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
Este decreto tiene por objeto establecer y regular, de forma integral, la
concesión de las ayudas para el acceso a la vivienda dentro del Plan estratégico
de Vivienda 2008-2011 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para
favorecer el acceso de sus ciudadanos con recursos limitados, a una vivienda
asequible que constituya su residencia habitual y permanente.
Asimismo es objeto de este decreto determinar el procedimiento de
tramitación y abono de las ayudas del Plan estatal de vivienda en las Illes
Balears.

2

3 o más

Nº. M.U.F.
1
2
3
4
5
6 o más
2
3
4
5
6 o más
3
4
5
6 o más

Coef.
0,722
0,716
0,709
0,702
0,695
0,688
0,680
0,673
0,667
0,660
0,654
0,638
0,632
0,625
0,620

M.U.F. : miembros de la unidad familiar
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 8. Precios máximos de venta de viviendas protegidas
Este decreto se aplicará en el territorio de las Illes Balears durante el
período que comprende desde su entrada en vigor hasta el 31 de Diciembre de
2011.
Artículo 3. Competencia
Corresponde a la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, a través de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, o del Instituto Balear de la
Vivienda, según se especifica en cada uno de los tipos de ayuda, tramitar y
resolver los procedimientos de solicitud de concesión de las ayudas que se reg
ulan en este decreto.
Artículo 4. Actuaciones protegibles
Las actuaciones protegibles para la obtención de ayudas en materia de
vivienda son las siguientes:
a) El acceso a la vivienda en arrendamiento
b) El acceso a la vivienda en propiedad
c) La oferta de viviendas en alquiler
d) La rehabilitación de viviendas y de edificios
e) La mejora de la accesibilidad de los edificios y de las viviendas
f) La implantación de medidas para el ahorro energético en viviendas de
protección oficial
g) Las actuaciones de urbanización del suelo destinado a construir vivien
das protegidas
h) Las incluidas en Áreas de Rehabilitación Integral y de centros históri
cos
i) Las medidas para impulsar la renovación urbana.
Artículo 5. Personas beneficiarias de las ayudas
Los beneficiarios de las ayudas han de ser persones físicas con residencia

1. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio con
certado acogidas al Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por metro cuadrado de
superficie útil, será de 1,80 veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precio que pudiera corresponder por la eventual
ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de precio máximo superior.
2. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio gen
eral acogidas al Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por metro cuadrado de
superficie útil, será de 1,60 veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precio que pudiera corresponder por la eventual
ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de precio máximo superior
3. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio espe
cial acogidas al Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por metro cuadrado de
superficie útil, será de 1,50 veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precio que pudiera corresponder por la eventual
ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de precio máximo superior
Artículo 9. Precios máximos de viviendas protegidas en segunda y
posteriores transmisiones
1. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, en
segunda y posteriores transmisiones de una vivienda de nueva construcción cal
ificada o declarada protegida de acuerdo con el Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, será el precio inicial de la vivienda, actualizado mediante la aplicación de
la variación porcentual del índice general de precios de consumo desde la fecha
de la primera transmisión hasta la de la segunda o posterior transmisión de que
se trate, con un límite de hasta dos veces el precio de venta inicial de la vivien
da.
2. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil en
segunda y posteriores transmisiones de una vivienda calificada o declarada pro
tegida de acuerdo con el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, será el precio
básico nacional vigente en el momento de la venta multiplicado por el coefi
ciente que corresponda, según sea el régimen de la vivienda, con independencia

649

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOIB

Num. 83

del incremento adicional de precio que pudiera corresponder por la ubicación
eventual de la vivienda en un ámbito territorial de precio máximo superior.
3. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil en
segunda y posteriores transmisiones de una vivienda calificada o declarada pro
tegida en base a la normativa reguladora de planes anteriores al 2002-2005, será
el precio básico nacional vigente en el momento de la venta multiplicado por
1’56 si es de régimen general. Si la vivienda está declarada de régimen especial,
el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil será equiva
lente al 90% del precio de venta de una vivienda de régimen general. En el caso
de que la vivienda estuviese declarada de régimen autonómico, al precio máxi
mo de régimen general se le incrementará en un 25%.
Artículo 10. Precios máximos de renta de viviendas protegidas en
segunda y posteriores transmisiones
1. Las rentas máximas anuales de las viviendas protegidas con destino
arrendamiento, calificadas de acuerdo con el Real decreto 1186/1998, de 12 de
junio, será la que resulte de aplicar a la renta inicial las variaciones porcentuales
del índice nacional general del Sistema de índice de precio al consumo.
2. Las rentas máximas anuales de las viviendas protegidas con destino
arrendamiento, calificadas de acuerdo con la normativa de planes anteriores al
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio , será la que resulte de aplicar el 7,5%
o el 5,5% al precio legal de venta máximo al que se hubiera podido vender en
el momento de la fecha del contrato de alquiler, según sea la vivienda de régi
men general o especial respectivamente.
Artículo 11. Precios máximos de las viviendas protegidas con destino
arrendamiento acogidas al Real decreto 801/2005, de 1 de Julio.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las
viviendas protegidas con destino arrendamiento será de dos veces el precio
máximo legal establecido en el real decreto 801/2005, de 1 de julio, una vez
actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual del índice de pre
cios al consumo, índice general, registrada desde la fecha de la calificación pro
visional hasta la de la venta.
Artículo 12 . Calificación de viviendas libres de nueva construcción
como protegidas.
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá calificar viviendas pro
tegidas de régimen especial, de precio general o de precio concertado las vivien
das libres de nueva construcción, a instancia del promotor, durante su construc
ción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de
primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad,
según proceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo
que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Únicamente se podrá solicitar la calificación de edificios completos o de
escaleras completas.
Artículo 13. Plazo del régimen de protección de las viviendas de pre
cio concertado
Las viviendas de nueva construcción de precio concertado tendrán un rég
imen de protección de 20 años.
Artículo 14. Superficies útiles máximas de las viviendas protegidas
Para el cómputo de las superficies útiles de las viviendas para cuya
adquisición se establecen ayudas en este decreto, se aplicarán los criterios del
artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
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dos autonómicos.
Título II. Primer acceso de los ciudadanos de las Illes Balears a la vivien
da
Capítulo I. Acceso a la vivienda en arrendamiento
Artículo 17. Ayudas para el arrendamiento de viviendas. Concepto
La actuación protegible para la obtención de las ayudas reguladas en este
capítulo es el arrendamiento de vivienda, siempre que se destine a residencia
habitual y permanente del arrendatario.
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas reconocerá una ayuda, con
cargo a los fondos estatales de carácter finalista, destinada a sufragar parte de la
renta de la vivienda a pagar por el inquilino, siempre que cumpla los requisitos
y las condiciones establecidas en este decreto.
Artículo 18. Beneficiarios
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el arrendamiento de vivien
da, los arrendatarios que formalicen el contrato de alquiler a partir de la entrada
en vigor del presente decreto, cuyos ingresos familiares no superen 2,5 veces el
Indicador público de renta de efectos múltiples (de ahora en adelante, IPREM).
A estos efectos, se entenderán como ingresos familiares anuales los ingre
sos de todos los ocupantes de la vivienda, haya o no relación de parentesco entre
ellos.
2. No podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas personas que tengan
una relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de
afinidad con el arrendador de su vivienda habitual. Este criterio se aplicará tam
bién en la relación entre el arrendador y el arrendatario cuando el primero sea
una persona jurídica respecto de cualquiera de sus socios o personas que par
ticipen.
3. No se podrá conceder la ayuda si alguno de los restantes titulares del
contrato de arrendamiento fuera beneficiario de la misma, o de la renta básica
de emancipación. Tampoco podrá concederse si el solicitante es titular de otra
vivienda, salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma o, siendo
una vivienda libre, se encuentre ubicada en otra localidad diferente a la de la
vivienda alquilada por el beneficiario de la ayuda.
Artículo 19. Importe de la ayuda
La cuantía de la ayuda es del 40% de la renta anual que se haya de satis
facer el arrendatario, y no superará un máximo absoluto de 2.880 € anual. En la
renta anual no se incluirá el resto de obligaciones económicas asumidas en el
contrato por el arrendatario, como son los gastos comunitarios, gastos de servi
cio y suministro, tasas o impuestos.
Artículo 20. Condiciones para la percepción
El solicitante ha de acreditar como mínimo cinco años de residencia en las
Illes Balears y no puede ser propietario ni arrendatario de otra vivienda, libre o
de protección pública.
Los solicitantes tendrán que acreditar estar empadronados en la vivienda
alquilada por la que solicita la ayuda o empadronarse en un plazo no superior a
un mes desde la fecha del contrato de arrendamiento.
Artículo 21. Incompatibilidades
No se podrá conceder la ayuda si la vivienda está sometida a algún régi
men de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler
de conformidad con la normativa en la materia, salvo las viviendas protegidas
de nueva construcción de renta concertada.

Artículo 15. Derecho de tanteo y retracto
Artículo 22. Pago
Se establece el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas
promovidas por el IBAVI de régimen especial y general con destino a venta a
favor de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Dicho derecho de
adquisición preferente se ejercerá por el IBAVI, se hará constar expresamente
en las escrituras públicas de compraventa o de adjudicación y se inscribirá en el
Registro de la Propiedad.
Artículo 16. Número de actuaciones
El reconocimiento y abono de las ayudas complementarias establecidas en
esta norma y con cargo al Gobierno de las Illes Balears, se adecuarán a las
disponibilidades presupuestarias. Para las actuaciones protegidas incluidas en el
convenio suscrito entre el Ministerio de la Vivienda y el Gobierno de las Illes
Balears no se superarán los cupos convenidos, incluidos los de la reserva de efi
cacia, y en su caso se adecuarán a las modificaciones que se efectúen por mutuo
acuerdo entre las partes.
En caso de que los cupos pactados se agotasen, mediante orden del
Consejero de Vivienda y Obras Públicas, podrán ampliarse las ayudas con fon

La ayuda se pagará con carácter trimestral (una vez vencidos los tres
meses) y por un período máximo de veinticuatro meses, condicionada al hecho
de que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento ini
cial del derecho a la ayuda. Para el cobro de la ayuda es imprescindible no haber
dejado de pagar ninguna mensualidad de las rentas.
En este sentido, la falta de pago de cualquier mensualidad de renta deter
minará la pérdida total de la misma y la reclamación de las cantidades ya
abonadas.
Para poder percibir la ayuda, la persona interesada deberá aportar, trimes
tralmente, los recibos de las tres mensualidades abonadas a través de transfer
encia de entidad financiera y, al efecto de acreditar el nivel de ingresos, deberá
presentar la copia de la última declaración de renta en cada periodo impositivo
o documento acreditativo de los ingresos en el supuesto de no estar obligado a
presentar declaración.
El Instituto Balear de la Vivienda abonará la ayuda una vez aprobada su
concesión en la cuenta bancaria facilitada por el solicitante, dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente al trimestre vencido, condicionada a las
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disponibilidades presupuestarias de fondos estatales con carácter finalista.
No se podrán obtener nuevamente estas ayudas hasta que hayan transcur
rido al menos cinco años desde la fecha de su reconocimiento.
Artículo 23. Condiciones del contrato de arrendamiento
El contrato de arrendamiento de la vivienda por el que se solicita la ayuda
tendrá que tener una duración no inferior a la establecida en la Ley de arren
damientos y contener una cláusula de prohibición de cesión o subarrendamien
to.
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Artículo 30. Importe de la ayuda
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una ayuda a los
adquirentes de una vivienda usada, equivalente al 8% del precio de adquisición
de la vivienda que figure en la escritura pública de compra venta, con un límite
máximo de 8.000€, siempre que los ingresos familiares del solicitante no super
en 3,5 veces el IPREM.
2. En cualquier caso la ayuda se destinará a disminuir el precio de adquisi
ción de la vivienda.
Artículo 31. Plazo de solicitud de la ayuda

Artículo 24. Revocación de la ayuda
1. La ayuda se revocará en los siguientes supuestos:
a) A petición del receptor, o por su muerte.
b) La resolución o extinción del contrato de arrendamiento, por cualquier
causa legal o contractual, o el desalojo voluntario del arrendatario.
c) Cuando el solicitante o la unidad familiar que conviva en la vivienda
por la que se recibe la ayuda del arrendamiento, deje de cumplir cualquiera de
las condiciones y requisitos exigidos en este decreto.
d) Cuando se haya producido un cambio o una modificación en las condi
ciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda, sin que esta alteración haya
sido comunicada al Instituto Balear de la Vivienda.
e) La cesión o subarrendamiento de la vivienda por la que se solicita la
ayuda.
2. En estos casos, la ayuda será revocada por el Consejero de Vivienda y
Obras Públicas, a propuesta del gerente del Instituto Balear de la Vivienda, pre
via instrucción del correspondiente expediente administrativo.

1. Entre la formalización del contrato de opción de compra o de com
praventa de la vivienda y la solicitud de visado no podrán transcurrir más de
cuatro meses.
2. El plazo de validez del visado de vivienda usada para solicitar el prés
tamo cualificado es de seis meses desde que este se otorgó.
Artículo 32. Limitación de la facultad de disponer
1. Las viviendas usadas financiadas al amparo de esta norma, no podrán
ser objeto de transmisión entre vivos por ningún título en el plazo de diez años
desde la formalización del préstamo. La transmisión que se haga antes de que
transcurra este plazo comportará el reintegro de la subvención recibida, como
también de los intereses legales desde el momento de su percepción.
2. La limitación establecida en el apartado anterior se hará constar expre
samente en la escritura de compra venta y tendrá que ser inscrita en el Registro
de la Propiedad mediante nota marginal.
3. Las viviendas acogidas a los diferentes regímenes de protección o ayu
das públicas se regirán por su normativa específica.

Capítulo II. Acceso a la vivienda en propiedad
Artículo 33. Forma de pago
Sección primera. Ayudas a la adquisición de viviendas de protección
pública de nueva construcción
Artículo 25. Concepto de viviendas de protección pública
A los efectos de este decreto, son viviendas de protección pública las que
hayan obtenido la calificación definitiva por parte de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda y cumplan los requisitos establecidos en la normativa
reguladora específica.

Para el pago de la ayuda se deberá presentar la escritura pública de com
pra venta, en la que conste la limitación establecida en el artículo 32 de este
decreto inscrita en el Registro de la Propiedad.
Así mismo, es requisito imprescindible para el abono de la ayuda haber
formalizado la escritura pública de constitución de préstamo hipotecario para la
adquisición de la vivienda, por un importe mínimo del 60% del precio de
adquisición de la vivienda que figure en la escritura pública de compra venta.
Sección tercera. Ayudas para la constitución de préstamos adicionales

Artículo 26. Beneficiarios
Artículo 34. Objeto
Podrán ser beneficiarios de estas los adquirentes, adjudicatarios o promo
tores para uso propio de viviendas protegidas en régimen especial o general y
cumplan los requisitos establecidos en este decreto.
Artículo 27. Importe de la ayuda
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una ayuda a fondo
perdido con cargo a sus presupuestos, siendo los módulos para calcular su
importe los siguientes:
a) Una cuantía equivalente al 10% del precio de adquisición de la vivien
da con un límite de 8.000 € para los adquirentes, adjudicatarios o promotores
para uso propio cuyos ingresos familiares sean inferiores a 2’5 veces el IPREM.
b) Una cuantía equivalente al 8% del precio de adquisición de la vivienda
con un límite de 8.000€ para los adquirentes, adjudicatarios o promotores para
uso propio cuyos ingresos familiares estén entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM.
Artículo 28. Pago
Como requisito previo al pago de la ayuda es necesario haber formaliza
do la escritura pública de compra venta de la vivienda y su inscripción en el
Registro de la Propiedad, y la escritura de formalización del préstamo hipote
cario sobre la misma.
Sección segunda. Ayudas a la adquisición de viviendas usadas

Los préstamos cualificados regulados en el plan estatal de vivienda, cuya
cuantía máxima es del 80 % del precio máximo de venta, podrán aumentarse y
complementarse con un préstamo adicional de hasta un 20 %, siempre que se
refieran a la adquisición de viviendas de protección pública de régimen general
o especial así como de viviendas usadas.
Artículo 35. Importe de la ayuda
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas subvencionará con cargo a
sus presupuestos y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, a los
adquirentes de viviendas de protección pública de régimen general o especial o
de viviendas usadas y cuyos ingresos no superen 2’5 veces el IPREM y que con
stituyan un préstamo adicional de hasta un 20 %.
El importe de la ayuda será equivalente a los gastos de constitución, for
malización y tramitación del préstamo adicional, con un límite de 1.500€, que
se pagarán previa presentación de los justificantes de los gastos mencionados.
Sección cuarta. Ayudas a la adquisición de viviendas para su inmediata
rehabilitación
Artículo 36. Concepto
A efectos de este Decreto, dicha actuación consiste en la adquisición, a
título oneroso, de una vivienda o edificio de tipo unifamiliar para su rehabil
itación inmediata.

Artículo 29. Concepto de vivienda usada
Artículo 37. Requisitos
1. A los efectos de este decreto, se considera adquisición de vivienda
usada, la efectuada a título oneroso en segunda o posteriores transmisiones,
siempre que el precio de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda
los límites establecidos en el Plan estatal de vivienda en vigor.
2. Para obtener la calificación de vivienda usada, debe de haber transcur
rido como mínimo un año entre la fecha del certificado final de obra o de la
cédula de habitabilidad, y la fecha del contrato de opción de compra o de com
praventa. En todo caso, la vivienda deberá de disponer de la correspondiente
cédula de habitabilidad en vigor.

1. La vivienda debe destinarse a residencia habitual y permanente del
comprador.
2. Para poder acceder a esta ayuda no se podrá exceder el plazo de 9 meses
entre la fecha de adquisición de la vivienda y la fecha de registro de entrada de
la correspondiente solicitud de la ayuda.
Artículo 38. Cuantía y forma de pago
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá reconocer con cargo a
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sus presupuestos una subvención para los adquirentes con ingresos inferiores a
3’5 veces el IPREM, cuyo módulo será el 5% del precio de adquisición, con un
límite de 6.000€, siempre que el precio de compra no exceda de los límites
legales establecidos para las viviendas usadas. A efectos de cálculo del importe
de la ayuda, se superficie máxima computable es de hasta 120 m2.
El abono de la subvención se hará una vez obtenida la calificación defin
itiva de rehabilitación.
Articulo 39. Incompatibilitades
La ayuda de adquisición de vivienda para su rehabilitación inmediata es
incompatible con la ayuda complementaria de rehabilitación de vivienda con
cargo a los presupuestos de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas.
TÍTULO III. IMPULSO DE LA OFERTA DE VIVIENDAS ASEQUI
BLES EN ARRENDAMIENTO
Capítulo I. Viviendas protegidas de nueva construcción
Artículo 40. Ayudas a los promotores de viviendas protegidas de
nueva construcción con destino arrendamiento
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una subvención
complementaria a la ayuda estatal, de acuerdo con sus disponibilidades pre
supuestarias, a los promotores de viviendas calificadas como protegidas para
arrendar, de renta básica, cuya superficie útil no exceda de 70 m2. La cuantía de
la subvención será de 1.000€ por vivienda, y se abonará una vez obtenida la cal
ificación definitiva.
Artículo 41. Ayudas de promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas a arrendamiento con finalidad social
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una subvención
complementaria a la ayuda estatal, de acuerdo con sus disponibilidades pre
supuestarias, a los promotores de viviendas calificadas como protegidas para
arrendar, de renta básica, cuya superficie útil no exceda de 45 m2, destinadas a
jóvenes u otros colectivos como personas mayores, personas con discapacidad,
inmigrantes, universitarios y otros posibles ocupantes, para los que sus carac
terísticas resulten adecuadas. La cuantía de la subvención será de 1.000€ por
vivienda, y se abonará una vez obtenida la calificación definitiva.
Artículo 42. Requisitos
Estas viviendas deberán estar vinculadas al régimen de arrendamiento
durante un período mínimo de diez o de veinticinco años en función del plazo
de amortización del préstamo cualificado.
Capítulo II. Ayudas a la rehabilitación de edificios completos de viviendas
libres con destino arrendamiento
Artículo 43. Concepto
A los efectos de este decreto, se considera rehabilitación de edificios com
pletos de viviendas con destino arrendamiento las actuaciones que tengan por
objeto la remodelación, adecuación estructural o funcional, en edificios de
viviendas que cumplan los requisitos establecidos en este capítulo y sean desti
nadas, una vez rehabilitadas, al arrendamiento por un plazo mínimo de cinco
años.
a) Se entienden por actuaciones de remodelación de un edificio en su
totalidad, con viviendas o sin ellas, las que tengan por objeto modificar la super
ficie útil destinada a viviendas o modificar el número de éstas, siempre que el
planeamiento lo autorice.
b) Se entiende por adecuación estructural, las obras que proporcionen al
edificio condiciones de seguridad constructiva, de manera que se garantice la
estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.
c) Se entiende por adecuación funcional, la ejecución de las obras que pro
porcionen al edificio condiciones idóneas respecto a accesos, estanqueidad ante
la lluvia y la humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, elec
tricidad, telefonía, saneamiento, servicios generales y seguridad ante accidentes
y siniestros.
Artículo 44. Promotores
Podrán ser promotores las personas físicas o jurídicas, públicas y pri
vadas.
Artículo 45. Requisitos del edificio
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ciones relacionadas en el artículo 43, es necesario que el edificio cumpla los
siguientes requisitos:
a) Que tengan una antigüedad superior a 40 años;
b) Que las actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del edifi
cio que dan a la vía pública.
c) Que el edificio en su totalidad, una vez efectuadas las actuaciones,
tenga una superficie útil mínima destinada a viviendas de un 70% de la superfi
cie útil total, excluidas del cómputo las plantas situadas bajo rasante y plantas
bajas. La superficie útil máxima de las viviendas será de 90 m2.
d) Que el número de viviendas que ha de contener el edificio, una vez
rehabilitado, sea de un mínimo de cinco y un máximo de veinte.
2. Las obras para las que se solicita la ayuda deberán estar sin empezar en
el momento de hacer la visita inicial de inspección anterior a la entrega de la cal
ificación provisional.
3. Podrán ser objeto de ayudas aquellos edificios existentes en los que,
mediante un cambio de uso, se promuevan viviendas.
4. Se admitirá la ampliación de las viviendas hasta 120 m2 útiles siempre
que las ordenanzas municipales lo permitan.
5. A efectos de ayuda, no se computará la superficie de los locales comer
ciales, y se tendrá que desglosar en el presupuesto de las obras el importe desti
nado a la rehabilitación de las viviendas.
Artículo 46. Facultad de disponer
Durante el plazo de 10 años contados a partir de la fecha de la calificación
definitiva, los beneficiarios de las subvenciones no podrán transmitir el edificio
rehabilitado de viviendas destinadas a alquiler, sin previamente proceder a la
devolución de las ayudas recibidas con el incremento de los intereses legales
correspondientes. Esta limitación a la facultad de disponer debe inscribirse en el
registro de la propiedad.
Artículo 47. Cuantía de la subvención
El importe total de la ayuda para la rehabilitación de edificios de vivien
das destinados al arrendamiento será equivalente al 50% del coste de las obras
de rehabilitación de cada vivienda con un límite máximo de 6.000€, que será el
módulo a efecto de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gen
eral de subvenciones. El presupuesto mínimo de las obras será de 12.000 € por
vivienda.
Artículo 48. Ingresos de los arrendatarios
Los arrendatarios que accedan a las viviendas rehabilitadas de manera
individual o como unidad familiar, deberán tener unos ingresos anuales inferi
ores a 3,5 veces el IPREM.
Artículo 49. Rentas máximas anuales
El alquiler anual no superará un 5,5% del precio básico nacional multipli
cado por 1,80, con independencia del incremento adicional del precio que cor
responda por la ubicación eventual de la vivienda en un ámbito territorial declar
ado de precio máximo superior.
Artículo 50. Inspección de las obras
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas inspeccionará al inicio y a la
finalización de las obras objeto de ayuda, al objeto de comprobar la adecuación
al proyecto y a las condiciones establecidas para el reconocimiento de las ayu
das.
Artículo 51. Plazo máximo de ejecución de las obras de rehabilitación
1. El plazo máximo de ejecución de las obras es de 30 meses, que cuen
tan a partir de la obtención de la calificación provisional de rehabilitación. No
obstante, con una justificación previa razonable, el director general de
Arquitectura y Vivienda podrá autorizar una ampliación del plazo.
2. El promotor que no haya acabado las obras en el plazo fijado en la cal
ificación provisional perderá sus derechos, y el expediente será archivado medi
ante resolución del director general de Arquitectura y Vivienda.
Artículo 52. Abono de la ayuda
La ayuda será abonada una vez finalizada la obra y aportados los corre
spondientes contratos de arrendamiento, adjuntando copia del resguardo del
depósito de la fianza en el Instituto Balear de la Vivienda, así como la acred
itación de la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la limitación
temporal de transmisión de las viviendas rehabilitadas durante el plazo de diez
años a la que se refiere el artículo 46.

1. Para obtener la calificación provisional de rehabilitación de las actua
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Capítulo III. Ayudas a la rehabilitación de viviendas libres para arrendar
las
Artículo 53. Concepto
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá, con cargo a sus
presupuestos y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, una ayuda
complementaria a la estatal, a los promotores, personas físicas, de actuaciones
de rehabilitación de viviendas que cumplan los requisitos establecidos en este
capítulo y sean destinadas, una vez rehabilitadas, al arrendamiento en las condi
ciones establecidas en el Plan estatal de vivienda y durante un plazo mínimo de
cinco años.
Artículo 54. Importe de la ayuda
1. la Consejería de Vivienda y Obras Públicas reconocerá una ayuda
estatal de 6.000€ por vivienda destinada a alquiler en las condiciones estableci
das en el plan estatal de vivienda para las viviendas protegidas destinadas a
dicho uso.
2. La Comunidad autónoma de las Illes Balears podrá otorgar una ayuda
a cargo de sus presupuestos, complementaria a la estatal, de 3.000 euros, y se
destinará a cubrir los gastos de la rehabilitación previa a la cesión de la vivien
da en arrendamiento. En cualquier caso, para poder obtener la mencionada
ayuda será necesario previamente cumplir los requisitos establecidos en el plan
estatal de vivienda para obtener dicha ayuda .
Artículo 55. Abono de la subvención
La ayuda será abonada una vez finalizada la obra y aportado el corre
spondiente contrato de arrendamiento. Así mismo deberá de presentarse copia
del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto Balear de la Vivienda. Para
esta actuación, para tramitar el pago de la ayuda previamente deberán presen
tarse justificantes económicos .
Artículo 56. Renta máxima
La renta máxima anual inicial por metro cuadrado de superficie útil, será
la correspondiente a las viviendas protegidas en arrendamiento de renta concer
tada.
Artículo 57. Limitaciones e incompatibilidades
1. El promotor de la rehabilitación no podrá suscribir el contrato de arren
damiento con aquellas personas con las que tenga una relación de parentesco en
primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Este criterio se apli
cará también a la relación entre el arrendador y el arrendatario cuando el
primero sea una persona jurídica respecto de cualquiera de sus socios o personas
que participen.
2. Esta ayuda es incompatible con la ayuda a propietarios de vivienda libre
para su arrendamiento establecida en el artículo 58 y siguientes de este Decreto.
Capítulo IV. Ayudas a los propietarios de viviendas libres desocupadas
para arrendarlas
Artículo 58. Concepto
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas reconocerá una ayuda con
cargo a los fondos del Estado a los propietarios de viviendas libres desocupadas
que las ofrezcan a inquilinos con ingresos que no superen 3,5 veces el IPREM,
por un período mínimo de cinco años, en arrendamiento directo.
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alquiler, de renta concertada a 10 años, y computándose la superficie útil real de
la vivienda, según lo dispuesto en la normativa estatal.
TÍTULO IV. MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN
Capítulo I. Ayudas a la rehabilitación aislada de edificios y de viviendas
Sección I. Disposiciones comunes
Artículo 62. Concepto y actuaciones protegibles
A efectos de acceder a las ayudas establecidas en este capítulo la rehabil
itación aislada de viviendas y de edificios tendrá por objeto alguna de la s actua
ciones siguientes:
a) Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimir barreras de todo
tipo, y adecuar el edificio o la vivienda a las necesidades de personas con dis
capacidad y de personas mayores de 65 años;
b) Reducción del consumo energético, de acuerdo con lo establecido para
ello en el plan estatal de vivienda, mediante una disminución de la demanda
energética, a través de mejoras alrededor del edificio y aumentando el
rendimiento de las instalaciones térmicas;
c) Garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad estructural y la
estanqueidad ante la lluvia;
d) Las viviendas que no tengan alguna de les condiciones de habitabili
dad siguientes:
- accesibilidad de personas con discapacidad;
- existencia y correcto funcionamiento de servicios sanitarios y cocinas;
- existencia y correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas;
- existencia y correcto funcionamiento de instalaciones de saneamiento y
fontanería;
- existencia y correcto funcionamiento de sistema de calefacción;
- existencia y correcto funcionamiento de ‘extracción de humos i venti
lación;
- aislamiento térmico;
- aislamiento acústico;
- distribución adecuada de espacios interiores, iluminados y ventilados;
- sistemas de ahorro energético;
- cualquier otra actuación necesaria para reparar el evidente mal estado de
los acabados.
Artículo 63. Antigüedad del edificio o la vivienda
1. Los edificios y viviendas objeto de las actuaciones de rehabilitación
reguladas en este capítulo deberán tener una antigüedad superior a veinte años.
2. Quedan excluidos de esta condición los edificios y viviendas objeto de
mejoras de la accesibilidad.
Artículo 64. Cuota de participación en rehabilitación de edificios
Al efecto del cálculo de la ayuda por la rehabilitación de edificios para uso
propio, se entiende que la cuantía máxima de la ayuda lo es de la parte del pre
supuesto protegido que corresponda por la cuota de participación de las vivien
das y locales que participen en el coste de ejecución.
Artículo 65. Cuantía mínima de los presupuestos de rehabilitación
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears fija la cuantía mínima del
presupuesto protegido para las actuaciones de rehabilitación en 5.000 euros por
vivienda.
Artículo 66. Requisitos de la actuación

Artículo 59. Beneficiarios
1. Pueden ser beneficiarios las personas físicas propietarias de viviendas
libres desocupadas que las ofrezcan en arrendamiento.
2. No podrán ser beneficiarios de la ayuda cuando el arrendatario tuviera
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el
propietario.
Artículo 60. Cuantía y forma de pago de la ayuda
La cuantía de la ayuda será de 6.000 € que se abonarán al titular de la
vivienda libre, previa presentación por el propietario del contrato de arren
damiento y copia del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto Balear
de la Vivienda.
La fecha del contrato de arrendamiento no podrá ser anterior a un mes de
la fecha de la solicitud de esta ayuda.

Al efecto de acceder a las ayudas establecidas en este capítulo para la
rehabilitación de edificios y de viviendas es necesario:
a) Que la Dirección General de Arquitectura y Vivienda haya calificado
como protegida la actuación de rehabilitación;
b) Que el edificio o la vivienda objeto de las actuaciones de rehabilitación
no se encuentre incluido en una área de rehabilitación integral o de centro
histórico;
c) Que el solicitante no haya obtenido previamente ayuda financiera para la rehabil
itación del edificio o la vivienda, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual.
d) Las obras para las que se solicita la ayuda deberán estar sin empezar en
el momento de hacer la visita inicial de inspección anterior a la concesión de la
calificación provisional.
Artículo 67. Presupuesto protegido

Artículo 61. Renta máxima
La renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda libre
será la establecida para la de una vivienda protegida de nueva construcción en

El presupuesto protegido se calculará de conformidad con lo dispuesto en
el Plan estatal de Vivienda. Para ello, los promotores de la rehabilitación pre
sentarán presupuestos detallados con mediciones y precios unitarios.
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Artículo 68. Inspección de las obras
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas inspeccionará las obras obje
to de ayuda al inicio y a su finalización, con la finalidad de comprobar su ade
cuación al proyecto y las condiciones establecidas para su reconocimiento.

Artículo 70. Limitación temporal
La vivienda por la que se ha obtenido ayuda a cargo del Gobierno de las
Illes Balears no podrá ser objeto de una nueva ayuda por la misma actuación
protegida hasta pasados diez años desde la concesión de la calificación definiti
va, excepto en casos concretos como incendio, hundimiento u otro tipo de
catástrofe.
Sección II. Ayudas a la rehabilitación aislada de viviendas
Artículo 71. Concepto
A efectos de acceder a la ayuda regulada en esta sección, la actuación
objeto de ayuda consistirá en la rehabilitación aislada de una vivienda para des
tinarla a domicilio habitual y permanente y que cumplan las condiciones
establecidas en la sección primera de este Capítulo.
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1. Se entiende por Área de Rehabilitación Integral (de ahora en adelante,
ARI), a los efectos de este decreto, las zonas o barrios urbanos degradados o en
proceso de degradación y centros históricos que el Gobierno de las Illes Balears
declare como tal, previa petición motivada del ayuntamiento afectado.
2. Los centros históricos deberán cumplir además las condiciones exigi
das en el plan estatal de vivienda vigente.

Artículo 69. Plazo máximo de realización de las obras de rehabil
itación
1. El plazo máximo de realización de las obras es de 24 meses a partir de
la obtención de la calificación provisional de rehabilitación.
2. No obstante, con justificación previa razonable, el Director General de
Arquitectura y Vivienda podrá autorizar una ampliación del plazo. El promotor
que no haya acabado las obras en el plazo fijado en la calificación provisional
perderá sus derechos y se archivará el expediente mediante resolución del
Director General de Arquitectura y Vivienda.
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Artículo 76. Finalidad de la declaración
1. La declaración de ARI tiene como finalidad coordinar y programar las
actuaciones de las administraciones públicas y fomentar las actuaciones pri
vadas de rehabilitación mediante ayudas de carácter técnico, económico, de
gestión e información.
2. Las actuaciones de las administraciones podrán referirse a los sigu
ientes aspectos:
a) Rehabilitación de las viviendas o edificios ubicados en el área;
b) Urbanización o reurbanización de espacios libres (plazas, jardines,
pavimentación de calles y alumbrado público);
c) Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios de uso público y
en la vía pública;
d) Renovación y mejora de las redes de infraestructura básicas;
e) Soterramiento de líneas aéreas telefónicas, de gas y electricidad.
3. La declaración de área posibilita la concesión de subvenciones a las ini
ciativas privadas de rehabilitación de viviendas, como también la mejora de los
servicios de información y asesoramiento técnico y administrativo de los par
ticulares interesados en la rehabilitación de viviendas y la articulación de las
ayudas a los ayuntamientos para la remodelación urbana.
Artículo 77. Tramitación
El Ayuntamiento deberá presentar ante la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas la solicitud motivada de declaración de área de rehabilitación de la
zona o barrio afectado, que deberá acompañarse de:

Artículo 72. Importe de la ayuda y forma de pago
a) Acuerdo de solicitud formal suscrita por el órgano municipal compe
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas, concederá una ayuda de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con carácter de fondo perdi
do complementaria a la ayuda estatal, de una cuantía equivalente al 25% del pre
supuesto protegido de rehabilitación, con un límite de 6.000 € siempre que los
ingresos familiares del promotor no superen 3,5 veces el IPREM, cuantía que
será el módulo a efecto de lo establecido el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El pago de la ayuda se efectuará una vez obtenida la calificación defin
itiva, previa visita técnica de comprobación de las obras y de su adecuación con
los presupuestos presentados.
Secció III. Ayudas a la rehabilitación aislada de edificios
Artículo 73. Concepto
A efectos de acceder a la ayuda regulada en esta sección, la actuación
objeto de ayuda consistirá en la rehabilitación aislada de un edificio y que cum
plan las condiciones establecidas en la sección primera de este Capítulo.
Artículo 74. Cuantía de la ayuda
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas reconocerá una ayuda para
la rehabilitación de edificios solicitada por el propietario o la comunidad de
propietarios, con una cuantía máxima de un 10% del presupuesto protegido, que
se distribuirá en función de las cuotas de propiedad, con un límite de 1.040 euros
por vivienda, incluidos los locales que participen en los costes de ejecución de
la rehabilitación.
2. Se podrá obtener una cuantía adicional de un 7% de la parte del pre
supuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la adecuación
a la eficiencia energética, en las condiciones establecidas en el plan estatal de
vivienda vigente, con un límite de 200 euros por vivienda o local.
3. Adicionalmente, podrán obtener una ayuda complementaria a título per
sonal los titulares de las viviendas del edificio, promotores de la rehabilitación,
de un 15 % del presupuesto protegido que cumplan las condiciones establecidas
para ello en el plan estatal de vivienda en vigor.
4. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá, con cargo a sus
presupuestos, una ayuda a los promotores de proyectos de mejora de barrios
para la rehabilitación de fachadas de edificios ubicados en el barrio objeto de
mejora, cuyo importe se determinará en la convocatoria anual de ayudas para la
mejora de barrios.
Capítulo II. Áreas de Rehabilitación Integral y de centros históricos
Artículo 75. Concepto de Área de Rehabilitación Integral

tente;
b) Plano a escala 1/1000 de la delimitación con el ARI y del planeamien
to vigente con la calificación urbanística de los terrenos;
c) Normas urbanísticas vigentes;
d) Memoria-programa, en la que se evalúen los problemas existentes,
urbanísticos, socioeconómicos, o de otra índole, como también las actuaciones
de rehabilitación previstas que deberán configurar una unidad de ejecución
homogénea, su programación y sus costes;
e) Estimación económica inicial de actuaciones necesarias para la reha
bilitación integral del área, programando los plazos que corresponden;
f) Certificado de la aprobación o copia de la ordenanza fiscal aprobada,
concediendo subvenciones por un importe equivalente al coste del impuesto de
construcción en las actuaciones de rehabilitación que se han de ejecutar dentro
del ARI;
g) Documento gráfico y fotográfico de la zona.
Artículo 78. Declaración de ARI
Una vez que la Consejería de Vivienda y Obras Públicas haya emitido un
informe favorable, la declaración de Área de Rehabilitación Integral se hará
mediante un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears.
La propuesta de declaración de ARI se acompañará de un informe que
detalle las obras que se han de llevar a cabo, su coste y su programación anual.
Artículo 79. Efectos de la declaración
La declaración implicará la delimitación del espacio urbano comprendido
en esta área y la declaración de utilidad pública al efecto de lo que dispone la
Ley de expropiación forzosa.
Artículo 80. Importe de la ayuda y forma de pago
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas, concederá una ayuda de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con carácter de fondo perdi
do complementaria a la ayuda estatal, de una cuantía equivalente al 25% del pre
supuesto protegido de rehabilitación, con un límite de 6.000 € siempre que los
ingresos familiares del promotor no superen 3,5 veces el IPREM, cuantía que
será el módulo a efectos de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem
bre, general de subvenciones.
Capítulo III. Medidas para impulsar la renovación urbana
Artículo 81. Áreas de renovación urbana
1. Son áreas de renovación urbana los tejidos urbanos, algunas de sus
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zonas o barrios en proceso de degradación física, social o ambiental y que,
debido al elevado nivel de deterioro de las viviendas, así como también por
razones técnicas y económicas, comportan la demolición y hacen inviable su
rehabilitación.
2. Las áreas de renovación urbana deben ser acordadas por una Comisión
bilateral de seguimiento y cumplir las condiciones establecidas en el Plan estatal
de vivienda vigente.
Artículo 82. Actuaciones de carácter preferente
Se consideran actuaciones de carácter preferente las actuaciones dirigidas
a la supresión de la infravivienda acompañadas de programas integrados de
desarrollo social y económico en el ámbito del área así como las actuaciones que
incorporen viviendas protegidas para arrendar en los incrementos de edificabil
idad que se pudiesen producir.
Artículo 83. Actuaciones protegidas
Serán protegidas las siguientes actuaciones:
a) las de urbanización y reurbanización
b) realojamiento de las personas afectadas
c) actuaciones de mantenimiento de la edificación objeto de la actuación
hasta la renovación urbana
d) la demolición total o parcial de la edificación existente
e) la construcción de nuevas viviendas protegidas, su adjudicación y
f) los gastos de gestión e información
Artículo 84. Promotores
Pueden ser promotores las administraciones públicas, ayuntamientos,
sociedades públicas de viviendas y suelo y organismos públicos creados al efec
to, sin perjuicio de posibles conciertos con la iniciativa privada siempre que el
control financiero y de gestión sea del ente público.
Artículo 85. Condiciones y requisitos de los promotores, de los bene
ficiarios de las nuevas viviendas protegidas y de las actuaciones de reno
vación.
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previa visita técnica de comprobación de las obras y de su adecuación con los
presupuestos presentados.
TÍTULO VI. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL AHORRO
ENERGÉTICO EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Artículo 89. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarios los promotores públicos y privados de viviendas
protegidas en régimen especial que lleven a cabo obras en los edificios y las
viviendas que supongan una mejora del ahorro energético e hídrico.
Artículo 90. Actuaciones protegibles
Las actuaciones protegibles consistirán en:
1. Medidas de fomento de ahorro de energía en la edificación: en función
del uso y de las características de la construcción, en la aplicación de medidas
arquitectónicas dirigidas al aprovechamiento pasivo de la energía solar, a la
instalación de elementos de protección solar –persianas o lamas - y en el diseño
eficiente de todas las instalaciones consumidoras de energía.
2. Medidas de fomento de energía solar térmica: instalación de placas
solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria que cubran, como
mínimo, el 60 % de sus necesidades, o la cantidad lograda en función de la dis
posición y condiciones físicas del edificio.
3. Las medidas de ahorro de agua serán las siguientes:
a) los edificios y viviendas que dispongan de zonas ajardinadas, piscinas
o espacios colectivos o privados que requieran ser limpiados con agua de
manguera o similar, tendrán que prever sistemas de recogida y almacenaje de
agua de lluvia equivalente a dos meses de uso, desconectados de la red de
abastecimiento y provistos de los correspondientes mecanismos de impulsión y
distribución;
b) los grifos e inodoros tendrán que disponer de algún mecanismo recono
cido por el que quede garantizado el ahorro de agua, según las normas aplica
bles a los estados miembros de la Unión Europea;
c) la instalación de contadores individuales de agua en cada vivienda.
Artículo 91. Cuantía de la subvención

Los promotores, los beneficiarios de las nuevas viviendas protegidas y las
actuaciones de renovación han de cumplir las condiciones y los requisitos
establecidos en el plan de vivienda en vigor.
Artículo 86. Ayudas financieras
1. Las ayudas estatales, modalidades, cuantías máximas y plazos se
establecerán en el acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento y no super
aran el 50 % del presupuesto protegido, excluidas las aportaciones de los par
ticulares.
2. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas consistirán en
subvenciones con cargo al Estado destinadas a los promotores y otros benefi
ciarios. Los entes gestores y los promotores de suelo y de viviendas protegidas
pueden también obtener préstamos convenidos en las condiciones establecidas
en el plan estatal de vivienda. Los inquilinos y adquirientes de viviendas prote
gidas también pueden obtener las ayudas financieras determinadas en el plan
mencionado.
3. La tramitación de dichas ayudas se hará de acuerdo con lo que establece
el plan estatal de vivienda vigente.
TÍTULO V. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS Y
DE LAS VIVIENDAS
Artículo 87. Ayuda a la comunidad de propietarios
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas, de acuerdo con sus
disponibilidades presupuestarias, otorgará a cargo a sus presupuestos una sub
vención equivalente al 50% del presupuesto de las obras, con un límite máximo
de 8.000€, que se ejecuten por la comunidad de propietarios o propietarios del
edificio de viviendas, el objeto de las cuales sea dar cumplimiento a la normati
va de eliminación de barreras arquitectónicas y el Reglamento 20/2003, de 28
de febrero, de Supresión de Barreras Arquitectónicas, y permitan la accesibili
dad de los edificios de viviendas.
Artículo 88. Ayudas a propietarios
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas, de acuerdo con sus
disponibilidades presupuestarias, otorgará con cargo a sus presupuestos una
subvención equivalente al 50% del presupuesto de las obras, con un límite máx
imo de 8.000€, que se ejecuten en las viviendas con objeto de realizar obras de
supresión de barreras arquitectónicas efectuadas por el propietario o arren
datario, siempre que éstas sean para adaptar la vivienda que constituye su domi
cilio habitual y permanente a su propia discapacidad.
2. El pago de la ayuda se hará una vez obtenida la calificación definitiva,

El módulo para calcular el importe de la ayuda es el 100% del coste de la
actuación con un límite máximo de 2.000 euros por vivienda acogida.
Artículo 92. Abono de la subvención
La subvención se abonará una vez las viviendas hayan obtenido la corre
spondiente calificación definitiva.
TÍTULO VII. ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN EN MATERIA DE
SUELO
Artículo 93. Requisitos y cuantía de la subvención
Tendrán la consideración de actuaciones protegibles en materia de suelo
las de urbanización del mismo para su inmediata edificación con destino a la
promoción de viviendas protegidas, debiendo destinar al menos el 50% de la
edificabilidad residencial del ámbito de urbanización a esta tipología de vivien
das. Para obtener las ayudas establecidas en este título, el promotor deberá
cumplir los requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda. La Consejería
de Vivienda y Obras Públicas, a través de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, podrá otorgar, con cargo a sus presupuestos, una subvención adi
cional de 1.000€ por vivienda calificada de régimen especial y de 500€ por
vivienda calificada de precio general.
Para la obtención de esta subvención es requisito previo el reconocimien
to de la ayuda del Estado, una vez obtenida la calificación del suelo y finaliza
da la urbanización previa presentación del certificado final de obra correspon
diente.
Título VIII. Ayudas a los jóvenes y a otros colectivos que acceden por pri
mera vez a la vivienda
Capítulo I. Disposiciones comunes
Artículo 94. Requisitos de los jóvenes beneficiarios
Las subvenciones establecidas en este título son complementarias con las
establecidas en el plan estatal de vivienda, y los beneficiarios tendrán que
cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos para cada tipo de
actuación protegida.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los ciudadanos jóvenes, con ingre
sos familiares inferiores a 3,5 veces el IPREM.
Artículo 95. Preferencia para el acceso a viviendas protegidas en
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propiedad
En las viviendas calificadas protegidas, promovidas por promotores públi
cos y destinadas a la venta, tendrán preferencia como adjudicatarios de las mis
mas, los jóvenes inquilinos de viviendas financiadas conforme a este Título, o
sean beneficiarios de las ayudas a inquilinos reguladas en el Título II de este
decreto, en el caso de puntuación equivalente con otros solicitantes de vivien
das incluidos en las listas de demandantes.
Capítulo II. Acceso a la vivienda en arrendamiento
Artículo 96. Renta básica de emancipación para los jóvenes
1. Es una ayuda destinada a dar apoyo económico para el pago del arren
damiento de la vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente, en
las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta sección y en el
Real decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.
2. Es incompatible la percepción simultánea de las ayudas de renta básica
de emancipación con la percepción de las ayudas al inquilino financiadas en
virtud del Plan Estatal de Vivienda. Tampoco podrán percibirlas aquellos arren
datarios cuya vivienda habitual esté sometida a algún régimen de protección
pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler de conformidad con
la normativa en la materia.
Artículo 97. Beneficiarios
1. Podrán percibir la renta básica de emancipación aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre los 22 años y hasta cumplir los 30
años.
b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resi
dan con carácter habitual y permanente.
c) Disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingre
sos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán ser benefi
ciarios de las ayudas:
a) Quienes tengan parentesco en primer o segundo grado de consan
guinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual. El mismo cri
terio se aplicará a la relación entre el arrendador y el arrendatario, cuando el
primero sea una persona jurídica respecto de cualquiera de sus socios o
partícipes.
b) Quienes sean titulares de una vivienda, salvo que no dispongan del uso
ni del disfrute de la misma.
c) Quienes sean titulares de bienes y derechos con un valor, determinado
conforme a las reglas de valoración de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, superior a la cuantía fijada como mínimo exento
en el artículo 28.2 de la citada Ley.
Artículo 98. Tipos de ayuda
1. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas reconocerá, con cargo a los
fondos estatales, las ayudas siguientes:
a) Una cantidad mensual de 210 euros con el fin de facilitar el pago de los
gastos relacionados con el alquiler de la vivienda habitual.
b) Una cantidad única de 120 euros si se constituye aval con un avalista
privado como garantía del arrendamiento.
c) Un préstamo sin intereses, de 600 euros, por una sola vez, reintegrable
cuando se extinga la fianza prestada en garantía del arrendamiento, al finalizar
el último de los contratos de arrendamiento sucesivamente formalizados en el
plazo máximo de cuatro años desde el reconocimiento del derecho a esta ayuda,
o, en todo caso, cuando se dejen de reunir los requisitos que habilitan para seguir
percibiendo la ayuda de la letra a).
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manente en España, en el caso de los extranjeros no comunitarios.
c) Una fuente regular de ingresos, según lo establecido en el artículo 2.1
del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.
d) Vida laboral.
e) Número de la cuenta bancaria del beneficiario a través de la que se efec
tuará el pago del alquiler y el cobro de las ayudas estatales, así como de la cuen
ta bancaria del arrendador a la que el beneficiario transferirá el pago mensual de
la renta del alquiler.
f) Copia del contrato escrito de arrendamiento, en el que se incluyan, al
menos, los contenidos a que se refiere el artículo 37 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En cualquier caso, deberán hacerse
constar en el impreso de solicitud la referencia catastral de la vivienda objeto de
dicho contrato y el número del documento oficial de identificación fiscal del
arrendador.
g) Declaración responsable acerca del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 2.2 del mencionado Real Decreto.
h) Referencia catastral, en su caso, de la vivienda a que se refiere la dis
posición adicional tercera.
Artículo 100. Presentación de solicitud y tramitación
1. la Consejería de Vivienda y Obras Públicas resolverá, en el plazo máx
imo de dos meses, sobre el reconocimiento del derecho a la renta básica de
emancipación, incluyendo, en su caso, en la resolución el plazo máximo de
duración de la ayuda a la que se refiere el artículo 98.1.a).
2. Los interesados presentarán la solicitud de la renta básica de emanci
pación conforme al modelo de impreso establecido por el Ministerio de
Vivienda.
3. El interesado podrá solicitar el reconocimiento provisional del derecho
a la renta básica de emancipación antes de arrendar la vivienda. En tal caso, la
resolución de reconocimiento provisional caducará a los tres meses de su noti
ficación, plazo en el que el beneficiario habrá de presentar nueva solicitud apor
tando la documentación restante a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, para que la Consejería eleve a definitiva su res
olución. En este caso la ayuda se percibirá desde el mes en que se presente el
contrato de alquiler.
Artículo 101. Condiciones para la percepción de la renta básica
1. Para percibir la renta básica de emancipación son requisitos impre
scindibles:
a) La domiciliación bancaria de esta ayuda en alguna de las entidades de
crédito colaboradoras del Ministerio de Vivienda
b) La domiciliación bancaria del pago del alquiler en la misma entidad
bancaria.
c) Estar al corriente del pago periódico del pago del alquiler de la vivien
da objeto del contrato de arrendamiento.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
2. El mantenimiento de las ayudas a las que se refiere este artículo exigirá
que se mantengan las condiciones que habilitan para el reconocimiento del dere
cho a esta ayuda. A efectos del cálculo del cumplimiento del requisito estable
cido en el artículo 99 c) no se computará el importe de la renta básica de eman
cipación, percibida en la anualidad correspondiente.
3. El beneficiario deberá comunicar de inmediato al órgano que le recono
ció el derecho a la ayuda cualquier modificación de las condiciones que moti
varon el reconocimiento, para que resuelva lo que proceda y lo comunique al
Ministerio de Vivienda.
4. En caso de que existan varios titulares del contrato de arrendamiento,
las cuantías de las ayudas a cada uno de los que tengan derecho a las mismas
serán el resultado de dividir las cantidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 98 por el número total de titulares del contrato.
Artículo 102. Incumplimiento

2. La ayuda establecida en la letra a) del apartado anterior se percibirá por
meses completos, con efectos desde el mes siguiente al de su solicitud, durante
un máximo de cuatro años, sean o no consecutivos, o hasta aquel en el que se
cumpla la edad de 30 años.
3. la Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá, con cargo a sus
presupuestos y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, una ayuda
complementaria a la estatal indicada en el apartado a) del punto anterior de 30
€, en las mismas condiciones , con los mismos requisitos y misma forma de
pago.
Artículo 99. Acreditación de requisitos
En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes req
uisitos:

El incumplimiento de las condiciones y requisitos para disfrutar de las
ayudas reguladas en este Capítulo dará lugar a la pérdida del derecho a las mis
mas y al reintegro de las cantidades percibidas, junto con los intereses de demo
ra de las mismas, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem
bre, General de Subvenciones.
Artículo 103. Aplicación a jóvenes ya emancipados
Las personas que, a la entrada en vigor del real decreto 1472/2007, de 2
de noviembre ya disfruten de su vivienda habitual en arrendamiento y reúnan
los demás requisitos exigidos en el mismo, sólo podrán percibir la ayuda a que
se refiere la letra a) del apartado primero del artículo 98.
Capítulo III. Acceso a la primera vivienda en propiedad

a) Edad del solicitante.
b) Nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o la residencia legal y per

Sección primera. Ayudas para la constitución de la primera hipoteca
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Artículo 104. Concepto
La actuación protegible es la formalización de un préstamo hipotecario
por los jóvenes para la adquisición de su primera vivienda que constituya su
domicilio habitual y permanente, con las condiciones establecidas en el progra
ma Primera Hipoteca y que reúnan los requisitos que establecen los artículos
siguientes.
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de 10.000 € siempre que los ingresos familiares del solicitante no superen 3,5
veces el IPREM. La citada cuantía es el módulo a efecto de lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Sección cuarta. Ayudas para la adquisición de viviendas para su inmedia
ta rehabilitación
Artículo 113. Concepto y importe de la ayuda

Artículo 105. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarios las personas con una edad entre 18 y 35 años con
unos ingresos hasta 3,5 veces el IPREM
Artículo 106. Requisitos
1. Que no tengan ni hayan tenido una vivienda en propiedad, o que no
dispongan o hayan dispuesto del derecho de uso y disfrute , o que su valor
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales no sea superior al 25 % del precio máximo total de venta de la
vivienda.
2. Que formalicen la hipoteca para la adquisición de su primera vivienda
con las condiciones establecidas en el programa Primera Hipoteca que el precio
de la vivienda sea hasta 220.000€.
3. Que sus ingresos no superen 3,5 veces el IPREM
Artículo 107. Tramitación y resolución de la ayuda
El Consejero de Vivienda y Obras Públicas resolverá la concesión o dene
gación de la ayuda, previa propuesta del director general de Arquitectura y
Vivienda, en un plazo máximo de tres meses desde la solicitud de la ayuda.
Artículo 108. Importe y forma de abono
1. El importe de la ayuda es equivalente al 15 % de la cuota anual del prés
tamo hipotecario hasta un máximo de 1.000 € anuales durante cuatro años,
cuantía que es el módulo a efectos de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
2. Esta ayuda se pagará de la siguiente manera:
a) El primer pago con la presentación previa de la escritura del préstamo
hipotecario y documento bancario en el que figure la cuota y la acreditación de
estar al corriente de pagos de las cuotas.
b) El segundo, tercero y cuarto pago dentro de los tres meses siguientes
del vencimiento de la última cuota del año anterior, previa presentación de doc
umento bancario en el que figure la cuota con la revisión anual y la acreditación
de estar al corriente de pagos de las cuotas.
Sección segunda. Ayudas para la adquisición de viviendas protegidas de
nueva construcción
Artículo 109. Beneficiarios
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una ayuda a fondo
perdido, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, a los jóvenes
entre 18 y 35 años, que adquieran una vivienda protegida de nueva construc
ción, con los requisitos y condiciones establecidas en la sección primera, del
Capítulo II del Título II de este decreto y demás normativa reguladora específi
ca.
Artículo 110. Importe de la ayuda
Los jóvenes solicitantes con ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM
percibirán el 10% del precio de adquisición de la vivienda, con un límite de
10.000 €, cuantía que será el módulo a efecto de lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Sección tercera. Ayudas para la adquisición de viviendas usadas
Artículo 111. Beneficiarios
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una ayuda de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y a fondo perdido, de una
ayuda a los adquirientes con una edad hasta 35 años de una vivienda usada, con
los requisitos y condiciones establecidas en la sección segunda, Capítulo II,
Título II de este decreto y demás normativa reguladora específica.
Artículo 112. Importe de la ayuda
El importe de la ayuda es equivalente al 10 % del precio de adquisición
de la vivienda que figure en la escritura pública de compra venta, con un límite

Cuando la actuación consista en la adquisición, a título oneroso, de una
vivienda o edificio de tipología de vivienda unifamiliar para su inmediata reha
bilitación y siempre que sea utilizada como vivienda habitual y permanente del
comprador, la Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá conceder a cargo
de sus presupuestos una subvención del 10% del precio máximo de venta, con
un límite máximo de 10.000 euros por vivienda, siempre y cuando el precio de
compra por metro cuadrado útil no exceda de los límites establecidos en la nor
mativa reguladora de la vivienda usada, y los adquirentes tengan edades com
prendidas entre los 18 y los 35 años.
Los adquirentes tendrán que pertenecer a unidades familiares con ingre
sos anuales que no superen 3,5 veces el IPREM.
Capítulo IV. Ayudas para la rehabilitación de viviendas
Artículo 114. Concepto y importe de la ayuda
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas concederá una ayuda de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y a fondo perdido, de una
cuantía equivalente al 25% del presupuesto protegido de rehabilitación con un
límite máximo de 7.000 siempre que los ingresos sean inferiores a 3’5 veces el
IPREM, y el promotor posea una edad entre 18 y 35 años.
Capítulo V. Ayudas a la rehabilitación de viviendas destinadas a arrenda
miento para jóvenes
Artículo 115. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarios los propietarios de viviendas que las rehabiliten
para destinarlas al arrendamiento siempre que el inquilino tenga una edad entre
los 18 y los 35 años en el momento de formalizar el contrato.
Artículo 116. Importe de la ayuda
La Consejería de Vivienda y Obras Públicas, con cargo a sus pre
supuestos, podrá conceder una ayuda de 4.000 euros a los propietarios que reha
biliten sus viviendas para destinarlas al arrendamiento siempre que el inquilino
no supere 35 años en el momento de formalizar el contrato y cumplan los req
uisitos y condiciones establecidas en el Título III, Capítulo III de este decreto.
Capítulo VI. Ayudas a otros grupos de protección preferente
Artículo 117. Beneficiarios y ayudas
Las ayudas establecidas en los artículos 110, 112, 113, 114 y 116 se otor
garán en las mismas cuantías y condiciones a las personas con una edad superi
or a 65 años, a las familias numerosas, a las familias constituidas por el padre o
la madre y los hijos, a las personas con discapacidad reconocida oficialmente y
a las víctimas de violencia de género o del terrorismo.
TÍTULO IX. REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES
Artículo 118. Finalidad del registro de demandantes
El Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de nueva
construcción en venta o arrendamiento tiene por finalidad garantizar los princi
pios de igualdad, publicidad y concurrencia, y eliminar cualquier tipo de fraude
en las primeras y posteriores transmisiones, en el ámbito de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. Todos los demandantes de viviendas de protec
ción pública deberán estar inscritos en este registro.
Artículo 119. Requisitos para inscribirse
Los interesados en inscribirse en el registro público de demandantes
acompañarán a la solicitud los siguientes documentos:
a) fotocopia de DNI o NIF del solicitante;
b) fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar correspon
diente al último ejercicio impositivo, inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud;
c) fotocopia del libro de familia;
d) documento que indique las características y situación de la vivienda
que se solicita.
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TÍTULO X. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS AYUDAS
Capítulo I. Tramitación de las ayudas
Artículo 120. Competencia
Corresponde a la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, a través de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda o del Instituto Balear de la
Vivienda, la tramitación y la resolución de los procedimientos de solicitud para
la concesión de las ayudas que se regulan en este decreto.
Artículo 121. Módulos
1. Los importes de las ayudas que se regulan en este decreto se acreditan
mediante un importe fijo o pueden contener una parte fija, que es un límite fijo
y determinado, y una parte variable, que es un porcentaje relativo. Esta forma
de acreditación es un módulo a los efectos del que dispone el artículo 30.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. Los módulos son la modalidad prevista de justificación del cumplim
iento de las condiciones que fundamentan la concesión de la ayuda. A efectos
de que sea medible en unidades físicas y que conste la referencia del valor de
mercado, la justificación de la ayuda se hará mediante la aportación de los pre
supuestos, contratos de alquiler o escrituras de compraventa de la vivienda, en
función de la actividad subvencionable.
3. En los supuestos en que el solicitante tenga que aportar un presupuesto
para indicar las actuaciones por las cuales solicita la ayuda, los servicios técni
cos del órgano competente para la tramitación dela ayuda, elaborarán un
informe técnico inicial en el que se comprobará. Por un lado, que los valores y
conceptos descritos y debidamente desglosados se ajustan a los valores de mer
cado y, por otro lado, determinar que actuaciones de las descritas en el pre
supuesto se entienden como subvencionables de acuerdo con lo que se prevé en
este decreto.
El informe técnico servirá e base para que en la calificación provisional se
determine el importe de la ayuda inicialmente reconocida.
Solicitada la calificación definitiva, se efectuará visita técnica a los efec
tos de comprobar que las obras practicadas se ajustan a las descritas en los pre
supuestos aportados que sirvieron de base a la calificación provisional. Estos
informes dispensan a los beneficiarios de la presentación de cualquier justifi
cante de gasto, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
Artículo 122. Solicitudes
Las solicitudes de las ayudas reguladas de este Decreto se ajustarán a los
modelos normalizados y se dirigirán, acompañadas de la documentación detal
lada en los anexos de este Decreto, al órgano competente de la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de las Illes Balears, sin perjuicio de la
idoneidad de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídi
co de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Artículo 123. Subsanación de la solicitud
Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la docu
mentación establecida en el anexo correspondiente, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o aporte los documentos pre
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se tendrá por desistido de
su petición previa resolución al efecto.
Artículo 124. Resolución
1. El Consejero de Vivienda y Obras Públicas, a propuesta del órgano
competente para la tramitación del expediente, concederá o denegará la sub
vención solicitada en el plazo máximo de seis meses.
2. Transcurrido el plazo sin que se haya dictado y notificado resolución,
la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo.
3. Contra dicha resolución, el interesado podrá interponer recurso potes
tativo de reposición ante el Consejero de Vivienda y Obras Públicas.
Artículo 125. Revocación y reintegro
Cuando se compruebe que las ayudas concedidas hayan sido destinadas
por el beneficiario a una finalidad diferente a la prevista o se verifique el
incumplimiento de las condiciones establecidas en este decreto, la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas acordará la revocación de la ayuda con el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas por el beneficiario y la exigencia, en
su caso del interés de demora, de acuerdo con lo establecido en el Decreto leg
islativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de subvenciones.
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Capítulo II. Tramitación administrativa de las solicitudes de visados en
las ayudas para la adquisición de viviendas protegidas de nueva construc
ción y para las ayudas a la adquisición de viviendas usadas.
Artículo 126. Solicitud del visado
1. Las solicitudes de visados se ajustarán a los modelos normalizados y se
dirigirán, acompañados de la documentación detallada en los anexos correspon
dientes de este Decreto, a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de las Illes Balears, sin
perjuicio de la idoneidad de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va acompañada de
la documentación a la que se refiere el artículo anterior, se requerirá al interesa
do para que, en el plazo de 10 días, repare la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti
do de su petición y se archivará el expediente previa resolución a este efecto.
3. El Director General de Arquitectura y Vivienda otorgará o denegará el
visado, mediante resolución, en el plazo máximo de 6 meses. Se entenderá
desestimado por silencio administrativo, en caso que no se hubiese notificado
dentro de este plazo. Contra la resolución de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Vivienda y Obras Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Artículo 127. Plazo de validez del visado
El plazo de validez del visado para solicitar el préstamo cualificado es de
seis meses desde su otorgamiento.
Artículo 128. Solicitud de la subvención
Formalizada la escritura de compraventa y la escritura del préstamo y a
los efectos de la obtención de la subvención, deberá de solicitarla mediante la
aportación de la documentación que figura en los anexos correspondientes de
este Decreto
Capítulo III. Tramitación administrativa de las ayudas a la adquisición de
viviendas para su rehabilitación inmediata, a la rehabilitación de edificios
de viviendas libres pcon destino arrendamiento, a la rehabilitación aislada
de viviendas y a la mejora de la accesibilidad en edificios y viviendas.
Artículo 129. Calificación provisional en rehabilitación
1. La calificación provisional es el documento en el cual se reconocen los
beneficios que inicialmente corresponden a cada actuación.
2. La resolución de calificación provisional contendrá, por lo menos, la
normativa a que se acoge la actuación, el número de viviendas afectadas y el
presupuesto protegible, el plazo de ejecución de las obras y las ayudas que cor
respondan al promotor.
3. La obtención de la calificación provisional de rehabilitación no exime
al particular de la obtención de los permisos y licencias que sean pertinentes
según la legislación vigente.
4. En el plazo máximo de tres meses, el director general de Arquitectura
y Vivienda concederá o denegará mediante resolución la calificación provision
al.
5. Transcurrido el plazo sin que se haya dictado y notificado la califi
cación provisional, la solicitud se entenderá denegada por silencio administrati
vo.
6. Contra la resolución del director general de Arquitectura y Vivienda se
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Vivienda y Obras
Públicas.
Artículo 130. Comunicación de finalización de las obras y solicitud de
calificación definitiva
Finalizadas las obras objeto de calificación provisional de rehabilitación,
el promotor lo comunicará a la Consejería de Vivienda y Obras Públicas a la vez
que solicitará la calificación definitiva, para poder proceder a la oportuna
inspección y concesión, en su caso, de la calificación definitiva, previa pre
sentación del correspondiente certificado final de obra de los técnicos directores
de la obra.
La inspección a que se refiere el párrafo anterior tiene por objeto com
probar que la obra está realizada de acuerdo con las condiciones del proyecto o
presupuesto que sirvieron de base a la calificación provisional, con las modifi
caciones autorizadas, en su caso, mediante resolución del Director General de
Arquitectura y Vivienda.
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Artículo 131. Calificación definitiva de vivienda de protección públi
ca
A la solicitud de calificación se adjuntará la licencia municipal de obras
cuando corresponda y el certificado final firmado por el técnico o técnicos direc
tores en caso que se haya redactado proyecto técnico.
Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la docu
mentación pertinente, se le requerirá la subsanación de acuerdo con el proced
imiento ordinario.
En el plazo máximo de tres meses el Director General de Arquitectura y
Vivienda concederá o denegará la calificación definitiva. En ningún caso se
entenderá concedida por silencio administrativo. Contra dicha resolución se
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Vivienda y Obras
Públicas.
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d) Certificado de empadronamiento en la vivienda alquilada.
e) Acreditación de ser residente en las Illes Balears por un plazo mínimo
de cinco años.
f) Copia compulsada de la declaración (o declaraciones) presentada por
cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo
inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de
financiación cualificada. A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su
caso, comprobado por la Administración Tributaria. Si el interesado no hubiese
presentado declaración, por no estar obligado a hacerla, la acreditación de sus
ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a los
artículos de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, sobre el impuesto de la renta de
las personas físicas, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
g) Cédula de habitabilidad de la vivienda o certificado de habitabilidad
emitido por técnico competente o cualquiera otra documentación que acredite el
uso residencial del inmueble.

Artículo 132. Incumplimiento
ANEXO II
Cuando el expediente se archive por no haber aportado el promotor los
documentos o no haber subsanado los defectos en los plazos concedidos, no
podrá solicitar la calificación provisional de rehabilitación durante cinco años a
partir de la resolución de archivo.
Disposición adicional
Las ayudas autonómicas establecidas en este Decreto se otorgarán en fun
ción de las disponibilidades presupuestarias y tendrán el carácter de comple
mentarias a las establecidas en la normativa reguladora del Plan de Vivienda
Estatal.
Disposición transitoria
Las solicitudes de ayuda efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor
de este Decreto, se regularán por la normativa vigente en el momento de la
solicitud. A las actuaciones de rehabilitación previstas en el marco de los acuer
dos de las comisiones bilaterales relativas a áreas de rehabilitación integral
(ARI) adoptados a partir del 1 de enero de 2008, serán de aplicación las ayudas
previstas para ARI en este Decreto.
Los jóvenes que hayan constituido la primera hipoteca en el año 2008 y
con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, podrán solicitar las ayu
das a la primera hipoteca establecidas en este decreto.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 90/2005, de 29 de julio, por el que se aprue
ba el plan joven de vivienda y las ayudas a la promoción y acceso a la vivienda
de las Illes Balears 2005-2008 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en este Decreto.
Disposición final primera
Se faculta al Consejero de Vivienda y Obras Públicas para que dicte cuan
tas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de este Decreto.

Documentación a presentar con la solicitud de calificación provisional
de rehabilitación de edificios de viviendas con destino arrendamiento:
a) Solicitud de calificación provisional debidamente cumplimentada,
nombre, apellidos, dirección, copia del DNI, NIF o NIE, del solicitante de la
ayuda, y en su caso de los integrantes de la unidad familiar que residan o resi
dirán en la vivienda a la cual se destinará la ayuda. En caso de que el solicitan
te sea una sociedad se presentará copia de la escritura de la sociedad.
b) Presupuesto detallado de las obras firmado por el constructor y promo
tor, así como proyecto técnico cuando fuera necesario visar por el correspon
diente colegio profesional. En este caso se presentará el certificado de final de
obra de los técnicos cuando se solicite la calificación definitiva.
c) Planos a escala 1/50 y 1/100 del edificio a rehabilitar, especificando el
uso de cada dependencia así como la superficie útil de iluminación y ventila
ción.
d) Justificante de que el edificio tiene una antigüedad de 40 años.
e) Fotografía del edificio.
f) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
g) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.
h) Solicitud de entrada de la licencia de obras sellada por el ayuntamien
to correspondiente.
Documentación a presentar con la solicitud de calificación definitiva de
rehabilitación de edificios de viviendas con destino arrendamiento:
a) Solicitud de la calificación definitiva.
b) Fotocopia del contrato de arrendamiento (mínimo 10 años).
c) Fotocopia del resguardo o recibo acreditativo del ingreso de la fianza
en el depósito del Instituto Balear de la Vivienda.
d) Licencia de obras.
e) Declaración de la renta de la unidad familiar o el certificado de la
Agencia Tributaria si está exento de hacer la declaración.
ANEXO III
Documentación a presentar con la solicitud de calificación provisional
de ayudas al promotor de viviendas protegidas destinadas a alquiler:

Disposición final segunda
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 6 de junio de 2008.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Habitatge i Obres Públiques
Jaume Carbonero Malberti
ANEXO I
Documentación a presentar con la solicitud de ayuda a los arrendata
rios de viviendas:
a) Solicitud debidamente cumplimentada, nombre, apellidos, dirección,
copia del D.N.I., N.I.F. o N.I.E. del solicitante de la ayuda, y en su caso de los
integrantes de la unidad familiar que residan o residirán en la vivienda a la que
se destinará la ayuda.
b)Copia del resguardo del documento acreditativo del ingreso de la fian
za en el depósito del IBAVI o en su defecto, documento acreditativo de la soli
citud cursada al arrendador a los mismos efectos.
c) Trimestralmente se aportará copia de los recibos que acrediten el pago
a través de transferencia por medio de entidad financiera de las mensualidades
correspondientes al trimestre.

a) Solicitud de la calificación provisional.
b) Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la repre
sentación que ostente. Si es una sociedad, escritura de constitución y acuerdos
sociales.
c) Certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se consigne la cali
ficación urbanística de los terrenos o licencia municipal de obras si la tuviere,
así como certificado de la dotación de servicios urbanísticos de que el terreno
dispone y de los que sean exigibles por la reglamentación urbanística aplicable.
d) Certificado del registro de la propiedad de la titularidad del dominio de
los terrenos y la libertad de cargas o gravámenes que puedan representar un obs
táculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto. En el caso
de que los solicitantes no sean propietarios de los terrenos acompañarán además
la promesa de venta otorgada a su favor o el título que les faculte para construir
sobre los mismos.
e) Compromiso de cesión de los terrenos que sean necesarios para la cons
trucción de las edificaciones complementarias que fueran exigibles por el pla
neamiento urbanístico si lo hubiere y, en su caso, por la Ley del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, habida cuenta del número de viviendas proyecta
das o construidas por el promotor, salvo que acredite documentalmente estar
exento de dicha obligación.
f) Impreso de Estadística de Edificación y Vivienda modelo EV 1 (por
duplicado).
g) Un ejemplar del Proyecto Básico visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos.
h) Presupuesto protegible para el cálculo de las tasas. Ley 11/1998, de 14
de diciembre, de Tasas de la CAIB. El 0,07% sobre el presupuesto de ejecución
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material + beneficios industriales + valor terreno + honorarios profesionales.
i) Impreso modelo RS relación de superficie (por duplicado).
j) Determinar si el préstamo es a 10 o 25 años.
Documentación a presentar con la solicitud de calificación definitiva
de ayudas al promotor de viviendas protegidas destinadas a alquiler:
a) Solicitud de la calificación definitiva.
b) Licencia municipal de obras.
c) Proyecto básico y de ejecución final visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Baleares o aprobado, en su caso, por la Oficinas de Supervisión
de Proyectos a que se refiere la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en donde se recoja con exactitud la totalidad de las obras realizadas.
d) Estudio de Seguridad e Higiene según Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
e) Justificación de haberse practicado en el Registro de la Propiedad ins
cripción de la escritura declarativa de obra nueva comenzada.
f) Certificado del arquitecto-director, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Baleares, acreditando que las obras de edificación están termi
nadas, que las de urbanización y de servicios están en condiciones de utilización
y que todas ellas están recogidas en el proyecto de ejecución final y cumplen
con las normas de diseño y calidad establecidas para las viviendas de protección
oficial.
g) Certificado final de obra y habitabilidad realizado conjuntamente por
los técnicos de la Dirección Facultativa, visado por sus respectivos colegios pro
fesionales.
h) Documento que acredite que el edificio está asegurado del riesgo de
incendio.
i) Certificado sobre infraestructuras comunes para el acceso de los servi
cios de telecomunicación, de conformidad al Real Decreto 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los ser
vicios de telecomunicación y disposiciones que los desarrollen.
j) Fotocopia del Libro de Órdenes diligenciado.
k) Dos fotografías de la fachada.
l) Fecha formalización del préstamo calificado, cuantía y entidad finan
ciera.
ANEXO IV
Documentación a presentar con la solicitud de ayuda a la rehabilita
ción de viviendas libres para arrendarlas.
a) Solicitud debidamente cumplimentada, nombre, apellidos y dirección.
b) 2 fotocopias del DNI del solicitante de la ayuda.
c) Escritura de propiedad de la vivienda.
d) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
e) Impreso de pago de la tasa de apertura del expediente.
f) Contrato de arrendamiento (10 años) (original y fotocopia).
g) Cédula de habitabilidad de la vivienda.
h) Fotocopia del resguardo o recibo acreditativo del ingreso de la fianza
en el depósito del Instituto Balear de la Vivienda.
i) Facturas de las reparaciones firmadas por el promotor y constructor con
las obras detalladas con medidas y precios unitarios de cada partida (original y
fotocopia).
j) Seguro de la vivienda, en su caso.
k) superficie útil computable a efectos de subvención 90 m2.
l) Justificante de antigüedad (mínimo 20 años).
m) Acreditación de la edad del arrendatario.
ANEXO V
Documentación a presentar con la solicitud del visado de contrato o
escritura para las ayudas a los adquirentes de vivienda protegida:
a) Solicitud/instancia por duplicado.
b) Declaración de la renta de la unidad familiar o el certificado de la
Agencia Tributaria si está exento de hacer la declaración.
c) Certificado del registro de la propiedad que acredite que no tiene nin
gún inmueble de su propiedad en todo el territorio nacional.
d) Acreditar que la unidad familiar la forman el padre, la madre y los hijos
(monoparental).
e) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.
f) Fotocopia del DNI de los adquirentes.
g) Acreditación de la minusvalía si es el caso.
h) Tres contratos originales de compra-venta o escritura original y dos
copias simples (se hará constar expresamente en los contratos de opción de
compra o compra-venta, las limitaciones establecidas en el Plan Estatal de
vivienda vigente.
i) Declaración responsable firmada por el interesado de que la vivienda
será destinada a domicilio habitual y permanente.
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j) Declaración responsable del solicitante de que no tiene a su nombre nin
guna vivienda dentro del mismo municipio.
k) Documento acreditativo de circunstancias especiales:
- Familia numerosa o monoparental.
- Unidad familiar con personas mayores de 65 años a su cargo.
- Unidad familiar con personas con discapacidad.
- Unidad familiar con víctimas de violencia de género, terrorismo o en
situación o riesgo de exclusión social.
Documentación a presentar con la solicitud de subvención para las
ayudas a los adquirentes de vivienda protegida:
a) Fotocopia de visado de Vivienda de Protección Pública.
b) 2 fotocopias del DNI del solicitante.
c) Fotocopia escritura de compra-venta y del préstamo hipotecario, ins
crita en el Registro de la Propiedad
d) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.
e) Solicitud de transferencia bancaria.
f) Las limitaciones establecidas en Plan Estatal de Vivienda vigente, se
harán constar en la escritura de compra-venta.
ANEXO VI
Documentación a presentar con la solicitud de visado para la adqui
sición de vivienda usada:
a) Solicitud/ Instancia de visado.
b) Fotocopia del DNI de los adquirentes.
c) Fotocopia cotejada de la última declaración de la renta de la unidad
familiar del solicitante, o certificado de imputaciones de la Agencia Tributaria
(si está exento de hacer la declaración) correspondiente al ejercicio inmediata
mente anterior a la solicitud de visado.
d) Original del contrato de opción de compra, compra-venta o promesa de
venta, y dos fotocopias compulsadas. En la escritura de compraventa deberán
incluirse obligatoriamente las limitaciones establecidas en el art. 32 de este
Decreto.
e) Cédula de habitabilidad, certificado final de obra o declaración de obra
nueva.
f) Documento acreditativo (escritura, nota registral, informe de tasación
bancaria o plano a escala 1:50 sellado por el colegio profesional) de la superfi
cie de la vivienda. También se podrá solicitar a la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda toma de datos para el cálculo de la superficie útil de la
vivienda.
g) Declaración responsable firmada por el interesado de que la vivienda
será destinada a domicilio habitual y permanente.
h) Declaración responsable del solicitante de que no tiene a su nombre
ninguna vivienda dentro del mismo municipio.
i) Certificado o nota registral actualizada de la vivienda.
j) Justificante bancario del pago de la tasa de apertura de expediente de
visado.
Documentación a presentar con la solicitud de subvención para la
adquisición de vivienda usada:
a) Solicitud de subvención.
b) original y fotocopia del DNI de los adquirentes.
c) Fotocopia compulsada del visado de vivienda usada.
d) Fotocopia compulsada de la escritura de compra-venta (inscrita en el
Registro de la Propiedad) que debe contener expresamente las limitaciones esta
blecidas en el art. 32 de este Decreto.
d) Fotocopia compulsada de la escritura de préstamo hipotecario.
f) Justificante bancario del pago de la tasa de apertura de expediente de
subvención.
g) Solicitud de transferencia bancaria.
ANEXO VII
Documentación a presentar con la solicitud de ayudas por adquisición
de vivienda para su inmediata rehabilitación con la calificación provisio
nal:
a) Solicitud de la calificación provisional debidamente cumplimentada
con acreditación de la personalidad del solicitante, o en su caso, la representa
ción que ostente.
b) Fotocopia cotejada de la declaración de la renta de la unidad familiar
correspondiente al último ejercicio impositivo inmediatamente anterior a la
fecha de la solicitud de calificación provisional o autorización de envío telemá
tico de sus datos de IRPF o el certificado de la Agencia Tributaria si está exen
to de hacer la declaración de la renta.
c) Declaración de que la vivienda será destinada a domicilio habitual y
permanente.
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d) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
e) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.
f) Presupuesto detallado de las obras con medidas y precios unitarios de
cada partida, firmado por el promotor y constructor, especificando materiales a
utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito indispensable señalar el
plazo de ejecución de las obras.
g) Planos a escala de la vivienda a rehabilitar, especificando el uso y la
superficie de cada dependencia, así como la superficie de iluminación y venti
lación. Si la reforma afecta a la distribución será necesario presentar los planos
en su estado actual y definitivo.
h) Si se requiere reforma estructural o otra actuación que exija la presen
tación de un proyecto técnico, éste será firmado por el interesado y por el técni
co competente y visado por el correspondiente colegio profesional. (En la cali
ficación definitiva se presentará la licencia de obras y el certificado final de obra
visado y firmado por los técnicos).
i) Memoria firmada por el promotor donde se describirán las obras a rea
lizar.
j) Justificante de que el edificio o vivienda tiene una antigüedad superior
a 20 años.
k) Fotografía del edificio.
l) Fotocopia cotejada de la escritura de propiedad.
m) dos fotocopias del DNI.
Documentación a presentar con la solicitud de calificación definitiva:
a) Solicitud de calificación definitiva, comunicación de final de obra si no
se requiere dirección facultativa.
b) Licencia de obras.
c) Certificado de final de obras de los técnico, visado y sellado, cuando la
actuación requiera dirección facultativa.
d) Certificado de empadronamiento.
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ANEXO IX
Documentación a presentar con la solicitud de ayudas para el ahorro
energético:
En el proyecto se deberá presentar memoria descriptiva del cumplimien
to de las medidas de ahorro energético que se relacionan:
a) Ahorro energético en la edificación. Medidas arquitectónicas dirigidas
a el aprovechamiento pasivo de la energía solar, a la instalación de elementos de
protección solar ( persianas o lamas) y en diseño eficiente de todas las instala
ciones consumidoras de energía.
b) Las medidas de fomento de energía solar térmica para la producción de
agua caliente sanitaria que cubran como mínimo el 60% de sus necesidades o la
cantidad a la que se pueda llegar en función de la disposición y condiciones físi
cas del edificio.
c) Las medidas de ahorro de agua serán:
1. Los edificios y viviendas que dispongan de zonas ajardinadas, piscinas
o espacios colectivos o privados que requieran su limpieza con agua a presión o
similar, deberán de prever sistema de recogida y almacenamiento de agua de llu
via de dimensiones para el equivalente de los correspondientes mecanismos de
impulsión y distribución;
2. Los grifos e inodoros deberán disponer de algún mecanismo reconoci
do mediante el cual quedé oportunamente garantizado el ahorro de agua según
las normas aplicables en los Estados Miembros de la Unión Europea;
3. Instalaciones de contadores individuales de agua en cada vivienda.
ANEXO X
Documentación a presentar con la solicitud de ayudas a la mejora de
accesibilidad de edificios y de viviendas con la solicitud de calificación pro
visional:

ANEXO VIII
Documentación a presentar con la solicitud de la calificación provi
sional de rehabilitación de viviendas:
a) Solicitud de la calificación provisional debidamente cumplimentada
con acreditación de la personalidad del solicitante o, en su caso, la representa
ción que ostente.
b) Fotocopia compulsada de la declaración de la renta de la unidad fami
liar correspondiente al último ejercicio impositivo inmediatamente anterior a la
fecha de la solicitud de calificación provisional o autorización de envío telemá
tico de sus datos de IRPF o el certificado de la Agencia Tributaria si esta exen
to de hacer la declaración de la renta.
c) Declaración de que la vivienda será utilizada como vivienda habitual y
permanente.
d) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
e) Impreso de pago de la tasa de apertura del expediente.
f) Presupuesto detallado de las obras con medidas y precio unitarios de
cada partida, firmado por el promotor y por el constructor, especificando mate
riales a utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito indispensable
señalar el plazo de ejecución de las obras.
g) Planos a escala de la vivienda a rehabilitar, especificando el uso i la
superficie de cada dependencia, así como la superficie de iluminación y venti
lación. Si la reforma afecta a su distribución, será necesario presentar los planos
en su estado actual y definitivo.
h) Si se requiere reforma estructural u otra actuación que exija la presen
tación de un proyecto técnico, este será firmado por el interesado y por el técni
co competente y visado en el correspondiente colegio profesional. En la califi
cación definitiva se presentarán la licencia de obras y el certificado de final de
obra visado y firmado por los técnicos.
i) Justificante de que el edificio o vivienda tiene una antigüedad superior
a 20 años.
j) Fotografía de la vivienda.
k) Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad y, en caso de ser
arrendatario de la vivienda a rehabilitar, contrato de arrendamiento y autoriza
ción escrita del propietario para efectuar las obras.
l) dos fotocopias del DNI.
Documentación a presentar con la solicitud de calificación definitiva
de rehabilitación de viviendas:
a) Solicitud de calificación definitiva.
b) Escrito de comunicación de final de obra si no se requiere dirección
facultativa.
c) Licencia de obras.
d) Certificado de empadronamiento.

a) Solicitud debidamente cumplimentada con acreditación de la persona
lidad o, en su caso, la representación que ostente. En el caso de que el solicitante
sea una comunidad de propietarios, en supuestos de actuaciones protegibles en
elementos comunes, se deberá aportar el correspondiente acuerdo de la Junta de
Propietarios y relación de todos los propietarios indicando la cuota de cada uno.
b) Presupuesto de las obras con medidas y precio unitario de cada partida,
firmado por el promotor y constructor.
c) Si se requiere reforma estructural o otra actuación que requiera la pre
sentación de un proyecto técnico, éste estará firmado por el interesado y por el
técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional. (En la
calificación definitiva se presentará la licencia de obras y el certificado final de
obra visado y sellado por los técnicos).
d) Fotografía del edificio.
e) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
f) Declaración jurada de todas las ayudas obtenidas o solicitadas a otras
administraciones por el mismo concepto.
g) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.
Documentación a presentar con la solicitud de calificación definitiva:
a) Certificado de final de obra de los técnicos cuando la actuación requie
ra dirección facultativa.
b) Certificado de empadronamiento.

—o—

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 10823
Resolución de la Consejera de Interior de 5 de junio de 2008 por
la cuál se ordena la publicación de las listas de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de gestión, escala económico-financiera de la Administración
general de la comunidad autónoma de las Illes Balears, por el
turno libre, convocadas por la Resolución del Consejero de
Interior de 2 de abril de 2007 (BOIB núm. 66, de 3 de mayo) y se
hace pública la lista de los puestos vacantes que se ofrecen a los
efectos de adjudicación
Antecedentes
1. Mediante la Resolución del Consejero de Interior de 2 de abril de 2007
(BOIB núm. 66, de 3 de mayo), se convocaron pruebas selectivas para cubrir
plazas del turno libre de la oferta ordinaria para el ingreso en el Cuerpo de ges
tión, escala económico-financiera de la Administración general de la comunidad
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
10206

LEY 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones
urgentes destinadas a la obtención de suelo
para viviendas de protección pública.
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del
Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la
siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta ley prevé una serie de medidas específicas para
dar respuesta al mandato contenido en el título I de la Ley
del suelo estatal, referido a los derechos y deberes de la
ciudadanía, mandato dirigido a los poderes públicos a fin
de que dichos derechos y obligaciones sean reales y efectivos adoptando las medidas de ordenación territorial y
urbanística que correspondan para asegurar un resultado
equilibrado, y favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de obtención, ocupación y transformación del suelo. Entre los derechos citados de la ciudadanía
figura el de gozar de una vivienda digna, adecuada y
accesible. Para hacer efectivo este derecho hace falta la
disposición de suelo urbanizado necesario para atender a
la citada demanda social.
Respecto a eso, en la comunidad autónoma de las
Illes Balears se ha observado que entre las viviendas usadas compradas como primera vivienda con ayudas públicas, sumados a las viviendas protegidas de nueva construcción que se han realizado como media anual en los
últimos años, se ha efectuado una cifra aproximada
de 890 actuaciones viviendas/año, dato que contrasta con
los 3.000 demandantes de toda la comunidad autónoma
censados actualmente en el Registro de Demandantes y
con la demanda teórica anual que el Gobierno de las Illes
Balears se compromete a satisfacer.
Esta ley se propone propiciar una media de 1.250
actuaciones anuales (5.000 actuaciones en la presente
legislatura), referidas a viviendas de precio limitado por la
Administración y viviendas protegidas de nueva construcción en venta o alquiler, independientemente de otras
medidas complementarias –y que no son objeto de esta
ley, como propiciar la compra/alquiler de viviendas de
segunda mano y reforzar la línea de actuación tendente a
la recuperación y al mantenimiento de nuestro patrimonio edificado, tanto con la rehabilitación de edificios como
en operaciones de rehabilitación de barrios o núcleos
urbanos.
El déficit acumulado y la demanda estimada para el
horizonte de esta legislatura no pueden ser cubiertos únicamente mediante la utilización de los mecanismos urbanísticos ordinarios de transformación urbanística del
suelo, sino que requieren una actuación decidida del
Gobierno de las Illes Balears en conjunción con la iniciativa privada y con las entidades y los organismos competentes en materia de urbanismo y vivienda.
Eso implica la puesta en marcha de suelos urbanos y
urbanizables, además de la creación de los instrumentos
necesarios para poder clasificar un determinado porcentaje de suelo, apto para la urbanización, incrementando
los que actualmente prevén los planeamientos vigentes,
pero sin sobrepasar el máximo que prevé el artículo 33 de
la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias.
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A este efecto, y dado que se considera imprescindible
que el Gobierno de las Illes Balears asuma parte de la
creación de suelo residencial, se plantea la citada obligación mediante la implantación de áreas denominadas
reservas estratégicas de suelo, que se llevará a cabo, primero, mediante una convocatoria pública de oferta de
suelo, de titularidad privada, para que los propietarios
interesados en el desarrollo urbano de los suelos mencionados en las condiciones contenidas en el articulado de
esta ley propongan al Gobierno de las Illes Balears su
inclusión como reserva estratégica de suelo, y, posteriormente, con su desarrollo mediante la tramitación y la
aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento descritos en la misma ley.
Los suelos ofrecidos deberán ser necesariamente suelos urbanos, urbanizables o rústicos de transición, que en
la isla de Mallorca deberán estar ubicados en zonas calificadas como áreas de transición de crecimiento según las
determinaciones gráficas de los planes territoriales respectivos. Además, se exigirá que pertenezcan a un propietario único o a diversos propietarios que se comprometan
formalmente a constituir una entidad o sociedad que
actúe como propietario e interlocutor único.
El Gobierno de las Illes Balears, a través de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, seleccionará, en colaboración con los ayuntamientos afectados, los más aptos
desde el punto de vista urbanístico, los considerará como
reserva estratégica de suelo e iniciará de inmediato la
tramitación de una norma subsidiaria y complementaria
del planeamiento, a fin de proceder a su delimitación concreta, a la clasificación y/o calificación del suelo correspondiente y a la ordenación y el establecimiento de las
determinaciones necesarias para la ejecución directa de
estas áreas. En este sentido las normas subsidiarias y
complementarias de planeamiento deben contener, además de las determinaciones de carácter general y usos
globales, la ordenación detallada de los suelos afectados
por la actuación, de tal manera que su desarrollo no implique la necesidad de tramitación y aprobación de planeamiento parcial.
En la tramitación de dichas normas subsidiarias se
solicitarán informes de los municipios afectados, del consejo insular respectivo, así como del órgano ambiental
competente.
Mediante la aplicación de esta ley, el Gobierno de las
Illes Balears podrá producir con celeridad y en la cantidad
requerida el suelo urbanizado necesario para atender el
déficit actual de viviendas y las demandas previstas para
los próximos años. Concretamente, el Gobierno de las
Illes Balears, los ayuntamientos y demás instituciones
dispondrán del 50% del suelo urbano desarrollado en
cada reserva estratégica de suelo, y la edificación que
debe desarrollarse en éste se distribuirá de conformidad
con los porcentajes previstos en el artículo 2 de la misma
ley, o bien del 50% de las viviendas edificadas para adjudicarlas en régimen de compraventa o alquiler a los precios tasados como máximos en el artículo 1.4 de esta ley.
La tramitación de los instrumentos urbanísticos que
esta ley propicia garantiza la coherencia con las previsiones en materia de vivienda del Gobierno de las Illes
Balears, asegura la participación de los ayuntamientos, la
de otras instituciones afectadas y la de la ciudadanía en el
proceso y permite simplificar el procedimiento previo a la
transformación urbanística del suelo.
Dada la excepcionalidad de las medidas contenidas en
la ley, la disposición adicional primera limita su ejercicio
reduciéndolo a una sola vez. En todo caso, el Gobierno de
las Illes Balears prevé que en un futuro las circunstancias
excepcionales mencionadas no se reproduzcan, teniendo
en cuenta la previsión contenida en el artículo 185 de la
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen
local de las Illes Balears, que establece la obligación de
fijar un porcentaje del suelo residencial de nueva creación,
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que deberá destinarse obligatoriamente a la construcción
de viviendas de promoción pública o a algún otro régimen
que permita tasar el precio máximo de venta o alquiler, y
fija un mínimo de un 30%.
Esta ley concuerda asimismo con el refuerzo que la
Ley del suelo estatal otorga a la creación de patrimonio
público de suelo con destino a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública.
Finalmente, la ley tiene completa cobertura estatutaria
en la competencia exclusiva de la comunidad autónoma
de las Illes Balears sobre «ordenación del territorio, incluidos el litoral, el urbanismo y la vivienda» (artículo 30.3 del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears).
Artículo 1.

Objeto.

1. Esta ley regula la planificación y la ejecución de
actuaciones cuyo objeto directo es conseguir de una
manera extraordinaria y urgente suelo urbanizado destinado a la construcción de viviendas sometidas a un régimen de protección pública o de precio tasado, a fin y
efecto de facilitar y posibilitar el derecho constitucional de
todos los ciudadanos a tener una vivienda digna, adecuada y accesible, partiendo de una política pública de
transformación del suelo de acuerdo con el interés general y el desarrollo sostenible.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior reciben el nombre de reservas estratégicas de suelo y
tendrán la consideración de actuaciones de interés general, dado que se trata de actuaciones urgentes y necesarias para afrontar la falta constatada de suelo de desarrollo urbano destinado a vivienda de protección pública en
las Illes Balears.
3. Las viviendas sometidas a un régimen de protección pública que resulten de las actuaciones previstas en
esta ley deben ajustarse en todo caso a los requisitos y a
las características que establecen el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, y demás normativa vigente sobre viviendas
de protección pública. La ordenación y la ejecución de las
Reservas Estratégicas de Suelo se ajustará a lo establecido
en la legislación y el planeamiento territorial y urbanístico
aplicables en cada caso, con la única excepción de las particularidades previstas en esta ley.
4. Las viviendas de precio tasado tendrán a todos
los efectos la consideración de viviendas libres, y sus
calidades de acabado se corresponderán con las del
resto de viviendas del sector de reserva estratégica en
que se ubican.
Se entenderá por precio tasado un precio máximo de
venta por metro cuadrado construido, que deberá ser inferior al precio máximo de la vivienda de protección de régimen especial regulado en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el cual se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Estas viviendas no podrán transmitirse inter vivos ni
podrá cederse su uso por ningún título durante el plazo
mínimo de veinte años desde la fecha de la formalización
de la adquisición, salvo las excepciones justificadas que
se establezcan reglamentariamente.
El Gobierno de las Illes Balears establecerá por
decreto la regulación y las fórmulas de control de este
tipo de viviendas.
Artículo 2. Normas subsidiarias y complementarias de
planeamiento.
1. La planificación urbanística de las reservas estratégicas de suelo se realizará mediante unas normas subsidiarias y complementarias de planeamiento. A estos
efectos, el Gobierno de las Illes Balears elaborará, tramitará y aprobará, con el informe previo y vinculante de los
consejos insulares y ayuntamientos respectivos, las normas mencionadas en los municipios en que se haya deci-
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dido crear una reserva estratégica de suelo, los cuales
deberán tener una población superior a 10.000 habitantes, con la excepción de Formentera. La reserva se ajustará en cada municipio a las necesidades reales de la
demanda.
2. Las normas citadas contendrán las determinaciones previstas en la legislación urbanística general y definirán la ubicación y las características de cada actuación
pretendida, en las siguientes condiciones:
a) Las citadas normas contendrán las determinaciones de carácter general y los usos globales de los terrenos
de que se trate en cada caso, así como la ordenación de
detalle y los usos especificados de éstos, de manera que
no sea necesario su desarrollo por planes parciales. En
esta ordenación se atenderá en especial a la coherencia
con el modelo urbanístico implantado por el planeamiento general existente en el municipio para la zona en
que se encuentre la reserva estratégica de suelo.
b) Si el suelo en el que se proyecta la reserva estratégica de suelo es suelo rústico de transición, las citadas
normas lo clasificarán como urbanizable programado o
apto para la urbanización y, sea cual sea el tipo de suelo,
lo calificarán asignando un mínimo de un 50% de la edificabilidad total prevista en la reserva a la construcción de
viviendas de protección pública o de precio tasado, a
elección del promotor, y se reservará en todo caso como
mínimo el 15% del total para las de protección pública.
El 50% del suelo restante de la reserva podrá destinarse a
la edificación de viviendas de precio libre. El suelo destinado a la construcción de estas viviendas de protección
pública será cedido urbanizado a la Administración por
los propietarios y promotores de los terrenos de manera
gratuita.
En el supuesto de que exista vivienda de precio
tasado, los propietarios y los promotores de los terrenos
deberán efectuar, además de la previsión a que se refiere
el apartado anterior, las cesiones de suelo que legalmente procedan, con la particularidad de que la cesión
del aprovechamiento urbanístico a que se refiere el
artículo 16.1.b) de la Ley 8/2007, de suelo, será del 15% del
total de la reserva. Esta cesión se llevará a cabo asignando al respectivo ayuntamiento el suelo correspondiente al citado porcentaje a cada uno de los usos de
vivienda libre, vivienda tasada y vivienda de protección
pública. Este suelo será destinado a la construcción de
viviendas de protección pública. Los terrenos correspondientes a esta cesión deberán entregarse urbanizados a
la Administración.
c) En el caso de que no haya vivienda tasada, la
cesión a que se refiere el artículo 16.1.b) de la Ley 8/2007,
de suelo, se entenderá incluida en la cesión de suelo destinado a viviendas de protección pública a que se refiere
el inciso final del apartado b). En dicho caso, el suelo que
se ceda a la Administración corresponderá a las administraciones siguientes: un 15% al ayuntamiento respectivo,
correspondiente a la obligación del artículo 16.1.b) de la
Ley de suelo estatal; un 15% al Gobierno de las Illes
Balears, para ser edificado a través del IBAVI; el 20% restante, también al Gobierno de las Illes Balears, para ser
edificado mediante gestión indirecta, por concurso entre
entidades promotoras. Estas viviendas serán en todo
caso viviendas de protección pública de régimen especial
o de precio general.
d) En el caso de ejecución de viviendas de precio
tasado, éstas serán adjudicadas por la Administración.
e) La densidad máxima que podrá alcanzarse en la
regulación que establezcan las normas será de 225 habitantes por hectárea con una edificabilidad máxima de 0,9 m2/m2
para el caso del municipio de Palma. Los índices citados
serán de 180 habitantes por hectárea y de 0,75 m2/m2 en los
municipios de Calvià, Ciutadella, Eivissa, Inca, Llucmajor,
Manacor, Maó y Marratxí; de 150 habitantes por hectárea
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y de 0,60 m2/m2 en el resto de municipios considerados del grupo A por el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el cual se aprueba el Plan estatal 2005-2008,
mientras que en los municipios de los grupos B y C, será
de 120 habitantes por hectárea y de 0,50 m2/m2 de edificabilidad. De las edificabilidades señaladas, se podrán destinar a otros usos diferentes al de vivienda un máximo
de 0,15 m2/m2 en los dos primeros casos, y de 0,10 m2/m2
en los demás.
f) La Norma 9 del Plan Territorial Insular de Mallorca
no será de aplicación a las actuaciones previstas en esta
ley. No obstante, los municipios afectados podrán optar,
de forma expresa y vinculante, a que se mantengan las
cesiones señaladas en la referida norma.
g) Las normas subsidiarias y complementarias de
planeamiento deben contener una programación detallada
de la ejecución tanto jurídica como material, con atención
especial a las actuaciones de transformación urbanística,
para las que deberán establecer plazos precisos.
h) Se procurará integrar las actuaciones para
vivienda libre con las actuaciones destinadas a vivienda
protegida o tasada de manera que se creen zonas residenciales socialmente cohesionadas y se fomente la mezcla
de usos.
3. Las normas subsidiarias y complementarias de
planeamiento así dictadas vincularán todos los planeamientos urbanísticos afectados, incluidos los planes
generales de ordenación urbana, que deberán adaptarse
a sus previsiones en su primera revisión, sin perjuicio de
la efectividad inmediata de las determinaciones que en
ellos se contienen.
Artículo 3. Presentación y selección de ofertas de suelo.
1. Con anterioridad a la redacción de las normas subsidiarias y complementarias previstas en el artículo 2, el
Gobierno de las Illes Balears convocará un concurso
público de oferta de terrenos, al que podrán presentarse
ofertas de suelo para la creación de las reservas estratégicas de suelo.
2. Los suelos que se propongan en las ofertas a que
se refiere el apartado anterior serán seleccionables por el
orden de prioridad que se establece a continuación y
deberán tener las siguientes características:
a) Ser suelo urbano.
b) Ser suelo urbanizable o apto para urbanizar que
constituya un sector completo, en su caso.
c) Ser suelo rústico de transición (en la isla de
Mallorca, áreas de transición de crecimiento).
Los suelos de transición se aceptarán una vez agotadas las ofertas de los suelos clasificados como urbanos y
urbanizables.
3. Además, los suelos propuestos, sea cual sea su
clasificación, deberán:
a) Pertenecer a un propietario único o a diversos
propietarios que se comprometan formalmente a constituir una entidad o asociación que actúe como propietario
e interlocutor único, y también como promotor de la posterior urbanización de los terrenos.
b) Estar situados de manera continua en tramas
urbanas existentes y con posibilidad de enlazarse sin dificultades, de tal manera que haya interconexión fluida de
los sistemas generales y locales.
4. Para la isla de Menorca, la definición de reservas
estratégicas en suelo rústico de transición exigirá que se
trate de ámbitos que presenten una especial vocación a la
transformación urbanística, concretada en la existencia
de una declaración de voluntad municipal manifestada
por la existencia de procedimientos en trámite de adecua-
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ción de los planeamientos municipales a las estipulaciones del Plan Territorial Insular.
5. El pliego de condiciones del concurso deberá
incluir la obligación, por parte de los concursantes, de
mantener su oferta durante un año desde su presentación.
6. El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas, oídas las demás
consejerías afectadas, resolverá la convocatoria a que se
refiere el artículo anterior y seleccionará las ofertas que
considere más adecuadas para la creación de las reservas
estratégicas de suelo, en consideración a los siguientes
criterios:
La prioridad establecida en el apartado 2.
Su ubicación física y, en especial, su situación respecto de los sistemas generales existentes y demás elementos urbanos significativos.
Su continuidad, adecuación y conexión con las tramas
viarias y redes de infraestructuras existentes, y las posibilidades de enlace con las mismas.
Los criterios de respeto ambiental y paisajístico en
general; la adecuación a criterios de sostenibilidad y, en
especial, el uso de energías renovables y el ahorro en el
consumo de agua.
La adecuación al entorno y la calidad urbanística y
arquitectónica de las propuestas de ordenación que se
presenten.
Las garantías o los compromisos que ofrezca cada
oferta respecto de la futura urbanización de los terrenos.
Su distribución o reparto entre los diferentes municipios de la comunidad autónoma.
Las mayores cesiones de suelo urbanizado a favor de
la administración para destinarlo a vivienda de protección
pública o a dotaciones públicas.
Las mejoras en cuanto a calidades y precios finales en
la modalidad de viviendas a precio tasado.
Artículo 4. Procedimiento de tramitación y aprobación
de las normas.
El procedimiento de tramitación de cada norma subsidiaria y complementaria de planeamiento será el previsto
en la legislación urbanística general, con las siguientes
particularidades:
a) La Consejería de Vivienda y Obras Públicas formulará un avance de cada una de las normas que deben
dictarse.
Este avance será sometido en el plazo de un mes a
informe vinculante de los municipios en cuyo término se
ubiquen las reservas estratégicas de suelo, así como del
consejo insular respectivo. Este informe versará sobre la
oportunidad o la conveniencia de continuar adelante o
no, con la tramitación de la reserva.
b) Con toda la información recopilada, la Consejería
de Vivienda y Obras Públicas efectuará una propuesta al
Gobierno de las Illes Balears, el cual aprobará inicialmente las normas correspondientes, que serán sometidas
a un periodo de información pública de un mes. A lo largo
de este plazo, las corporaciones locales afectadas, así
como el consejo insular, emitirán un nuevo informe vinculante sobre las normas aprobadas. Las normas se
someterán, también, a dictamen del órgano ambiental en
cuanto a su incidencia en el medio ambiente, y a este fin
incorporarán una memoria sobre los eventuales efectos
significativos sobre aquél. La decisión del órgano ambiental deberá adoptarse en el plazo máximo de dos meses.
La aprobación inicial de las normas implicará la suspensión, en los ámbitos territoriales afectados, de las determinaciones del planeamiento general respectivo.
c) Una vez finalizados estos trámites y con las modificaciones que sean procedentes, el Gobierno de las Illes
Balears aprobará definitivamente las normas a propuesta
de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas y oída la
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Consejería de Mobilidad y Ordenación del Territorio. El
acuerdo de aprobación implicará la declaración de utilidad pública de las actuaciones y la de urgente ocupación
de los terrenos afectados cuando sea necesaria la expropiación para la ejecución correcta de las normas.
Artículo 5.

Ejecución de las normas.

1. Una vez aprobadas definitivamente las normas
subsidiarias y complementarias de planeamiento, el propietario de los terrenos de cada reserva estratégica de
suelo, asociado a un promotor urbanístico en el caso de
que lo sea también, deberá presentar en el plazo de cinco
meses el proyecto de urbanización, así como el proyecto
de distribución de beneficios y cargas.
Si el propietario de los terrenos incumple el citado
plazo, el Gobierno de las Illes Balears podrá expropiar los
terrenos por incumplimiento de la función social de la
propiedad.
2. Estos proyectos deben contener las determinaciones exigidas en la legislación urbanística general y
serán tramitados según lo establecido en la misma, con
la particularidad de que su tramitación y aprobación
serán efectuadas por la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas, con informe previo vinculante del respectivo
ayuntamiento. Este informe se emitirá en el plazo de un
mes y se entenderá emitido por silencio positivo en caso
contrario.
3. El coste y la realización efectiva de la ejecución
material y jurídica de las normas en cada reserva estratégica de suelo corresponderán al propietario-promotor de
los respectivos terrenos.
En garantía del cumplimiento de la efectiva ejecución
material y jurídica en plazo, el propietario-promotor prestará fianza por importe del cien por cien del coste de las
obras de urbanización.
4. La urbanización y la edificación podrán ser simultáneas, únicamente con subordinación a lo que establecen los artículos 41 y 42 del Reglamento de gestión urbanística.
5. En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución señalados en el programa de las normas, la Consejería de Vivienda y Obras Públicas podrá otorgar una única
prórroga.
Transcurrida ésta sin que tampoco se haya completado la ejecución, la consejería podrá hacer uso de la
garantía establecida en el apartado 3 para finalizar las
obras de urbanización.
6. Una vez finalizada la ejecución jurídica de las normas, así como también las obras de urbanización, el propietario de los terrenos deberá entregar y poner a disposición de las administraciones a que se refiere el artículo 2
las correspondientes parcelas. Estas administraciones
procederán inmediatamente a iniciar los trámites oportunos para la edificación de las correspondientes viviendas
de protección pública, debe garantizarse que la urbanización esté totalmente finalizada con anterioridad a la ocupación de las viviendas.
7. En el supuesto de que la urbanización y la ejecución de todas las viviendas de una determinada reserva
estratégica de suelo se realice por un mismo promotor,
las viviendas de protección pública y las de precio tasado
se ejecutarán simultáneamente con las de precio libre, y
el certificado final de obra de estos últimos no podrá ser
emitido hasta que no se haya otorgado para igual número
de viviendas de protección pública y de precio tasado.
8. Una vez construidas las viviendas de protección
pública, su adjudicación se efectuará según la legislación vigente y, concretamente, a los demandantes de
vivienda inscritos en el registro público regulado por el
Decreto 90/2005, de 29 de julio.
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Artículo 6. Autorización para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para el
desarrollo reglamentario de esta ley.
Disposición transitoria.
La obligación de adaptación de los planeamientos
urbanísticos afectados contenida en el número 3 del
artículo 2 de esta ley no será de aplicación para aquellos
instrumentos de ordenación que a la entrada en vigor de
la ley tengan iniciada la tramitación de su revisión o
adaptación del plan y hayan superado su aprobación
inicial.
Disposición adicional primera.
La habilitación al Gobierno de las Illes Balears que
efectúa esta ley para la creación de las reservas estratégicas de suelo únicamente podrá ser utilizada una sola vez.
Disposición adicional segunda.
El índice de intensidad de uso residencial del correspondiente decreto autonómico, en el suelo urbano consolidado por la urbanización de las áreas de uso residencial,
será de 60 m2 de superficie construida mínima por
vivienda, siempre que la totalidad de la edificabilidad permitida por el planeamiento municipal para tal uso, en
cada solar, se destine a construir viviendas de protección
pública de régimen especial o de precio general.
Disposición final.
Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que
correspondan la hagan guardar.
Palma, 14 de mayo de 2008.–El Presidente, Francesc
Antich Oliver.
(Publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 68,
de 17 de mayo de 2008)
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LEY 6/2008, de 22 de mayo, del Estatuto de los
expresidentes del Parlamento de las Illes
Balears.
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del
Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la
siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 31 de mayo de 1983, el Parlamento de las Illes
Balears celebró su sesión constitutiva.
Se iniciaba, de esta manera, la autonomía política de
nuestra comunidad autónoma. Una autonomía política
fundamentada en la Constitución Española de 1978 y en el
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, publicado el
día primero de marzo de 1983.
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LEGISLACIÓN CCAA DE CANARIAS.

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008 del Director, por la que se establece la
documentación que habrá de acompañarse a las solicitudes de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias, y a las solicitudes de calificación o declaración de
actuación protegida
DECRETO 185/2008, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 27/2006, de 7
de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.
DECRETO 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de
Vivienda de Canarias.
LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias
LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
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2008/160 - Lunes 11 de Agosto de 2008
III. OTRAS RESOLUCIONES
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
1260 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 5 de agosto de 2008, del Director, por la que
se establece la documentación que habrá de acompañarse a las solicitudes de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones del Plan de Vivienda
de Canarias, y a las solicitudes de calificación o declaración de actuación protegida.
El Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias, establece en su artículo 4.1 que para acceder a las medidas de financiación previstas para las
actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias será preciso solicitar por parte del interesado el
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan, y que, en los casos
en que así se establezca, con carácter previo a dicho reconocimiento, será preciso contar con la
calificación o declaración de actuación protegida o, en su caso, con el visado del correspondiente
contrato.
Por otra parte, el mismo Decreto, en su artículo 4.4 señala que las solicitudes de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan y, en su caso, de declaración o
calificación de actuación protegida, deberán ir acompañadas de la documentación que se establezca
mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que será publicada en el Boletín
Oficial de Canarias.
La modificación del mencionado Decreto 27/2006, motivada por la operada en el Decreto 801/2005, de 1
de julio, a través del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, así como por la oportunidad de incorporar
determinadas actuaciones protegibles en materia de vivienda no incluidas inicialmente en el mismo, a
pesar de ser susceptibles de financiación protegida, hace necesario actualizar la Resolución reguladora de
la documentación que debe acompañarse a las solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a las
medidas de financiación previstas para las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y a las
solicitudes de calificación o declaración de actuación protegida.
En su virtud, a la vista del mandato contenido en el citado Decreto,
R E S U E L V O:
Establecer, en los términos del anexo, la documentación que habrá de acompañarse en cualquier tipo de
soporte, incluido el informático, a las solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas
de financiación previstas para las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, así como, en su caso, a
las solicitudes de declaración o calificación de actuación protegida.
En el supuesto de que el Instituto Canario de la Vivienda pudiera disponer de la información contenida en
la mencionada documentación, no se exigirá a los interesados su aportación individual.
Las declaraciones responsables a que se hace mención en dicho anexo podrán ser incorporadas a los
impresos oficiales de solicitud, a los efectos de simplificar su tramitación.
Contra el presente acto cabe interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de alzada ante el Presidente del Instituto Canario de
la Vivienda, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente interponer.
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Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2008.- El Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08),
Juan Manuel Pino Martín.
ANEXO
1. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN PRIVADA.
1.1. Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a la venta, uso propio o
arrendamiento.
En el caso de que la actuación protegida consista en la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas a la venta, uso propio o arrendamiento, el promotor deberá presentar:
1.1.1. Para el informe a que se refiere el artículo 22.2 del Decreto 27:
a) Proyecto básico, de la promoción, debidamente visado por los colegios profesionales correspondientes.
b) Cuadro en el que conste la superficie útil de las viviendas que integran la promoción, así como la de los
anejos vinculados a las mismas.
c) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante, o de su representación en el supuesto de
personas jurídicas.
d) Informe urbanístico del suelo objeto de la actuación.
1.1.2. Junto con la solicitud de declaración o calificación provisional de actuación protegida y de
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan, la siguiente
documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Proyecto de la promoción de viviendas que haya servido de base para la concesión de la licencia
municipal de obras, en soporte papel y/o soporte informático.
c) Licencia municipal de obras.
d) Certificado de la dotación de servicios urbanísticos de que el terreno disponga y de los que sean
exigibles por la reglamentación urbanística aplicable.
e) Certificado del Registro de la Propiedad sobre el dominio de los terrenos y de la libertad de cargas o
gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del
proyecto. En el caso de que los solicitantes no sean los propietarios de los terrenos, se acompañará,
además, la promesa de venta otorgada a su favor formalizada en documento público o el título,
formalizado, también en documento público, que les faculte para construir sobre los mismos.
f) Escritura de compraventa del suelo.
g) Cuadro en el que conste la superficie útil de las viviendas de la promoción y la de los anejos
vinculados a las mismas.
h) Declaración responsable sobre el compromiso de hacer constar la participación de las distintas
instituciones públicas en los carteles exteriores descriptivos de las obras, según el formato establecido
para las promociones del Plan Canario de Vivienda, en el plazo máximo de un mes contado desde la
obtención de la calificación provisional.
En el caso de promoción de viviendas de nueva construcción para uso propio, además de los documentos
anteriores, en su caso, los siguientes:
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i) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación
cualificada, o en su defecto, certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
sobre los ingresos familiares del promotor.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
j) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles de la unidad familiar.
k) Declaración responsable acreditativa de los siguientes extremos:
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar del promotor es titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso
de ocupación temporal de la misma por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a
que se refiere el artículo 13.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de una vivienda libre, cuando el valor de la
misma, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida,
o del 60 por ciento de dicho precio máximo, salvo en los siguientes supuestos:
- Que necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros
de su unidad familiar, cuando se trate de familias numerosas, o en el supuesto de antiguos compradores,
en primer acceso a la vivienda en propiedad, de hasta 35 años, cuyas viviendas no excedieran de 70 m2
útiles.
- Que se trata, en su caso, de personas mayores de 65 años, con discapacidad o de víctimas de la violencia
de género o del terrorismo.
- Que el promotor no ha obtenido previamente préstamo convenido para adquisición de vivienda, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas
financieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba:
- a la adquisición de una vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del titular,
- a un incremento del número de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de
una familia numerosa, con mayor superficie útil de la que tenía,
- por la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,
- cuando se cumplan los supuestos de no disposición de los derechos de uso o disfrute de la vivienda o de
valor determinado de la misma, a que se refiere el artículo 12,
- por pérdida de la titularidad de la vivienda debida a extinción del condominio como consecuencia de
una separación o divorcio de la pareja administrativamente reconocida como tal, cuando la vivienda se
adjudica a la otra parte.
Con relación a los supuestos excepcionales incluidos en el párrafo anterior, será necesario aportar
certificación de la entidad bancaria acreditativa de la cancelación del préstamo y documento acreditativo
de la devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos últimos contemplados, en los que bastará con
acreditar la cancelación del préstamo.
l) Certificación acreditativa de estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, además,
durante, al menos, los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención prevista en el
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artículo 20.B).d) y, en su caso, 78.a) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, salvo en el caso de los
emigrantes retornados o de quienes acrediten haber residido en Canarias durante, al menos, quince años.
m) En su caso:
- Título de familia numerosa.
- Certificado del órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias acreditativo de que en la unidad familiar hay personas con discapacidad en las condiciones
establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Documentación acreditativa de que la unidad familiar tiene a su cargo a alguna persona de más de 65
años; o de que entre sus miembros hay víctimas de la violencia de género o del terrorismo; o personas
pertenecientes a otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
- En el supuesto de los emigrantes retornados, se deberá presentar certificado de residencia en alguno de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, certificación del respectivo Consulado de
España sobre el cumplimiento de las condiciones a las que se refiere el artículo 4.2 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, así como la correspondiente baja consular. Y en el caso de los que hayan residido
en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, quince años, certificación acreditativa de
dicho extremo.
1.1.3. Junto con la solicitud, en su caso, de percepción de cantidades a cuenta por parte del promotor:
a) Modelo del contrato a utilizar en la promoción.
b) Póliza de afianzamiento o de aseguramiento que garantice la devolución de la totalidad de las
cantidades percibidas a cuenta en caso de incumplimiento.
c) Documento en el que conste la cuenta especial en la que se van a depositar las cantidades a cuenta que
se perciban.
d) Fotocopia de escritura en la que se haga constar la concesión del préstamo hipotecario.
e) Certificación del técnico director de las obras en la que se acredite el comienzo de las mismas.
f) Fotografía del cartel exterior descriptivo de las obras, según el formato establecido para las
promociones del Plan Canario de Vivienda, haciendo constar la participación de las distintas instituciones
públicas.
1.1.4. Junto con la solicitud de declaración o calificación definitiva:
a) Libro del Edificio.
b) Escritura declarativa de la obra nueva y división horizontal debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad.
c) Compromiso expreso de asegurar el edificio del riesgo de incendios durante un año desde la
calificación definitiva, acompañada de simulación de póliza de seguro a estos efectos. La póliza definitiva
deberá ser entregada con carácter previo o simultáneo a la obtención de la calificación provisional, una
vez se notifique por la administración al promotor la fecha del inicio de su validez.
d) Certificado de la compañía suministradora de electricidad acreditativa de la finalización de la
instalación de extensión.
e) Boletines de agua y luz sellados por la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de Industria.
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f) Certificado de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones.
g) Acta de finalización de obra.
h) Fotografía acreditativa de la colocación de la placa identificativa de Vivienda Protegida en los
supuestos de edificios calificados en su totalidad en esta categoría.
i) Certificado de eficiencia energética.
1.2. Adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción para venta.
Cuando la actuación protegida consista en la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción
para venta, el promotor de dichas viviendas, en nombre y representación del adquirente, deberá presentar,
junto con la solicitud de visado del contrato de compraventa, y la solicitud efectuada por el comprador de
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan conforme al Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, y de otorgamiento de la subvención prevista en el artículo 20.B).d) y, en
su caso, 78.a) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, la siguiente documentación:
a) Contrato de compraventa o de adjudicación, por cuadruplicado ejemplar, en el que, además de las
condiciones que normativamente sean de obligado cumplimiento, se haga constar lo siguiente:
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar del comprador es titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso
de ocupación temporal de la misma por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a
que se refiere el artículo 13.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de una vivienda libre, cuando el valor de la
misma, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida,
o del 60 por ciento de dicho precio máximo, salvo en los siguientes supuestos:
- cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el
incremento del número de miembros de su unidad familiar,
- en el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad o de víctimas de la
violencia de género o del terrorismo,
- en el supuesto de antiguos compradores, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de hasta 35 años,
cuyas viviendas no excedieran de 70 m2 útiles, que necesitan adquirir una vivienda de mayor superficie
por el incremento del número de miembros de la unidad familiar.
- Que el promotor no ha obtenido previamente préstamo convenido para adquisición de vivienda, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas
financieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba:
- a la adquisición de una vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del titular,
- a un incremento del número de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de
una familia numerosa, con mayor superficie útil de la que tenía,
- por la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,
- cuando se cumplan los supuestos de no disposición de los derechos de uso o disfrute de la vivienda o de
valor determinado de la misma, a que se refiere el artículo 12,
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- por pérdida de la titularidad de la vivienda debida a extinción del condominio como consecuencia de
una separación o divorcio de la pareja administrativamente reconocida como tal, cuando la vivienda se
adjudica a la otra parte.
Con relación a los supuestos excepcionales incluidos en el párrafo anterior, será necesario aportar
certificación de la entidad bancaria acreditativa de la cancelación del préstamo y documento acreditativo
de la devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos últimos contemplados, en los que bastará con
acreditar la cancelación del préstamo.
b) Documentación acreditativa de la personalidad del comprador.
c) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación
cualificada, o en su defecto, certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
sobre los ingresos familiares del promotor.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
d) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles de la unidad familiar.
Además de la documentación relacionada se presentará, en su caso:
e) Título de familia numerosa.
f) Certificado o copia de la resolución del órgano competente de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias acreditativo de que en la unidad familiar hay personas con
discapacidad en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
g) Documentación acreditativa de que la unidad familiar tiene a su cargo a alguna persona de más de 65
años; o de que entre sus miembros hay víctimas de la violencia de género o del terrorismo; o personas
pertenecientes a otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
h) Certificación acreditativa de estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, además,
durante, al menos, los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención prevista en el
artículo 20.B).d) y, en su caso, 78.a) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, salvo en el caso de los
emigrantes retornados o de quienes acrediten haber residido en Canarias durante, al menos, quince años.
En el supuesto de los emigrantes retornados, se deberá presentar certificado de residencia en alguno de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, certificación del respectivo Consulado de España
sobre el cumplimiento de las condiciones a las que se refiere el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, así como la correspondiente baja consular. Y en el caso de los que hayan residido en la
Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, quince años, certificación acreditativa de dicho
extremo.
1.3. Prórroga de la subsidiación de las cuotas del préstamo convenido.
Para obtener la prórroga de la subsidiación de las cuotas del préstamo convenido, se deberá acompañar a
la citada solicitud la siguiente documentación:
a) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación
cualificada, o en su defecto, certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
sobre los ingresos familiares del promotor.
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En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
b) Fotocopia de la escritura pública relativa a la concesión del préstamo.
c) El último recibo de amortización del préstamo.
d) Copia de la resolución inicial de concesión de financiación.
1.4. Percepción de las subvenciones previstas en los artículos 20.B).d) y 78.1.a) por el promotor, como
parte del precio de la vivienda.
El promotor deberá presentar solicitud en nombre del adquirente, acompañada de la siguiente
documentación:
a) Declaración expresa de conformidad del adquirente.
b) Contrato de compraventa en el que conste que el importe de la subvención a percibir se aplicará al
precio de compra de la vivienda.
c) Para el caso de percepción de la subvención con anterioridad a la formalización de la escritura de
compraventa, constitución de aval o contrato de seguro por el importe de la subvención que garantice la
devolución del mismo, hasta la entrega de la vivienda, incrementado en los correspondientes intereses
legales.
1.5. Enajenación de viviendas protegidas en régimen de alquiler del promotor inicial a otras sociedades
mercantiles.
El titular de la promoción deberá presentar solicitud, acompañada de la siguiente documentación:
a) Escritura de constitución de la sociedad adquirente y documento de identificación fiscal.
b) Escritura de representación de quien actúa en su nombre.
c) Compromiso expreso de la entidad adquirente de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas
establecidos en la normativa específica que en cada momento esté en vigor, respecto a las viviendas
adquiridas; así como de subrogarse en los derechos y obligaciones del promotor inicial, desde el momento
en que adquieran la indicada promoción, mediante el otorgamiento de escritura pública de compraventa.
d) Copia de la escritura pública de compraventa, en el plazo máximo de un mes contado desde la
inscripción registral de la mencionada escritura, a los efectos de diligenciar en la calificación provisional
la subrogación en la titularidad del expediente.
2. ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS USADAS.
2.1. Adquisición de vivienda usada para uso propio.
Cuando la actuación protegida consista en la adquisición de vivienda usada para uso propio, el adquirente,
junto con la solicitud de visado del contrato de compraventa o de opción de compra y de reconocimiento
del derecho a acceder a las correspondientes medidas de financiación, deberá presentar la siguiente
documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de los distintos miembros de su unidad
familiar y, además, en el caso de que actúe a través de representante, la documentación acreditativa de
dicha representación.

673

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

b) Copia simple de la Escritura pública o contrato privado de compraventa.
c) Documentación acreditativa de la superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero,
mediante tasación o certificado de técnico competente colegiado, si la misma no figurara en la escritura
pública.
d) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación
cualificada, o en su defecto, certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
sobre los ingresos familiares del promotor.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
e) Declaración responsable del adquirente haciendo constar:
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular del pleno dominio o de un derecho real de
uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación
temporal de la misma por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a que se refiere
el artículo 13.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de una vivienda libre, cuando el valor de la
misma, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida,
o del 60 por ciento de dicho precio máximo en los siguientes supuestos:
- cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el
incremento del número de miembros de su unidad familiar,
- en el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad o de víctimas de la
violencia de género o del terrorismo.
- Que el promotor no ha obtenido previamente préstamo convenido para adquisición de vivienda, al
amparo de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de ayudas
financieras, salvo que la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda se deba:
- a la adquisición de una vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia del titular,
- a un incremento del número de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de
una familia numerosa, con mayor superficie útil de la que tenía,
- por la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad de algún miembro de la
unidad familiar del solicitante,
- cuando se cumplan los supuestos de no disposición de los derechos de uso o disfrute de la vivienda o de
valor determinado de la misma, a que se refiere el artículo 12 del mencionado Real Decreto 801/2005,
- por pérdida de la titularidad de la vivienda debida a extinción del condominio como consecuencia de
una separación o divorcio de la pareja administrativamente reconocida como tal, cuando la vivienda se
adjudica a la otra parte.
Con relación a los supuestos excepcionales incluidos en el párrafo anterior, será necesario aportar
certificación de la entidad bancaria acreditativa de la cancelación del préstamo y documento acreditativo
de la devolución de las ayudas obtenidas, excepto en los dos últimos contemplados, en los que bastará con
acreditar la cancelación del préstamo.
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f) Certificación del catastro sobre los bienes de la unidad familiar.
g) Atendiendo a los siguientes supuestos a los que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio:
Vivienda libre adquirida en segunda o posterior transmisión: escritura pública o nota simple del registro
acreditativa de la primera transmisión.
Vivienda protegida que se hubiera destinado con anterioridad a arrendamiento: copia de la declaración o
calificación definitiva y del contrato o contratos de arrendamiento de los que haya sido objeto.
Viviendas libres de nueva construcción: copia de la licencia de primera ocupación, del certificado final de
obra o de la cédula de habitabilidad.
Viviendas, adquiridas en primera transmisión, sujetas a regímenes de protección pública, con superficie
de hasta 120 metros cuadrados: copia de la calificación o declaración definitiva de las mismas.
Viviendas rurales usadas: certificación acreditativa de que la vivienda está incluida en las áreas rurales o
municipios a que se refiere la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural.
- Además de la documentación anterior, se presentará, en su caso:
h) Título de familia numerosa.
i) Certificado o copia de la resolución del órgano competente de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias acreditativo de que en la unidad familiar hay personas con
discapacidad en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
j) Documentación acreditativa de que la unidad familiar tiene a su cargo a alguna persona de más de 65
años; o de que entre sus miembros hay víctimas de la violencia de género o del terrorismo; o personas
pertenecientes a otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
2.2. Adquisición de viviendas usadas para arrendar.
Cuando la actuación protegida consista en la adquisición de vivienda usada para arrendar, el adquirente,
junto con la solicitud de visado del contrato de compraventa y de reconocimiento del derecho a acceder a
las correspondientes medidas de financiación, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad sin ánimo de lucro, del organismo público
o sociedad solicitante, y de su objeto y, además, la documentación acreditativa de la representación de
quien actúe en su nombre.
b) Escritura pública en la que se haya formalizado el contrato de compraventa para su visado.
c) Documentación acreditativa de la superficie útil de la vivienda, y, en su caso, del garaje y trastero.
3. AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
Cuando la actuación protegida consista en la autoconstrucción de viviendas, el autoconstructor, individual
o colectivo, deberá presentar la siguiente documentación:
3.1. Junto con la solicitud conjunta de calificación provisional y de concesión de la subvención:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
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b) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de la libertad de
cargas o gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo
del proyecto.
c) Licencia de obras.
d) Informe del Ayuntamiento acreditativo de la calificación urbanística del suelo y de su aptitud
edificatoria para ser destinado a la autoconstrucción, de acuerdo al planeamiento municipal vigente, y
certificación municipal sobre la dotación de servicios.
e) Proyecto redactado por técnico competente y visado por los respectivos colegios profesionales que
hubiera servido de base para la obtención de la licencia municipal de obras. Si los proyectos fueran
redactados por técnicos municipales no precisarán ser visados.
f) En el caso de proyectarse la construcción sobre un derecho de vuelo, se acreditarán mediante
certificación expedida por técnico competente las condiciones de edificabilidad de la vivienda
preexistente y el cumplimiento del planeamiento urbanístico de la edificación resultante.
g) Declaración responsable del autoconstructor sobre los siguientes extremos:
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de pleno dominio o de un derecho real de
uso o disfrute sobre una vivienda protegida, ni en cualquier caso sobre una vivienda libre, salvo que se
trate de vivienda en estado ruinoso.
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es o ha sido adjudicatario de vivienda protegida,
salvo que haya mediado renuncia.
- Que no se ha obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de planes estatales o canarios de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de financiación cualificada.
h) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos familiares del
comprador, y en su defecto, de financiación cualificada.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
i) Certificación del catastro sobre los bienes inmuebles de la unidad familiar.
j) Certificación acreditativa de alguno de los siguientes extremos:
- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, los cinco años
inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención.
- Haber residido en Canarias durante, al menos, quince años, en cualquier momento.
- En el caso de los emigrantes retornados, certificación de la condición de emigrante retornado, emitida
por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
k) Fotografía del solar diligenciada y sellada por el Ayuntamiento correspondiente.
l) Valor de mercado del suelo (certificado de tasador independiente previsto por el artículo 30.6 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
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m) En su caso, tributos y gastos notariales y registrales que se deriven del documento público de
adquisición de suelo y gastos derivados de la tasación del mismo.
n) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros, acompañado del comprobante de la cuenta cuyos datos
figuran en la solicitud.
3.2 Junto con la solicitud de calificación definitiva:
a) Fotografía de la/s fachada/s de la vivienda autoconstruida.
b) Licencia municipal de primera ocupación.
c) Escritura de declaración de obra nueva finalizada y, en su caso, de división horizontal, debidamente
inscrita en el Registro de la Propiedad, en el que, además de las condiciones que normativamente sean de
obligado cumplimiento, se haga constar lo siguiente:
- En la que se hará constar expresamente que el beneficiario ha de destinar la vivienda a domicilio
habitual y permanente, obligándose a no disponer de la misma hasta transcurridos 10 años contados a
partir de la calificación definitiva, así como al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 27/2006, de 7
de marzo, y demás normas concordantes y de general aplicación.
d) Certificado final de obra, visado por los correspondientes colegios profesionales o certificado del
técnico municipal acreditativo de la finalización de las obras.
e) En las promociones agrupadas, el órgano rector de la cooperativa deberá aportar relación final de
adjudicatarios de las viviendas y las escrituras de adjudicación.
4. FOMENTO DEL ALQUILER.
4.1. Apoyo económico a los inquilinos.
En el caso de la actuación protegida de apoyo económico a los inquilinos, éstos deberán presentar, junto
con la solicitud conjunta de visado de contrato y de subvención, la siguiente documentación:
4.1.1. Con carácter general:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Original y fotocopia del contrato de arrendamiento, para su visado.
c) Declaración responsable del solicitante sobre quiénes son los ocupantes de la vivienda.
d) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos familiares del
comprador, y en su defecto, de financiación cualificada.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros, acompañado del comprobante de la cuenta cuyos datos
figuran en la solicitud.
4.1.2. Además de la documentación relacionada en el apartado anterior, y dependiendo de la circunstancia
de que se trate, se deberá presentar alguno de los siguientes documentos:
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a) Fotocopia del libro de familia.
b) Certificado o copia de la resolución del órgano competente de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias acreditativo de que en la unidad familiar hay personas con
discapacidad en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
4.2. Puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas.
Cuando la actuación consista en la puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas, el
propietario de la vivienda junto con la solicitud de la subvención y de visado del contrato, deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Original y fotocopia del contrato de arrendamiento, para su visado.
c) Escritura pública de propiedad de la vivienda y nota simple del Registro de la Propiedad de la vivienda
objeto de la solicitud.
d) Declaración responsable de que la vivienda está desocupada.
e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros, acompañado del comprobante de la cuenta cuyos datos
figuran en la solicitud.
4.3. Rehabilitación de viviendas para alquiler.
En el caso de que la actuación consista en la rehabilitación de viviendas para alquiler, el titular de la
vivienda, junto con la solicitud de subvención, presentará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Escritura pública de propiedad de la vivienda y nota simple del Registro de la Propiedad de la vivienda
objeto de la solicitud.
c) Memoria en la que se detallen las obras a realizar, así como presupuesto detallado de dichas obras.
d) Declaración responsable de que va a destinar la vivienda al alquiler en las condiciones establecidas en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para las viviendas protegidas destinadas al alquiler durante un
plazo mínimo de cinco años.
e) Facturas justificativas, una vez concluidas las obras de rehabilitación.
4.4. Bolsa de Vivienda Vacía.
En el supuesto de la actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía el interesado presentará la
siguiente documentación:
4.4.1. Junto con la solicitud para formalizar el arrendamiento de una vivienda a través del Programa el
propietario deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar del solicitante y,
además, en el caso de que actúe a través de representante, la documentación acreditativa de dicha
representación.
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b) Escritura pública acreditativa de la propiedad de la vivienda o nota simple del Registro de la
Propiedad.
c) Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o en su defecto, certificación del Catastro en el
que conste la referencia catastral de la vivienda que es objeto de arrendamiento.
d) Último recibo de los suministros con que cuente la vivienda objeto de arrendamiento o, en su defecto,
los correspondientes contratos de alta.
4.4.2. Junto con la solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a la subvención prevista en el
artículo 75.1 del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, destinada a la rehabilitación de viviendas desocupadas:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Escritura pública de la vivienda y nota simple registral.
c) Memoria en la que se describan las obras a ejecutar y el presupuesto detallado de las mismas.
d) Declaración responsable del propietario sobre los siguientes extremos:
- la existencia de la adecuada dirección de obras, de conformidad con la envergadura de las obras a
realizar,
- la necesidad de que en la vivienda se realicen obras de rehabilitación para su puesta en arrendamiento,
- la existencia de licencia municipal para realizar las obras o acreditación de que la obra no precisa de la
misma.
4.4.3. Junto con la solicitud del inquilino para formalizar el arrendamiento de una vivienda a través del
Programa:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del arrendatario.
b) Contrato de trabajo o, en su defecto, certificado de la empresa acreditativo de la duración de la relación
laboral.
c) Tres últimas nóminas o, en su defecto, certificado de la empresa acreditativo del salario bruto mensual
a percibir.
d) En el caso de autónomos, por actividades empresariales, profesionales o artísticas, los ingresos anuales
se referirán al rendimiento neto de dicha actividad económica, calculado con carácter previo a la
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
I.R.P.F. y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
residentes y sobre el Patrimonio correspondientes a la declaración presentada por el solicitante, relativo al
período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud. Si el
interesado no hubiera presentado declaración por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos
se efectuará mediante declaración responsable, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
e) En su caso, documento acreditativo de ser perceptor de pensión, prestación por desempleo o cualquier
otra percepción pública, donde se indique el período de duración y el importe a percibir.
f) Declaración del I.R.P.F. relativa al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de
presentación vencido a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento.
g) Informe de Vida Laboral.
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En este mismo supuesto, y si fuera necesario fiador personal, deberá aportar además la siguiente
documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del fiador personal.
Acompañada de la documentación contemplada en una de las dos opciones siguientes:
Opción a)
- Escritura pública acreditativa de la propiedad de un bien inmueble o nota simple del Registro de la
Propiedad.
- Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o, en su defecto, certificación del Catastro en el
que conste el valor catastral de la propiedad.
Opción b)
- Contrato de trabajo o, en su defecto, certificado de la empresa acreditativo de la duración de la relación
laboral.
- Tres últimas nóminas o, en su defecto, certificado de la empresa acreditativo del salario bruto mensual a
percibir.
- En su caso, documento acreditativo de ser perceptor de pensión, prestación por desempleo o cualquier
otra percepción pública, donde se indique el período de duración y el importe a percibir.
- Declaración del I.R.P.F. relativa al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de
presentación vencido a la fecha de formalización del contrato de arrendamiento.
- En el caso de autónomos, por actividades empresariales, profesionales o artísticas, los ingresos anuales
se referirán al rendimiento neto de dicha actividad económica, calculado con carácter previo a la
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
I.R.P.F. y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
residentes y sobre el Patrimonio correspondientes a la declaración presentada por el solicitante, relativo al
período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la solicitud. Si el
interesado no hubiera presentado declaración por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos
se efectuará mediante declaración responsable, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
4.5. Ayudas al alquiler para jóvenes canarios.
En el supuesto de la actuación protegida de ayudas al alquiler para jóvenes canarios, el interesado
presentará la siguiente documentación:
4.5.1. Con carácter general:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante así como, en su caso, de la persona que actúa
en representación de éste.
b) En su caso:
- título de familia numerosa,
- declaración responsable sobre los miembros que integran la unidad familiar,
- certificado o copia de la resolución del órgano competente de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias relativo a los miembros de la unidad familiar con discapacidad, en las
condiciones establecidas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

680

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

c) Contrato original de arrendamiento concertado con la Bolsa de Vivienda por un período mínimo de un
año, sin que en ningún caso sea posible a efectos del otorgamiento de estas ayudas la celebración de
contratos de arrendamiento entre personas que guarden entre sí vínculos de consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado.
d) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo
inmediatamente anterior al de la presentación de la solicitud de ayuda o en su defecto, certificado
expedido por la Agencia Tributaria referido a la no obligación de declarar en períodos anteriores así
como, copia, en su caso, de la documentación acreditativa de la relación laboral y de los ingresos a
percibir por tal concepto.
En el caso de que el solicitante de la ayuda sea becario de investigación o perceptor de una prestación
social, contributiva o asistencial, se deberá aportar documentación acreditativa de las cantidades
percibidas por tal concepto y su periodicidad.
e) Declaración responsable sobre los siguientes extremos:
- destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente,
- no ser titular de un derecho de propiedad sobre otro inmueble libre o protegido.
f) Certificación acreditativa de alguno de los siguientes extremos:
- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, los cinco años
inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención.
- Haber residido en Canarias durante, al menos, quince años, en cualquier momento.
- En el caso de los emigrantes retornados, certificación de la condición de emigrante retornado, emitida
por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
4.5.2. Además de la documentación relacionada en el apartado anterior, y dependiendo de la circunstancia
de que se trate, se deberá presentar alguno de los siguientes documentos:
a) Certificado expedido por la empresa en la que se expliciten los motivos del traslado, así como su
duración, salvo que se acredite haber obtenido un puesto de trabajo en cualquier Administración Pública
Canaria. Asimismo y para los supuestos de trabajadores por cuenta propia, dicho certificado se suplirá por
la presentación de una memoria explicativa de los motivos que sustentan el traslado, acompañada de la
documentación que pruebe la realidad de dichas circunstancias, en el supuesto de traslado temporal por
motivos laborales a una isla diferente a aquella donde radique la vivienda.
b) Informe expedido por técnico competente, en el supuesto de carencia de condiciones de habitabilidad
de la vivienda.
c) Copia del testamento o de la declaración de herederos, en el supuesto de cotitularidad de la vivienda
por sucesión mortis causa.
d) Resolución judicial firme, como consecuencia de disolución matrimonial o de la pareja de hecho, en el
supuesto de pérdida del derecho al uso de la vivienda habitual.
5. PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA JÓVENES.
5.1. Adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas protegidas por jóvenes.
En el caso de la actuación protegida consistente en la adquisición, promoción para uso propio o
autoconstrucción de viviendas por jóvenes, el adquirente, promotor para uso propio o autoconstructor de
la vivienda que opte a la subvención prevista en el artículo 78.1.a) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo,
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deberá presentar, respectivamente, la documentación prevista en la presente Resolución para las
actuaciones de adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción para venta o de viviendas
usadas, promoción de viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, y autoconstrucción de
viviendas.
En el caso de adquisición de vivienda usada, el adquirente deberá presentar la certificación acreditativa de
alguno de los siguientes extremos:
- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, los cinco años
inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención.
- Haber residido en Canarias durante, al menos, quince años, en cualquier momento.
- En el caso de los emigrantes retornados, certificación de la condición de emigrante retornado, emitida
por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
5.2. Bolsa de Vivienda Joven.
5.2.1. En el supuesto de la actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Joven, cuando el propietario de la
vivienda presente, en su caso, la solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a la subvención
prevista en el artículo 78.1.b) del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, deberá acompañar la misma
documentación exigible para la actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía.
5.2.2. Arrendamiento de viviendas.- Cuando el arrendador de la vivienda desocupada, desee formalizar el
arrendamiento de su vivienda a través del Programa, deberá aportar la misma documentación que se exige
para la equivalente actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía.
Cuando el inquilino desee formalizar el arrendamiento de una vivienda acogida a este Programa, deberá
aportar la misma documentación que se exige para la equivalente actuación protegida de la Bolsa de
Vivienda Vacía.
5.2.3. Compraventa de viviendas.- Cuando el propietario de la vivienda desee formalizar la venta de
vivienda a través del mismo, deberá aportar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la identidad y capacidad jurídica y de obrar, de actuar mediante
apoderados, D.N.I. o C.I.F. del propietario, escritura vigente del poder de representación y D.N.I. del
apoderado, según se trate de personas físicas o jurídicas.
b) Escritura pública acreditativa de la propiedad de la vivienda.
c) Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
Cuando sea un comprador de una vivienda financiada con Hipoteca Joven Canaria, deberá aportar la
documentación que en cada momento sea exigible en los convenios de colaboración suscritos con las
entidades bancarias colaboradoras.
5.3. Adquisición o autoconstrucción de vivienda libre por jóvenes.
En el caso de la actuación protegida consistente en la adquisición, o autoconstrucción de viviendas libres
por jóvenes, el adquirente deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y de los distintos miembros de su unidad
familiar, y en caso de que actúe a través de representante, la documentación acreditativa de dicha
representación, conforme a los medios legalmente establecidos.
b) En su caso:
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- Libro de familia.
- Certificado municipal de convivencia en el que consten los miembros que integran la unidad familiar,
cuando se trate de parejas de hecho.
c) Escritura pública de compraventa e hipoteca joven canaria de la vivienda. En el caso de viviendas de
autoconstrucción: escritura de obra nueva e hipoteca.
En todo caso, la hipoteca que se constituya deberá reunir los requisitos y las características de la Hipoteca
Joven Canaria, otorgada con las entidades financieras que hubieran suscrito en el correspondiente
convenio con la Comunidad Autónoma.
d) Certificación acreditativa de alguno de los siguientes extremos:
- Estar residiendo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, los cinco años
inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención.
- Haber residido en Canarias durante, al menos, quince años, en cualquier momento.
- En el caso de los emigrantes retornados, certificación de la condición de emigrante retornado, emitida
por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del solicitante.
e) Alta de terceros, o solicitud de alta a terceros, acompañado del comprobante de la cuenta cuyos datos
figuran en la solicitud.
f) Declaración responsable de todos los adquirentes de la vivienda en que se comprometan a no enajenar o
ceder durante un plazo no inferior a cinco años, la vivienda adquirida o de autoconstrucción.
6. SUELO.
6.1. Urbanización de suelo para vivienda protegida.
En el caso de que la actuación protegida consista en la urbanización de suelo, el promotor, junto con la
solicitud de declaración o calificación de actuación protegida y de reconocimiento del derecho a acceder a
las ayudas financieras que correspondan, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) La que acredite, respecto al suelo, su titularidad, opción de compra, derecho de superficie por, al
menos, cincuenta años, concierto formalizado con quien tenga la titularidad del suelo o cualquier otro
título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización, excepto en el supuesto previsto en
el artículo 45 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en el que se exigirá un contrato de opción de
compra.
c) Proyecto de urbanización.
d) Declaración responsable mediante la cual se comprometa a iniciar, dentro del plazo máximo de tres
años, desde la conformidad del Ministerio de Vivienda a la concesión de la subvención a la que se refiere
el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, la construcción de las viviendas por sí o mediante
concierto con promotores de viviendas, al menos en un 50% de la edificabilidad correspondiente a
viviendas protegidas de nueva construcción, sin perjuicio de que dicho plazo hubiera de ser diferente si el
planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable así lo dispusiera, y contrato de adquisición de
suelo, en el caso de las áreas de urbanización prioritaria en las que se destine, al menos, el 75 por 100 de
la edificabilidad resultante del ámbito de urbanización, a la promoción inmediata de viviendas calificadas
o declaradas como protegidas en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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e) Memoria de viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se especificará la aptitud
del suelo objeto de actuación para los fines perseguidos, los costes de la actuación protegida, la
edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya sean protegidas o libres, según
tipología y otras características que puedan dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas en el
artículo 47.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, así como la programación temporal pormenorizada
de la urbanización y edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas y demás usos previstos del
suelo y el desarrollo financiero de la operación.
f) Declaración responsable de que no se ha obtenido préstamo convenido correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción a edificar en dicho suelo, ni ayudas financieras, en el marco de planes
estatales anteriores, para la unidad de ejecución, o parte de la misma.
g) En su caso, certificación administrativa de que el suelo objeto de urbanización derive de patrimonios
públicos de suelo.
6.2. Promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas.
En la actuación protegida de promoción y fomento del suelo, el promotor, junto con la solicitud de
declaración o calificación de actuación protegida y de subvención, deberá acompañar la siguiente
documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Documentación, respecto al suelo, su titularidad, opción de compra, derecho de superficie por, al
menos, cincuenta años, concierto formalizado con quien tenga la titularidad del suelo o cualquier otro
título o derecho que conceda facultades para llevar a cabo la promoción de viviendas
c) Informe urbanístico acreditativo de la clasificación urbanística y aptitud edificatoria del suelo o
licencia municipal de construcción.
d) En el caso de solicitud de anticipo del abono de la subvención, se deberá presentar certificación sobre
el inicio de las obras y aval que garantice su importe.
e) Certificado de valor de mercado del suelo redactado por un tasador independiente, entendiéndose como
tal el previsto en el artículo 30.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. REHABILITACIÓN.
7.1. Rehabilitación de áreas en proceso de degradación.
En el caso de que la actuación protegida consista en la rehabilitación de áreas en proceso de degradación,
el promotor, junto con la solicitud de declaración o calificación de actuación protegida, deberá presentar
la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Proyecto de rehabilitación, incluyendo, en su caso, el proyecto de urbanización, reurbanización y de
demolición.
c) Cualquier documento que acredite la antigüedad de las viviendas o edificios integrados en el área en
proceso de degradación, salvo en el caso de que el Instituto Canario de la Vivienda, previo acuerdo de la
Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 59.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, exima a los promotores del cumplimiento del requisito de la antigüedad mínima.
d) Memoria-programa donde se recojan, al menos, los siguientes extremos:
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- Las correspondientes delimitaciones geográficas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el
programa de actuaciones integrales que se van a concertar con otras administraciones públicas a fin de
alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación.
- Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadotas previstas y su
programación, en especial la estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos de las
subvenciones que se pretenden obtener; las fuentes de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad
financiera de la operación.
7.2. Rehabilitación en centros históricos.
En el caso de que la actuación protegida consista en la rehabilitación de centros históricos, el promotor de
la rehabilitación, junto con la solicitud de declaración o calificación de actuación protegida, deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Proyecto de rehabilitación, incluyendo, en su caso, el proyecto de urbanización y de reurbanización.
c) Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente.
d) Cualquier documento que acredite la antigüedad de las viviendas o del edificio o integrados en el área
en proceso de degradación, salvo que el Instituto Canario de la Vivienda, previo acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 59.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
exima a los promotores del cumplimiento del requisito de la antigüedad mínima.
e) Memoria-programa donde se recojan, al menos, los siguientes extremos:
- Las correspondientes delimitaciones geográficas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el
programa de actuaciones integrales que se van a concertar con otras administraciones públicas a fin de
alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación.
- Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadotas previstas y su
programación, en especial la estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos de las
subvenciones que se pretenden obtener; las fuentes de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad
financiera de la operación.
7.3. Rehabilitación aislada de edificios.
En el caso de la actuación protegida de la rehabilitación aislada de edificios, el promotor de la
rehabilitación deberá presentar la siguiente documentación:
7.3.1. Junto con la solicitud de declaración o calificación provisional y de reconocimiento del derecho a
acceder a las correspondientes medidas de financiación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
b) Acta de la junta de propietarios que faculta al presidente para tramitar la rehabilitación ante la
administración.
c) Proyecto de rehabilitación realizado por técnico competente conforme a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, debidamente visado, en caso de Obra mayor.
d) Memoria explicativa del propietario de la vivienda en la que se detallen las obras a realizar y
Presupuesto pormenorizado de las mismas, en caso de Obra menor.
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e) Documento que acredite la antigüedad del edificio, excepto si se trata de obras de adecuación funcional
de los edificios que tengan por finalidad suprimir barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a las personas mayores de 65 años; de obras que sean
necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando esta última hubiera
entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio, o cuando las obras a realizar tengan por
objeto la reducción del consumo energético.
f) Declaración responsable del promotor sobre los siguientes extremos:
- que el edificio tiene, al menos, un 50% de su superficie útil existente o resultante de las obras destinadas
al uso de vivienda,
- la existencia de la adecuada dirección de obras, de conformidad con la envergadura de las obras a
realizar, en cuya opinión es necesario realizar obras de rehabilitación por adolecer el edificio de alguna/s
de las carencias fijadas al respecto por el Real Decreto 801/2005,
- la existencia de licencia municipal para realizar las obras o acreditación de que la obra no precisa de la
misma.
g) Escritura de división horizontal.
h) Documentación acreditativa de la superficie útil total del edificio.
- Además de la documentación anterior, se presentará, en su caso:
i) Declaración responsable del promotor para uso propio, de que no ha obtenido previamente ayudas
financieras para rehabilitación aislada de edificios, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales
de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la misma, entendiendo que se han
obtenido ayudas financieras a la vivienda, cuando se haya formalizado el préstamo convenido o se haya
expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención estatal.
j) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos familiares del
comprador y, en su defecto, de financiación cualificada.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
7.3.2. Junto con la solicitud de declaración o calificación definitiva:
- Certificado del final de obras, visado por el Colegio profesional correspondiente, o, en el caso de obras
menores, facturas detalladas justificativas de las obras realizadas.
7.4. Rehabilitación aislada de viviendas.
En el caso de la actuación protegida de la rehabilitación aislada de viviendas, el promotor de la
rehabilitación deberá presentar la siguiente documentación:
7.4.1. Junto con la solicitud de declaración o calificación provisional y de reconocimiento del derecho a
acceder a las correspondientes medidas de financiación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, además, en el caso de que actúe a
través de representante, la documentación acreditativa de dicha representación.
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b) Proyecto de rehabilitación realizado por técnico competente conforme a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, debidamente visado, en caso de Obra mayor.
c) Memoria explicativa del propietario de la vivienda en la que se detallen las obras a realizar y
Presupuesto pormenorizado de las mismas, en caso de Obra menor.
d) Documento que acredite la antigüedad del edificio, excepto si se trata de obras de adecuación funcional
de los edificios que tengan por finalidad suprimir barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, o facilitar el acceso a sus viviendas a las personas mayores de 65 años; de obras que sean
necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando esta última hubiera
entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio; o cuando las obras a realizar tengan por
objeto la reducción del consumo energético.
e) Declaración responsable del promotor sobre los siguientes extremos:
- la existencia de la adecuada dirección de obras, de conformidad con la envergadura de las obras a
realizar, en cuya opinión es necesario realizar las obras de rehabilitación presupuestadas por adolecer la
vivienda de alguna/s de las carencias fijadas al respecto por el Real Decreto 801/2005,
- la existencia de licencia municipal para realizar las obras o acreditación de que la obra no precisa de la
misma,
- que la vivienda objeto de la actuación se va a dedicar, según proceda, a residencia habitual y permanente
del promotor, o al alquiler, durante un plazo mínimo de 5 años desde la finalización de las obras.
f) Documentación acreditativa de la superficie útil de la vivienda.
- Además de la documentación anterior, se presentará, en su caso:
g) Declaración responsable del promotor para uso propio, de que no ha obtenido previamente ayudas
financieras para rehabilitación aislada de edificios, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales
de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la misma, entendiendo que se han
obtenido ayudas financieras a la vivienda, cuando se haya formalizado el préstamo convenido o se haya
expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención estatal.
h) Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud, o certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos familiares del
comprador, y en su defecto, de financiación cualificada.
En el caso de que el interesado no hubiera presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haberse
presentado la citada declaración.
i) Nota simple de la inscripción registral de la vivienda
7.5. Rehabilitación de viviendas en el medio rural.
Cuando la actuación consista en la rehabilitación de viviendas en el medio rural, el titular de la vivienda,
junto con la solicitud de la correspondiente subvención, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.
b) Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda y declaración responsable de que ninguno de
los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda.
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c) Declaración responsable del solicitante sobre el número de miembros de la unidad familiar, indicando
el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y de que la vivienda en la que se van a realizar las obras
de rehabilitación constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de dicha unidad familiar.
d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos de la
unidad familiar del promotor de la rehabilitación, o, en su defecto, copia de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período impositivo inmediatamente
anterior, con plazo de presentación vencido.
En el caso de que no se esté obligado a presentar dicha declaración, deberá aportarse certificación
acreditativa de dicho extremo expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
e) Memoria en la que se describan las obras a ejecutar y el presupuesto total de las mismas desglosado en
concepto de mano de obra, materiales y/o de documentación técnica y otros conceptos.
f) Croquis de situación del inmueble.
g) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la discapacidad de alguno o
algunos de los miembros de la unidad familiar, en el caso de que las obras consistan en la eliminación de
barreras arquitectónicas para los mismos.
7.6. Áreas de renovación urbana.
En el caso de que la actuación consista en la promoción de áreas de renovación urbana, el promotor
deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo del elevado nivel de deterioro de las viviendas, o de la existencia de razones
de índole técnica y económica que comporten la demolición y hagan inviable la rehabilitación de las
viviendas afectadas.
b) Memoria Programa conteniendo las actuaciones a realizar, ajustadas a la normativa de planeamiento
urbanístico, conteniendo al menos los siguientes aspectos:
b.1) Delimitaciones geográficas y, en su caso, de las edificaciones de realojamiento temporal de la
población del área de renovación urbana ubicadas fuera de la misma.
b.2) Estudio socio-económico del área de renovación propuesta.
b.3) Planes de realojamiento, en su caso, de la población.
b.4) Programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con otras Administraciones Públicas y
sus fórmulas de gestión.
b.5) Estimación de costes.
b.6) Sistemas de financiación.
b.7) Calendario de actuaciones y flujos de tesorería.
c) Declaración responsable de iniciar dentro del plazo máximo de tres años la construcción de al menos el
50% de las viviendas protegidas de nueva construcción que se prevean y de preservar del uso residencial
de las viviendas y edificios objeto de la renovación.
d) Documento firmado por el promotor y al menos la mayoría de los propietarios de las viviendas, con el
compromiso de aceptación de las actuaciones de renovación urbana.
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2008/160 - Lunes 11 de Agosto de 2008

I. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
1254 DECRETO 185/2008, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto
27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda
de Canarias (B.O.C. nº 49, de 10.3.08).
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, aprobó el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda. El citado Plan, en base a los ejes
estratégicos que lo inspiran, contiene una regulación integral de las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y de las correspondientes ayudas estatales.
Por lo que a la Comunidad Autónoma de Canarias se refiere, dichas ayudas estatales
fueron incorporadas al Plan de Vivienda de Canarias, aprobado por Decreto 27/2006, de
7 de marzo, que, de acuerdo con lo que expresamente establece su artículo 1,
comprende tanto las actuaciones propias de la Administración autonómica, como
aquellas otras previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que se incluyan o
sean susceptibles de incluirse en los objetivos a alcanzar en el correspondiente convenio
entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda.
La experiencia que, con el tiempo, proporciona la realización de las diferentes
actuaciones contenidas en el Plan, ha determinado sin embargo que tanto por parte de
las Administraciones Autonómicas como por el propio Ministerio se apreciara la
necesidad de proceder a la modificación de determinados aspectos del régimen de las
ayudas estatales. En esta iniciativa, adquiere un papel relevante la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la que, en razón de sus peculiaridades, el ejercicio de las
competencias exclusivas que estatutariamente ostenta en materia de vivienda, cobra
especial trascendencia.
Precisamente, con esta finalidad de mejorar ciertos aspectos del Plan Estatal, el Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero, ha modificado parcialmente el articulado del Real
Decreto 801/2005, perfilando ciertas modalidades de actuaciones protegibles y algunos
aspectos de las ayudas económicas estatales directas.
En líneas generales, y salvando modificaciones de menor entidad dirigidas a solventar
problemas de carácter técnico, los cambios introducidos por el Real Decreto 14/2008, de
11 de enero, se concretan en:
Flexibilización de los requisitos exigidos a los inquilinos para percibir subvenciones
para el pago de la renta, estableciéndose, por contra, ciertas incompatibilidades y
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condiciones para el acceso a las mismas; mejora de las condiciones para quienes
promuevan la construcción de viviendas libres para destinarlas a arrendamiento, así
como para los titulares de viviendas libres desocupadas que las cedan en alquiler,
incompatibilizando, sin embargo, esta última con la ayuda para rehabilitación de
vivienda aislada con destino a alquiler; se mejoran también las condiciones de
financiación para la adquisición de viviendas usadas para cederlas en alquiler; se
introduce la posibilidad de calificar como de protección oficial viviendas libres de
nueva construcción, ya sea para venta o arrendamiento; se incrementa el precio máximo
de venta fijado, para acceder a las ayudas destinadas a la adquisición de vivienda usada
y de sus tipos asimilados; se produce también un incremento del precio máximo de
venta de las viviendas de protección oficial de nueva construcción, de régimen especial;
se contempla la posibilidad de que, previo acuerdo con la correspondiente entidad
financiera, se amplíe el plazo de 25 años para la amortización de los préstamos
convenidos para la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción y
viviendas usadas; también se introducen cambios en el régimen de las ayudas para las
áreas de rehabilitación integral y de centros históricos; se incorpora una nueva actuación
protegible en materia de rehabilitación, la renovación de áreas urbanas; y, finalmente, se
hacen ciertos ajustes en el programa de viviendas para los jóvenes.
Todas estas modificaciones se articulan a través de un único artículo con veintitrés
apartados que, con mayor o menor intensidad, alteran numerosos preceptos del Real
Decreto 801/2005, y que inciden, como no podía ser de otra forma, en el Decreto
27/2006, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Vivienda de Canarias, en
cuanto que integra, como ya se ha expuesto, las actuaciones del Real Decreto 801/2005,
y en la medida en que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a
los recursos procedentes de la Administración del Estado, la gestión de los mismos, de
acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable, así como la tramitación y
resolución de las ayudas económicas estatales directas.
La presente disposición responde por tanto a la necesidad de adaptar la norma territorial
a la nueva regulación estatal, mediante la modificación de aquellos preceptos que ya no
resultan acordes con ésta.
Junto a este motivo fundamental, ha parecido oportuno que esta modificación del
Decreto 27/2006 sirviera al mismo tiempo para incorporar a éste, como norma
reguladora del Plan de Vivienda de Canarias, determinadas actuaciones protegibles en
materia de vivienda, que siendo susceptibles de financiación con cargo a los recursos
propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentran en la actualidad
reguladas de forma dispersa en diferentes disposiciones.
Es el caso de las subvenciones complementarias que en materia de rehabilitación de
edificios y viviendas aisladas tienen como destinatarios los titulares mayores de 65 años
y las ayudas que integran el llamado "Plan de Choque", concebido por el Gobierno de
Canarias como una forma de reforzar el sistema de ayudas ya previstas en el vigente
Plan, en cuanto a un sector muy determinado de la población se refiere, los jóvenes. Así,
las Resoluciones de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda de 3 de enero, y
28 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 3, de 4 de enero y B.O.C. nº 46, de 4 de marzo,
respectivamente), con el fin de dar respuesta al complejo problema de acceso de los
jóvenes a una vivienda, en las que se convocan ayudas para posibilitar tanto la
adquisición de una vivienda en propiedad como su arrendamiento, sufragando en el
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primer caso parte del precio de la misma y en el segundo la renta a abonar en concepto
de alquiler.
Finalmente, con ocasión de la adopción de la presente disposición, se introducen
también en el Decreto que se modifica, determinadas variaciones tendentes, en algunos
casos, a completar la regulación ya establecida, y en otros, a corregir ciertos aspectos de
la misma, cambios todos estos, en definitiva, que se realizan con la finalidad de mejorar
la gestión de las diversas ayudas contenidas en el Plan de Vivienda de Canarias.
En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a
iniciativa del Instituto Canario de la Vivienda y a propuesta de la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y previa deliberación del Gobierno en sesión
celebrada el día 29 de julio de 2008,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Modificación del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.
El Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de
Vivienda de Canarias, se modifica como sigue:
Uno.- En el apartado 1 del artículo 1 se modifica la letra f) y se añade un número 6 a la
letra h) del mismo, ambos en los siguientes términos:
"f) En el programa de vivienda joven:
"1) La adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas
protegidas.
2) La adquisición o autoconstrucción de vivienda libre.
3) El arrendamiento de vivienda libre.
4) La Bolsa de Vivienda Joven."
"h) Por lo que se refiere a las actuaciones de rehabilitación:
...
6) Renovación de áreas urbanas."
Dos.- El apartado 1 del artículo 2 queda redactado como sigue:
"1. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará con cargo a sus presupuestos, y
dentro de las disponibilidades presupuestarias establecidas en cada ejercicio, las
actuaciones en materia de vivienda y suelo enumeradas en el artículo 1.1 en sus
apartados a).3, b), d), e).4, f), g).2 y 3, y h).1, 2, 4, 5 y 6, en la forma, cuantía y
condiciones que se establece en el presente Decreto, de acuerdo con la programación
establecida en el anexo del Plan de Vivienda de Canarias."
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Tres.- Se da una nueva redacción al apartado 5 y se añade un nuevo apartado 8, al
artículo 5 en los siguientes términos:
"5. En las resoluciones en las que se proceda a la declaración o calificación como
protegidas de las actuaciones de promoción de viviendas de nueva construcción,
autoconstrucción colectiva de viviendas, urbanización de suelo y promoción y fomento
de suelo para viviendas protegidas, rehabilitación de áreas y de centros históricos,
rehabilitación aislada de edificios y áreas de renovación urbana, se incluirá la obligación
del promotor de las obras de hacer referencia, en la forma que se determine mediante
resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, al logotipo del Plan de
Vivienda de Canarias en cuanta información pública se edite con relación a las citadas
actuaciones, así como en los carteles exteriores descriptivos de las obras que se lleven a
cabo."
"8. La acreditación de las obligaciones del beneficiario recogidas en el artículo 14.1.e)
de la referida ley, podrá sustituirse por una declaración responsable para aquellas
actuaciones en las que, de conformidad con la excepción contemplada en el artículo
24.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuantía a otorgar a cada
beneficiario no supere el importe de 3.000 euros."
Cuatro.- El apartado 1 del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
"1. A los efectos del presente Decreto se entiende por ingresos familiares los
determinados conforme a los artículos 2.6 y 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
conforme a la redacción dada por el apartado Dos del artículo único del Real Decreto
14/2008, de 11 de enero, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera de la citada norma y por unidad familiar, la definida en el citado Real Decreto.
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, además de la unidad familiar
definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
y de las personas, a efectos de ingresos, que no estén integradas en ninguna unidad
familiar, se entenderá, asimismo, por unidad familiar la integrada por las parejas de
hecho, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la
regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, si los
hubiera:
a) los hijos menores que tuviera en común la pareja o cualquiera de sus integrantes, que
convivan con la misma.
b) los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente que tuviera en común la pareja
o cualquiera de sus integrantes, y que estén sujetos a la patria potestad prorrogada o
rehabilitada de ambos o de cualquiera de ellos".
Cinco.- El apartado 3 del artículo 7 queda redactado como sigue:
"3. Los precios máximos así determinados podrán incrementarse si la vivienda objeto de
la actuación protegida está situada en un ámbito territorial de precio máximo superior.
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Dichos precios máximos deberán asimismo figurar en la calificación o declaración
provisional y no podrán modificarse, una vez se haya obtenido préstamo convenido, con
la conformidad del Ministerio de Vivienda, aun cuando el mismo no se hubiera
formalizado, salvo cuando la modificación obedezca a alteraciones sobrevenidas de las
superficies computables de la vivienda y sus anejos, y se hallen dentro de los máximos
establecidos."
Seis.- Se modifica el apartado 2 del artículo 8 en los siguientes términos:
"2.- La superficie útil máxima de las viviendas establecida con carácter general, en 90
m2 se podrá incrementar hasta 120 m2 en los siguientes supuestos:
- Cuando se destinen a familias numerosas.
- En el caso de familias con personas discapacitadas.
- En el caso de familias con personas dependientes a su cargo.
- En los casos de adquisición de viviendas usadas a las que se refiere el artículo 27 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, conforme a la modificación operada por el Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero."
Siete.- El apartado 2 del artículo 15 queda redactado de la siguiente forma:
"2. Deberán inscribirse en el citado Registro, todas las personas o unidades familiares
que opten a la adquisición o adjudicación de una vivienda protegida, ya sea de
promoción pública o privada.
Quedan exceptuados de la necesidad de dicha inscripción los adquirentes de las
viviendas usadas con destino a arrendamiento, a las que se refiere el artículo 41 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio."
Ocho.- El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:
"1. En el caso de las segundas o posteriores transmisiones onerosas de las viviendas de
nueva construcción para venta declaradas o calificadas como protegidas al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, existirá un derecho de tanteo y retracto a favor del
Instituto Canario de la Vivienda, durante todo el período de protección de las viviendas.
2. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto por el Instituto Canario de la Vivienda se
efectuará conforme a lo previsto en el capítulo I del título V de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias.
El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercitar dichos derechos a favor de terceros
inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, en
los términos que se establezca en la normativa reguladora del mismo.
3. En el supuesto de subasta de la vivienda protegida para hacer frente al pago de
deudas del titular, la autoridad administrativa responsable de la misma deberá notificar
el procedimiento iniciado, identificando al titular y a la vivienda que se pretende
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subastar, así como la cuantía de la deuda pendiente de pago, y en su caso los intereses
devengados, en orden a posibilitar el ejercicio por el Instituto Canario de la Vivienda,
del derecho preferente de adquisición.
Asimismo, y para el supuesto de subasta judicial, se estará a lo que disponga la
legislación que le resulte de aplicación, ello sin perjuicio de la notificación que, en este
caso, deberá practicar el Registro de la Propiedad correspondiente al Instituto Canario
de la Vivienda en cumplimiento del artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercitar dichos derechos para sí o a favor
de otras Administraciones Públicas, o de las sociedades mercantiles promotoras de las
mencionadas viviendas protegidas, participadas íntegramente por dichas
Administraciones, con destino a terceros inscritos en el Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, en los términos que se establezca en
la normativa reguladora del mismo.
5. El derecho de tanteo y retracto deberá figurar expresamente en la escritura pública de
compraventa de las viviendas protegidas e inscribirse en el Registro de la Propiedad.
6. En el caso de transmisión o disposición de viviendas protegidas realizada sin la
preceptiva autorización administrativa, dicha circunstancia se hará constar en el
Registro de la Propiedad en la forma en la que legalmente proceda.
7. Las viviendas a las que se refiere el apartado primero del presente artículo, adquiridas
por el Instituto Canario de la Vivienda en ejercicio del derecho de tanteo y retracto,
podrán ser descalificadas como viviendas protegidas de promoción privada y calificadas
a continuación como viviendas de promoción pública, siempre que cumplan los
requisitos objetivos para ello."
Nueve.- Se añaden dos apartados, 3 y 4, al artículo 19, con la siguiente redacción:
"3. También serán viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar o para
venta, en cualquiera de las modalidades a las que se refieren respectivamente los
apartados 1 y 2 anteriores, las viviendas libres de nueva construcción que sean así
calificadas, a instancia del promotor, durante su construcción y hasta el primer año
cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de
obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan los requisitos
necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los
adquirentes y que, además, hubieran obtenido la preceptiva licencia de obras con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Las viviendas en proceso de construcción se calificarán por promociones completas, sin
perjuicio de poder acogerse, en su caso, a lo establecido en el apartado 4 de este
artículo.
Asimismo y exclusivamente a los efectos de obtención por los adquirentes de la
financiación convenida, las viviendas en proceso de construcción o finalizadas, sobre
las que el promotor no tenga compromiso de venta, podrán calificarse individualmente
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dentro de una promoción. En estos casos la calificación se limitará a reconocer que se
cumplen los requisitos relativos al precio y superficie.
Una vez obtenida la calificación por el promotor, el comprador podrá solicitar el
préstamo directo y las ayudas que le corresponden, previo visado del contrato de
compraventa, siempre que reúna los requisitos exigidos en los Planes de Vivienda.
4. Las viviendas entregadas mediante documento público por el promotor al propietario
del suelo donde se edifiquen, en dación de pago por la compra del mismo, podrán en su
caso quedar exceptuadas de la calificación como viviendas protegidas, al no precisar de
financiación cualificada para su adquisición, siempre que se hallen situadas en la misma
planta del edificio a construir."
Diez.- El artículo 21 queda redactado de la siguiente forma:
"1. Los precios máximos, por metro cuadrado de superficie útil, según corresponda, de
venta, adjudicación y renta, de las viviendas de nueva construcción objeto de las ayudas
de financiación previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, serán, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, los siguientes:
A) Viviendas protegidas de nueva construcción para venta o promovidas para uso
propio:
< Ver anexos - Página/s 15611 >

Cuando la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción en venta incluya
garajes o trasteros, estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta o de
adjudicación por metro cuadrado de éstos no podrá exceder del 60% del precio máximo
de venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma, siendo sólo computables 8
m2 de superficie útil de trastero y 25 m2 de superficie útil de garaje, con independencia
de que su superficie real sea superior.
B) Viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento o rehabilitadas para
arrendamiento:
< Ver anexos - Página/s 15612 >

En el caso de promoción de viviendas de nueva construcción en arrendamiento, si la
vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, a efectos de sus precios máximos legales de
referencia, así como para la determinación del precio máximo legal total, se aplicará el
porcentaje y limitación de superficie computable establecido en el apartado A) anterior
para determinar el precio de venta de los garajes y trasteros.
2. Los precios máximos de venta y de referencia establecidos en el número anterior se
aplicarán sin perjuicio del incremento adicional del precio que pudiese corresponder por
la eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial declarado de precio
máximo superior, incremento adicional que en el caso de las viviendas protegidas de
régimen general de renta media será el máximo aplicable a las viviendas protegidas de
régimen general medio.
3. La renta anual máxima inicial de las viviendas que estando calificadas en régimen de
venta, puedan cederse en arrendamiento, será para las de régimen especial el 5% del
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precio al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de la celebración del
contrato de arrendamiento, y para las de régimen general básico y medio, el 7% del
citado precio de venta.
4. El abono por el adquirente del precio legalmente estipulado, unido al cumplimiento
de las condiciones necesarias para acceder a una vivienda protegida, supondrá la
transmisión de la misma, libre de todo tipo de cargas y gravámenes, presentes y futuras,
salvo las limitaciones a la capacidad de disponer expresamente previstas, la relativa al
uso y destino de la vivienda y, en su caso, las derivadas de los créditos concertados para
su pago."
Once.- El apartado 2 del artículo 22 pasa a tener la siguiente redacción:
"2. El otorgamiento de la calificación provisional estará condicionado a que, con
carácter previo, se conceda al promotor la licencia municipal de obras.
No obstante, con anterioridad a la solicitud de la correspondiente licencia de obras, el
promotor deberá presentar en el Instituto Canario de la Vivienda, al menos, el proyecto
básico de la promoción, debidamente visado por el colegio profesional correspondiente,
al objeto de que dicho Instituto, en el plazo máximo de tres meses, previo informe
favorable de sus servicios técnicos de que el proyecto presentado reúne las condiciones
técnicas exigibles y atendiendo al número de objetivos programados, otorgue una
calificación previa a la provisional. Transcurrido el citado plazo sin que se haya
concedido dicha calificación previa a la provisional, se entenderá que el proyecto reúne
las condiciones técnicas adecuadas para, sin perjuicio del citado número de objetivos,
obtener el posterior otorgamiento de la calificación provisional."
Doce.- El artículo 26 pasa a tener el siguiente contenido:
"1. En los supuestos de viviendas de nueva construcción para uso propio o venta, el
período de carencia que precede al inicio de la amortización del préstamo podrá
ampliarse por el Instituto Canario de la Vivienda cuando medien circunstancias que, a
juicio de dicho organismo, aconsejen esta ampliación hasta un año adicional, como
máximo, siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.
A tal efecto, el prestatario deberá solicitar del Instituto Canario de la Vivienda la
ampliación del período de carencia con tres meses de antelación al vencimiento del
mismo.
El acuerdo de ampliación, en su caso, previa conformidad de la entidad prestamista,
deberá dictarse y notificarse al prestatario con un mes de antelación al vencimiento del
plazo de carencia. Transcurrido el citado plazo sin que se haya dictado y notificado el
acuerdo de ampliación del período de carencia, la solicitud de ampliación se entenderá
estimada.
2. Cuando se trate de viviendas de nueva construcción para arrendamiento, el período de
carencia será de hasta cuatro años y podrá ampliarse hasta un máximo de diez años. La
eventual ampliación del período de carencia por encima de cuatro años requerirá el
acuerdo de la entidad de crédito colaboradora que financie la promoción. En este caso,
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la finalización del período de carencia será independiente de la fecha de otorgamiento
de la calificación o declaración definitiva de la actuación protegida".
Trece.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 27, que quedan redactados como
sigue:
"1. En el supuesto de promociones de viviendas vinculadas al régimen de arrendamiento
durante un período mínimo de veinticinco años, el Instituto Canario de la Vivienda, a
solicitud del arrendador, podrá autorizar la venta de hasta un cincuenta por ciento de las
viviendas, una vez transcurridos diez años desde la calificación o declaración definitiva,
al precio máximo legal de referencia previsto en el artículo 32 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, vigente al tiempo de la solicitud de venta, a compradores que,
en ese momento, cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas así
como con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 33 del citado Real Decreto.
Junto con la solicitud de autorización de venta, el arrendador deberá presentar la
documentación acreditativa de la personalidad del posible comprador así como, de la
concurrencia de los requisitos exigidos para acceder a las viviendas usadas.
La autorización, en su caso, de la venta se condicionará a que el contrato de
compraventa se presente para su visado en el Instituto Canario de la Vivienda en el
plazo de dos meses desde su formalización.
2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá autorizar, a solicitud de sus titulares, la
enajenación de viviendas protegidas para alquiler en cualquier momento del período de
vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales, siempre que los
nuevos titulares sean sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación
será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa aplicable,
o incluso por viviendas aisladas, cuando el adquirente sea alguna de las entidades a las
que se refiere el artículo 41 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
El titular de la promoción deberá acompañar a la solicitud, la documentación que se
establezca mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que
será publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Formalizada la enajenación, se deberá presentar, asimismo, en el Instituto Canario de la
Vivienda, por parte de la sociedad adquirente, copia del contrato de compraventa, en el
plazo de un mes desde la inscripción registral de la escritura pública de compraventa, al
objeto de que dicho organismo autónomo proceda a diligenciar en la calificación la
subrogación en la titularidad de la promoción. Para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, el Registro de la Propiedad remitirá al Instituto Canario de la
Vivienda notificación acreditativa de la inscripción practicada."
Catorce.- Se añade un artículo 27 duo con el siguiente contenido:
"Artículo 27 duo.- Derecho de opción de compra.
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A los efectos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 33 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan
permanecido, al menos cinco años, en régimen de arrendamiento en dichas viviendas.
Si el promotor o el titular de las viviendas las hubiera ofrecido, todas o en parte, en
régimen de arrendamiento con opción de compra, los inquilinos podrán ejercer esta
opción, una vez transcurridos diez años desde la calificación o declaración definitiva de
la vivienda, siempre que hubieran permanecido ininterrumpidamente en las viviendas
durante al menos cinco años. En estos casos, podrán acogerse a las ayudas reguladas
para la adquisición de viviendas usadas en el momento en que se ejerza la opción de
compra."
Quince.- El artículo 30 queda redactado como sigue:
"1. Presentada en el Instituto Canario de la Vivienda la escritura pública de
compraventa, y atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, se procederá, en su
caso, a la concesión, en favor del comprador, de las subvenciones previstas en los
artículos 20.B.d) y 78.1.a) del presente Decreto, y al abono de las mismas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dichas subvenciones podrán ser
percibidas, en su caso, por el promotor en concepto de cantidades a cuenta del precio de
compraventa de la vivienda, de acuerdo con las condiciones que a continuación se
establecen.
El promotor deberá presentar solicitud en nombre del adquirente, a efectos de obtener la
preceptiva autorización del Instituto Canario de la Vivienda. Dicha solicitud deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:
- conformidad expresa del adquirente.
- contrato de compraventa o de opción de compra, en el que conste que el importe de la
subvención a percibir se aplicará al precio de compra de la vivienda.
- para el caso de percepción de la subvención con anterioridad a la formalización de la
escritura de compraventa, constitución de aval o contrato de seguro por el importe de la
subvención que garantice, hasta la entrega de la vivienda, la devolución de la misma,
incrementado con los correspondientes intereses legales".
Dieciséis.- El apartado 2 del artículo 44 queda redactado como sigue:
"2. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrán adquirir,
de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, viviendas usadas
a las que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, sin perjuicio
de que la superficie útil se extienda a 120 metros cuadrados, excepto las sujetas a
regímenes de protección pública, para arrendarlas a inquilinos cuyos ingresos familiares
no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
ateniéndose a los plazos y rentas máximas previstos para las viviendas protegidas para
arrendar, de régimen general de renta media.
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Los adquirentes de las referidas viviendas podrán obtener las ayudas financieras
previstas para las viviendas protegidas de nueva construcción, de régimen general de
renta media, siempre que las viviendas así adquiridas cumplan las condiciones que a
continuación se fijan:
a) Deberán estar vinculadas al régimen de arrendamiento durante un período mínimo de
diez o de veinticinco años, ateniéndose a las rentas máximas, condiciones y
posibilidades aplicables a las viviendas protegidas para arrendar, de régimen general de
renta media.
b) Para segundas y posteriores transmisiones, en los precios máximos de venta se
aplicarán los mismos criterios que corresponden a las viviendas protegidas para
arrendar, de régimen general de renta media, y durante el período de vinculación a que
se refiere el párrafo anterior.
c) Las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre los precios máximos
de venta y renta habrá de figurar expresamente en la escritura de compraventa y en la
escritura de formalización del préstamo hipotecario, haciéndose constar tal circunstancia
en el Registro de la Propiedad."
Diecisiete.- Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:
"El precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, de venta de las viviendas
usadas a las que se refiere el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el mismo que el establecido para
las viviendas protegidas de régimen general básico.
Cuando la vivienda usada incluya garajes o trasteros, el precio máximo de venta de los
mismos no podrá exceder del 60% del precio máximo de venta o de adjudicación de la
vivienda, siendo sólo computables 8 m2 de superficie útil de trastero y 25 m2 de
superficie útil de garaje.
El precio máximo de venta establecido en el presente artículo se aplicará sin perjuicio
de los precios en segunda y posteriores transmisiones de la vivienda, y de la ubicación
de la misma, en su caso, en un ámbito territorial de precio máximo superior."
Dieciocho.- Se modifican los apartados a) y d) del artículo 61 de la siguiente forma:
"a) Para la actuación de apoyo económico a los inquilinos: subvención que no excederá
del 40 por 100 de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880 euros,
prevista en el artículo 16 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio."
"d) Para la actuación de la Bolsa de Vivienda Vacía:
- Garantía del cobro de la renta por parte del propietario y Seguro multirriesgo de hogar
para la vivienda alquilada, durante los cinco primeros años del contrato, y mientras la
misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vivienda Vacía.
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- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del propietario para financiar los gastos de
rehabilitación de las viviendas que se incluyan en la Bolsa y que se formalice el contrato
a través de la misma."
Diecinueve.- Se modifican los apartados a), b) y d) del artículo 62, quedando los
mismos redactados como sigue:
"a) En la actuación de apoyo económico a los inquilinos: quienes formalicen un contrato
de arrendamiento de vivienda, en los términos de la legislación sobre arrendamientos
urbanos, y cuenten con unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.
Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los de todos los ocupantes
de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.
Verificado el cumplimiento de estos requisitos, tendrán preferencia para la obtención de
la subvención quienes se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el
apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la redacción dada
por el Real Decreto 14/2008.
No se otorgará esta subvención cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el
apartado 3 del artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en su redacción
dada por el Real Decreto 14/2008."
"b) En la actuación de puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas: los
propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan en arrendamiento, por un
período mínimo de cinco años, a través de cualquiera de las formas previstas en el
artículo 43.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio."
"d) En la actuación de la Bolsa de Vivienda Vacía: los propietarios de viviendas libres
desocupadas que las pongan en arrendamiento a través de la Bolsa de Vivienda Vacía."
Veinte.- El artículo 67 queda redactado de la siguiente forma:
"Para la concesión de las subvenciones previstas en el artículo 61.b) del presente
Decreto, el propietario de la vivienda deberá presentar la solicitud de la subvención que
corresponda, acompañando el contrato de arrendamiento para su visado y la
documentación que se determine mediante resolución del Director del Instituto Canario
de la Vivienda."
Veintiuno.- El artículo 70 queda redactado en los siguientes términos:
"En el caso de arrendamiento de las viviendas desocupadas, la renta máxima inicial
anual será el 5,5% del precio máximo legal de referencia correspondiente a las
viviendas protegidas para arrendamiento de régimen general de renta media.
El precio máximo legal de referencia aplicable para calcular la renta máxima inicial
anual se aplicará a la superficie útil real de la vivienda.
En el caso de que en las viviendas desocupadas existieran garaje y trastero las
superficies máximas de los mismos computables a efectos de la determinación de la
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renta no podrán exceder, respectivamente, de 25 y de 8 metros cuadrados de superficie
útil."
Veintidós.- El apartado 2 del artículo 71 queda redactado de la siguiente forma:
"2. El otorgamiento de dicha subvención será en todo caso incompatible con las ayudas
a las que se refiere el artículo 61.b) de este Decreto."
Veintitrés.- Se modifica el artículo 73, que queda redactado en los siguientes términos:
"Es objeto de la actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía la puesta en el
mercado de alquiler, de aquellas viviendas de titularidad privada que se encuentren
desocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ofreciendo a sus
propietarios una serie de medidas que faciliten el arrendamiento de sus viviendas, sin
coste alguno para los beneficiarios, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las medidas previstas en el párrafo anterior consisten en:
- Oferta de las viviendas en alquiler a aquellos interesados en ella.
- Gestión del proceso de alquiler de una vivienda.
- Asesoramiento técnico y jurídico al arrendador y al arrendatario.
- Garantía del cobro de la renta por parte del propietario y asistencia jurídica en caso de
tener que acudir a procedimientos judiciales de desahucio, durante los cinco primeros
años del contrato, y mientras la misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vivienda
Vacía.
- Seguro multirriesgo de hogar para la vivienda alquilada y apoyo en la tramitación de
cualquier siniestro que pudiera surgir, durante los cinco primeros años del contrato, y
mientras la misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vivienda Vacía.
- Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda o subvención prevista en el
Plan de Vivienda de Canarias, a la que se tenga derecho como arrendador o arrendatario
de una vivienda.
- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del propietario para financiar los gastos de
rehabilitación de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bolsa."
Veinticuatro.- Se añade un artículo 73 duo con el siguiente contenido:
" Artículo 73 duo.- Requisitos.
1. Para acceder a las medidas previstas para las actuaciones de arrendamiento de
viviendas a través del programa Bolsa de Vivienda Vacía, se requiere que el contrato de
arrendamiento se celebre a través del citado programa.
2. Asimismo, en estos casos, los arrendatarios han de reunir los siguientes requisitos:
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- Estabilidad laboral mínima de un año, contado a partir de la fecha de celebración del
contrato, o, en su defecto, dos años de antigüedad laboral continuada.
- Ingresos suficientes para el pago de la renta. Se considera que se da este requisito
cuando el importe de la renta a abonar no supera el 35% de los ingresos brutos
mensuales, una vez descontadas, en su caso, las ayudas a las que pudiese tener derecho
para el pago del alquiler.
De no concurrir cualquiera de los requisitos relacionados, se deberá aportar fiador
personal.
3. La subvención para financiar los gastos de rehabilitación de las viviendas que se
incluyan en la Bolsa se regulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de este
Decreto."
Veinticinco.- Se modifica el artículo 74, que queda redactado de la siguiente forma:
"Para su incorporación a la Bolsa de Vivienda Vacía las viviendas han de cumplir, al
menos, con las siguientes condiciones:
- Que se trate de una vivienda libre, desocupada y en condiciones de habitabilidad salvo
que, de acuerdo con el artículo 75 de este Decreto, precise de obras de rehabilitación.
- Que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente del arrendatario durante
el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento."
Veintiséis.- Se modifica el apartado 1 del artículo 75, que queda redactado en los
siguientes términos:
"1. Además de las prestaciones a las que se refiere la sección tercera de este capítulo,
cuando la vivienda necesite la realización de obras de rehabilitación para su puesta en
arrendamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se podrá conceder
una subvención por un importe máximo de 6.000 euros por vivienda, a favor del
propietario de la vivienda desocupada que promueva la realización de las obras de
rehabilitación, siempre que la vivienda se arriende a través de los programas Bolsa de
Vivienda Joven y Bolsa de Vivienda Vacía.
En todo caso, la cuantía de la subvención no podrá ser superior al 50% del importe de
las obras de rehabilitación. Asimismo, no serán objeto de subvención las obras de
rehabilitación cuyo importe sea inferior a 1.200 euros."
Veintisiete.- Se modifica el artículo 77 en los siguientes términos:
"Son actuaciones protegidas para jóvenes del Plan de Vivienda de Canarias las
siguientes:
a) La adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas
protegidas.
b) La adquisición o autoconstrucción de vivienda libre.
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c) El arrendamiento de vivienda libre.
d) La Bolsa de Vivienda Joven."
Veintiocho.- Se da una nueva redacción al apartado b) del artículo 78 y se añaden dos
nuevos apartados, distinguidos con las letras c) y d), en los siguientes términos:
"b) Ayudas a la adquisición o autoconstrucción de vivienda libre:
Subvención con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, para los jóvenes con edades
comprendidas entre 18 y 35 años, ambas incluidas, destinadas a facilitar la adquisición
onerosa de una vivienda en propiedad, no sometida a ningún régimen de protección
pública en los términos, condiciones, cuantías y requisitos establecidos en los artículos
82 duo al 82 quatuor de este Decreto."
"c) Ayudas al alquiler de una vivienda libre:
Subvención con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, para los jóvenes con edades
comprendidas entre 18 y 35 años, ambas incluidas, para sufragar los gastos de alquiler
de una vivienda no sometida a ningún régimen de protección pública en los términos,
condiciones, cuantías y requisitos establecidos en los artículos 82 quinque al 82 nono de
este Decreto.
d) Bolsa de Vivienda Joven:
- Garantía del cobro de la renta por parte del propietario y Seguro multirriesgo de hogar
para la vivienda alquilada, durante los cinco primeros años del contrato, y mientras la
misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vivienda Joven.
- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del propietario para financiar los gastos de
rehabilitación de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bolsa.
- Una ayuda de hasta 300 euros mensuales, a favor del joven que alquile una vivienda
mediante la Bolsa, para financiar el pago de la renta."
Veintinueve.- Se añade una nueva sección 2ª al Capítulo VII, con el siguiente
contenido:
"Sección 2ª Adquisición o autoconstrucción de viviendas no sometidas a ningún
régimen de protección pública.
Artículo 82 duo.- Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas subvenciones los jóvenes que, a
título oneroso adquieran una vivienda financiada mediante la Hipoteca Joven Canaria
para su destino como residencia habitual y permanente, mediante la suscripción de la
correspondiente escritura de compraventa o en el caso de autoconstrucción, de la
escritura de obra nueva y cumplan además los siguientes requisitos:
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a) Que al momento de adquirir la vivienda tengan una edad comprendida entre 18 y 35
años, ambos inclusive.
A estos efectos se entiende por momento de adquisición de la vivienda, la fecha que
figure en la correspondiente escritura pública de compraventa o, en su caso, de obra
nueva.
En el supuesto de una pluralidad de solicitantes, al menos uno de ellos habrá de ostentar
la condición de joven, si bien a efectos de constatar el requisito de edad previsto en este
apartado, se tendrá en cuenta la edad del solicitante que cuente con mayores ingresos
económicos.
b) Que los ingresos familiares ponderados de los solicitantes, calculados conforme a
este Decreto y al resto de la normativa reguladora del Plan de Vivienda de Canarias, no
excedan de 4,5 veces el IPREM.
A estos efectos, se tendrá en cuenta, en cualquier caso, el conjunto de los ingresos de
todos los adquirentes, incluso cuando los mismos no se encuentren conviviendo en el
momento de solicitar la subvención.
c) Que el valor total de adquisición de la vivienda, y en su caso de sus anejos
vinculados, no exceda del precio correspondiente a una vivienda protegida de régimen
general renta media de 90 m2, incluyéndose garajes y trasteros, si los hubiere.
d) Que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente de sus adquirentes.
e) No tener, ni haber tenido vivienda en propiedad, salvo que no se ostente o se hubiese
ostentado el derecho de uso o disfrute de la misma, o bien cuando el valor de la
vivienda, determinado de acuerdo con la normativa tributaria estatal y canaria, no
exceda del 25 por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida.
f) Que al menos uno de los solicitantes haya residido en la Comunidad Autónoma de
Canarias como mínimo cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de
la subvención, salvo en el caso de los emigrantes retornados o de quienes acrediten
haber residido en Canarias durante al menos quince años, siempre que puedan llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención, de conformidad con el artículo 11.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
En caso de una pluralidad de adquirentes y a efectos de constatar el requisito de
residencia previsto en este apartado se estará en todo caso al solicitante que cuente con
mayores ingresos económicos.
g) Que, al momento de la presentación de la solicitud no se hallen incursos en las
prohibiciones que, para ser beneficiarios, establece el apartado 2 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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h) Que el adquirente se comprometa a no enajenar o ceder durante un plazo no inferior a
cinco años, la vivienda adquirida o autoconstruida, así como a destinarla a domicilio
habitual y permanente."
Artículo 82 ter.- Solicitud de la subvención, valoración y resolución.
1. Para resultar beneficiario de la subvención deberá presentarse la correspondiente
solicitud suscrita por todos los adquirentes, de acuerdo con el modelo y acompañada de
la documentación que se determine mediante resolución del Instituto Canario de la
Vivienda.
Independientemente del número de adquirentes o del régimen de adquisición, sólo podrá
solicitarse una única subvención, del tipo regulado en esta sección, por cada vivienda.
En caso de actuar mediante representante, las actuaciones y notificaciones se efectuarán
con éste.
2. La efectividad de la resolución de concesión de las presentes subvenciones está
supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla, dentro del
plazo de los 30 días, siguientes al de la notificación de la resolución de concesión. En
caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención
concedida.
Artículo 82 quatuor.- Cuantía, abono y justificación de la subvención.
1. El importe de la subvención a reconocer en cada caso dependerá de la capacidad
económica del solicitante de acuerdo con la siguiente baremación:
INGRESOS FAMILIARES
SUBVENCIÓN
PONDERADOS DEL SOLICITANTE
Hasta 2,5 veces el IPREM
12.000,00 euros
Hasta 3,5 veces el IPREM
6.000,00 euros
Hasta 4,5 veces el IPREM
3.000,00 euros

2. Las subvenciones se abonarán en firme, previa acreditación por los interesados de la
realización de la actividad subvencionada, mediante un pago único por transferencia
bancaria.
La documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada se
aportará con la solicitud de subvención, siendo dicha documentación justificativa la
escritura pública de compraventa o, en el supuesto de autoconstrucción, escritura de
obra nueva, así como de hipoteca de la vivienda.
Treinta.- Se añade una sección 3ª al Capítulo VII con el siguiente contenido:
"Sección 3ª Ayudas al alquiler.
Artículo 82 quinque.- Objeto.
Se otorgarán ayudas a los jóvenes para el alquiler de viviendas no sometidas a ningún
régimen de protección, siempre que se concierten a través de los servicios gestionados
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por la Bolsa de Vivienda del Plan de Vivienda de Canarias, para su uso como residencia
habitual y permanente.
Artículo 82 sex.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los arrendatarios de vivienda que acrediten
tener una edad comprendida entre 18 y los 35 años, ambas inclusive, y reúnan además
los siguientes requisitos:
a) Haber concertado un contrato de alquiler sobre vivienda libre a través de la Bolsa de
Vivienda del Plan Canario de Vivienda, por un período mínimo de un año. En todo
caso, quedarán excluidos aquellos contratos que al amparo del artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, tengan la consideración de
arrendamientos para uso distinto al de vivienda.
b) Destinar la vivienda arrendada a domicilio habitual y permanente.
c) No contar a título de propiedad o de usufructo con otra vivienda.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán acceder a las ayudas aquellos
solicitantes que, aun siendo titulares de un derecho de propiedad o de uso y disfrute de
una vivienda, acrediten la imposibilidad de disposición o uso de la misma, por concurrir
alguna de las siguientes circunstancias:
1) Cuando por motivos laborales se hubiese hecho necesario el traslado de forma
temporal del solicitante a una isla diferente a aquella donde radique la vivienda. En
estos casos el solicitante, además de la documentación general que resulte exigible,
deberá presentar certificado expedido por la empresa en la que se expliciten los motivos
del traslado, así como su duración.
Dicho certificado no será necesario cuando se acredite haber obtenido un puesto de
trabajo en cualquier Administración Pública Canaria.
Asimismo y para los supuestos de trabajadores por cuenta propia, dicho certificado se
suplirá por la presentación de una memoria explicativa de los motivos que sustentan el
traslado, acompañada de la documentación que pruebe la realidad de dichas
circunstancias.
2) Cuando las condiciones de habitabilidad de la vivienda que se ostenta a título de
propietario o de usufructuario determinen la imposibilidad de dedicarla a morada
humana. La acreditación de esta circunstancia, sin perjuicio de las ulteriores
comprobaciones que pueda realizar el Instituto Canario de la Vivienda, se llevará a cabo
mediante la presentación de informe expedido por técnico competente.
3) En los supuestos de cotitularidad de la vivienda por sucesión mortis causa. En estos
casos se deberá aportar copia del testamento o de la declaración de herederos.
4) En caso de pérdida del derecho al uso de la vivienda habitual, declarada por
resolución judicial firme, como consecuencia de disolución matrimonial o de la pareja
de hecho.
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d) Contar con ingresos brutos ponderados que no excedan de 2,5 veces el IPREM.
En el caso de unidades familiares, para el cálculo de los ingresos ponderados de los
solicitantes, se aplicarán los criterios recogidos en el artículo 6 de este Decreto.
e) Haber residido en la Comunidad Autónoma de Canarias con al menos cinco años de
antelación a la fecha de presentación de la solicitud. No será exigible sin embargo, este
requisito en los siguientes casos:
1) Cuando se acredite haber residido en Canarias durante al menos quince años.
2) Cuando se trate de emigrantes retornados. A estos efectos se entenderá que ostentan
la condición de emigrante retornado, los solicitantes que, habiéndose trasladado a
cualquier país extranjero, cumplan los siguientes requisitos:
- Que la última residencia en territorio español antes de producirse el traslado por
motivos laborales se hallase fijada en Canarias.
- Que la permanencia en el extranjero se haya prolongado por un período de al menos
tres años.
- Que al momento de la solicitud de la ayuda no haya transcurrido más de un año desde
su retorno a Canarias y que resida o trabaje en el municipio donde radica la vivienda
objeto de arrendamiento.
f) No hallarse incurso en el momento de la solicitud, en ninguna de las prohibiciones
señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2. En los supuestos de solicitantes que constituyan una unidad familiar, ya sea por
vínculo matrimonial, o por tratarse de parejas de hecho, estén o no inscritas en el
correspondiente Registro, el requisito de edad resultará exigible sólo respecto a uno de
los miembros de la pareja.
Asimismo y para el supuesto de que se trate de dos o más solicitantes sin vínculo de
afinidad, en los términos previstos en el apartado anterior, sólo podrán ser beneficiarios
de las ayudas, los que figurando como titulares del contrato de arrendamiento, ostenten
la condición de joven y cumplan con el resto de los requisitos exigidos en este artículo.
Artículo 82 septem.- Solicitud, tramitación y resolución.
1. Para resultar beneficiarios de las ayudas al alquiler será necesario presentar solicitud
conforme al modelo y acompañada de la documentación que se establezca por
resolución del Instituto Canario de la Vivienda.
Excepcionalmente, podrá solicitarse la concesión de la ayuda al alquiler con
anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento, en cuyo caso se deberá
aportar junto con la correspondiente solicitud documento en el que figure el
compromiso de suscribir el correspondiente contrato de arrendamiento.
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En estos casos la efectividad de la ayuda no sólo quedará condicionada a su aceptación
por el beneficiario, sino a la condición resolutoria de formalizar el contrato de
arrendamiento en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de la
resolución de concesión.
2. La tramitación de dicha solicitud se regirá por lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Instituto Canario de la Vivienda tramitará y resolverá las solicitudes de ayuda en un
plazo máximo de tres meses.
Artículo 82 octavo.- Cuantía, abono y justificación de la ayuda.
1. El importe de la ayuda a reconocer se calculará en función de los ingresos del
solicitante de acuerdo a la siguiente baremación:
INGRESOS FAMILIARES
SUBVENCIÓN
PONDERADOS
Hasta 2 veces el IPREM 300 euros/mes
Hasta 2,5 veces el IPREM
240 euros/mes

2. Una vez reconocido el derecho a la ayuda, ésta se abonará anticipadamente de la
siguiente forma:
- En el caso de ayudas concedidas por un año, se abonará en su totalidad de forma
anticipada.
- En aquellos casos en los que la duración de la ayuda sea superior al año, se abonará la
primera anualidad en la forma prevista en el apartado anterior y las restantes una vez
justificado por el solicitante el empleo de la ayuda.
3. Con carácter general el abono de la ayuda se realizará al beneficiario o representante
designado, en la cuenta que éste designe en la solicitud, si bien podrá pactarse que dicho
pago se realice directamente al arrendador, en cuyo caso éste procederá a descontar su
importe prorrateado en los recibos mensuales.
4. Anualmente el beneficiario vendrá obligado a justificar el empleo de los fondos
percibidos, mediante la presentación de los documentos acreditativos del abono de la
renta en los que deberá constar el nombre del arrendatario y del arrendador, importe y
concepto del pago.
Artículo 82 noveno.- Compatibilidad, límite y duración de las ayudas.
1. Las ayudas serán compatibles con otras que con el mismo objeto puedan ser
otorgadas por ésta u otras Administraciones Públicas, siempre que la suma de la cuantía
de todas ellas no supere los 540 euros mensuales y el solicitante asuma el pago de al
menos el 25% del coste de la renta.
En el caso de que la suma de las cantidades percibidas superara la cuantía máxima
establecida en el párrafo anterior, el exceso se minorará del importe de la ayuda.
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2. Estas ayudas se otorgarán por un período máximo de cinco años y mínimo de un año,
y en todo caso por el período de tiempo que, al momento de la celebración del contrato
de arrendamiento, le reste al solicitante por ostentar la condición de joven."
Treinta y uno.- En el Capítulo VII se añade una nueva sección 4ª, con el contenido de la
actual sección 2ª y se modifica el artículo 83, que queda redactado como sigue:
"1. La Bolsa de Vivienda Joven tiene por objeto facilitar el acceso de los jóvenes a una
vivienda, en propiedad o en alquiler, mediante una serie de medidas, sin coste alguno
para los beneficiarios, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Las medidas previstas en el párrafo anterior consisten en:
1) En el supuesto de arrendamiento:
- Oferta de viviendas en alquiler.
- Gestión del proceso de arrendamiento de viviendas
- Asesoramiento técnico y jurídico al arrendador y al arrendatario.
- Garantía del cobro de la renta por parte del propietario y asistencia jurídica en los
casos de tener que acudir a procedimientos judiciales de desahucio, durante los cinco
primeros años del contrato, y mientras la misma esté arrendada a través de la Bolsa de
Vivienda Vacía.
- Seguro multirriesgo de hogar para la vivienda alquilada y apoyo en la tramitación de
cualquier siniestro que pudiera surgir, durante los cinco primeros años del contrato, y
mientras la misma esté arrendada a través de la Bolsa de Vivienda Joven.
- Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda o subvención prevista en el
Plan de Vivienda de Canarias, a la que se tenga derecho como arrendador o arrendatario
de una vivienda.
- Subvención de hasta 6.000 euros a favor del propietario para financiar los gastos de
rehabilitación de la vivienda cuyo contrato se formalice en la Bolsa.
- Ayuda de hasta 300 euros mensuales, a favor del joven que alquile una vivienda a
través de la Bolsa, para financiar el pago de la renta.
2) En el supuesto de compraventa:
- Oferta de viviendas en venta.
- Asesoramiento técnico y jurídico al vendedor y al comprador.
- Gestión del proceso de compraventa y/o financiación de una vivienda.
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- Financiación de la compraventa de la vivienda, a favor del comprador, a través de un
préstamo hipotecario concertado con entidades bancarias, denominado Hipoteca Joven
Canaria.
- Información y apoyo en la tramitación de cualquier ayuda o subvención prevista en el
Plan de Vivienda de Canarias, a la que se tenga derecho como comprador de una
vivienda.
- Subvención de hasta 12.000 euros, a favor del joven que adquiera, a través de la Bolsa,
una vivienda financiada con Hipoteca Joven Canaria, para financiar los gastos de la
compra.
2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá contratar con entidades o asociaciones,
designadas al amparo de la legislación de Contratos del Sector Público, que tengan por
objeto la realización de actividades encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda, la
gestión del programa de la Bolsa de Vivienda Joven.
3. Asimismo, para la gestión de la Bolsa de Vivienda Joven podrán celebrarse
convenios de colaboración con los Cabildos o con los Ayuntamientos, en los que se
concreten las aportaciones de las distintas Administraciones para la ejecución de este
programa.
4. Además, para la tramitación de la Hipoteca Joven Canaria podrán celebrarse
convenios de colaboración con entidades financieras, en los que se concreten las
condiciones y requisitos para la concesión de este préstamo hipotecario."
Treinta y dos.- Se da nueva redacción al artículo 84 en los siguientes términos:
"1. Para acceder a las medidas previstas para las actuaciones de adquisición o
arrendamiento de viviendas a través del programa Bolsa de Vivienda Joven, se requiere
que el arrendamiento o la compraventa se gestionen a través del citado programa, así
como que el inquilino o el comprador sea un joven, en los términos establecidos en el
artículo 9 de este Decreto.
2. Asimismo, cada arrendatario o comprador debe reunir los siguientes requisitos:
a) En el supuesto de arrendamiento:
- estabilidad laboral mínima de un año contado a partir de la fecha de celebración del
contrato o, en su defecto, dos años de antigüedad laboral continuada.
- ingresos suficientes para el pago de la renta. Se considerará que se da este requisito
cuando el importe de la renta a abonar no supera el 35% de los ingresos brutos
mensuales, una vez deducido el importe de las ayudas que al alquiler pudiese tener
derecho.
Si alguno de los arrendatarios no cumple alguno de los requisitos anteriores, deberá
aportar un fiador personal.
b) En el supuesto de compraventa:
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Los requisitos que se establezcan en los convenios de colaboración que se celebren con
las entidades financieras.
3. La subvención para financiar los gastos de rehabilitación de las viviendas que se
incluyan en la Bolsa se regulará de acuerdo con lo establecido en la sección tercera del
capítulo sexto de este Decreto, así como en el artículo 75 del mismo.
4. La subvención para la adquisición de vivienda financiada mediante Hipoteca Joven
Canaria y la ayuda al alquiler destinada a los jóvenes se regularán de acuerdo con lo
establecido en los artículos 82 duo al 82 quatuor y 82 quinque al 82 noveno,
respectivamente, de este Decreto."
Treinta y tres.- Se modifica el artículo 94 en los siguientes términos:
"Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de
rehabilitación las siguientes:
a) Rehabilitación de áreas en proceso de degradación.
b) Rehabilitación de centros históricos.
c) Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
d) Rehabilitación de viviendas en el medio rural.
e) Áreas de renovación urbana.
f) Convenios de rehabilitación o reposición."
Treinta y cuatro.- Se modifican los apartados a), b), c) y d) y se añade un nuevo
apartado f) al artículo 95, en los siguientes términos:
"a) Para la actuación de rehabilitación de áreas en proceso de degradación:
- Préstamo convenido sin subsidiación para los entes gestores y demás beneficiarios en
los términos previstos en el artículo 59.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Subvención destinada al promotor de la actuación protegida, sea persona física o ente
gestor, en la cuantía establecida en el artículo 59.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
- Subvención al promotor, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros por vivienda objeto o
consecuencia de la rehabilitación.
b) Para la actuación de rehabilitación de centros históricos:
- Préstamo convenido sin subsidiación en los términos del artículo 61 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
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- Subvención destinada al promotor de la actuación protegida, sea persona física o ente
gestor, en la cuantía establecida en el artículo 61.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
- Subvención al promotor, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros por vivienda objeto o
consecuencia de la rehabilitación.
c) Para la actuación de rehabilitación aislada de edificios:
1) Préstamo convenido, en favor de todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al
margen de sus ingresos familiares, por el importe establecido en el artículo 64.1 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2) Subsidiación del préstamo convenido, por el importe establecido en el artículo 65.1
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3) Subvención, por el importe establecido en el artículo 68.1 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y en favor de la comunidad de propietarios, para la
rehabilitación de edificios para uso propio, a la que se podrá adicionar una subvención a
título personal, por el importe establecido en el artículo 68.3 del citado Real Decreto, a
favor de los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitación, cuyos ingresos
familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM.
4) Subvención complementaria con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los términos y cuantía que se establece en el artículo 104 duo
de este Decreto, cuando el titular de la vivienda sea una persona mayor de 65 años y sus
ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM.
A las citadas medidas de financiación, de acuerdo con el artículo 70 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, podrá acogerse, en su caso, el promotor de la rehabilitación de
un edificio completo destinado a la venta o al alquiler.
d) Para la actuación de rehabilitación aislada de viviendas:
- Subvención, por el importe establecido en el artículo 66.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, destinadas a los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitación,
cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM.
- Subvención complementaria con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en los términos y cuantía que se establecen en el artículo 109 duo de este
Decreto, cuando el titular de la vivienda sea una persona mayor de 65 años y sus
ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM."
"f) Para las actuaciones de renovación de áreas urbanas:
- Préstamo convenido para los promotores de suelo y de viviendas protegidas, en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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- Subvención destinada a los promotores y otros beneficiarios, sean personas físicas o
entes gestores en la cuantía máxima del 50 por ciento del presupuesto convenido en los
términos del artículo 70 septem del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Subvención con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias a favor de promotores y otros beneficiarios de hasta un 30 por ciento del
presupuesto protegido excluyendo las aportaciones de los particulares, en su caso.
- Subvención al inquilino de las viviendas protegidas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en los artículos 63 al 65 de este
Decreto.
- Ayudas financieras previstas para los adquirentes de las viviendas protegidas."
Treinta y cinco.- Se añade un artículo 104 duo, con el siguiente contenido:
"Artículo 104 duo.- Subvención complementaria para titulares de viviendas a rehabilitar
mayores de 65 años.
1. Además de las ayudas previstas en esta sección, cuando el titular de la vivienda
objeto de rehabilitación cuente con más de 65 años podrá acceder a una subvención
complementaria con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siempre que aquélla constituya su residencia habitual y permanente y sus ingresos
familiares no superen 2,5 veces el IPREM.
2. La cuantía de esta subvención complementaria podrá alcanzar el 100% del
presupuesto protegido, con un máximo de 12.400 euros, sin que pueda exceder aislada o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, del coste de la actividad subvencionada.
3. El importe de la subvención concedida será abonado en firme, mediante pago único, a
partir del momento de la presentación de la aceptación."
Treinta y seis.- Se añade un artículo 109 duo, con la siguiente redacción:
"Artículo 109 duo.- Subvención complementaria para titulares de viviendas a rehabilitar
mayores de 65 años.
"1. Además de las ayudas previstas en esta sección cuando el titular de la vivienda
objeto de rehabilitación cuente con más de 65 años podrá acceder a una subvención
complementaria con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siempre que aquélla constituya su residencia habitual y permanente y sus ingresos
familiares no superen 2,5 veces el IPREM.
2. Será aplicable a esta subvención el régimen establecido en el artículo 104 duo de este
Decreto."
Treinta y siete.- Se modifica el título y el contenido de la sección 5ª del Capítulo IX, en
los siguientes términos:
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"Sección 5ª Áreas de renovación urbana.
Artículo 120.- Concepto.
1. A efectos de la obtención de las medidas de financiación previstas en el artículo 95.f)
de este Decreto se entenderán como áreas de renovación urbana los tejidos urbanos,
zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física, social o ambiental, así
declaradas por la Comisión Bilateral de Seguimiento, por cumplirse las condiciones
establecidas en el artículo 70 duo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con
participación del Ayuntamiento correspondiente, y que por el elevado nivel de deterioro
de las viviendas así como por razones de índole técnica y económica comportan la
demolición y hacen inviable la rehabilitación.
2. Son actuaciones de carácter preferente a efectos de la declaración como áreas de
renovación urbana, aquellas que vayan dirigidas a la erradicación del chabolismo y la
infravivienda y estén acompañadas de programas integrados de desarrollo social y
económico en el ámbito del área, y aquellas que incorporen viviendas protegidas en
alquiler en los incrementos de edificabilidad que pudieran producirse.
3. En todo caso para la declaración de área de renovación urbana deberán cumplirse las
condiciones generales establecidas en el artículo 70 sex del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, así como las que, respecto de las viviendas y edificios que integran el área,
establece el artículo 70 ter del mismo.
Artículo 121.- Actuaciones protegibles.
En las citadas áreas estarán protegidas las siguientes actuaciones:
- urbanización o reurbanización del ámbito considerado.
- realojo de las personas afectadas.
- actuaciones de mantenimiento de la edificación objeto de la actuación hasta que se
proceda a la renovación urbana.
- demolición total o parcial de la edificación existente.
- construcción de las nuevas viviendas protegidas y adjudicación de las mismas a los
beneficiarios realojados.
- el coste de gestión necesaria con el objeto de optimizar los recursos e informar a los
ciudadanos sobre las actuaciones de renovación.
Artículo 122.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las medidas de financiación a las que se refiere el artículo 95.f)
de este Decreto:
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- Los promotores a los que se refiere el apartado 1 del artículo 70 quatuor del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que cumplan con las condiciones establecidas en el
apartado 2 del mismo.
- Los inquilinos y adquirentes de las viviendas protegidas cuando se den los requisitos
establecidos en el artículo 70 quinque del citado Real Decreto.
Artículo 123.- Solicitud y documentación.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para las áreas de renovación
urbana, el promotor de la actuación deberá presentar ante el Instituto Canario de la
Vivienda solicitud de declaración, junto con la documentación que se establezca
mediante resolución del Director del citado organismo autónomo, que será publicada en
el Boletín Oficial de Canarias."
Treinta y ocho.- Se añade una nueva sección 6ª al capítulo IX, con el siguiente
contenido:
"Sección 6ª Convenios de rehabilitación o reposición.
Artículo 124.- Convenios de rehabilitación o reposición de grupos de viviendas.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del
Instituto Canario de la Vivienda, podrá convenir con la Administración del Estado así
como con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos la realización de actuaciones
encaminadas a la rehabilitación o reposición de viviendas que estén o hubieran estado
calificadas anteriormente como viviendas protegidas y que, por el transcurso del tiempo
o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada
rehabilitación o reposición."
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Delegación de facultades al titular de la Consejería competente en materia de
vivienda.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de vivienda para:
a) Una vez declarado en la Comunidad Autónoma de Canarias un determinado ámbito
territorial como de precio máximo superior, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5
del artículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, conforme a la redacción dada
por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, proceda a fijar el precio máximo de venta
de las viviendas, dentro de los porcentajes establecidos en dicho precepto.
b) Fijar, dentro de los porcentajes máximos establecidos en el apartado 1 del artículo 21
de este Decreto, los precios máximos de renta y venta de las viviendas de nueva
construcción.
c) Fijar, para los supuestos de segundas y posteriores transmisiones de viviendas
protegidas de nueva construcción, y dentro de los límites establecidos en el artículo 20
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del Real Decreto 801/ 2005, de 1 de julio, un precio superior al previsto en el artículo 17
de este Decreto.
Segunda.- Plazo de resolución de los procedimientos de desahucio administrativos.
El plazo para resolver y notificar las resoluciones administrativas adoptadas en los
procedimientos de desahucio, regulados en el Capítulo II del Título V de la Ley 2/2003,
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, será de seis meses a contar desde la fecha del
acuerdo de incoación.
Tercera.- Ayudas a jóvenes para el alquiler para contratos de arrendamiento celebrados
con posterioridad al 10 de marzo de 2006.
Si bien las ayudas a las que se refiere la sección 3ª del Capítulo VII serán aplicables a
los contratos de arrendamiento que se celebren a partir del 1 de enero de 2008, podrán
resultar beneficiarios de las mismas aquellos solicitantes que, cumpliendo los requisitos
fijados en estas bases, tengan concertado, a través de la Bolsa de Vivienda, un contrato
de arrendamiento con posterioridad al 10 de marzo de 2006.
Cuarta.- Modificación del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el
régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad
del Instituto Canario de la Vivienda.
1. Se modifica el artículo 3 del Decreto 138 /2007, de 24 de marzo, por el que se regula
el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de
titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, un segundo párrafo al nº 4 del mismo,
quedando redactado dicho artículo en los siguientes términos:
"Artículo 3.- Requisitos generales.
1. Para ser adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública de titularidad
del Instituto Canario de la Vivienda será necesario acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos generales:
a) Que se ostenta la mayoría de edad.
b) Que, a la fecha de la publicación del anuncio al que se refiere el artículo 14 de este
Decreto, se encuentra inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Canarias, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 9.3.b), relativo al
cupo para situaciones excepcionales.
c) Que con ingresos ponderados de la unidad familiar, se hallan comprendidos en los
siguientes intervalos de renta:
- Hasta 1,5 veces el IPREM para viviendas en régimen de alquiler.
- Hasta 2,5 veces el IPREM para viviendas en régimen de venta.
d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar es beneficiario de una vivienda
protegida, salvo que, apreciándose alguno de los supuestos relacionados en los puntos 1
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al 5 siguientes, previamente a la formalización de la adjudicación se efectúe la renuncia
y la efectiva devolución de aquélla.
e) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario o arrendatario de
una vivienda libre, ni titular de un derecho real de uso y disfrute, o de opción de compra
sobre la misma, en este último caso sólo cuando este derecho se configure con carácter
real y se halle inscrito en el registro correspondiente.
Los requisitos previstos en los anteriores apartados d) y e) no serán exigibles, sin
embargo, cuando se aprecie la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos:
1) Pérdida del derecho al uso de la vivienda habitual, declarada por resolución judicial
firme, como consecuencia de disolución matrimonial o de la pareja de hecho.
2) Habitar en una vivienda o en una cueva que no reúna las condiciones mínimas de
habitabilidad establecidas en el anexo II del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para
la obtención de la cédula de habitabilidad, o en la norma que lo sustituya.
3) Habitar una vivienda cuya superficie resulte inadecuada en razón de la composición
de la unidad familiar. Se presumirá que se da esta circunstancia cuando la superficie útil
del inmueble sea inferior a la mínima que, en función del número de miembros de la
unidad familiar, se consigna a continuación:
Nº de miembros 1-2
Superficie útil
mínima en m2
25

3

4

5

6

7

8 o más

35

45

55

65

75

85

4) Ocupar una vivienda en alquiler cuya renta anual sea igual o superior al 12% de los
ingresos anuales de la unidad familiar.
Del importe total correspondiente a la renta anual, y a los efectos del cálculo del
porcentaje indicado, se deducirán las cuantías que, en concepto de ayudas al alquiler,
pueda percibir cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
5) Habitar una vivienda sobre la que haya recaído declaración de ruina.
6) Habitar un alojamiento provisional promovido y/o tutelado por la Administración
Pública.
f) Que el valor del patrimonio de la unidad familiar, salvo que constituya la única fuente
de ingresos de la misma, no supere el 50% del precio máximo de venta en primera
transmisión de una vivienda protegida de promoción pública con una superficie útil de
68 m2.
La valoración del patrimonio se realizará, por los servicios técnicos correspondientes,
de acuerdo a los valores del mercado. Para la determinación del precio máximo de venta
se tomará como referencia el mismo momento en el que, conforme a lo que disponga el
anuncio al que se refiere el artículo 14, hayan de venir referidos el cumplimiento de los
requisitos exigidos en este Decreto.
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g) Que ha residido ininterrumpidamente en la Comunidad Autónoma de Canarias con,
al menos, siete años de antelación a la fecha de publicación del anuncio al que se refiere
el artículo 14 de este Decreto, o bien quince años cuando dicha residencia hubiese sido
de forma interrumpida.
h) Que el titular de la unidad familiar reside o trabaja ininterrumpidamente en el
municipio donde radica la vivienda protegida con, al menos, dos años de antelación a la
fecha a la que, conforme a lo que disponga el anuncio al que se refiere el artículo 14 de
este Decreto, se exija el cumplimiento de los requisitos.
A efectos de constatar el cumplimiento de este requisito, podrá computarse, con los
mismos efectos, el tiempo de residencia o de trabajo en un municipio limítrofe, siempre
que, a la fecha de publicación del anuncio al que se refiere el artículo 14 de este
Decreto, se resida o trabaje en el municipio en el que radica la vivienda, con una
antelación de al menos seis meses.
El período mínimo de residencia o trabajo al que se refiere el presente apartado se puede
alcanzar, en su caso, mediante la suma de ambos.
No será de aplicación lo dispuesto en los anteriores apartados h) e i) en los siguientes
supuestos:
- Cuando se trate de emigrantes retornados, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
artículo 9.2.b) de este Decreto.
- Cuando se trate de demandantes de vivienda que, por motivos laborales, se hubiesen
trasladado a un municipio no limítrofe a aquel en el que radique la vivienda protegida.
En estos casos será necesario acreditar haber residido en el municipio donde radique la
promoción durante al menos los tres años anteriores al traslado, así como que una vez
producido el retorno a éste, se halle residiendo en el mismo durante al menos seis meses
antes a la fecha en la que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de este Decreto, se
exija el cumplimiento de los requisitos."
2. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 22 del Decreto 138/2007, de 24 de
marzo, por el que se regula el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de
promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, que queda
redactado en los siguientes términos:
"a) Viviendas de nueva construcción en fase de proyecto aprobado, en construcción o
bien terminadas, estas últimas cuando no hayan sido ocupadas en el plazo de un año
desde la fecha del certificado final de obras."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Actuaciones calificadas o declaradas protegidas con posterioridad al 13 de
enero de 2008.
Los promotores, adquirentes o adjudicatarios de actuaciones calificadas o declaradas
protegidas al amparo del apartado 1.a) del artículo 19 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, con posterioridad al 13 de enero de 2008 y con anterioridad a la fecha de
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entrada en vigor de este Decreto, podrán acogerse en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y mediante la oportuna diligencia, a lo previsto en el citado
artículo, en lo que a los precios máximos se refiere.
Segunda.- Declaración de ámbito territorial de precio máximo superior.
Las actuaciones calificadas o declaradas provisionalmente protegidas con posterioridad
al 1 de enero de 2008 y que correspondan a alguno de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Canarias incluidos en la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que
se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a los
efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, podrán acogerse,
mediante la oportuna diligencia, a lo dispuesto en la citada Orden, cuando se ejercite la
facultad prevista en la letra a) de la disposición adicional primera del presente Decreto.
Tercera.- Procedimientos ya iniciados en materia de subvenciones destinadas a facilitar
el acceso de los jóvenes a la vivienda y de ayudas al alquiler de los jóvenes canarios.
Seguirán rigiéndose por las Resoluciones de 3 de enero de 2008 y 28 de febrero de
2008, respectivamente, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de esta disposición para el otorgamiento de ayudas al alquiler destinadas a los
jóvenes canarios y las destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en este Decreto, especialmente la Resolución de 3 de enero de 2008, por
la que se establecen las bases que han de regir para el otorgamiento de las ayudas al
alquiler destinadas a los jóvenes canarios, y la Resolución de 28 de febrero de 2008,
ambas del Director del Instituto Canario de la Vivienda, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan, para el ejercicio 2008, las subvenciones genéricas destinadas
a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2008.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Paulino Rivero Baute.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
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JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

© GOBIERNO DE CANARIAS
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2006/049 - Viernes 10 de Marzo de 2006

I. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
310 DECRETO 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias.
El Plan de Vivienda de Canarias, desde su regulación en la anterior Ley 11/1989, de 13
de julio, de Viviendas para Canarias, ha venido siendo el instrumento empleado por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para, desde el ejercicio
de las competencias exclusivas en materia de vivienda, ordenar y coordinar
periódicamente las acciones públicas encaminadas a promover y fomentar el acceso de
los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.
Los diversos Planes de Vivienda dictados hasta la fecha, se han propuesto alcanzar la
referida finalidad mediante la previsión de una serie de actuaciones encaminadas,
esencialmente, a lograr o mantener niveles adecuados de actividad en el subsector
vivienda, y a apoyar a aquellos sectores de la sociedad con menos recursos y, por tanto,
con un mayor grado de dificultad para acceder al mercado de la vivienda, tanto en
régimen de propiedad como en régimen de arrendamiento.
Pero al margen de los objetivos específicos que se ha propuesto cada Plan de Vivienda,
y de los logros alcanzados por cada uno de ellos, la situación de la vivienda en Canarias,
al igual que en el resto del Estado, necesita una continua revisión por los constantes
cambios económicos, sociales y demográficos. Los problemas relacionados con la
vivienda son cada vez más complejos para la población en general, y a factores como el
aumento de los precios de venta y alquiler de las viviendas libres, en nuestra
Comunidad Autónoma se les unen otros como la escasez de suelo y el aumento
progresivo de la población, producto fundamentalmente de la inmigración.
Esa modificación de las condiciones demográficas, económicas y sociales producidas en
los últimos años en Canarias, unida a la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda por el
Estado para el período 2005-2008, a través del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, ha
motivado el que se haya elaborado un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que pretende
adecuarse a la realidad actual de la demanda de vivienda en nuestra Comunidad
Autónoma y que se ha propuesto, fundamentalmente, como objetivos, fomentar la
construcción de viviendas protegidas para lograr que todos los canarios puedan acceder
a una vivienda a precios asequibles, simplificando la tipología de vivienda protegida,
adaptada a los distintos niveles de renta; incentivar más el enfoque social del Plan,
dedicando mayores esfuerzos públicos a facilitar el acceso a una vivienda a las familias
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con menores recursos económicos, tanto en propiedad como en alquiler; incentivar la
puesta en el mercado de suelo para la construcción de viviendas protegidas; potenciar el
acceso de los jóvenes a la vivienda; impulsar y fomentar la oferta de viviendas en
arrendamiento; movilizar el parque de viviendas desocupadas; e incentivar y potenciar
la rehabilitación.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2/2003, de 30 de enero,
de Vivienda de Canarias, el presente decreto tiene por objeto, tal y como señala su
artículo 1, regular las actuaciones del nuevo Plan de Vivienda de Canarias, agrupando
en un solo texto normativo la regulación de todas las actuaciones protegidas previstas en
el nuevo Plan, a diferencia del desarrollo normativo del Plan de Vivienda de Canarias
2002-2005, que se efectuó, al igual que en los planes anteriores, a través de diversas
normas, facilitándose de esta forma, no sólo que la regulación de las distintas
actuaciones del Plan se pueda llevar a cabo en su totalidad desde un mismo momento,
sino también la aplicación de una normativa que, por su especificidad, resulta compleja,
pretendiéndose, al mismo tiempo, simplificar el procedimiento que ha de seguirse para
proceder a la declaración o calificación de una actuación como protegida y al
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que corresponden a
cada actuación protegida.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta también, que aparte de las actuaciones propias de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias contenidas en el
Plan de Vivienda de Canarias, se regulan también las actuaciones incluidas en dicho
Plan, previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, que se contengan, o sean susceptibles de incluirse, en los objetivos a
alcanzar en el correspondiente convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio
de Vivienda, teniendo en cuenta que el citado Real Decreto, al igual que los anteriores
reales decretos que han regulado los distintos Planes de Vivienda, encomienda a las
Comunidades Autónomas la tramitación y resolución de las ayudas contenidas en el
mismo, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en el mismo.
El presente decreto se divide en nueve capítulos, ocho disposiciones adicionales, una
disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En cuanto a los distintos capítulos que integran el decreto, el capítulo I, sobre
"Disposiciones Generales", regula el marco general en el que se va a desarrollar la
gestión de las distintas actuaciones contempladas en el Plan de Vivienda de Canarias, y
aparte de la regulación de diversas cuestiones comunes a dichas actuaciones, debe
destacarse, por su novedad respecto a la normativa reguladora de las actuaciones
contempladas en Planes anteriores, el establecimiento, con carácter general, y sin
perjuicio de lo que se establezca específicamente para determinadas actuaciones, de un
plazo más flexible para la presentación de las solicitudes de declaración o calificación
protegida de las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias programadas para cada
año, así como de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación
que correspondan a cada actuación; la ampliación del concepto de unidad familiar,
teniendo en cuenta no sólo la definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, sino teniendo en cuenta, también, la definida en la Ley
5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad
Autónoma de Canarias; la aplicación de un coeficiente de ponderación único a los
ingresos familiares, atendiendo, por un lado, al número de miembros de la unidad
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familiar, y a la existencia, en su caso, de personas con discapacidad, y, por otro, a la
ultraperificidad de la Comunidad Autónoma de Canarias; el aumento, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de un diez por ciento del precio básico a nivel
nacional al que se refiere el artículo 2.11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, tal y
como dispone, asimismo, la disposición adicional primera de dicho Real Decreto; y la
creación del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que
tiene por finalidad facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las
viviendas protegidas, tanto en la primera como ulteriores trasmisiones, así como
proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de
la demanda de vivienda protegida existente en Canarias.
Especial consideración dentro del citado capítulo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, merece, asimismo, la
referencia que se hace al procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en
el presente decreto.
Salvo en el caso de las subvenciones previstas para la rehabilitación de viviendas en el
medio rural, se entiende que existen suficientes razones de interés social, económico, y,
en algunos casos, de interés humanitario, que justifican que las subvenciones previstas
en el presente decreto se otorguen a través del procedimiento de concesión directa, con
el fin de que su otorgamiento se pueda realizar con la mayor celeridad y agilidad
posible.
Así en un mercado, tan cambiante y tan en continua evolución como el de la vivienda,
resulta de claro interés social el poder acceder a la vivienda, y a las ayudas necesarias
para lograr ese objetivo, en el momento en el que se den las circunstancias precisas para
que ese fin se pueda conseguir, y no después de la tramitación de un largo
procedimiento, tras el cual, probablemente, las citadas circunstancias han desaparecido.
Asimismo, la aplicación del sistema de reserva de recursos no territorializados
contemplado en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, supone la existencia de un
claro interés económico para los ciudadanos canarios que se traduce en la necesidad de
que las subvenciones se otorguen a través del señalado procedimiento de concesión
directa.
Los otros capítulos del presente decreto regulan de una forma específica las distintas
actuaciones protegidas incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, agrupando en cada
uno de ellos las actuaciones en función de la actividad que se trate de fomentar.
Así, en el capítulo II se regulan las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de
Canarias en materia de vivienda de nueva construcción de promoción privada, y, aparte
de esa regulación, se le otorga una denominación específica a las viviendas protegidas
de nueva construcción para venta o uso propio, o para arrendar, reguladas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, y se establece, para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, el precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, según
corresponda, de venta, adjudicación y renta, de las citadas viviendas de nueva
construcción.
En el capítulo III, se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda de nueva
construcción de promoción pública, en la que cabe resaltar por su novedad la regulación
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de la promoción pública de alojamientos colectivos en régimen de alquiler destinados a
sectores de la población con necesidades temporales de vivienda y recursos limitados.
Por otra parte, en el capítulo IV, se regulan las actuaciones protegidas con relación a la
vivienda usada; en el capítulo V, una de las actuaciones tradicionales en los diversos
Planes de Vivienda, como es la autoconstrucción; en el capítulo VI, las actuaciones
destinadas al fomento del alquiler; en el capítulo VII, las actuaciones protegidas
destinadas específicamente a los jóvenes, entre las que se incluyen la adquisición o
arrendamiento de viviendas a través del programa denominado "Bolsa de Vivienda
Joven", así como la previsión de subvenciones adicionales destinadas a los jóvenes para
actuaciones protegidas reguladas en otra parte del decreto; en el capítulo VIII, se
regulan las actuaciones de suelo; y finalmente, en el capítulo IX, se procede a la
regulación de las actuaciones en materia de rehabilitación.
En cuanto a las disposiciones adicionales, debe destacarse la previsión contenida en la
disposición adicional primera, en la que de acuerdo con dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, y a falta de una regulación en los diversos Planes
Insulares de Ordenación, se relacionan los municipios que se declaran como municipios
de preferente localización de viviendas protegidas, estableciéndose, al mismo tiempo, el
plazo máximo de adaptación a las previsiones que contiene el artículo 27.1 de dicha
Ley.
En la disposición transitoria única se prevé la no exigencia de la inscripción en el
Registro Público de Demandantes de Vivienda hasta tanto se publique y entre en vigor
la Orden que ha de regularlo.
Finalmente, cabe destacar que en la elaboración de este decreto ha habido un amplio
proceso de participación, en el que se ha consultado a los cabildos insulares, a la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), así como a las asociaciones y
organizaciones más representativas del sector.
En su virtud, visto el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a iniciativa del
Instituto Canario de la Vivienda y a propuesta del Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 7
de marzo de 2006,
D I S P O N G O:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
1. Es objeto del presente decreto regular las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias, en el que se comprenden las actuaciones propias de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y aquellas otras previstas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, que se
incluyan, o sean susceptibles de incluirse, en los objetivos a alcanzar en el
correspondiente convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda.
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Las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, a las que se refiere el párrafo
anterior, son las siguientes:
a) Respecto a viviendas protegidas de nueva construcción de promoción privada.
1) La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a la venta o
uso propio.
2) La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas al
arrendamiento.
3) La adquisición de las viviendas protegidas de nueva construcción para venta.
b) En relación con las viviendas protegidas de promoción pública.
1) Promoción pública de viviendas en régimen de alquiler.
2) Promoción pública de alojamientos colectivos en régimen de alquiler.
3) Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas de Promoción Pública.
c) Respecto a las viviendas usadas.
1) Adquisición de viviendas usadas para uso propio.
2) Adquisición de viviendas usadas para arrendar.
d) En relación a la autoconstrucción de viviendas.
1) Autoconstrucción de viviendas.
e) Por lo que se refiere a las actuaciones para fomento del alquiler.
1) Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas.
2) Puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas.
3) Rehabilitación de viviendas para alquiler.
4) Bolsa de vivienda vacía.
f) En el programa de vivienda joven.
1) Adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas por
jóvenes.
2) Bolsa de Vivienda Joven.
g) En materia de suelo.
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1) Urbanización de suelo para vivienda protegida.
2) Promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas.
3) Patrimonio Público de suelo.
h) Por lo que se refiere a las actuaciones de rehabilitación.
1) Rehabilitación de áreas en proceso de degradación.
2) Rehabilitación de centros históricos.
3) Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
4) Rehabilitación de viviendas en el medio rural.
5) Convenios de rehabilitación o reposición.
2. Sin perjuicio de la regulación que se establece en el presente decreto, se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, respecto a las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
previstas en el mismo.
3. A los efectos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Plan de Vivienda de Canarias tendrá la consideración de
plan estratégico de subvenciones.
Artículo 2.- Programación y financiación.
1. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará con cargo a sus presupuestos, y
dentro de las disponibilidades presupuestarias establecidas en cada ejercicio, las
actuaciones en materia de vivienda y suelo enumeradas en el artículo 1.1, en sus
apartados a) 3, b), d), e) 4, f), g) 2 y 3, y h) 1, 2, 4 y 5, en la forma, cuantía y
condiciones que se establece en el presente decreto, de acuerdo con la programación
establecida en el anexo del Plan de Vivienda de Canarias.
2. Sin perjuicio de la financiación con cargo a los recursos propios previsto en el
apartado 1 del presente artículo, la Comunidad Autónoma de Canarias gestionará los
recursos procedentes de la Administración del Estado de los que pudieran beneficiarse
los solicitantes, cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable, de
acuerdo con la relación bilateral con la Administración del Estado.
3. El posible reajuste de los objetivos inicialmente programados en el marco de la
relación bilateral entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración del
Estado se hará conforme a la normativa de aplicación y al convenio que se firme al
respecto.
Artículo 3.- Procedimiento de concesión.
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Salvo en el caso de la actuación de rehabilitación de viviendas en el medio rural, las
subvenciones previstas en el presente decreto se otorgarán por el procedimiento de
concesión directa, regulado en los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, teniendo este decreto el carácter de norma
especial reguladora de dichas subvenciones.
Artículo 4.- Solicitud de calificación o declaración de actuación protegida y de
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación.
1. Para acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones del Plan de
Vivienda de Canarias será preciso solicitar por parte del interesado el reconocimiento
del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan.
No obstante lo anterior, con carácter previo a dicho reconocimiento será preciso contar,
en los casos en que así se establezca en el presente decreto, con la calificación o
declaración de actuación protegida o, en su caso, con el visado del correspondiente
contrato.
2. El Instituto Canario de la Vivienda pondrá a disposición de los interesados, en sus
dependencias y a través de su página web, los modelos de solicitud que se prevean para
cada actuación.
3. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se establezca específicamente para
determinadas actuaciones, las solicitudes de declaración o calificación como protegida
de las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias programadas para cada año, así
como de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que
correspondan a cada actuación, se presentarán:
- En caso de actuaciones incluidas en el Convenio con el Ministerio de Vivienda, en el
período comprendido entre las fechas de publicación anual en el Boletín Oficial del
Estado del tipo de interés efectivo aplicable a los préstamos convenidos previstos en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para un programa anual del Plan de Vivienda.
- En caso de actuaciones financiadas exclusivamente con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma Canaria, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se establezca
mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que será
publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
5. La solicitud del reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación
que correspondan, acompañada, según proceda, de la solicitud de declaración o
calificación de actuación protegida, se presentará en el Instituto Canario de la Vivienda,
en alguno de los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en cualquiera
de los Cabildos Insulares.
6. Aparte de la documentación que se relacione en la resolución a la que se refiere el
apartado cuarto del presente artículo, la Administración podrá requerir al solicitante
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para que aporte cualquier documento mediante el que se pueda determinar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para proceder a la calificación o declaración de
actuación protegida y al reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de
financiación que procedan.
7. Sin perjuicio de lo que se disponga en la presente norma y, en su caso, en el Real
Decreto 801/2005, de de 1 de julio, no podrán obtener la consideración de beneficiarios
de las subvenciones a las que se refiere el presente decreto las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 5.- Resolución de declaración o calificación de actuación protegida y
resolución del reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación.
1. Corresponderá al Director del Instituto Canario de la Vivienda, previa tramitación del
correspondiente expediente por dicho organismo, proceder, en su caso, a la calificación
o declaración de actuación protegida, así como, cuando proceda, al reconocimiento del
derecho a acceder al préstamo convenido.
El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda será competente para reconocer el
derecho a acceder a las demás medidas de financiación previstas para las actuaciones
del Plan de Vivienda de Canarias.
En el caso de que en la regulación de una actuación protegida se requiera el visado de
un contrato, dicho visado se llevará a cabo mediante diligencia del Instituto Canario de
la Vivienda. El visado del contrato supondrá la declaración o calificación como
protegida de la actuación para la que dicho visado sea exigible.
2. El reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que
correspondan a cada actuación protegida se condicionará a la existencia de suficiente
disponibilidad presupuestaria, conforme a los límites derivados del marco financiero del
Plan de Vivienda de Canarias, y a lo que, en su caso, se disponga en el correspondiente
convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Vivienda.
3. La solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a las respectivas medidas de
financiación, así como, en su caso, de declaración o calificación de actuación protegida,
ha de resolverse y notificarse en el plazo de dos meses desde la presentación de la
correspondiente solicitud. Asimismo, el visado del contrato, en los casos que
corresponda, ha de practicarse y notificarse en el plazo de tres meses desde la solicitud
de visado.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud de
reconocimiento del derecho a acceder a las respectivas medidas de financiación, sin que
se haya dictado y notificado la correspondiente resolución, la misma se entenderá
desestimada.
Transcurrido el plazo tres meses desde la presentación de la solicitud de visado, así
como, en su caso, de declaración o calificación de actuación protegida, sin que los
mismos se hayan producido, se entenderá otorgado el visado, o calificación o
declaración de actuación protegida, que se hubiera solicitado.
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4. Salvo en el caso de la actuación de rehabilitación de viviendas en el medio rural, las
solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a las subvenciones previstas para
las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias se resolverán, aunque no haya
finalizado el plazo de presentación, por orden de presentación de solicitudes
debidamente cumplimentadas, con el límite del crédito presupuestario previsto para la
correspondiente subvención, conforme al marco financiero del Plan de Vivienda de
Canarias, y a lo que, en su caso, se disponga en el correspondiente convenio entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Vivienda.
5. En las resoluciones en las que se proceda a la declaración o calificación como
protegidas de las actuaciones de promoción de viviendas de nueva construcción,
autoconstrucción colectiva de viviendas, urbanización de suelo y promoción y fomento
de suelo para viviendas protegidas, rehabilitación de áreas y de centros históricos y
rehabilitación aislada de edificios, se incluirá la obligación del promotor de las obras de
hacer referencia, en la forma que se determine mediante resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda, al logotipo del Plan de Vivienda de Canarias en cuanta
información pública se edite con relación a las citadas actuaciones, así como en los
carteles exteriores descriptivos de las obras que se lleven a cabo.
Asimismo, en las resoluciones de declaración o calificación como protegidas de las
actuaciones de rehabilitación de áreas y de urbanización de suelo se incluirá, además, la
obligación del promotor de hacer referencia al importe de la subvención aportada por el
Ministerio de Vivienda.
6. En los casos en los que se otorgue calificación provisional, desde el momento en que
se conceda la misma, el Instituto Canario de la Vivienda podrá inspeccionar el
desarrollo de las obras a efectos de comprobar su adecuación a la normativa aplicable a
las viviendas protegidas.
7. Los beneficiarios de las subvenciones previstas en el presente decreto vendrán
obligados a lo dispuesto en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Artículo 6.- Ingresos familiares y unidad familiar.
1. A los efectos del presente decreto se entiende por ingresos familiares los
determinados conforme a los artículos 2.6 y 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
y por unidad familiar la definida de acuerdo con el citado Real Decreto.
De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo anterior, aparte de la unidad familiar definida
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de las
personas, a efectos de ingresos, que no estén integradas en ninguna unidad familiar, se
entenderá, asimismo, por unidad familiar la integrada por las parejas de hecho, a las que
se refiere el artículo 1 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas
de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, y, si los hubiera:
a) los hijos menores que tuviera en común la pareja o cualquiera de sus integrantes, que
convivan con la misma.
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b) los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente que tuviera en común la pareja
o cualquiera de sus integrantes, y que estén sujetos a la patria potestad prorrogada o
rehabilitada de ambos o de cualquiera de ellos.
2. A los ingresos familiares se les aplicará un coeficiente de ponderación único,
atendiendo, por un lado, al número de miembros de la unidad familiar, y a la existencia,
de personas con discapacidad, y, por otro, a la ultraperificidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
En el caso de que en la unidad familiar existan personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 65%, se computarán tantos miembros de más como integrantes de la
misma se encuentren en dicha situación.
Dicho coeficiente de ponderación será:
Nº miembros
Coeficiente de ponderación
unidad familiar
1
0,75
2
0,73
3
0,70
4
0,66
5 ó más 0,62

Artículo 7.- Cuantía del precio básico en la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. La cuantía del precio básico al que se refiere el artículo 2.11 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, será en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debido a su condición de insularidad ultraperiférica en el ámbito de la Unión Europea,
un 10 por 100 superior a la del Precio Básico Nacional.
2. A partir del Precio Básico Canario, la Comunidad Autónoma fijará, según su propia
normativa, las cuantías máximas de los precios de venta y de renta de las viviendas
protegidas, dentro de los límites establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3. Los precios máximos así determinados podrán incrementarse si la vivienda objeto de
la actuación protegida está situada en un ámbito territorial de precio máximo superior.
Artículo 8.- Superficie útil.
1. Se entiende por superficie útil la definida de acuerdo con la normativa autonómica en
vigor en el momento de la solicitud de la declaración o calificación de actuación
protegida, o, en su defecto, la definida en el artículo 4 del Real Decreto 3.148/1978, de
10 de noviembre.
2. La superficie útil máxima de las viviendas establecida, con carácter general, en 90
m2, en el artículo 11.4.a) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrá sobrepasarse
hasta un máximo del 20 por 100 cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas para
personas con discapacidad con movilidad reducida permanente.
Artículo 9.- Jóvenes.
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A los efectos del presente decreto, tienen la consideración de jóvenes los adquirentes,
adjudicatarios, promotores para uso propio o autoconstructores que, en el momento de
solicitar la financiación cualificada que corresponda, tengan una edad comprendida
entre 18 y 35 años, ambos inclusive.
Artículo 10.- Emigrantes retornados.
A los efectos de este decreto, se entiende por emigrantes retornados los ciudadanos a los
que se refiere el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias que lleguen a la
Comunidad Autónoma de Canarias y fijen su residencia en la misma.
Artículo 11.- Convenios con otras Administraciones y Empresas Públicas.
El Instituto Canario de la Vivienda podrá suscribir convenios con el Estado, los
Cabildos y los Ayuntamientos Canarios, con otros entes públicos o con las empresas
públicas adscritas a los mismos, cuyo objeto social incluya actuaciones en materia de
vivienda, para la colaboración en la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias.
Artículo 12.- Convenios con entidades de crédito u otras entidades o agentes.
1. El Instituto Canario de la Vivienda podrá establecer convenios, con validez para toda
la duración del Plan o con otra periodicidad, con las entidades de crédito públicas y
privadas con objeto de garantizar el volumen de préstamos cualificados necesarios para
la financiación de las actuaciones protegidas previstas con cargo a los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como con otras entidades o agentes, con el fin
de facilitar el cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda.
2. Por orden del Consejero de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de vivienda se regulará la convocatoria del sistema de
selección de las entidades de crédito o de otras entidades o agentes con los que se
pretenda formalizar los correspondientes convenios.
Artículo 13.- Información de las entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito deberán notificar al Instituto Canario de la Vivienda, a través
de medios informáticos, electrónicos o telemáticos, la formalización de los préstamos
convenidos, con o sin subsidiación, concedidos por las mismas, así como el abono de la
ayuda estatal directa a la entrada, en el plazo máximo de quince días a contar desde su
fecha de efecto.
Asimismo, las entidades de crédito deberán notificar al Instituto Canario de la Vivienda,
en igual forma y plazo, los restantes movimientos de los citados préstamos convenidos.
2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá recabar de las entidades de crédito cuanta
información se considere oportuna para el control y seguimiento de los programas de
financiación del Plan de Vivienda de Canarias.
Artículo 14.- Autorización de venta o cesión de las viviendas calificadas al amparo del
Plan de Vivienda 2005-2008 con anterioridad al plazo de diez años.
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1. Para proceder a la autorización de venta o cesión de la vivienda con anterioridad al
plazo de diez años establecido en el apartado 2 del artículo 13 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, se deberá presentar solicitud de dicha autorización dirigida al
Director del Instituto Canario de la Vivienda exponiendo alguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 4 y 5 del citado artículo, acompañando la escritura de
compraventa de la vivienda que se pretende vender o ceder y la documentación
acreditativa de las circunstancias que se expongan, así como los documentos que
acrediten la personalidad del futuro adquirente o cesionario y el cumplimiento por parte
de éste de los requisitos para acceder a la vivienda que pretende venderse o cederse.
2. El plazo para dictar y notificar la resolución de autorización de venta o cesión será el
de tres meses. Transcurrido el citado plazo sin que la resolución se haya dictado y
notificado, se entenderá estimada la solicitud presentada.
Artículo 15.- Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
1. Se crea el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que
tiene por finalidad facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las
viviendas protegidas, tanto en la primera como ulteriores trasmisiones, así como
proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de
la demanda de vivienda protegida existente en Canarias.
2. Deberán inscribirse en el citado Registro, todas las personas o unidades de familiares
que deseen ser adquirentes o adjudicatarios de una vivienda protegida, calificada al
amparo del Plan de Vivienda 2005-2008, en venta o en alquiler, tanto de promoción
pública como privada.
No se requiere la inscripción en el registro para la adquisición de viviendas usadas para
arrendar prevista en el artículo 41 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3. La inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de
Canarias, así como su régimen de funcionamiento se regulará mediante Orden del
Consejero de la Administración Pública de Canarias competente en materia de vivienda.
Artículo 16.- Derecho de tanteo y retracto.
1. En el caso de las segundas o posteriores transmisiones onerosas de las viviendas de
nueva construcción para venta declaradas o calificadas como protegidas al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, existirá un derecho de tanteo y retracto a favor del
Instituto Canario de la Vivienda, durante todo el período de protección de las viviendas.
2. El ejercicio del derecho de tanteo y retracto por el Instituto Canario de la Vivienda se
efectuará conforme a lo previsto en el capítulo I del título V de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias.
El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercitar dichos derechos a favor de terceros
inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, en
los términos que se establezca en la normativa reguladora del mismo.
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3. El derecho de tanteo y retracto deberá figurar expresamente en la escritura pública de
compraventa de las viviendas protegidas e inscribirse en el registro de la propiedad
mediante nota marginal.
4. Las viviendas a las que se refiere el apartado primero del presente artículo, adquiridas
por el Instituto Canario de la Vivienda en ejercicio del derecho de tanteo y retracto,
podrán ser descalificadas como viviendas protegidas de promoción privada y calificadas
a continuación como viviendas de promoción pública, siempre que cumplan los
requisitos objetivos para ello.
Artículo 17.- Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores
transmisiones de las viviendas protegidas de nueva construcción.
En el marco del Plan estatal 2005-2008, el precio máximo de venta, por metro cuadrado
de superficie útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de nueva
construcción calificada o declarada protegida, será, en el ámbito de las Comunidad
Autónoma de Canarias, el correspondiente al tipo de vivienda de que se trate, en el
momento de la transmisión, una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Índice Nacional General del sistema de Índices de Precios al Consumo
registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la segunda o ulterior
transmisión de que se trate.
No obstante lo anterior, por acuerdo del Gobierno, que será publicado en el Boletín
Oficial de Canarias, se podrá establecer, dentro de los límites establecidos por el
artículo 20 del Real Decreto 801/2005, un precio superior al previsto en el párrafo
anterior.
CAPÍTULO II
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN PRIVADA
Artículo 18.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de vivienda de
nueva construcción de promoción privada las siguientes:
a) Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a la venta o el
uso propio.
b) Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas al
arrendamiento.
c) Adquisición de las viviendas protegidas de nueva construcción para venta.
Artículo 19.- Denominación de las viviendas protegidas de nueva construcción o uso
propio.
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1. Las viviendas protegidas de nueva construcción para venta o uso propio previstas en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se denominarán en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de la siguiente forma:
< Ver anexos - Página/s 4892 >

Artículo 20.- Ayudas financieras.
Las ayudas financieras previstas para las actuaciones a las que se refiere el artículo 18
del presente decreto serán las siguientes:
A) Ayudas al promotor:
a) En el caso de promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a
la venta:
Préstamo convenido, previsto en el artículo 44 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
b) En el supuesto de promoción de viviendas protegidas de nueva construcción
destinadas al arrendamiento:
- Préstamo convenido, previsto en el artículo 37 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
- Subsidiación del préstamo convenido, prevista en el artículo 38 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
- Subvención en el caso de promoción de viviendas protegidas de régimen especial para
alquiler y de viviendas protegidas de régimen general renta básica de hasta 70 m2 de
superficie máxima, prevista en el artículo 39 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
B) Ayudas al adquirente de viviendas protegidas de nueva construcción para venta, o al
promotor para uso propio de viviendas protegidas de nueva construcción:
a) Préstamo convenido directamente o por subrogación, previsto en el artículo 21 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
b) Subsidiación del préstamo convenido, previsto en el artículo 23 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
c) Ayuda estatal directa a la entrada, prevista en el artículo 24 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artículo 25 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que obtengan los solicitantes de actuaciones declaradas
como protegidas en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, cuando se apliquen los
coeficientes máximos, a efectos de precio de venta, a que se refiere el artículo 19.1.a) y
b) del mismo, se incrementará en 200 euros adicionales, salvo que dichas actuaciones
protegidas se encuentren ubicadas en un ámbito territorial de precio máximo superior,
en cuyo caso se aplicará únicamente el incremento general establecido en el artículo
25.5 del citado texto legal.
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d) Subvención, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinada a financiar parte del precio de adquisición
de las viviendas protegidas de nueva construcción para venta, que tendrá la siguiente
cuantía:
< Ver anexos - Página/s 4893 >

Para acceder a la citada subvención, es preciso estar acogido al sistema de primer
acceso a la vivienda en propiedad previsto en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, que se haya procedido con anterioridad al visado del contrato de
compraventa de la vivienda y que el adquirente tenga fijada su residencia en alguno de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias al menos durante los cinco años
inmediatamente anteriores al tiempo de solicitar la subvención, salvo en el caso de los
emigrantes retornados o de quienes acrediten haber residido en Canarias durante al
menos 15 años.
Además de las medidas de financiación previstas en esta sección, cuando el adquirente
de las viviendas protegidas de nueva construcción sea un joven de acuerdo con el
artículo 9 del presente decreto, podrá obtener la subvención prevista en el artículo
78.1.a).
En todo caso el importe total de las ayudas financieras percibidas por los adquirentes de
las viviendas protegidas no podrá superar el límite establecido en el artículo 8.4 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 21.- Precio máximo de las viviendas de nueva construcción.
1. El precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, según corresponda, de
venta, adjudicación y renta, de las viviendas de nueva construcción objeto de las ayudas
de financiación previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, serán, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, los siguientes:
A) Viviendas protegidas de nueva construcción para venta o promovidas para uso
propio:
< Ver anexos - Página/s 4893-4894 >

En el caso de promoción de viviendas de nueva construcción en arrendamiento, si la
vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, a efectos de sus precios máximos legales de
referencia, así como para la determinación del precio máximo legal total, se aplicará el
porcentaje y limitación de superficie computable establecido en el apartado A) anterior
para determinar el precio de venta de los garajes y trasteros.
2. Los precios máximos de venta y de referencia establecidos en el número anterior se
aplicarán sin perjuicio de la ubicación de la vivienda, en su caso, en un ámbito territorial
de precio máximo superior.
Dichos precios podrán ser modificados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, mediante acuerdo del Gobierno,
que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los límites máximos
establecidos en el artículo 19 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

736

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

En las viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento, o rehabilitadas
para arrendamiento, la renta inicial anual podrá actualizarse anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de
Precios al Consumo.
Sección 1ª
Promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción para venta o uso propio,
o para arrendamiento
Artículo 22.- Solicitud de declaración o calificación provisional de actuación protegida
y de reconocimiento de derecho a acceder a medidas de financiación.
1. Para acceder a las medidas de financiación previstas para la actuación protegida
consistente en la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción para venta o
uso propio, o para arrendamiento, será preciso solicitar, en un mismo momento, por
parte del promotor, la declaración o calificación provisional de actuación protegida y el
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan.
2. El otorgamiento de la calificación provisional estará condicionado a que, con carácter
previo, se conceda al promotor la licencia municipal de obras.
No obstante, con anterioridad a la solicitud de la correspondiente licencia de obras, el
promotor deberá presentar en el Instituto Canario de la Vivienda, al menos, proyecto
básico de la promoción, debidamente visado por el colegio profesional correspondiente,
al objeto de que dicho Instituto, en el plazo máximo de tres meses, informe sobre si el
proyecto presentado reúne las condiciones técnicas para que, en su caso, atendiendo al
número de objetivos programados, se pueda proceder posteriormente al otorgamiento de
la calificación provisional. Transcurrido el citado plazo sin que se haya emitido el
correspondiente informe, se entenderá que el proyecto reúne las condiciones técnicas
adecuadas para, sin perjuicio del citado número de objetivos, obtener el posterior
otorgamiento de la calificación provisional.
Artículo 23.- Declaración o calificación provisional de actuación protegida y resolución
del reconocimiento a acceder a las medidas de financiación.
Presentada la solicitud de declaración o calificación de actuación protegida y de
reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan,
se procederá, por el órgano competente del Instituto Canario de la Vivienda a la
calificación o declaración provisional de actuación protegida, así como, en su caso, al
reconocimiento del derecho a acceder a las correspondientes medidas de financiación.
Artículo 24.- Solicitud de calificación definitiva.
El promotor de las viviendas de nueva construcción dispondrá de un plazo de treinta y
seis meses, a partir de la obtención de calificación o declaración provisional, para
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presentar la solicitud de calificación definitiva, acompañando la documentación que se
determine en la resolución a la que se refiere el artículo 4.4 del presente decreto.
Artículo 25.- Calificación o declaración definitiva.
1. Finalizada la construcción de las viviendas dentro de los plazos establecidos, y
cumplidos los requisitos previstos para ello, se procederá a la concesión de la
calificación o declaración definitiva de actuación protegida, previa inspección de las
obras realizadas por los servicios técnicos del Instituto Canario de la Vivienda, al objeto
de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable, así como la adecuación de la
obra al proyecto de ejecución.
2. La no obtención de la calificación definitiva conllevará la pérdida de la financiación
cualificada reconocida, así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas en
concepto de ayudas y subvenciones, incrementadas con los intereses legales desde su
percepción, y la cancelación del préstamo convenido concedido.
En el supuesto de que no se obtenga la calificación definitiva, el Instituto Canario de la
Vivienda pondrá dicha circunstancia en conocimiento de la entidad financiera con la
que se haya formalizado el préstamo convenido y del Ministerio de Vivienda.
Artículo 26.- Ampliación del período de carencia.
El período de carencia que precede al inicio de la amortización del préstamo podrá
ampliarse por el Instituto Canario de la Vivienda cuando medien circunstancias que, a
juicio de dicho Organismo Autónomo aconsejen dicha ampliación hasta un año
adicional, como máximo, siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad
prestamista.
A tal efecto, el prestatario deberá solicitar del Instituto Canario de la Vivienda la
ampliación del período de carencia con tres meses de antelación al vencimiento del
mismo.
El acuerdo de ampliación, en su caso, previa conformidad de la entidad prestamista,
deberá dictarse y notificarse al prestatario con un mes de antelación al vencimiento del
plazo de carencia. Transcurrido el citado plazo sin que se haya dictado y notificado el
acuerdo de ampliación del período de carencia, la solicitud de ampliación se entenderá
estimada.
Artículo 27.- Autorizaciones de venta de viviendas protegidas de nueva construcción
para arrendamiento.
1. En el supuesto de promociones de viviendas vinculadas al régimen de arrendamiento
durante un período mínimo de veinticinco años, el Instituto Canario de la Vivienda, a
solicitud del arrendador, podrá autorizar la venta de hasta un cincuenta por ciento de las
viviendas, una vez transcurridos diez años desde la calificación o declaración definitiva,
al precio máximo legal de referencia previsto en el artículo 32 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, vigente al tiempo de la solicitud de venta, a compradores que,
en ese momento, cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas.
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Junto con la solicitud de autorización de venta, el arrendador deberá presentar la
documentación acreditativa de la personalidad del posible comprador y los documentos
acreditativos del cumplimiento por parte de éste de las condiciones para acceder a las
viviendas usadas.
La autorización, en su caso, de la venta se condicionará a que el contrato de
compraventa se presente para su visado en el Instituto Canario de la Vivienda en el
plazo de dos meses desde su formalización.
2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá autorizar, a solicitud de sus titulares, la
enajenación de viviendas protegidas para alquiler a nuevos titulares, en cualquier
momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios
legales máximos de referencia establecidos en el artículo 32.1 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, siempre que se cumplan, al menos, las dos condiciones
siguientes:
a) que los nuevos titulares sean sociedades que incluyan en su objeto social el
arrendamiento de viviendas.
b) que la enajenación sea por promociones completas.
El titular de la promoción deberá acompañar a la solicitud la documentación que se
establezca mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que
será publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Formalizada la enajenación, se deberá presentar, asimismo, en el Instituto Canario de la
Vivienda, por parte de la sociedad adquirente, copia del contrato de compraventa, en el
plazo de un mes desde la inscripción registral de la escritura pública de compraventa, al
objeto de que dicho organismo autónomo proceda a diligenciar en la calificación la
subrogación en la titularidad de la promoción.
Sección 2ª
Adquisición de viviendas protegidas
de nueva construcción para venta
Artículo 28.- Solicitud de visado de contrato y de reconocimiento de derecho a acceder
a medidas de financiación.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para la actuación protegida
consistente en la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción para venta
será preciso solicitar el visado del contrato de compraventa y el reconocimiento del
derecho a acceder a dichas medidas.
La solicitud de visado se efectuará por el promotor en el plazo de diez días a partir del
otorgamiento del contrato de compraventa, adjuntando conjuntamente, y en nombre del
comprador, la solicitud efectuada por éste de reconocimiento del derecho a acceder a las
medidas de financiación que correspondan conforme al Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, y de otorgamiento de la subvención prevista en el artículo 20.B) de este decreto,
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acompañando, asimismo, la documentación que se señale mediante resolución del
Director del Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 29.- Visado del contrato y reconocimiento del derecho acceder a medidas de
financiación.
Presentadas las solicitudes a las que se refiere el artículo anterior, se procederá, en su
caso, al visado del contrato, y al reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de
financiación que correspondan conforme al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, así
como al reconocimiento del derecho a la concesión de la subvención a la que se refiere
el artículo 20.B).d) del presente decreto, condicionándose dicha concesión a la
presentación en el Instituto Canario de la Vivienda de la correspondiente escritura
pública de compraventa de la vivienda y a las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 30.- Concesión y abono de la subvención.
Presentada en el Instituto Canario de la Vivienda la escritura pública de compraventa, y
atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, se procederá, en su caso, a la
concesión, en favor del comprador, de las subvenciones previstas los artículos 20.B.d) y
78.1.a) del presente decreto, y al abono de las mismas.
CAPÍTULO III
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Artículo 31.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de viviendas
protegidas de promoción pública las siguientes:
a) Promoción pública de viviendas en régimen de arrendamiento.
b) Promoción pública de alojamientos colectivos en régimen de alquiler.
c) Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas de promoción pública.
Sección 1ª
Promoción pública de viviendas
en régimen de arrendamiento
Artículo 32.- Objeto.
La actuación protegida de la promoción pública de viviendas en régimen de
arrendamiento, tiene por objeto la promoción por el Instituto Canario de la Vivienda de
viviendas protegidas en régimen de alquiler destinadas a unidades familiares cuyos
ingresos ponderados no sean superiores a 1,5 veces el IPREM.
Artículo 33.- Ingresos.
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, y para las promociones públicas de
arrendamiento que se lleven a cabo conforme al vigente Plan de Vivienda de Canarias,
los ingresos ponderados máximos previstos en el artículo 13.1 del Decreto 194/1994,
por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por la
Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler, se entenderán referidos a 1,5
veces el IPREM, y ponderados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
presente decreto.
Artículo 34.- Requisitos y procedimiento de adjudicación.
Los requisitos necesarios para acceder a las viviendas de promoción pública en régimen
de alquiler promovidas por el Instituto Canario de la Vivienda, así como el
procedimiento de adjudicación de las mismas se regirán por su normativa específica.
Sección 2ª
Promoción pública de alojamientos
en régimen de alquiler
Artículo 35.- Objeto.
1. La actuación protegida de promoción pública de alojamientos en régimen de alquiler
tiene por objeto la promoción por el Instituto Canario de la Vivienda, con fondos
propios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
alojamientos colectivos en régimen de arrendamiento destinados a sectores de la
población con necesidades temporales de vivienda y recursos limitados.
2. Los alojamientos colectivos en régimen de arrendamiento serán calificados,
provisional y definitivamente, por el Instituto Canario de la Vivienda como viviendas de
promoción pública en régimen del alquiler.
Una vez calificados definitivamente, se integrarán en el patrimonio del Instituto Canario
de la Vivienda, correspondiendo su gestión a los Ayuntamientos y a los Cabildos
Insulares.
Artículo 36.- Condiciones para la promoción.
Para la promoción de alojamientos en régimen de alquiler por parte del Instituto Canario
de la Vivienda, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que el Ayuntamiento o Cabildo Insular ceda gratuitamente al Instituto Canario de la
Vivienda el suelo necesario, en condiciones de inmediata edificación, para llevar a cabo
la promoción del alojamiento cole
b) Que la cesión del suelo, la promoción del alojamiento y la gestión del mismo se
formalice mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre el Instituto
Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento o Cabildo Insular correspondiente, en el que
se haga constar, como mínimo:
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- Que el Ayuntamiento o Cabildo Insular cede el suelo.
- Que al Instituto Canario de la Vivienda le corresponde la promoción de los
alojamientos y su posterior cesión de uso al Ayuntamiento o Cabildo Insular del que se
trate.
- Que al Ayuntamiento o Cabildo Insular le corresponde:
· La selección de los ocupantes de acuerdo con los criterios que se establezcan en el
propio convenio, que serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
· La gestión del alojamiento.
· La conservación y mantenimiento de los alojamientos.
Artículo 37.- Requisitos de los alojamientos.
Los alojamientos colectivos deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia
colectiva, debiendo disponer, a tal efecto, de espacios destinados a uso particular y otros
destinados a servicios comunes que los complementen, de forma que pueda realizarse
una cesión independiente del uso de cada uno de los espacios destinados a uso
particular.
b) Que los espacios destinados a uso particular tengan una superficie útil comprendida
entre los 20 y 40 m2.
c) Que la superficie útil correspondiente a los servicios comunes no sea superior al
veinte por ciento de la superficie útil correspondiente al conjunto de los espacios
destinados a uso particular del alojamiento.
Artículo 38.- Requisitos de los inquilinos.
Los inquilinos de los alojamientos colectivos han de cumplir, al menos, los siguientes
requisitos:
a) Encontrarse en algunos de los siguientes colectivos de población:
- Jóvenes.
- Personas mayores de 65 años.
- Víctimas de malos tratos.
- Colectivos con riesgo de exclusión social.
b) Que los ingresos familiares del inquilino no sean superiores a 2,5 veces el IPREM.
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c) Que los destinatarios de las viviendas no sean titulares del pleno dominio o de un
derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda.
Artículo 39.- Calificación definitiva.
La calificación definitiva de los alojamientos a los que se refiere la presente sección se
otorgará por el Director del Instituto Canario de la Vivienda una vez finalizadas las
mismas.
Sección 3ª
Apoyo económico a los inquilinos
de las viviendas de promoción pública
Artículo 40.- Objeto.
1. La actuación protegida de apoyo económico a los inquilinos de las viviendas de
promoción pública en régimen de arrendamiento, tiene por objeto la concesión de
ayudas para el pago del alquiler a los inquilinos de dichas viviendas.
2. El Instituto Canario de la Vivienda concederá estas ayudas atendiendo a las
circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios.
Artículo 41.- Requisitos y procedimiento de adjudicación.
Los requisitos necesarios para acceder a las ayudas para el pago del alquiler de las
viviendas protegidas de promoción pública promovidas por el Instituto Canario de la
Vivienda, así como el procedimiento de concesión de las mismas se regirán por su
normativa específica.
CAPÍTULO IV
VIVIENDA USADA
Artículo 42.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias con relación a la vivienda
usada las siguientes:
a) Adquisición de vivienda usada para uso propio.
b) Adquisición de vivienda usada para alquiler.
Artículo 43.- Vivienda usada.
A los efectos de lo establecido en el artículo anterior se considera vivienda usada
cualquiera de las modalidades de vivienda a las que se refiere el artículo 27 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
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Artículo 44.- Ayudas financieras.
1. Las ayudas financieras previstas para las actuaciones protegidas referentes a las
viviendas usadas son, atendiendo a las condiciones que en cada caso se precisen, alguna
o algunas de las siguientes:
a) Adquisición de vivienda usada para uso propio:
1) Préstamo convenido, previsto en el artículo 29 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
2) Subsidiación del préstamo convenido, prevista en el artículo 30 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
3) Ayuda estatal directa a la entrada prevista en el artículo 30 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
b) Adquisición de vivienda usada para alquiler:
1) Préstamo convenido, previsto en el artículo 42 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
2) Subsidiación del préstamo convenido, prevista en el artículo 42 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
3) Subvención, prevista en el artículo 42 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Las ayudas financieras para la adquisición protegida de las viviendas usadas
implicará que los precios de venta para segundas y posteriores transmisiones de aquellas
no podrán exceder los límites establecidos en el artículo 28.4 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, durante el período de 15 años desde la adquisición de la
vivienda.
A estos efectos las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre los
precios máximos de venta y renta habrán de figurar expresamente en las escrituras de
compraventa y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, haciéndose
constar tal circunstancia en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.
3. Además de las medidas de financiación previstas en este capítulo, cuando el
adquirente de la vivienda usada sea un joven, podrá obtener la subvención prevista en el
artículo 78.1.a) de este decreto.
Artículo 45.- Beneficiarios de las ayudas.
En el caso de la adquisición de vivienda usada para uso propio, será beneficiario del
préstamo convenido, el comprador, y de la subsidiación del préstamo convenido o en la
ayuda estatal directa a la entrada, el comprador acogido al sistema de financiación para
primer acceso a la vivienda en propiedad.
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En el supuesto de adquisición de vivienda usada para arrendar, serán beneficiarios del
préstamo convenido, de la subsidiación del mismo y de la subvención, las entidades sin
ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su objeto
social el arrendamiento de viviendas.
Artículo 46.- Precio de las viviendas usadas.
El precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, de venta de las viviendas
usadas a las que se refiere el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, el mismo que el establecido para las viviendas
protegidas de régimen general básico.
Cuando la vivienda usada incluya garajes o trasteros, el precio máximo de venta de los
mismos no podrá exceder del 60 % del precio máximo de venta o de adjudicación de la
vivienda, siendo sólo computables 8 m2 de superficie útil de trastero y 25 m2 de
superficie útil de garaje.
El precio máximo de venta establecido en el presente artículo se aplicará sin perjuicio
de los precios en segunda y posteriores transmisiones de la vivienda, y de la ubicación
de la misma, en su caso, en un ámbito territorial de precio máximo superior.
Artículo 47.- Solicitud de visado de contrato y de reconocimiento de derecho a acceder
a medidas de financiación.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para la actuación protegida
consistente en la adquisición de vivienda usada para uso propio o para arrendar será
preciso que el adquirente solicite, en un mismo documento, el visado del contrato de
opción de compra o de compraventa y el reconocimiento del derecho a acceder a las
medidas de financiación que correspondan.
La solicitud de visado deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la
celebración del contrato de compraventa o de opción de compra.
Artículo 48.- Visado del contrato, reconocimiento del derecho acceder a medidas de
financiación y otorgamiento de subvención.
Presentadas las solicitudes a las que se refiere el artículo anterior, se procederá, en su
caso, al visado del contrato, y al reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de
financiación que correspondan.
CAPÍTULO V
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Artículo 49.- Objeto.
1. La actuación protegida de autoconstrucción de viviendas tiene por objeto financiar la
promoción de viviendas autoconstruidas.
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2. Se entiende por viviendas autoconstruidas las destinadas exclusivamente a domicilio
habitual y permanente de su promotor, ejecutadas de conformidad con lo establecido en
la presente sección, en las que la persona de éste coincida con la del constructor. No
obstante, se admitirá la intervención de terceros en las actividades económicas, técnicas
y profesionales dirigidas a la promoción y realización de este tipo de viviendas.
3. Las viviendas que obtengan la calificación de autoconstruidas, tendrán la
consideración, a efectos de la determinación de su precio máximo inicial, de viviendas
protegidas de nueva construcción de régimen general básico, a las que se refiere el
artículo 21.1.A) del presente decreto.
4. El régimen legal de protección de estas viviendas durará 15 años, a partir de su
calificación definitiva.
5. Las segundas o posteriores transmisiones de estas viviendas durante la vigencia del
plazo de protección se someterá al régimen de precios máximos de venta, vigentes en el
momento de la enajenación, establecidos para las viviendas protegidas de nueva
construcción de régimen general básico para venta. Asimismo, en ese caso, la
transmisión tendrá que efectuarse a favor de demandantes de vivienda inscritos en el
registro previsto en el artículo 15 del presente decreto.
Artículo 50.- Promoción individual o agrupada.
1. La vivienda autoconstruida podrá promoverse a título individual o a través de una
promoción agrupada en régimen de cooperativa.
2. Las Administraciones Públicas Canarias, las empresas públicas dependientes de las
mismas y las empresas privadas habilitadas a tal fin, podrán asumir, mediante encargo,
la gestión de las promociones agrupadas de viviendas autoconstruidas.
El encargo podrá comprender actuaciones tales como la adquisición y urbanización de
suelo, la cesión de suelo por las Administraciones Públicas, contratación, tramitación o,
incluso, redacción de proyectos, control y seguimiento de las obras, gestión
administrativa, adquisición de materiales, y todas aquellas otras que puedan beneficiar a
los autoconstructores agrupados, teniendo por objeto garantizar la buena ejecución y
finalización de la promoción gestionada, de la cual se responsabilizan, así como
posibilitar el acceso al importe de las subvenciones y demás medidas de financiación
establecidas.
3. El encargo de gestión habrá de ser formalizado mediante convenio, cuando ésta sea
realizada por una Administración Pública, o contrato de prestación de servicios, en los
restantes supuestos, sin que en ningún caso la compensación por dichos servicios, en su
totalidad, pueda exceder del 6% del precio máximo de adjudicación, de la vivienda por
autoconstructor agrupado.
En cualquier caso, el otorgamiento de mandatos o poderes de representación para el
desarrollo de la gestión de la promoción, deberán ser expresos y conferidos por escrito,
debiendo constar expresamente en el convenio o contrato la prohibición del mandante
de que el mandatario nombre sustituto, sin que se puedan admitir, asimismo, cláusulas

746

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

de irrevocabilidad del mandato o poder, ni de exoneración de la responsabilidad del
mandatario o apoderado.
4. El sistema de cobros y pagos se realizará efectivamente, en todo caso, a nombre y por
cuenta de la cooperativa, sin que los derechos reconocidos a las cooperativas o a sus
socios puedan ser transmitidos a las entidades de gestión, ni delegados en éstas.
Artículo 51.- De las empresas habilitadas.
1. Las empresas privadas que pretendan acceder a la condición de "habilitadas" con el
fin de asumir la gestión de promociones agrupadas de autoconstrucción, deberán
obtener previamente del Instituto Canario de la Vivienda, el otorgamiento de la
habilitación específica para cada promoción, mediante solicitud dirigida a dicho
organismo, cumplimentada de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando los documentos
relativos a la personalidad y capacidad jurídica que a continuación se especifican:
a) Escritura pública de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el
correspondiente Registro Oficial, cuando se trate de persona jurídica o el número de
identificación fiscal, cuando se trate de persona física.
b) Escritura de poder del representante legal bastanteada por el Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias.
c) Estatutos sociales, en su caso, inscritos en el registro correspondiente.
2. Además de la documentación relacionada en el apartado anterior, con el fin de
acreditar la capacidad técnica, económica y financiera de las empresas privadas que
insten la habilitación, dichas empresas deberán presentar la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por órgano competente acreditando estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
b) Relación de actividades y prestaciones de servicios realizados con especificación de
los efectivos personales que pueda disponer para acometer la gestión encomendada.
c) Declaración indicando el material y equipo técnico del que disponga la empresa para
llevar a cabo la gestión.
d) Informes de las instituciones financieras que la Administración considere oportunos.
3. En la solicitud de habilitación específica, la empresa solicitante deberá indicar la
promoción colectiva específica a la que quedará afectada la habilitación que se interesa,
acompañada de relación nominal y documentación acreditativa de las condiciones
socio-económicas de cada uno de los autoconstructores.
4. El otorgamiento de la habilitación específica para cada promoción estará
condicionado a la constitución por parte de la empresa solicitante, y ante la Tesorería
del Instituto Canario de la Vivienda y hasta la calificación definitiva de las viviendas, de
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aval por importe equivalente al 3% del precio máximo de adjudicación de la vivienda
por autoconstructor agrupado.
5. La habilitación específica se dispensará con carácter extintivo.
Artículo 52.- Requisitos de las viviendas y de los autoconstructores.
1. Las viviendas autoconstruidas han de contar, con carácter general, con los siguientes
requisitos:
a) Se han de construir sobre terrenos con una superficie máxima de 250 m2 por
vivienda, salvo que las determinaciones del planeamiento urbanístico exijan parcelas de
superficie superior a la indicada, o impidan la segregación de la parcela existente.
b) La superficie útil de las viviendas no podrá exceder de 90 m2, salvo en los supuestos
de unidades familiares de más de cuatro miembros, en cuyo caso no podrá exceder de
120 m2. En el caso de que en la unidad familiar existan personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 65%, se computarán tantos miembros de más como
integrantes de la misma se encuentren en dicha situación.
c) En el supuesto de que la vivienda cuente con anejos, deberá estarse a lo siguiente:
- Los garajes, en viviendas unifamiliares, tendrán su acceso peatonal al interior de la
vivienda a través de una zona de distribución. En edificios de más de una vivienda
deberán contar con acceso directo desde zonas comunes de circulación del edificio y
estar situados en planta baja o bajo ella y en ningún caso fuera de la proyección vertical
de la misma.
- La superficie útil máxima de los garajes proyectados será de 30 m2 en viviendas
unifamiliares y, en los restantes casos, se computará de acuerdo con lo dispuesto en las
ordenanzas de aplicación.
- La superficie útil de los trasteros u otros anejos no podrá ser superior, conjuntamente,
a 8 m2.
d) La altura máxima de las viviendas será de tres plantas sobre rasante, siempre y
cuando la normativa urbanística lo permita. En el caso de promociones agrupadas, la
altura máxima admitida será la que contemple la normativa urbanística.
2. Excepcionalmente, podrán calificarse como autoconstruidas aquellas viviendas a
construir sobre un derecho de vuelo, siempre y cuando la edificación resultante cumpla
con la normativa urbanística que le afecte. En este supuesto, el acceso a la nueva
vivienda deberá ser independiente del inmueble sobre el que ésta se construya.
3. En ningún caso, se admitirá la construcción de una vivienda libre sobre una vivienda
autoconstruida.
4. El autoconstructor deberá cumplir, al tiempo de presentar la solicitud de calificación
provisional y de concesión de subvención, con los siguientes requisitos:
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a) Ser titular registral de un terreno con las características establecidas en el artículo
52.1.a), como propietario, o como superficiario por, al menos, 50 años.
b) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de pleno dominio o de
un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda protegida, ni en cualquier caso
sobre una vivienda libre, salvo que se trate de vivienda en estado ruinoso.
c) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea o haya sido adjudicatario de
vivienda protegida, salvo que haya mediado renuncia.
d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea ocupante, sin título legal para
ello, de una vivienda protegida de promoción pública.
e) Que no hayan obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de planes
estatales o canarios de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de
la misma.
f) Que el solicitante haya residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al
menos, los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo en el caso de los
emigrantes retornados o de quienes acrediten haber residido en Canarias durante al
menos 15 años.
5. En el supuesto de las promociones agrupadas, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo deberá venir referida,
al tiempo de la presentación de la solicitud de calificación de actuación protegida y de la
subvención, al menos, al 80% de los autoconstructores.
No obstante lo anterior, la resolución de concesión de subvención no podrá otorgarse
hasta tanto no se proceda a la acreditación del cumplimiento de los requisitos por parte
de la totalidad de los autoconstructores agrupados.
Artículo 53.- Proyectos.
El presupuesto del proyecto por metro cuadrado útil de la vivienda no podrá exceder del
precio máximo, de venta o adjudicación, vigente en el momento de la calificación
provisional. El coste de ejecución del garaje y demás anejos, estén o no vinculados a la
vivienda, y, en su caso, de la planta baja de uso no residencial, no podrán exceder,
conjuntamente, del 60% del referido precio máximo de venta o adjudicación.
Artículo 54.- Medidas de financiación.
1. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias se podrán reconocer las
siguientes medidas de financiación:
a) Subvención en favor del autoconstructor, en función de sus ingresos familiares, en la
cuantía que se establece a continuación:
< Ver anexos - Página/s 4901 >

Del importe de la subvención por vivienda autoconstruida, 600 euros como máximo

749

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

corresponderán a los honorarios profesionales por la elaboración del proyecto de
edificación presentado para la obtención de la calificación provisional de las viviendas.
b) Préstamo cualificado, en su caso, a favor del promotores con ingresos hasta 5,5 veces
el IPREM, en los términos que se deriven de los convenios que formalice el Instituto
Canario de la Vivienda con las entidades de crédito, y de acuerdo con el contenido
mínimo que se establezca mediante Orden del Consejero de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de vivienda.
2. Además de las medidas de financiación previstas en este capítulo, cuando el
autoconstructor de la vivienda sea un joven, podrá obtener la subvención prevista en el
artículo 78.1.a) de este decreto.
Artículo 55.- Solicitud de calificación provisional y de concesión de subvención.
1. Para el otorgamiento de la calificación provisional de actuación protegida de
autoconstrucción de vivienda y la concesión de la subvención prevista en el artículo
anterior, el autoconstructor, individual o colectivo, deberá solicitar conjuntamente dicha
calificación provisional y la concesión de subvención, acompañando la documentación
que se establezca mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda,
con el fin de acreditar que la vivienda autoconstruida cumple los requisitos establecidos
en el artículo 52 del presente decreto, y que el autoconstructor cumple, al tiempo de
presentar la citada solicitud, con los requisitos establecidos en el apartado 4 del referido
artículo.
2. En el caso de tratarse de promociones agrupadas, el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 52.4 vendrá referido a cada uno de los autoconstructores
agrupados.
Asimismo, en el caso de la autoconstrucción colectiva, ninguno de los miembros de la
unidad familiar del autoconstructor agrupado, puede ser titular de suelo apto para
construir de forma individual.
3. Otorgada la calificación provisional no se admitirá baja del autoconstructor agrupado,
salvo que se proponga por el Consejo Rector de la cooperativa un sustituto que reúna
los requisitos de aquel que vaya a causar baja, y que sea elegido previamente mediante
sorteo entre aquellos que, cumpliendo dichos requisitos, integren la correspondiente
lista de reserva.
Dicha sustitución llevará implícita la imputación del importe de las subvenciones
concedidas por el autoconstructor saliente al sustituto.
4. Para acceder a la totalidad de la subvención prevista en el artículo 54, no se podrá
iniciar la construcción de la vivienda con anterioridad al otorgamiento de la calificación
provisional.
No obstante lo anterior, se podrá reconocer, en su caso, el derecho a percibir la citada
subvención en su totalidad, si al tiempo de solicitar la calificación provisional el
autoconstructor solicita al Instituto Canario de la Vivienda el comienzo de las obras de
construcción de la vivienda, y dicho organismo, previa inspección de sus servicios
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técnicos, en la que se acredite que las obras no han comenzado, atendiendo al grado de
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Vivienda, autoriza que las obras
se inicien, condicionando dicha autorización a que se cuente con la preceptiva licencia
municipal para su ejecución.
En ningún caso, el otorgamiento de la autorización para el inicio de las obras de
construcción de la vivienda implicará la concesión de la calificación provisional y de la
subvención solicitadas.
Artículo 56.- Calificación provisional y concesión de la subvención.
En el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior, se
procederá, por un lado, al otorgamiento de la calificación provisional, condicionada a
que la vivienda autoconstruida debe finalizar en el plazo máximo de cinco años
contados a partir de la notificación del otorgamiento de la citada calificación, salvo que
la licencia municipal, incluyendo sus prórrogas, se otorgue por plazo distinto, y, por
otro lado, se procederá, asimismo, a la concesión de la subvención.
En aquellos supuestos en los que el número de ejercicios a los que se aplique el
correspondiente gasto presupuestario sea superior a cuatro, se entenderá otorgada la
autorización a la que se refiere el artículo 37.5 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 57.- Abono de la subvención.
1. Una vez concedida la subvención prevista en el artículo 54, se abonará al
autoconstructor 600 euros como máximo en concepto de los honorarios profesionales
por la elaboración del proyecto de edificación presentado para la obtención de la
calificación provisional, sin que dicho abono suponga un anticipo de la subvención. El
resto de la subvención se abonará una vez que la vivienda haya obtenido la
correspondiente calificación definitiva.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, previa solicitud del autoconstructor,
se podrá anticipar hasta el 50% de la subvención, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias y previa acreditación del inicio de las obras.
En ese caso, se exigirá, con carácter previo a la percepción anticipada de dichas
subvenciones, la constitución de aval suficiente o contrato de seguro ante la Tesorería
del Instituto Canario de la Vivienda por la cantidad resultante de incrementar el importe
anticipado en un veinte por ciento, hasta la calificación definitiva de las viviendas, que
garantice la devolución del importe total de la subvención reconocida, incrementado con
el interés de demora, en el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Estarán exentas de prestar estas garantías, las personas y entidades que lo tengan
reconocido por precepto legal, y en todo caso, los entes administrativos de la
Administración autonómica y local, así como sus empresas públicas.
Artículo 58.- De la calificación definitiva.
1. Finalizada la ejecución de una vivienda autoconstruida en el plazo previsto en el
artículo 56 del presente decreto, se procederá a la concesión de la calificación definitiva,
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previa inspección de las obras realizadas por los servicios técnicos del Instituto Canario
de la Vivienda, al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable, así
como la adecuación de la obra al proyecto de ejecución.
2. Con la solicitud de calificación definitiva se deberá aportar la documentación que se
establezca mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda.
3. La calificación definitiva será documento bastante para la contratación de los
servicios domésticos de agua corriente, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, o
cualquier otro legalmente exigible.
4. La calificación definitiva se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
5. La no obtención de la calificación definitiva conllevará la pérdida de la financiación
cualificada reconocida, así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas en
concepto de ayudas y subvenciones, incrementadas con los intereses legales desde su
percepción.
Artículo 59.- Condiciones de la calificación definitiva
En la calificación definitiva de la vivienda autoconstruida se harán constar las siguientes
condiciones:
a) La vivienda no podrá ser enajenada bajo título alguno, mediante acto inter-vivos, en
el plazo de 10 años a partir del momento de la calificación definitiva, sin autorización
del órgano competente en materia de vivienda de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, condición que se hará constar en la inscripción
registral de la finca.
Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, por subasta y adjudicación de la
vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del
titular de la vivienda o por otros motivos justificados, mediante autorización del
Instituto Canario de la Vivienda. En cualquier caso, se requerirá el reintegro de las
ayudas económicas directas recibidas al organismo concedente, en cada caso,
incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción.
b) La vivienda deberá ser destinada a domicilio habitual y permanente de su promotor.
CAPÍTULO VI
FOMENTO DEL ALQUILER
Artículo 60.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias destinadas al fomento del
alquiler las siguientes:
a) Apoyo económico a los inquilinos.
b) Puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas.
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c) Rehabilitación de viviendas para alquilar.
d) Bolsa de vivienda vacía.
Artículo 61.- Ayudas financieras o garantías.
Las ayudas financieras o, en su caso, garantías, para las actuaciones a las que se refiere
el artículo anterior serán las siguientes:
a) Para la actuación de apoyo económico a los inquilinos: subvención que no excederá
del 40 por 100 de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880 euros,
prevista en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
b) Para la actuación de la puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas:
subvención de 6.000 euros, prevista en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
c) Para la actuación de Rehabilitación de Viviendas para alquilar: una subvención en la
cuantía establecida en el artículo 67.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
d) Para la actuación de la Bolsa de Vivienda Vacía:
- Garantías de cobro de la renta y del estado de conservación de la vivienda mientras la
misma esté alquilada.
- Una subvención de hasta 6.000 euros para financiar los gastos de rehabilitación de las
viviendas que se incluyan en la bolsa.
Artículo 62.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas financieras previstas para las actuaciones
comprendidas en el presente capítulo los siguientes:
a) En la actuación de apoyo económico a los inquilinos: personas que formalicen un
contrato de arrendamiento de vivienda, teniendo preferencia los que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Quedan excluidos los inquilinos de los arrendamientos a los que se refiere el artículo 3
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
b) En la actuación de la puesta en arrendamiento de viviendas usadas desocupadas:
propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan en arrendamiento, a través
de cualquiera de las formas previstas en el artículo 43.1 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.
c) En la actuación de rehabilitación de viviendas para alquilar: el titular de una vivienda,
promotor de su rehabilitación, que vaya a ser destinada al alquiler.
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d) En la actuación de la Bolsa de Vivienda Vacía: propietarios de viviendas
desocupadas que las pongan en arrendamiento a través de la Bolsa de Vivienda Vacía.
Sección 1ª
Actuación protegida de apoyo económico
a los inquilinos
Artículo 63.- Solicitud de visado de contrato y de la subvención.
Para acceder a la subvención a la que se refiere el artículo 61.a) del presente decreto, el
inquilino deberá presentar, en un mismo documento, la solicitud de visado del contrato
de arrendamiento, y la solicitud de la subvención.
Artículo 64.- Visado del contrato, y concesión y abono de la subvención.
1. El visado del contrato, la concesión de la subvención y el abono de la misma, se hará
de la siguiente forma:
a) En los contratos de arrendamiento celebrado por dos años o más, se visará el contrato
y se dictará una resolución de concesión de la subvención en cada uno de los dos años
durante los que se extiende la ayuda al inquilino, por el importe correspondiente a cada
uno de esos años, de acuerdo con la cuantía de la renta establecida en el contrato y el
importe máximo señalado en el artículo 16 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
El abono de la subvención en los contratos de arrendamiento celebrado por dos años o
más de dos años se hará anualmente y de forma anticipada de la siguiente manera:
- El abono correspondiente a la primera anualidad se llevará a cabo una vez visado el
contrato y concedida la subvención correspondiente al primer año; y
- El abono correspondiente a la segunda anualidad se efectuará una vez que,
transcurridos los primeros doce meses desde la celebración del contrato de
arrendamiento, el inquilino, directamente o mediante representante, presente
declaración responsable de que se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la
concesión de la subvención para el primer año, así como los recibos justificantes del
pago de la renta correspondiente a los citados doce meses.
El pago de la renta correspondiente a la segunda anualidad deberá acreditarse mediante
la presentación de los correspondientes recibos, en el plazo máximo de un mes desde la
finalización del período de veinticuatro meses de duración máxima de la subvención.
b) En los contratos de arrendamiento celebrado por un año, se visará el contrato y se
concederá la subvención correspondiente a ese año de acuerdo con la cuantía de la renta
establecida en el contrato y el importe máximo señalado en el artículo 16 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
En caso de prórroga del contrato de arrendamiento por, al menos, un año más, se dictará
una nueva resolución, a solicitud del arrendatario, concediendo, en su caso, la
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subvención correspondiente a ese segundo año, de acuerdo con la cuantía de la renta
establecida en el contrato y el importe máximo señalado en el artículo 16 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Junto con la solicitud de subvención correspondiente al segundo año, el arrendatario
deberá presentar documentación acreditativa de la prórroga del contrato. En el caso de
prórroga tácita, se deberá presentar declaración responsable sobre dicho extremo.
El abono de la subvención en los contratos de arrendamiento celebrado por un año se
hará de forma anticipada de la siguiente manera:
- El abono correspondiente a ese año se llevará a cabo una vez visado el contrato y
concedida la subvención; y
- El abono correspondiente a una posible segunda anualidad se efectuará una vez que,
transcurridos los primeros doce meses desde la celebración del contrato de
arrendamiento, y el inquilino, directamente o mediante representante, presente
declaración responsable de que se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la
concesión de la subvención y presente los recibos justificantes del pago de la renta
correspondiente a los citados doce meses, y se dicte una nueva resolución de concesión
de subvención para esa segunda anualidad.
El pago de la renta correspondiente a la segunda anualidad deberá acreditarse de la
misma forma que en el apartado a).
c) En los contratos de arrendamiento celebrados por menos de un año, se visará el
contrato y se concederá la subvención por los meses de celebración del contrato por una
cuantía proporcional en función del tiempo de duración del contrato y de la renta a
satisfacer durante ese período.
En caso de prórrogas del contrato de arrendamiento, y atendiendo al límite de dos años
al que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se dictará
nuevas resoluciones, a solicitud del arrendatario, concediendo, en su caso, la subvención
correspondiente por un importe proporcional al tiempo de la prórroga y de la renta a
satisfacer durante ese período.
Junto con la solicitud de subvención correspondiente al período de la prórroga, el
arrendatario deberá presentar documentación acreditativa de dicha prórroga. En el caso
de prórroga tácita, se deberá presentar declaración responsable sobre dicho extremo.
El abono de la subvención en los contratos de arrendamiento celebrados por menos de
un año se hará de forma anticipada por el importe correspondiente al período que se
haya reconocido en la resolución de concesión de la subvención.
El pago de la renta correspondiente a cada período de tiempo, se acreditará de la misma
forma que en los apartados a) y b).
2. El abono se hará efectivo al inquilino o al arrendador. Para que el abono se le haga al
arrendador, será necesario que, junto con la documentación relacionada en al apartado
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anterior, el inquilino presente solicitud expresa de esa forma de pago, con la
conformidad del arrendador.
Artículo 65.- Ingresos familiares.
Al objeto de determinar los ingresos familiares del inquilino, el coeficiente
multiplicativo corrector al que se refiere el artículo 6.2 de este decreto, se aplicará en
función del número de ocupantes de la vivienda, con independencia de que exista o no
entre ellos relación de parentesco y de que exista más de una unidad familiar.
Sección 2ª
Puesta en arrendamiento de viviendas
usadas desocupadas
Artículo 66.- Vivienda usada desocupada.
En la actuación a la que se refiere la presente Sección, se considerará que la vivienda
está desocupada cuando no se destine a domicilio habitual y permanente de su
propietario ni de ninguna otra persona, y que es usada cuando se trate de alguna de las
modalidades de vivienda a las que se refieren los artículos 2.10 y 27 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
Artículo 67.- Solicitud de subvención.
Para la concesión de las subvenciones previstas en el artículo 61.b) del presente decreto,
el propietario de la vivienda deberá presentar la solicitud de la subvención que
corresponda acompañando el contrato de arrendamiento para su visado y la
documentación que se determine mediante resolución del Director del Instituto Canario
de la Vivienda.
Asimismo, el propietario de la vivienda deberá expresar en la solicitud de subvención si
renuncia a formalizar el aseguramiento, previsto en el artículo 43.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, contra posibles impagos o desperfectos.
Artículo 68.- Resolución de concesión de la subvención y abono de la misma.
Presentada la solicitud de subvención, y comprobado el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se procederá, en su
caso, a dictar la correspondiente resolución de concesión de subvención y al abono de la
misma.
Artículo 69.- Arrendamiento mediante cesión.
El arrendamiento de la vivienda desocupada mediante cesión, por cualquier título a la
Comunidad Autónoma de Canarias, o a través de agencias, sociedades públicas o
entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de
viviendas, se regirá por lo dispuesto mediante Orden del Consejero de la
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia
de vivienda.
Artículo 70.- Renta máxima inicial anual.
En el caso de arrendamiento de las viviendas desocupadas la renta máxima inicial anual
será el 5,5% del precio máximo legal de referencia correspondiente a las viviendas
protegidas para arrendamiento de régimen general renta media.
El precio máximo legal de referencia aplicable para calcular la renta máxima inicial
anual se aplicará a una superficie útil que no podrá exceder de 90 metros cuadrados.
En el caso de que en las viviendas desocupadas existieran garaje y trastero las
superficies máximas de los mismos computables a efectos de la determinación de la
renta no podrán exceder, respectivamente, de 25 y de 8 metros cuadrados de superficie
útil.
Sección 3ª
Rehabilitación de viviendas para alquilar
Artículo 71.- Solicitud de subvención.
1. Para la actuación de Rehabilitación de Viviendas para alquilar establecida en el
artículo 67 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, la solicitud de la subvención se
presentará acompañada de una memoria en la que se detallen las obras a realizar, y la
documentación que se determine mediante resolución del Director del Instituto Canario
de la Vivienda.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el promotor de la rehabilitación de
una vivienda para su destino al alquiler podrá solicitar para la vivienda o viviendas que
vayan a resultar tras la rehabilitación, su calificación o declaración provisional como
viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento, siempre que cumplan
las condiciones establecidas para ello.
Artículo 72.- Resolución de concesión de la subvención y abono de la misma.
Presentada la solicitud de subvención, y comprobado el cumplimiento de los requisitos
previstos, se procederá, en su caso, a dictar la correspondiente resolución de concesión
de subvención.
Para el abono de la subvención será necesario presentar en el Instituto Canario de la
Vivienda, el contrato de arrendamiento y las facturas justificativas de las reparaciones
efectuadas en la vivienda en el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la
resolución de concesión de la subvención.
Sección 4ª
Bolsa de Vivienda Vacía
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Artículo 73.- Objeto.
Es objeto de la actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía la puesta en el
mercado de las viviendas de alquiler, de aquellas viviendas de titularidad privada que se
encuentren desocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
ofreciendo a sus propietarios una serie de garantías que faciliten el arrendamiento de sus
viviendas, facilitando información sobre la demanda de viviendas en arrendamiento, y
ofreciendo, asimismo, asesoramiento técnico y jurídico sobre el alquiler de las
viviendas.
Las garantías previstas en el párrafo anterior consistirán en asegurar, a través de las
medidas que se acuerden, el cobro de la renta mientras la vivienda esté alquilada a
través de la bolsa de vivienda vacía, así como la conservación de la vivienda alquilada
por el mismo período.
Artículo 74.- Condiciones de las viviendas.
Para su incorporación en la Bolsa de Viviendas Vacías las viviendas han de cumplir, al
menos, con las siguientes condiciones:
- Que su superficie útil no exceda de 120 m2.
- Que sea una vivienda desocupada y disponible para su uso salvo que, de acuerdo con
el artículo siguiente, necesite obras de rehabilitación.
Artículo 75.- Subvención a la rehabilitación de la vivienda.
1. Además de las prestaciones a las que se refiere la sección tercera de este capítulo,
cuando la vivienda necesite la realización de obras de rehabilitación para su puesta en
arrendamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se podrá conceder
una subvención por un importe máximo de 6.000 euros por vivienda, a favor del
propietario de la vivienda desocupada que promueva la realización de las obras de
rehabilitación, siempre que la vivienda se arriende a través del programa de la Bolsa de
Vivienda Vacía.
En todo caso, la cuantía de la subvención no podrá ser superior al 50% del importe de
las obras de rehabilitación. Asimismo, no serán objeto de subvención las obras de
rehabilitación cuyo importe sea inferior a 1.200 euros.
2. Para acceder a las subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas
desocupadas, será preciso que el propietario de la vivienda, promotor de la
rehabilitación, presente la solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a la
correspondiente subvención.
3. Presentada las solicitud a la que se refiere el apartado anterior, se procederá, en su
caso, al reconocimiento del derecho a la concesión de la subvención a la que se refiere
el artículo 61.d) del presente decreto, condicionándose dicha concesión a la acreditación
de la realización de las obras de rehabilitación y a las disponibilidades presupuestarias.
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4. Acreditada la realización de las obras, y atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias, se procederá a la concesión de la subvención prevista en los artículos
61.d) y 75.1 del presente decreto y al abono de la misma.
La realización de las obras se acreditará mediante certificación del técnico director de
las obras, en el caso de obras mayores, o, en el caso de obras menores, mediante
declaración responsable del propietario de la vivienda, acompañada de fotografía de las
obras de rehabilitación ejecutadas y las facturas expedidas en donde quede reflejado el
coste real de las obras previamente declarado.
Artículo 76.- Gestión de la Bolsa de Vivienda Vacía.
1. El Instituto Canario de la Vivienda podrá contratar con entidades o asociaciones que
tengan por objeto la realización de actividades encaminadas a favorecer el acceso a
vivienda, y designadas al amparo de la legislación de contratos, la gestión de la
actuación protegida de la Bolsa de Vivienda Vacía.
2. Asimismo, para la gestión de la Bolsa de Vivienda Vacía podrán celebrarse
convenios de colaboración con los Cabildos y los Ayuntamientos, en los que se
concreten las aportaciones de las distintas Administraciones para la ejecución de este
programa.
CAPÍTULO VII
PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA JÓVENES
Artículo 77.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas para jóvenes del Plan de Vivienda de Canarias las
siguientes:
a) Adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas por
jóvenes.
b) Bolsa de Vivienda Joven.
Artículo 78.- Medidas de financiación o garantías.
1. Las medidas de financiación o, en su caso, garantías para las actuaciones establecidas
en el artículo anterior son las siguientes:
a) Ayudas a la adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción de viviendas
por jóvenes.
Subvención, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, a favor de los jóvenes adquirentes de viviendas protegidas de nueva
construcción, promotores para uso propio de las mismas viviendas, adquirentes de
viviendas usadas y autoconstructores de viviendas, por importe de 6.000 euros cuando
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los ingresos familiares no sean superiores a 2,5 veces el IPREM, o de 3.000 cuando los
ingresos familiares no sean superiores a 3,5 veces el IPREM.
< Ver anexos - Página/s 4907 >

b) Bolsa de Vivienda Joven.
- Garantías de cobro de la renta y la conservación de la vivienda mientras la misma esté
alquilada.
- Una subvención de hasta 6.000 euros, en favor del propietario de la vivienda que la
ponga en arrendamiento, para financiar los gastos de rehabilitación de las viviendas que
se incluyan en la bolsa.
Sección 1ª
Adquisición, promoción para uso propio
o autoconstrucción de viviendas por jóvenes
Artículo 79.- Objeto.
1. La actuación protegida de adquisición, promoción para uso propio o autoconstrucción
de viviendas por jóvenes tiene por objeto financiar, mediante el otorgamiento de la
subvención prevista en el artículo anterior, con cargo a los Presupuestos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, parte del precio de
adquisición o construcción de las viviendas adquiridas o promovidas por parte de los
jóvenes.
2. A los efectos establecidos en la presente sección, se entenderá por:
- Viviendas protegidas de nueva construcción y promoción para uso propio de las
mismas, las señaladas en el capítulo segundo de este decreto.
- Viviendas usadas, cualquiera de las modalidades de vivienda a las que se refiere el
artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Autoconstrucción de viviendas, las que se definen en el artículo 49 de este decreto.
3. La subvención prevista para la actuación protegida de adquisición, promoción para
uso propio o autoconstrucción de viviendas por jóvenes será compatible con otras
medidas de financiación que para el mismo fin se otorguen por cualquier
Administración o entidad pública, y con las medidas de financiación que la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias convenga con las entidades de
crédito con la finalidad de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
En todo caso el importe total de las ayudas financieras percibidas por los adquirentes de
las viviendas protegidas no podrá superar el límite establecido en el artículo 8.4 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 80.- Requisitos.
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El acceso a la subvención estará supeditado, en todo caso, al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Que el beneficiario de la subvención tenga la condición de joven, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9 del presente decreto.
En caso de existir varios adquirentes, promotores para uso propio o autoconstructores,
para determinar si pueden acogerse a estas subvenciones se tomará como referencia la
edad de aquel que aporte mayores recursos.
b) Que sus ingresos familiares ponderados no excedan de 3,5 veces el IPREM.
c) Que reúna los requisitos establecidos en el presente decreto para las actuaciones de
adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción, promotores para uso propio
de las mismas viviendas, adquirentes de viviendas usadas y autoconstructores, de que se
trate en cada caso.
d) Que haya residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante, al menos, los
cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la subvención, salvo en el caso de
los emigrantes retornados o de quienes acrediten haber residido en Canarias durante al
menos 15 años.
Artículo 81.- Solicitud de la subvención y resolución.
Para acceder a estas subvenciones será necesario que, el adquirente, promotor para uso
propio o autoconstructor de la vivienda, presente la correspondiente solicitud de
subvención, en el mismo modelo que corresponda para las actuaciones de adquisición
de viviendas protegidas de nueva construcción, promotores para uso propio de las
mismas viviendas, adquirentes de viviendas usadas y autoconstructores.
Artículo 82.- Abono de la subvención.
Las subvenciones concedidas se abonarán:
- En caso de adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción y promoción
para uso propio de las mismas, en la forma establecida en el artículo 30 de este decreto.
- En caso de adquisición de viviendas usadas, una vez que se presente en el Instituto
Canario de la Vivienda certificación del Registro de la Propiedad en la que se haga
constar la inscripción en el mismo de las limitaciones sobre el destino del uso de la
vivienda y sobre los precios de venta y renta de la misma.
Dicha certificación deberá presentarse, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro
meses desde que se dicte y notifique la resolución por la que se concede la subvención.
- En caso de autoconstrucción de viviendas, en la forma establecida en el artículo 57 de
este decreto.
Sección 2ª
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Bolsa de Vivienda Joven
Artículo 83.- Objeto.
1. La Bolsa de Vivienda Joven tiene por objeto facilitar el acceso de los jóvenes a una
vivienda, en propiedad o en alquiler, mediante el establecimiento de una serie de
medidas, sin coste alguno para los beneficiarios, financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas medidas son:
1) En el supuesto de arrendamiento:
- Oferta a los jóvenes de viviendas en alquiler.
- Asesoramiento técnico y jurídico al arrendador y al arrendatario.
- Gestión gratuita del proceso de alquiler de una vivienda.
- Seguro multiriesgo de hogar de la vivienda alquilada a favor del propietario y garantía
del cobro de la renta por parte del mismo.
- Una subvención de hasta 6.000 euros en favor del propietario para financiar los gastos
de rehabilitación de las viviendas que se incluyan en la bolsa.
2) En el supuesto de compraventa:
- Oferta a los jóvenes de viviendas en compraventa.
- Asesoramiento técnico y jurídico al vendedor y al comprador.
- Gestión gratuita del proceso de compraventa de una vivienda.
- La financiación de la compraventa de la vivienda a favor del comprador a través de un
préstamo concertado.
2. El Instituto Canario de la Vivienda podrá contratar con entidades o asociaciones,
designadas al amparo de la legislación de contratos del estado, que tengan por objeto la
realización de actividades encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda, la gestión
del programa de la Bolsa de Vivienda Joven.
3. Asimismo, para la gestión de la Bolsa de Vivienda Joven podrán celebrarse
convenios de colaboración con los Cabildos o con los Ayuntamientos, en los que se
concreten las aportaciones de las distintas Administraciones para la ejecución de este
programa.
Artículo 84.- Requisitos.
1. Para acceder a las medidas previstas para las actuaciones de adquisición o
arrendamiento de viviendas a través del programa de la Bolsa de Vivienda Joven, se
requiere que el comprador o inquilino sea un joven, en los términos establecidos en el
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artículo 9 de este decreto así como que la compra o el arrendamiento se gestionen a
través del citado programa.
2. La subvención para financiar los gastos de rehabilitación de las viviendas que se
incluyan en la bolsa se regulará de acuerdo con lo establecido en el la sección cuarta del
capítulo sexto de este decreto.
CAPÍTULO VIII
ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO
Artículo 85.- Actuaciones protegidas.
1. Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de suelo:
a) Urbanización de suelo para viviendas protegidas.
b) Promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas.
c) Patrimonio público de suelo.
2. La actuación protegida de urbanización de suelo para viviendas protegidas tiene por
objeto la urbanización del mismo, incluyendo su adquisición onerosa en el caso de las
áreas de urbanización prioritaria, para su inmediata edificación, con destino
predominante a la promoción de viviendas calificadas o declaradas protegidas.
3. La actuación protegida de promoción y fomento de suelo para viviendas protegidas
tiene por objeto financiar, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, la utilización de suelo para la promoción y
construcción de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial en
venta, de régimen especial en alquiler, o en régimen de autoconstrucción o promoción
para uso propio, cuando, en estos últimos casos, los ingresos familiares del
autoconstructor o promotor para uso propio no sean superiores a 2,5 veces el IPREM.
4. La actuación protegida de patrimonio público de suelo tiene por objeto la adquisición
de suelo por parte del Instituto Canario de la Vivienda, con cargo a los Presupuestos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de
destinarlo a la construcción de viviendas protegidas.
Artículo 86.- Medidas de financiación.
1. Las medidas de financiación destinadas a las actuaciones protegidas del Plan de
Vivienda de Canarias en materia de suelo son las siguientes:
a) Para la actuación protegida de urbanización de suelo para viviendas protegidas:
Subvención al promotor, por cada vivienda protegida a construir en el ámbito de
urbanización, con una cuantía fija en metálico, en función del porcentaje de viviendas
protegidas previstas sobre el número total de viviendas a construir, así como por la
superficie de las viviendas protegidas.
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Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías:
< Ver anexos - Página/s 4910 >

Cuando el suelo objeto de urbanización forme parte de patrimonios públicos de suelo,
se considerará que constituye un ámbito de urbanización, y que dicho suelo constituye
un área de urbanización prioritaria de suelo siempre que, al menos, el 50 por 100 de la
edificabilidad residencial total se destine a viviendas protegidas para arrendamiento, o a
viviendas calificadas o declaradas como de régimen especial o de promoción pública.
b) Para la actuación protegida de promoción y fomento de suelo para viviendas
protegidas:
Subvención al promotor, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
que destine suelo a la promoción y construcción de viviendas protegidas de nueva
construcción de régimen especial en venta, de nueva construcción de régimen especial
en alquiler o en régimen de autoconstrucción o promoción para uso propio, cuando en
estos últimos casos los ingresos familiares del autoconstructor o promotor para uso
propio no sean superiores a 2,5 veces el IPREM.
El importe máximo de la subvención será el resultado de multiplicar el número de
viviendas protegidas a edificar sobre el suelo objeto de la actuación protegida, por las
cantidades que se señalan a continuación:
< Ver anexos - Página/s 4910 >

En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el menor de los tres valores
siguientes más los tributos y los gastos notariales y regístrales que se deriven del
documento público de adquisición del mismo y gastos derivados de la tasación del
suelo:
- El valor de mercado del suelo, entendiéndose como tal el que figure en el certificado
del tasador independiente previsto en el artículo 30.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
- En los supuestos en los que el suelo hubiese sido adquirido a título oneroso, con una
antelación igual o inferior a dos años a contar desde el momento de la solicitud, el valor
que figure en la escritura de compraventa u otro título de adquisición del mismo.
- En los supuestos en los que el suelo hubiese sido adquirido a título gratuito o se trate
de suelo cuya adquisición se haya producido con una antelación superior a dos años
contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor máximo del suelo a efectos
de la concesión de la presente subvención, será el equivalente a la cuantía resultante de
multiplicar el 15% del precio máximo de venta de las viviendas, vigente en el momento
de la solicitud, por la superficie útil total de las viviendas que se proyecte edificar.
2. Las subvenciones a conceder serán compatibles con las que se concedan para el
mismo objeto, por otras Administraciones Públicas, siempre y cuando la suma de las
mismas no exceda en su cuantía del 100% del valor total del suelo, determinado en la
forma que se señala en los apartados anteriores.
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Sección 1ª
Actuación protegida de urbanización de suelo
para viviendas protegidas
Artículo 87.- Solicitud de declaración de actuación protegida y de reconocimiento del
derecho a acceder a las ayudas financieras que correspondan.
Para acceder a las medidas de financiación destinadas a la actuación protegida de
urbanización de suelo, será necesario que el promotor, además de cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 46.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, solicite la
declaración o calificación de actuación protegida y de reconocimiento del derecho a
acceder a las ayudas financieras que correspondan.
Artículo 88.- Acuerdo entre Administraciones.
Sin perjuicio de la presentación, por parte del promotor, de la solicitud para poder
acogerse a la financiación correspondiente a las áreas de urbanización prioritaria, así
como cuando el suelo objeto de urbanización derive de patrimonios públicos de suelo,
será necesario, que, conforme al artículo 46.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
se formalice un convenio de colaboración, en el marco de las comisiones bilaterales de
seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, y
con representación del Ayuntamiento en cuyo término se ubique la actuación de
urbanización, debiendo suscribirse dicho acuerdo por las tres Administraciones.
En dicho acuerdo, y conforme al número de objetivos y del volumen de recursos
estatales convenidos, se concretarán las condiciones de financiación y, en su caso, los
compromisos y aportaciones financieras de la Comunidad Autónoma y del Municipio
correspondiente, así como el sistema de seguimiento del cumplimiento del plazo
máximo establecido para la efectiva promoción de las viviendas protegidas objeto de
subvención.
Artículo 89.- Declaración o calificación de actuación protegida y de reconocimiento del
derecho a acceder a las ayudas financieras.
Presentada la solicitud por el promotor, y examinado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se dictará por el Instituto
Canario de la Vivienda la correspondiente declaración o calificación de actuación
protegida en materia de suelo. Asimismo, en la citada declaración o calificación se
reconocerá, si procede, el derecho a acceder a la subvención que corresponda, además
de la afectación del suelo a la construcción de viviendas protegidas.
En el caso de que la solicitud de declaración o calificación provisional de actuación
protegida venga referida a áreas de urbanización prioritaria, así como cuando el suelo
objeto de urbanización derive de patrimonios públicos de suelo, el plazo para dictar la
correspondiente resolución quedará interrumpido hasta que se formalice el acuerdo al
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 90.- Pago de las subvenciones.
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Salvo en los supuestos de las áreas de urbanización prioritaria y de patrimonio público
de suelo, en las que se estará a lo que se disponga en el acuerdo de la comisión bilateral
del seguimiento a la que se refiere el artículo 88 del presente decreto, el pago de las
subvenciones a quienes urbanicen suelo destinado a viviendas protegidas, se
fraccionará, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de
Vivienda, en función del desarrollo y justificación de la inversión.
Sección 2ª
Actuación protegida de promoción y fomento
de suelo para viviendas protegidas
Artículo 91.- Requisitos.
Para acceder a la subvención prevista para la actuación de promoción de suelo para
vivienda protegida se han de cumplir los siguientes requisitos:
a) Que el suelo objeto de la actuación protegida esté clasificado como urbano o
urbanizable con ordenación pormenorizada y proyecto de urbanización aprobado por
órgano competente, y sea destinado por su titular exclusivamente a la construcción de
viviendas protegidas.
b) Que el solicitante sea propietario del suelo objeto de la subvención, superficiario por,
al menos, 50 años o disponga de un derecho de opción de compra cuyo plazo de
ejercicio no podrá ser superior a seis meses o de cualquier otro título que le habilite para
acceder a la propiedad de dicho suelo.
c) Que se promuevan sobre dicho suelo viviendas protegidas de nueva construcción de
régimen especial en venta o de régimen especial en alquiler previstas en el artículo 21
del presente decreto, o en régimen de autoconstrucción.
Artículo 92.- Solicitud de calificación provisional y de la subvención.
Para acceder a la subvención prevista para la actuación de promoción de suelo para
vivienda protegida, el promotor deberá presentar la solicitud de declaración o
calificación de actuación protegida para la actuación consistente en la promoción de
viviendas de nueva construcción, y la solicitud de la subvención a la que se refiere el
artículo 86.b), acompañando la documentación que se establezca mediante resolución
del Director del Instituto Canario de la Vivienda.
Presentada la solicitud por el promotor, y examinado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo anterior, se dictará por el Instituto Canario de la Vivienda la
correspondiente resolución de declaración o calificación de actuación protegida y de
concesión de subvención por el importe que corresponda.
Una vez concedida la subvención, se abonará al promotor 600 euros por vivienda, con
cargo a dicha subvención, en concepto de los honorarios profesionales por la
elaboración del proyecto de edificación presentado para la obtención de la calificación
de suelo protegido, sin que dicho abono suponga un anticipo de la subvención. El resto
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de la subvención se abonará una vez que las viviendas hayan obtenido la
correspondiente calificación definitiva.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, previa solicitud del promotor, se podrá
anticipar hasta el 50% de la subvención, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, una vez otorgada la calificación provisional de viviendas a promover
sobre el suelo protegido.
En el supuesto de abono anticipado, y sin perjuicio de otras condiciones que se
establezcan normativamente, con carácter previo a la propuesta de pago, el beneficiario
de la subvención deberá acreditar, mediante certificado expedido por los órganos
competentes, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, y deberá aportar, en su caso, por el
importe de la cantidad anticipada incrementada en un 20%, y de acuerdo con la
normativa autonómica en materia de ayudas y subvenciones, aval o contrato de seguro
hasta que se presente la documentación a la que se refiere el apartado 1 del presente
artículo. El empleo del importe anticipado quedará acreditado con la firma de la
escritura pública de compraventa.
Estarán exentas de prestar estas garantías, las personas y entidades que lo tengan
reconocido por precepto legal, y en todo caso, los entes administrativos de la
Administración autonómica y local, así como sus empresas públicas.
En el caso de autoconstrucción, se abonará el cien por cien de la subvención a suelo una
vez otorgada la calificación provisional de la vivienda autoconstruida.
Artículo 93.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones a conceder serán compatibles las que se concedan para el mismo
objeto, por otras Administraciones Públicas, siempre y cuando la suma de las mismas
no exceda en su cuantía del 100% del valor total del suelo, determinado en la forma que
se señala en los apartados anteriores.
CAPÍTULO IX
REHABILITACIÓN
Artículo 94.- Actuaciones protegidas.
Son actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de
rehabilitación las siguientes:
a) Rehabilitación de áreas en proceso de degradación.
b) Rehabilitación de centros históricos.
c) Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
d) Rehabilitación de viviendas en el medio rural.
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e) Convenios de rehabilitación o reposición.
Artículo 95.- Medidas de financiación.
a) Para la actuación de rehabilitación de áreas en proceso de degradación:
- Subvención destinada al promotor de la actuación protegida, sea persona física o ente
gestor, en la cuantía establecida en el artículo 59.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
- Subvención al promotor, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros por vivienda objeto o
consecuencia de la rehabilitación.
b) Para las actuación de rehabilitación de centros históricos:
- Subvención destinada al promotor de la actuación protegida, sea persona física o ente
gestor, en la cuantía establecida en el artículo 61.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
- Subvención al promotor, con cargo a los Presupuestos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 3.000 euros por vivienda objeto o
consecuencia de la rehabilitación.
c) Para la actuación de rehabilitación aislada de edificios:
1) Préstamo convenido, en favor de todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al
margen de sus ingresos familiares, por el importe establecido en el artículo 64.1 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2) Subsidiación del préstamo convenido, por el importe establecido en el artículo 65.1
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3) Subvención, por el importe establecido en el artículo 68.1 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y en favor de la comunidad de propietarios, para la
rehabilitación de edificios para uso propio, a la que se podrá adicionar una subvención a
título personal, por el importe establecido en el artículo 68.3 del citado Real Decreto, a
favor de los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitación, cuyos ingresos
familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM.
A las citadas medidas de financiación, de acuerdo con el artículo 70 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, podrá acogerse, en su caso, el promotor de la rehabilitación de
un edificio completo destinado a la venta o al alquiler.
d) Para la actuación de rehabilitación aislada de viviendas:
Subvención, por el importe establecido en el artículo 66.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, destinadas a los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitación,
cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM.
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e) Para la actuación de rehabilitación de viviendas en el medio rural:
Subvención, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en favor del titular de la vivienda, de hasta un 50% del presupuesto necesario
para la ejecución de la obra, y por un importe máximo de 6.000 euros.
Sección 1ª
Actuaciones en áreas de rehabilitación integral
y en áreas de rehabilitación de centros históricos
Artículo 96.- Declaración de zonas susceptibles de ser integradas en áreas de
rehabilitación integral.
Corresponderá al Director del Instituto Canario de la Vivienda a instancias del promotor
de la rehabilitación, declarar los tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en
proceso de degradación física, social o ambiental susceptibles de ser integrados en las
áreas de rehabilitación integral a las que se refiere el artículo 50 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
Artículo 97.- Solicitud de declaración o calificación de actuación protegida.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones en áreas de
rehabilitación integral o en áreas de rehabilitación en centros históricos será necesario
que el promotor de la rehabilitación presente la correspondiente solicitud de declaración
o calificación de actuación protegida.
Artículo 98.- Acuerdo previo.
La declaración de actuación protegida de rehabilitación de áreas en proceso de
degradación o en áreas de rehabilitación en centros históricos, así como la concesión de
las subvenciones destinadas a los promotores de dichas actuaciones, están supeditados
al acuerdo que se adopte en el marco de las comisión bilateral de seguimiento entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, con representación del
ayuntamiento en cuyo término se ubique el área de rehabilitación, y en la cual se
concretará, además, y en su caso, la forma de abono de la subvención y las fórmulas
específicas de seguimiento para la liquidación efectiva de la misma.
Sección 2ª
Actuación aislada de rehabilitación de edificios
Artículo 99.- Solicitud de declaración o calificación protegida y de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para la rehabilitación aislada de
edificios será necesario que los promotores de la rehabilitación, que ha de tener por
objeto alguna de las finalidades señaladas en el artículo 49.1.c) del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, soliciten la declaración o calificación provisional de actuación
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protegida y el reconocimiento del derecho a acceder a las correspondientes medidas de
financiación.
No obstante lo anterior, el promotor de la rehabilitación de un edificio completo podrá
solicitar para la vivienda o viviendas que vayan a resultar tras la rehabilitación, su
calificación o declaración como viviendas protegidas de nueva construcción para venta
o arrendamiento, siempre que cumplan las condiciones establecidas para ello.
Artículo 100.- Declaración o calificación provisional de actuación protegida.
Presentada la correspondiente solicitud por el promotor de la rehabilitación, el Instituto
Canario de la Vivienda dictará la correspondiente resolución de declaración o
calificación provisional de actuación protegida y de reconocimiento del derecho a
acceder a las ayudas financieras que correspondan.
Artículo 101.- Solicitud de declaración o calificación definitiva.
El promotor de la rehabilitación de edificio dispondrá de un plazo máximo de doce
meses, a partir de la obtención de calificación o declaración provisional, para presentar
la solicitud de la declaración o calificación definitiva, acompañando la documentación
que se determine mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 102.- Calificación o declaración definitiva.
1. Finalizada la ejecución de las obras de rehabilitación, y cumplidos los requisitos
previstos para ello, se procederá a la concesión de la calificación o declaración
definitiva, previa inspección de las obras realizadas por los servicios técnicos del
Instituto Canario de la Vivienda, al objeto de comprobar el cumplimiento de la
normativa aplicable, así como la adecuación de la obra al proyecto presentado
previamente.
2. La no obtención de la calificación definitiva conllevará la pérdida de la financiación
cualificada reconocida, así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas con
anterioridad, incrementadas con los intereses legales desde su percepción.
Artículo 103.- Pago de las subvenciones.
1. Las subvenciones se abonarán una vez que se otorgue la declaración o calificación
definitiva.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, previa solicitud del promotor, se
podrá anticipar hasta el 50% de la subvención, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias y previa acreditación del inicio de las obras.
En ese caso, se exigirá, con carácter previo a la percepción anticipada de dichas
subvenciones, la constitución de aval suficiente o contrato de seguro ante la Tesorería
del Instituto Canario de la Vivienda por la cantidad resultante de incrementar el importe
anticipado en un veinte por ciento, hasta el otorgamiento de la declaración o calificación
definitiva, que garantice la devolución del importe total de la subvención reconocida,
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incrementado con el interés de demora, en el caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas.
Artículo 104.- Ampliación del período de carencia.
El período de carencia que precede al inicio de la amortización del préstamo convenido
concedido al promotor de la rehabilitación aislada de edificios, podrá ampliarse por el
Instituto Canario de la Vivienda cuando medien circunstancias que, a juicio de dicho
Organismo Autónomo aconsejen dicha ampliación hasta un año adicional, como
máximo, siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.
A tal efecto, el promotor de la rehabilitación deberá solicitar del Instituto Canario de la
Vivienda la ampliación del período de carencia con tres meses de antelación al
vencimiento del mismo.
El acuerdo de ampliación, en su caso, previa conformidad de la entidad prestamista,
deberá dictarse y notificarse al promotor de la rehabilitación con un mes de antelación al
vencimiento del período de carencia. Transcurrido el citado plazo sin que se haya
dictado y notificado el acuerdo de ampliación del período de carencia, la solicitud de
ampliación se entenderá estimada.
Sección 3ª
Actuación aislada de rehabilitación
de viviendas para uso propio
Artículo 105.- Solicitud de declaración o calificación protegida y de reconocimiento del
derecho a acceder a las medidas de financiación.
Para acceder a las medidas de financiación previstas para la rehabilitación aislada de
viviendas para uso propio, que ha de tener por objeto alguna de las finalidades señaladas
en el artículo 49.1.c) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será necesario que el
titular de la misma, promotor de la rehabilitación, solicite la declaración o calificación
provisional de actuación protegida y el reconocimiento del derecho a acceder a las
correspondientes medidas de financiación, acompañando la documentación que se
establezca mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 106.- Declaración o calificación provisional de actuación protegida.
Presentada la correspondiente solicitud por el promotor de la rehabilitación, el Instituto
Canario de la Vivienda dictará la correspondiente resolución de declaración o
calificación provisional de actuación protegida.
Artículo 107.- Solicitud de declaración o calificación definitiva.
El promotor de la rehabilitación de la vivienda dispondrá de un plazo máximo de doce
meses, a partir de la obtención de calificación o declaración provisional, para presentar
la solicitud de la declaración o calificación definitiva.

771

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Artículo 108.- Calificación o declaración definitiva.
Finalizada la ejecución de las obras de rehabilitación, y cumplidos los requisitos
previstos para ello, se procederá a la concesión de la calificación o declaración
definitiva y de la resolución de concesión de la subvención, previa inspección de las
obras realizadas por los servicios técnicos del Instituto Canario de la Vivienda, al objeto
de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable, así como la adecuación de la
obra al proyecto presentado previamente.
Artículo 109.- Pago de las subvenciones.
La subvención se abonará, una vez otorgada la declaración o calificación definitiva y la
resolución de concesión de la subvención, contra facturas pagadas en las que conste el
importe de las obras realizadas.
Sección 4ª
Rehabilitación de viviendas en el medio rural
Artículo 110.- Objeto.
1. La actuación protegida de rehabilitación de viviendas en el medio rural tiene por
objeto financiar, mediante el otorgamiento de la subvención prevista en el artículo 95.e)
del presente decreto, la realización de obras de rehabilitación de viviendas en el medio
rural, que tengan por objeto:
a) Proporcionar las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con lo previsto en
la correspondiente normativa autonómica.
b) Posibilitar en las viviendas ahorro de consumo energético o permitan la adaptación a
la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendios o
planeamiento, o aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad.
c) Cubiertas, acabados de fachada y carpintería exterior.
d) Refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales.
2. A los efectos del presente decreto, se entiende por vivienda en el medio rural, la que
se halle enclavada en municipios con una población inferior a 10.000 habitantes, o la
que, perteneciendo a términos municipales de población superior a la indicada, se
encuentre separada del casco urbano y en una zona donde predomine la economía del
sector primario.
3. El presupuesto de las obras de rehabilitación de la vivienda no podrá ser inferior a
1.200 euros.
Artículo 111.- Delegación en los municipios de la concesión, tramitación y pago de las
subvenciones.
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1. La tramitación, concesión y pago de las subvenciones previstas en la presente sección
podrá delegarse en los municipios en los que radiquen las viviendas objeto de
rehabilitación, que ejercerán dichas funciones en nombre de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
2. La delegación prevista en el apartado anterior estará condicionada a su aceptación por
el municipio interesado, que deberá, en su caso, acordarla y notificarla al Instituto
Canario de la Vivienda en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente
decreto.
Aparte del acuerdo de aceptación, los municipios, dentro de los dos primeros meses de
cada ejercicio presupuestario, deberán comunicar al Instituto Canario de la Vivienda las
necesidades del municipio con relación a la rehabilitación de viviendas en el medio
rural.
3. Aceptada la delegación, y en función de las necesidades señaladas por cada
municipio y de las disponibilidades presupuestarias, la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias transferirá a los mismos los fondos destinados a las
subvenciones objeto del presente decreto.
4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se reserva la inspección
y control del ejercicio de las funciones objeto de delegación, así como la posibilidad de
revisar de oficio los actos dictados en ejercicio de aquélla y la resolución de los recursos
administrativos que contra los mismos se interpongan. Asimismo, con relación a las
subvenciones concedidas, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se
reserva, en su caso, la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento de
reintegro de las mismas y la imposición de las sanciones previstas en materia de
subvenciones en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
5. La duración de la delegación coincidirá con la vigencia del presente decreto, salvo en
los casos en los que la misma pudiera ser revocada en los supuestos previstos en la
legislación vigente.
Artículo 112.- Destino de la subvención.
El importe de la subvención se destinará a sufragar el coste real de las obras de
rehabilitación, determinado por la suma del coste de los materiales, del contrato de
ejecución de obras, honorarios facultativos y tributos satisfechos por razón de las
actuaciones.
Artículo 113.- Requisitos para acceder a la subvención.
Para ser beneficiario de la subvención prevista para la actuación regulada en la presente
sección, será necesario cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda en la que se van a realizar las obras de rehabilitación se encuentre
enclavada en el medio rural.
b) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y
permanente de la unidad familiar del solicitante.
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c) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras a las que se refiere el
artículo 110 del presente decreto.
d) Que el solicitante sea titular de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación.
e) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
f) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas
urbanísticas que sean de aplicación.
Artículo 114.- Solicitud de subvención y valoración de las solicitudes presentadas.
1. La solicitud de subvención se presentará en el registro general del Ayuntamiento del
término municipal en el que radique la vivienda y que haya aceptado la delegación, en
cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, o en los Cabildos Insulares, en el plazo que se determine mediante
resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que será publicada en el
Boletín Oficial de Canarias.
2. En todo caso la solicitud de la subvención deberá realizarse en el modelo aprobado
mediante resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, que será
publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
3. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente del
respectivo Ayuntamiento verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 113, debiendo emitir informe sobre el cumplimiento de lo señalado en los
apartados a), c) y g) del citado artículo. Asimismo, se otorgará, en su caso, un plazo de
diez días para la subsanación de las solicitudes y documentación presentadas, con la
advertencia al interesado de que si no subsana los defectos advertidos o no acompaña la
documentación preceptiva que le haya sido requerida, se le tendrá por desistido de su
petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 113, y emitido
informe por el órgano competente del respectivo Ayuntamiento sobre la situación social
de la unidad familiar del solicitante, se procederá a una valoración de las solicitudes
para la distribución de las subvenciones, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º) Condiciones de habitabilidad de la vivienda: hasta 10 puntos.
2º) Capacidad socioeconómica, que vendrá determinada por las circunstancias
familiares o sociales y por los ingresos de la unidad familiar en relación con el número
de integrantes de la misma: hasta 10 puntos.
3º) Eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad: hasta 5
puntos.
Artículo 115.- Propuesta y resolución.
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1. El órgano competente del respectivo Ayuntamiento procederá, tras el estudio y
valoración de las solicitudes, a la elaboración de la correspondiente propuesta de
resolución de concesión de subvención, que será elevada al Alcalde-Presidente para su
resolución definitiva.
2. La resolución de concesión de subvención deberá realizarse en el modelo aprobado
por el Director del Instituto Canario de la Vivienda, que será publicado en el Boletín
Oficial de Canarias.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será el establecido mediante
resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda que será publicada en el
Boletín Oficial de Canarias. Transcurrido el citado plazo sin que se haya dictado la
correspondiente resolución, se entenderá desestimada la solicitud presentada.
4. El otorgamiento de las subvenciones solicitadas estará condicionado a la existencia
de crédito presupuestario, entendiéndose denegadas aquellas solicitudes para las que no
existe crédito en cada ejercicio.
Artículo 116.- Abono de la subvención.
1. Con carácter general, el abono de la subvención se llevará a cabo una vez que el
beneficiario acredite la realización de las obras de rehabilitación expuestas en la
solicitud, mediante informe de los servicios técnicos municipales en el que se haga
referencia a la finalización de las obras y al coste real de los conceptos subvencionados.
El citado informe habrá de solicitarse por el beneficiario de la subvención con una
antelación de, al menos, dos meses a la finalización del plazo de justificación previsto
en el artículo 117 del presente decreto.
2. Podrá abonarse un anticipo no superior al cincuenta por ciento del importe de la
subvención, siempre que al tiempo de la concesión se haya comenzado la ejecución de
las obras de rehabilitación de la vivienda, siendo preciso para ello aportar informe
acreditativo de tal extremo emitido por los servicios técnicos municipales, así como
certificado expedido por órgano competente de hallarse el beneficiario al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social. En caso de abono anticipado, deberá recogerse en el informe a que se refiere el
apartado anterior que los fondos públicos recibidos se han empleado en la actividad
subvencionada.
Artículo 117.- Condiciones.
La concesión de las subvenciones objeto de la presente sección queda sujeta, además de
a las condiciones generales previstas en el decreto correspondiente por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a la obligación de justificar, a través del informe
previsto en el artículo anterior, la realización de la actividad subvencionada, su coste
real, y, en su caso, el empleo de los fondos públicos en dicha actividad, en el plazo de
doce meses desde el día en el que se dicte la resolución de concesión de la subvención,
salvo que por Orden del Consejero de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de vivienda se establezca otro plazo.
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El incumplimiento de las citadas condiciones producirá las consecuencias que establece
el artículo 52.12 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Artículo 118.- Tramitación de las solicitudes por el Instituto Canario de la Vivienda.
1. En el supuesto de que el municipio donde se encuentre la vivienda que se pretende
rehabilitar no se acoja a la delegación prevista en el artículo 111 del presente decreto,
corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda la tramitación de las solicitudes de
subvención, así como la elaboración de la correspondiente propuesta de resolución, que
será elevada por el Director al Presidente de dicho organismo autónomo para su
resolución definitiva. En ese caso, la solicitud de subvención se presentará en el
Instituto Canario de la Vivienda, en alguno de los lugares a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en los Cabildos Insulares.
2. En todo caso, corresponderá a los servicios técnicos municipales la emisión del
correspondiente informe sobre el cumplimiento del requisito previsto en el artículo
113.g).
Artículo 119.- Acuerdo posterior de aceptación de delegación.
Aquellos municipios que no hayan aceptado la delegación en el plazo establecido en el
artículo 111.2 podrán acordar y notificar su aceptación al Instituto Canario de la
Vivienda dentro de los dos primeros meses de los ejercicios presupuestarios siguientes
al de la entrada en vigor del presente decreto.
Sección 5ª
Convenios de rehabilitación o reposición
Artículo 120.- Convenios de rehabilitación o reposición de grupos de viviendas.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del
Instituto Canario de la Vivienda, podrá convenir con la Administración del Estado así
como con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos la realización de actuaciones
encaminadas a la rehabilitación o reposición de viviendas que estén o hubieran estado
calificadas anteriormente como viviendas protegidas y que, por el transcurso del tiempo
o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada
rehabilitación o reposición.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Municipios de preferente localización de viviendas protegidas.
1. Se declaran municipios de preferente localización de viviendas protegidas, de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias, los siguientes municipios:
- En la isla de Fuerteventura: Puerto del Rosario, Pájara, Antigua, La Oliva y Tuineje.
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- En la isla de Lanzarote: Arrecife, Tías, Teguise, San Bartolomé y Yaiza.
- En la isla de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de
Tirajana, Mogán, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Gáldar, Santa Brígida y
Arucas.
- En la isla de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje,
Arona, San Miguel de Abona, Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona, Guía de Isora,
Candelaria, Santiago del Teide, La Orotava, Tegueste, El Rosario y Los Realejos.
- En la isla de La Palma: Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane.
- En la isla de La Gomera: San Sebastián de la Gomera.
- En la isla del Hierro: Valverde.
2. Los municipios señalados en el apartado anterior, deberán adaptar su plan general a lo
dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
en el plazo máximo para la adaptación íntegra de los planes generales al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
3. Los municipios que no tengan el carácter de municipios de preferente localización de
viviendas protegidas, establecerán en sus planes generales la adscripción mínima de
aprovechamiento destinado a la construcción de viviendas protegidas que establezca el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
Segunda.- Abono de las subvenciones.
El abono de las subvenciones previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
estará condicionado a la incorporación de los fondos correspondientes del Ministerio de
Vivienda en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercera.- Precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial o protegidas de
promoción privada en segunda o posteriores transmisiones y enajenación de las
viviendas autoconstruidas.
1. El precio máximo de venta, en segunda o posteriores transmisiones, de las viviendas
de protección oficial o protegidas, incluyendo las construidas en régimen de
autoconstrucción, calificadas al amparo de planes o regímenes anteriores al vigente Plan
de Vivienda, será el aplicable en el momento del contrato de compraventa para las
viviendas usadas o ya construidas, exceptuando las amparadas por el Real Decreto
727/1993, de 14 de mayo, cuyo precio será el que libremente acuerden las partes.
2. Las viviendas calificadas en régimen de autoconstrucción, incluidas las amparadas en
los Decretos 216/1989, de 31 de julio, y 146/1992, de 11 de septiembre, no podrán
enajenarse durante el plazo de diez años a partir de la calificación definitiva, salvo que,
previa autorización y justa causa se reintegre la totalidad de los beneficios recibidos con
sus intereses legales.
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Cuarta.- Derechos patrimoniales y de uso sobre otro alojamiento del adquirente de
vivienda de protección oficial de promoción privada en segunda o posteriores
transmisiones.
El adquirente en segunda o posteriores transmisiones de una vivienda de protección
oficial de promoción privada no podrá, él o alguno de los miembros de su unidad
familiar, ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre
alguna otra vivienda protegida, ni tampoco de una vivienda libre cuando su valor exceda
del 40 % del precio de venta de la vivienda que se pretende adquirir, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Quinta.- Capacidad económica del adquirente de una vivienda de protección oficial de
promoción privada en segunda o posteriores transmisiones.
Los ingresos familiares ponderados de la unidad familiar que adquiera, en segunda o
posteriores transmisiones, una vivienda protegida calificada con posterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 31/1978 no podrán superar 5,5 veces el IPREM.
Asimismo, los ingresos familiares ponderados de la unidad familiar que adquiera, en
segunda o posteriores transmisiones, una vivienda protegida de las reguladas en el Real
Decreto 727/1993, de 14 de mayo, no podrán superar 6,5 veces el IPREM.
Sexta.- Aceptación de la delegación para la tramitación, concesión y pago de las
subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el medio rural.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 111.2 del presente decreto, se seguirán
considerando válidos los acuerdos de aceptación de delegación que se hubieran tomado
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma, al amparo del Decreto
38/2000, de 15 de marzo, por el que se regula el otorgamiento de subvenciones para la
rehabilitación de viviendas en el medio rural y su delegación en los municipios.
Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del citado artículo 111.2,
serán tenidas en cuenta para el ejercicio 2006 las memorias de necesidades que en
materia de rehabilitación de viviendas en el medio rural los distintos municipios hayan
comunicado al amparo de lo dispuesto en el Decreto 38/2000, de 15 de marzo.
Séptima.- Recalificación de actuaciones.
1. Los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción calificadas o
declaradas provisionalmente protegidas, que, cumpliendo las condiciones para ello,
deseen acogerse a lo señalado en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y hubieran solicitado o percibido la subvención regulada en el
Decreto 76/2002, de 3 de junio, deberán proceder, con carácter previo a la diligencia
prevista en la citada disposición transitoria, a la renuncia y, en su caso, devolución de
dicha subvención.
2. A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, las viviendas protegidas de nueva construcción que hubieran
sido calificadas o declaradas provisionalmente como viviendas protegidas de régimen
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general tipo I o de tipo II, serán recalificadas, en su caso, como viviendas protegidas de
régimen general básico.
Octava.- Actuaciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, y con anterioridad a la entrada en vigor del presente
decreto.
Con relación a las actuaciones previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, deberán ser tenidas en cuenta, al objeto de
su calificación o declaración de actuación protegida y del reconocimiento del derecho a
acceder a las medidas de financiación que correspondan, además de las actuaciones que
se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, las
actuaciones que se hayan producido en el período comprendido entre la entrada en vigor
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y la del presente decreto.
Asimismo, serán tenidas en cuenta las solicitudes que, con relación a las actuaciones a
las que se refiere el párrafo anterior, se hubieran presentado con anterioridad a la
entrada en vigor del presente decreto. A efectos del plazo máximo de resolución de
dichas solicitudes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las mismas se considerarán presentadas al día
siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
En tanto no se publique en el Boletín Oficial de Canarias y entre en vigor la Orden por
la que se regule el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de
Canarias, establecido en el artículo 15 del presente decreto, no se exigirá la inscripción
en el mismo para la adquisición o adjudicación de las viviendas protegidas calificada al
amparo del Plan de Vivienda 2005-2008.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Derogación normativa.
1. Sin perjuicio de las situaciones creadas a su amparo, quedan derogados los siguientes
decretos:
- Decreto 38/2000, de 15 de marzo, por el que se regula el otorgamiento de
subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y su delegación en
los municipios, sin perjuicio de lo señalado en la disposición adicional sexta del
presente decreto.
- Decreto 69/2002, de 20 de mayo, por el que se establece y regula el programa canario
de viviendas de protección oficial de régimen especial destinadas a satisfacer el déficit
de viviendas en determinados municipios con desarrollo turístico.
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- Decreto 70/2002, de 20 de mayo, por el que se regula la gestión por la Comunidad
Autónoma de Canarias de las medidas de financiación protegida en materia de vivienda
y suelo para el Plan 2002-2005, previstas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
- Decreto 75/2002, de 3 de junio, por el que se regula y auxilia la autoconstrucción de
viviendas.
- Decreto 76/2002, de 3 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción de viviendas de nueva construcción que se califiquen como
protegidas al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, así como el Decreto
15/2003, de 10 de febrero, que modifica el citado Decreto 76/2002.
- Decreto 19/2003, de 10 de febrero, por el que se regula la concesión de subvenciones
destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
- Decreto 6/2004, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 75/2002, de 3 de
junio, los decretos 69/2002 y 70/2002, de 20 de mayo, y el Decreto 19/2003, de 10 de
febrero, referidos a medidas de fomento en materia de vivienda.
- Decreto 53/2004, de 4 de mayo, por el que se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la construcción de viviendas de promoción pública en venta.
- Decreto 4/2005, de 25 de enero, por el que se modifican los decretos 70/2002, de 20
de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan diversas medidas
en materia de vivienda.
2. Quedan derogadas, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aplicación y desarrollo.
Se autoriza al Consejero de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de vivienda para dictar las disposiciones que procedan
para la aplicación y desarrollo del presente decreto.
Segunda.- Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 2006.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO
p.s., LA VICEPRESIDENTA,
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(Decreto 22/2006,
de 6 de marzo, del Presidente),
María del Mar Julios Reyes.
EL CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA,
Antonio Ángel Castro Cordobez.

© GOBIERNO DE CANARIAS
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Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias.
Sumario:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Artículo uno. Modificación del artículo 13 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Artículo dos. Modificación del artículo 14 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Artículo tres. Modificación del artículo 27 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Artículo cuatro. Modificación del artículo 54 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias.
Artículo cinco. Modificación del artículo 69 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias.
Artículo seis. Modificación de la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 19/2003, de 14 de
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices del
Turismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Censo del Instituto Canario de la Vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Enajenación de viviendas de protección pública
en régimen de alquiler.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

•

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, el Plan de Vivienda es el
instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de fomento de vivienda y
suelo que realicen las administraciones públicas competentes, con el fin de atender las necesidades
de vivienda existentes en Canarias y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Pues bien, la ejecución del vigente Plan de Vivienda ha tenido en la escasez de suelo con destino a
viviendas protegidas uno de los inconvenientes más notorios.
En realidad, la Ley 2/2003 trata de resolver el problema de la escasez de suelo con destino a
viviendas protegidas, entre otras medidas, mediante la afectación directa de suelo urbano no
consolidado o urbanizable a la construcción de viviendas protegidas, el establecimiento de un
estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los instrumentos de ordenación aptos para
clasificar suelo. Asimismo, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, afronta la
intervención de la Administración pública en el mercado de suelo a través de los Patrimonios
Públicos de Suelo. Sin embargo, en relación con el problema del suelo, el cumplimiento de los
objetivos tanto de la Ley 2/2003 como los del citado Texto Refundido está teniendo grandes
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dificultades a efectos de la ejecución de los Planes de Vivienda de nuestra Comunidad.
La extrema dilación de la adaptación íntegra al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de los instrumentos de ordenación aptos
para clasificar suelo urbano y urbanizable están impidiendo la calificación de suelo con destino a
viviendas protegidas en los términos exigidos por la Ley de Viviendas y el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Por otro lado,
la práctica totalidad de las Administraciones públicas han incumplido el deber de constituir sus
correspondientes Patrimonios Públicos de Suelo. Si a todo ello se une la práctica habitual de
monetarizar el 10% de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la Administración
pública sin invertir las cuantías correspondientes a incrementar el Patrimonio Público de Suelo,
encontraremos algunas de las causas de la evidente escasez de suelo con destino a viviendas
protegidas.
El éxito del nuevo Plan de Viviendas que está formulando el Gobierno de Canarias pasa
inexorablemente por resolver a corto y medio plazo el problema de la escasez de suelo para
viviendas protegidas.
En definitiva, las citadas previsiones normativas pueden producir una bolsa importante de suelo
destinado a la construcción de viviendas protegidas, pero las dificultades de la formulación de la
adaptación de los instrumentos de ordenación al citado Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias está impidiendo una
respuesta inmediata al problema actual de la escasez de suelo destinado a la construcción de
viviendas protegidas.
Lo expuesto nos lleva, por tanto, a considerar que sea de apremiante necesidad acometer una
modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, con la que se pueda dar respuesta, a corto y medio
plazo, a la disponibilidad de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas.
La modificación de la Ley de Vivienda de Canarias se propone, entre otros objetivos, abordar el
problema de esa escasez de suelo destinado a viviendas protegidas, regulando una más ágil
tramitación de la revisión parcial de los instrumentos de ordenación que tiendan a clasificar como
urbano en la categoría de no consolidado o urbanizable en la categoría de urbanizable sectorizado
terrenos que en el planeamiento vigente están clasificados como suelo rústico. El suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable sectorizado objeto de la revisión parcial deberá contener la
ordenación urbanística pormenorizada del ámbito o sector.
Por otra parte, las previsiones normativas destinadas a reservar suelo para la construcción de
viviendas protegidas, para que resulten operantes y consigan su finalidad última, que no es otra que
la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible, es necesario que
contengan medidas, tales como la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de
reserva de suelo correspondiente, que traten de garantizar la referida finalidad.
La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias creó como organismo autónomo de la
Administración autonómica, el Instituto Canario de la Vivienda, en cuyo seno se pretende
concentrar la política de las administraciones públicas en un tema tan sensible y de importancia
social como la vivienda; sin embargo, el tiempo transcurrido después de la entrada en vigor de la
Ley ha demostrado que se hace preciso definir de un modo más claro la distribución de
competencias entre sus órganos unipersonales y colectivos, y con este objeto la presente Ley
establece las disposiciones pertinentes que modifican el texto vigente.
Finalmente, en los plazos previstos en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se modifican las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Turismo, no ha sido posible la adaptación
plena del Planeamiento Territorial y Urbanístico. Como consecuencia de ello jurídicamente, salvo
modificación de esa Ley, no es posible proseguir con la elaboración y posterior implementación de
los planes territoriales y urbanísticos de desarrollo, cuando se refieren a aspectos estructurales de la
ordenación, o afecten a los sistemas generales o los servicios esenciales no resueltos por el
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planeamiento principal.
Cualquiera que haya sido la causa que no ha hecho posible completar este planeamiento de
desarrollo, se estima conveniente permitir su elaboración, en casos plenamente justificados, como
por la necesidad de una correcta implantación del modelo territorial, de las dotaciones o
equipamientos. Por esta razón, esta ley establece la posibilidad de llevar a cabo este planeamiento
de desarrollo, previo informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias sobre el carácter estratégico o estructurante del plan que se pretende tramitar
por el órgano urbanístico competente.
Así mismo esta Ley modifica dos preceptos de la misma Ley 19/2003, uno de ellos que se ha
mostrado inadecuado para la definición de los asentamientos rurales y otro que prohibía las
modificaciones puntuales del planeamiento, mientras que éste no estuviera adaptado a las
directrices, lo que parece innecesario, ya que en ningún caso esas modificaciones puntuales pueden
afectar ni al modelo ni a la estructura del instrumento de ordenación.
Artículo uno. Modificación del artículo 13 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo 13 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Artículo dos. Modificación del artículo 14 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Se modifica el artículo 14 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que queda
redactado así:
Artículo 14. El presidente.
1. El presidente ostentará la representación del Instituto.
2. El presidente será el órgano de contratación del Instituto Canario de la Vivienda y ejercerá
cuantas facultades le sean atribuidas por los estatutos.
Artículo tres. Modificación del artículo 27 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias, en los términos siguientes:
1. Los Planes Generales de Ordenación, los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales
y los Planes Especiales de Paisajes Protegidos deberán incluir entre sus determinaciones la
adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a regímenes
de protección pública. Esta adscripción no podrá ser inferior al 25% del aprovechamiento del
conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino residencial en los
municipios declarados de preferente localización de viviendas protegidas, y al 20% en el resto de
los municipios. En ningún caso, podrá destinarse más del 33% del aprovechamiento del ámbito o
sector a viviendas protegidas de promoción pública.
2. Se añade un apartado 6, nuevo, al artículo 27 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias, que queda redactado así:
6. En la transmisión de las parcelas lucrativas urbanizadas que hayan sido calificadas como
residencial para viviendas protegidas, el precio de venta no podrá dar como resultado un valor de
repercusión del suelo que exceda del 15 % del precio máximo de venta, vigente en el momento de la
transmisión, deducido de acuerdo al artículo 36 de la presente Ley.
Artículo cuatro. Modificación del artículo 54 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Se modifica el artículo 54 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que queda
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redactado así:
Artículo 54. Transmisión.
1. Sin perjuicio de que el régimen de protección se extienda a lo que establezcan las legislaciones
estatal y autonómica, las viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento
podrán ser transmitidas a los arrendatarios o a terceros que cumplan los requisitos establecidos en
la presente Ley, una vez transcurrido el plazo de cinco años en régimen de arrendamiento y
amortizado, en su caso, el préstamo hipotecario correspondiente, en los términos en que se
disponga reglamentariamente.
2. Las viviendas protegidas para alquiler podrán ser enajenadas por sus promotores,
individualizadamente o por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa
aplicable, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, previa
autorización y en las condiciones fijadas por el Instituto Canario de la Vivienda, a nuevos titulares
que las sigan destinando a arrendamiento, que se subrogarán en los derechos y obligaciones de los
anteriores promotores, y que se pueden subrogar, asimismo, en la financiación cualificada que
hubieran obtenido aquellos.
Artículo cinco. Modificación del artículo 69 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias.
Se modifica el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
que queda redactado así:
3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de causas previstas en el artículo 68.1, se
notificará al interesado la causa en la que se encuentra incurso y se le concederá un plazo de
quince días para que formule alegaciones, presente la documentación que estime oportuna y
proponga cuantas pruebas considere pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por quince días, el instructor elevará la
correspondiente propuesta de resolución. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Artículo seis. Modificación de la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias.
Se modifica la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias, en los términos siguientes:
1. El párrafo único de la disposición transitoria quinta pasa a ser apartado 1.
2. Se añaden los apartados 2, 3, 4 y 5, redactados así:
2. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de ordenación al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias dentro del plazo establecido para ello, o hasta que, con anterioridad a ese momento,
un municipio declarado como de preferente localización de viviendas protegidas hubiera
adaptado su plan general a la reserva mínima de suelo prevista en el artículo 27 de la presente
Ley, se podrá reclasificar suelo rústico o urbanizable en urbanizable sectorizado o en urbano no
consolidado, respectivamente, u ordenarse, asimismo, desde los planes generales, el suelo ya
clasificado como urbanizable o urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Al menos el 50% del aprovechamiento del sector o ámbito objeto de ordenación debe
destinarse a la construcción de viviendas protegidas, incluyendo en dicho porcentaje el
10% de cesión obligatoria y gratuita. El referido porcentaje del 10% debe destinarse,
inexcusablemente, por la Administración a la promoción de viviendas protegidas de
promoción pública de modo que serán nulos de pleno derecho los actos administrativos
que dispongan la monetarización sustitutoria.
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b. El suelo objeto de reclasificación no podrá estar encuadrado, ni ser susceptible de ello,
dentro de las categorías de suelo rústico, previstas en el artículo 55.a del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, que alberguen valores naturales o culturales precisados de
protección ambiental, ni tratarse de los suelos reclasificados como rústicos a los que se
refiere el apartado 7.B de la disposición transitoria segunda del citado Texto Refundido,
ni de los suelos rústicos a los que se refiere el artículo 34.a del indicado texto. Asimismo,
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 7.D de la citada disposición transitoria
segunda.
c. El suelo objeto de reclasificación debe ser contiguo a urbano o a urbanizable.
d. La superficie mínima objeto de actuación por nueva clasificación de suelo urbanizable
será de 2 hectáreas.
En las modificaciones que consistan en la clasificación de suelo urbano no consolidado
podrán aceptarse superficies menores, siempre que se justifique adecuadamente. En este
último caso, cuando resulte de difícil o imposible materialización las operaciones de
cesión, y con ello, la obtención de las reservas mínimas dotacionales exigidas en el
artículo 36 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, y en su caso las operaciones de equidistribución,
podrá considerarse como Actuación Urbanística Aislada, debiéndose justificar cada
caso en la memoria de la revisión o modificación, de forma expresa y suficiente.
e. La revisión parcial del correspondiente instrumento de ordenación deberá incluir la
ordenación urbanística pormenorizada.
f. El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 52.2.b del citado Texto
Refundido, y el cumplimiento de la Directriz 67 de las de Ordenación General,
aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, podrá exonerarse siempre que se justifique
adecuadamente. Dicha justificación será valorada por la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la resolución por la que se resuelva la
aprobación definitiva de la alteración. No obstante, habrá de garantizarse por los
promotores la adecuada conexión del suelo reclasificado con los sistemas generales
viarios y ejecutarse previa o simultáneamente con la edificación de las viviendas.
g. Cuando el sistema de ejecución sea privado, el promotor que no podrá destinar las
parcelas de viviendas protegidas a otro uso distinto, deberá haber acreditado, antes de
proceder a la publicación y entrada en vigor de la modificación o revisión del
planeamiento, el depósito de una garantía del 15% del coste estimado de las obras de
urbanización. En el caso de que no se proceda al depósito de dicha garantía en el plazo
de un mes desde la aprobación de la citada modificación o revisión del planeamiento, se
procederá a la sustitución del sistema de ejecución privada por sistema de ejecución
público de cooperación.
h. Asimismo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente apartado
2, podrán revisarse o modificarse de acuerdo con dicho procedimiento, en un único
documento y por una sola vez, los planes generales adaptados íntegramente al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias que no contemplen la reserva de suelo prevista en el artículo
32.2.A.8 del citado Texto Refundido.
i. La revisión se sustanciará con arreglo a los siguientes trámites:
a. No será necesario cumplimentar la fase de avance de planeamiento.
b. La aprobación inicial corresponderá al ayuntamiento, previa justificación,
por parte del mismo, de la carencia de suelo ya clasificado en el municipio
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destinado a la construcción de viviendas protegidas que pueda absorber la
demanda real de vivienda en dicho término municipal. La aprobación inicial
será sometida a información pública por 15 días y, por el mismo plazo,
simultáneamente, a consulta del cabildo insular y demás administraciones
públicas cuyas competencias pudieran verse afectadas. De transcurrir dicho
plazo sin emitirse los informes solicitados se podrán proseguir las
actuaciones.
c. En todo caso se solicitará informe al Instituto Canario de Vivienda donde se
valore la adecuación de la alteración en trámite con respecto a las
necesidades de vivienda que se pretende cubrir. Dicho informe deberá ser
favorable.
d. Una vez aprobado provisionalmente, se remitirá el expediente a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que dispondrá
de un máximo de un mes para pronunciarse sobre la aprobación definitiva
desde la recepción del expediente completo, salvo que la alteración afecte a
competencias estatales, en cuyo caso, habrá que añadir al citado plazo, el
señalado para la emisión de informes por la Administración del Estado en la
legislación sectorial dictada por la misma en el ejercicio de sus
competencias.
j. La alteración del planeamiento deberá decidir sobre el sistema de ejecución, público o
privado. Si el sistema fuera privado el plazo previsto en el párrafo segundo del artículo
100.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias se reduce a seis meses.
Si la promoción fuera pública el sistema de ejecución será el de cooperación y cuando
existan motivos que lo justifiquen, el de expropiación.
Las iniciativas que se presenten para el establecimiento del concreto sistema de
ejecución privada incluirán el proyecto de reparcelación, para su tramitación conjunta
con la alternativa correspondiente. Si la iniciativa resultara beneficiaria de la
adjudicación, la resolución municipal implicará la aprobación del proyecto de
reparcelación.
k. La ejecución de la urbanización se realizará en un plazo no superior a dos años a
computar desde la notificación del acuerdo de establecimiento del concreto sistema de
ejecución y la atribución del ejercicio de la ejecución, en el supuesto de que se haya
adoptado un sistema de ejecución privado.
El incumplimiento del plazo de inicio dará lugar a la sustitución del sistema de ejecución
privada por el sistema público de cooperación o, si existen razones suficientes para ello,
por el de expropiación.
El incumplimiento del plazo de finalización dará lugar a la aplicación del sistema de
ejecución forzosa previsto en los artículos 131 y siguientes del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
No obstante lo anterior, determinado el sistema de ejecución forzosa, previo convenio
con el ayuntamiento correspondiente, las actuaciones previstas en los artículos 132,
134.2, 135 y 136 del citado Texto Refundido se podrán llevar a cabo por el Instituto
Canario de la Vivienda. En ese caso, la sustitución del obligado a urbanizar por el
Instituto Canario de Vivienda se ejecutará a través de empresa pública que tenga por
objeto la urbanización del suelo o a través de otros agentes urbanizadores.
l. La edificación de las viviendas protegidas será prioritaria frente a las parcelas de
vivienda libre que pudiera existir en el ámbito o sector. No podrá otorgarse licencia
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urbanística para estas últimas si previamente no se ha otorgado licencia y comenzado
las obras de al menos el 50 % de las viviendas protegidas previstas. Tampoco podrá
otorgarse licencia simultánea de edificación y urbanización para ninguna edificación
distinta de las destinadas a viviendas protegidas o para dotaciones o sistemas generales
que estén incluidos en el ámbito o sector, a excepción de aquellas dotaciones referidas a
los sistemas locales de espacios libres que se contienen en el artículo 36.1.a, 3 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, modificado por la disposición adicional segunda de la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices Generales de
Ordenación, que habrán de ejecutarse previa o simultáneamente con la referida
edificación de las viviendas protegidas.
m. En todo caso, las parcelas destinadas a vivienda protegida quedan legalmente sujetas a
ejecución de la edificación mediante sustitución del propietario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 148 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
3. Los procedimientos de modificación de la clasificación de los suelos rústicos y urbanizables y
de la ordenación de suelos urbanos y urbanizables ya clasificados que se regulan en el apartado
2 anterior no estarán sujetos a las suspensiones de tramitación y aprobación establecidas por
otros instrumentos de ordenación o por la normativa vigente, excepto, en el caso, de las
señaladas en los Planes Territoriales Especiales. En todo caso, las suspensiones del
otorgamiento de licencias de edificación que se hubieran acordado con anterioridad o pudieran
producirse con posterioridad no afectarán a aquellas que tengan por objeto la construcción de
viviendas protegidas en los suelos clasificados mediante las alteraciones que se regulan en el
apartado 2 anterior, o, de acuerdo con el mismo apartado, en los suelos ya clasificados como
urbanos o urbanizables que sean objeto de ordenación.
4. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de ordenación al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, el procedimiento de modificación que se regula en el apartado 2 anterior y el régimen
de suspensiones previsto en el apartado 3, podrá aplicarse, respecto de suelos urbanos y
urbanizables ya clasificados, para habilitar terrenos necesarios para implantación de
dotaciones educativas y dotaciones sociosanitarias.
5. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de ordenación al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias dentro del plazo establecido para ello, todo plan parcial que ordene un ámbito o
sector con aprovechamiento residencial que se tramite en desarrollo de planeamiento general
deberá destinar al menos el 20 % de su aprovechamiento a la construcción de viviendas
protegidas. Este requisito podrá exceptuarse total o parcialmente sólo en aquellos casos en que
se tramite conjuntamente una modificación del planeamiento tal que el porcentaje no incluido
en el plan parcial se localice en otros ámbitos o sectores con aprovechamiento residencial, de
forma que el balance total del conjunto del territorio municipal, de acuerdo con los porcentajes
previstos en los artículos 32.2.A.8 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y, en su caso, 27 de la Ley 2/2003,
de Vivienda de Canarias, quede siempre equilibrado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Se modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en los
términos siguientes:
1. Se añade una nueva letra e al apartado 2.A.7 del artículo 32 con la siguiente redacción:

788

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

e. Se considera dotación pública, el suelo y construcciones destinado a actuaciones
públicas de vivienda dedicadas a residencia en régimen de arrendamiento u otras formas
de explotación justificadas por razones sociales, para atender las necesidades
específicas de colectivos como personas mayores, personas discapacitadas, jóvenes e
inmigrantes.
2. El único párrafo del artículo 76 pasa a ser el apartado 1, y se añade a dicho artículo un apartado 2
con la siguiente redacción:
2. Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso
urbanizador o edificatorio, y cuando su uso sea residencial, se destinarán prioritariamente,
atendiendo a la propia naturaleza del bien y de conformidad con las técnicas y los
procedimientos establecidos en este Texto Refundido, cuando tengan carácter residencial, a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Excepcionalmente, previo acuerdo de la Administración titular del patrimonio, que habrá de
notificarse fehacientemente al Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de quince días a
partir de la fecha de su formulación, mediante certificación municipal en la que se declare
expresamente que están cubiertas las necesidades de vivienda protegida en su territorio
competencial y, en consecuencia, el carácter innecesario de dicho destino, esos bienes podrán
ser destinados alternativamente a cualquiera de los siguientes fines:
a. Conservación o mejora del medio ambiente.
b. Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales u otras actividades de interés
social.
c. Conservación y ampliación de dichos patrimonios.
d. A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en
especie, mediante permuta, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo
destinados a sistemas generales.
3. Se añade una nueva letra f al apartado 1 del artículo 77 del Texto Refundido que queda redactada
de la siguiente forma:
f. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública serán cedidos, gratuitamente, en
favor de la Administración u organismo competente para realizar la promoción, cuando
se reserven para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública, y
enajenados mediante concurso público en el supuesto de que se destinen a la
construcción de viviendas sujetas a cualquier otro tipo de protección pública.
4. Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda, que quedan redactados
así:
1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de los
Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley
9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su vigencia, pero deberán
adaptarse íntegramente a este Texto Refundido antes del 15 de mayo de 2007.
2. Con posterioridad al 15 de mayo de 2007 no podrá tramitarse planeamiento de desarrollo ni
modificaciones del planeamiento general que no haya sido adaptado al presente Texto
Refundido. La aprobación de cualquier planeamiento de desarrollo, sin previa adaptación del
planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por el
órgano competente, será nula de pleno derecho.
5. Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria segunda, quedando redactado en los
términos siguientes:
5. La adaptación prevista en los dos párrafos anteriores podrá limitarse a la clasificación,
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categorización y, en su caso, calificación del suelo, determinación del aprovechamiento medio,
delimitación de sectores y, en su caso, definición de unidades de actuación y opción por los
sistemas de ejecución privada o pública. En estos casos no será admisible la reclasificación de
suelos rústicos en urbanos, salvo pequeños ajustes en los bordes de la trama urbana, o en
urbanizables ni en la reconsideración del modelo.
Tal adaptación, conceptuada como mínima o básica, no exonerará de la necesaria adaptación
íntegra o plena que deberá producirse antes del 15 de mayo de 2007.
En los ámbitos de suelos urbanos no consolidados en los que se delimite una sola unidad de
actuación de escasa entidad, la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias podrá, de
forma motivada, reducir las reservas y estándares establecidos en el artículo 36 del presente
Texto Refundido al aprobarse definitivamente el correspondiente instrumento de ordenación. En
cualquier caso, en estos supuestos es exigible las operaciones de equidistribución y la cesión de
los terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento medio de la Administración pública,
sin perjuicio de su monetarización en los términos exigidos en el presente Texto Refundido.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices del Turismo.
Se modifica la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices del Turismo, en los términos siguientes:
1. Se añade al apartado 1 de la disposición transitoria tercera el párrafo siguiente:
Se exceptúan de la limitación anterior los Planes Territoriales y Urbanísticos de desarrollo, que
ordenen materias estructurantes del Planeamiento Insular o Municipal, que resulten necesarios
para la correcta implantación del modelo territorial, sistemas generales, dotaciones o
equipamientos.
En todo caso, dichos Planes de desarrollo, deberán adaptarse plenamente a las determinaciones
de las Directrices de Ordenación General.
A los efectos del carácter estructurante o estratégico de dichos planes de desarrollo, la
Administración que los formule deberá adoptar acuerdo suficientemente motivado sobre tales
circunstancias, antes del inicio o continuidad en la tramitación del mismo, previo informe
preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Dicho
informe deberá emitirse en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual sin haberse
cumplimentado podrá continuarse con la tramitación.
2. Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria tercera quedando como sigue:
Hasta la plena adaptación de los instrumentos de ordenación insular y general sólo se
permitirán modificaciones. Igualmente, de forma justificada, se admitirán las revisiones que
tengan por objeto la adaptación parcial de sus determinaciones.
3. Se suprimen el apartado 2.a de la Directriz 63, y el apartado 1.d, de la Directriz 67.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Censo del Instituto Canario de la Vivienda.
El Instituto Canario de la Vivienda creará y mantendrá un censo, a fin de centralizar datos relativos
a la demanda de vivienda protegida, promociones, plazos previsibles de terminación de las mismas,
así como informaciones sobre las previsiones de las necesidades actuales de vivienda y su
distribución por islas, comarcas y municipios, que sean de interés para analizar la evolución de la
demanda y la situación del mercado inmobiliario, llevar a cabo solicitudes, estudios, propuestas y
proyectos en materia de vivienda. Estos datos se mantendrán constantemente actualizados y se harán
públicos por medios informáticos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Enajenación de viviendas de protección pública en
régimen de alquiler.
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Las entidades y corporaciones locales que dispongan en su patrimonio de viviendas que, habiendo
sido calificadas en algún momento dentro de cualquier régimen de protección pública, hubieran sido
adjudicadas en régimen de alquiler, podrán, en orden a evitar cualquier tipo de agravio con respecto
a los beneficiarios de viviendas sociales adjudicadas en régimen de amortización o acceso diferido a
la propiedad, proceder a su enajenación directa a sus respectivos adjudicatarios, excepcionándose en
este caso la regla general de aplicación a las enajenaciones de bienes, siempre y cuando se cumplan
las condiciones que, en cada caso, fijare la entidad o corporación local interesada.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 2006.
El Presidente,
Adán Martín Menis.
Publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 31, de 14 de febrero de 2006.
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Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
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Artículo 60. Requisitos.
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OTROS EDIFICIOS.
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Artículo 68. Causas.



Artículo 69. Procedimiento.



Artículo 70. Suspensión del procedimiento.
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•
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Artículo 71. Precinto cautelar.



Artículo 72. Competencia.

TÍTULO VI. DEL PLAN DE VIVIENDA.

o

Artículo 73. Objeto.

o

Artículo 74. Contenido.

o

Artículo 75. Procedimiento y aprobación del Plan de Vivienda.

o

Artículo 76. De los Programas de Vivienda.
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Artículo 77. Concepto.
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o
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o
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o
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o

o

o



Artículo 83. Infracciones graves.



Artículo 84. Infracciones muy graves.



Artículo 85. Responsables.



Artículo 86. Locales y edificaciones complementarias.

CAPÍTULO III. DE LAS SANCIONES, SU GRADUACIÓN Y
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.



Artículo 87. Sanciones pecuniarias.



Artículo 88. Sanciones accesorias.



Artículo 89. Graduación de las sanciones.



Artículo 90. Medidas complementarias.



Artículo 91. Publicidad de sanciones y medidas
complementarias.

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.



Artículo 92. Procedimiento.



Artículo 93. Medidas de carácter provisional y cautelares.



Artículo 94. Plazo de resolución.



Artículo 95. Competencia.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN.
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o



Artículo 96. Ejecutividad.



Artículo 97. Vía de apremio.



Artículo 98. Ejecución subsidiaria.



Artículo 99. Multa coercitiva.

CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.



Artículo 100. Prescripción.



Artículo 101. Caducidad.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. De las empresas públicas en
materia de vivienda.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. De la financiación de las
actuaciones reguladas en esta Ley.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Del ámbito de aplicación de los
derechos y potestades que se reconocen a la Administración en materia
de vivienda.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Del órgano competente de la
Administración autonómica para la transmisión de suelo.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. De las delegaciones efectuadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. De la aportación de suelo
urbanizado por los ayuntamientos para la construcción de viviendas
protegidas de promoción pública y su contribución en la financiación de
las mismas.
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•

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. De la amortización de la deuda
existente sobre bienes atribuidos al Instituto Canario de la Vivienda.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. De los pisos tutelados.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Contribución de los promotores
turísticos a la construcción de viviendas protegidas.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. De la constitución y los estatutos
del Instituto Canario de la Vivienda.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Reconstrucción de viviendas
por afección de infraestructuras.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Modificación del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Desarrollo
reglamentario del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

•

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA.

•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Expedientes en tramitación.

•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Viviendas calificadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Aplicación de normativa
estatal.

•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Requisitos básicos de la
edificación y calidad de las viviendas.

•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. De la afectación de suelo a la
construcción de viviendas protegidas.
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•

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Ejercicio de competencias de
los cabildos por el Instituto Canario de la Vivienda.

•

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

•

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Autorización al Gobierno.

•

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificaciones presupuestarias.

•

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el
artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente Ley:
PREÁMBULO.
I.
Hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, de
acuerdo con el artículo 47 de la Constitución es uno de los problemas más
complejos a los que se viene enfrentando la Comunidad Autónoma de
Canarias desde su constitución. El innegable esfuerzo realizado hasta ahora,
en especial con la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, y
los tres Planes de Vivienda aprobados a su amparo (1988-1991, 1992-1995,
1996-1999), no pueden ocultar el déficit que existe de viviendas accesibles por
las familias canarias de rentas bajas y medias.
La experiencia acumulada en estos años permite resumir en tres los escollos
principales que dificultan, si no impiden, la solución del problema de vivienda
en Canarias: la limitación de los recursos económicos disponibles, la escasez
de suelo apto para la edificación y la complejidad y lentitud en la tramitación de
los proyectos y promociones de viviendas sujetas a un régimen de protección
pública. Los recursos públicos disponibles seguirán siendo limitados; las
políticas de ajuste del gasto público, consecuencia de nuestra incorporación a
la Unión Europea, lo imponen. Sin embargo, tras más de una década de tipos
de interés altos, en los últimos años se ha producido una reducción drástica de
los intereses de los préstamos hipotecarios, seguida de un fuerte incremento
de la demanda de viviendas protegidas, que debe ser atendido por los poderes
públicos canarios mediante la adopción de medidas jurídicas y económicas
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que den un nuevo impulso a la política autonómica de vivienda, abordando
soluciones para cada uno de los problemas expuestos.
Este es el sentido de la presente Ley: reordenar la intervención de las
administraciones públicas en materia de vivienda, en especial en la promoción,
financiación y reglamentación de las viviendas sujetas a un régimen de
protección público, mediante un cambio de los modos y formas tradicionales de
actuación pública en esta materia, estableciéndose, con carácter transitorio, la
aplicación supletoria de las denominadas Normas Básicas de la edificación
-NBE- a que se refiere la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, sin perjuicio, de que otra norma
con rango de ley establezca en el futuro, dentro del ámbito de Canarias de los
preceptos competencia autonómica las normas técnicas aplicables a la
construcción de viviendas.
II.
La Ley encomienda la gestión de las competencias ejecutivas en materia de
vivienda a una nueva entidad pública, el Instituto Canario de la Vivienda,
organismo autónomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de
administración participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jurídico
básico. Se abordan con este modo de gestión dos problemas principales: el
primero, la coordinación de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las administraciones públicas de Canarias otorga a los
cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad autónoma mediante
procesos de desconcentración o mediante convenios interadministrativos; y el
segundo, la sujeción del Instituto a un régimen jurídico singular, conforme al
cual, se pretende agilizar y simplificar la gestión, sin menoscabo de las
garantías que deben asegurar el buen uso de los fondos públicos, ni del
derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas
protegidas. No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan
sólo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquellos
que permiten una gestión más rápida y eficiente. De otra parte, junto a los
representantes autonómicos e insulares, en el máximo órgano de dirección del
Instituto se prevé la incorporación de cuatro representantes de los municipios
canarios de los cuales al menos dos han de ser de municipios mayores de
100.000 habitantes. Esta representación supone el reconocimiento del papel
fundamental que en la política de vivienda corresponde a estas entidades
locales, que se viene materializando con la cesión de suelo para la promoción
pública de viviendas, la adscripción en los instrumentos de planeamiento
generales de suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, y
en la participación en los procedimientos de adjudicación de las viviendas. Esta
incorporación no supone que las competencias municipales pasen a ser
gestionadas por el Instituto, únicamente, el reconocimiento de la tarea que
vienen desempeñando en el marco de las previsiones de los artículos 25.2.d y
28 de la Ley de Bases de Régimen Local.
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III.
La Ley aborda, a continuación, el problema de la escasez de suelo
aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras
Comunidades Autónomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: la afectación
directa de suelo a la construcción de viviendas protegidas mediante el
establecimiento de un estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los
instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los
Planes Insulares de Ordenación, a los que corresponde la determinación de los
usos globales del territorio insular, y en su caso también a los Planes de
Vivienda, la determinación de aquellos municipios en los que es prioritaria,
incluso perentoria, la construcción de viviendas protegidas y, por tanto, en las
que debe centrarse el esfuerzo público, sin perjuicio de las actuaciones que
fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia básica
de esa determinación es la obligación de que los instrumentos de
planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20% del suelo
urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de
reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a
este uso más del 50 % del aprovechamiento del ámbito o sector en
concordancia con lo establecido en el artículo 32.2.A.8 del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
Para la cobertura de ese estándar urbanístico la Ley admite la afectación
expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a
éste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la
inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiación el
incumplimiento del deber de edificación en los plazos que se señalen.
Finalmente, se establece el deber de los promotores turísticos de colaborar en
la construcción de viviendas protegidas para la población de servicios.
IV.
En atención a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Canarias para fijar las normas sustantivas de las viviendas sujetas a protección
pública, la Ley establece el régimen básico de esas viviendas, a las que se
denomina viviendas protegidas. Se trata de un régimen común para todas las
clases de viviendas que se definen en esta norma, sin perjuicio de las
especialidades que se establecen para cada una de ellas. Los cambios más
importantes que se introducen son:
1. En cuanto a las viviendas protegidas de promoción privada, y
asimiladas, su régimen jurídico tiende a equipararse con el de las
viviendas libres, reduciéndose la intervención, control y limitaciones
administrativas a lo indispensable para garantizar el adecuado destino y
empleo de los fondos públicos; y
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2. Una nueva modalidad de financiación, el subsidio de préstamos no
cualificados, habida cuenta que los tipos de interés de los préstamos
hipotecarios se encuentran en un nivel que permite a los adquirentes
obtener en el mercado libre préstamos hipotecarios de iguales
condiciones que los cualificados. En cuanto a los derechos de opción
de compra, tanteo y retracto, la Ley establece la caducidad de estos
derechos cuando transcurran más de tres meses desde la adopción de
la decisión sin que se haya pagado el precio.
V.
Se define el Plan de Vivienda como el instrumento que ordena y coordina
todas las acciones públicas en materia de fomento del suelo protegido y la
vivienda, estableciendo que en las leyes de presupuestos de la Comunidad
Autónoma se habiliten los créditos suficientes para dar cobertura a su
contenido y objetivos. La obligación de dotar presupuestariamente el Plan, a
través del Fondo Canario de la Vivienda, es el contrapeso obligado de la
imposición de un estándar urbanístico que obliga tanto a los municipios, como
a los propietarios y promotores privados. Con ello se pretende, además, dotar
de recursos la política autonómica de vivienda, tradicionalmente limitada.
VI.
Finalmente, siguiendo la estela de otras Comunidades Autónomas, la Ley
actualiza y acomoda a los principios del ordenamiento jurídico vigente, el
régimen de la potestad de desahucio y el de la potestad sancionadora en
materia de vivienda y, en particular, en viviendas protegidas, así como el
procedimiento para su ejercicio.

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto regular las acciones que permitan hacer
efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, previsto por el artículo 47
de la Constitución, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
Artículo 2. Principios rectores.
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La intervención en materia de vivienda se regirá por los siguientes principios:
a. Promover y fomentar el acceso de los ciudadanos canarios a una
vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de
menos recursos.
b. Proteger los derechos de quienes acceden a una vivienda.
c. Garantizar la seguridad, habitabilidad y calidad de las viviendas en las
islas.
d. Integrar la vivienda en el entorno, con especial atención a los
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y el territorio.
e. Acercar la gestión pública en materia de vivienda a los ciudadanos, con
especial atención al hecho insular.
f. Simplificar y racionalizar la actuación administrativa sobre vivienda.
TÍTULO II.
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA.
CAPÍTULO I.
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.
Artículo 3. Ejercicio de las competencias.
Las competencias en materia de vivienda serán ejercidas por:
a. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b. Los cabildos insulares.
c. Los ayuntamientos.
d. El Instituto Canario de la Vivienda.
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e. Los Consorcios Insulares de Vivienda.
CAPÍTULO II.
DE LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
Artículo 4. Competencias de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias el ejercicio de las siguientes competencias:
a. La potestad reglamentaria en materia de viviendas protegidas, en
particular la regulación de los requisitos objetivos y subjetivos para
acceder a las ayudas públicas, las clases de ayudas públicas y las
limitaciones de uso, destino y disposición que sean precisas.
Asimismo le corresponde la potestad reglamentaria en materia de
vivienda, en particular el desarrollo de la legislación autonómica y
estatal sobre edificación, seguridad, higiene, habitabilidad, diseño y
calidad de las mismas, así como en materia de protección del
consumidor y usuario de las viviendas.
b. La integración de la política de vivienda con las políticas de ordenación
del territorio, suelo y medio ambiente, a través de las Directrices de
Ordenación y los Planes insulares.
c. La definición de otras políticas de fomento que faciliten el acceso a la
vivienda.
d. La programación del gasto público en vivienda y su integración con la
política económica y presupuestaria autonómica.
e. Negociar y acordar con la Administración General del Estado la
distribución de los fondos estatales de ayudas a la vivienda.
f. La aprobación del Plan Canario de Vivienda, así como, la aprobación
definitiva de los programas de vivienda.
g. La potestad expropiatoria para la ejecución de los Planes de Vivienda.
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h. Cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras
administraciones públicas.
CAPÍTULO III.
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS INSULARES Y
AYUNTAMIENTOS.
Artículo 5. Competencias de los cabildos insulares.
1. Los cabildos insulares, en los términos de la legislación autonómica, son
titulares de las siguientes competencias:
a. Policía de vivienda.
b. Conservación y administración del parque público de viviendas de
ámbito insular.
c. Coordinar la intervención municipal en la gestión del parque público de
vivienda.
2. Las competencias enunciadas en las letras a y b del apartado anterior serán
ejercidas por el Instituto Canario de la Vivienda cuando así se convenga entre
el propio Instituto y el Cabildo correspondiente.
3. Asimismo, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, los
cabildos insulares podrán asumir la ejecución del Plan de Vivienda en su isla
respectiva, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario
de la Vivienda, directamente o, en su caso, a través del Consorcio Insular de
Vivienda al que se refiere el artículo 3.e de esta Ley.
Artículo 6. Competencias de los ayuntamientos.
1. Los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son
titulares de las siguientes competencias:
a. Control sanitario de viviendas.
b. Promoción y gestión de viviendas.
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c. Gestión, administración y conservación del parque público de viviendas
de titularidad municipal.
2. Previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o con el Cabildo
insular correspondiente, en su caso, los ayuntamientos y sus entidades
instrumentales podrán asumir la gestión, administración y conservación del
parque público de viviendas que no sea de su titularidad, radicado en su
término municipal.
3. Los ayuntamientos controlarán las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y su adecuación a la normativa reglamentaria que con tal fin
establecerá el Gobierno de Canarias, otorgando la correspondiente cédula.
CAPÍTULO IV.
DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.
Artículo 7. Del Instituto Canario de la Vivienda.
1. Para la gestión de las competencias en materia de vivienda atribuidas a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los
cabildos insulares se crea el Instituto Canario de la Vivienda como organismo
autónomo de la Comunidad. El Instituto podrá, asimismo, asumir mediante
convenio la gestión de las competencias de los cabildos insulares en materia
de vivienda.
2. El Instituto Canario de la Vivienda tiene personalidad jurídica propia, plena
capacidad de obrar, patrimonio propio y autonomía funcional, para el ejercicio
de sus competencias.
Artículo 8. Competencias y funciones.
El Instituto Canario de la Vivienda tiene las siguientes competencias y
funciones:
a. Análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de vivienda y suelo
en las islas y propuesta de medidas para su atención.
b. Proponer la elaboración y modificación de disposiciones generales en
materia de suelo, edificación y vivienda.
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c. Elaborar el anteproyecto de Plan de Viviendas de Canarias y los
proyectos de programas que lo desarrollen.
d. Promover la construcción y la adquisición de viviendas sujetas a
protección pública.
e. Formar, gestionar y administrar el parque público de viviendas propio, o
insular, en su caso.
f. Control y calificación, provisional y definitiva, de la construcción, uso y
disposición de las viviendas con protección pública.
g. Constitución de un patrimonio propio de suelo destinado a la
construcción de viviendas protegidas.
h. Conservación, rehabilitación y mejora del patrimonio inmobiliario
residencial.
i. Policía de vivienda, en su caso.
j.

Tramitar y resolver las solicitudes de ayudas públicas de los
promotores, constructores, adquirentes y adjudicatarios de suelo y
viviendas sujetas a protección pública, así como su revisión y
revocación.

k. Ejercer la intervención administrativa sobre los negocios jurídicos que
versen sobre viviendas sujetas a protección pública, incluyendo los
derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto.
l. Cualquier otra función ejecutiva que, en materia de vivienda, le
encomiende el Gobierno de Canarias.
Artículo 9. Modos de gestión.
El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercer sus competencias y funciones
por cualquiera de los modos de gestión, directa o indirecta, admitidos en
Derecho.
Artículo 10. Oficinas de Vivienda.
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En las islas donde no exista un Consorcio Insular de Vivienda, se constituirá
una Oficina Insular de Vivienda, dependiente funcionalmente del Instituto
Canario de la Vivienda, e integrada orgánicamente en cada Cabildo insular,
con funciones de ventanilla única en las relaciones de los ciudadanos con
aquél.
Artículo 11. Organización.
1. El Instituto Canario de la Vivienda se estructura en los siguientes órganos
básicos:
•

El Consejo de Dirección.

•

El Presidente.

•

El Director.

•

El Secretario.

2. La estructura orgánica del Instituto Canario de la Vivienda se desarrollará en
sus estatutos.
Artículo 12. El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección es el órgano de gobierno, dirección y gestión del
Instituto con las más amplias facultades.
2. Este órgano está formado por:
a. El Presidente, que lo será el Consejero del Gobierno competente en
materia de vivienda. La sustitución del Presidente, en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, se regulará en los
estatutos del Instituto.
b. El Vicepresidente, que será nombrado por el Gobierno de Canarias, a
propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
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c. Vocales:

o

El Director del Instituto.

o

Ocho nombrados por el Gobierno de Canarias, a propuesta del
Consejero competente en materia de vivienda.

o

Un representante de cada uno de los cabildos insulares,
designados por cada corporación.

o

Cuatro, en representación de los ayuntamientos, nombrados por
el Gobierno de Canarias, a propuesta de la asociación más
representativa de los municipios canarios, de los cuáles dos
corresponderán a municipios con población superior a cien mil
habitantes.

d. El Secretario.
3. El Consejo de Dirección funcionará en Pleno y a través de una Comisión
Ejecutiva. El Pleno del Consejo de Dirección se compone de los miembros
descritos en el apartado anterior, y la Comisión Ejecutiva de los siguientes:
a. El Presidente.
b. El Vicepresidente.
c. El Director del Instituto.
d. Dos de los representantes del Gobierno de Canarias, designados por el
Gobierno de entre sus representantes en el Pleno del Consejo de
Dirección.
e. Tres de los representantes de los Cabildos insulares, elegidos por los
vocales representantes de los cabildos insulares en el Pleno del
Consejo de Dirección.
f. Dos de los representantes de los ayuntamientos, elegidos por los
vocales representantes de la asociación más representativa de los

812

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

municipios canarios en el Pleno del Consejo de Dirección, uno de los
cuáles, al menos, será de los municipios de más de cien mil habitantes.
4. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta
la mitad de los votos en el Consejo de Dirección, correspondiendo al
Presidente dirimir con su voto los empates que se produzcan.
5. Los estatutos fijarán los mecanismos que permitan la participación de los
promotores y de los consumidores y usuarios de viviendas protegidas, en la
deliberación de los asuntos que puedan afectarles, con voz y sin voto.
Artículo 13. Funciones del Consejo de Dirección.
1. Corresponden al Consejo de Dirección las funciones que se establezcan en
los estatutos del Instituto.
2. El Consejo de Dirección ajustará su funcionamiento a las normas sobre
órganos colegiados de la legislación de procedimiento administrativo común.
3. Los actos del Consejo de Dirección ponen fin a la vía administrativa.
Artículo 14. El Presidente.
1. El Presidente ostentará la representación del Instituto.
2. El Presidente será el órgano de contratación del Instituto Canario de la
Vivienda y ejercerá cuantas facultades le sean atribuidas por los estatutos.
Artículo 15. El Director.
1. El Director será nombrado y cesado por el Gobierno de Canarias, a
propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
2. El Director ejercerá la gestión ordinaria del Instituto y las tareas ejecutivas y
las funciones de gestión y representación en la forma que se determine en los
estatutos.
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Artículo 16. El Secretario.
El Secretario será designado por el Consejo de Dirección a propuesta del
Presidente. Asistirá técnicamente a los demás órganos del Instituto, además
de la realización de las restantes tareas que le asignen los estatutos.
Artículo 17. Facultades y beneficios.
1. El Instituto tiene plena capacidad para adquirir, poseer, reivindicar y
enajenar toda clase de bienes, obligarse, celebrar contratos, ejercitar acciones
y excepciones, interponer recursos, siempre que tales actos se realicen para el
cumplimiento de los fines que constituyen su objeto.
2. En el ejercicio de sus funciones, el Instituto goza de los beneficios,
exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislación atribuya a
las administraciones públicas de Canarias.
3. El Instituto Canario de la Vivienda tiene la condición de beneficiario a efectos
de expropiación forzosa cuando sea preciso para el cumplimiento de sus fines,
tramitando a tal efecto los correspondientes expedientes.
Artículo 18. Patrimonio.
1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Canario de la Vivienda
tendrá un patrimonio propio formado por todos aquellos bienes y derechos que
adquiera por cualquier título, y del que forman parte los que le atribuya la
Comunidad Autónoma de Canarias.
2. A los efectos de lo previsto en el número anterior, todas las viviendas
protegidas, con todos sus elementos anexos como locales y garajes, así como
todos los inmuebles destinados a ese uso, de titularidad de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se atribuyen al Instituto,
pasando a integrarse en su patrimonio propio.
3. El Instituto Canario de la Vivienda dispondrá libremente de los bienes que,
de conformidad con el punto anterior, se integren en su patrimonio. En
particular, y a través de los órganos que determinen sus estatutos, le
corresponden todas las facultades de administración y gestión de esos bienes,
así como las de gravamen, cesión y enajenación, siendo de su competencia la
declaración de alienabilidad, previa a su venta o cesión gratuita.
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En materia de gravamen, cesión y enajenación de las viviendas protegidas y
de sus anejos, de los locales, edificaciones y equipamiento complementarios
de las mismas, y de los demás elementos destinados a la construcción de
viviendas protegidas, el Instituto Canario de la Vivienda se acomodará a los
principios de la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debiéndose regular reglamentariamente el
procedimiento a seguir. En todo caso, cuando el valor fijado por tasación
pericial del inmueble supere 3.005.060,52 euros, la enajenación deberá ser
autorizada, previamente, por el Gobierno de Canarias.
En el caso de enajenaciones gratuitas se aplicarán las mismas reglas del
párrafo anterior, correspondiendo la competencia al Instituto, sin que sea
necesaria una ley de autorización. En estos casos, el Instituto dará cuenta de
la enajenación al Parlamento, a través del Gobierno de Canarias. No obstante,
en el caso de cesión gratuita de suelo a empresas vinculadas o dependientes
del Instituto bastará con el acuerdo de su máximo órgano de gobierno.
4. Los estatutos determinarán las reglas de disposición, gravamen y
enajenación de los bienes muebles del Instituto y los órganos competentes en
cada caso.
5. El Instituto dispondrá de bienes cedidos por las administraciones públicas
canarias en los términos que en cada caso se convengan.
6. El Instituto formará y mantendrá actualizado un inventario de bienes y
derechos, tanto propios como adscritos o cedidos, con excepción de los de
carácter fungible. El inventario se revisará, en su caso, anualmente, con
referencia al 31 de diciembre y se someterá a aprobación del Consejo de
Dirección. El inventario de bienes se remitirá anualmente a la Consejería
competente en materia de patrimonio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los efectos de su incorporación formal al Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
7. Los medios económicos con los que cuenta el Instituto son los siguientes:
a. Los bienes y valores que integren su patrimonio, junto con los productos
y rentas que obtenga del mismo.
b. Los bienes cedidos por cualquier Administración Pública.
c. Las consignaciones específicas que tuviere asignadas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
especialmente la dotación del Fondo Canario de Vivienda.
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d. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las
administraciones o entidades públicas.
e. Los préstamos u otras formas de endeudamiento para la realización de
su actividad, dentro de los límites que establezcan las leyes anuales de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
f. Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y
de particulares.
g. Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda
recibir, incluidos los intereses de las fianzas de los contratos de
arrendamiento de fincas urbanas y de los suministros complementarios
a las mismas.
Artículo 19. Régimen presupuestario, financiero y de control.
1. El régimen económico-financiero del Instituto se acomodará al que
corresponde a los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, con las singularidades recogidas en esta Ley.
2. El Instituto Canario de la Vivienda estará sujeto al régimen de contabilidad
pública aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Los presupuestos del Instituto serán elaborados por su Consejo de Dirección
y elevados al Consejero competente en materia de vivienda, que los remitirá al
competente en materia de hacienda para su elevación al Gobierno, e incluido
dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
4. La intervención y control financiero del Instituto corresponde a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, directamente o
a través de la designación de una intervención delegada.
5. En lo que se refiere a la gestión del Fondo Canario de la Vivienda, la función
de intervención y control financiero se ajustará al régimen de fiscalización
previa limitada y fiscalización plena posterior. La fiscalización previa limitada se
ceñirá a comprobar los siguientes extremos:
a. Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a
la naturaleza del gasto u obligación que se pretende contraer.
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b. Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente.
Artículo 20. Personal.
1. Los medios personales del Instituto están formados por:
a. El personal propio de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
b. El personal propio del Instituto, en régimen laboral, en su caso.
2. El Instituto Canario de la Vivienda elaborará su relación de puestos de
trabajo que será aprobada por el Gobierno a propuesta conjunta de los
consejeros competentes en materia de función pública y de hacienda a
iniciativa del propio Instituto.
3. Las Oficinas Insulares de Vivienda se dotarán con personal propio que le
adscriba el cabildo insular correspondiente y, en su caso, el Instituto.
Artículo 21. Régimen jurídico.
1. En el ejercicio de potestades administrativas, el Instituto se sujeta a la
legislación de procedimiento administrativo común.
2. En materia de contratación de bienes y servicios, el Instituto queda sujeto a
la legislación de contratos de las administraciones públicas en los mismos
términos que las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de las administraciones públicas territoriales.
3. El Instituto se regirá por normas jurídico-administrativas en las relaciones
con los promotores, constructores, adquirentes, arrendatarios o usuarios de
viviendas, cuando traigan causa del ejercicio de sus competencias.
4. Corresponde al Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias la asistencia
jurídica del Instituto y su representación y defensa en juicio.
5. La relación del Instituto Canario de la Vivienda con el Gobierno de Canarias
se canalizará a través de la Consejería de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de vivienda.
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Artículo 22. Sede.
El Instituto Canario de la Vivienda tendrá su sede en el lugar que lo tenga la
Consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de vivienda.
Artículo 23. Estatutos.
1. Los estatutos del Instituto Canario de la Vivienda regularán su organización,
funcionamiento y régimen jurídico, y serán aprobados por el Gobierno de
Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda,
previa aprobación provisional por el Consejo de Dirección.
2. El Instituto se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en sus estatutos.
Artículo 24. La Comisión de Vivienda.
1. Como órgano de participación y consulta se constituirá la Comisión de
Vivienda para el ejercicio de las siguientes tareas:
a. Promover y canalizar iniciativas y estudios sobre la situación de la
vivienda en Canarias, en particular el chabolismo, la infravivienda y los
problemas de la autoconstrucción.
b. Informar el proyecto de Plan de Vivienda y los proyectos de programas
de vivienda.
c. Informar sobre las prioridades de actuación, así como sobre los criterios
de selección y adjudicación de viviendas con protección pública.
d. Informar sobre la adjudicación de las promociones públicas de
viviendas.
e. Informar sobre todas aquellas materias que los distintos órganos del
Instituto sometan a su consideración.
2. La Comisión de Vivienda está formada por un máximo de treinta miembros
en representación de las administraciones públicas canarias, de los Colegios
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Profesionales, de los promotores y constructores de viviendas, de los
consumidores y usuarios, dos representantes de los sindicatos más
representativos, y de otros agentes sociales que desarrollen actividades
vinculadas con la vivienda, que serán designados en la forma que
reglamentariamente se determine. Será su Presidente el Director del Instituto y
su secretario el que lo sea del Consejo de Dirección.
CAPÍTULO V.
DE LOS CONSORCIOS INSULARES DE VIVIENDA.
Artículo 25. Consorcios Insulares de Vivienda.
1. Para el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 5, así como
las que por delegación o convenio les sean atribuidas por el Instituto Canario
de la Vivienda, los cabildos insulares junto con, al menos, el 50% de los
ayuntamientos de la isla, podrán constituir un Consorcio Insular de Vivienda
con personalidad jurídica propia, conforme a lo establecido en la normativa
vigente.
2. Los estatutos de los consorcios establecerán las particularidades de su
régimen funcional y financiero y en sus órganos de decisión estarán
representadas todas las entidades consorciadas. A estos efectos se
estructurará en los siguientes órganos:
A. El presidente que será el del Cabildo.
B. El Consejo de Dirección, integrado por:

o

Un representante por cada uno de los ayuntamientos
consorciados.

o

Cuatro representantes del Cabildo insular, designados por el
pleno que ostentarán un voto ponderado equivalente al cincuenta
por ciento de los votos del Consejo, ostentando el presidente el
voto de calidad.

o

El director del Consorcio que, con competencias ejecutivas para
la gestión ordinaria, sea designado por el Consejo a propuesta
del presidente, y el secretario del Cabildo, que lo será también
del Consorcio, ambos con voz y sin voto.
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3. Los consorcios contarán con el personal que les adscriban las
administraciones consorciadas y, en su caso, el Instituto Canario de la
Vivienda.

TÍTULO III.
DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO I.
DE LA AFECTACIÓN DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Artículo 26. De los municipios de preferente localización de viviendas
protegidas.
1. Los Planes Insulares de Ordenación y, en su caso, los Planes de Vivienda a
que se refiere esta Ley o su normativa de desarrollo, determinarán los
municipios de preferente localización de viviendas sujetas a un régimen de
protección pública atendiendo, especialmente, a las necesidades de las áreas
metropolitanas y capitales insulares, los núcleos urbanos de nueva creación o
en expansión, y las zonas turísticas.
2. El Instituto Canario de la Vivienda emitirá informe preceptivo con relación a
las determinaciones sobre viviendas protegidas que formulen los Planes
Insulares de Ordenación en el trámite previsto en la Ley que los regula.
3. La calificación como municipio de preferente localización de viviendas
protegidas tendrá el carácter de norma directiva de obligado cumplimiento para
las entidades locales afectadas.
4. Los planes de vivienda establecerán un porcentaje de vivienda a ejecutarse
en municipios que no tengan el carácter de localización preferente.
Artículo 27. De la afectación de suelo en el planeamiento municipal.
1. Los Planes Generales de Ordenación, los Planes Rectores de Uso y Gestión
de Parques Rurales y los Planes Especiales de Paisajes Protegidos deberán
incluir entre sus determinaciones la adscripción de suelo urbano o urbanizable
a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública.
Esta adscripción no podrá ser inferior al 25% del aprovechamiento del conjunto
de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino residencial
en los municipios declarados de preferente localización de viviendas
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protegidas, y al 20% en el resto de los municipios. En ningún caso, podrá
destinarse más del 33% del aprovechamiento del ámbito o sector a viviendas
protegidas de promoción pública.
2. La determinación mínima y obligatoria de afectación de suelo a que se
refiere el apartado anterior podrá ser alcanzado por la afectación expresa y
vinculante de bienes del patrimonio municipal del suelo del municipio afectado.
En este caso, la afectación expresa de esos bienes por el planeamiento, en
particular de aquellos que procedan de la cesión obligatoria y gratuita que
ordena la legislación urbanística, será causa para reducir proporcionalmente el
porcentaje de superficie de suelo destinado a la construcción de viviendas
sujetas a protección pública.
3. La determinación ordenada por el anterior número se establecerá en suelo
urbanizable por un período de cuatro años, prorrogables por una sola vez por
otros dos años por el ayuntamiento competente a petición del Instituto Canario
de Vivienda de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, computándose la iniciación de los plazos, a partir de la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, de su modificación o
revisión. Cuando se trate de suelo urbano los plazos serán la mitad de los
señalados para el suelo urbanizable.
4. Mientras subsistan las determinaciones de afectación, procederá la
expropiación forzosa del suelo destinado por el planeamiento a la construcción
de viviendas protegidas cuando se incumplan los plazos fijados para la
edificación, previa declaración formal de incumplimiento. A tal efecto, la
declaración definitiva en vía administrativa del incumplimiento llevará aparejada
la utilidad pública de la actuación, la necesidad de ocupación y su carácter
urgente. El suelo adquirido debe ser destinado a la construcción de viviendas
protegidas, sin que, en ningún caso, pueda ser destinado a vivienda libre o a
otro uso privado.
En los casos de incumplimiento, el destino residencial a que está afectado ese
suelo no podrá ser alterado mediante la modificación o revisión del
planeamiento de desarrollo.
5. Los instrumentos de planeamiento generales establecerán las relaciones de
equivalencia y, en su caso, los mecanismos de compensación a favor de la
Administración actuante, que deban aplicarse en caso de transformación de
vivienda protegida a vivienda libre, siempre que lo sean de conformidad con
esta Ley, durante la vigencia del planeamiento y del régimen de protección.
6. En la transmisión de las parcelas lucrativas urbanizadas que hayan sido
calificadas como residencial para viviendas protegidas, el precio de venta no
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podrá dar como resultado un valor de repercusión del suelo que exceda del 15
% del precio máximo de venta, vigente en el momento de la transmisión,
deducido de acuerdo al artículo 36 de la presente Ley.
CAPÍTULO II.
DEL FOMENTO DEL SUELO DESTINADO A VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Artículo 28. Objeto.
El fomento público del suelo destinado a viviendas protegidas tiene por objeto
facilitar e impulsar la urbanización y, en su caso, la adquisición de suelo para
destinarlo a aquel uso, ya sea por parte de las administraciones públicas
competentes, ya sea por promotores privados.
Artículo 29. Actuaciones protegibles.
1. En general, son actuaciones protegibles en materia de suelo: la adquisición
de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, la urbanización
de suelo destinado al mismo fin, y la adquisición onerosa de suelo para
incorporarlo a un patrimonio público de suelo, siempre que quede afecto a la
construcción de viviendas protegidas y, excepcionalmente, al equipamiento y
servicios de esta clase de viviendas cuando venga exigido por la normativa
urbanística.
2. Igualmente, es actuación protegible la adquisición de suelo urbano y, en su
caso, de las edificaciones que sobre él existan, para su rehabilitación y
afectación a viviendas protegidas, cualquiera que sea el título adquisitivo.
3. Reglamentariamente, en el marco del Plan de Vivienda, se determinarán las
actuaciones a ejecutar, las modalidades de ayuda pública, sus características,
y los requisitos para acceder a las mismas, incluyendo las garantías necesarias
para la afectación del suelo a los fines señalados en el anterior artículo.
4. La adquisición de suelo y, en su caso, su urbanización para la construcción
de viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución, se declara de utilidad pública e interés
social a los efectos de la expropiación forzosa.
Artículo 30. Modalidades de financiación.
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1. El fomento de estas actuaciones podrá adoptar cualquiera de las siguientes
modalidades: préstamos cualificados, ayudas directas, ya sea mediante el
subsidio de un préstamo, cualificado o no, ya sea mediante una subvención, o
cualquier otra que cumpla la misma finalidad.
2. La calificación como municipio de preferente localización de viviendas
protegidas será condición prioritaria para la obtención de las ayudas que se
concedan con cargo al Plan de Vivienda a los promotores, siempre que reúnan
cuantos requisitos se establezcan y, en particular, suscriban un compromiso
sobre plazos de edificación. Igual preferencia tendrán los Municipios cuando
cedan gratuitamente suelo al Instituto Canario de la Vivienda para ese uso
residencial.
3. Los solicitantes de la financiación deberán acreditar, al menos, la aptitud
legal del terreno para la construcción de viviendas protegidas, el título que la
autorice a acceder a la propiedad del suelo, el derecho de superficie, o
cualquier otro que le conceda facultades para la urbanización, así como
suscribir un compromiso para la ejecución de las obras en el plazo que
reglamentariamente se determine.
Artículo 31. Relaciones interadministrativas.
Las administraciones públicas competentes, las sociedades mercantiles de su
titularidad que tengan por objeto actividad urbanizadora o la promoción de
viviendas protegidas y el Instituto Canario de la Vivienda podrán transmitirse
directamente, a título oneroso o gratuito, con reserva o no de titularidad, suelo
destinado a la promoción y construcción de viviendas protegidas, sin perjuicio
del procedimiento y las garantías previstas en la legislación local para las
cesiones gratuitas a favor de las entidades o instituciones públicas. En todo
caso y con referencia a estas relaciones administrativas así como a los bienes
de los patrimonios públicos de suelo será de aplicación lo previsto en los
artículos 92 y 77 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
TÍTULO IV.
DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 32. Concepto.
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Es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de superficie,
habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo que se establezcan
reglamentariamente, reciba esa calificación.
Artículo 33. Superficie.
1. Las viviendas protegidas deberán tener una superficie útil comprendida
entre los 40 y los 125 metros cuadrados. No obstante lo anterior,
reglamentariamente se determinará la superficie útil de las viviendas a las que
se refiere el artículo 57 y la de los anejos vinculados a las viviendas protegidas.
2. Reglamentariamente se fijará el criterio para calcular la superficie útil de las
viviendas protegidas y de sus anejos, y se determinarán las dependencias de
la vivienda que puedan tener la consideración de anejos vinculados a la
misma.
Artículo 34. Destino.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a domicilio habitual y permanente,
sin que pueda destinarse a segunda residencia o cualquier otro uso, y deberán
ser ocupadas en los plazos que reglamentariamente se determinen.
2. Se entenderá por domicilio permanente el que constituya la residencia del
titular, bien sea propietario, arrendatario o cesionario y, en su caso, el de la
unidad familiar.
3. Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando
no permanezca desocupada durante el plazo que se establezca
reglamentariamente, salvo que medie justa causa.
4. La desocupación de la vivienda, mediando justa causa, deberá ser
autorizada por el Instituto Canario de la Vivienda.
5. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las licencias y demás
autorizaciones que sean preceptivas, el Instituto podrá autorizar el ejercicio en
la vivienda de una profesión, oficio o pequeña industria por su titular, o
cualquier miembro de su familia, siempre que esa actividad sea compatible con
el uso residencial y su desarrollo no requiera un espacio superior a la quinta
parte de la superficie útil.
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6. A los efectos de esta Ley se entenderá por unidad familiar la compuesta por
el titular de la vivienda y aquellas personas que conviviendo con él, se
establezca reglamentariamente.
Artículo 35. Calidad.
Las viviendas protegidas deberán cumplir las normas técnicas, de tipología, de
diseño y de calidad que se fijen reglamentariamente. En todo caso les será de
aplicación lo establecido con carácter general en la Ley 1/2001, de 2 de mayo,
sobre construcciones de edificios aptas para la utilización de energía solar.
Artículo 36. Precio de venta y renta.
La calificación como vivienda protegida determina la sujeción de cualesquiera
actos de disposición, arrendamiento o adquisición, a un precio máximo tasado.
Corresponde al Gobierno de Canarias, oído el Instituto Canario de la Vivienda,
y a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda, fijar la cuantía
máxima de los precios de venta y renta de las viviendas protegidas.
Artículo 37. Requisitos de acceso.
1. Son requisitos mínimos para acceder a una vivienda protegida, cualquiera
que sea el título, así como para acceder a financiación pública, los siguientes:
a. Que la vivienda vaya a destinarse a residencia habitual y permanente
del titular y, en su caso, de su unidad familiar.
b. Que el adquirente, promotor para uso propio, adjudicatario, arrendatario
o beneficiario de la vivienda no supere los requisitos de capacidad
económica que se fijen para cada régimen de viviendas y para cada
modalidad de ayudas, incluyendo la renta familiar y el patrimonio de que
dispongan, y que tenga su condición de residente en alguno de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c. Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario
o beneficiario de la vivienda, o cualquier otro miembro de la unidad
familiar no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute sobre alguna otra vivienda protegida, ni tampoco de una
vivienda libre cuando su valor exceda del máximo que fije el Gobierno,
salvo en el caso de desplazamiento entre las distintas islas por motivos
laborales en la forma en que reglamentariamente se determine.
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En el caso de viviendas protegidas de promoción pública, los adjudicatarios o
cualquier otro miembro de la unidad familiar no podrán ser propietarios ni
titulares de derechos de uso o disfrute sobre otra clase de vivienda.
2. Excepcionalmente, y a propuesta de la Consejería de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de servicios
sociales, y por los motivos que se establezcan en el Plan de Servicios Sociales
de Canarias, se podrá acceder a una vivienda protegida.
3. Reglamentariamente, el Gobierno establecerá los requisitos objetivos y
subjetivos complementarios que deban cumplirse para acceder a cada clase
de vivienda protegida y para obtener financiación pública.
Artículo 38. Financiación.
1. Las administraciones públicas competentes fomentarán la construcción,
rehabilitación y reposición de viviendas protegidas mediante la adopción de
medidas fiscales, económicas y aquellas otras que las incentiven.
2. A través de las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las
administraciones públicas competentes promoverán también, la adquisición de
viviendas protegidas.
3. La financiación cualificada de las viviendas protegidas, en el marco del Plan
de Vivienda, podrá adoptar las siguientes modalidades:
a. Préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o
privadas en el marco de los convenios suscritos al amparo de los
planes estatal y canario de vivienda.
b. Ayudas económicas directas:
1. Subsidios de préstamos cualificados.
2. Subsidios de préstamos no cualificados concedidos directamente
a los beneficiarios por entidades de crédito públicas o privadas.
3. Subvenciones personales.
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c. Avales o cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiación del
precio de la vivienda protegida.
Artículo 39. Limitaciones a la capacidad de disponer.
1. La disposición de las viviendas protegidas, tanto la transmisión intervivos,
como la cesión de uso a terceros, queda sujeta a las prohibiciones y
limitaciones establecidas en esta Ley, en las normas que la desarrollen y, en
su defecto, en la legislación estatal sobre viviendas de protección oficial. Estas
limitaciones deberán hacerse constar en la escritura de compraventa y, en su
caso, en la póliza del préstamo, así como en la inscripción registral en los
términos de la legislación estatal.
2. Con carácter general, el régimen legal de protección durará el período de
amortización del préstamo que permitió el acceso del titular a la vivienda, salvo
que la regulación de cada clase de vivienda protegida fije uno diferente. En
ningún caso dicho régimen de protección podrá exceder de treinta años, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 con relación a las viviendas
protegidas de promoción pública.
3. Con carácter general, las viviendas protegidas no podrán ser objeto de
transmisión intervivos, ni de cesión de uso por cualquier título durante el plazo
de diez años a partir de la calificación definitiva, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 54 salvo que, previa autorización y justa causa, se reintegre la
totalidad de los beneficios recibidos con sus intereses legales.
4. Excepcionalmente, el Gobierno de Canarias podrá proceder a la
descalificación de promociones de viviendas protegidas, con extinción del
régimen legal de protección, sin reintegro y previa amortización de los
préstamos hipotecarios suscritos por la Comunidad Autónoma, en su caso,
cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y en los
términos y condiciones que se estimen precisas para la consecución de los
fines de interés público o social pretendidos.
Artículo 40. Contenido obligatorio de los contratos.
1. Los contratos de arrendamiento y compraventa incluirán aquellas cláusulas
que reglamentariamente se establezcan, necesarias para asegurar la finalidad
de este régimen de protección de viviendas.
2. Corresponde al Instituto Canario de la Vivienda, cualquiera que sea el modo
de gestión que articule, el visado de esos contratos en orden a verificar la
inserción de esas cláusulas obligatorias.

827

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Artículo 41. Efectos por incumplimiento.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las
actuaciones protegidas, incluyendo la no obtención de la calificación definitiva,
acarreará, además de las sanciones que pudieran corresponder, y previa
audiencia del interesado, la pérdida de los derechos inherentes al régimen de
protección.
2. A requerimiento de la Administración competente, los beneficiarios de
viviendas protegidas deberán acreditar que siguen reuniendo los requisitos que
les permitieron acceder a la vivienda.
3. En caso de incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la
actuación protegida, la Administración Pública competente acordará, previa
audiencia del interesado, la pérdida de los derechos inherentes al régimen de
protección, con efectos desde el momento en que hubieran cambiado las
circunstancias que determinaron su otorgamiento.
4. Las cantidades a reintegrar, más los intereses legales preceptivos, tendrán
la consideración de ingresos de derecho público a todos los efectos. Las
cantidades reintegradas con sus correspondientes intereses se destinarán al
Fondo Canario de Vivienda.
CAPÍTULO II.
CLASES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
SECCIÓN I. DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
Artículo 42. Concepto.
Es vivienda protegida de promoción pública aquella vivienda de titularidad
pública promovida, sin ánimo de lucro, por el Instituto Canario de la Vivienda,
los Consorcios Insulares de Vivienda, en su caso, y los ayuntamientos, o por
cualquier entidad pública vinculada o dependiente de los anteriores en ejercicio
de la competencia que la Ley les atribuye, para la consecución de cualquiera
de los objetivos señalados en el artículo siguiente, y cuya adjudicación queda
sujeta a un procedimiento reglado.
Artículo 43. Objetivos.
La promoción pública atenderá prioritariamente los siguientes objetivos:
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a. Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a aquellos sectores
de población que tengan una especial dificultad, o estén imposibilitados,
para acceder al mercado inmobiliario, o a grupos de población de
características o circunstancias específicas.
b. Erradicar el chabolismo y la infravivienda, intentando que los
beneficiarios permanezcan en su entorno o, en caso de
desplazamiento, mejoren su hábitat y su integración económica y social.
c. Remodelar, rehabilitar o reponer las viviendas protegidas que fueron
promovidas por entidades públicas.
d. Participar en el mercado de la vivienda en aquellas situaciones en las
que exista una gran demanda y escasez de oferta.
e. Procurar y, en su caso, completar o rehabilitar, el equipamiento y las
dotaciones al servicio de las viviendas protegidas.
Artículo 44. Modalidades.
1. La promoción pública podrá llevarse a cabo mediante:
a. La construcción de viviendas.
b. La adquisición de viviendas nuevas, en fase de proyecto, de
construcción o terminadas, que cumplan los requisitos objetivos para su
calificación. A tal efecto se considerarán viviendas nuevas terminadas
aquellas que no hayan sido ocupadas en el plazo de dos años desde la
fecha del certificado final de obras.
c. La adquisición de viviendas para su rehabilitación o reposición con
destino a la promoción pública.
d. La rehabilitación o reposición de viviendas de promoción pública.
e. La rehabilitación de los equipamientos y dotaciones al servicio de esta
clase de viviendas.
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2. La promoción pública de viviendas, cualquiera que sea la modalidad, podrá
realizarse por cualquier modo de gestión admitido en derecho, compatible con
la finalidad pública de la actuación.
Artículo 45. Parque público de viviendas.
El conjunto de las viviendas protegidas calificadas como viviendas de
promoción pública constituye el parque público de viviendas cuya finalidad es
atender las necesidades de vivienda de las personas y los grupos que cumplan
con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 46. Beneficiarios.
1. Sólo podrán ser beneficiarios de viviendas de promoción pública las
personas físicas, siempre que sus ingresos familiares ponderados no superen
la cuantía que se establezca, no sean propietarios ni ostenten derecho real
sobre ninguna otra vivienda, cumplan los demás requisitos legales y los que se
establezcan reglamentariamente.
2. Excepcionalmente, por razones de interés público o social, podrán ser
beneficiarios de esta clase de viviendas las personas jurídicas públicas o
privadas sin ánimo de lucro.
3. A los efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de beneficiarios,
el titular del contrato en virtud del cual se realiza la adjudicación y las demás
personas que componen la unidad familiar.
Artículo 47. Criterios de adjudicación.
1. La adjudicación de viviendas de promoción pública se realizará de acuerdo
con los principios de justicia, equidad y solidaridad, de forma que se garantice
el acceso a las mismas de las familias más necesitadas.
2. Para el cumplimiento de estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos de la unidad familiar del solicitante:
a. Composición.
b. Recursos económicos, incluyendo la renta familiar y su patrimonio.
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c. Régimen de uso y condiciones de habitabilidad de los alojamientos que
ocupe.
d. Hacinamiento.
e. Familias en situación de riesgo.
3. Dentro de cada promoción se establecerán reservas de viviendas, que
tendrán la consideración de cupos especiales, para atender a personas en
situación de limitación, movilidad o comunicación reducida en los términos del
artículo 10 de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación, así como para emigrantes retornados.
Asimismo, dentro de cada promoción podrán reservarse viviendas para
composiciones familiares reducidas o para atender situaciones excepcionales
de interés público que conlleven la demolición de viviendas o el realojo de sus
usuarios o cualquier otra medida de análoga naturaleza.
4. Se reservará en cada grupo de viviendas un porcentaje que se determinará
reglamentariamente destinado a unidades familiares cuyo titular tenga una
edad inferior a treinta y cinco años, personas mayores de sesenta y cinco años
y mujeres víctimas de malos tratos.
Artículo 48. Modos de acceso.
1. En atención al destino de las viviendas del parque público, el acceso a las
mismas se realizará por cualquiera de los siguientes títulos:
a. Arrendamiento.
b. Compraventa.
c. Otras formas de cesión de uso de las establecidas normativamente.
2. El procedimiento y requisitos para la adjudicación de las viviendas de
promoción pública, será desarrollado por el Gobierno de Canarias y se ajustará
a los principios de objetividad, publicidad, concurrencia, transparencia e
igualdad.
3. Reglamentariamente se determinarán las cláusulas que deben incorporar los
contratos de arrendamiento, el régimen de prórrogas, los requisitos para su
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novación, los mecanismos de fiscalización administrativa y cuantos otros
aspectos sean necesarios para garantizar el destino y función de esta clase de
viviendas protegidas. Queda prohibido el subarriendo o la cesión del uso del
adjudicatario a un tercero de esta clase de viviendas.
4. El Gobierno de Canarias con relación a las viviendas de promoción pública y
a las de régimen especial en alquiler, que se adjudiquen por el mismo
procedimiento que las anteriores, podrá establecer subvenciones o ayudas a la
adquisición y arrendamiento de las mismas, atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas de los adjudicatarios. En ningún caso, la cantidad mensual a
abonar en concepto de alquiler de la vivienda podrá exceder del 12% de los
ingresos mensuales de la unidad familiar. En atención a las circunstancias
socioeconómicas de los adjudicatarios, en especial en caso de desempleo, la
Administración Pública competente podrá conceder bonificaciones al pago de
la renta e, incluso, autorizar la interrupción del pago de la misma, en las
condiciones y con las garantías que se fijen reglamentariamente.
Las ayudas al alquiler de las viviendas podrán tener carácter plurianual, y la
concesión de las mismas se instrumentará, en el caso de las viviendas de
promoción pública, a efectos presupuestarios, como formalización contable.
5. El Gobierno de Canarias favorecerá el acceso a la propiedad de las
viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma adjudicadas en régimen de
arrendamiento, deduciéndose del precio de venta, en los términos que se fijen
reglamentariamente, los importes acumulados por el pago de rentas de alquiler
abonados por los arrendatarios que vayan a acceder a la propiedad de las
viviendas.
Artículo 49. Duración del régimen legal de protección.
El régimen legal de protección se extenderá mientras no se proceda a su
enajenación. Efectuada la venta, ese régimen de protección durará el período
de amortización del préstamo que se hubiera podido conceder al beneficiario
para acceder a la propiedad de la vivienda, sin que en ningún caso sea inferior
a diez años.
Artículo 50. Conservación y administración.
1. Los adjudicatarios de viviendas de promoción pública asumirán los deberes
de conservación y uso de las mismas establecidas con carácter general por
esta Ley para las viviendas libres, así como los que se derivan de la legislación
urbanística, de arrendamientos urbanos, y, en su caso, de las ordenanzas
municipales.

832

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

2. La administración y conservación, en su caso, de las viviendas de promoción
pública podrá llevarse a cabo por la entidad pública responsable de las
mismas, bien con sus propios medios, bien contratando esas funciones con
empresas especializadas o bien ordenando que los adjudicatarios se
constituyan en Juntas Administradoras.
3. Reglamentariamente, se determinará la forma de constitución y
funcionamiento de las Juntas Administradoras y la participación de los
adjudicatarios de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en las
Juntas de Propietarios constituidas en los citados grupos de viviendas.
SECCIÓN II. DE PROMOCIÓN PRIVADA.
Artículo 51. Concepto.
1. Son viviendas protegidas de promoción privada aquellas que, reuniendo los
requisitos de superficie, uso, destino, calidad y precio máximo reglamentarios,
y no estando el acceso a las mismas sujeto a un procedimiento administrativo
reglado, reciban esa calificación por el Instituto Canario de la Vivienda.
2. Pueden ser promotores de viviendas protegidas de promoción privada
cualquier persona física o jurídica, privada o pública, en este último supuesto
en ejercicio de la iniciativa pública económica.
Artículo 52. Beneficiarios.
1. Los adquirentes que reúnan los requisitos de capacidad económica que se
establezcan, previo reconocimiento por la Administración Pública competente,
podrán acceder, dentro de las disponibilidades presupuestarias, a la
financiación cualificada. Asimismo, y en los casos que se determinen, podrán
acceder a la financiación cualificada los arrendatarios o promotores para uso
propio, salvo que estos últimos se acojan al régimen de autoconstrucción al
que se refiere la Sección III del presente capítulo.
Únicamente las personas físicas podrán ser usuarias de esta clase de
viviendas. Las personas jurídicas podrán ser titulares de las viviendas, pero no
usuarias.
2. Podrán acceder a la financiación cualificada que se establezca para esta
clase de viviendas los promotores, públicos o privados, cuando hayan obtenido
la calificación provisional de su promoción. En este caso, el adquirente, previo
reconocimiento administrativo del cumplimiento de los requisitos subjetivos
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para acceder a la financiación pública, quedará subrogado en el préstamo
cualificado obtenido por el promotor desde el otorgamiento de la escritura
pública de compraventa.
Artículo 53. Modos de acceso.
1. El acceso a las viviendas protegidas de promoción privada puede efectuarse
por los siguientes títulos:
a. Arrendamiento.
b. Compraventa.
c. Otras formas de cesión de uso previstas normativamente.
2. El Gobierno de Canarias favorecerá la construcción de viviendas protegidas
de promoción privada en régimen de arrendamiento en municipios de
preferente localización, para facilitar la movilidad geográfica de los
trabajadores.
Artículo 54. Transmisión.
1. Sin perjuicio de que el régimen de protección se extienda a lo que
establezcan las legislaciones estatal y autonómica, las viviendas protegidas de
promoción privada en régimen de arrendamiento podrán ser transmitidas a los
arrendatarios o a terceros que cumplan los requisitos establecidos en la
presente Ley, una vez transcurrido el plazo de cinco años en régimen de
arrendamiento y amortizado, en su caso, el préstamo hipotecario
correspondiente, en los términos en que se disponga reglamentariamente.
2. Las viviendas protegidas para alquiler podrán ser enajenadas por sus
promotores, individualizadamente o por promociones completas, según
proceda de acuerdo con la normativa aplicable, en cualquier momento del
período de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización y en las
condiciones fijadas por el Instituto Canario de la Vivienda, a nuevos titulares
que las sigan destinando a arrendamiento, que se subrogarán en los derechos
y obligaciones de los anteriores promotores, y que se pueden subrogar,
asimismo, en la financiación cualificada que hubieran obtenido aquellos.
SECCIÓN III. DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
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Artículo 55. Concepto.
Se entiende por viviendas autoconstruidas las destinadas exclusivamente a
domicilio habitual y permanente de su promotor y en donde la persona de éste
coincide con la del constructor, siempre que se asienten en suelo apto para
ese uso, y cuenten con las preceptivas autorizaciones administrativas.
No obstante lo anterior, y en los términos que se establezca
reglamentariamente se admitirá la colaboración de terceros en las actividades
técnicas y profesionales dirigidas a la promoción y realización de este tipo de
viviendas, sin que pierdan la consideración de autoconstruidas y sean
susceptibles de percibir las ayudas públicas que se habiliten para su
construcción.
Artículo 56. Requisitos.
1. Las viviendas para las que se solicita financiación deben cumplir los
requisitos necesarios para ser calificadas como viviendas protegidas, siempre
que no sean incompatibles con las normas de diseño, calidad y construcción
que se establezcan para la autopromoción.
2. Las ayudas y demás requisitos subjetivos y objetivos que deberán concurrir
en los autoconstructores y en las viviendas que promuevan para que puedan
ser consideradas viviendas protegidas, y acceder a los beneficios que se
concedan, se establecerán reglamentariamente.
3. Al objeto de garantizar una mejor calidad y seguridad de la vivienda
autoconstruida el Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el Consorcio
Insular de la Vivienda, directamente o a través de los ayuntamientos,
posibilitará el establecimiento de convenios de colaboración con los Colegios
Profesionales relacionados con la materia.
A las Oficinas de Vivienda corresponderá, entre otras funciones, el apoyo a la
autoconstrucción mediante la realización de proyectos, asesoramiento técnico
y dirección de obras.
SECCIÓN IV. DE OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Artículo 57. Clases, régimen jurídico y financiación.

835

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

1. Podrán ser calificadas, también, como viviendas protegidas, aquellos
alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y
la colectiva, destinadas a arrendamiento y otras formas de explotación por
razones sociales. En todo caso, deberán tener características adecuadas a
ocupantes con circunstancias específicas definidas, tales como jóvenes,
tercera edad u otros colectivos, siempre que tales actuaciones persigan su
integración social y cumplan los requisitos que se establezcan por el Gobierno.
2. Podrán ser calificadas también como viviendas protegidas, aquellas que
cumplan los requisitos que se fijen por el Gobierno, teniendo en cuenta su
compatibilidad con la conservación del medio ambiente por el uso de técnicas
de construcción que supongan el mínimo empleo de materiales contaminantes
y el mayor ahorro de energía y recursos naturales, para ser consideradas como
viviendas sostenibles.
CAPÍTULO III.
DE LOS GARAJES, LOCALES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
Artículo 58. Objeto.
1. Cuando una vivienda protegida tuviera garajes o anejos vinculados, en
proyecto y registralmente a la vivienda, los mismos podrán ser objeto de
calificación y financiación cualificada, en los términos que reglamentariamente
se determine.
2. Los locales, edificaciones y servicios complementarios de las viviendas
protegidas de promoción pública, con la superficie que reglamentariamente se
determine, siempre que la normativa urbanística lo permita, podrán ser
destinadas a actividades comerciales, sanitarias y asistenciales, culturales,
deportivas u otras de interés público o de interés para la comunidad. A tal
efecto la Administración pública titular podrá ceder su uso por cualquier título o
bien acordar su enajenación.
CAPÍTULO IV.
DE OTRAS ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA.
SECCIÓN I. DE LA ADQUISICIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS.
Artículo 59. Objeto.
1. Es actuación protegible la adquisición a título oneroso de viviendas de
alguno de los tipos siguientes:
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a. Viviendas protegidas, cualquiera que sea el régimen de protección, en
segunda o posteriores transmisiones, siempre que hubieran
transcurrido los plazos en los que estuviere prohibida su transmisión.
b. Viviendas libres, usadas, rehabilitadas o de nueva construcción siempre
que se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos que se establezcan.
2. La superficie útil de estas viviendas no podrá exceder de la máxima
establecida, con carácter general, por esta Ley, sin que ello sea obstáculo para
establecer una menor en la programación de esta clase de actuaciones.
Artículo 60. Requisitos.
1. Los adquirentes deberán cumplir los requisitos de capacidad económica que
se establezcan reglamentariamente y, en su defecto, los que se fijen para las
viviendas protegidas de promoción privada en relación con la superficie útil de
la vivienda.
2. La adquisición de estas viviendas queda sujeta al régimen de precio máximo
que rige las viviendas protegidas.
SECCIÓN II. DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y OTROS EDIFICIOS.
Artículo 61. Objeto.
La intervención pública de fomento en materia de rehabilitación tiene por objeto
las siguientes actividades:
a. La rehabilitación de viviendas.
b. La rehabilitación de edificios.
c. La rehabilitación integral de edificios de una sola vivienda.
d. La rehabilitación o reposición integral de áreas.
e. La adecuación del equipamiento comunitario primario.
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f. La reparación y reposición de edificios y viviendas.
Artículo 62. Fines.
Los programas de rehabilitación tenderán a cumplir los siguientes objetivos:
a. Adecuación estructural del edificio para conseguir una mejor
habitabilidad de las viviendas.
b. Obras de mejora que permitan la adaptación de las viviendas a la
normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones, saneamiento, ascensores y protección contra
incendios.
c. Obras que permitan la supresión de barreras arquitectónicas.
d. Mejoras de las zonas comunes y entorno inmediato a las viviendas y de
su equipamiento complementario.
e. Ampliación del espacio habitable de la vivienda mediante obras de
nueva construcción, dentro de los límites legalmente establecidos.
f. Conservación de los valores arquitectónicos, histórico o ambientales de
los edificios, dando carácter prioritario a los que se encuentren ubicados
en áreas de rehabilitación integral.
g. Rehabilitación de la vivienda rural.
h. Adecuación de talleres artesanos y anejos de viviendas de agricultores,
ganaderos y pescadores vinculados a las viviendas rehabilitadas.
Artículo 63. Requisitos.
Para la calificación como actuación protegida en materia de rehabilitación y
para la obtención de financiación cualificada, los solicitantes deberán acreditar
el cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
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TÍTULO V.
DE LAS POTESTADES SOBRE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
CAPÍTULO I.
DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Artículo 64. Derecho de adquisición preferente.
Los promotores de viviendas protegidas de promoción privada presentarán una
oferta económica con relación a las mismas en el momento de solicitar la
calificación provisional, a fin de que el Instituto Canario de la Vivienda, en el
plazo de un mes desde la concesión de la calificación provisional, pueda
ejercer el derecho de adquisición preferente. Transcurrido ese plazo sin
ejercicio efectivo de ese derecho, el promotor puede iniciar libremente la venta.
Artículo 65. Derechos de tanteo y retracto.
1. Estarán sujetos a los derechos de tanteo y retracto en favor del Instituto
Canario de la Vivienda, o en su caso, de la entidad pública promotora, las
segundas o posteriores transmisiones onerosas de las viviendas protegidas y
sus anejos, cuando el conjunto de las ayudas otorgadas por las
administraciones públicas haya sido igual o superior al 15% del precio de la
vivienda al tiempo de su adquisición.
2. A estos efectos los propietarios de viviendas protegidas comunicarán al
Instituto Canario de la Vivienda, o en su caso, a la entidad pública promotora,
la decisión de enajenarlas, e indicarán el precio, la forma de pago y las demás
condiciones de la transmisión, así como los datos e ingresos económicos
anuales del interesado en la adquisición y del resto de los miembros
integrantes de su unidad familiar. El derecho de tanteo habrá de ejercitarse en
el plazo de treinta días naturales a partir del siguiente al día en que se haya
producido la notificación; si transcurrido ese plazo no se hubiera ejercitado el
tanteo, caduca el derecho y podrá llevarse a efecto, libremente, la transmisión
comunicada en sus mismos términos.
3. El adquirente deberá notificar al Instituto Canario de la Vivienda o, en su
caso, a la entidad pública promotora, en el plazo de los treinta días naturales
siguientes a la transmisión de la vivienda, las condiciones en las que se ha
producido la venta, los ingresos económicos anuales de la unidad familiar en la
que se integra, así como una copia de la escritura o documento donde la venta
se haya formalizado.
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4. En el caso de que el transmitente no hubiera notificado la transmisión, de
que la notificación fuera incompleta o defectuosa, o de que la transmisión se
haya producido antes de caducar el derecho de tanteo, el Instituto Canario de
la Vivienda, o, en su caso, la entidad pública promotora, podrá ejercer el
derecho de retracto en el plazo de treinta días naturales a contar desde la
notificación de la transmisión por el adquirente, o de que hubiere llegado a su
conocimiento, fehacientemente, por cualquier otro medio.
5. Las limitaciones y cargas a las que se refiere el presente artículo deberán
consignarse expresamente en la correspondiente inscripción registral en los
términos previstos en la legislación hipotecaria.
Artículo 66. Precio de venta.
En ningún caso, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto podrá
realizarse por un precio superior al máximo que resulte de aplicación a la
vivienda afectada según la normativa sobre viviendas protegidas o, en su caso,
de viviendas de protección oficial.
Artículo 67. Caducidad del ejercicio de los derechos de adquisición preferente
y de tanteo y retracto.
1. Los efectos derivados del ejercicio por la Administración Pública competente
de los derechos de adquisición preferente y de tanteo y retracto caducarán,
recuperando el propietario la plena disposición sobre la vivienda, por el
transcurso de tres meses desde la adopción de la resolución administrativa de
adquisición, sin que la Administración hubiera hecho efectivo el precio en la
forma convenida.
2. Cuando el precio deba abonarse en distintos plazos, el incumplimiento por la
Administración Pública de cualquiera de ellos, dará derecho al acreedor a
instar la resolución de la transmisión efectuada en favor de aquélla.
3. En el caso de que las partes acuerden que el pago no sea en metálico, no
regirá el plazo de tres meses del número primero, sino aquél que fijen de
común acuerdo.
CAPÍTULO II.
DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO.
Artículo 68. Causas.
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1. Procederá el desahucio administrativo contra arrendatarios, adjudicatarios u
ocupantes de las viviendas protegidas, o sometidas a un régimen de
protección pública, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones
complementarias, que sean de titularidad pública, cuando concurra alguna de
las siguientes causas:
a. Falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o
de las cantidades a que esté obligado el adjudicatario en el acceso
diferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean exigibles
por servicios, gastos comunes o cualquier otra establecida en la
legislación vigente.
b. Haber sido sancionado por infracción grave o muy grave de las
tipificadas en la presente Ley mediante resolución firme en vía
administrativa.
c. No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber
obtenido la preceptiva autorización administrativa de desocupación.
d. Cesión total o parcial de la vivienda, local o edificación bajo cualquier
título.
e. Destinar la vivienda, local o edificación complementaria a un uso
indebido o no autorizado.
f. Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación
complementaria sin título legal para ello.
2. La recuperación de oficio de las viviendas o sus zonas comunes, locales o
edificaciones complementarias de titularidad pública, ocupadas sin título legal
para ello, que no estén sometidas a un régimen de protección pública, se
regirá por lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 8/1987, de 28 de abril, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y normas de desarrollo, o
por las normas locales que sean de aplicación.
3. Asimismo, también se puede acudir al procedimiento de desahucio judicial,
tanto por las causas previstas en la legislación común, como por las
establecidas en el apartado primero del presente artículo.
Artículo 69. Procedimiento.
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1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a
lo dispuesto por la legislación para el procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de las especialidades previstas en este capítulo.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en artículo 68.1.a
se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el
plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un
recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este
recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o
adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
Expirado dicho plazo sin que se hubiere abonado en su totalidad la cantidad
adeudada, se dictará resolución de desahucio que se notificará al interesado
concediéndole un nuevo plazo de quince días para que haga efectivo el pago y
el recargo aplicable, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario.
En el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desahucio por
falta de pago contra un mismo adjudicatario en un período de tres años
consecutivos, en la última resolución que se dicte no cabrá la enervación de un
nuevo lanzamiento mediante el abono de la deuda contraída, ejecutándose el
mismo en todo caso.
3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de causas previstas en el
artículo 68.1, se notificará al interesado la causa en la que se encuentra
incurso y se le concederá un plazo de quince días para que formule
alegaciones, presente la documentación que estime oportuna y proponga
cuantas pruebas considere pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por quince días, el instructor
elevará la correspondiente propuesta de resolución. Se podrá prescindir del
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por el interesado.
4. En las resoluciones que acuerden el desahucio, se concederá un plazo de
quince días para que el arrendatario o adjudicatario entregue las llaves de la
vivienda, apercibiéndole que, caso contrario, se procederá a su lanzamiento de
la misma, así como de cuantas personas, mobiliario o enseres hubieren en
ella.
5. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, la Administración
Pública deberá obtener la preceptiva autorización judicial.
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Artículo 70. Suspensión del procedimiento.
No podrá iniciarse procedimiento de desahucio o se suspenderá el que
estuviere en curso, en tanto no se resuelva la solicitud de subrogación
formulada por personas que formaran parte de la unidad familiar.
Artículo 71. Precinto cautelar.
Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1.c,
el órgano competente para resolver podrá acordar el precinto cautelar de la
vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
Artículo 72. Competencia.
Corresponde al Instituto Canario de la Vivienda y, en su caso, a la
Administración Pública titular de la vivienda, la competencia para incoar y
resolver los procedimientos de desahucios, designar instructor y secretario, así
como las personas que deban llevar a cabo el lanzamiento y acordar el
precinto cautelar a que se refiere el artículo anterior.

TÍTULO VI.
DEL PLAN DE VIVIENDA.
Artículo 73. Objeto.
El Plan de Vivienda es el instrumento de ordenación, programación y
coordinación de la actividad de fomento de vivienda y suelo que realicen las
administraciones públicas competentes, con el fin de atender las necesidades
de vivienda existentes en Canarias y hacer efectivo el derecho a una vivienda
digna y adecuada.
Artículo 74. Contenido.
1. El Plan de Vivienda tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a. Evaluación del grado de ejecución y cumplimiento del anterior Plan
desarrollado.
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b. Análisis de las necesidades de vivienda y de suelo destinado a este uso
en cada una de las islas.
c. Análisis de las necesidades de equipamientos y servicios
complementarios que tengan las viviendas y grupos de viviendas
existentes.
d. Priorización de las actuaciones, atendiendo especialmente a las
necesidades de los grupos de población con menos recursos
económicos.
e. Objetivos a conseguir.
f. Programación de las actuaciones a ejecutar, atendiendo,
especialmente, a los municipios de preferente y prioritaria localización
de viviendas protegidas.
g. Medidas jurídicas, económicas y administrativas, necesarias para la
realización del Plan.
h. Los recursos económicos necesarios para financiar los objetivos del
Plan, su programación temporal y su asignación global según las clases
de actuaciones.
2. Con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan de Vivienda se crea el
Fondo Canario de Vivienda con la dotación suficiente para atender sus
objetivos y programación. El Fondo estará formado por los recursos asignados
por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en los convenios
plurianuales sobre vivienda y por los recursos propios de la Comunidad
Autónoma de Canarias necesarios para materializar los objetivos del Plan.
Anualmente, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias consignarán las cantidades que, fijadas en el Plan de Vivienda, sean
necesarias para atender las actuaciones programadas en ese ejercicio. Los
créditos no utilizados del Fondo Canario de la Vivienda se podrán incorporar a
dicho Fondo en el ejercicio presupuestario siguiente para su distribución junto
con los créditos de dicho ejercicio.
Los créditos asignados al Fondo Canario de la Vivienda serán vinculantes a
nivel de Sección, Servicio y Programa, incluidos los que tengan la condición de
ampliables. Es competencia del Instituto Canario de la Vivienda la gestión del
Fondo Canario de la Vivienda, incluyendo las autorizaciones y modificaciones
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de crédito, excepto en los casos en que venga expresamente atribuida al
Gobierno de Canarias.
3. El Plan de Vivienda tendrá, al menos, carácter cuatrienal, pudiendo ser
revisado a instancia del Gobierno cuando las circunstancias económicas o las
necesidades sociales que sirvieron de base para su aprobación hayan
cambiado.
4. El Plan de Vivienda quedará prorrogado si, llegado su vencimiento, no
hubiera sido aprobado el del siguiente período. En este supuesto, los recursos
disponibles para actuaciones en vivienda se destinarán a los mismos objetivos
del Plan prorrogado así como, en su caso, a la conclusión de las actuaciones
previstas en el citado Plan.
Artículo 75. Procedimiento y aprobación del Plan de Vivienda.
1. La elaboración del proyecto del Plan de Vivienda corresponde al Instituto
Canario de la Vivienda, de acuerdo con las directrices que establezca el
Gobierno de Canarias.
2. Dicho proyecto deberá ser sometido a informe de la Comisión de Vivienda y,
posteriormente, a audiencia de la asociación de municipios más representativa.
3. Cumplidos los trámites anteriores, el Gobierno, a propuesta del Consejero
competente en materia de vivienda, podrá tomar en consideración el Plan de
Vivienda y, en su caso, remitirlo al Parlamento de Canarias para su
pronunciamiento, previo a la posterior aprobación por el Gobierno.
Artículo 76. De los Programas de Vivienda.
1. Para la ejecución de los objetivos definidos por el Plan de Vivienda, a
propuesta del Instituto Canario de la Vivienda, el Gobierno aprobará los
programas específicos de cada una de las actuaciones incorporadas en aquél.
2. El desarrollo de los programas se acomodará a la programación temporal
del Plan de Vivienda y se ajustará a los recursos del Fondo Canario de
Vivienda, sin perjuicio de que puedan habilitarse créditos para su desarrollo de
acuerdo con la legislación presupuestaria.
3. La aprobación de los programas específicos incorporará también la
determinación de los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a las
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ayudas públicas, las modalidades y cuantías de esas ayudas, las limitaciones
de uso y disposición, y cuantas otras determinaciones sean precisas.
4. La ejecución de los programas de vivienda se declara de utilidad pública e
interés social a efectos de expropiación forzosa.
TÍTULO VII.
DE LAS VIVIENDAS LIBRES.
Artículo 77. Concepto.
A los efectos de esta Ley se entiende por vivienda libre toda edificación
destinada a morada o habitación, permanente o por temporada, promovida por
persona física o jurídica, pública o privada, que no esté acogida a los
regímenes de protección pública de la vivienda y cumpla los requisitos que
exija la normativa vigente. Las administraciones públicas canarias velarán para
que la vivienda libre reúna los requisitos de habitabilidad, calidad y seguridad
legalmente exigibles.
Artículo 78. Regulación.
El Gobierno dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas, en
desarrollo de la legislación básica y autonómica aplicable, relativas a:
a. Seguridad estructural y constructiva.
b. Adecuación de los materiales e instalaciones a la normativa vigente.
c. Condiciones de habitabilidad.
d. Adecuación al medio geográfico y social.
e. Accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
f. Uso, conservación y rehabilitación adecuados.
Artículo 79. Ubicación de las viviendas.
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1. La ubicación de las viviendas responderá a la normativa urbanística y a las
determinaciones del planeamiento sobre usos del suelo y la edificación,
conforme a las licencias y autorizaciones exigibles.
2. Las viviendas no podrán situarse en lugares expuestos a consecuencias
devastadoras, molestas, nocivas o peligrosas que generen o puedan generar
tanto los agentes naturales como las instalaciones existentes y las actividades
que allí se realicen, salvo que se adopten las medidas correctoras o
protectoras adecuadas.
3. La Administración en cada caso competente puede ordenar, a cargo de los
agentes causantes, las medidas adecuadas para impedir o corregir efectos
nocivos, molestos, insalubres o peligrosos que perjudiquen a las viviendas.
Cuando la Administración pública que corresponda establezca instalaciones o
infraestructuras públicas sobre el territorio, adoptará las medidas adecuadas
para no perjudicar la habitabilidad de las viviendas aledañas.
Artículo 80. Cédula de habitabilidad.
Para que una edificación pueda ser considerada como vivienda libre será
imprescindible disponer de la cédula de habitabilidad expedida por el
ayuntamiento competente. Reglamentariamente se establecerán los requisitos
mínimos necesarios para su obtención.
TÍTULO VIII.
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 81. Finalidad.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora tiene como finalidad garantizar:
a. El cumplimiento de las normas reguladoras sobre viviendas protegidas y
sobre viviendas de protección oficial.
b. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aplicable
para obtener financiación cualificada con destino a la promoción,
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adquisición, uso o rehabilitación de viviendas sujetas a cualquier
régimen de protección pública.
c. El cumplimiento de las normas necesarias para la obtención de la
cédula de habitabilidad.
d. El cumplimiento de las normas sobre protección del consumidor y
usuario de la vivienda.
2. A tal efecto se tipifican las conductas constitutivas de infracción, se regula
un sistema de sanciones y se establecen los elementos esenciales del
procedimiento para su exigibilidad, con sujeción a los principios sobre la
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de la legislación sobre
procedimiento administrativo común.
CAPÍTULO II.
DE LAS INFRACCIONES.
Artículo 82. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a. La inexistencia del libro de órdenes y visitas en las obras de viviendas
protegidas.
b. No exponer en sitio visible durante el período de construcción el cartel
indicador, según modelo oficial, de estar acogida la construcción a la
normativa sobre viviendas protegidas.
c. Ocupar las viviendas antes de obtener la cédula de habitabilidad o la
calificación definitiva sin la preceptiva autorización administrativa.
d. No hacer constar el número de la cédula de habitabilidad o la
calificación definitiva en los contratos de suministro de los servicios de
agua corriente, energía eléctrica y gas.
e. La obstrucción a suministrar datos o a facilitar las funciones de
información, vigilancia o inspección de la Administración competente.
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f. No comunicar a la Administración Pública aquellas actuaciones a las
que los promotores o usuarios vengan obligados de conformidad con la
normativa vigente.
g. Actuar con mala fe o temeridad en las denuncias de supuestas
infracciones de la legislación de vivienda.
Artículo 83. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a. Incumplir los requisitos previos que impone la legislación de viviendas
protegidas para poder iniciar las obras de construcción, rehabilitación o
reposición.
b. La inadecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y
calificado provisionalmente y la obra efectivamente realizada, salvo en
el caso de las modificaciones justificadas y autorizadas por el órgano
competente.
c. La inexactitud intencionada en los documentos y certificaciones
expedidos por los promotores o por la dirección facultativa de las obras.
d. La falta de obtención de la cédula de habitabilidad, imputable al
promotor, a partir de la certificación final de la obra, mediando sobre la
vivienda derecho de tercero.
e. Incumplir las resoluciones sobre la realización de obras destinadas a
conseguir las condiciones de habitabilidad.
f. Ejecutar obras o realizar actividades que provoquen la pérdida del
nivel de habitabilidad de una vivienda o de las colindantes a la misma.
g. Suministrar los servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y
telecomunicaciones a viviendas que no dispongan previamente de la
preceptiva cédula de habitabilidad en vigor, o de la calificación definitiva
como vivienda protegida.
h. Arrendar viviendas que no reúnan las condiciones de habitabilidad
exigidas por la normativa vigente.
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i. Incumplir los principios de veracidad y objetividad, así como la
inducción a la confusión en la publicidad dirigida a la venta o
arrendamiento de viviendas.
j. Incumplir los requisitos necesarios para recibir cantidades a cuenta y
de todos aquellos que se exijan previamente a la venta o el
arrendamiento de viviendas en proyecto, en construcción o finalizadas.
k. No incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cuantas
cláusulas sean obligatorias legal o reglamentariamente.
l. Incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cláusulas
que tengan la consideración de abusivas por la legislación vigente.
m. Celebrar contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas sin
cumplir los requisitos de formalización obligatorios.
n. La negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de
información, vigilancia o inspección de la Administración competente.
ñ. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual o permanente
de su propietario o arrendatario, sin haber obtenido la preceptiva
autorización administrativa de desocupación.
o. Alterar el régimen de uso y destino de la vivienda establecido en la
calificación definitiva sin obtener la previa autorización administrativa.
p. Incumplir las obligaciones de gestión, administración, mantenimiento
y conservación de las viviendas protegidas, así como de las zonas y
elementos comunes anejos a las mismas.
q. Realizar obras tanto en las viviendas protegidas como en las zonas y
elementos comunes sin haber obtenido previamente las preceptivas
autorizaciones administrativas.
r. Incumplir la obligación de ocupar la vivienda protegida en los plazos
establecidos reglamentariamente.
s. Incumplir los plazos para la venta o arrendamiento impuestos a los
promotores por la normativa vigente.
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t. Incumplir los requisitos a los que están obligados los promotores en la
publicidad de las ventas o arrendamientos de las viviendas protegidas.
u. Causar daños graves en las viviendas o sus zonas comunes, locales
o edificaciones complementarias que sean de titularidad pública.
v. Falsear los requisitos, documentación y datos exigibles para acceder
a las viviendas protegidas, así como para obtener la financiación,
beneficios, ayudas o subvenciones establecidas por la normativa
vigente.
w. Transmitir una vivienda protegida a terceros sin cumplir con los
requisitos exigidos ni contar con la previa autorización administrativa.
x. Utilizar más de una vivienda protegida cualquiera que sea su título,
salvo lo dispuesto en favor de familias numerosas.
y. Ocupar una vivienda protegida sin título legal para ello.
z. La negligencia de los promotores, constructores o facultativos
durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos
que afecten a los requisitos de habitabilidad de las viviendas o a los
elementos de terminación o acabado de las obras, y que se manifiesten
dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de la cédula de
habitabilidad o calificación definitiva.
Artículo 84. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a. Incumplir las normas técnicas de obligado cumplimiento, en particular,
las relativas a construcción y edificación, instalaciones, materiales,
productos, aislamientos y protección contra incendios.
b. La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante
la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales de la edificación, que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio y se manifiesten dentro de los cinco años siguientes al
otorgamiento de la cédula de habitabilidad o calificación definitiva.
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c. Omitir los controles de calidad cuando sean preceptivos.
d. Incumplir las resoluciones para la supresión o corrección de los focos
de producción de efectos nocivos, insalubres, molestos y peligrosos que
perjudiquen el nivel de habitabilidad de las viviendas.
e. Destinar los préstamos, subvenciones y ayudas a finalidades diferentes
de las determinantes de su otorgamiento.
f. Dar un destino inadecuado al suelo calificado de protegible o incluido en
proyectos de construcción de viviendas con protección pública que
hayan obtenido la calificación provisional.
g. No obtener la calificación definitiva de la vivienda por no ajustarse el
proyecto de ejecución final a las condiciones de superficie, diseño y
calidad establecidas al efecto.
h. Percibir cualquier sobreprecio, prima o cantidad prohibidas en la
compraventa o el arrendamiento de viviendas de protección oficial.
Artículo 85. Responsables.
1. Sólo podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones
a que se refiere la presente Ley las personas físicas o jurídicas que resulten
ser responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.
2. Cuando una infracción se impute a una persona jurídica, podrán
considerarse responsables, además, a las personas físicas integrantes de sus
órganos rectores o de dirección que hubiesen autorizado o consentido la
comisión de la infracción.
3. La responsabilidad de los distintos agentes de la edificación se exigirá de
acuerdo con el reparto de competencias realizado por la legislación sobre
ordenación de la edificación.
Artículo 86. Locales y edificaciones complementarias.
Las infracciones tipificadas en el presente capítulo y las reglas establecidas
para la determinación de sus responsables se aplicarán en materia de
construcción, rehabilitación, compraventa o arrendamiento de locales y
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edificaciones complementarias, así como en materia de garantías y demás
obligaciones derivadas de la promoción, adquisición, uso o posesión de los
mismos.
CAPÍTULO III.
DE LAS SANCIONES, SU GRADUACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
Artículo 87. Sanciones pecuniarias.
Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con multa en
las siguientes cuantías:
a. Para las infracciones leves: desde 60 hasta 3.000 euros.
b. Para las infracciones graves: desde 3.001 euros hasta 150.000 euros.
c. Para las infracciones muy graves: desde 150.001 hasta 300.000 euros.
Artículo 88. Sanciones accesorias.
Independientemente de las sanciones previstas en el artículo anterior, los
responsables de infracciones graves o muy graves podrán ser sancionados,
además, con:
a. La descalificación de la vivienda protegida, con pérdida de los
beneficios o ayudas concedidas cualquiera que fuese su denominación.
b. La pérdida de la calificación de suelo protegido, con los mismos efectos
que el apartado anterior.
c. Inhabilitación temporal de hasta dos años por infracciones graves o
hasta cinco por infracciones muy graves, para intervenir en la formación
de proyectos o en la construcción de viviendas protegidas en calidad de
promotores, constructores, colaboradores, técnicos o encargados de
obras. Para imponer esta sanción será necesario dar audiencia al
colegio profesional u organismo representativo.
Artículo 89. Graduación de las sanciones.
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En la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el riesgo ocasionado
para la seguridad y salubridad de las viviendas y sus usuarios, la
intencionalidad del infractor, la naturaleza de los perjuicios causados a la
Administración Pública o a terceros, el beneficio económico obtenido por el
infractor a consecuencia de la infracción, la reincidencia por cometer en el
término de un año más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se
haya declarado por resolución firme.
Artículo 90. Medidas complementarias.
1. La comisión de infracciones graves o muy graves en materia de viviendas de
protección oficial podrá dar lugar, independientemente de las sanciones que
correspondan, al desahucio, la expropiación por incumplimiento de la función
social de la propiedad o la pérdida del derecho de uso, de conformidad con la
legislación vigente.
2. La comisión de una infracción grave o muy grave podrá originar la
revocación de la cédula de habitabilidad, cuando la infracción haya
determinado una pérdida en las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas
por la legislación.
3. El órgano competente para sancionar, en la resolución de los expedientes
sancionadores, podrá exigir al infractor el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a. El reintegro por los adquirentes o arrendatarios de las cantidades
indebidamente percibidas.
b. Devolver cuantos beneficios, ayudas o subvenciones se hubiesen
obtenido de las administraciones públicas, en todo caso, con los
intereses legales que correspondan.
c. Realizar en el plazo de treinta días, prorrogable por quince días si existe
causa justificada para ello, las obras de reparación, conservación y las
necesarias para acomodar la edificación a la normativa aplicable o para
restablecer la situación alterada.
En este caso, la ejecución en plazo de las obras podrá dar lugar a la
condonación parcial de la sanción hasta un máximo del 50% de su cuantía.
4. Cuando la comisión de una infracción hubiera ocasionado daños y perjuicios
a la Administración Pública, en la resolución del procedimiento sancionador se
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podrá exigir su indemnización cuando su cuantía haya quedado determinada
en el procedimiento. Si esto último no fuera posible, se instruirá un
procedimiento complementario cuya resolución será ejecutiva.
Artículo 91. Publicidad de sanciones y medidas complementarias.
Las sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las medidas
complementarias previstas en este Capítulo podrán ser objeto de publicación
en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
CAPÍTULO IV.
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.
Artículo 92. Procedimiento.
1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de
vivienda previsto en la presente Ley, se ajustará a las prescripciones de la
legislación general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, con las
particularidades previstas en los artículos siguientes.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia por los mismos
hechos tipificados como infracciones en materia de vivienda, suspenderá en
todo caso los expedientes sancionadores que se hubieran incoado o las
resoluciones que se hubieren acordado cualquiera que hubiese sido su
sanción.
3. El personal que realice las labores de inspección en materia de vivienda
tendrá el carácter de agente de la autoridad, y los hechos constatados por ellos
y formalizados en acta, gozarán de la presunción de certeza a efectos
probatorios.
4. Con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, podrá el órgano
competente abrir un período de información previa, con el fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la procedencia de iniciar el procedimiento.
Artículo 93. Medidas de carácter provisional y cautelares.
1. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá
adoptar mediante acuerdo motivado cuantas medidas provisionales sean
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. En
caso de urgencia, estas medidas podrán ser adoptadas por el instructor.
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2. Podrán acordarse como medidas provisionales las siguientes:
a. Suspensión total o parcial de las obras que se realicen incumpliendo la
normativa vigente sobre edificación, construcción, instalaciones,
materiales y demás de obligado cumplimiento.
b. Retirada de materiales o productos.
c. Realización de obras para garantizar la seguridad e higiene en las
viviendas.
d. Suspensión de los suministros de energía eléctrica, agua o gas.
e. Prestación de fianzas en la forma que se determine
reglamentariamente.
3. Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad,
proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar
en cada caso.
4. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador se adoptarán,
en su caso, las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en
tanto no sea ejecutiva.
Artículo 94. Plazo de resolución.
El plazo de resolución de los procedimientos sancionadores a que se refiere la
presente Ley será de seis meses a partir de la fecha del acuerdo de iniciación
del expediente o de dos meses en los procedimientos simplificados por
infracciones leves.
Artículo 95. Competencia.
1. Serán competentes para imponer las sanciones pecuniarias establecidas en
esta Ley:
a. El Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda o, en su
caso, el Consejo de Dirección del Consorcio Insular de Vivienda, en las
sanciones impuestas por infracciones muy graves.
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b. El director del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el
presidente del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones
impuestas por infracciones leves y graves.
2. El órgano competente para la imposición de las multas lo será también para
la imposición de las sanciones accesorias previstas en el artículo 88 de esta
Ley.
CAPÍTULO V.
EJECUCIÓN.
Artículo 96. Ejecutividad.
Las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores a que se refiere
esta Ley serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa.
Artículo 97. Vía de apremio.
Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, cuando, previo apercibimiento, el
interesado no satisfaga el importe de las sanciones impuestas, no abone las
indemnizaciones que pudieran acordarse al amparo del artículo 90.4, o no
reintegre a la Administración las cantidades indebidamente percibidas, en el
plazo de quince días siguientes a su requerimiento.
Artículo 98. Ejecución subsidiaria.
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento, cuando no se
hubieren ejecutado las obras dentro de los plazos a que se refiere el artículo
90.3.c de la Ley.
2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 99. Multa coercitiva.
1. Cuando la resolución hubiere acordado la ejecución de obras podrán
imponerse multas coercitivas, previo apercibimiento, a partir del décimo día del
vencimiento del plazo establecido en el artículo 90.3.c en cuantía de sesenta
euros diarios.
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2. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las
sanciones que pudieran imponerse.
3. En caso de impago, el importe de estas multas será exigido por la vía de
apremio a que se refiere el artículo 97 de la presente Ley.
CAPÍTULO VI.
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.
Artículo 100. Prescripción.
1. Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán:
•

Las leves a los seis meses,

•

Las graves a los tres años y

•

Las muy graves a los cinco años.

2. Las sanciones tipificadas en la presente Ley prescribirán:
•

Las leves al año,

•

Las graves a los dos años y

•

Las muy graves a los tres años.

3. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse, se interrumpirán y
reanudarán según lo dispuesto en la legislación estatal general sobre ejercicio
de la potestad sancionadora.
Artículo 101. Caducidad.
1. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento
sancionador sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se
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procederá al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que se hubiera podido incurrir.
2. Se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a
solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente
para dictar la resolución, cuando haya transcurrido el plazo de resolución
previsto en el artículo 94 sin que la misma haya sido notificada al interesado.
3. A los únicos efectos de su conocimiento, el acuerdo que declare el archivo
de las actuaciones por caducidad del procedimiento se notificará al interesado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. De las empresas públicas en materia
de vivienda.
Las empresas públicas cuyo objeto social incluya actuaciones en materia de
vivienda, que sean de titularidad autonómica, podrán pasar a depender del
Instituto Canario de la Vivienda para el mejor cumplimiento de sus fines,
subrogándose, en ese caso, el Instituto en la titularidad que ostenta la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Gobierno
establecerá las condiciones de esta vinculación, ordenando la modificación
estatutaria necesaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. De la financiación de las actuaciones
reguladas en esta Ley.
Las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
destinarán recursos suficientes para el ejercicio de las competencias y
actuaciones previstas en la presente Ley, dotando al Fondo Canario de
Vivienda como soporte económico de los Planes de Vivienda en los términos
regulados en esta Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Del ámbito de aplicación de los
derechos y potestades que se reconocen a la Administración en materia de
vivienda.
1. Los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, la potestad de
desahucio administrativo y la potestad sancionadora, reguladas en la presente
Ley, son de aplicación a cuantas viviendas estén sujetas a un régimen de
protección pública, sean viviendas protegidas o viviendas sujetas a la
legislación de viviendas de protección oficial, cualquiera que haya sido el
momento de su calificación, siempre que concurran los presupuestos que esta
Ley exige en cada caso para su ejercicio.
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2. En orden a la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición adicional
se establecen las siguientes equiparaciones:
1. las viviendas de protección oficial de promoción pública se equiparan a
las viviendas protegidas de promoción pública.
2. las viviendas de protección oficial de promoción privada se equiparan
con las viviendas protegidas de promoción privada.
3. el resto de viviendas protegidas y de actuaciones de fomento del
acceso a la vivienda se equiparan con aquellos regímenes y
actuaciones de la legislación estatal sobre viviendas de protección
oficial que sean análogas.
3. La equiparación prevista en el número anterior es también de aplicación en
orden a la ejecución de los convenios con el Estado en materia de vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Del órgano competente de la
Administración autonómica para la transmisión de suelo.
En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, corresponde al titular del departamento competente en materia de
vivienda, el ejercicio de la competencia a que se refiere el artículo 31 de esta
Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. De las delegaciones efectuadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Las delegaciones que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley, haya realizado la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias en los municipios en materia de vivienda, se entenderán efectuadas
por el Instituto Canario de la Vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. De la aportación de suelo urbanizado por
los ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas de promoción
pública y su contribución en la financiación de las mismas.
Los ayuntamientos cuyos términos municipales estén contemplados en los
Planes Insulares de Ordenación o en los Planes de Vivienda, a los efectos de
construcción de viviendas protegidas de promoción pública o de régimen
especial en alquiler, tendrán prioridad para acogerse a los beneficios de dichos
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Planes siempre que aporten suelo urbanizado para su ejecución y que
contribuyan a su financiación con una cantidad equivalente al importe del
Impuesto de Bienes Inmuebles que resulte de aplicación mientras las viviendas
sean de titularidad pública, que será liquidada y compensada anualmente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. De la amortización de la deuda
existente sobre bienes atribuidos al Instituto Canario de la Vivienda.
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
con cargo a sus presupuestos, amortizar la deuda que exista, al tiempo de la
entrada en vigor de la presente Ley, con relación a los bienes que, de acuerdo
con el artículo 18.2, se atribuyen al Instituto Canario de la Vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. De los pisos tutelados.
Las viviendas protegidas de promoción pública podrán destinarse a pisos
tutelados, debiéndose determinar reglamentariamente, entre otros aspectos,
los requisitos de acceso a las mismas, su adjudicación, superficie máxima, los
derechos y obligaciones de las entidades tutelantes y el número de viviendas
destinadas a dicho uso que ha de reservarse en cada promoción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Contribución de los promotores
turísticos a la construcción de viviendas protegidas.
En las condiciones que se establezcan reglamentariamente, los promotores
turísticos que superen una determinada capacidad alojativa y nivel de
servicios, vendrán obligados a la construcción, en suelo residencial del propio
municipio o de los limítrofes, de viviendas protegidas destinadas a satisfacer
las necesidades de la población de servicios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. De la constitución y los estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda.
1. En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
el Gobierno de Canarias aprobará unas normas provisionales de organización
y funcionamiento del Instituto Canario de la Vivienda que permitan el inicio de
sus actividades.
2. En el plazo de seis meses, a partir de su constitución, el Instituto Canario de
la Vivienda deberá elaborar sus estatutos, que serán elevados al Gobierno de
Canarias para su definitiva aprobación a propuesta del Consejero competente
en materia de vivienda.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Reconstrucción de viviendas por
afección de infraestructuras.
1. Las edificaciones existentes que constituyan residencia permanente y las
instalaciones anexas destinadas a las actividades de sus moradores, ubicadas
en cualquier clase de suelo, no comprendidas en las categorías de protección
ambiental previstas en el artículo 55.a del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que fuere
preciso demoler total o parcialmente, con motivo de la ejecución de una obra o
servicio público, declarado de interés general, podrán ser sustituidas mediante
la reconstrucción de otras similares emplazadas en el mismo ámbito territorial,
siempre que la sustitución se incluya en el proyecto definitivo aprobado por el
órgano de la administración competente, y se cumplan los siguientes
requisitos:
•

El volumen de la nueva construcción no sobrepase al que sustituye.

•

El uso al que se destine tenga la misma naturaleza que el de la
sustituida.

•

Su emplazamiento se lleve a cabo en el lugar más próximo posible al
ocupado originariamente, sin perjuicio de las limitaciones a la propiedad
establecida por la legislación sectorial que le resulte de aplicación.

•

Que la construcción que se pretenda sustituir, no estuviera afectada por
orden de demolición o por expediente sancionador como consecuencia
de infracción contra la ordenación de los recursos naturales, territorial o
urbanística, mientras no haya recaído resolución definitiva.

2. Las construcciones de sustitución referidas en el apartado anterior quedarán
sometidas a las mismas obligaciones y excepciones previstas en los artículos
11 y 167 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias, en relación con las licencias urbanísticas y la
legitimación de los actos de construcción que resulten aplicables a las obras o
servicios públicos que las originan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Modificación del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias.
Se modifican los apartados 1, 3, 4, 6 y se añade un apartado 7, nuevo, de la
disposición transitoria segunda del Texto Refundido de las Leyes de
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Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que quedan
redactados en los siguientes términos:
1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de
gestión de los Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la
fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de
Canarias, mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse el contenido de
este texto refundido antes del 15 de mayo de 2003. Los planes e instrumentos
se ejecutarán, en todo caso, conforme a lo previsto en los primeros números
de la disposición transitoria anterior. A los efectos indicados, los ayuntamientos
deberán aprobar provisionalmente los documentos de planeamiento general
debidamente adaptados, antes del 31 de diciembre de 2002. El acuerdo
municipal del Plan aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado, será
remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias dentro de los primeros quince días del mes de enero de 2003. La
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias deberá
resolver definitivamente dichos instrumentos de planeamiento antes del 15 de
mayo de 2003.
Excepcionalmente, los municipios de más de cien mil habitantes de derecho,
atendiendo a la mayor complejidad de su ordenación, deberán adaptarse antes
del 15 de mayo de 2004, debiendo prestar aprobación provisional al
correspondiente documento antes del 31 de diciembre de 2003.
3. La adaptación prevista en los dos párrafos anteriores podrá limitarse a la
clasificación y, cuando proceda, calificación del suelo, determinación del
aprovechamiento medio, delimitación de sectores y, en su caso, definición de
unidades de actuación y opción por los sistemas de ejecución privada o
pública.
En estos casos no será admisible la reclasificación de suelos rústicos en
urbanos, salvo pequeños ajustes en los bordes de la trama urbana, o en
urbanizables ni la reconsideración del modelo.
Tal adaptación, conceptuada como mínima o básica, no exonerará de la
necesaria adaptación íntegra o plena que deberá producirse antes del 15 de
mayo de 2007.
La definición o delimitación de las Unidades de Actuación, cuando operen
sobre suelos urbanos no consolidados de escasa entidad, en los que resulten
de difícil o imposible materialización las operaciones de cesión, y con ello la
obtención de las reservas mínimas dotacionales exigidas en el artículo 36 del
presente texto refundido y, en su caso, de las operaciones de equidistribución,
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podrán considerarse como Actuaciones Urbanísticas Aisladas, debiéndose
justificar cada caso en la Memoria del Plan, de forma expresa y suficiente.
4. Las propuestas de adaptación de los planes o instrumentos se tramitarán y
resolverán por los mismos procedimientos previstos en este texto refundido
para la aprobación de los correspondientes planes e instrumentos. A tal fin, las
adaptaciones mínimas o básicas no requerirán de Avance de planeamiento.
Las adaptaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, tipología de
planeamiento inexistente en el nuevo Ordenamiento Jurídico, deben
considerarse como adaptaciones básicas o mínimas de planeamiento general.
6. Transcurridos los plazos señalados en los apartados 1 y 3 de esta
disposición, en aquellos municipios que no hubieren adaptado el planeamiento
urbanístico al contenido de este texto refundido, según se establece en los
apartados 1, 2 y 3 de este artículo, no se podrá aprobar ni continuar la
tramitación de ningún plan de los denominados de desarrollo en el artículo 31
de este texto refundido, es decir, Planes Parciales de Ordenación, Planes
Especiales de Ordenación o Estudios de Detalle. La aprobación de cualquiera
de estos planes de desarrollo, sin previa adaptación del planeamiento
urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por el
órgano competente, será nula de pleno derecho. Los efectos señalados se
alzarán automáticamente, aun cuando se hubiese aprobado provisionalmente
con posterioridad al 31 de diciembre del año 2002 o, en su caso, 2003,
siempre que, en el plazo de diez días desde su presentación en el registro
oficial correspondiente de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente, se emita certificación acreditativa expresa, o tácita por simple
transcurso de dicho plazo, de que se ha presentado la documentación
completa y diligenciada en los términos requeridos en el artículo 15 del
Decreto 129/2001.
7. Los criterios de aplicación de la ley y del planeamiento territorial en las
adaptaciones básicas o mínimas se dirigirán a evitar la consolidación de
actuaciones que pudieran comprometer una plena adaptación del
planeamiento. A estos efectos, las disposiciones del planeamiento territorial de
aplicación a los planes de ordenación urbanística o, en su caso, a los planes o
normas de los Espacios Naturales Protegidos, en el proceso de adaptación
básica o mínima, serán las siguientes:
A. Serán preceptivas las disposiciones de directa aplicación del
planeamiento territorial, salvo que en el mismo se establezca un
específico régimen transitorio. A tal efecto, será nula cualquier
disposición del planeamiento urbanístico que contravenga
determinaciones de directa aplicación del planeamiento territorial que le
resulte jerárquicamente aplicable.
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B. Los suelos reclasificados como suelo rústico por los planes insulares en
aplicación del apartado 19.b de este Texto Refundido, deberán
clasificarse como suelo rústico de protección territorial, salvo que
incluyan valores naturales, culturales o económicos susceptibles de ser
protegidos mediante otra categoría de suelo rústico.
C. A los suelos clasificados como urbanizables en áreas en las que el
planeamiento territorial o la actual normativa no admita este tipo de
clasificación se aplicarán los siguientes criterios:
1. Suelo urbanizable no programado o apto para urbanizar sin
contar con plan parcial aprobado, se reclasificarán como Suelo
Rústico de Protección Territorial o, en su caso, la más adecuada
dentro del suelo rústico a sus valores naturales, culturales o
económicos.
2. Suelo urbanizable programado sin plan parcial aprobado, que
respete las condiciones de continuidad y proporcionalidad
establecidas en el artículo 52 del presente Texto Refundido, se
aplicarán criterios distintos según el sector esté o no dentro del
plazo programado por el Plan General. A tal efecto estará "en
plazo" si a la aprobación definitiva del planeamiento territorial no
hubiera finalizado el cuatrienio de programación al cual se
asignara su ejecución. Identificada su situación, se aplicarán las
siguientes normas:
a. Sectores "en plazo": se mantendrá la vigencia de la
clasificación de suelo en tanto no finalice el cuatrienio al
cual están asignados y, por tanto, durante tal plazo podrán
formularse y aprobarse planes parciales de acuerdo a lo
dispuesto por el planeamiento general, siempre que
cumpla las normas del vigente Texto Refundido y, en su
caso, del planeamiento territorial sobre ordenación de
nuevas áreas urbanas que les fueran de aplicación.
b. Sectores "en plazo" que incumplan las condiciones del
artículo 52 de este Texto Refundido, y sectores "fuera de
plazo": se reclasifican como suelo rústico de protección
territorial o, en su caso, otra categoría de suelo rústico
más acorde a sus valores naturales, culturales o
económicos, en tanto no se adapte el planeamiento
general y se le otorgue la clasificación más adecuada a
sus características.

865

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

3. Estas medidas no afectan a los suelos urbanizables o aptos para
urbanizar que cuenten con plan parcial en vigor.
D. El planeamiento urbanístico o, en su caso, de los Espacios Naturales,
no podrá permitir la implantación de usos que estén expresamente
prohibidos por el planeamiento territorial en el área de aplicación. En tal
sentido, no se admitirá el uso extractivo fuera de aquellas áreas que el
planeamiento territorial habilite a tal fin.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Desarrollo reglamentario del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias.
Como medida complementaria del desarrollo del Plan de Vivienda, el Gobierno
impulsará el desarrollo de los artículos 100 y siguientes (sistemas de ejecución
privada) y 148 y siguientes (ejecución de la edificación por sustitución del
propietario) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. En orden a dar cumplimiento a
las previsiones del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, se autoriza, por concurrir razones de interés público, social y de
interés general, y de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 de la
presente Ley, y siempre que medie una previa solicitud de los interesados la
descalificación, de las viviendas de promoción pública del grupo de 157
viviendas Mirador del Valle sitas en Jinámar. Las Palmas de Gran Canaria.
La efectiva extinción del régimen legal de protección quedará condicionada, en
todo caso, a la materialización de dicho Plan General y a la permuta posterior
de esas viviendas por sus actuales adjudicatarios por otras que también tengan
carácter de protegidas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Expedientes en tramitación.
Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se
tramitarán y resolverán conforme a la legislación vigente en el momento de la
solicitud.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Viviendas calificadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
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Las viviendas calificadas definitivamente con arreglo a cualquier régimen de
protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
someterán a lo dispuesto en la misma y en las normas que la desarrollen. Se
exceptúa de este mandato, el plazo de duración del régimen legal de
protección, que será el establecido en las respectivas calificaciones, e,
igualmente, en las viviendas de protección oficial de promoción pública, la
posibilidad de adquirir su propiedad, bien por compra, bien por acceso diferido
a la propiedad, cuando estuviera reconocido en la promoción correspondiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Aplicación de normativa estatal.
Hasta tanto el Gobierno apruebe los distintos reglamentos que desarrollen el
régimen sustantivo de las viviendas a las que se refiere la presente Ley y, en
particular de las viviendas protegidas, serán de aplicación las normas estatales
y autonómicas sobre vivienda de protección oficial y vivienda libre.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Requisitos básicos de la edificación y
calidad de las viviendas.
En tanto que el Gobierno no establezca en desarrollo de normativa básica
estatal otros requisitos a que se deban someter las edificaciones, serán de
aplicación en Canarias las normas básicas estatales de ordenación de la
edificación y en particular las que se enumeran a continuación:
•

NBE-CT-79 Condiciones térmicas en los edificios.

•

NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios.

•

NBE-AE-88 Acciones en la edificación.

•

NBE-FL-90 Muros resistentes en la fábrica de ladrillo.

•

NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.

•

NBE-EA-95 Estructuras de acero en edificación.

•

NBE-CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los
edificios.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. De la afectación de suelo a la
construcción de viviendas protegidas.
1. En tanto sean aprobados los Planes Insulares de Ordenación, o adaptados
los vigentes a las previsiones de esta Ley sobre afectación de suelo
urbanizable y urbano a la construcción de viviendas protegidas, el Plan de
Vivienda determinará los municipios de localización preferente de esa clase de
viviendas, debiendo dichos municipios modificar su planeamiento para cumplir
con las determinaciones ordenadas por el artículo 27 de esta Ley.
2. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de
ordenación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias dentro del plazo establecido
para ello, o hasta que, con anterioridad a ese momento, un municipio
declarado como de preferente localización de viviendas protegidas hubiera
adaptado su plan general a la reserva mínima de suelo prevista en el artículo
27 de la presente Ley, se podrá reclasificar suelo rústico o urbanizable en
urbanizable sectorizado o en urbano no consolidado, respectivamente, u
ordenarse, asimismo, desde los planes generales, el suelo ya clasificado como
urbanizable o urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Al menos el 50% del aprovechamiento del sector o ámbito objeto de
ordenación debe destinarse a la construcción de viviendas protegidas,
incluyendo en dicho porcentaje el 10% de cesión obligatoria y gratuita.
El referido porcentaje del 10% debe destinarse, inexcusablemente, por
la Administración a la promoción de viviendas protegidas de promoción
pública de modo que serán nulos de pleno derecho los actos
administrativos que dispongan la monetarización sustitutoria.
b. El suelo objeto de reclasificación no podrá estar encuadrado, ni ser
susceptible de ello, dentro de las categorías de suelo rústico, previstas
en el artículo 55.a del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que
alberguen valores naturales o culturales precisados de protección
ambiental, ni tratarse de los suelos reclasificados como rústicos a los
que se refiere el apartado 7.B de la disposición transitoria segunda del
citado Texto Refundido, ni de los suelos rústicos a los que se refiere el
artículo 34.a del indicado texto. Asimismo, será de aplicación lo
dispuesto en el apartado 7.D de la citada disposición transitoria
segunda.
c. El suelo objeto de reclasificación debe ser contiguo a urbano o a
urbanizable.
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d. La superficie mínima objeto de actuación por nueva clasificación de
suelo urbanizable será de 2 hectáreas.
En las modificaciones que consistan en la clasificación de suelo urbano
no consolidado podrán aceptarse superficies menores, siempre que se
justifique adecuadamente. En este último caso, cuando resulte de difícil
o imposible materialización las operaciones de cesión, y con ello, la
obtención de las reservas mínimas dotacionales exigidas en el artículo
36 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y en su caso las
operaciones de equidistribución, podrá considerarse como Actuación
Urbanística Aislada, debiéndose justificar cada caso en la memoria de
la revisión o modificación, de forma expresa y suficiente.
e. La revisión parcial del correspondiente instrumento de ordenación
deberá incluir la ordenación urbanística pormenorizada.
f. El requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 52.2.b del
citado Texto Refundido, y el cumplimiento de la Directriz 67 de las de
Ordenación General, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, podrá
exonerarse siempre que se justifique adecuadamente. Dicha
justificación será valorada por la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias en la resolución por la que se resuelva
la aprobación definitiva de la alteración. No obstante, habrá de
garantizarse por los promotores la adecuada conexión del suelo
reclasificado con los sistemas generales viarios y ejecutarse previa o
simultáneamente con la edificación de las viviendas.
g. Cuando el sistema de ejecución sea privado, el promotor que no podrá
destinar las parcelas de viviendas protegidas a otro uso distinto, deberá
haber acreditado, antes de proceder a la publicación y entrada en vigor
de la modificación o revisión del planeamiento, el depósito de una
garantía del 15% del coste estimado de las obras de urbanización. En el
caso de que no se proceda al depósito de dicha garantía en el plazo de
un mes desde la aprobación de la citada modificación o revisión del
planeamiento, se procederá a la sustitución del sistema de ejecución
privada por sistema de ejecución público de cooperación.
h. Asimismo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
presente apartado 2, podrán revisarse o modificarse de acuerdo con
dicho procedimiento, en un único documento y por una sola vez, los
planes generales adaptados íntegramente al Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias que no contemplen la reserva de suelo prevista
en el artículo 32.2.A.8 del citado Texto Refundido.
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i. La revisión se sustanciará con arreglo a los siguientes trámites:
1. No será necesario cumplimentar la fase de avance de
planeamiento.
2. La aprobación inicial corresponderá al ayuntamiento, previa
justificación, por parte del mismo, de la carencia de suelo ya
clasificado en el municipio destinado a la construcción de
viviendas protegidas que pueda absorber la demanda real de
vivienda en dicho término municipal. La aprobación inicial será
sometida a información pública por 15 días y, por el mismo plazo,
simultáneamente, a consulta del cabildo insular y demás
administraciones públicas cuyas competencias pudieran verse
afectadas. De transcurrir dicho plazo sin emitirse los informes
solicitados se podrán proseguir las actuaciones.
3. En todo caso se solicitará informe al Instituto Canario de
Vivienda donde se valore la adecuación de la alteración en
trámite con respecto a las necesidades de vivienda que se
pretende cubrir. Dicho informe deberá ser favorable.
4. Una vez aprobado provisionalmente, se remitirá el expediente a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, que dispondrá de un máximo de un mes para
pronunciarse sobre la aprobación definitiva desde la recepción
del expediente completo, salvo que la alteración afecte a
competencias estatales, en cuyo caso, habrá que añadir al citado
plazo, el señalado para la emisión de informes por la
Administración del Estado en la legislación sectorial dictada por
la misma en el ejercicio de sus competencias.
j. La alteración del planeamiento deberá decidir sobre el sistema de
ejecución, público o privado. Si el sistema fuera privado el plazo
previsto en el párrafo segundo del artículo 100.1 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias se reduce a seis meses.
Si la promoción fuera pública el sistema de ejecución será el de
cooperación y cuando existan motivos que lo justifiquen, el de
expropiación.
Las iniciativas que se presenten para el establecimiento del concreto
sistema de ejecución privada incluirán el proyecto de reparcelación,
para su tramitación conjunta con la alternativa correspondiente. Si la
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iniciativa resultara beneficiaria de la adjudicación, la resolución
municipal implicará la aprobación del proyecto de reparcelación.
k. La ejecución de la urbanización se realizará en un plazo no superior a
dos años a computar desde la notificación del acuerdo de
establecimiento del concreto sistema de ejecución y la atribución del
ejercicio de la ejecución, en el supuesto de que se haya adoptado un
sistema de ejecución privado.
El incumplimiento del plazo de inicio dará lugar a la sustitución del
sistema de ejecución privada por el sistema público de cooperación o, si
existen razones suficientes para ello, por el de expropiación.
El incumplimiento del plazo de finalización dará lugar a la aplicación del
sistema de ejecución forzosa previsto en los artículos 131 y siguientes
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias.
No obstante lo anterior, determinado el sistema de ejecución forzosa,
previo convenio con el ayuntamiento correspondiente, las actuaciones
previstas en los artículos 132, 134.2, 135 y 136 del citado Texto
Refundido se podrán llevar a cabo por el Instituto Canario de la
Vivienda. En ese caso, la sustitución del obligado a urbanizar por el
Instituto Canario de Vivienda se ejecutará a través de empresa pública
que tenga por objeto la urbanización del suelo o a través de otros
agentes urbanizadores.
l. La edificación de las viviendas protegidas será prioritaria frente a las
parcelas de vivienda libre que pudiera existir en el ámbito o sector. No
podrá otorgarse licencia urbanística para estas últimas si previamente
no se ha otorgado licencia y comenzado las obras de al menos el 50 %
de las viviendas protegidas previstas. Tampoco podrá otorgarse licencia
simultánea de edificación y urbanización para ninguna edificación
distinta de las destinadas a viviendas protegidas o para dotaciones o
sistemas generales que estén incluidos en el ámbito o sector, a
excepción de aquellas dotaciones referidas a los sistemas locales de
espacios libres que se contienen en el artículo 36.1.a, 3 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, modificado por la disposición adicional
segunda de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices Generales de Ordenación, que habrán de ejecutarse previa
o simultáneamente con la referida edificación de las viviendas
protegidas.

871

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

m. En todo caso, las parcelas destinadas a vivienda protegida quedan
legalmente sujetas a ejecución de la edificación mediante sustitución
del propietario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias.
3. Los procedimientos de modificación de la clasificación de los suelos rústicos
y urbanizables y de la ordenación de suelos urbanos y urbanizables ya
clasificados que se regulan en el apartado 2 anterior no estarán sujetos a las
suspensiones de tramitación y aprobación establecidas por otros instrumentos
de ordenación o por la normativa vigente, excepto, en el caso, de las
señaladas en los Planes Territoriales Especiales. En todo caso, las
suspensiones del otorgamiento de licencias de edificación que se hubieran
acordado con anterioridad o pudieran producirse con posterioridad no
afectarán a aquellas que tengan por objeto la construcción de viviendas
protegidas en los suelos clasificados mediante las alteraciones que se regulan
en el apartado 2 anterior, o, de acuerdo con el mismo apartado, en los suelos
ya clasificados como urbanos o urbanizables que sean objeto de ordenación.
4. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de
ordenación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, el procedimiento de
modificación que se regula en el apartado 2 anterior y el régimen de
suspensiones previsto en el apartado 3, podrá aplicarse, respecto de suelos
urbanos y urbanizables ya clasificados, para habilitar terrenos necesarios para
implantación de dotaciones educativas y dotaciones sociosanitarias.
5. Hasta que se proceda a la adaptación íntegra de los planes generales de
ordenación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias dentro del plazo establecido
para ello, todo plan parcial que ordene un ámbito o sector con
aprovechamiento residencial que se tramite en desarrollo de planeamiento
general deberá destinar al menos el 20 % de su aprovechamiento a la
construcción de viviendas protegidas. Este requisito podrá exceptuarse total o
parcialmente sólo en aquellos casos en que se tramite conjuntamente una
modificación del planeamiento tal que el porcentaje no incluido en el plan
parcial se localice en otros ámbitos o sectores con aprovechamiento
residencial, de forma que el balance total del conjunto del territorio municipal,
de acuerdo con los porcentajes previstos en los artículos 32.2.A.8 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y, en su caso, 27 de la Ley 2/2003, de
Vivienda de Canarias, quede siempre equilibrado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Ejercicio de competencias de los
cabildos por el Instituto Canario de la Vivienda.
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En tanto no se asuman por los cabildos insulares las competencias que se
enuncian en el artículo 5.1 a y b de esta Ley se ejercerán por el Instituto
Canario de la Vivienda.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Queda derogada la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, el
Decreto 64/1988, de 12 de abril, sobre traspasos de funciones y servicios en
materia de vivienda y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Autorización al Gobierno.
1. El Gobierno, oído el Instituto Canario de la Vivienda, a propuesta del
Consejero competente por razón de la materia, dictará las disposiciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Ley.
2. Se faculta al Gobierno para determinar los criterios de ponderación de los
ingresos familiares, así como a modificar las rentas máximas para acceder a
cada una de las clases de viviendas protegidas y modalidades de ayuda, en
especial cuando ello sea preciso para la ejecución de los convenios con el
Estado en materia de vivienda.
3. Se faculta al Gobierno para ampliar los extremos a los que debe ceñirse la
fiscalización previa limitada prevista en el artículo 19.5 y para modificar el
porcentaje máximo de los ingresos de la unidad familiar que pueden fijarse
como renta a abonar por los arrendatarios de viviendas de promoción pública o
de régimen especial en alquiler que se adjudiquen por el mismo procedimiento
que las anteriores.
4. Se faculta al Gobierno para modificar las cuantías de las sanciones previstas
en esta Ley, en atención al índice de precios al consumo en el conjunto
nacional. Igualmente para actualizar la cuantía de las multas coercitivas.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificaciones presupuestarias.
Se autoriza al Gobierno a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para atribuir al Instituto Canario de Vivienda los créditos asignados
a la Dirección General de Vivienda en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2003.
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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
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LEGISLACIÓN CCAA DE CANTABRIA.

DECRETO 44/2008, de 24 de abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006, de 9
de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
ORDEN OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que s e aprueban las Ordenanzas
generales de diseño y calidad para las viviendas protegidas en Cantabria.
DECRETO 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
DECRETO 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de
Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
su Régimen de subvenciones.
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BOC - Número 89

Jueves, 8 de mayo de 2008

1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 44/2008, de 24 de abril, de modificación parcial
del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria.
Mediante el Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el
que se establecen medidas para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda en Cantabria, se viene regulando la política de ayudas en materia de vivienda en la
Comunidad Autónoma, diseñando distintas formulas para
llevar a cabo la ejecución y gestión del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, aprobado por el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio. Se viene tratando, con ello, de dar
cumplimiento a la competencia asumida plenamente en
esta materia mediante el artículo 24.3 del Estatuto de
Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 11/1998 de 30 de
diciembre) y procurar a los ciudadanos de Cantabria, con
mayores dificultades económicas el acceso a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 47 de la Constitución.
El Gobierno de España en el ámbito de la competencia
que le atribuye el artículo 149.1.13 para la ordenación
general de la economía ha aprobado el Real Decreto
14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda. Viene con ello a introducir en
dicho Plan Estatal una serie de medidas tendentes a
mejorar algunos aspectos del mismo, a la vista de la experiencia adquirida a través de su ejecución, tanto por parte
del Ministerio de Vivienda como del conjunto de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Con ese ánimo de leal colaboración entre Administraciones, el Gobierno de Cantabria, a través de la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, ha planteado en el seno de las
correspondientes Conferencias Sectoriales una serie de
medidas que han sido plenamente admitidas por el
Ministerio de Vivienda y que han visto su plasmación en
gran parte de las modificaciones que el Real Decreto
14/2008 introduce.
Dichas medidas tienen como principales objetivos que
más familias cántabras con rentas bajas y medias puedan
beneficiarse de las políticas autonómicas y estatales de
vivienda, impulsar el mercado de alquiler y el de la rehabilitación e incentivar al sector inmobiliario para que incremente su actividad en el mercado de la vivienda protegida.
De todas ellas cabe destacar:
1. El impulso del mercado del alquiler.
2. El fomento de la compra de viviendas usadas.
3. La flexibilización de las condiciones de la promoción
de viviendas protegidas de precio concertado.
4. La mejora de las condiciones de préstamo para la
rehabilitación integral de viviendas y de centros históricos
y urbanos.
5. La posibilidad de calificar como viviendas protegidas
ciertas viviendas libres que cumplan las condiciones
necesarias
6. La ampliación del concepto de áreas de rehabilitación, creando una nueva, como es la de área de renovación urbana.
7. La fijación del precio básico y la modificación en el
período de amortización y tipo de interés de los préstamos convenidos.
Fruto de ello; de la complejidad técnica de la materia,
que exige la determinación de aspectos cuantitativos, que
a su vez pueden requerir su adaptación coyuntural; y del
cumplimiento, por parte del Gobierno de Cantabria de los
objetivos que le son propios, se hace necesario adaptar el
Decreto 12/2006 de 9 de febrero a la nueva redacción
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dada por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, por el
que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En su virtud, a propuesta del consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo,
en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo
24.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril
de 2008.
DISPONGO
Artículo único. Modificaciones al Decreto 12/2006 de 9
de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en
Cantabria.
El Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda en Cantabria, queda modificado como sigue:
Primero.- Se modifica el artículo 10 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10. Precios máximos de venta y renta de
viviendas protegidas
1. Los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas serán los resultantes de aplicar unos
determinados coeficientes sobre el precio básico que se
establezca a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil.
2. Todos los precios y rentas máximos de las viviendas
acogidas a este Decreto serán automáticamente revisados, en función de las alteraciones de la cuantía del precio básico, sin que ello pueda afectar a los contratos de
compraventa que ya se encuentren firmados la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto.
3. En el precio máximo estarán incluidas las cantidades
por las obras o modificaciones del proyecto objeto de calificación provisional que se exijan por las ordenanzas o
normativa básica, previa autorización de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura.
4. El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que
se establece el Régimen de Viviendas de Protección
Pública en régimen autonómico de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones,
se fija exactamente en la misma cuantía establecida para
el Precio Básico Nacional y también se entenderá automáticamente revisado en cuanto a su fijación, en función
de las alteraciones periódicas experimentadas por el
Precio Básico Nacional, previstas en el párrafo segundo
de este artículo.
5. Asimismo, y con independencia de lo previsto en el
párrafo anterior, el Precio Básico Autonómico podrá ser
revisado en cualquier momento, mediante Orden de la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, para adaptarlo a las necesidades
coyunturales de la región.
6. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
las viviendas de protección oficial de régimen especial
que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el
resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,50.
7. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
las viviendas protegidas de precio general que se construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del área
geográfica donde se ubiquen, será el resultante de aplicar
al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,60 para el conjunto de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
8. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
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las viviendas protegidas de precio concertado que se
construyan en la Comunidad Autónoma, dependiendo del
área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de
aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,80.
9. El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil en segundas y posteriores transmisiones de
las viviendas protegidas de promoción privada acogidas al
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, será el máximo que corresponda a las viviendas protegidas del mismo
régimen que se califiquen provisionalmente en la fecha en
que tenga lugar el contrato de compraventa, en el correspondiente área geográfica y ámbito territorial.
10. Para las segundas o sucesivas transmisiones, incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o adjudicatarios de viviendas calificadas como de
régimen especial se requerirá la autorización previa de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será
objeto de calificación por los registradores de la propiedad. La posibilidad de disposición "inter vivos" de este tipo
de viviendas en segunda o posteriores trasmisiones queda condicionada, en todo caso, al ejercicio de la facultad
de adquisición preferente o de recuperar la vivienda contemplada en los artículos 28 y 29 de este Decreto.
11. En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo de venta superior del
grupo C y en aquellos otros que se puedan declarar, se
incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un 15 por 100, para
las viviendas protegidas de nueva construcción, excepto
las de precio concertado; y hasta un 30 por 100, para las
viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior
transmisión y las viviendas nuevas protegidas de precio
concertado. “
Segundo.- Se modifica el artículo 11 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11. Cómputo de los ingresos familiares
1. Los ingresos familiares a que se refiere este Decreto,
se determinarán de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y se referirán a la unidad familiar tal y como
resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. El momento a tener en cuenta respecto al cómputo
de los ingresos familiares será el referido a la fecha de
solicitud de las ayudas y para el caso en el que no se
hayan solicitado ayudas se atenderá al momento de la
fecha del contrato o al de la fecha de presentación del
mismo para su visado si hubiera transcurrido más de un
mes desde la fecha del contrato.
3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del
modo siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general
y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, incrementada en su caso en el importe que
resulte de lo establecido en el artículo 20, apartados 2 y 3,
de la citada Ley, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la
unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la
solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su
caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el
interesado no hubiera presentado declaración, por no
estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable,
relativa a los artículos citados de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
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c) Se establecen para toda la Comunidad Autónoma de
Cantabria los coeficientes multiplicativos correctores
siguientes en función del número de miembros de la unidad familiar:
Nº miembros unidad familiar
1ó2
3
4
5
6 ó más

Coeficiente corrector
1,00
0,97
0,93
0,88
0,83

4. En caso de que algún miembro de la unidad familiar
esté afectado con minusvalía, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el
del tramo siguiente al que le hubiera correspondido.
5. Se establece para toda la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en virtud de lo establecido en el artículo
7.2.c).3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, un coeficiente multiplicativo corrector de 1,00.”
Tercero.- Se modifica el artículo 23 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23. Condiciones generales para acceder a las
ayudas financieras a la vivienda.
1. Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la vivienda han de ser calificadas como protegidas
por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y las
viviendas objeto de dichas actuaciones han de dedicarse
a residencia habitual y permanente de sus destinatarios,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de este
Decreto respecto a la cesión temporal de viviendas.
2. Los precios máximos de venta, adjudicación o renta
de las viviendas no pueden exceder, según los casos, de
los que se establecen en este Decreto. Sin perjuicio de las
sanciones administrativas que procedan, serán nulas las
cláusulas y estipulaciones que establezcan precios y rentas superiores a los máximos autorizados en la normativa
aplicable para las viviendas de protección oficial y a éstos
se deberán reconducir.
3. Las superficies útiles máximas de las viviendas, sin
perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitación y arrendamiento, no pueden exceder de la siguiente extensión:
a) De 90 metros cuadrados, con carácter general.
b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas o viviendas protegidas adaptadas para
personas con discapacidad o solicitantes con personas
dependientes a su cargo, o de la adquisición de de viviendas usadas a las que se refiere el artículo 42.2 d).
Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para
su adquisición por los colectivos previstos en el apartado
b), hasta un 5 por 100 de viviendas con una superficie útil
que no exceda de 120 metros cuadrados.
Los promotores que hagan uso de esta reserva tendrán,
a efectos informativos, que hacer público el anuncio del
destino de este tipo de viviendas en toda la publicidad que
realicen de la promoción y podrán solicitar su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde se ubique la vivienda.
Asimismo, la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura comunicará a los Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento en que se ubique la promoción, la existencia de estas viviendas.
4. La protección pública se podrá extender a otros elementos diferentes de la vivienda, pero vinculados en proyecto y registralmente a ella como garajes y trasteros. En
estos casos sólo serán computables en la proporción que
expresamente se indique en este Decreto para acogerse
a cada tipo de ayuda.”
Cuarto.- Se modifica el artículo 31 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 31. Condiciones para obtener subvenciones a
las personas arrendatarias.
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1. Podrán optar las subvenciones al alquiler, a las que
se refiere el artículo 7.1.e) de este Decreto, las personas
físicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener unos ingresos familiares suficientes que permitan el pago de la renta de alquiler.
b) Tener unos ingreso familiares inferiores a 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
En ambos casos los ingresos se referirán a todos los
ocupantes de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.
c) Encontrarse empadronado y tener su domicilio fiscal
en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser
persona deudora por resolución firme de procedimiento
de reintegro de otras subvenciones
e) Tener un contrato de arrendamiento de la vivienda
formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre de arrendamientos urbanos.
f) Que el importe de la renta a satisfacer no exceda de
la renta máxima anual inicial de una vivienda de renta
concertada a 10 años, establecida por el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, o la que se establezca en la normativa estatal que en su caso le sustituya.
2. No podrá concederse la ayuda si:
a) La vivienda esta sometida a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima
en alquiler de conformidad con la normativa en la materia,
salvo las viviendas protegidas de nueva construcción de
renta concertada.
b) Alguno de los restantes titulares del contrato de
arrendamiento fuera beneficiario de la ayuda establecida
en el apartado primero del presente artículo o de la renta
básica de emancipación regulada en el Real Decreto
1.472/2007, de 2 de noviembre.
c) El solicitante de la ayuda es titular de otra vivienda,
salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma
o siendo una vivienda libre, se encuentre en otra localidad
diferente a la vivienda alquilada por el beneficiario de la
ayuda.
d) El solicitante de la ayuda es cónyuge o pareja de
hecho o tiene parentesco en primero o segundo grado de
consanguinidad o de afinidad, en línea recta o colateral,
con el arrendador de su vivienda habitual.
e) El solicitante de la ayuda es socio o partícipe de una
persona jurídica titular de la vivienda objeto de arrendamiento.
3. No obstante y siempre que se cumplan los requisitos
del apartado primero tendrán preferencia las personas
arrendatarias que se encuentren dentro de alguno de los
colectivos especiales que se especifican en el artículo 2
del presente Decreto.
4. La superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil y para el
garaje y trastero, las previstas en el artículo 38.5, aun
cuando las superficies reales respectivas sean superiores.
En el caso de alquiler de viviendas libres desocupadas, la
superficie máxima computable será la superficie útil real
de la vivienda incluyendo para el garaje y trastero las previstas en el artículo 38.5, con independencia del incremento aplicable como una vivienda de precio concertado
si se encontrara ubicada en los municipios declarados
como ámbitos territoriales de grupo C o en aquellos otros
municipios en que se pueda declarar.
5. Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.”
Quinto.- Se modifica el artículo 38 que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 38. Viviendas protegidas o de protección oficial
de nueva construcción para venta y sus precios máximos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las viviendas de
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nueva construcción, calificadas como protegidas destinadas a la venta, se clasifican, a efectos de la gestión de las
ayudas financieras, en los siguientes tipos:
a) Viviendas de protección oficial de régimen especial.
Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura al amparo del presente Decreto y a los efectos establecidos en el artículo
91.dos.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo
de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda
de 1,50 veces el Precio Básico Nacional.
b) Viviendas protegidas de precio general. Bajo esta
denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, al amparo del presente
Decreto y destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos no excedan de 5,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
no exceda de 1,60 veces el Precio Básico Nacional.
c) Viviendas protegidas de precio concertado. Bajo esta
denominación se incluyen las viviendas de nueva construcción calificadas como tales por la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, al amparo del presente
Decreto y destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos no excedan de 6,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil
no exceda de 1,80 veces el Precio Básico Nacional.
2. También serán viviendas protegidas de régimen
especial, de precio general o de precio concertado
las viviendas libres de nueva construcción que sean así
calificadas, al amparo del presente Decreto, por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, a instancia
del promotor, durante su construcción y hasta el primer
año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan los
requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos
de los adquirentes.
3. En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio máximo de venta superior del
grupo C y en aquellos otros que se puedan declarar, se
incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas protegidas de nueva construcción a que se refiere el
apartado anterior, un 15 por 100, excepto las de precio
concertado en las que se aumenta un 30 por 100.
4. Cuando se trate de promociones de vivienda para uso
propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de la edificación sumado al del suelo que figure en la declaración de
obra nueva, en caso de promoción individual, tendrán los
límites establecidos en los apartados anteriores e incluirán
el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual,
el cooperativista o comunero que sean imputables al coste
de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios de la gestión.
Se entenderá por gastos necesarios, los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra
nueva y división horizontal, así como los del préstamo
hipotecario, seguros de percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participación en otras actividades que puedan desarrollar la
cooperativa o comunidad de propietarios.
5. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con
independencia de que estén o no vinculados a la vivienda,
el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de éstos, que figurará asimismo en la calificación
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provisional de la vivienda, no podrá exceder del 60 por
100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de la vivienda.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el
de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, sólo
serán computables como máximo 8 metros cuadrados de
superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
6. En el caso de nuevas viviendas rurales, promovidas
por promotores individuales para uso propio en el medio,
zona o municipio rural a los que se refiere el artículo 3 de
la ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, podrán incluir además de garajes y
trasteros, anejos para actividades económicas a las que
se refiere el artículo 2.2 de dicha Ley. En este caso el valor
máximo de la edificación sumado al del suelo que figure
en la declaración de obra nueva, por metro cuadrado de
superficie útil, de todas estas dependencias vinculadas o
no a la vivienda, no podrán exceder del 60 por 100 del
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de la vivienda. Dicho precio figurará en la calificación
provisional de la vivienda.
A efectos de determinación de dicho valor máximo total
se incluirá, en su caso, además de un garaje y un trastero,
uno de dichos otros anejos, vinculados en proyecto y
registralmente a la vivienda objeto de financiación, computando como máximo, 25 metros cuadrados de superficie útil, con independencia de que su superficie real sea
superior.”
Sexto.- Se modifica el artículo 39 que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 39. Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
1. El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de
una vivienda de nueva construcción calificada protegida,
será el precio máximo que corresponda a las viviendas
protegidas del mismo régimen que se califiquen provisionalmente en la fecha en que tenga lugar el contrato de
compraventa, en el correspondiente área geográfica y
ámbito territorial, sin que en ningún caso supere el precio
de máximo de la vivienda usada libre en el mismo ámbito
territorial y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47
del presente Decreto.
2. Este sistema de precios máximos de venta será de
aplicación mientras dure el régimen legal de protección.”
Séptimo.- Se modifica el artículo 40 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 40. Reglas sobre amortización de los préstamos convenidos para compradores.
1. El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, o mayor previo acuerdo con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido, en el caso de los
prestamos al promotor, para uso propio, de un periodo de
carencia cuya duración será de tres años desde la formalización del préstamo, ampliable hasta cuatro años cuando
medien circunstancias que, a juicio de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, así lo aconsejen, siempre que
se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.
2. Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto de
amortización parcial o total previamente al plazo indicado,
a instancia del prestatario y con el acuerdo de la entidad
financiera prestamista, según se concrete en el convenio
de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y sin perjuicio del
reintegro de todas las ayudas financieras directas percibidas, incrementadas con los intereses de demora desde su
percepción, si la amortización anticipada se hace antes de
haber transcurrido los cinco primeros años del período de
amortización.
3. Los préstamos cuyos titulares se encuentren acogidos al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad, no perderán su condición de convenidos en el caso
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de que su período de amortización sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de dos años, por acuerdo
entre la entidad prestamista y el prestatario, mediante
interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones
de desempleo que, a juicio de dicha entidad financiera,
afecten significativamente a la capacidad de pago del
prestatario. La primera interrupción no podrá tener lugar
antes de la completa amortización de las tres primeras
anualidades.
En estos supuestos de ampliación excepcional del
período de amortización, la subsidiación de los préstamos
se reanudará cada vez que se reinicie el período de amortización.
4. En el caso de que exista préstamo al promotor, y salvo en el supuesto de promoción individual para uso propio, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública de compraventa
o adjudicación, interrumpe tanto el período de carencia
como el devengo de intereses correspondiente a este
período y determina el inicio del período de amortización.
5. Con el otorgamiento de la Escritura Pública, el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la hipoteca que grava a la vivienda, y deberá
satisfacer a partir de ese momento la amortización del
principal e intereses del crédito hipotecario. A tal efecto, se
remitirá copia simple de dicho documento a la entidad
financiera, cuyos gastos correrán a cuenta del promotor.
6. Si se hubiere pactado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, que el
comprador o adjudicatario se subrogará no sólo en las
responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también
en la obligación personal con ella garantizada, aquél quedará además subrogado en dicha obligación si la entidad
financiera prestase su consentimiento expreso o tácito.”
Octavo.- Se modifica el artículo 42 que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 42. Ámbito de las actuaciones protegidas.
1. A efectos de este Decreto, se considera adquisición
protegida de viviendas usadas la efectuada a título oneroso, de viviendas libres en segunda o posteriores transmisiones y en las condiciones establecidas en este capítulo.
2. Podrán obtener las mismas ayudas financieras que
las viviendas usadas a que se refiere el apartado 1 anterior, las siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección oficial,
adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán asimismo segundas
transmisiones las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, salvo que estén aún sujetas a algún tipo de limitación o prohibición de disponer por no haberse cumplido
aún los plazos de destino obligatorio al arrendamiento. En
cualquier caso, la transmisión de una vivienda protegida
expresamente destinada a arrendamiento requerirá el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 44 de este Decreto y autorización de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura.
b) Viviendas, adquiridas en primera transmisión, sujetas
a regímenes de protección oficial, con superficie de hasta
120 metros cuadrados, destinadas a familias o personas
a las que se refiere el artículo 23.3.b) de este Decreto,
cuando haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha de la calificación definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las que se destinaban, habiéndose cumplido
todos los requisitos de publicidad.
c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas
cuando haya transcurrido el plazo de un año como mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de opción de
compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que
no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en
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los municipios o núcleos de población a los que se refiere
el artículo 3 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y que cumplan los
requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa que desarrolle el presente Decreto.
3. El precio máximo de venta de las viviendas a que se
refieren el apartado primero por metro cuadrado de superficie útil, será de 1,60 veces el precio básico nacional.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de la misma.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el
de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, solo
serán computables como máximo 8 metros cuadrados de
superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.
En el caso de viviendas rurales usadas que reúnan las
condiciones del artículo 38.6 del presente Decreto, se
incluirá además, otro anejo. A estos efectos, solo serán
computables como máximo otros 25 metros cuadrados de
superficie útil de otro anejo, con independencia de que su
superficie real sea superior. En los términos municipales
declarados como ámbitos territoriales de precio máximo
de venta superior del grupo C y en aquellos otros que se
puedan declarar, se incrementa el precio máximo de venta a que se refiere el apartado anterior, un 30 por 100.
4. El precio máximo de venta de las viviendas usadas
acogidas a algún régimen de protección pública será el
que le corresponda según lo establecido en el artículo 39
de este Decreto, siempre que no supere el límite máximo
establecido en el apartado anterior.”
Noveno.- Se modifica el artículo 43 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 43. Subsidiación de los préstamos convenidos
y ayudas directas a la entrada.
1. La subsidiación de los préstamos convenidos concedidos a compradores de las viviendas a las que se refiere
este capítulo, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad, será la misma que
corresponda a compradores de viviendas protegidas de
nueva construcción, de régimen general, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en
propiedad.
2. Cuando la vivienda se ubique En los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio
máximo superior del grupo C o aquellos otros municipios
que se puedan declarar, las cuantías y períodos máximos
de subsidiación serán los siguientes:
a) 69 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante un máximo de 10 años, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.
b) 40 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante un máximo de 5 años, cuando los ingresos familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y no excedan de 3,5 veces el
citado Indicador.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía
fija de subsidiación correspondiente en cada caso, se
incrementará durante los primeros cinco años del período
de amortización del préstamo convenido en una cuantía
anual de 50 euros por cada 10.000 euros de préstamo, si
los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o de 30
euros, si dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no
exceden de 3,5 veces el citado Indicador.
4. La cuantía de las ayudas estatal y autonómica directa a la entrada será la misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, de
régimen general, acogidos al sistema de financiación para
primer acceso a la vivienda en propiedad.”
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Décimo.- Se modifica el artículo 46 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 46. Condiciones de las viviendas, de los inquilinos, y rentas máximas de las viviendas protegidas de
nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento
1. Podrán ser calificadas como protegidas, para arrendarlas, a efectos de este Decreto, aquellas viviendas de
nueva construcción que se incluyan, a efectos de precios
máximos legales de referencia, ingresos de los compradores y sistema de ayudas financieras, en los siguientes
grupos:
a) Viviendas protegidas para arrendar de renta básica.
Se trata de viviendas así calificadas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura y cuyo precio legal de
referencia por metro cuadrado de superficie útil será de
1,60 veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precios en los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio
máximo superior de Grupo C y en aquellos otros municipios en que se pueda declarar, incremento adicional que
será el máximo aplicable correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción, de precio general.
b) Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada. Se trata de viviendas así calificadas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura y cuyo precio legal de
referencia por metro cuadrado de superficie útil será de
1,80 veces el precio básico nacional, con independencia
del incremento adicional de precios en los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio
máximo superior de grupo C y en aquellos otros municipios en que se pueda declarar, incremento adicional que
será el máximo aplicable correspondiente a las viviendas
protegidas de nueva construcción, de precio concertado.
2. Si la vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, se aplicará, a efectos de la determinación del precio máximo legal
total, lo establecido en el artículo 38.5 de este Decreto.
3. También serán viviendas protegidas para arrendar de
renta básica y de renta concertada, respectivamente, las
viviendas libres de nueva construcción que sean así calificadas por la Dirección General de Vivienda y arquitectura,
a instancia del promotor, durante su construcción y hasta
el primer año cumplido desde la expedición de la licencia
de primera ocupación, el certificado de final de obra o la
cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que
cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que
se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos
de ingresos de los adquirentes.”
Undécimo.- Se modifica el artículo 47 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 47. Condiciones de cesión y enajenación de
las viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento.
1. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez transcurrido este plazo continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente Decreto,
salvo las de renta concertada. El arrendador podrá mantenerlas en régimen de alquiler u ofrecerlas en venta, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, a compradores que, debidamente inscritos
en el registro de demandantes de vivienda, cumplan las
condiciones para poder acceder a las viviendas usadas
definidas en este Decreto.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil será de entre 1,5 y dos veces el precio máximo
legal de referencia establecido en el artículo 46 de este
Decreto, correspondiente al momento de su calificación
provisional, una vez actualizado mediante la aplicación del
Índice General de Precios al Consumo, registrado desde la
fecha de la calificación provisional hasta la de la venta, ateniéndose a los precios máximos establecidos en el artículo
39 del mismo. A tales efectos, se requerirá autorización de
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
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2. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurridos diez años continuarán siendo protegidas de acuerdo con lo previsto en el artículo ocho del presente
Decreto. El Arrendador deberá mantenerlas en régimen
de alquiler y podrá ofrecer en venta, previa autorización de
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de hasta
un 50 por 100 de las mismas, a compradores que debidamente inscritos en el Registro Público de Demandantes
de Vivienda, cumplan las condiciones previstas en el mismo para acceder a las viviendas usadas. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, será de
entre 1,5 y dos veces el precio máximo legal de referencia
establecido en el artículo 46 de este Decreto, correspondiente al momento de su calificación provisional, una vez
actualizado mediante la aplicación del Índice General de
Precios al Consumo, registrado desde la fecha de la calificación provisional hasta la de venta.
Las restantes viviendas, una vez transcurridos veinticinco años desde la calificación definitiva, mantendrán las
mismas condiciones establecidas en el apartado anterior
mientras continúen siendo protegidas.
3. A efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, tendrán
preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que
hayan permanecido, al menos cinco años en régimen de
arrendamiento en dichas viviendas. Si el promotor o el titular de dichas viviendas, las hubiera ofrecido todas o en parte en régimen de arrendamiento con opción de compra, los
inquilinos podrán ejercer dicha opción una vez transcurridos diez años desde la calificación definitiva de la vivienda
y tendrán preferencia aquellos que hubieran permanecido
ininterrumpidamente en la misma, durante los últimos cinco años. En este caso, podrán acogerse a las ayudas reguladas para la adquisición de viviendas usadas, en el
momento en que se ejerza la opción de compra.
4. Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler
podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos
de inversión inmobiliaria. La enajenación será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa aplicable, en cualquier momento del período de
vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales máximos de referencia establecidos en el
artículo 32.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, y en las condiciones fijadas en cada caso
por ésta y reflejadas en la propia autorización.
5. Las viviendas promovidas para ser destinadas a
arrendamiento podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho de superficie, bajo cualquier
modalidad del mismo, o aplicando sistemas de leasing
inmobiliario u otros procedimientos que se establezcan
por la normativa propia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, siempre que ello no impida el cumplimiento de
los requisitos y obligaciones del arrendador.”
Duodécimo.- Se modifica el artículo 48 que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 48. Renta máxima de las viviendas protegidas
de nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
La renta resultante a que se refiere el artículo 34 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, deberá figurar en el
visado del contrato de arrendamiento, expedido por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura.”
Decimotercero.- Se modifica el artículo 49 que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 49. Condiciones y procedimiento para conceder subvenciones a los propietarios de viviendas libres
con destino a arrendamiento.
1. Podrán obtener ayudas los propietarios de viviendas
libres desocupadas que se ofrezcan a inquilinos, por un
periodo mínimo de cinco años en arrendamiento con renta limitada, conforme a los requisitos y las limitaciones
previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

2. Adicionalmente y con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, el propietario podrá
solicitar una subvención que se destinará en parte o en su
totalidad a cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar la vivienda contra posibles impagos y desperfectos,
salvo los originados por el desgaste por el uso ordinario
de la misma, así como para hacer frente al pago de aquellas obras necesarias para dotar a la vivienda de las adecuadas condiciones de habitabilidad antes de arrendarla.
3. La concesión de las subvenciones se ajustará al
correspondiente procedimiento de calificación mediante la
presentación de la correspondiente solicitud del propietario ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en
el modelo oficial que será facilitado por la Administración,
a la que acompañará:
a) DNI o tarjeta de residencia de la persona propietaria,
y en el caso de persona jurídica acreditación de la representación que ostenta.
b) Copia de la escritura de propiedad del inmueble y
nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
c) Certificado catastral descriptivo y gráfico del mismo.
d) Contrato de arrendamiento a suscribir que refleje
exactamente la cuantía total inicial de la renta anual, que
en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en el
artículo 43.4 del Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio.
e) Autorización a la Administración para concertar en su
nombre el contrato de arrendamiento, suscribiendo el
mandato a que se refiere el artículo 51.1.b) del presente
Decreto.
f) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, y de no ser persona deudora por resolución firme
de procedimiento de reintegro de otras subvenciones.
g) En su caso, presupuesto de las obras a realizar y/o
póliza o propuesta del seguro a suscribir, de la vivienda
objeto de arrendamiento.
4. La Administración podrá requerir cuanta información
estime conveniente para resolver el procedimiento, así
como realizar visitas de inspección a la vivienda, a fin de
evaluar las condiciones mínimas de habitabilidad y la
necesidad de las obras proyectadas y su coste.”
Decimocuarto.- Se modifica el artículo 50 que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 50. Cuantía y pago de las ayudas.
1. La resolución estimatoria expresará la cuantía máxima de la subvención que será de 6.000 euros, con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Vivienda y de otros
3.000 euros más con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dicha cuantía
se establecerá teniendo en cuenta la necesidad de las
obras proyectadas para la adecuada habitabilidad de la
vivienda, así como del coste de las mismas, según la
apreciación de la Administración Autonómica, y en su
caso, el importe de las primas correspondientes a un
período de hasta cinco años, para garantizar la cobertura
de las contingencias de impagos de renta y desperfectos
en la vivienda, salvo los originados por el desgaste por el
uso ordinario de la misma.
2. El pago de las ayudas estatal y autonómica, se
realizará una vez terminadas las obras, si las hubiere
y en todo caso una vez iniciado el arrendamiento de
la vivienda, debiendo aportar la persona propietaria el
contrato de arrendamiento suscrito, y en su caso, las facturas detalladas de las obras realizadas y la póliza de
seguro contratada.”
Decimoquinto,- Se modifica la intitulación del Título V
que queda redactado de la siguiente manera:
“TÍTULO V
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN
Y LA RENOVACIÓN URBANA”

Decimosexto.- Se modifica la intitulación del Capítulo I
del Título V que queda redactado de la siguiente manera:
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“CAPÍTULO I
ÁMBITO Y CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y RENOVACION URBANA”

Decimoséptimo.- Se modifica el artículo 54 que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 54. Ámbito de las actuaciones protegidas de
rehabilitación y renovación urbana.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y
70 dúo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en su
redacción dada por el Real Decreto 14/2008 de 11 de
enero, las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación y renovación urbana deberán estar incluidas en uno
de los ámbitos siguientes:
a) Áreas de rehabilitación integral.
b) Áreas de rehabilitación de centros históricos.
c) Áreas de renovación Urbana
d) Podrán también acogerse a la financiación establecida en este Decreto, aquellas actuaciones aisladas de
rehabilitación de edificios y viviendas que, aún no estando
incluidas en los ámbitos definidos anteriormente, tengan
por objeto:
- Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo
barreras de todo tipo, así como adecuar el edificio o la
vivienda a las necesidades específicas de personas con
discapacidad y personas mayores de 65 años.
- Reducción del consumo energético, según lo indicado
en los artículos 52.1.c) y 53.1.c) del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, mediante una disminución de la
demanda energética, a través de mejoras en la envolvente del edificio, aumentando el rendimiento de las instalaciones térmicas.
- Garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad
estructural y la estanqueidad frente a la lluvia.
2. La Comunidad Autónoma de Cantabria, con cargo a
sus respectivos presupuestos reconocerá ayudas a la
rehabilitación, adicionales a los objetivos convenidos con el
Ministerio de Vivienda, en los mismos términos recogidos
en el capítulo VI del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.”
Decimoctavo.- Se modifica la intitulación del capítulo II
del título V que queda redactado de la siguiente manera:
“CAPÍTULO II
ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, CENTROS
HISTÓRICOS Y ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA”

Decimonoveno.- Se modifica el artículo 57 que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 57. Requisitos para tramitar las ayudas financieras en las áreas de rehabilitación integral, de centros
históricos, y áreas de renovación urbana.
1. Para tramitar las ayudas financieras en las Áreas de
Rehabilitación Integral y de Centros Históricos, se establece como requisito previo la presentación ante la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por parte
del Ayuntamiento correspondiente, de una propuesta de
memoria-programa donde se recojan, al menos, los
siguientes extremos:
a) Las correspondientes delimitaciones geográficas; los
elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar
con las Administraciones Públicas a fin de alcanzar el
impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación.
b) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de
las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos de las subvenciones y las fuentes de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad
financiera de la operación.
2. Para tramitar las ayudas financieras en las áreas de
renovación urbana, se establece como requisito previo, la
presentación ante la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, por parte del Ayuntamiento correspondiente,
de una propuesta de memoria-programa donde se recojan al menos los siguientes extremos.
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a) Documento que justifique la necesidad de acogerse
a la declaración de área de renovación urbana, por no
incluirse en los supuestos de área de rehabilitación, ya
sea integral o de casco histórico.
b) Las correspondientes delimitaciones geográficas; y,
en su caso, las edificaciones de realojamiento temporal de
la población del área ubicadas fuera de la misma.
c) Estudio socio-económico del área de renovación
urbana propuesta y los planes de realojamiento de la
población especificando las modalidades previstas según
grupos y problemáticas concretas.
d) El programa de actuaciones integrales que se vayan
a concretar con otras administraciones públicas.
e) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de
las actuaciones previstas y su programación, en especial:
i.- Las fórmulas de gestión que vayan a aplicarse, incluyendo la participación vecinal y la de otras administraciones.
ii.- Las estimaciones del los costes debidamente desglosados a efectos de las subvenciones.
iii.- Las fuentes de financiación prevista que justifiquen
la viabilidad financiera de la operación.
iv.- El calendario previsto y flujos de tesorerías.
3. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria, se encargará de seleccionar y redactar las propuestas de declaración de las áreas de rehabilitación integral, centros históricos y áreas de renovación urbana, así
como, de elevar la correspondiente memoria-programa al
Ministerio de Vivienda para su aprobación en la forma prevista en los artículos 59,61 y 70 dúo del Real Decreto
801/2005 de 1 de julio, conforme a la redacción dada por
el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero.”
Vigésimo.- Se modifica el artículo 61 que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 61. Vivienda joven en alquiler.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán acogerse
a las ayudas financieras correspondientes a las viviendas
protegidas de nueva construcción de renta básica, aquellas viviendas declaradas protegidas en virtud de la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que sean de nueva construcción, incluso en suelos dotacionales, o procedentes de la rehabilitación de edificios, y
destinadas a arrendamiento, o a otras formas de explotación justificadas por razones sociales, especialmente para
jóvenes, u otros colectivos, como personas mayores, inmigrantes y otros posibles ocupantes para los que las características de estas viviendas resulten adecuadas.
2. La ocupación de estas viviendas o alojamientos se
regirá por lo establecido para las viviendas protegidas, si
bien la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá establecer la cesión de estas viviendas para alojamiento temporal, por motivos sociales o para adaptarse a las condiciones específicas de los ocupantes.
3. La superficie útil de estas viviendas no podrá exceder
de cuarenta y cinco metros cuadrados.
La superficie útil protegida susceptible de recibir ayudas
financieras, correspondiente a servicios comunes no
podrá exceder del 30 por 100 de la superficie útil de las
viviendas o alojamientos, con independencia de que su
superficie real sea superior. En todo caso los elementos
comunes conformarán parte de un conjunto residencial
integrado al servicio de los residentes del mismo.
También estará protegida una plaza de garaje vinculada
registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las
ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable de la plaza de garaje, así como el precio máximo
legal de referencia, por metro cuadrado de superficie útil,
serán los mismos que los de las viviendas protegidas de
nueva construcción y sus anejos, de renta básica.
4. Las subvenciones a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar, establecidas
en el artículo 39 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
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tendrán las siguientes cuantías, si las viviendas reúnen las
características de las viviendas o alojamientos protegidas
en alquiler a las que se refiere el apartado 1 de este
artículo, incluyendo en dicha superficie útil máxima la protegida correspondiente a servicios comunes:
Período amortización
10 años
25 años

Cuantía subvención en euros
10.200
13.200

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán
cuando la vivienda estuviera situada en los términos municipales declarados como ámbitos territoriales de precio
máximo superior de grupo C, así como en aquellos otros
municipios en que se pueda declarar, en las mismas
cuantías según el grupo, que las establecidas en el
artículo 39 precitado
5. La renta anual máxima inicial será la misma que la de
las viviendas protegidas de nueva construcción, de renta
básica, a 10 o a 25 años, según proceda, incluyendo en
su caso, la superficie útil correspondiente de los servicios
comunes a que se refiere el apartado 3 de éste artículo.”

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__

2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 47/2008, de 30 de abril, por el que se nombra
presidenta del Consejo Escolar de Cantabria.
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24
de abril de 2008, han sido nombrados vocales del
Consejo Escolar de Cantabria por terminación del mandato, por lo que procede el nombramiento de la Presidencia
del Consejo Escolar, según establece el artículo 6.1 de la
Ley de Cantabria 3/99, de 24 de marzo, de Consejos
Escolares de Cantabria.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 30 de abril de 2008, acordó nombrar de entre
los miembros del Consejo Escolar a doña Avelina Saldaña
Valtierra, como presidenta del mismo.
Santander, 30 de abril de 2008.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

Vigésimo Primero.- Se modifica la Disposición final primera que queda redactada de la siguiente manera:
“DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen jurídico supletorio
En todo lo no previsto en el presente Decreto sobre el
régimen jurídico de las actuaciones protegidas será de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005 de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
en su redacción dada por el Real Decreto 14/2008 de 11
de enero, y en el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de
octubre, sobre política de vivienda y su normativa de
desarrollo.”
Vigésimo Segundo.- Se añade una disposición final tercera, con la siguiente redacción
“DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Consejería competente en materia de vivienda
Todas las referencias contenidas a la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda contenidas en el Decreto
12/2006, de 9 de febrero, se entenderán realizadas a la
Consejería que resulte competente en materia de vivienda en virtud de las normas reguladoras de las correspondientes estructuras básicas de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.”
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Contratos de compraventa firmados
en la fecha de entrada en vigor
Lo dispuesto en el artículo 10.2 no afectará a los contratos de compraventa que ya se encuentren firmados a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 24 de abril de 2008.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO,
José María Mazón Ramos
08/6117

__

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos
08/6120

______

2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

______

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Convocatoria y bases para constitución de bolsa de
empleo, por el sistema de concurso, para cubrir, mediante funcionario interino o con contrato temporal, puestos de
Auxiliares de la Administración General (grupo D).
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la formación de
una bolsa de empleo para cubrir como funcionario interino o con contrato laboral de interinidad puestos de Auxiliar
de Administración General (funcionario) o Auxiliar
Administrativo (laboral), existentes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (grupo D y
nivel de complemento de destino conforme al Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal), en
aquellos casos en que proceda dicho nombramiento o
contratación (plazas vacantes hasta la cobertura en propiedad o contratación fija, situaciones de incapacidad temporal o asimiladas, excedencias con reserva de puesto,
acumulación de tareas, etc.)
La bolsa de empleo tendrá carácter único, por lo que el
llamamiento a los aspirantes se producirá a medida que
surja una vacante o necesidad de cobertura interina, tanto si se trata de plaza de personal funcionario como de
personal laboral, indistintamente.
El sistema selectivo será el de concurso, mediante la
valoración de méritos. Dicho sistema selectivo se justifica
por la necesidad de que el personal a nombrar o contratar
con carácter temporal, lo es para la realización de tareas y
cometidos que tienen carácter necesario y urgente, y se
recomienda para garantizar la eficacia en la prestación del
servicio, que los aspirantes tengan conocimientos prácticos, experiencia y conocimientos específicos en relación
a las tareas propias del puesto de Auxiliar, mediante su
desempeño en la Administración Pública.
Las funciones a desarrollar, horario y jornada asignados
y dependencia de prestación, serán las propias del puesto
de Auxiliar que proceda cubrir o contratar interinamente.
La retribución asignada y demás derechos que corresponda, serán los previstos para el puesto de trabajo a
desempeñar, de acuerdo con lo establecido en la norma-
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1. DISPOSICIONES GENERALES

ANEXO I
ORDENANZAS GENERALES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Orden OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las Ordenanzas generales de diseño y calidad para
las viviendas protegidas en Cantabria.
El artículo 5 del Real Decreto 3.148/1978, de 10
de noviembre, por el que se desarrolla el Real DecretoLey 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas
de protección oficial, establece que las viviendas de
protección oficial deberán cumplir con las normas técnicas de diseño y calidad que el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo apruebe en desarrollo de dicho
Real Decreto.
Por su parte, la Disposición Transitoria Sexta del Real
Decreto 3.148/1978, dispone que en tanto no se aprueben
las normas técnicas de diseño y calidad previstas en su
artículo 5, regirán, respecto a la calidad, las establecidas
en las Órdenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976
y 17 de mayo de 1977, y respecto al diseño, las Ordenanzas provisionales de viviendas de protección oficial aprobadas por Orden de 20 de mayo de 1969.
El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, señala en su
artículo 24.3 que de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Transcurridas ya prácticamente tres décadas desde la
entrada en vigor del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de
noviembre, y habiéndose producido importantes modificaciones en la normativa reguladora de la edificación
mediante, entre otras, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación y diversos reglamentos,
instrucciones y pliegos, resulta necesario adaptar la nueva
normativa a las especialidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en uso de su competencia exclusiva
en materia de vivienda. Todo ello con el fin de dotar de
mayor seguridad jurídica a la construcción de viviendas
protegidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
adaptando las Ordenanzas y normas de diseño y calidad
de las viviendas de protección pública a la realidad normativa de la edificación.
En su virtud, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
DISPONGO
Artículo único.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto aprobar las Ordenanzas generales, de diseño y calidad para las viviendas
protegidas, que se contienen en los anexos I, II y III.
Dichas Ordenanzas serán de aplicación a las viviendas
que se construyan al amparo de la legislación de viviendas protegidas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, sin perjuicio de la demás normativa que
resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Las presentes Ordenanzas entrarán en vigor a los tres
meses de su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria".
Santander, 17 de abril de 2007.–El consejero de Obras
Publicas y Vivienda, José Mª Mazón Ramos.

PREÁMBULO

Criterios de exigencia
En estas Ordenanzas se consideran críticos aquellos
conceptos o valores, por debajo o por encima de los cuales se perturbe el buen uso de la función, ya sea en la
vivienda, y/o en los servicios comunes en el edificio.
Los conceptos críticos establecidos tendrán carácter de
exigencia para la Calificación Definitiva de las Viviendas
de Protección Pública.
Criterios de prioridad
El cumplimiento de las exigencias contenidas en estas
Ordenanzas no exime del cumplimiento de lo que, para
cada promoción en particular, pueda establecer la reglamentación urbanística aplicable, en especial, las Ordenanzas Municipales, cuando sus exigencias fueran mayores, más amplias o favorables, para el mejor desarrollo de
la función y el uso de las viviendas, que las Ordenanzas
establecen.
ORDENANZA G

1ª

G.1.1 Justificación urbanística de los terrenos.
Toda solicitud de construcción de Viviendas de Protección Oficial se formulará de acuerdo con el artículo 76 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial (aprobado
por el Decreto 2.114/1968, de 24 de julio) e incluirá la justificación urbanística de los terrenos que permita juzgar
sobre la conveniencia de su edificación.
Si los terrenos sobre los que se proyecta la construcción
de viviendas no tienen resuelto en el planeamiento urbanístico sus alineaciones, rasantes y dotaciones, se acompañará informe de arquitecto en el que se determinará la
disposición de los bloques de edificación, el señalamiento
de la utilización de los espacios no edificados y la forma de
dotar los servicios urbanísticos de que carezca el terreno.
G.1.2 Condiciones de planeamiento.
Toda promoción de Viviendas de Protección Pública
habrá de contar con la disponibilidad de suficiente suelo
para ella, debidamente calificado como solar o susceptible
de serlo de acuerdo con lo que respecto a Planeamiento
Urbano establece la Normativa Urbanística de Cantabria.
ORDENANZA G

2ª

Proyectos de viviendas
Los proyectos de viviendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial y en el anejo I del RD 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, contendrán los siguientes documentos:
G.2.1 Proyecto básico:
El proyecto básico es el documento técnico suficiente
para la definición del proyecto, con objeto de obtener la
calificación provisional. Contendrá como mínimo los
siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva, que deberá sistematizarse en
las partes siguientes:
a) Agentes intervinientes. Composición. Ambientación y
justificación urbanística. Programa de necesidades. Estudio funcional. Criterios estéticos. Requisitos, en relación
con las exigencias básicas del CTE, acordados entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Ordenanzas de aplicación, etc.
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b) Cuadros de superficies construidas y útiles con la
indicación individualizada de todas las viviendas y sus
anejos vinculados e identificación, en su caso, de las
viviendas y anejos destinados a minusválidos y/o familias
numerosas.
c) Cuadros de superficies útiles y construidas de todos
los locales, garajes y trasteros no vinculados a las viviendas.
d) Relación y justificación, en su caso, de la normativa
aplicable.
2. Memoria constructiva:
a) Indicación de los sistemas constructivos, instalaciones y calidades previstas.
b) Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.
c) Justificación de la normativa de obligado cumplimiento aplicable.
d) Justificación del cumplimiento de la Ley de supresión
de barreras arquitectónicas aplicable.
e) Justificación del cumplimiento de seguridad en caso
de incendio.
3. Relación de todos los planos incluidos en el proyecto.
4. Plano de situación, referido al planeamiento vigente.
5. Plano de emplazamiento.
6. Plano de urbanización con la indicación de las acometidas a los servicios, red viaria, pendientes de viales y
accesos peatonales.
7. En caso de grupos de viviendas integradas en varios
edificios, planos del conjunto a escala 1:100; 1:200 ó
1:500, en los que se especifique: Replanteo, vías de circulación y accesos, redes de alcantarillado, de abastecimiento de agua potable y de riego, de energía eléctrica,
de telecomunicaciones, de redes de gas y protección contra incendios. Perfiles longitudinales y transversales que
indiquen movimientos de tierras, así como los planos de
detalle necesarios para la completa definición de estas
obras.
8. Planos generales de todas las plantas, alzados y secciones a escala 1:50, ó 1:100 con la indicación de cotas,
amueblamiento y sentidos de giro de las puertas. Identificación de las viviendas y/o anejos.
9. Plano de planta de garaje con indicación de superficie construida y útil, identificación de anejos y recorridos
de evacuación.
10. Plano acotado a escala 1:50 de cada tipo de
vivienda con indicación del amueblamiento y sentido de
giro de las puertas y superficie útil de cada dependencia.
11. Presupuesto protegible tal y como se define en el
apartado h) del artículo 5º del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial (aprobado por el Decreto 2.114/1968, de
24 de julio).
G.2.2 Proyecto de ejecución:
El proyecto de ejecución es el documento técnico suficiente para la definición del proyecto, con objeto de construir las viviendas proyectadas. Será un documento completo, no complementario del Proyecto Básico y contendrá
como mínimo los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva. Deberá sistematizarse en las
partes siguientes:
a) Agentes intervinientes.
b) Composición. Ambientación y composición urbanística.
c) Descripción general del edificio. Programa de necesidades. Estudio funcional. Criterios estéticos. Ordenanzas
y normativas de aplicación, etc.
d) Cuadros de superficies construidas y útiles con la
indicación individualizada de todas las viviendas y sus
anejos vinculados e identificación, en su caso, de las
viviendas y anejos destinadas a minusválidos y/o familias
numerosas.
e) Cuadros de superficies útiles y construidas de todos
los locales, garajes y trasteros no vinculados a las viviendas.
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2. Memoria constructiva. Descripción de las soluciones
adoptadas.
a) Estudio técnico. Justificación del sistema estructural
y constructivo. Elección de materiales. Estudio geotécnico.
Cálculo de la estructura. Estudio de los elementos de las
instalaciones. Equipamiento, etc.
b) Justificación del cumplimiento del CTE. Justificación
de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en
relación con las exigencias básicas del CTE. Justificación
de las prestaciones del edificio que mejoren los niveles
exigidos en el CTE. Justificación de seguridad en caso de
incendio. Justificación de ahorro energético.
c) Justificación del cumplimiento de otros reglamentos y
disposiciones. Justificación del cumplimiento de la Ley de
supresión de barreras arquitectónicas aplicable.
3. Relación de todos los planos incluidos en el proyecto.
4. Plano de situación, referido al planeamiento vigente.
5. Plano de emplazamiento.
6. Plano de urbanización con la indicación de las acometidas a los servicios, pendientes de viales, accesos
peatonales y tratamiento de las zonas libres y espacios
comunes.
7. En caso de grupos de viviendas integradas en varios
edificios, planos del conjunto a escala 1:100; 1:200 ó
1:500, en los que se especifique: Replanteo, vías de circulación y accesos, redes de alcantarillado, de abastecimiento de agua potable y de riego, de energía eléctrica, de
telecomunicaciones, de redes de gas y protección contra
incendios. Perfiles longitudinales y transversales que indiquen movimientos de tierras, así como los planos de detalle necesarios para la completa definición de estas obras.
8. Planos generales de todas las plantas, alzados y secciones a escala 1:50, ó 1:100 con la indicación de cotas,
amueblamiento y sentidos de giro de las puertas.
9. Plano de planta de garaje con indicación de superficie construida y útil, identificación de anejos y recorridos
de evacuación.
10. Plano acotado a escala 1:50 de cada tipo de
vivienda con indicación del amueblamiento, sentido de
giro de las puertas y superficie útil de cada dependencia.
11. Sección constructiva de un trozo de fachada en toda
su altura, que permita apreciar con toda claridad el sistema de construcción de cada tipo de edificio.
12. Planos de estructura. Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema estructural.
13. Planos de instalaciones. Descripción gráfica y
dimensional de las redes de cada instalación, plantas,
secciones y detalles.
14. Plano de memoria de carpintería con indicación del
sistema de apertura de cada tipo.
15. Plano de detalles constructivos de carpintería de
fachada.
16. Pliego de condiciones: Comprenderá todas las prescripciones sobre medidas, calidades y otras características de los materiales y de la ejecución que no pudiendo
ser consignadas en los planos es preciso expresar para la
completa definición de cada elemento. También contemplará las prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado. En este documento se incluirán las disposiciones facultativas, económicas y jurídicas que sirvan, en su
caso, de base al contrato de obras.
17. Estado de mediciones y presupuesto de ejecución
material tal como se define en el apartado f) del artículo 5º
del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
18. Presupuesto protegible tal y como se define en el
apartado h) del artículo 5º del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial.
19. Estudio de Seguridad y Salud.
20. Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicaciones.
21. Calificación de eficiencia energética del edificio.
G.2.3 Proyecto de ejecución final:
El proyecto de ejecución final es el documento técnico
que acompañará a la solicitud de calificación definitiva de
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las viviendas, para la obtención de tal calificación. Será un
documento complementario del proyecto de ejecución y
contendrá como mínimo los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva de las modificaciones ejecutadas con relación al proyecto de ejecución.
2. Planos que definan la obra realmente ejecutada.
En los proyectos que la reglamentación aplicable lo obligue, se deberá acompañar al proyecto final los siguientes
documentos:
1. Autorización administrativa de la Instalación de
Infraestructura de Telecomunicaciones.
2. Acometida eléctrica: Autorización administrativa del
uso de la instalación.
3. Acometida Gas: Autorización administrativa del uso
de la instalación.
4. Instalación eléctrica: Proyecto específico de la instalación y autorización administrativa del uso de la instalación.
5. Instalación de calefacción y ACS: Proyecto específico
de la instalación y autorización administrativa del uso de
la instalación, con la incorporación en la misma de fuentes
de energía renovable, adecuada a la demanda de agua
caliente del edificio.
6. Garajes comunitarios: Proyecto específico de la actividad y autorización administrativa del uso de la instalación.
7. Depósitos de combustibles: Proyecto específico de la
instalación y autorización administrativa del uso de la instalación.
8. Ascensores: Proyecto específico de la instalación y
autorización administrativa del uso de la instalación.
9. Certificación de eficiencia energética del edificio.
10. Libro del Edificio de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Ordenación de la Edificación.
ORDENANZA G

3ª

Proyectos de urbanización
De conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, y en caso de
necesidad, para el buen desarrollo del proyecto y su correcta
definición, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura
podrá exigir un proyecto específico de urbanización.
Los proyectos de urbanización comprenderán los apartados siguientes: Movimiento de tierras, redes de servicios, alumbrado público, pavimentaciones y zonas verdes.
Estos proyectos constarán de memoria, planos, presupuesto, con estado de mediciones suficientemente detallado para justificar clase y cuantía de los materiales que
se van a emplear, pliego de condiciones facultativas y económicas y ordenanzas de uso.
ORDENANZA G

4ª

conformidad con el artículo 76 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, se comprometa a incluirlos en
el proyecto e instalarlos antes de solicitar la calificación
definitiva.
Cuando se trata de proyectos que se ejecuten por fases,
los promotores se atendrán a lo dispuesto en el apartado
i) del artículo 79 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
2. Los que no cumplan las distancias mínimas exigidas
por la Ley de Cantabria de Control Ambiental Integrado
17/2006 o las Ordenanzas Municipales en cuanto se
refiere a este punto.
3. Los que, sumando a su valor el total del importe del
presupuesto de las obras de urbanización, excedan de la
cifra que resulte de multiplicar por el coeficiente 0,15 el
presupuesto protegible.
Cuando se proyecten grupos no inferiores a 500 viviendas y las obras de urbanización del conjunto guarden la
debida proporción con las edificaciones proyectadas, este
coeficiente podrá ascender al 0,20.
Si se justificase la necesidad de admitir como valor de
los terrenos y obras de urbanización cantidad que sobrepase los límites establecidos en los párrafos anteriores,
podrá aceptarse por la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, quien en este caso, a propuesta de la Dirección
General Vivienda y Arquitectura, resolverá también sobre
la forma en que ha de financiarse el exceso de valor.
4. Los que no cumplan la Normativa urbanística y/o las
correspondientes Ordenanzas municipales aplicables.
ORDENANZA G

Valoración de los terrenos
Cuando fuese preciso acreditar, a petición de la Administración, el valor de los terrenos, el promotor lo justificará
por cualquiera de los procedimientos siguientes:
1. Por la exhibición del documento público de compraventa, siempre que éste tenga menos de dos años de
antigüedad desde la fecha de solicitud de la calificación
provisional.
2. Por el precio de adquisición, en caso de que el
cedente sea entidad de carácter público.
3. Por la valoración estimativa razonada realizada
por el arquitecto autor del proyecto, de acuerdo con
las prescripciones de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
régimen del suelo y valoraciones, y disposiciones complementarias.
4. En caso de cesión gratuita del suelo con una antigüedad inferior a 2 años, el valor de los terrenos será el aplicable a efecto del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Se
justificará por el procedimiento especificado en el punto 3º
cuando la antigüedad sea igual o superior a 2 años.

Presentación de documentos

ORDENANZA G

La documentación correspondiente a los proyectos
anteriormente reseñados, se presentará doblada a
tamaño UNE A-4 y encarpetada, estando acompañada de
una copia completa en soporte digital en formato PDF.
En la documentación gráfica en que no se haya indicado expresamente la escala se podrán utilizar, a criterio
del Arquitecto y siempre que los documentos sean legibles a simple vista, las siguientes: 1:10; 1:20; 1:50; 1:100;
1:200; 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 y 1:10.000.
ORDENANZA G

5ª

6ª

7ª

Composición, programas y habitaciones de las viviendas
La vivienda familiar constará, como mínimo, de una
habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio principal y un cuarto de aseo, compuesto de ducha,
lavabo e inodoro.
En viviendas de cuatro dormitorios, como mínimo, existirán dos cuartos de aseo, uno de ellos completo y el otro
con lavabo e inodoro.
Las superficies útiles serán para cada tipo de vivienda
según su número de dormitorios las siguientes:

Aptitud de los terrenos
No son terrenos aptos para la construcción de Viviendas de Protección Oficial los siguientes:
1. Los que no tengan resuelta la dotación fundamental
de los servicios urbanísticos, salvo que el promotor, de

Vivienda de
Un dormitorio
Dos dormitorios
Tres dormitorios
Cuatro dormitorios

Superficie útil
Mínima (m²)
40
50
60
70

Superficie útil
Máxima (m²)
70
80
90 / 120 según tipo
90 / 120 según tipo
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Se define como superficie útil, o habitable, la superficie
de suelo comprendida dentro del perímetro definido por la
cara interna de sus cerramientos con el exterior, con otras
viviendas, con locales de uso común o de otro uso del edificio, o con otros edificios. Queda además excluida la
superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos
estructurales, por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100cm2. La superficie útil de
espacios exteriores de uso privativo tales como terrazas,
balcones, tendederos, jardines, etc. se computarán por el
cincuenta por ciento de su superficie útil real. La superficie
útil computable de esos elementos no podrá ser superior
al diez por ciento de la superficie útil cerrada de la
vivienda correspondiente
La compartimentación de los espacios que componen
el programa funcional de cada Vivienda de Protección es
libre, y queda a juicio del criterio del arquitecto responsable del Proyecto, con la única limitación de que los dormitorios y los cuartos de aseo serán siempre recintos independientes.
Se procurará que las bandas de circulación no dificulten
el uso normal de cada espacio y permitan la adecuada
colocación del mobiliario.
Todos los dormitorios, así como la cocina, tendrán primeras luces al espacio abierto exterior o a patios interiores.
ORDENANZA G

8ª

Altura de la edificación
En la construcción de viviendas protegidas, regirán las
Ordenanzas municipales y en su defecto las indicadas por
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Las alturas libres generales entre pavimento y techo
acabado para uso de vivienda serán:
Mínima
(m)
2,50

Máxima
(m)
2,80

Las viviendas situadas en planta baja deberán tener
una altura libre igual a la de las situadas en las plantas
superiores, y estarán elevadas como mínimo el nivel de su
pavimento 30 cm con respecto al pavimento del portal.
En vestíbulo, pasillo, cuartos de aseo, baños y cocinas
la altura libre mínima podrá ser de 2,20 metros; en las
restantes habitaciones también puede permitirse una
reducción en la altura libre, siempre que la superficie de
la zona con la altura mínima reducida no sobrepase,
como máximo, 1/3 de la superficie útil total de la habitación en la que se produzca la reducción de la altura
mínima obligatoria.
Dimensiones generales de altura
Según gráfico.

Dimensiones generales de altura / Alzado-Sección
Planta

cotas en cm.
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ORDENANZA G

9ª

Ascensor
La altura máxima permitida para viviendas sin ascensor
será de 10,75 metros, dejando previsto en la estructura la
posibilidad de instalarlo en cualquier momento. La medida
de esta altura se hará desde el nivel de la acera, en el eje
del portal, al nivel del suelo de la última planta de vivienda.
ORDENANZA G

10ª

Dimensiones de los patios
En los edificios de viviendas con patios se cumplirán las
exigencias que a continuación se exponen, sin perjuicio
de que se cumplan las Ordenanzas municipales de aplicación, cuando éstas superen a aquéllas.
En los patios interiores, la distancia entre paramentos
enfrentados estará condicionada por su altura H y el uso
de las habitaciones que iluminan los huecos de forma que:
En patios interiores a los que den aberturas de admisión se debe poder inscribir un círculo de diámetro igual a
un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que
lo delimitan y no menor que 4 metros.
En patios interiores a los que den cocinas, baños o
aseos y no abran dormitorios se debe poder inscribir un
círculo cuyo diámetro 0,20 H y la superficie del patio habrá
de ser igual o mayor a H2/10. Se fija un mínimo para luces
rectas y diámetro de 3 metros y 12 m2 para la superficie,
salvo en el caso de viviendas unifamiliares de una planta,
en que los mínimos se reducen a 2 metros para las luces
rectas y diámetro y a 8 m2 para la superficie.
A efectos de determinar la dimensión de los patios interiores no se computarán como plantas los remates de la
caja de escalera, ascensor y depósitos de agua, únicas
edificaciones autorizadas a estos efectos, situados por
encima de la última planta de viviendas. Tampoco se computarán los conductos de instalaciones con una superficie
menor de 0,5 m2.
Quedan exentas de las exigencias de la Ordenanza 10ª
las viviendas que se construyan sobre solares entre
muros medianeros o colindantes, en núcleos urbanos
consolidados con Ordenanzas Municipales de Edificación en manzana cerrada, específicamente definidas
como tales por la normativa municipal o con características propias de éstas: Anillos cerrados de edificación,
obligada alineación de las fachadas en la definición de las
calles.
Los patios abiertos a fachada cumplirán las siguientes
condiciones: La longitud L del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 metros.
La profundidad del patio abierto, medida normalmente
al plano de la fachada será, como máximo, igual a la vez y
media el frente abierto de fachada cuando al patio den
dormitorios o estancias, y dos veces el frente abierto de
fachada, cuando al patio den otras habitaciones que no
sean dormitorios o estancias.
No tendrán consideración de patio abierto a fachada
aquellos retranqueos cuya profundidad, medida normalmente al plano de la fachada, no sea superior a 1,50
metros y siempre que en los planos laterales no abran
huecos.
Cuando no se den las condiciones de patio abierto
a fachada se permitirá para el tendido de ropa, la apertura
de huecos. Se procurará que éstos no queden enfrentados, debiendo utilizarse en caso contrario acristalamientos opacos. En ningún caso se considerarán dichos
huecos a efectos de ventilación e iluminación de las
dependencias correspondientes.
La altura del patio abierto se medirá desde el nivel del
piso de las viviendas más bajas, cuyas piezas ventilen a
él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica.
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Asimismo, otro conducto será necesario para la ventilación de despensas, cuando las hubiere.
Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar
deben disponer de un sistema de ventilación natural, practicable y de superficie transparente.
ORDENANZA G

11ª

ORDENANZA G

14ª

Chimeneas de ventilación

Superficies mínimas de las habitaciones

Se admiten las chimeneas de ventilación por colector
general o unitario y conductos independientes siempre
que estén autorizados por las Ordenanzas municipales,
por los Reglamentos o por el DB del CTE aplicable y reúnan las condiciones siguientes:
a) Un solo colector debe servir a un máximo de siete
plantas. En el caso de conductos de extracción colectivos
para ventilación híbrida no deben servir a más de seis
plantas, debiendo además, ser independientes los conductos de las dos últimas plantas.
b) Todos los conductos (colectores e individuales)
deben ser totalmente verticales (no existir ningún desvío)
y ser de materiales incombustibles.
c) La sección mínima del colector debe ser de 400 cm2 y
la de los conductos individuales de 150 cm2.
d) La parte superior de la chimenea de ventilación
deber coronarse con un aspirador mecánico, salvo los de
ventilación específica de cocinas.
e) Tanto el colector como los conductos individuales
deberán estar debidamente protegidos térmicamente del
ambiente exterior para evitar pérdidas de temperatura que
dificulten el tiro correcto de la chimenea.
f) A un mismo colector no deberán acometer conductos
individuales de ventilación y de salida de humos de combustión.

En toda la vivienda la superficie útil mínima de la estancia (E) y la acumulada de estar, comedor y cocina (E + C
+ K) serán, en función del número de dormitorios, las
siguientes:

ORDENANZA G

12ª

Orientaciones
La orientación de la vivienda deberá proyectarse de
forma que se optimicen las condiciones bioclimáticas de la
misma y se facilite el mejor aprovechamiento de la luz, la
climatización y la ventilación natural con objeto de conseguir un mayor ahorro de energía.
ORDENANZA G

Vivienda de
Un dormitorio
Dos dormitorios
Tres dormitorios
Cuatro o más dormitorios

E (m²)
14
16
18
20

E + C + K (m²)
20
20
24
24

Si la cocina es independiente de la estancia tendrá,
como mínimo 7 m2.
Cuando la cocina se incorpore a la zona de estancia se
reforzará la ventilación mediante la instalación de un ventilador centrífugo que se asegure la extracción de 300
m3/h.
En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido
de ropa al exterior y, en su caso, con protección de vistas
desde la calle o patio abierto.
En viviendas de un dormitorio la zona de estancia
deberá poder ser independizable funcionalmente del resto
de la vivienda, incluso de la zona de la cocina, no siendo
paso obligado a cualquier otra habitación.
La superficie útil mínima de los dormitorios individuales
será de 6 m2, la de los dormitorios dobles de 10 m2 y en
toda vivienda existirá un dormitorio principal de superficie
útil no menor de 12 m2.
Los pasillos tendrán una anchura no menor de 0,90
metros.
Dimensiones críticas
Estancia - E
En toda estancia se podrá inscribir un círculo de diámetro ≥ 300 cm.
Según gráficos

13ª

Superficie de iluminación y ventilación
La superficie de los huecos de iluminación será al
menos de la décima parte de la superficie en planta de la
habitación y la superficie acristalada de estos huecos será
al menos el 8% de la superficie en planta de la habitación.
La superficie real de ventilación podrá reducirse hasta
un tercio de la de iluminación; los cuartos de baño que no
ventilen de este modo tendrán un conducto de ventilación
activada hasta la cubierta.
Si las habitaciones ventilan o iluminan a través de balcón abierto, mirador o galería, las superficies respectivas
de apertura al exterior de éstos y aquéllas será, al menos,
el doble de las anteriores.
Se recomienda facilitar la ventilación cruzada mediante
montantes, lamas, etc.
Será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación
en la cocina, independiente de otros conductos de ventilación, a fin de asegurar la evacuación de los vapores y contaminantes de la cocción que se producen en aquella habitación. Además, se deberá disponer un segundo conducto
para la extracción del aire interior de la vivienda y otro tercer
conducto si la caldera se encuentra instalada en la cocina.
Todo conducto de extracción, debe disponer en la boca
de expulsión de un aspirador híbrido o mecánico para sistemas de ventilación híbrida o mecánica respectivamente,
excepto los de ventilación específica de las cocinas.

Comedor - C
Superficie mínima: No se establece.
Dimensiones críticas: Según gráficos.
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Cocina - K

Cuarto de Aseo-A

Superficie mínima: 7 m2.

Superficie mínima: No se fija

Dimensiones críticas: Según gráficos.

Dimensiones críticas: Según gráficos. La superposición de áreas de uso es válida.

Vestíbulo –V
Superficie mínima: No se fija.
Dimensiones críticas: Según gráfico.

Dormitorio principal:
Superficie mínima: 12m².
Dimensiones críticas: Según gráficos.

Distribuidor o pasillo-D
Superficie mínima: No se fija.
Dimensiones críticas Según gráfico.

Dormitorio doble:
Superficie mínima: 10m².
Dimensiones críticas: Según gráficos.

ORDENANZA G

15ª

Cuartos de baño y aseos
El sistema de cierre de los aparatos sanitarios será
siempre hidráulico.
Los cuartos de aseo deberán ir revestidos de azulejos u
otro material impermeable en todos sus paramentos hasta
una altura mínima de 1,50 metros. Los paramentos afectados por el uso de la ducha o de la bañera hasta 1,95
metros.
El acceso no se permitirá desde las estancias, comedores, cocinas ni dormitorios.
Si la vivienda está dotada de dos cuartos de aseo completos, uno de ellos podrá tener acceso a través del dormitorio.
ORDENANZA G

16ª

Escaleras
Dormitorio individual:
Superficie mínima: 6m².
Dimensiones críticas: Según gráficos.

- Altura máxima de tabicas: 18,5 cm.
- Altura mínima de tabicas: 13 cm.
- Anchura mínima de huella, sin contar su vuelo sobre la
tabica: 28 cm.
- La huella (H) y la contrahuella (C) cumplirán a lo largo
de una misma escalera la siguiente relación: 54 cm. ≤ 2C
+ H ≤ 70 cm.
- Longitud mínima de peldaños: 1,00 metro.
- Ancho mínimo de escalera entre paramentos: 2,20
metros.
- Número máximo de peldaños o alturas en un solo
tramo: 16.
- Número mínimo de peldaños o alturas en cada tramo: 3.
Cuando técnicamente esto sea inviable se realizará un pel-
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dañeado que sea claramente distinguible mediante diferenciación visual y táctil, y se dispondrá una iluminación de
balizamiento en cada uno de los peldaños.
- En escaleras curvas, longitud mínima de peldaño: 1,20
metros.
- Los peldaños tendrán como mínimo una línea de huella de 25 cm, medida a 40 cm de la línea interior de pasamanos.
- Las mesetas con puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20 metros.
- Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a
locales o viviendas, tendrán un fondo mínimo igual a la
longitud del peldaño.
- La distancia mínima, desde la arista de los peldaños
de meseta con puertas, a éstas, será de 40 cm.
- En las viviendas individuales y en zonas o elementos
de circulación limitados a un máximo de 10 personas se
permiten mayores tabicas, menores anchos y escaleras
compensadas.
- Salvo la excepción señalada para las viviendas individuales y para zonas o elementos de circulación limitados
a un máximo de 10 personas, se prohibirán las mesetas
en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras compensadas.
- Altura mínima de pasamanos de escalera: 1 metro y
1,10 metros para alturas de caída superiores a 6 metros,
medidos en la vertical de la arista exterior de la huella.
- Se prohíben las barandillas horizontales así como las
que puedan ser fácilmente escalables por los niños.
- Separación máxima entre balaustres de barandillas y
antepechos, aquella que deje libre, horizontalmente, una
dimensión de 10 cm.
- En las casas colectivas, las escaleras tendrán necesariamente iluminación y ventilación directa con el exterior
en todas sus plantas, con una superficie mínima de
iluminación de 1 m2, pudiendo reducirse la de ventilación
a 400 cm2.
- En edificios de hasta cuatro plantas, siempre que no
se disponga lo contrario en las Ordenanzas municipales,
se permiten escaleras con ventilación e iluminación cenital
por medio de lucernarios que tengan una superficie en
planta de que sea, como mínimo, dos tercios de la superficie de la caja de escalera. En este caso, el hueco central
quedará libre en toda su altura y en él será inscribible un
circulo de 1,10 metros de diámetro.
ORDENANZA G

17ª

Dimensiones de las calles
Las calles, así como las correspondientes a los viales
interiores de la parcela, cumplirán las Ordenanzas municipales, y allí donde no las hubiese los siguientes mínimos:
- Calle de dos circulaciones, 10 metros, de los que 7
serán de calzada y dos aceras de 1,50 metros.
- Para tres y más circulaciones se considerará cada una
de ellas de 3,50 metros y se agregará a cada lado de la
calzada 1,50 metros de acera.
- Los senderos de peatones tendrán un ancho mínimo
de 3 metros, de los que 1,10 metros serán pavimentados.
- Si la separación de bloques da lugar a perfiles transversales mayores que los necesarios para la circulación,
se ampliarán las aceras disponiendo espacios para arbolado o jardinería.
- En desniveles mayores de 0,50 metros se dispondrán
barandillas.
ORDENANZA G

18ª

Pavimentación, arbolado, alumbrado y canalizaciones
Los tratamientos de las zonas verdes y espacios comunes, así como las características de los elementos y servicios de la urbanización, quedarán perfectamente definidos

en el proyecto de ejecución salvo que a juicio de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura sea necesario
redactar un proyecto específico.
El alumbrado público estará previsto en el proyecto.
Todas las canalizaciones serán revisables, protegidas y de
fácil reparación. Cumplirá lo establecido en Ordenanzas
municipales y en los Reglamentos aplicables.
ORDENANZA G

19ª

Normas constructivas
A) Cimientos. Se admiten todos los sistemas de cimentación que proporcionen seguridad estructural, capacidad
portante y aptitud de servicio, en relación con el terreno.
B) Muros. Se permiten todos los sistemas, menos los
entramados de madera y aquellos otros que estén constituidos por elementos combustibles. Se atenderá, especialmente, a sus condiciones de estabilidad, aislamiento e
impermeabilidad.
La separación entre viviendas o viviendas y servicios
comunes, como mínimo, será ejecutada con medio pie de
ladrillo macizo o con soluciones constructivas que aseguren el aislamiento sonoro mínimo, previsto en la NBE CA
88 Condiciones acústicas en los edificios o norma que lo
sustituya.
C) Forjados. Se autoriza cualquier clase de forjado,
salvo los de madera, que se permiten en zonas rurales y
previa autorización de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.
D) Cubiertas. En la construcción de cubiertas se admitirá cualquier material de los existentes en el mercado,
siempre que se asegure una perfecta impermeabilidad,
recomendándose una especial atención a este extremo.
Las armaduras de madera sólo se admitirán en viviendas unifamiliares situadas en el medio rural y previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
ORDENANZA G

20ª

Instalaciones mínimas
Serán preceptivas las siguientes instalaciones: Instalación eléctrica para alumbrado y usos domésticos, instalación de agua fría y caliente, instalación de calefacción,
saneamiento y telecomunicaciones.
Para la instalación de ACS habrá que garantizar una
contribución mínima por medio de fuentes de energías
renovables, según el Documento Básico HE del CTE.
Estas instalaciones tendrán que cumplir las reglamentaciones particulares que para cada una de ellas se hallen
vigentes.
ORDENANZA G

21ª

Programas mínimo sanitario
En todas las viviendas se instalará, cuando menos, un
cuarto de aseo compuesto de inodoro, lavabo y ducha.
En la cocina se dejará prevista la instalación de fregadero, lavavajillas y lavadora.
ORDENANZA G

22ª

Saneamiento
Cada uno de los aparatos sanitarios y fregaderos o lavaderos irá provisto de su correspondiente cierre hidráulico.
Los sifones serán siempre registrables y fácilmente
accesibles desde el propio local en que se hallen instalados y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de
descarga del aparato sanitario.
Entre cada dos pozos de registro los tramos serán rectos y de pendiente uniforme.
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ORDENANZA G

23ª

Saneamiento de aguas pluviales
Las bocas de las bajantes en el canalón y los imbornales y sumideros en las azoteas irán siempre protegidos
con rejillas.
Se aconseja que las bajantes vayan por el exterior, en
cuyo caso se protegerán contra su posible rotura con
material adecuado en una altura de 2 metros a partir de la
rasante de la acera y en la zona de tráfico de los garajes.
El saneamiento de aguas pluviales llevará en cada
bajante un sifón terminal de registro, y en sistemas separativos, por lo menos en el colectivo común.
Todo el perímetro de la edificación estará protegido por
una acera impermeable de 0,60 metros de anchura
mínima.
ORDENANZA G

24ª

Estaciones depuradoras y fosas sépticas
En los proyectos que no sea posible la conexión a la red
general de saneamiento será preciso proyectar el sistema
de depuración de aguas fecales y el vertido de las aguas
al terreno.
Los sistemas de depuración se calcularán de manera
que la permanencia sea mínima en ellas.
Los filtros se colocarán en la zona opuesta a los vientos
dominantes, a una distancia mínima de la vivienda más
próxima de 50 metros y resguardada ésta de él por un
seto que lo rodee de arbustos y matas de follaje perenne:
Romero, mirto, laurel, etc.
El filtro será de cok, grava, pizarra o el material más
conveniente en cada caso.
Cuando no se pueda alejar suficientemente de la
vivienda, se dispondrá de un filtro doble para usar alternativamente y no hacer la remoción del material filtrante más
que después de una temporada de reposo que garantice
la sequedad del filtro y la ausencia de malos olores.
La canalización que una fosa con el filtro será construida con el máximo esmero, yendo sentada sobre hormigón y recibida en él las juntas de los tubos. Tendrá una
profundidad mínima de 0,60 metros.
ORDENANZA G

25ª

Aislamiento térmico
Cumplirán las condiciones establecidas en el Documento Básico HE, ahorro de energía.
En las viviendas de planta baja será obligatoria la colocación de un forjado, separado del terreno un mínimo de
30 cm por una cámara de aire ventilada.
ORDENANZA G

26ª

Garajes
1. Definición. Se denomina garaje a todo local destinado
a la guarda, con carácter regular, de vehículos de motor
mecánico, así como a los lugares anejos de paso, espera
o estancia de los mismos.
2. Situación. Los garajes pueden situarse en la planta
baja y sótanos de los edificios destinados a vivienda.
Los garajes se podrán situar en edificación independiente dentro de la misma parcela que las viviendas con la
autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Cuando una planta comparta el uso de garaje con el
uso de vivienda se limitarán las zonas entre sí mediante
paramentos que cumplan las condiciones técnicas de
fachada ciega.
3. Superficie. La superficie útil de los garajes se calculará multiplicando la superficie construida por el coefi-
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ciente 0,80. La superficie útil de los garajes se computará
incluyendo en ella la que corresponde a aceras, accesos,
pasillos de maniobras, etc. repartida proporcionalmente a
la superficie privativa de cada garaje La superficie útil
máxima permitida será la de 30 m2 por vehículo.
4. Dimensiones mínimas. Las dimensiones mínimas por
plaza, sin considerar accesos, etc., serán de:
- 2,30 x 4,80 metros para aparcamientos en batería o en
ángulo.
- 2,50 x 4,80 metros para aparcamientos en batería
situados junto a muros.
- 2,50 x 5,00 metros para aparcamientos en línea y
cerrados.
- 3,60 x 5,00 metros para aparcamientos destinados a
minusválidos.
5. Accesos. Los garajes deberán tener un acceso con la
anchura mínima de 4 metros. En los garajes con capacidad superior a 100 vehículos, el acceso, en cualquier
caso, deberá tener una anchura no inferior a 5 metros, o
dos accesos independientes, uno de entrada y otro de
salida, con las anchuras mínimas indicadas en el párrafo
anterior.
Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente
del 16 por 100, y las rampas con vuelta o giro, el 12 por
100; su anchura mínima será de 3 metros, con el sobreancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura,
medido en el eje, será, como mínimo de 6 metros.
Todos los garajes dispondrán de una meta con una
anchura igual a la de acceso reglamentario y con un fondo
mínimo adecuado a la longitud del tipo de vehículo, con
4,80 m como mínimo, antes de comenzar la rampa (aceras de peatones, etc.). La rasante del zaguán será horizontal, y en el mismo, así como en la totalidad de los
accesos, estará prohibido el estacionamiento de vehículos.
6. Ventilación e iluminación. La ventilación, natural o
mecánica, estará proyectada con suficiente amplitud para
impedir la acumulación de vapores y gases. Se hará por
medio de patios o chimeneas previstas para su ventilación
exclusiva, y a estos patios o chimeneas no abrirán más
huecos que los del garaje. Las chimeneas sobrepasarán 1
metro de altura de la cubierta.
En los garajes situados en patios de manzana o espacios interiores se permitirán huecos de ventilación directa
siempre que estén separados, como mínimo, de 15
metros de las alineaciones interiores de los edificios destinados a vivienda.
La iluminación artificial se realizará sólo mediante lámparas eléctricas. Los interruptores de luz en los garajes
dispondrán de piloto de señalización.. Las instalaciones
de energía eléctrica responderán a las características exigidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
vigente.
7. Planos. En los planos que deben figurar entre los del
proyecto deberán estar dibujadas y numeradas todas las
plazas, con indicación de la vivienda a que esté vinculada,
así como los pasillos y rampas de acceso, indicándose las
vías de evacuación y el sentido de la circulación cuando
fuere necesario. También se señalará la situación de las
chimeneas, patios de ventilación y cuartos de máquinas.
En un recuadro aparte figurará la superficie útil total. Estas
mismas señalizaciones serán las que se realicen cuando
la obra esté ultimada.
8. Garajes en viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares se admiten las siguientes condiciones de los
garajes anexos:
a) La superficie útil mínima se fija en 14 m2.
b) Las dimensiones mínimas de la plaza serán de 2,50
metros y 5,00 metros de anchura y longitud, respectivamente.
c) El ancho mínimo del camino de acceso y de la
rampa, si la hubiese será de 2,70 metros.
d) La espera o meseta de rampa, será, como mínimo,
de 2,70 m por 3,50 m, con una pendiente máxima del 6
por 100.

891

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Página 6004

BOC - Número 80

Miércoles, 25 de abril de 2007

e) Se admite la ventilación natural por comunicación
directa del garaje con el exterior.
Dimensiones críticas. Según gráfico.

ANEXO II
ORDENANZAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
ORDENANZA D

1ª

Condiciones exigidas para la vivienda en sí
D.1.1 Condiciones acústicas
En el proyecto de ejecución se justificará el cumplimiento de la NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios o norma que lo sustituya.
D.1.2 Condiciones visuales
Se conseguirá el oscurecimiento de los dormitorios disponiendo para ello los sistemas adecuados para este fin.
D.1.3 Condiciones higiénicas
No se permitirán viviendas situadas en planta sótano o
semisótano.
Los espacios de uso común de la vivienda: E, E+C,
E+C+K, abrirán sobre el espacio exterior, considerándose
como espacio exterior el definido por el Planeamiento
Urbanístico, bien sean: Calles, plazas, zonas abiertas,
patios de manzana.
Se consideran exigibles soluciones de diseño arquitectónico que den posibilidad de ventilación cruzada de la
vivienda. Sólo se admitirán excepciones cuando la renovación de aire se estimule mediante la introducción de
mecanismos de ventilación mecánica, estática o dinámica.
Los humos procedentes de combustión tendrán evacuación directa e individual al exterior.

ORDENANZA G

27ª

Trasteros
Se admitirán como trasteros anejos a las viviendas los
locales destinados a ese fin exclusivo, sin incorporación
posible a aquéllas, y que tengan un acceso directo desde
zonas comunes de circulación del edificio; portales, galerías, etc. En el caso de viviendas unifamiliares el acceso al
trastero se realizará desde el exterior. La superficie de iluminación exterior de los mismos, si la hubiera, estará
situada por encima de 1,80 m del nivel del suelo del local.
La superficie útil del trastero será, como máximo el 15 por
100 de la vivienda a la que está adscrito.
Se dispondrá un sistema de ventilación que podrá ser
natural, híbrida o mecánica.
ORDENANZA G

28ª

Porcentajes de viviendas de diferentes programas
El porcentaje de viviendas que en función del número
de dormitorios debe existir en cada promoción será de
libre disposición del promotor, salvo las viviendas que
consten de un solo dormitorio en cuyo caso la promoción
vendrá limitada al 30 por 100 del total.
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda podrá
ampliar este límite previa solicitud motivada del promotor.
El número de viviendas adaptadas para personas discapacitadas o de movilidad reducida supondrá un porcentaje
mínimo, con respecto al número total de viviendas a promover, del 3 por 100.
Cuando se trate de promociones a llevar a cabo en
varias fases el número máximo de viviendas con un solo
dormitorio, o el número mínimo de viviendas adaptadas
para personas discapacitadas o de movilidad reducida,
podrá concentrarse en una sola de dichas fases.

D.1.4 Condiciones higrotérmicas
La temperatura ambiente en el interior de los recintos
de la vivienda, en el periodo invernal, será igual o superior
a +18ºC medidos en el centro del recinto a 1,50 m de
altura.
Para la determinación de las soluciones constructivas
térmicamente adecuadas se considerarán las condiciones
del entorno indicadas en el Documento Básico HE, ahorro
de energía, del CTE.
La temperatura superficial del paramento más frío de un
recinto no se diferenciará más de 4º C de la del ambiente,
de dicho recinto, excepto en ventanas.
La vivienda será estanca a la penetración de agua,
tanto de la procedente de precipitaciones meteorológicas
como la procedente del suelo.
D.1.5 Condiciones de las dotaciones
En toda vivienda quedará asegurada:
D 1.5.1 Dotación de agua potable
Las condiciones del abastecimiento y las características
de la instalación en condiciones normales de uso, asegurará un caudal por tipo de aparato de agua fría y agua
caliente, según lo indicado en el Documento Básico HS 4
suministro de agua del CTE.
El sistema de producción de agua caliente podrá ser
centralizado o individual, instantáneo o de acumulación,
debiéndose cubrir parte de las necesidades energéticas
térmicas demandadas por el edificio, en los que así lo
establezca el CTE, mediante la incorporación de sistemas
de captación, almacenamiento y utilización de fuentes de
energía renovables, adecuadas a la demanda de agua
caliente del edificio.
D.1.5.2 Evacuación de aguas
La evacuación de aguas sucias quedará garantizada
por un desagüe en cada aparato con cierre hidráulico individual o colectivo.
D.1.5.3 Suministro de energía eléctrica
Dotación mínima: En previsión de los posibles consumos que determinarán los usuarios en el correspondiente contrato con la empresa suministradora, para el
dimensionado de la acometida y las líneas generales en la
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vivienda, la previsión de cargas se considerará de
acuerdo con lo establecido en Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
D.1.5.4 Dotación de energía calorífica
Cuando la energía calorífica se suministre por una red
general, quedarán garantizadas las necesidades de consumo de la vivienda tales como cocina, agua caliente y
calefacción.
En el caso de sistemas de calefacción eléctrica, se añadirá un circuito específico para este fin en el suministro de
energía eléctrica y el nivel de electrificación mínimo será
de 9200 W.
Se cumplirán las condiciones establecidas en el Documento Básico HE, ahorro de energía, del CTE.
D.1.5.5 Equipo sanitario
Numero de dormitorios del programa
familiar
1
2
3
4+

Equipo sanitario mínimo
Lavabo con fondo mínimo >40 cm.

1

1

1

2

Inodoro

1

1

1

2

Plato de ducha >70x70 cm. O
Baño >100 cm. De longitud

1

1

1

2

(1)

(1)

(1)

(1)

Bidé
(1) Opcional

Número mínimo de aparatos

D.1.5.6 Equipo doméstico
Equipo doméstico
mínimo

Numero de dormitorios del programa
familiar
1
2
3
4+
[1]

1

1

1

Horno *

1

1

1

1

Fregadero > 45 x 45 ***

1

1

1

1

Frigorífico *

1

1

1

1

Lavadora **

1

1

1

1

Lavavajillas **

1

1

1

1

Cocina de 3 fuegos.

[1] Opcional dos fuegos

Número mínimo de aparatos

* Previsión de espacio y de toma de corriente.
** Previsión de espacio, instalación de electricidad, toma de agua y desagüe.
*** Previsión de espacio, instalación de toma de agua y desagüe.

D.1.6 Equipo audiovisual
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el vigente
Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Cuando por debajo de la altura de protección existan
cerramientos de vidrio, éstos deberán ser resistentes al
impacto.
D.1.8 Condiciones de intimidad
La vivienda es un territorio para el uso privado de sus
habitantes.
En ella tendrán carácter de uso estrictamente privado e
íntimo los dormitorios y cuartos de aseo.
Los recintos que definen a estos espacios permitirían su
uso exclusivo sin que existan posibilidades de interferencias con otros usuarios
Los cuartos de aseo dispondrán de un dispositivo de
cierre desde su interior y no abrirán directamente a la
estancia ni a la cocina.
En los huecos de la estancia, dormitorios y cuartos de
aseos que abran al espacio exterior, podrán disponerse
elementos adecuados para eliminar el dominio visual
desde el exterior.
Estos elementos podrán simultanear su función con las
de oscurecimiento y tamizado del soleamiento directo.
Ningún espacio, que no sea el vestíbulo o un distribuidor, debe servir de paso obligado para acceder a otro
espacio. Queda exceptuada la estancia, en cuyo caso el
paso no interfiera el uso de ella por otros miembros de la
comunidad familiar, y el dormitorio principal cuando sirva
de acceso a su cuarto de aseo incorporado.
D.1.9 Condiciones de seguridad
La vivienda dispondrá de dispositivos de cierre adecuados de forma que no sea accesible desde el exterior para
personas distintas de sus habitantes, sin el consentimiento de éstos.
Estos dispositivos serán fijos o podrán cerrarse durante
la noche o ausencias.
En el acceso a la vivienda existirá un dispositivo de llamada desde el exterior y una posibilidad de reconocimiento visual desde el interior.
D.1.10 Condiciones de accesibilidad
El acceso a la vivienda será directo y libre de obstáculos, de forma que permita la evacuación rápida en caso de
siniestro.
En contacto con el espacio exterior accesible existirá al
menos un hueco practicable de 1,50 m2, con anchura mínima
de 0,80 m para facilitar la entrada y salida del mobiliario.
El sentido de apertura y las áreas barridas por las hojas
de puertas, ventanas y armarios, estarán libres de obstáculos y no dificultarán el paso ni la circulación, teniendo un
arco mínimo de barrido de 90º.
El ancho de las hojas según su situación será:
Situación de la puerta
Acceso a la vivienda

D.1.7 Condiciones de defensa
D 1.7.1 Contra accidentes
En los circuitos eléctricos las tomas de corriente estarán
protegidas con toma de tierra y mecanismo adecuado de
protección.
Las instalaciones que utilicen combustibles gaseosos
tendrán una ventilación específica destinada a evitar la
intoxicación o explosión por acumulación de gases.
D 1.7.2 Contra la caída
Las ventanas o huecos que presupongan peligros de
caída, estarán protegidas por un antepecho de 0,95 m de
altura o barandilla de 1 m de altura como mínimo y de
1,10 m para alturas de caída superiores a 6 m.
Por debajo de la altura de protección no habrá huecos
de dimensión mayor de 10 cm para evitar el paso de un
niño, excepto las aberturas triangulares que forman la
huella, contrahuella y límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia de ese límite con la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. Tampoco se
encontrarán ranuras al ras del suelo mayores de 5 cm ni
elementos que faciliten escalar el antepecho o barandilla.
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Ancho de la hoja en mm.
> 825

Puerta de paso

> 725

Cuarto de aseo

> 625

Otros usos

> 725

En viviendas adaptadas todas las puertas

> 825

La altura libre mínima de los huecos de las puertas será
de 2,00 m.
D.1.11 Condiciones de individualización.
Se consideran recomendables aquellas soluciones de
diseño arquitectónico, en las que la composición interior
de la vivienda permita, mediante aportaciones personales,
un desarrollo equilibrado de los deseos de singularización, tanto del grupo familiar como de sus componentes.
D.1.12 Condiciones de relación social
Se consideran recomendables aquellas soluciones de
diseño arquitectónico que permitan que, dentro de la
vivienda, se lleve a cabo la relación social de su grupo con
otros grupos familiares.
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La estancia, como lugar de reunión de la comunidad
familiar dentro de la vivienda, permitirá la agrupación de
todos sus miembros en un momento dado.
El espacio destinado a comedor permitirá realizar las
comidas en común a todos los habitantes de la vivienda,
ya sea en el recinto de la estancia o en el de la cocina.
La vivienda permitirá que la familia y los distintos estratos de edades, puedan utilizarla como lugar de reunión de
amistades y diversión.
D.1.13 Condiciones de adecuación
Se consideran recomendables aquellas soluciones de
diseño arquitectónico en las cuales los recintos y espacios
de la vivienda dispongan de la suficiente flexibilidad, para
seguir de modo adecuado las variaciones que a lo largo
del tiempo presentan los grupos familiares, considerados
tanto individual como colectivamente.
ORDENANZA D

2ª

Condiciones exigidas para los espacios comunes
D. 2.1 Condiciones espaciales
D 2.1.1 Compartimentación de espacios
Excepto el portal y la circulación interior, los restantes
espacios se definirán por recintos independientes.
Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación
directa con la escalera o a través de zonas comunes de
circulación.
D 2.1.2 Superficies mínimas y dimensiones críticas
Portal y circulación interior a vivienda
Según gráficos

Las puertas de ascensor y la espera ante las puertas de
las viviendas no interferirán la circulación de la escalera.
Las puertas de acceso desde la calle se dispondrán de
tal forma que el barrido de sus hojas no invada la superficie de meseta necesaria para evacuación.

Ascensor y cuarto de máquinas
Superficie y dimensiones según la legislación aplicable.
D. 2.2 Condiciones visuales
En los espacios comunes de circulación y acceso a las
viviendas, se podrá conseguir un nivel de iluminación de
50 lux durante su uso, y en las escaleras se alcanzarán 75
lux.
D.2.3 Condiciones higiénicas
La renovación horaria mínima de los volúmenes de aire
de los espacios comunes será:
Alzado – Sección

Espacios comunes
Portal

Portal y circulación interior a vivienda. Dimensiones críticas

Renovaciones
Volumen / hora

Sistema

1

Directo

Circulación interior a
viviendas

1

Directo

Ascensor y cuarto de
máquinas

Según legislación
aplicable

Directo

Cuarto de contadores
eléctricos y de agua

Según legislación
aplicable

Directo o por conducto

Cuarto de calderas

Según legislación
aplicable

Directo o por conducto más
evacuación de humo por conducto

D.2.4 Condiciones higrotérmicas
Los espacios comunes tendrán la consideración de
locales no calefactados.
En el proyecto de ejecución se justificará el cumplimiento
del Documento Básico HE, ahorro de energía, del CTE.
Todas las zonas y recintos cerrados de los espacios
comunes tendrán asegurada su estanqueidad a la penetración de agua, tanto de la procedente de precipitaciones
meteorológicas como de la procedente del suelo.
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D.2.5 Condiciones de las dotaciones
Espacios comunes

Dotación mínima
1 Casillero postal

Portal
1 Portero eléctrico
1 Para edificios de > Baja + 3 plantas y 24 o menos
viviendas servidas
Ascensor con capacidad de 1
plaza por cada 4 viviendas
servidas o fracción.

2 Para edificios de > 5 plantas y < 8 plantas y más de 24
viviendas servidas
2 Para edificios de > 8 plantas

Cuarto de contadores eléctricos
y de agua

1 Punto de luz cada 15 m²
1 Sumidero
1 Grifo de agua

común, pero que deban tener reservado el acceso a personal especializado en su manejo, estarán cerrados al uso
público general.
La cubierta del edificio será accesible directamente,
para reparación y limpieza, desde las zonas comunes del
edificio.
Se procurará acceso directo a los patios desde los
espacios comunes para evitar servidumbres de paso por
propiedades privadas.
El acceso a los elementos comunes, portal, ascensor
y garajes será posible para personas de movilidad reducida.
Entre el portal y el ascensor o el hall de distribución
horizontal no existirá ningún tipo de barrera arquitectónica.
ORDENANZA D

3ª

1 Sumidero

Condiciones exigidas para el edificio de viviendas

1 Punto de luz cada 15 m²

D. 3.1 Condiciones higiénicas
El uso del edificio no contaminará su entorno, con residuos sólidos, líquidos, ni gaseosos.
En el diseño arquitectónico se tendrá en cuenta la disposición de los edificios procurando el mejor aprovechamiento del soleamiento, los vientos dominantes, barreras
acústicas etc.
Para asegurar, en todo momento, la suficiente circulación de aire en los patios cerrados, se preverá una comunicación con el exterior, situada en su parte inferior, ya sea
por conductos de sección suficiente o a través de espacios comunes, que asegure esta comunicación.

Cuarto de calderas

1 Toma de corriente
Garaje aparcamiento en el
propio edificio
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Cumplirá las condiciones del Documento Básico SI,
Seguridad en caso de incendio

D.2.6 Condiciones de defensa
D 2.6.1 Contra accidentes
La antena colectiva y los cuadros y tomas de corriente
de los espacios comunes, estarán protegidos por tomas
de tierra, así como las grandes masas metálicas de
estructura e instalaciones.
Los cuartos de calderas, las conducciones o el almacenamiento colectivo de combustible líquido o gaseoso, tendrán una ventilación específica destinada a evitar la intoxicación o explosión por acumulación de gases.
D 2.6.2 Contra la caída
Las ventanas o huecos que presupongan peligros de
caída, estarán protegidas por un antepecho de 0,95 m de
altura o barandilla de 1 m de altura como mínimo y de
1,10 m para alturas de caída superiores a 6 m.
Por debajo de la altura de protección no habrá huecos
de dimensión mayor de 10 cm para evitar el paso de un
niño, excepto las aberturas triangulares que forman la
huella, contrahuella y límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia de ese límite con la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. Tampoco se
encontrarán ranuras al ras del suelo mayores de 5 cm ni
elementos que faciliten escalar el antepecho o barandilla.
Cuando por debajo de la altura de protección existan
cerramientos de vidrio, éstos deberán ser resistentes al
impacto.
D 2.6.3 Contra el fuego
Cumplirán las condiciones establecidas en el Documento Básico SI, seguridad en caso de incendio del CTE.
D. 2.7 Condiciones de intimidad
Los accesos y espacios comunes de circulación no tendrán vistas directas sobre las áreas de uso privado de las
viviendas.
El empleo de elementos traslúcidos o dispositivos de
lamas fijas se consideran suficientes para el cumplimiento
de esta condición.
D. 2.8 Condiciones de seguridad
Los espacios comunes tendrán los dispositivos de vigilancia y cierre, a voluntad, del acceso desde el exterior.
Para este fin, los dispositivos fijos o móviles actuarán
durante la noche, sin necesidad de vigilante.
D. 2.9 Condiciones de accesibilidad
Será posible la evacuación de una persona en camilla
desde la vivienda al exterior.
Los recintos destinados a instalación de contadores,
calderas, etc., cuya existencia responda a una utilización

D. 3.2. Condiciones de las dotaciones
D 3.2.1 Dotación de agua potable
El abastecimiento asegurara una dotación de 200L/
habitante y día.
En el caso de que el edificio tenga en su parcela zonas
ajardinadas, podría instalarse una red de riego e incrementarse la dotación con 2 L/día y m2 de jardín.
D 3.2.2 Evacuación de aguas
Las aguas sucias del edificio deberán ser canalizadas a
una red de alcantarillado general.
Si no existe alcantarillado general, las aguas sucias
serán depuradas, previamente al vertido, según las condiciones de éste.
En edificios de más de una planta las aguas pluviales
se recogerán en la cubierta antes de su vertido.
Entre la red horizontal de saneamiento y su acometida
al alcantarillado habrá una arqueta o pozo de registro de
fácil acceso.
D.3.2.3 Suministro de energía eléctrica
La acometida al edificio se dimensionará de manera
que se aseguren los niveles mínimos de electrificación de
las viviendas y el suministro a las instalaciones comunes,
tanto en lo referente a la maquinaria, como en lo que se
refiere a iluminación (cumpliendo los niveles mínimos
establecidos en el DB-SU 4 del CTE.)
D.3.2.4 Abastecimiento de combustible
El abastecimiento de combustible, cuando no esté servido por una red de distribución pública, asegurará una
autonomía mínima de 15 días.
D. 3.3 Condiciones de defensa
D 3.3.1 Contra el rayo
Se aplicarán en los edificios las condiciones indicadas
en el Documento Básico SU 8, seguridad frente al riesgo
causado por la acción del rayo, del CTE.
D 3.3.2 Contra la ruina y siniestros
El edificio será estable y resistente al efecto combinado
de su propio peso, las cargas climáticas y sísmicas,
así como las sobrecargas correspondientes al uso previsto.
Los movimientos de tierra de la urbanización asegurarán al edificio contra la amenaza de riadas, desprendimientos de tierras, aludes y otros posibles siniestros.
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D.3.3.3 Contra accidentes
El abastecimiento de combustible y la red de distribución de energía eléctrica, así como otras instalaciones
que puedan ser causa de accidente, dispondrán, además
de su correspondiente protección, de una clara señalización del posible peligro.
D.3.3.4 Contra la caída
Cuando el edificio tenga terrazas accesibles a los usuarios, los petos tendrán una altura de 0,95 m y las barandillas de 1 m de altura como mínimo, y de 1,10 m para alturas de caída superiores a 6 m.
Por debajo de la altura de protección no habrá huecos
de dimensión mayor de 10 cm para evitar el paso de un
niño, ranuras a ras de suelo mayores de 5 cm ni elementos que permitan escalar los petos o barandillas.
Con desniveles mayores de 50 cm se dispondrán
barandillas de protección. Para desniveles comprendidos
entre 50 cm y 20 cm disponer barandillas u otros elementos de protección, tales como jardineras, bolardos, etc.
D.3.3.5 Contra el fuego
Cumplirán las condiciones establecidas en el Documento Básico SI, seguridad en caso de incendio, del CTE.
D. 3.4 Condiciones de accesibilidad
La distancia a recorrer por el peatón entre el acceso del
edificio y la red viaria o área de aparcamiento, será como
máximo de 100m y la pendiente no mayor al 6%
El camino de peatones, desde la red viaria o área de
aparcamiento hasta el edificio, estará pavimentado y su
anchura no será inferior a 1,50 m.
En cualquier caso los vehículos del servicio contra
incendios podrán acceder a una distancia del edificio
capaz de dar un servicio eficaz y las ambulancias podrán
acceder hasta la entrada del edificio, aun cuando sea por
vías de emergencias.
El edificio dispondrá de las instalaciones adecuadas
que permitan el normal aprovisionamiento de combustible
desde la red viaria.
En todo edificio de viviendas, la accesibilidad al mismo
cumplirá lo establecido en la Ley de Cantabria 3/1996, de
24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
D. 3.5 Condiciones de individualización
Se consideran recomendables aquellas soluciones de
diseño arquitectónico, que ayuden a la identificación de
las viviendas del edificio y a la singularización de éste a fin
de evitar la masificación de los edificios y de los conjuntos
urbanos.
ORDENANZA D

4ª

Condiciones exigidas al equipamiento social y comunitario
D. 4.1 Condiciones acústicas
La normativa posterior instalación y puesta en uso de
los locales comerciales no modificará las condiciones
acústicas de las viviendas ni los espacios comunes del
edificio y se regirá según lo establecido en CA-88 condiciones acústicas en los edificios, o norma que lo sustituya.
D. 4.2 Condiciones visuales
En los locales destinados a usos comerciales, se preverá que en su momento pueda alcanzarse un nivel adecuado de iluminación.
D. 4.3 Condiciones higiénicas
En los locales destinados a usos comerciales, se dejará
previsto una chimenea individual hasta la cubierta del edificio cada 200 m/2
D. 4.4 Condiciones de las dotaciones
Se dejará prevista, en los locales destinados al uso
comercial, la acometida necesaria de agua potable para
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servir a cada cuarto de aseo con una superficie mínima
de 1,00 m2 y que estará compuesto como mínimo por un
inodoro y un lavabo.
Se dejará previsto, a su vez, un cuarto de aseo por cada
100 m2 de local.
Se preverá la acometida de energía eléctrica necesaria
para un nivel previsto de electrificación mínimo de 3.450
W considerando 100 W/m2 de planta.
D. 4.5 Condiciones de defensa
D. 4.5.1 Contra accidentes
Se dejará prevista la posibilidad de conexión a toma de
tierra.
Los elementos que pudieran servir para singularizar un
comercio, no deben por su situación producir riesgo de
accidentes.
D. 4.5.2 Contra el fuego
Los locales cumplirán lo establecido en el Documento
Básico SI, seguridad en caso de incendio del CTE.
D. 4.6 Condiciones de accesibilidad
Los accesos a los locales comerciales se diseñarán
amplios, directos y libres de obstáculos de forma que sea
fácil la evacuación rápida en caso de siniestro y no interferirán en el acceso a las viviendas.
La entrada de mercancías quedará resuelta sin que se
entorpezca la circulación del público durante las horas
comerciales.
La evacuación de residuos sólidos se establecerá de
forma que no produzca entorpecimiento ni contaminaciones.
D. 4.7 Condiciones de individualización
Será posible, por parte de los propietarios de los locales
comerciales al hacer la instalación, resaltar su personalidad por medio de reclamos o anuncios, escaparates u
otros medios, para lo cual en el diseño arquitectónico se
preverá la instalación de los soportes precisos, procurando un orden en la composición libre.
D. 4.8 Condiciones de relación social
Como lugar de uso cotidiano, los locales comerciales
deben sacar el mayor partido posible de porches, galerías
u otras soluciones de diseño arquitectónico que faciliten la
relación comunitaria.
D. 4.9 Aparcamiento y garajes-aparcamiento
D. 4.9.1 Dotación obligatoria
El estacionamiento regular de vehículos de motor al servicio de la vivienda podrá hacerse en aparcamiento de
superficie o en garaje aparcamiento, cumpliéndose lo que
al respecto señale la Ordenanza municipal aplicable.
Cuando no existan Ordenanzas municipales que
lo regulen, el número mínimo de plazas de vehículos será
≥ 1,5 plazas/vivienda sin que se fije la distribución porcentual entre ambas formas de estacionamiento. La Dirección
General de Vivienda y Arquitectura podrá variar esta condición previa solicitud motivada por el promotor.
D. 4.9.2 Condiciones acústicas
Cumplirán las condiciones establecidas en la NBE CA
88 Condiciones Acústicas en los Edificios o norma que lo
sustituya.
D. 4.9.3 Condiciones visuales
El nivel de iluminación que pueda alcanzarse en el
garaje-aparcamiento será como mínimo de 50 lux entre la
plaza de aparcamiento y las zonas comunes de circulación del edificio.
D 4.9.4 Condiciones higiénicas
En los garajes-aparcamientos, la ventilación se realizará
de acuerdo al cumplimiento del Documento Básico SI,
seguridad en caso de incendio del CTE; Documento
Básico HS, salubridad del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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D. 4.9.5 Condiciones de las dotaciones
En los garajes-aparcamientos individuales se dispondrá, como mínimo, de suministro de energía eléctrica con
1 punto de luz cada 20 m2.
Para garajes-aparcamientos colectivos se cumplirá lo
establecido en el DB-SU 4 del CTE.
D. 4.9.6 Condiciones de defensa
D. 4.9.6.1 Contra accidentes
Tanto en aparcamientos como en garajes-aparcamientos, el camino recorrido por el usuario como peatón,
estará señalizado y exento de riesgo de atropello.
D. 4.9.6.2 Contra el fuego
Cumplirán las condiciones establecidas en el Documento Básico SI, seguridad en caso de incendio del CTE.
D. 4.9.7 Condiciones de seguridad
En garajes-aparcamiento, existirán dispositivos de cierre de seguridad que impidan el acceso a personas ajenas
a la utilización del servicio.
D. 4.10 Parada de transporte colectivo
D. 4.10.1 Dotación obligatoria
En aquellas promociones de Viviendas Protegidas, cuya
situación respecto a las redes públicas del núcleo urbano,
precisen para su conexión de un enlace de transporte
colectivo, incluirán en el proyecto, la situación de las paradas y su solución constructiva de acuerdo con las características de diseño expresadas en la presente norma.
D. 4.10.2 Condiciones espaciales
El espacio destinado a espera del servicio, quedará protegido de la lluvia, del viento y del soleamiento directo.
D. 4.10.3 Condiciones de accesibilidad
El acceso al vehículo de transporte se hará directamente, sin interceptar el tráfico.
D. 4.10.4 Condiciones de seguridad
Los usuarios en situación de espera, dispondrán de
espacio suficiente para no invadir la calzada.
ANEXO III
ORDENANZAS TÉCNICAS DE CALIDAD DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
ORDENANZA C

1ª

Requisitos de la calidad constructiva de las viviendas de
protección pública
C.1.1 Cimentaciones y contenciones de tierras
C.1.1.1 Definición
Las cimentaciones y contenciones quedarán definidas
como un conjunto sustentante, estable y resistente, cuyo
cálculo deberá estar basado en un conocimiento suficiente del terreno, de la estructura, de las construcciones
y edificaciones colindantes, de las instalaciones o servicios existentes y del tipo y características del edificio de tal
forma que permita establecer las presiones admisibles,
los empujes, los asientos admisibles y la cota y potencia
del nivel freático.
Las cimentaciones y contenciones serán capaces de
absorber los movimientos diferenciales sin que se produzcan perjuicios para la estabilidad y resistencia del edificio.
C.1.1.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la cimentación y las contenciones, se resolverá:
- La no transmisión de humedades por capilaridad al
interior del edificio.
- Su comportamiento como cerramiento en el caso de
elemento de contención de tierras, protegiendo el interior
de la penetración de humedades de acuerdo con lo indicado en el DB-HS del CTE.
- El asiento del plano de cimentación, situándolo a una
profundidad 80 cm por debajo del suelo natural.
- La adecuada compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con respecto al terreno y al agua en caso de
ser previsible la presencia del nivel freático.
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C.1.1.3 Justificación
En el proyecto de ejecución se presentará un estudio
geotécnico y se justificará la solución técnica adoptada,
describiendo en la memoria justificativa, las características y las solicitaciones de todo tipo para la que ha sido
prevista la solución de cimentación.
Normativa: DB-SE según material y demás normativa
que resulte de aplicación. En el caso de hormigón armado
EHE.
C.1.2 Estructuras
C.1.2.1 Definición
La estructura quedará definida como un conjunto estable y resistente cuyo cálculo deberá estar basado en las
acciones (permanentes, variables o accidentales) previsibles, definidas en el DB-SE-AE del CTE.
Las estructuras deberán proyectarse y construirse de
forma que las acciones a que puedan verse sometidas
durante su construcción y utilización no produzcan ninguno de los siguientes resultados: El derrumbe de toda o
parte de la obra; deformaciones importantes en grado
inadmisible; deterioro de otras partes de la obra, de los
accesorios o del equipo instalado; como consecuencia de
una deformación importante de los elementos sustentantes, ni daños por accidente de consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original.
En la solución adoptada y en su ejecución se tendrá en
cuenta la capacidad resistente de los materiales, así como
los límites admisibles de las deformaciones, tales como
flechas o pandeos, y la forma del elemento o su forma de
trabajo cuando pueda crear tensiones localizadas.
C.1.2.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la estructura, se resolverá:
- La rigidez de la estructura.
- Las juntas estructurales en el edificio.
- Su comportamiento como cerramiento en el caso de
fábricas resistentes, así como los encuentros entre el
cerramiento y tabiquería con el soporte estructural para
evitar fisuraciones.
- La impermeabilidad de las soleras en locales o zonas
comunes, y en los sótanos de viviendas, cuando no exista
una separación con el terreno.
- La separación por un espacio aireado de altura 30 cm
entre el terreno y los forjados de la planta baja en las
zonas de viviendas asegurándose la descompresión de
esta cámara por orificios cuya suma de secciones represente 1/1000 de la superficie en planta de la cámara.
- La protección de los materiales estructurales de la
agresión ambiental y de otros materiales no compatibles,
así como la estabilidad ante el fuego de la estructura portante del edificio.
C.1.2.3 Justificación
En el proyecto de ejecución se justificarán las soluciones técnicas adoptadas, describiendo en la memoria justificativa, las características y valores adoptados para los
tres tipos de acciones, así como las solicitaciones de todo
tipo para las que ha sido prevista la solución de estructura.
Normativa: DB-SE, DB-SI, NCSE, EHE, EFHE, y demás
normativa aplicable.
C.1.3 Cerramientos exteriores
C.1.3.1 Definición
Los cerramientos de fachadas quedarán definidos por
su función como cerramiento, asegurando su adecuación
a los correspondientes requisitos esenciales: resistencia
mecánica y estabilidad, adecuado comportamiento en
caso de incendio, protección acústica y comportamiento
higrotérmico.
C.1.3.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan el cerramiento se resolverá:
- La resistencia a la acción del viento y a su propio peso.
- Las juntas de dilatación propias del cerramiento y el
respeto de las estructurales.
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- Una atenuación acústica según lo establecido en la
NBE CA-88 o norma que lo sustituya.
- Un coeficiente de transmisión térmica K del cerramiento según lo establecido en el DB-HE del CTE.
- La estanqueidad al agua de lluvia o nieve.
- La resistencia térmica y disposición constructiva de los
elementos componentes de los cerramientos, garantizando la ausencia de humedades de infiltración o condensación superficial e intersticial en las condiciones ambientales previsibles.
C.1.3.3 Justificación
En la solución adoptada y en su ejecución se tendrá en
cuenta la capacidad resistente de los materiales, así como
los límites admisibles de las deformaciones, y su forma de
trabajo cuando pueda crear tensiones localizadas.
Normativa CA-88 o norma que lo sustituya y DB-HE y
demás normativa que resulte de aplicación.
C.1.4 Carpintería exterior
C.1.4.1 Definición
Las ventanas, ventanales y puertas exteriores quedarán
definidas por su función de cerramiento asegurando un
aislamiento acústico e higrotérmico y su función de hueco
permitiendo la iluminación, evasión visual y ventilación, de
acuerdo con las Normas Técnicas de Diseño, la NBE-CA88 o norma que lo sustituya, y el DB-HE.
C.1.4.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan la carpintería se resolverá:
- Una atenuación acústica según lo establecido en la
NBE-CA-88 o norma que lo sustituya.
- Un coeficiente de transmisión térmica según lo establecido en DB-HE del CTE.
- La adecuada estanquidad al aire, al agua de lluvia o
nieve, tanto en el elemento en sí como en las uniones o
juntas con las fábricas de cerramiento.
- La recogida y evacuación del agua de condensación
de modo que ésta no produzca deterioros en el interior.
- La adecuada resistencia e indeformabilidad frente a la
acción del viento o su propio peso.
- La ausencia de sobrepresiones o succiones en el
marco que dificulten su uso o faciliten la infiltración.
- El funcionamiento correcto de los elementos móviles
con los herrajes de colgar y seguridad adecuados.
- La protección de los materiales de las carpinterías de
la agresión ambiental y la compatibilidad de los materiales
empleados entre si y con los materiales de las fábricas
donde se anclen.
C.1.4.3 Justificación
En el proyecto de ejecución se justificarán las soluciones técnicas adoptadas.
Normativa: CA-88 o norma que lo sustituya y DB-HE y
demás normativa que resulte de aplicación.
C.1.5 Barandillas y antepechos
C.1.5.1 Definición
Las barandillas y antepechos quedarán definidos por su
función de defensa contra la caída, de acuerdo con las
condiciones fijadas en las Normas Técnicas de Diseño y
en el DB-SU del CTE.
C.1.5.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan las barandillas y antepechos se resolverá:
- La estabilidad y resistencia frente a los esfuerzos previsibles.
- La distancia entre anclajes de modo que sea ≤ 2,50 m
y se consiga la rigidez mediante el arriostramiento necesario.
- Las juntas de dilatación propias y el respeto de las
estructurales del edificio.
- El sistema de anclaje y el sellado del encuentro de la
barandilla con el elemento donde se ancle de modo que
no origine penetración de agua, ni la corrosión de los
anclajes.
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- La protección de los materiales de la agresión ambiental y la compatibilidad de los materiales entre si y con los
materiales donde se anclen.
- Las barandillas y antepechos no deberán tener aberturas de dimensiones mayores de 0,10 metros, ni dispondrán de detalles que puedan ser escalables o representar
filos peligrosos.
C.1.5.3 Justificación
Normativa: DB-SE-AE y DB-SU y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.6 Persianas y protectores exteriores
C.1.6.1 Definición
Las persianas quedarán definidas por su función de
oscurecimiento y tamizado de la luz, por las exigencias de
protección contra las excesivas ganancias térmicas por
insolación y, en su caso, a las exigencias de seguridad.
C.1.6.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan las persianas se resolverá:
- La resistencia y la indeformabilidad ante la acción del
viento o su propio peso.
- La no interferencia con la apertura de las carpinterías
de los huecos.
- La posibilidad de reparación sin riesgo.
- El aislamiento térmico, la solución adecuada para evitar que se comporte como un puente térmico y acústico y
la estanqueidad al aire y al agua de lluvia o nieve del alojamiento de las persianas enrollables.
- Su maniobrabilidad de modo que no exija un esfuerzo
superior a 15 kg y la posibilidad de fijación en posiciones
intermedias de uso.
- La dotación de un sistema de bloqueo desde el interior
cuando se trata de persianas en plantas bajas o situaciones equivalentes, donde se precise tomar medidas de
seguridad contra el robo.
- La protección de los materiales de la agresión ambiental.
C.1.7 Vidriera
C.1.7.1 Definición
Los acristalamientos quedarán definidos por las condiciones de diseño de las carpinterías y por las condiciones
de defensa contra la caída en barandillas y antepechos, si
bien no se considerarán los vidrios templados o armados
como elementos únicos de protección, debiendo situarse
un elemento horizontal resistente a la altura de seguridad
señalada en las Normas Técnicas de Diseño y en el DBSU del CTE.
C.1.7.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la vidriera, se resolverá:
- La resistencia a la acción del viento en su emplazamiento.
- Un sistema de colocación en la carpintería con holgura
suficiente para absorber las dilataciones y no trasmitir
vibraciones.
- La posibilidad de reposición sin riesgo.
C.1.7.3 Justificación
Normativa: DB-SU del CTE y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.8 Particiones
C.1.8.1 Definición
Los tabiques interiores quedarán definidos por su función de compartimentación de los espacios y de la contribución a las condiciones de intimidad, según las normas
técnicas de diseño y cumpliendo los requisitos de aislamiento al ruido aéreo, comportamiento higrotérmico y
resistencia al fuego.
C.1.8.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan las particiones, se resolverá:
- Que el espesor de los elementos que compongan la
partición incluidos revestimientos sea ≥ 6 cm.
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- Que el espesor sea ≥ 10 cm incluidos revestimientos,
en los tabiques y particiones que alojen conducciones de
diámetro ≥ 2 cm, salvo en el caso de sistemas prefabricados siempre que tengan resuelto el alojamiento de canalizaciones de esos diámetros en sus instrucciones de utilización.
- Una atenuación acústica según lo establecido en la
NBE-CA-88 o norma que lo sustituya.
C.1.8.3 Justificación
Normativa: NBE-CA-88 o norma que lo sustituya, DBHE, y demás normativa que resulte de aplicación.
C.1.9 Carpintería interior
C.1.9.1 Definición
Las puertas quedarán definidas por sus funciones de
accesibilidad e intimidad señaladas en las normas Técnicas de Diseño, y en su caso, por la adecuada resistencia
al fuego.
C.1.9.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan las puertas, se resolverá:
- Un espesor de las hojas de puerta ≥ 40 mm en las de
acceso a viviendas y ≥ 35mm en las interiores.
- El funcionamiento de los elementos móviles con los
herrajes de colgar y seguridad adecuados siendo el
número de pernios ≥ 3 en puertas abatibles.
- La posibilidad de registro e inspección de los mecanismos ocultos en el caso de puertas correderas.
- Que las puertas con hoja de vidrio sin bastidor, sean
de vidrio templado, de espesor ≥ 10 mm y tanto éstas
como los frentes transparentes tengan señalizaciones a la
altura de la vista.
- La disposición de accionamiento interior con resbalón
y llave, y con llave desde el exterior en las puertas de
acceso a viviendas y locales comunes.
- La disposición de tirador en las puertas de armario y
almacenamiento.
- El accionamiento del cierre de seguridad de las puertas de acceso al edificio con llave solamente desde el
exterior.
- La fijación arriba y abajo, en puertas de dos hojas, de
la hoja que no lleva accionamiento.
C.1.9.3 Justificación
Cumplimiento de DB-SI y demás normativa que resulte
de aplicación.
C.1.10 Cubiertas
C.1.10.1 Definición
Las cubiertas quedarán definidas por:
- Su función estructural de acuerdo con las condiciones
señaladas para las estructuras.
- Su función de revestimiento, protección y evacuación
del agua asegurando la estanqueidad al agua, la nieve y
al viento, y el aislamiento acústico y térmico, de acuerdo
con las condiciones fijadas en las Normas Técnicas de
Diseño respecto a los ambientes interior y exterior.
- Su estabilidad estructural y su resistencia a las acciones consideradas en el cálculo de la estructura del edificio
y la resistencia a la acción del viento de los materiales de
recubrimiento, sea presión o succión.
- Su seguridad en caso de incendio mediante la adecuada resistencia al fuego de la cubierta y de los encuentros de éstas con medianerías o con elementos de compartimentación en sectores, y la necesaria separación
entre lucernarios y huecos verticales que impidan la propagación y extensión de un incendio.
- Su diseño y construcción, de forma que se evite la filtración de agua hasta las superficies interiores del edificio
y se alcance la adecuada protección de los agentes climáticos previsibles mediante una configuración de pendientes que facilite la recogida y la evacuación del agua que
recibe en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío, asegurando su estanquidad durante un período de vida útil
mínimo de diez años en condiciones normales de uso y
mantenimiento.
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- Su seguridad de uso, requiere en las cubiertas no transitables que se dispongan los elementos de seguridad
contra la caída adecuados para la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación, y en las cubiertas transitables se dispongan en su perímetro barreras de protección de altura mínima 0,90 metros, cuando la altura de
caída sea igual o menor que 6 metros, y 1,10 metros,
cuando la altura de caída sea mayor.
- Su adecuado aislamiento frente al ruido aéreo y, en
caso de ser transitable, su aislamiento a los ruidos de
impacto.
- Su aislamiento higrotérmico adecuado a las condiciones climáticas del emplazamiento.
C.1.10.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan la cubierta se resolverá:
- Las soluciones constructivas que aseguren la estanqueidad al agua del recubrimiento, utilizando soldaduras,
sellados u otras soluciones que proporcionen continuidad al
plano de la cubierta, cuando la pendiente este sea ≤ 10%
- Las juntas de dilatación, en su caso, en la formación
de pendientes, y en el revestimiento de la cubierta respetando las juntas estructurales.
- La evacuación del agua de los faldones, sin que los
elementos sobresalientes intercepten el curso de aquella.
- La disposición de imbornales de seguridad con vertido
al exterior, cuando existan petos junto a canalones, o puntos en que sean posibles los embalsamientos.
- La sección de las limahoyas, canalones y cazoletas de
recogida de agua, en función de la pendiente, del área de
recogida y de las intensidades de lluvia de la localidad.
- La distancia entre las bajantes de desagüe de modo
que no estén alejadas entre sí más de 20 m.
- El refuerzo de la impermeabilización y la disposición
de elementos intermedios que consigan, por solapes,
dicha continuidad, en los encuentros entre faldones, de
estos con elementos sobresalientes de la cubierta, o con
canalones o cazoletas y en general siempre que se rompa
la continuidad del recubrimiento.
- La protección de los elementos de fijación, cuando las
membranas o las piezas solapables precisen fijación
mecánica, de modo que no se pierdan estanqueidad.
- Un coeficiente de transmisión térmica K del conjunto
de la cubierta según lo establecido en la normativa DBHE.
- La ventilación de las cámaras de aire, en la formación
de la cubierta, con secciones de entrada y salida ≥ 1/500
de su superficie en planta, de forma que los orificios no
permitan la entrada de agua y estén protegidos con rejilla
o tela metálica.
- La situación del aislamiento térmico de la cubierta por
debajo del plano de ventilación de ésta.
- La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental.
- La protección de los materiales de cubierta en las
zonas ajardinadas del ataque de abonos y penetración de
raíces.
- Se resolverán los trabajos de mantenimiento de la
cubierta.
C.1.10.3 Justificación
Normativa: DB-SE-AE; NBE-CA-88 o norma que lo sustituya; DB-SI; DB-HE y demás normativa que resulte de
aplicación.
C.1.11 Revestimientos de paredes y techos
C.1.11.1 Definición
Los revestimientos de paredes y techos quedarán definidos por su función protectora y decorativa, su resistencia a
los agentes y usos a los que previsiblemente estén sometidos por su clase de reacción al fuego y por su durabilidad.
C.1.11.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan los revestimientos, se resolverá:
- Las juntas de dilatación propias de los revestimientos y
el respeto de las estructurales.
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- La formación de goterones o vierteaguas en los resaltes de los revestimientos exteriores, de forma que corten
el desplazamiento del agua en sentido horizontal.
- La protección contra la agresión ambiental de los
anclajes de los recubrimientos.
- La resistencia a las heladas y al choque térmico del
revestimiento en exteriores según las condiciones climáticas y orientación.
- La impermeabilidad de los revestimientos interiores en
los locales húmedos condicionada por el uso local, en las
zonas afectadas por los puntos de suministro de agua.
- La protección de posibles roces de las aristas verticales de los revestimientos blandos, como los guarnecidos,
con guardavivos hasta una altura ≥ 1,50 m.
- La compatibilidad entre materiales del soporte y revestimiento.
- La resistencia a la intemperie de los falsos techos en
exteriores, no utilizándose los de escayola
- La separación entre falsos techos y cualquier canalización o elemento estructural que recubra de modo que sea
≥ 3 cm.
C.1.11.3 Justificación
Normativa: DB-SI y demás normativa que resulte de
aplicación.
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C.1.12 Revestimiento de suelos
C.1.12.1 Definición
Los revestimientos de suelos quedarán definidos por su
resistencia al desgaste y al punzonamiento de pisadas o
muebles, su resbaladicidad y su comportamiento ante el
agua y su estabilidad al ataque de agentes químicos de
uso domestico, así como por su función decorativa, y por
su clase de comportamiento al fuego.
C.1.12.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan los revestimientos se resolverá:
- Las juntas de dilatación propias del pavimento y el respeto de las estructurales.
- La resistencia a las heladas del material del solado en
exteriores según las condiciones climáticas.
- La utilización de materiales antideslizantes en solados
exteriores.
- La resistencia a la acción de grasas y aceites de los
solados de cocinas, cuarto de basura, trasteros, cuartos
de almacenamiento y garajes.
- Una absorción de agua ≤ 10% en locales húmedos
como cuartos de aseo, cocinas y cuartos de basura, no
siendo deslizantes en mojado.
- El encuentro entre diferentes materiales de solado de
modo que quede tapado por el canto de la hoja de la
puerta cuando se realice en los huecos de paso.
- La disposición de rodapié ≥ 4 cm de altura en encuentros entre solado y paramento vertical.
- La disposición de un zanquín ≥ 4 cm de altura en
encuentro de los revestimientos de escaleras con los
paramentos verticales.
- La protección con cantoneras de los frentes de los peldaños revestidos con materiales laminados.
- El tratamiento de la madera para solados contra agentes bióticos.
C.1.12.3 Justificación
Normativa: DB-SI, DB-SU, y demás normativa que
resulte de aplicación.

C.1.13.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la instalación de fontanería, se resolverá:
- Que la velocidad del agua en la instalación interior
este comprendida entre 0,5 m/s y 2 m/s.
- La continuidad del servicio, mediante las instalaciones
necesarias que aseguren el mantenimiento de lo exigido
como dotación en las Normas Técnicas de Diseño.
- La presión de servicio por medio de un grupo de presión, cuando éste sea inferior a 10 mcda o por medio de
válvulas reductoras de presión cuando ésta exceda de 35
mcda considerándose el punto de consumo más desfavorable en cada caso.
- La mezcla de agua fría y caliente en los grifos de
bañeras, duchas, lavabos, fregaderos y lavaderos, de
forma que pueda ser regulada por el usuario.
- La posibilidad de desagüe en todo punto de consumo
o vaciado de la red.
- La independencia parcial de la instalación por medio
de llaves de paso en cada local húmedo, sin que se
impida el uso en los restantes puntos de consumo.
- La previsión en cada acometida de un espacio para la
instalación de un contador, con dos llaves de paso.
- La disposición en cada columna de la red general de
una llave de vaciado.
- La instalación de válvulas de retención de cada
columna o de batería de contadores cuando exista.
- La disposición de llaves de paso en la entrada y salida
de los generadores de agua caliente.
- La posibilidad de purgado de aire en la instalación de
agua caliente.
- La instalación de los elementos o equipos reguladores
de presión, cuando existan, en un local con sumidero.
- La estanqueidad de la red a una presión doble de lo
prevista de uso y la no exposición a las heladas de ningún
tramo de esta.
- La calorifugación de las canalizaciones de agua
caliente cuando atraviesen locales no calefactados o discurran por el exterior.
- El trazado de las conducciones de agua fría de modo
que no queden afectadas por el área de influencia de los
focos de calor y que en los paramentos verticales discurra
por debajo de las canalizaciones paralelas de agua
caliente, con una separación ≥ 4 cm.
- La separación de protección entre las canalizaciones
paralelas de fontanería y cualquier conducción o cuadro
eléctrico, de modo que sea ≥ 30 cm.
- La posibilidad de la libre dilatación de las canalizaciones, respecto a si mismas y en los encuentros con otros
elementos constructivos.
- La protección de los materiales de la instalación de la
agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y
del agua fría o caliente.
C.1.13.3 Justificación
En la memoria del proyecto de ejecución se justificará el
sistema de abastecimiento de agua elegido describiendo
las características técnicas de todos los elementos de la
instalación, sus cálculos para satisfacer las necesidades y
el dimensionado de los distintos conductos.
Normativa: DB-HS y demás normativa que resulte de
aplicación.

C.1.13 Instalaciones de fontanería
C.1.13.1 Definición
Las instalaciones de fontanería, tanto de agua fría como
de agua caliente quedarán definidas por:
- La capacidad de satisfacer los requisitos de higiene,
salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía.
- Una parte de la demanda de agua caliente sanitaria se
cubrirá mediante la incorporación en los edificios de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de fuentes de energía renovable, adecuadas al emplazamiento y
a la demanda de agua caliente del edificio, tal y como se
establece en el DB-HE del CTE.

C.1.14 Instalaciones de saneamiento
C.1.14.1 Definición
Las instalaciones de saneamiento quedarán definidas
por su capacidad de evacuación de aguas sucias y de lluvia en el edificio en base a las condiciones previsibles de
uso y ocupación, en cuanto a la producción de aguas
sucias y a los caudales de lluvias previstos.
C.1.14.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan la instalación de saneamiento, se resolverá:
- La red horizontal de desagüe en las viviendas y las
zonas comunes del edificio con pendientes ≥ 1,5%.
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- El desagüe de lavabos, bidés, baños y duchas con
sifones individuales o botes sifónicos registrables, antes
de su acometida a las bajantes.
- El desagüe de los fregaderos, lavaderos y aparatos de
desagüe por bombeo a través de sifones individuales
registrables, antes de su acometida a las bajantes.
- La disposición de rebosadero en los lavabos, bidés,
baños, lavaderos y fregaderos.
- El desagüe de los inodoros a las bajantes, directamente o mediante un manguetón de acometida de longitud ≤ 1 m.
- La provisión de rejilla desmontable y cierre hidráulico
en los sumideros.
- Los sistemas de ventilación adecuados que permitan
el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
- La instalación de una ventilación independiente de las
bajantes en edificios, de acuerdo con lo indicado en el DBHS del CTE.
- Los encuentros de las bajantes con la red horizontal
de saneamiento, mediante arquetas cuando la red sea
enterrada y con registros cuando sea suspendida.
- La situación de una arqueta sifónica o pozo general de
registro entre la red horizontal de saneamiento y la red
general de alcantarillado.
- La disposición de una arqueta separadora de fangos o
grasas antes de la arqueta o pozo general de registro
cuando la instalación reciba aguas procedentes del garajeaparcamiento, u otras que contengan fangos o grasas.
- La posibilidad de dilatación libre en las conducciones,
respecto a si mismas y respecto a los encuentros con
otros elementos constructivos.
- La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y de
las aguas sucias.
C.1.14.3 Justificación
En la memoria del proyecto de ejecución se justificará el
sistema de saneamiento describiendo las características
técnicas de todos los elementos de la instalación, sus cálculos y el dimensionado de la red.
Normativa: DB-HS y demás normativa que resulte de
aplicación.
C.1.15 Instalaciones de electricidad
C.1.15.1 Definición
Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas por la potencia eléctrica necesaria, teniendo
en cuenta para el cálculo, las previsiones de consumo de
energía para alumbrado y usos domésticos, calefacción,
ascensores, equipos de presión y otros usos, en base a
las condiciones previsibles de uso y ocupación.
C.1.15.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la instalación eléctrica se resolverá:
- Una tensión nominal de servicio de 230V.
- La posibilidad que de los circuitos de alumbrado admitan una simultaneidad de uso del 66% en las viviendas y
del 100% en las zonas comunes.
- Que los puntos de luz de los circuitos de alumbrado
admitan una intensidad de 10 A. Cualquier toma de
corriente (circuitos de fuerza) admita una intensidad
mínima de 16 amperios y 25 amperios las tomas de
cocina-horno eléctricas.
- La canalización de los circuitos bajo tubo, con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y reparación de las
líneas.
- La situación de los contadores en la acometida a la red
general de distribución, de forma que facilite su lectura.
- La instalación de un dispositivo de protección al
comienzo de cada circuito.
- Que las instalaciones especiales como ascensores,
grupos de presión, etc. tengan acometida propia, contador
y dispositivo de protección.
- La protección, con toma de tierra de las tomas de
corriente.
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- La instalación de los interruptores fuera del volumen
protegido de los cuartos de aseo, si bien la toma de
corriente puede situarse junto al lavabo.
- La separación de protección entre cuadros o redes
eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefacción o gas de modo que sea ≥ 30 cm, y ≥ 5 cm respecto
de las instalaciones de telefonía, interfonía o antenas.
- Que el tiempo de duración del alumbrado automático,
en las zonas comunes del portal, escaleras y el acceso a
las viviendas permita realizar el recorrido hasta el portal
desde la vivienda más alejada, considerándose como
mínimo un tiempo de 20 segundos para recorrer un tramo
de escalera de 16 peldaños.
C.1.15.3 Justificación
Se especificará en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de la instalación, los cálculos necesarios para el dimensionado de la red, así como
las características técnicas de los elementos que la componen. Se acompañará de la autorización administrativa
de uso de la instalación.
Normativa: REBT, y demás normativa que resulte de
aplicación.
C.1.16 Instalaciones de puesta a tierra
C.1.16.1 Definición
La instalación de puesta a tierra quedará definida por la
resistencia eléctrica que ofrezca la línea, considerando las
sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones eléctricas, antena pararrayos y
grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo.
C.1.16.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de las instalaciones de
puesta a tierra se resolverá:
- La línea de puesta a tierra será independiente de las
otras conducciones no previstas para este fin.
- Una tensión de contacto inferior a 24 V. En cualquier
masa del edificio.
- Una resistencia menor de 20 ohmios, desde el punto
más alejado de la instalación.
- La conexión a la línea principal de bajada a tierra de
las líneas de protección de las viviendas, de las antenas,
de los pararrayos y de las grandes masas metálicas del
edificio.
- La conexión a la conducción enterrada mediante
arqueta registrable.
C.1.16.3 Justificación
Se describirán sus características técnicas en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de
la instalación.
Normativa: REBT y demás normativa que resulte de
aplicación.
C.1.17 Instalaciones de audiovisuales y telecomunicaciones
C.1.17.1 Definición
Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán
definidas en base a:
- La posibilidad de conexión inmediata con la red telefónica pública.
- La posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado
dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda.
La instalación de antena de televisión TV y frecuencia
modulada FM, quedará definida por la ganancia de dB de
su equipo de captación en base a la posibilidad de captación de señales audiovisuales de TV y FM. Deberá satisfacer los requisitos funcionales además de los de resistencia mecánica, estabilidad y seguridad de utilización.
C.1.17.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan las instalaciones de telecomunicaciones, se
resolverá:
- El tendido de las líneas en una canalización, bajo tubo,
con posibilidad de registro para facilitar la instalación,
conexión y reparación de los circuitos.
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- La canalización general, que se realizará a través de
las zonas comunes del edificio, hasta la acometida de
cada vivienda.
- La separación de protección entre las instalaciones de
telefonía o interfonía y otras conducciones paralelas de
aguas, gas o electricidad de modo que sea 5cm.
- La instalación de telefonía, de modo que se cumplan
las especificaciones de la Compañía Telefónica.
- La situación del mástil de la antena sobre un elemento
resistente destinado a este fin, de forma que no causen
sus fijaciones perjuicios al recubrimiento de la cubierta.
- La separación entre mástiles de antena de modo que
sea ≥ 5 m.
- Que el equipo de captación de la antena quede alejado de cualquier red eléctrica de alta tensión, al menos
vez y media la altura del mástil.
- El tendido de las líneas de distribución de forma que
queden contenidas en una canalización, bajo tubo, con
posibilidad de registro para facilitar su tendido, conexión y
reparación.
- La canalización general de distribución, de forma que
discurra a través de las zonas comunes del edificio.
- Que la antena quede protegida por toma de tierra.
- La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles.
C.1.17.3 Justificación
Se describirán sus características técnicas en la memoria del proyecto de ejecución o en el proyecto específico
de la instalación.
Normativa: DB-SE; DB-SU y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.18 Instalaciones de protección frente al rayo
C.1.18.1 Definición
La instalación de protección frente al rayo quedará definida por la protección contra las descargas eléctricas
atmosféricas que ofrezca, considerando el volumen,
forma y características constructivas del edificio a proteger, así como la peligrosidad del lugar respecto al rayo.
Deberá satisfacer los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, protección contra el fuego y
seguridad de utilización.
C.1.18.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la instalación de pararrayos, se resolverá:
- La protección de los edificios con alturas superiores a
43 metros y para edificaciones de altura inferior, cuando lo
indique el DB-SU del CTE.
- La longitud del mástil de modo que esté comprendida
entre 2 y 4 m.
- La situación del mástil, sobre un soporte resistente no
metálico, en la parte más alta del edificio.
- El tendido de la red conductora, formada por cable
desnudo que quede por el exterior de las fachadas o
patios y de forma que, no sea directamente accesible
desde las ventanas o terrazas de las viviendas y protegido
en su base con un tubo resistente hasta una altura de 2 m,
a partir del suelo.
- El tendido de la red sobre las cubiertas de modo que
discurra por los caballetes y limatesas, evitando las limahoyas.
- La disposición de una arqueta de conexión a la toma
de tierra y que quede asegurada una resistencia menor de
10 ohmios.
C.1.18.3 Justificación
Se describirán sus características técnicas en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de
la instalación.
Normativa: DB-SE; DB-SU y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.19 Instalaciones de calefacción
C.1.19.1 Definición
La instalación de calefacción quedará definida por la
potencia calórica necesaria, cuyo cálculo deberá estar
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basado en la demanda energética de los locales calefactados. Para la evaluación de las pérdidas de calor de los
ambientes calefactados, se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el DB-HE del CTE, con el fin de
racionalizar su consumo energético, y los coeficientes de
transmitancia térmica máximos de los cerramientos, carpinterías, tabiquerías y cubiertas señalados en los apartados correspondientes de estas normas.
Deberá satisfacer los requisitos esenciales de protección
en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente,
seguridad de utilización, protección frente al ruido, ahorro
de energía y aislamiento térmico.
C.1.19.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la instalación de
calefacción, se resolverá:
- La regulación individual y manual de los focos de calor.
- El fácil registro, limpieza y mantenimiento de los generadores de calor.
- La regulación automática, por temperatura, de la instalación o de los focos de calor cuando estos sean autónomos.
- La estanqueidad de las canalizaciones de la instalación.
- La posibilidad de vaciado, purgado de aire y expansión
del agua en las calefacciones por agua caliente.
- La posibilidad de libre dilatación de las canalizaciones
respecto a sí mismas y en los encuentros con otros elementos constructivos.
- La calorifugación de las canalizaciones cuando atraviesan locales no calefactados o discurran por el exterior.
- La separación de protección entre las canalizaciones
paralelas de calefacción por agua caliente y cualquier conducción, o cuadro eléctrico de modo que sea 30 cm.
- La protección de los materiales de la instalación de
calefacción de la agresión ambiental, de otros materiales
no compatibles y del agua caliente.
- Las condiciones de centralización.
C.1.19.3 Justificación
Se especificará en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de la instalación, los cálculos necesarios para el dimensionado de la red, así como
las características técnicas de los elementos que la componen.
Normativa: DB-HE; RITE; RAG; RIGLO; RBT, y demás
normativa que resulte de aplicación.
C.1.20 Instalaciones de gas
C.1.20.1 Definición
La instalación de gas quedará definida por la capacidad
de suministro en base a las demandas de gas para los
usos previstos.
Deberán atender a los requisitos esenciales de protección en caso de incendio y de seguridad de utilización.
C.1.20.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la red, se resolverá:
- La estanqueidad de la red en todos sus tramos, no
estando expuesta a choques ni deterioros.
- La libre dilatación de las canalizaciones respecto a si
mismas y en los encuentros con otros elementos constructivos.
- La independencia parcial de la instalación por medio
de llaves de paso situadas al menos en la acometida, a la
entrada del edificio, antes de cada contador, en cada montante, y para cada abonado o vivienda, así como de cada
aparato de consumo.
- La situación de los aparatos de consumo de modo que
sean fácilmente registrables y desmontables.
- La separación de protección entre las canalizaciones
paralelas de gas y cualquier conducción de modo que sea
≥ 30 cm, y ≥ 1 cm en los cruces.
- La evacuación de agua condensada en las conducciones de gases húmedos.
- La protección de los materiales de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y del gas utilizado.
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- En los edificios de vivienda colectiva los contadores se
dispondrán en locales situados a este único efecto en las
zonas comunes, en interior de armario con registro o
puerta practicable provista de cerradura y llave normalizada. En la vivienda unifamiliar el contador se situará en
nicho directamente accesible desde el exterior.
- Los contadores contarán con preinstalación adecuada
para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador.
C.1.20.3 Justificación
Se especificarán en la memoria del proyecto de ejecución
o del proyecto específico de la instalación, las características técnicas de los elementos que componen la instalación.
Normativa: RAG; RIGLO, y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.21 Instalaciones de evacuación de humos y gases
C.1.21.1 Definición
Las instalaciones de evacuación de humos y gases
quedarán definidas por su capacidad de tiro basado en el
caudal de humos a evacuar, la diferencia de temperatura
entre los productos de combustión y el aire exterior y la
altura de la chimenea o conducto de evacuación.
Deberán satisfacer los requisitos funcionales, de resistencia mecánica y estabilidad, de protección en caso de
incendio, salud, higiene y protección del medio ambiente,
y de ahorro de energía y aislamiento térmico.
C.1.21.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la instalación, se resolverá:
- Que por un mismo conducto no puedan evacuarse
humos o gases que procedan de diferentes combustibles.
- La instalación de un conducto específico para la evacuación de humos, para todo aparato donde se produzca
combustión.
- El remate del conducto sobre la cubierta para facilitar
la aspiración teniendo en cuenta los vientos y las condiciones del entorno.
- Que la acometida, desde el aparato hasta la canalización de evacuación, sea vertical admitiéndose inclinada
en un tramo ≤ 3 m, con un arranque vertical 20 cm y una
pendiente del tramo inclinado ≥ 20%.
- La estanqueidad de los conductos y que sean rectos y
verticales.
- La separación de protección entre el conducto de evacuación y las canalizaciones paralelas de gas, de modo
que sea ≥ 5 cm.
- El aislamiento térmico de los conductos, de modo que
dispongan al menos del aislamiento que proporciona un
tabique de 5 cm de espesor.
- La protección de los materiales de los conductos de la
agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y
de los humos y gases a evacuar.
C.1.21.3 Justificación
Se especificarán en la memoria del proyecto de ejecución
o del proyecto específico de la instalación, las características técnicas de los elementos que componen la instalación.
Normativa: DB-HS y demás normativa que resulte de
aplicación.
C.1.22 Instalaciones de depósitos de combustibles
C.1.22.1 Definición
La instalación para el depósito de combustibles se definirá por las necesidades de consumo de combustible y la
autonomía fijada por las normas de diseño y habitabilidad
aplicables.
Deberán satisfacer los requisitos de seguridad en caso
de incendio y de utilización.
C.1.22.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la instalación, se
resolverá:
- La separación de protección entre depósitos de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos y la sala de calderas con un muro cuyo tiempo de resistencia al fuego sea
≥ 240 minutos.
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- La resistencia al fuego de las puertas de locales donde
se almacenen combustibles de modo que su tiempo de
resistencia al fuego sea ≥ 120 minutos
- Las distancias de protección entre depósitos de combustibles y otros locales o instalaciones, en función de su
capacidad de almacenamiento, su situación; enterrada o
de superficie y la peligrosidad del local o instalación de la
que se deba aislar, como locales habitados, líneas eléctricas, etc.
- La protección de los materiales de la instalación de la
agresión ambiental, del tipo de combustible y de otros
materiales no compatibles.
C.1.22.3 Justificación
Se especificarán en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de la instalación, las características técnicas de los elementos que componen la instalación.
Normativa: DB-HS; DS-SI; y demás normativa que
resulte de aplicación.
C.1.23 Instalaciones de ventilación
C.1.23.1 Definición
Las instalaciones de ventilación quedarán definidas por
la capacidad de renovación del aire de los locales, en
base a la seguridad exigida a los locales donde se prevea
la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire de los locales,
con el fin de conseguir el bienestar y salubridad de las
personas y las condiciones higiénicas de renovación de
aire.
Deberán satisfacer los requisitos funcionales y atender
a los requisitos esenciales de protección contra incendios,
higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización,
protección frente al ruido y ahorro de energía.
C.1.23.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de los elementos que
compongan la instalación de ventilación, se resolverá:
- Un sistema de ventilación por conducto en las cocinas,
independientemente de las ventilación natural por huecos
de fachada y del posible conducto de evacuación de humos
y gases procedentes de la combustión de las calderas. Dispondrán además de un sistema mecánico independiente
para evacuar los vapores y contaminantes de la cocción.
- La disposición de un orificio de seguridad a ras de
suelo con una sección ≥ 25 cm2 en locales donde se
empleen combustibles gaseosos más densos que el aire.
- Un sistema de ventilación por conducto en los cuartos
de aseo que no ventilen directamente al exterior o a patio.
- La ventilación de almacenes de residuos y trasteros
mediante sistema natural, híbrido o mecánico.
- La ventilación de los cuartos de calderas mediante un
sistema de ventilación por conducto, no admitiéndose la
instalación de evacuación de humos para este fin.
- Las entradas de aire suficiente para la combustión en
los locales donde se utilicen combustibles gaseosos,
situando los orificios de entrada de aire a una altura sobre
el suelo ≤ 30 cm.
- En los sistemas colectivos de ventilación por un conducto, el entronque con el colector de los conductos individuales de modo que forme un ángulo menor de 45% con
la vertical.
- Que la sección útil de las rejillas de salida de aire en
los locales a ventilar sea ≥ 200 cm2.
- La verticalidad de los conductos, quedando sus paredes interiores lisas y aisladas de enfriamientos que puedan perjudicar el funcionamiento del sistema.
- La protección de los materiales de los conductos de la
agresión ambiental y de otros materiales no compatibles.
C.1.23.3 Justificación
Se especificarán en la memoria del proyecto de ejecución y/o del proyecto específico de la instalación, las
características técnicas de los elementos que componen
la instalación.
Normativa: DB-HS; DS-SI y demás normativa que
resulte de aplicación.
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C.1.24 Instalaciones de ascensores
C.1.24.1 Definición
La instalación de ascensores quedará definida por su
capacidad de carga, velocidad y número de paradas calculadas en base al número de usuarios previstos y al
número de plantas servidas.
C.1.24.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan la instalación del ascensor, se resolverá:
- La protección de las infiltraciones de agua en el foso
del hueco.
- La instalación de la base de soporte del motor sobre
dispositivos que amortigüen la transmisión de vibraciones.
- La protección de las guías, el contrapeso y el grupo
tractor con toma de tierra.
- El anclaje de las guías a elementos resistentes.
- La protección de las paredes y puertas del recinto,
hasta conseguir un tiempo de resistencia al fuego de 60
minutos.
- Se deberá prever una posibilidad de evacuación de los
ocupantes de la cabina situada a una distancia no superior a 11 metros, cuando exista un tramo largo de hueco
sin puerta de piso.
- Deberá preverse orificios de ventilación en la parte
superior del hueco mayores o iguales al 2,5 por 100 de la
sección transversal del mismo.
- El conjunto formado por las puertas de piso y toda la
pared del hueco o la parte de ella situada enfrente de una
entrada de cabina deberá formar una superficie continua
en toda la anchura de la abertura de la cabina.
- La distancia horizontal entre la pared del hueco y el
umbral o embocadura de la cabina o puerta no deberá
exceder de 0,15 metros.
- La cabina de ascensor que sirva a un itinerario practicable, tendrá al menos las dimensiones: Fondo en el sentido de acceso, 1,20 metros; ancho, 0,90 metros. Las puertas en recinto y cabina serán automáticas con un ancho
libre mínimo de 0,80 metros.
- Las paredes, forjados de piso y techo de los cuartos
de máquina deberán absorber los ruidos inherentes al
funcionamiento de los ascensores.
- Deberá estar previsto en el techo o vigas del cuarto de
máquinas uno o varios soportes o ganchos metálicos para
facilitar las maniobras durante el montaje o reposición.
- Los cuartos de máquinas deberán estar ventilados y
su suelo no será deslizante.
- Las puertas de piso, podrán ser desenclavadas desde
el exterior por medio de una llave que se adapte al triángulo de desenclavamiento. Las puertas, de piso o de
acceso a la cabina, que sean deslizantes horizontales con
maniobra automática, dispondrán de un dispositivo sensible de protección que mande la reapertura de la puerta en
caso de que un pasajero pueda ser golpeado por la puerta
durante el movimiento de cierre.
- No se podrá abrir una puerta de acceso a piso a
menos que la cabina esté parada. El ascensor no podrá
funcionar si está abierta una puerta de piso.
- La cabina deberá estar provista de alumbrado eléctrico
permanente que asegure una iluminación de 50 lux como
mínimo en el suelo y de alumbrado de emergencia.
- La cabina dispondrá de un paracaídas, que no podrá
actuar más que en el sentido de descenso, capaz de detenerla con plena carga a la velocidad de disparo del limitador de velocidad.
- Las cabinas dispondrán de aberturas de ventilación,
situadas en la parte superior e inferior de las mismas, de
una superficie mínima del 1 por 100 de la superficie útil de
la cabina.
- La máquina dispondrá de un dispositivo manual
de socorro que permita llevar la cabina a un nivel de
acceso mediante un volante liso para esfuerzos inferiores
a 400 N. Para esfuerzos superiores a 400N deberá ser
previsto en el cuarto de máquinas, una maniobra eléctrica
de socorro.

- Se indicará en la cabina la carga nominal del ascensor,
expresada en kilogramos, así como el número máximo de
personas. Así mismo, se marcarán las maniobras.
- El usuario dentro de la cabina y después del cierre de
puertas, dispondrá de al menos tres segundos para pulsar
el botón elegido, antes de que se pueda ejecutar una llamada desde el exterior
C.1.24.3 Justificación
Se especificarán en la memoria del proyecto de ejecución o del proyecto específico de la instalación, las características técnicas de los elementos que componen la instalación adjuntando los planos y secciones necesarios
para su conocimiento, comprendiendo los cuartos que
encierran las máquinas, poleas de reenvío y otros aparatos.
Normativa: DB-SE; DB-SI; DB-SU y demás normativa
que resulte de aplicación.
ORDENANZA C

2ª

Requisitos de la calidad constructiva de la infraestructura
urbanística de las viviendas de protección pública.
C.2.1 Abastecimiento de agua
C.2.1.1 Definición
La red quedará definida por su capacidad de abastecimientos de agua, basada en:
- La previsión de consumo de agua potable, calculada
en función de las dotaciones establecidas en las Normas
Técnicas de Diseño para los edificios y zonas ajardinadas.
- La presión disponible en el origen de la red y las presiones de servicio necesarias en cada punto.
- La altimetría de la red y las pérdidas de carga entre el
origen de la misma y los puntos de consumo.
C.2.1.2 Solución constructiva
En la solución constructiva de los elementos que compongan la red, se resolverá:
- El aislamiento de la red de cada edificio de la red
pública por medio de llaves de corte.
- El aislamiento en sectores de la red para casos de
avería o limpieza.
- La estanqueidad, el vaciado y la eliminación de aire de
la red.
- Que la presión de la red no supere 60 mcda en ningún
punto.
- La resistencia de las conducciones a las cargas de tráfico en los puntos de cruce con calzadas o pasos de vehículos.
- La protección contra las heladas y su disposición por
encima de las conducciones de alcantarillado.
- Las separaciones de protección entre la red de abastecimiento y otras instalaciones de modo que se cumplan
Instalaciones

Separación medida entre generatrices en cm.
En horizontal

En vertical

Alcantarillado

J 60

J 50

Gas

J 50

J 50

Electricidad - alta

J 30

J 30

Electricidad - baja

J 20

J 20

las distancias señaladas en el siguiente cuadro:
- La protección de los materiales empleados de la agresividad de otros materiales no compatibles, del terreno y
del agua.
C.2.2 Alcantarillado
C.2.2.1 Definición
La instalación de alcantarillado, quedara definida por su
capacidad de evacuación de las aguas usadas y de lluvia,
en base a:
- Las dotaciones indicadas en las Normas Técnicas de
Diseño.
- Las cuencas de recogida de agua de lluvia, la escorrentía y pluviometría de la zona.
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C.2.2.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la red, se resolverá:
- La estanqueidad de la red.
- La adecuación de pendientes y velocidades en la red de
modo que no se produzcan sedimentaciones ni erosiones.
- Los encuentros de conductos, acometida, cambios de
pendiente, de sección y dirección de modo que sean
registrables.
- La distancia máxima entre pozos de modo que sea
≤ 50 m, para facilitar su registro y limpieza.
- La resistencia a las cargas de tráfico en los puntos de
cruce con calzadas o pasos de vehículos.
- El vertido final de la red a colectores municipales, estaciones depuradoras, cauces, emisarios o cualquier otro
sistema apto para controlar el destino y transformación de
las aguas residuales.
- La protección de los materiales empleados contra la
agresión del terreno, de las heladas y de los efluentes.
C.2.3 Suministro de energía eléctrica
C.2.3.1 Definición
La red de suministro de energía eléctrica así como los
centros de transformación quedarán definidos, en base a:
- Los niveles de electrificación fijados para las viviendas
y sus zonas comunes, así como por las potencias demandadas por las edificaciones complementarias y el alumbrado público.
C.2.3.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la red de suministro
de energía eléctrica y de sus centros de transformación,
se resolverá:
- El trazado subterráneo de la red de baja tensión con
profundidad media de 1,10 m excepto en zonas donde se
prevean cargas de tráfico, en cuyo caso deberán situarse
a 1,50 m de profundidad, y bajo protección de tubo.
- La distancia de protección con otras instalaciones sea
≥ 20 cm y entre conductores de alta y baja tensión ≥ 30 cm.
- La situación de los centros de transformación, bien en
sótanos o locales específicos para los centros de transformación subterráneos o bien en edificación independiente,
integrada en el entorno arquitectónico, para los centros de
superficie.
- La accesibilidad de los centros de transformación al
personal y vehículos de la entidad suministradora
C.2.4 Alumbrado público
C.2.4.1 Definición
El alumbrado público quedará definido, en base a las
necesidades de iluminación.
C.2.4.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas del alumbrado público,
se resolverá:
- El nivel de iluminación y la uniformidad de modo que
esta no sea inferior a 1:4, en vías de vehículos y de 1:6 en
las de peatones.
- La protección con toma de tierra de los elementos
metálicos de la instalación.
- El registro de los elementos de la red.
- La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles.
C.2.5 Suministro de gas
C.2.5.1 Definición
La red de suministro de gas quedará definida por:
- La capacidad de suministro en base a las demandas
de gas combustible para los edificios de viviendas y edificación complementaria calculadas según las dotaciones.
C.2.5.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la red, se resolverá:
- La estanqueidad de la red a una presión doble de la de
servicio.
- El aislamiento de la red de cada edificio de la red
pública por medio de llaves de corte.
- El aislamiento en sectores de la red para casos de
averías.
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- La evacuación de agua condensada en las conducciones de gases húmedos.
- La resistencia a las cargas de tráfico en los puntos de
cruce con calzadas o pasos de vehículos.
- La protección de los materiales empleados contra la
agresión del terreno, del gas, y de otros materiales no
compatibles.
C.2.6 Pavimentación de la red viaria
C.2.6.1 Definición
La pavimentación de la red viaria quedará definida por
las condiciones de tráfico y las climáticas.
C.2.6.2 Solución constructiva
En las soluciones constructivas de la pavimentación de
la red viaria se resolverá:
- La evacuación del agua hacia los sumideros de la red
de alcantarillado con las pendientes precisas en el pavimento.
- La previsión de cruces del pavimento por otras instalaciones en evitación de su apertura posterior.
- El acabado del pavimento de las redes de peatones y
de vehículos de modo que no resulte deslizante.
- El firme de la red de modo que resista las cargas de
tráfico y las acciones climáticas.
- La regularidad del perfil
- La capa de rodadura de forma que sea limpia, regular
e impermeable
C.2.7 Jardinería y mobiliario urbano
C.2.7.1 Definición
Las áreas ajardinadas y el mobiliario urbano quedarán
definidos en las zonas de tránsito, las zonas de césped y
las zonas de plantación por:
- El uso previsto y las condiciones de relación.
- Los factores climáticos.
- El tipo de suelo.
C.2.7.2 Solución constructiva
En las soluciones adoptadas, se resolverá:
- La clara señalización de edificios y vías.
- Las papeleras, de forma que sean fácilmente vaciables
y estén protegidas contra la agresión ambiental.
- Los bancos, de forma que sean resistentes a la agresión ambiental y sus elementos de madera estén tratados
contra hongos e insectos xilófagos.
- El fácil acceso a los buzones de correos.
- Los cercados, de forma que no tengan elementos punzantes, ni peligrosos.
- La adecuada situación de cabinas telefónicas.
- Los elementos artísticos, tales como esculturas, fuentes, etc., de forma que estén en consonancia con el
entorno, resaltando y conservando con respeto, si existieran monumentos, murallas o restos arqueológicos.
- La adecuada elección de las especies vegetales respecto a los factores climáticos de la zona y el tipo de suelo.
- La adaptación del suelo, por enmiendas y abonado,
cuando la plantación tenga requerimientos específicos.
- El avenamiento del suelo en las zonas excesivamente
húmedas.
- Los muros de contención, explanaciones taludes y
demás movimientos de tierra, de forma que el suelo
quede conformado antes de la plantación.
- La instalación de riego previamente a la plantación. La
reserva de una zona para el almacenamiento de hojas y
formación de humus.
- La distancia entre plantaciones, de forma que sea ≥ 2 m
entre árboles y ≥ 1 m entre arbustos.
- La densidad de la plantación de matas de forma que
no superen 6 plantas/m2.
- Los setos y pantallas para protección visual, del viento
o acústica de modo que su anchura sea ≤ 1,5 m.
- La distancia de protección entre el arbolado y las
líneas eléctricas de forma que las ramas no toquen los
cables.
07/5703
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1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda en Cantabria.
El presente Decreto tiene por objeto establecer una
serie de medidas para procurar que los ciudadanos de
Cantabria, con mayores dificultades económicas, logren
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 47 de la Constitución
Española. Para lograr este objetivo se ha diseñado una
política de vivienda que busca canalizar las ayudas conforme las diversas necesidades que se han ido detectando, teniendo en cuenta tanto las peculiaridades del
territorio de nuestra Comunidad Autónoma como las
características y tipología de los grupos de población que
demandan actualmente en la región el acceso a una
vivienda. De esta forma se han diseñado distintas fórmulas para llevar a cabo la ejecución y gestión del Plan Estatal 2005-2008, aprobado por el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio. Con el desarrollo de todas las actuaciones establecidas en este Decreto, la Comunidad Autónoma de
Cantabria intenta dar cumplida respuesta a la competencia asumida plenamente en esta materia en el artículo
24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre).
En este sentido, el Decreto 66/2002, de 6 de junio de
2002, sobre actuaciones protegibles en materia de
vivienda y suelo en Cantabria, mediante su detallada
regulación, ha sentado las bases para ordenar y desarrollar adecuadamente las políticas sobre vivienda y suelo en
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, se ha
abordado en Cantabria la regulación de un especial régimen jurídico de protección y fomento de determinados
arrendamientos mediante el Decreto 37/2005, de 7 de
abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento
de viviendas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los minuciosos procedimientos de actuación y gestión
que se contemplaban en dichos Decretos sirven como
referencia de los instrumentos idóneos para canalizar la
intervención pública en el mercado inmobiliario y ofrecer
un completo sistema de administración de los distintos
regímenes de viviendas protegidas.
Por esta razón, se ha optado por tomar como referencia
lo dispuesto en la normativa anterior mejorándola y superándola, conforme aconseja la experiencia, para el
correcto funcionamiento de este Plan de Vivienda 20052008. A este efecto se han incluido algunas disposiciones
que suponen novedades sobre aquellos Decretos ya existentes para tratar de garantizar la adaptación de los procedimientos a las exigencias recientes del nuevo Plan de
Vivienda 2005-2008, junto con cierta continuidad y seguridad en los procesos administrativos de gestión y ejecución. En este sentido, cabe destacar el procedimiento
especial de subvenciones diseñado en este Decreto.
De otro lado, la Comunidad Autónoma de Cantabria
mantiene su decidida apuesta de complementar e incrementar la oferta de los planes estatales mediante una
fuerte política de fomento de la accesibilidad a la vivienda
a los ciudadanos de Cantabria. Por esta razón, se mantiene la categoría de las Viviendas de Protección Pública
en Régimen Autonómico y se aumentan, en muchos
casos, las ayudas destinadas a arrendamientos, primer
acceso a una vivienda, adquisición y urbanización de
suelo para construcción de viviendas protegidas.
En consecuencia, junto con la supletoriedad del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, coexistirá el Decreto 31/2004,
de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de
Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen
de Subvenciones.
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Este último resulta modificado por el actual Decreto en
lo referente fundamentalmente al Precio Básico Autonómico que, tras ser equiparado cuantitativamente al Precio
Básico Nacional, se podrá ir actualizando de dos modos
diferentes: a) se establece una primera forma de actualización automática vinculada a la actualización del Precio
Básico Nacional. b) Se podrá actualizar también de forma
independiente al Precio Básico Nacional si así se establece mediante Orden del consejero de Obras Públicas y
Vivienda.
En este marco normativo, para disponer las líneas de
actuación más eficaces se regulan los instrumentos necesarios para incentivar tanto la accesibilidad de los demandantes de vivienda como la oferta de viviendas asequibles
por parte de promotores y constructores. A este efecto se
han previsto ayudas directas e indirectas tanto para la
adquisición de viviendas como para la adquisición de
suelo para edificar viviendas protegidas. También se
diversifica el objetivo de las actuaciones previstas al enfocarlas no únicamente a la adquisición de viviendas en propiedad sino que se pretende fomentar el arrendamiento
tanto desde la perspectiva de las ayudas a las rentas
como estimulando mediante incentivos y seguridad a
quienes ofrezcan viviendas en alquiler.
Los ciudadanos a los que van dirigidas estas medidas
se encuentran dentro del marco más amplio posible
habiéndose previsto que se tenga oportunidad de acceder
en propiedad a las viviendas protegidas y a las usadas
que se describen en este Decreto a todo aquel que cuente
con unos ingresos familiares que no excedan de 6,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
si se trata de viviendas protegidas de precio concertado,
que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de régimen general o de viviendas usadas y que no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples si se trata de viviendas protegidas de
régimen especial.
En definitiva, se abre un amplio abanico de posibles
beneficiarios de las actuaciones contempladas. No obstante, se presta especial atención a determinados grupos
de personas que se ha observado que tienen especiales
dificultades para acceder al mercado inmobiliario libre. Por
consiguiente tienen un tratamiento especialmente favorecido aquellos compradores que acceden por primera vez
a la vivienda en propiedad, los jóvenes de hasta 35 años,
las personas mayores de 65 años y sus familias, las víctimas de la violencia de género y víctimas del terrorismo,
las familias numerosas, las familias monoparentales, las
personas con discapacidad y sus familias y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
También, dentro de este objetivo diversificador, se pretende dotar de una variada categoría de viviendas protegidas para que se pueda ajustar a las necesidades y
poder adquisitivo de la población que, en mayor o menor
medida, encuentra dificultades para acceder al mercado
inmobiliario libre. En este sentido y pese a conservarse las
características definitorias generales de todas las viviendas protegidas, en cuanto a superficie y características
técnicas, se ha ampliado el régimen de las viviendas y el
precio máximo que pueden alcanzar.
Por esta razón, las actuaciones que se contemplan en
este Decreto incluyen una nueva clase de vivienda protegida: las viviendas protegidas de precio concertado refiriéndose a las viviendas de nueva construcción calificadas
como tales por la Comunidad Autónoma de Cantabria, a
través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio máximo no
exceda, por metro cuadrado de superficie útil, de 1,80
veces el Precio Básico Nacional. Estas viviendas pasan a
unirse y coexistir con las otras ya conocidas.
Es decir se une esta nueva categoría a las Viviendas de
protección oficial de régimen especial y a las Viviendas
Protegidas de régimen general. Recordemos que las
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viviendas de régimen especial están destinadas a personas con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos múltiples y su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
no puede exceder de 1,40 veces el Precio Básico Nacional. De otro lado las viviendas de régimen general son las
destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60
veces el Precio Básico Nacional.
Junto a estas categorías de viviendas hemos de añadir
las vivienda de protección pública de régimen autonómico
que se regulan en el Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el
que se establece el Régimen de Viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
Por el índice especialmente elevado del precio medio,
por metro cuadrado, que se registra en el término municipal de Santander, continúa declarándose como ámbito
territorial de precio máximo superior de Grupo C. En consecuencia, se incrementa el precio máximo de venta de
todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un 15
por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 20 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión ubicadas en Santander.
Otra de las novedades que encontramos en la reglamentación que introduce este Decreto la encontramos en
la creación de un Registro de demandantes de vivienda.
Este Registro pretende facilitar a la Administración una
herramienta ágil y útil tanto para identificar las necesidades de vivienda como para tratar de dar la solución más
adecuada a las circunstancias que los demandantes de
vivienda ponen de manifiesto. De esta forma, se podrán
canalizar de una forma más eficiente y eficaz las ayudas
y subvenciones ofrecidas. Además, este registro pretende
ser un instrumento que, a modo de observatorio, llegue a
permitir programar o enfocar las políticas de actuaciones
protegidas de forma que den cumplida respuesta a las
demandas concretas y reales de vivienda de Cantabria.
Se articula como un registro voluntario y gratuito de
naturaleza puramente administrativa, pero únicamente
podrán acogerse a las actuaciones protegidas contempladas en este Decreto aquellas personas que se encuentren
debidamente inscritas en él. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro podrán solicitar su baja en
cualquier momento y deberán hacerlo, necesariamente,
cuando hayan conseguido el acceso a la Vivienda. El
registro constará de dos secciones diferenciadas, aunque
compatibles: a) la Sección 1ª. Demandantes de vivienda
en régimen de propiedad y b) la Sección 2ª. Demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento. El funcionamiento y organización detallada del registro se desarrollará convenientemente mediante una normativa
complementaria.
En cualquier caso, para poderse acoger a cualquier
actuación de las previstas en el presente Decreto se
requiere tener fijado el domicilio fiscal en Cantabria y para
la adquisición de viviendas se requiere contar con unos
ingresos mínimos de 3.000 euros al año obtenidos como
rendimientos de trabajo.
En concreto, las líneas de actuación que se contemplan
en el Plan de Vivienda 2005-2008, con un nutrido bloque
de medidas cada una de ellas, se pueden dividir en:
1. Ayudas para el acceso de los ciudadanos a viviendas
en arrendamiento. Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante presente el contrato
de arrendamiento para su visado ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. La cuantía máxima anual
de la subvención no excederá del 40 por 100 de la renta
anual que se vaya a satisfacer, ni de un máximo absoluto
de 2.880 euros anuales, y podrá ser incrementada, hasta
un máximo de un 10 por ciento más, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Can-
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tabria, para aquellas personas arrendatarias que se
encuentren dentro de alguno de los colectivos especiales
definidos en la normativa autonómica.
2. Ayudas para el acceso de los ciudadanos a viviendas
en propiedad de nueva construcción. En este bloque de
medidas procede destacar la ayuda directa a la entrada
que permite afrontar a los adquirentes el importante
desembolso inicial que, en muchas ocasiones, supone
una fuerte traba para lograr el acceso a la vivienda. Para
obtener esta ayuda debe haberse convenido previamente
un préstamo por cuantía no inferior al 60 por 100 del precio total de la vivienda. A la ayuda estatal directa a la
entrada se podrá sumar la ayuda autonómica directa a la
entrada regulada en el presente Decreto de 2.000 euros,
cuando los beneficiarios se encuentran dentro de los
colectivos especiales definidos por la normativa autonómica y sus ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
3. Las actuaciones para favorecer el acceso en propiedad a viviendas usadas se corresponden con una limitación en el precio máximo de venta de este tipo de viviendas, aunque se trate de viviendas libres. Asimismo, estas
adquisiciones podrán beneficiarse de subsidiaciones en el
préstamo y ayudas directas a la entrada similares a las
que se prevén para el acceso a viviendas en propiedad de
nueva construcción, teniendo en cuenta las circunstancias
económicas, personales y familiares de los beneficiarios.
4. Actuaciones para estimular la oferta de viviendas en
arrendamiento, protegidas o no, pero con rentas limitadas,
para ponerlas a disposición de ciudadanos con niveles de
ingresos medios y bajos. Dentro de esta línea se distinguen dos tipos de medidas:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción para arrendar, incluyendo las viviendas así
calificadas, provenientes de la rehabilitación de edificios
completos y las destinadas preferentemente a jóvenes; y
la cofinanciación de la promoción de viviendas de protección oficial de promoción pública para arrendar. A este fin,
además de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado, o
destinadas a este propósito, los promotores de viviendas
protegidas de nueva construcción para arrendamiento
podrán obtener préstamos convenidos, subsidiación para
los mismos y subvenciones.
b) La movilización del parque residencial, mediante el
apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y
libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad
y la rehabilitación individual de viviendas, o de un edificio
completo, destinadas al arrendamiento. Se conceden subvenciones complementarias a las reconocidas por el
Ministerio de Vivienda, por valor de 3.000 euros a los
arrendadores, con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, destinadas en
parte a cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar
contra posibles impagos y desperfectos o para acondicionar el inmueble.
5. Actuaciones para fomentar la construcción de viviendas protegidas mediante ayudas y subvenciones a los
promotores de viviendas calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas que estén destinadas a la
venta. Se incrementan los porcentajes de ayudas para la
urbanización de suelo destinado a este fin. Se establece,
además, la compatibilidad entre las ayudas estatales y las
autonómicas.
6. Se contempla una extensa actuación en materia de
ayudas para la financiación en la rehabilitación de viviendas, edificios, centros históricos y áreas completas de
rehabilitación integral donde sea necesario incluso una
reurbanización de la zona. Se busca evitar la existencia
de infraviviendas y mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios antiguos. Se definen estas áreas de
rehabilitación integral y de centros históricos y se amplía
la actuación financiando rehabilitaciones que tiendan a
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mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo
barreras arquitectónicas de todo tipo, las que tiendan a
una reducción del consumo energético y las que tiendan
a garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad
estructural y la estanqueidad frente a la lluvia.
Por último, retomando la exigencia de las instalaciones
ordinarias y obligatorias para todas las viviendas protegidas en la Disposición Adicional cuarta del Decreto
66/2002, de 6 de junio de 2002, se prevé ahora en el
Capítulo VIII una financiación de las nuevas tecnologías
aplicadas a los sistemas de calefacción centralizados y
agua caliente sanitaria, que permiten alcanzar notables
ventajas, en comparación con los individualizados, en
cuanto a rendimientos estacionales, emisiones de CO2 a
la atmósfera producidas por este tipo de instalaciones y
costes de operación. Estas nuevas tecnologías se traducen en calderas de alto rendimiento y de condensación;
quemadores modulantes, sistemas de distribución equilibrados y sistemas de medida que permiten conocer el
consumo de cada vivienda, tanto en cuanto a su calefacción como en relación con el agua caliente que consumen.
La disposición transitoria primera de la Ley 6/2004, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2005, en su apartado
tres establecía que, las subvenciones de los Planes de
Vivienda y Suelo se regirán por su normativa específica,
resultando de aplicación supletoria la normativa general
aplicable en la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones.
De igual forma la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, en su Disposición Adicional
Decimocuarta, que “las subvenciones de los Planes de
Vivienda y Suelo se regirán por su normativa específica,
resultando de aplicación supletoria la normativa general
aplicable en la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones”. Con base en dicho precepto legal, es preciso
instrumentar en el presente Decreto el procedimiento de
concesión de las subvenciones de los Planes de Vivienda
y Suelo, al tratarse de subvenciones no nominativas sin
convocatoria de carácter periódico, que son aquellas que
se van concediendo continuadamente en el tiempo en
función de las solicitudes recibidas, que cumplan los
requisitos establecidos en la normativa reguladora del
Plan de Vivienda aplicable a cada tipo de subvención, iniciándose el procedimiento a solicitud de persona interesada y dentro del ámbito temporal de vigencia del Plan de
Vivienda al que se acogen.
El Decreto también refleja una extensa regulación contenida en disposiciones adicionales que se ocupan de
ajustar la normativa existente y su forma de aplicación a
las nuevas exigencias.
Finalmente, el Decreto contiene una amplia previsión de
derecho transitorio que se contiene en ocho disposiciones. Se muestra necesaria una gradual aplicación de las
normas que alteran el régimen de las viviendas protegidas, teniendo en consideración la normativa autonómica
anterior y las actuaciones ya constituidas conforme a
aquellas directrices aún pendientes de ejecución y finalización. Se configura un sistema transitorio basado en el
número de viviendas financiadas, el número de viviendas
iniciadas y el número de viviendas terminadas, teniendo
presente que el Plan Estatal 2005-2008 se aprobó
mediante el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que
entró en vigor el 14 de julio de 2005.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria y previa deliberación del Consejo de Gobierno
de fecha 9 de febrero de 2006

DISPONGO
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto regula los presupuestos, criterios
y requisitos para el acceso a las ayudas públicas en las
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo,
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma; fija los precios máximos de venta y renta de todas
las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y establece el desarrollo, tramitación y resolución de la financiación establecida en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
2. Este Decreto será de aplicación en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de
vigencia del Convenio suscrito el 30 de noviembre de
2005, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para la aplicación del Plan Estatal 2005 – 2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 15, de 23 de enero 2006.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo previsto en este Decreto, se entenderá por:
1. Familia.
La unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de
hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
2. Compradores.
Son compradores de las viviendas las personas físicas
o jurídicas, los adjudicatarios miembros de cooperativas o
de comunidades de propietarios, a partir del momento en
que se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada y los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, a partir
del momento de la obtención de la calificación definitiva
de su vivienda.
Asimismo, se entenderán como compradores, las entidades jurídicas sin ánimo de lucro que adquieran las
viviendas para arrendar o para cederlas a personas físicas que cumplan las condiciones generales de acceso a
las viviendas protegidas.
3. Promotores.
Son promotores, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos propios o ajenos, la ejecución de las actuaciones protegidas relativas a
la construcción de nuevas viviendas, a la adquisición de
viviendas usadas para su cesión en arrendamiento, a la
rehabilitación de edificios y viviendas o a la urbanización
de suelo.
Asimismo, se entenderán por tales, los promotores de
viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente consideradas, hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda, o agrupadas en
cooperativas o en comunidades de propietarios, así como
los promotores de rehabilitación de edificios y viviendas,
ya se trate de sus propietarios o de sus inquilinos cuando,
conforme a la legislación aplicable, puedan estos últimos
realizar las obras protegidas.
4. Actuaciones protegidas.
Son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y familias a las que se
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destina el Plan Estatal 2005-2008, que pueden recibir las
ayudas establecidas en el mismo, así como las ayudas
autonómicas previstas en el presente Decreto.
5. Ayudas.
Son las medidas y los recursos, financieros o de otro
tipo, que tanto la Administración General del Estado como
la Administración Autonómica de Cantabria destinan al
cumplimiento del objeto de este Decreto, que podrán ser:
5.1 Ayudas no financieras:
a) El establecimiento de precios máximos de venta y de
adjudicación de las viviendas protegidas.
b) El establecimiento de precios máximos de renta de
las viviendas en régimen de arrendamiento.
c) La generación de suelo edificable, con unos precios
máximos de repercusión que permitan la promoción y
existencia de viviendas protegidas de nueva construcción.
d) La fijación de aranceles notariales y registrales reducidos para la transmisión de las viviendas protegidas previstas en el Plan Estatal 2005-2008.
5.2 Ayudas financieras:
a) Los préstamos convenidos, es decir, los acogidos a
convenios de colaboración entre el Ministerio de Vivienda
y las entidades de crédito colaboradoras del Plan Estatal
2005-2008, para compradores y promotores de actuaciones protegidas.
b) Las ayudas económicas estatales y autonómicas
directas mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales, en forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
Las ayudas previstas en este Decreto son independientes de los beneficios fiscales que pudieran corresponder a
los destinatarios de aquéllas.
6. Ingresos familiares.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas
del Plan 2005-2008 y para determinar su cuantía.
7. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Es el indicador definido en el Real Decreto-Ley 3/2004,
de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su
cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
8. Calificación de una actuación como protegida.
Es el acto administrativo emanado de Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en virtud del cual se
declara la protección de las actuaciones reguladas en
este Decreto.
9. Viviendas protegidas.
Se entenderá por viviendas de protección oficial o
viviendas protegidas las así calificadas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura que cumplan los requisitos establecidos en este Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o
al arrendamiento, y han de constituir necesariamente el
alojamiento habitual y permanente de sus ocupantes.
Las viviendas protegidas para venta podrán calificarse
o declararse en función de los ingresos de los solicitantes,
de régimen especial, de régimen general y de precio concertado.
Igualmente, las viviendas protegidas para arrendamiento podrán calificarse de renta básica y de renta
concertada.
10. Viviendas usadas.
Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición,
en segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones,
y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de
renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento,
está limitado durante los plazos establecidos en este
Decreto.
11. Precio Básico Nacional.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, el Precio Básico Nacional se
define como la cuantía en euros por metro cuadrado de
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superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y
renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en
este Decreto.
12. Ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Son aquellas zonas que sean así declaradas por el
Ministerio de Vivienda, a propuesta de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda,
como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres. Pueden
integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o,
incluso, ámbitos intraurbanos de un municipio.
En dichos ámbitos territoriales, el precio máximo de
venta de las viviendas objeto de las ayudas podrá incrementarse, en relación con los precios máximos establecidos con carácter general.
13. Colectivos especiales
A los efectos del presente Decreto tendrán la consideración de colectivos especiales los siguientes:
a) Jóvenes. Se considerarán jóvenes a los adquirentes,
adjudicatarios, arrendatarios y promotores para uso propio, cuando el destinatario que aporte la totalidad o la
parte principal de los ingresos familiares no tenga una
edad superior a los 35 años en el momento de solicitar las
ayudas.
b) Familia numerosa. Se considerarán familias numerosas las de tres o más hijos, o aquella que teniendo dos
hijos, al menos uno de ellos sea minusválido o incapacitado para el trabajo, según el Real Decreto 6/1999, de 8
de enero, por el que, en cumplimiento de la Ley 8/1998,
de 14 de abril, se modifica el Real Decreto 1.801/1995, de
3 de noviembre, de ampliación del concepto de familia
numerosa.
c) Familias desfavorecidas y en situación de riesgo o
exclusión social. Se considerarán como tales aquéllas en
las que se den situaciones de desprotección y riesgo.
Se considerarán situaciones de riesgo, aquéllas en las
que existan carencias o dificultades en la atención de las
necesidades básicas. La situación de las familias en
riesgo o exclusión social se acreditará mediante certificación de los Servicios Sociales competentes.
d) Familias monoparentales. Se considerarán familias
monoparentales las formadas únicamente por el padre o
la madre y los hijos.
e) Víctimas de la violencia de género. Tendrán esta
consideración de víctimas de la violencia de género aquellas mujeres que hayan sufrido actos de violencia física y
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual,
las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de
libertad.
f) Víctimas del terrorismo. Serán consideradas como
tales las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o
grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar
gravemente la paz y seguridad ciudadana.
g) Personas mayores de 65 años.
h) Personas discapacitadas. Tendrán la consideración
de personas con discapacidad aquellas a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados por una
minusvalía en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en
los términos establecidos reglamentariamente y tendrá
validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Tendrán la consideración especial de personas discapacitadas con dificultad de movilidad aquellas que así lo
tengan reconocido en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto 1.971/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Artículo 3. Número de actuaciones protegidas.
Los objetivos inicialmente definidos en el Convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005, entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la
aplicación del Plan Estatal 2005 – 2008 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, podrán verse
modificados a lo largo de la vigencia del convenio en los
supuestos previstos en la cláusula primera del mismo. En
consecuencia la financiación precisa para el cumplimiento
de los objetivos, podrá ser modificada o incrementada
para ajustarse a los nuevos objetivos que puedan establecerse.
Artículo 4. Financiación de actuaciones protegidas.
1. Las actuaciones protegidas reguladas en el presente
Decreto se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 04.05.261A.484 “Ayudas a inquilinos para
pagos de rentas de viviendas”, 04.05.261A.771 “Promotores de viviendas. Adquisición y habilitación de suelo y promoción de viviendas de protección oficial”, y
04.05.261A.781 “Adquisición y rehabilitación de viviendas
y edificios”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.
2. Para las anualidades sucesivas las aplicaciones presupuestarias serán las que figuren en las respectivas
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 5. Competencia.
1. Corresponde a la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, la tramitación y resolución de los expedientes que tengan por objeto la calificación de actuaciones
protegibles.
2. El Gobierno de Cantabria será el órgano competente,
previa consignación presupuestaria para este fin, para
conceder subvenciones cuyo importe supere los límites
que a tal efecto establezcan las Leyes de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En los demás
supuestos, será órgano competente el Consejero de
Obras Públicas y Vivienda para la concesión de subvenciones incluidas en los Planes de Vivienda y Suelo.
Artículo 6. Beneficiarios de las ayudas del Plan.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las familias y
personas que tengan establecido su domicilio fiscal en la
Comunidad Autónoma de Cantabria y que cumplan los
requisitos previstos en este Decreto relativos a los niveles
de ingresos familiares y a otras circunstancias personales,
exigibles en general y para cada tipo de actuación protegida.
Artículo 7. Actuaciones protegidas y condiciones de
acceso a las mismas.
1. Se consideran dentro del ámbito de aplicación del
presente Decreto las siguientes actuaciones protegidas:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas a la venta, el arrendamiento, o el
uso propio, incluidas las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa.
b) La promoción, en régimen de cofinanciación, de las
viviendas calificadas o declaradas como viviendas protegidas de promoción pública para alquilar.
c) La compra de las viviendas de nueva construcción
para venta, indicadas en el apartado a), así como la
adquisición de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
d) El apoyo a quienes pongan en arrendamiento viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran
para tal finalidad.
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e) El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas
arrendadas.
f) La rehabilitación de áreas en proceso de degradación
y de centros históricos; y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de otros
entes públicos territoriales.
g) La urbanización de suelo, incluyendo, en su caso, su
adquisición onerosa, destinado preferentemente a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción,
para su inmediata calificación.
h) La promoción de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente.
i) El fomento a la instalación de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizados.
2. Las condiciones de acceso a las ayudas establecidas
en el presente Decreto, relativas a la obligación de fijar la
residencia habitual y permanente y el domicilio fiscal en la
vivienda a la que se accede, así como la de ocupar la
vivienda en un plazo máximo de tres meses y posteriormente de forma ininterrumpida, serán requisitos necesarios para cualquier tipo de actuación protegida, ampliándose las facultades de control e inspección de la
Administración para verificar la efectiva ocupación de la
vivienda por sus titulares o beneficiarios, tal y como se dispone en los artículos 19 y 25 de este Decreto.
3. Los matrimonios o parejas de hecho deberán fijar
como domicilio conyugal o de convivencia la vivienda protegida a la que haya accedido cualquiera de los cónyuges
o miembros de la pareja, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 de este Decreto. En caso contrario, o si
ambos cuentan con vivienda protegida, deberán comunicar esta circunstancia a la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura para que pueda apreciar, en su caso, la
concurrencia del supuesto previsto en el artículo 26.2 de
este Decreto.
Artículo 8. Duración del régimen de protección de las
viviendas protegidas y limitación del precio de las viviendas usadas.
1. Las viviendas sujetas a regímenes de protección oficial que se acojan a las medidas de financiación establecidas en este Decreto tendrán un régimen de protección,
sin posibilidad de descalificación voluntaria, que se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como
tal un período de 30 años, contado desde su calificación
definitiva. Las viviendas protegidas de precio concertado
tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación voluntaria, que se extenderá a un período de
15 años desde su calificación definitiva.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas usadas en propiedad definidas en el artículo 42 del
presente Decreto, implicará que los precios de venta en
las siguientes transmisiones de aquéllas estarán limitados
a los precios máximos, determinados conforme a lo establecido en este Decreto, durante un período de 15 años
desde la fecha de adquisición.
Artículo 9. Áreas Geográficas.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria constituye un
área geográfica a efectos del cálculo del precio máximo
de venta de las viviendas protegidas reguladas en el presente Decreto.
2. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
mediante Orden, podrá crear áreas geográficas homogéneas en atención a los distintos factores locales que intervienen en la formación del precio de la vivienda. Del
mismo modo, fijará los distintos coeficientes correctores a
aplicar, en cada caso, al precio básico para determinar los
precios máximos de venta y renta de dichas áreas.
Artículo 10. Precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas.
1. Los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas serán los resultantes de aplicar unos
determinados coeficientes sobre el precio básico que se
establezca a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil.
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2. Todos los precios y rentas máximos de las viviendas
acogidas a este Decreto serán automáticamente revisados, en función de las alteraciones de la cuantía del precio básico.
3. En el precio máximo estarán incluidas las cantidades
por las obras o modificaciones del proyecto objeto de calificación provisional que se exijan por las ordenanzas o
normativa básica, previa autorización de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura.
4. El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que
se establece el Régimen de Viviendas de Protección
Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones, se
fija exactamente en la misma cuantía establecida para el
Precio Básico Nacional y también se entenderá automáticamente revisado en cuanto a su fijación, en función de
las alteraciones periódicas experimentadas por el Precio
Básico Nacional, previstas en el párrafo segundo de este
artículo.
5. Asimismo, y con independencia de lo previsto en el
párrafo anterior, el Precio Básico Autonómico podrá ser
revisado en cualquier momento, mediante Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para adaptarlo
a las necesidades coyunturales de la región.
6. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
las viviendas de protección oficial de régimen especial
que se construyan en la Comunidad Autónoma, será el
resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,40.
7. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
las viviendas protegidas de precio general dependiendo
del área geográfica donde se ubiquen será el resultante
de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,60 para el conjunto de la Comunidad
Autónoma de Cantabria
8. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la calificación provisional de
las viviendas protegidas de precio concertado será el
resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,80.
9. El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil en segundas y posteriores transmisiones de
las viviendas protegidas de promoción privada acogidas al
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, será el
máximo que corresponda a las viviendas protegidas del
mismo régimen que se califiquen provisionalmente en la
fecha en que tenga lugar el contrato de compraventa, en
el correspondiente área geográfica y ámbito territorial.
10. Para las segundas o sucesivas transmisiones,
incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los
propietarios o adjudicatarios de viviendas calificadas
como de régimen especial se requerirá la autorización
previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
lo que será objeto de calificación por los registradores de
la propiedad. La posibilidad de disposición «inter vivos»
de este tipo de viviendas en segunda o posteriores trasmisiones queda condicionada, en todo caso, al ejercicio
de la facultad de adquisición preferente o de recuperar la
vivienda contemplada en los artículos 23 y 24 de este
Decreto.
11. En el término municipal de Santander, al estar
declarado como ámbito territorial de precio máximo superior del grupo C, se incrementa el precio máximo de venta
de todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un
15 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 20 por 100, para las viviendas libres
usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.
Artículo 11. Cómputo de los ingresos familiares.
1. Los ingresos familiares a que se refiere este Decreto,
se determinarán de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y se referirán a la unidad familiar tal y como
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resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. El momento a tener en cuenta respecto al cómputo
de los ingresos familiares será el referido a la fecha de
solicitud de las ayudas y para el caso en el que no se
hayan solicitado ayudas se atenderá al momento de la
fecha del contrato o al de la fecha de presentación del
mismo para su visado si hubiera transcurrido más de un
mes desde la fecha del contrato.
3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del
modo siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la parte general y especial
de la renta, reguladas en los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto Refundido del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por
cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al
período impositivo inmediatamente anterior con plazo de
presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras
a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su
caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el
interesado no hubiera presentado declaración, por no
estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable,
relativa a los artículos citados del texto refundido antes
mencionado, sin perjuicio de la posible comprobación
administrativa.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) Se establecen para toda la Comunidad Autónoma de
Cantabria los coeficientes multiplicativos correctores
siguientes en función del número de miembros de la unidad familiar.
Nº miembros unidad familiar
1ó2
3
4
5
6 o más

Coeficiente corrector
1,00
0,97
0,93
0,88
0,83

4. En caso de que algún miembro de la unidad familiar
esté afectado con minusvalía, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el
del tramo siguiente al que le hubiera correspondido.
5. Se establece para toda la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en virtud de lo establecido en el artículo
7.2.c).3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, un coeficiente multiplicativo corrector de 1,00 en virtud de la relación entre el precio básico y los precios máximos vigentes
en todo el territorio.
Artículo 12. Ayudas financieras a la vivienda.
1. Podrán adoptar las modalidades siguientes:
a) Préstamos convenidos: son aquellos concedidos por
las entidades de crédito públicas y privadas, en el ámbito
de los convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Vivienda y las referidas entidades.
b) Ayudas económicas directas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que pueden ser:
1. Subsidiaciones de los préstamos convenidos.
2. Subvenciones.
3. Otras ayudas económicas directas destinadas a facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.
2. Para que sean satisfechas las ayudas económicas
directas será preciso que la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura haya reconocido el cumplimiento
de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder
a dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuan-
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titativos establecidos en este Decreto, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
3. La suma de las ayudas directas, junto con el préstamo convenido, en su caso, no podrán superar el precio,
coste o presupuesto protegido, según corresponda, de las
actuaciones protegidas.
4. Para las ayudas previstas en el presente artículo se
tomará como referencia la fecha de presentación de la
solicitud de ayudas ante la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura.
Artículo 13. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayuda se formalizarán obligatoriamente en los modelos oficiales que se establezcan,
pudiendo ser requerida al interesado, de acuerdo con las
peculiaridades de cada caso, la documentación que fuera
necesaria para su presentación en el plazo de 10 días
hábiles, apercibiéndole de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Igualmente el solicitante podrá acompañar cuantos
documentos considere convenientes en prueba de su
mejor derecho a la ayuda que solicita.
3. El plazo máximo de solicitud de préstamos convenidos será de seis meses desde la fecha del contrato de
compraventa o adjudicación.
4. El plazo máximo de solicitud de las subvenciones y
ayudas, será de seis meses desde la fecha de la escritura
de compraventa o adjudicación.
Artículo 14. Instrucción y resolución del procedimiento
de concesión de subvenciones.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones incluidas en Planes de Vivienda y Suelo
corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que asimismo, gestionará su abono.
2. Dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Decreto, en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y según lo acordado en el Convenio suscrito
entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos, en virtud de los cuales el
director general de Vivienda y Arquitectura dictará resolución de reconocimiento del cumplimiento de los requisitos
que en cada caso habiliten para acceder a las ayudas
financieras.
3. Una vez comprobado por la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos en la Resolución señalada en el apartado anterior, ésta elevará al órgano competente la propuesta de concesión de la subvención que
en cada caso proceda.
4. En el caso de subvenciones a personas arrendatarias, una vez finalizada la instrucción del procedimiento, el
Director General de Vivienda y Arquitectura elevará al
órgano competente la propuesta de concesión de la subvención que proceda.
5. Las propuestas de concesión de subvenciones irán
acompañadas de la documentación acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en
su caso, de la resolución a que hace referencia el apartado 2 de este artículo.
Artículo 15. Procedimiento de gestión presupuestaria:
1. Si la normativa aplicable a cada tipo de subvención
prevé que el solicitante justifique con anterioridad a la concesión de la subvención el cumplimiento de los requisitos
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que en cada caso habilitan para acceder a las mismas, se
expedirá un documento contable de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación con solicitud de
ordenación del pago al Consejero de Economía y
Hacienda, junto con la resolución administrativa por la que
se concede la subvención.
2. En el caso de que la normativa reguladora del Plan
de Vivienda aplicable a cada tipo de subvención prevea
que la justificación del cumplimiento de los requisitos que
en cada caso habilitan para proceder al pago de las mismas, se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, se expedirá un documento contable de autorización y compromiso de gasto por la parte que corresponda
al ejercicio corriente y, en su caso, un documento contable de autorización y compromiso de gasto de ejercicios
posteriores, junto con la resolución administrativa por la
que se concede la subvención. Cuando se verifique el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la resolución de concesión, o en el momento establecido en las
normas reguladoras, se expedirá un documento contable
de reconocimiento de la obligación con solicitud de ordenación del pago al consejero de Economía y Hacienda.
Asimismo, una vez concedida la subvención regulada
en el párrafo anterior, el pago de la misma podrá instrumentarse a través de la empresa pública Gestión de
Viviendas e Infraestructuras de Cantabria S. L. como entidad colaboradora, actuando ésta en nombre y por cuenta
del órgano concedente, al objeto de que entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, los cuales en
ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio. A tal fin, se formalizará un convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y dicha entidad colaboradora, en el que se regularán las condiciones
y obligaciones asumidas por ésta.
3. La fiscalización de las propuestas de resolución de
concesión de subvenciones se realizará de acuerdo con
la normativa presupuestaria vigente.
4. La acreditación por el beneficiario de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social, y con la administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá realizarse
con anterioridad a la propuesta de concesión de la subvención. Igualmente no podrá ser beneficiario quien no se
encuentre al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
6. El importe de la subvención a que se refiere el
artículo 53 del presente Decreto podrá ser anticipado, previo informe del director general de Vivienda y Arquitectura,
y conforme con las disponibilidades presupuestarias,
debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) Presentación de aval u otros medios de garantía
aceptados por el ordenamiento jurídico que garanticen la
devolución de los importes, en el caso de que la citada
subvención no alcance los objetivos para los que ha sido
establecida en el plazo de tiempo determinado.
b) Obtención de calificación provisional como viviendas
de protección oficial de régimen especial o viviendas protegidas de precio general.
c) Presentación de copia simple de la escritura del préstamo cualificado.
Artículo 16. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. La concesión de las subvenciones a las que se
refiere esta norma, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria con carácter trimestral, en el mes siguiente al
cumplimento del trimestre, con expresión del Plan de
Vivienda al que se acogen, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
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2. No será necesaria la publicación, citada en el párrafo
anterior, para aquellas subvenciones concedidas, individualmente consideradas, de cuantía inferior a 3.000,00
euros.
Artículo 17. Silencio administrativo.
Transcurridos seis meses desde la presentación de las
solicitudes de ayudas reguladas en el presente Decreto
sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.
Artículo 18. Visado de contratos.
Antes de ser elevados a escritura pública los contratos
de compraventa de viviendas protegidas deberán obtener
el correspondiente visado de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
Artículo 19. Facultades de inspección.
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ejercerá las facultades de inspección sobre las actuaciones
protegidas con el fin de asegurar el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos y de los compromisos
de los beneficiarios de las mismas. Estas facultades se
extenderán a actuaciones de colaboración, si fuere necesario, con otras Administraciones y Registros Públicos, y
en particular con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y el Registro
de la Propiedad. A estos efectos, se constituirá una Comisión de seguimiento.
Artículo 20. Autorización a la Administración de solicitud
de información.
En la solicitud de ayudas financieras a la vivienda
deberá constar autorización, a los efectos del artículo 6 de
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, para que la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura pueda solicitar la información de
carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca
con la Administración Tributaria o con otras Administraciones Públicas competentes.
Si no se otorgara expresamente dicha autorización, se
deberá aportar la acreditación de tales extremos.
Artículo 21. Préstamos convenidos.
Los promotores de vivienda estarán obligados a obtener la financiación cualificada mediante préstamo al Promotor en el plazo máximo de seis meses de la obtención
de la Calificación Provisional. Transcurrido dicho plazo la
Calificación Provisional podrá quedar sin efecto mediante
resolución motivada del director general de Vivienda y
Arquitectura, previa audiencia del interesado.
Artículo 22. Subsidiación de los préstamos convenidos.
La subsidiación de préstamos tendrá efectividad a partir
de la fecha de la escritura de formalización del préstamo
convenido, o de la subrogación en él por parte del destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva
autorización y, en su caso, el reconocimiento previo del
derecho a la subsidiación, por parte de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
La efectividad de la subsidiación de préstamos convenidos, cuando éstos hubieran sido formalizados antes de la
autorización o reconocimiento administrativo del derecho,
requerirá la resolución expresa de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, y se iniciará durante el quinquenio reconocido, a partir de la fecha de recepción por parte
del Ministerio de Vivienda de dicha resolución.
En el caso del promotor individual para uso propio, la
subsidiación tendrá efectividad cuando se inicie la amortización del préstamo.
Artículo 23. Condiciones generales para acceder a las
ayudas financieras a la vivienda.
1. Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la vivienda han de ser calificadas como protegidas

Página 1855

por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y las
viviendas objeto de dichas actuaciones han de dedicarse
a residencia habitual y permanente de sus destinatarios,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de este
Decreto respecto a la cesión temporal de viviendas.
2. Los precios máximos de venta, adjudicación o renta
de las viviendas no pueden exceder, según los casos, de
los que se establecen en este Decreto. Sin perjuicio de las
sanciones administrativas que procedan, serán nulas las
cláusulas y estipulaciones que establezcan precios y rentas superiores a los máximos autorizados en la normativa
aplicable para las viviendas de protección oficial y a éstos
se deberán reconducir.
3. Las superficies útiles máximas de las viviendas, sin
perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitación y arrendamiento, no pueden exceder de la
siguiente extensión:
a) De 90 metros cuadrados, con carácter general.
Cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas
para personas con discapacidad, con movilidad reducida
permanente, podrá sobrepasarse dicho límite, hasta un
máximo del 20 por 100 de superficie útil.
b) De 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas.
Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para
su adquisición por familias numerosas, hasta un 5 por 100
de viviendas con una superficie útil que no exceda de 120
metros cuadrados.
Los promotores que hagan uso de esta reserva tendrán,
a efectos informativos, que hacer público el anuncio del
destino de este tipo de viviendas en toda la publicidad que
realicen de la promoción y podrán solicitar su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde se ubique la vivienda.
Asimismo, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura comunicará a los Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria y al Ayuntamiento en que se ubique la promoción, la existencia de estas viviendas.
4. La protección pública se podrá extender a otros elementos diferentes de la vivienda, pero vinculados en proyecto y registralmente a ella como garajes y trasteros. En
estos casos sólo serán computables en la proporción que
expresamente se indique en este Decreto para acogerse
a cada tipo de ayuda.
Artículo 24. Compradores que acceden por primera vez
a la vivienda en propiedad.
Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer
acceso a la vivienda en propiedad, los compradores
cuyos ingresos familiares, corregidos según establece el
artículo 11, no excedan de 3,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples y que no tengan ni hubieran
tenido vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho de uso
o disfrute de la misma o el valor de la vivienda se ajuste al
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 25. Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para uso
propio y las adquiridas, sea para uso propio o para su
cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en su
caso, del inquilino, fijando en él su domicilio fiscal y deberán ser ocupadas por los mismos dentro del plazo de tres
meses.
2. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura
podrá autorizar excepcionalmente la prórroga de este
plazo debidamente justificada por razones de tipo laboral
o familiar.
3. La residencia habitual y permanente en la vivienda se
acreditará con la certificación municipal de empadronamiento y la acreditación del domicilio fiscal correspondiente.
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A estos efectos se observará expresamente que su titular se comprometa a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente, acreditando necesariamente su
residencia efectiva.
4. Cuando del ejercicio de las facultades de inspección
contempladas en el artículo 19 de este Decreto, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura detecte un posible incumplimiento del requisito legal de destino de la
vivienda a residencia habitual y permanente, se practicarán las correspondientes actuaciones de comprobación.
Una vez notificado al interesado la apertura de dichas
actuaciones se le dará un plazo de un mes para que
aporte los medios probatorios que estime pertinente para
acreditar la efectiva ocupación de la vivienda. Para el caso
de que el interesado no acredite la ocupación efectiva de
la vivienda se procederá a la apertura del correspondiente
procedimiento sancionador, sin perjuicio de las demás
consecuencias legales que le puedan corresponder. En
los casos de viviendas protegidas de régimen especial no
cabrá la posibilidad de la descalificación como sanción.
5. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen de arrendamiento, podrán cederse temporalmente a víctimas de la
violencia de género, personas que se encuentren en
situaciones de emergencia social, así como a los afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación
efectuadas por los organismos públicos en barrios o
zonas siempre que de las mismas se derive la necesidad
de proceder a realojamientos temporales de toda o parte
de la población correspondiente. En estos supuestos, se
estará a las normas y procedimientos que se establezcan
respecto a la cesión temporal de las viviendas.
6. Los compradores de viviendas acogidas a este
Decreto, no podrán transmitirlas ínter vivos ni ceder su
uso por ningún título, durante el plazo de diez años desde
la fecha de la formalización en escritura pública de la
adquisición, debiendo hacerse constar expresamente
dicha limitación en la escritura pública de compraventa y
en el Registro de la Propiedad.
Artículo 26. Excepciones a las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
1. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de las
viviendas podrá dejarse sin efecto en el caso de subasta y
adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, mediante autorización de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura. Si se hubieran obtenido ayudas
financieras, se requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas estatales
recibidas, más los intereses legales producidos desde el
momento de la percepción. En cualquier caso, el nuevo
adjudicatario no podrá trasmitir, a su vez, la vivienda a un
precio superior al máximo autorizado.
2. También podrá dejarse sin efecto la prohibición de
transmitir o de ceder el uso de las viviendas, por necesidad de cambio de localidad de residencia del titular de la
vivienda, o cuando concurran otros motivos justificados,
siempre que medie autorización de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura y se respeten los procedimientos establecidos por ésta. Igualmente, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirá la previa cancelación
del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas
directas estatales recibidas a la Administración concedente, en su caso, más los intereses legales producidos
desde el momento de la percepción.
3. Asimismo, la prohibición de transmitir o de ceder el
uso de las viviendas podrá dejarse sin efecto, mediante
autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, cuando se trate de cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) Familias numerosas que necesiten adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del número
de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda más
adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.
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b) Personas mayores de 65 años, que deseen trasladar
su domicilio habitual y permanente.
c) Personas con discapacidad y las víctimas de la violencia de género o del terrorismo que deseen trasladarse
a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades
específicas.
d) Aquellas personas que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual
y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos supuestos, si se hubieran obtenido ayudas financieras, sólo se requerirá la previa cancelación del
préstamo.
4. Una vez transcurridos diez años desde la formalización de la compraventa, la transmisión ínter vivos o la
cesión del uso de la vivienda a que se refiere este artículo,
conllevará la pérdida de la condición de convenido del
préstamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente
decidir su resolución.
5. La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas, tanto en este artículo como en el artículo 25, se
harán constar expresamente en las Escrituras Públicas de
compraventa, de adjudicación o de declaración de obra
nueva en el supuesto de promoción individual para uso
propio, y se adjuntará a dichas escrituras públicas, una
copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda, o, en su caso, en la Escritura Pública
de formalización del préstamo hipotecario. En ambos
supuestos, dichas prohibición y limitaciones se inscribirán
en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar
por medio de nota marginal.
6. A los efectos del oportuno control administrativo
cuando se eleve el contrato de compraventa a escritura
pública se deberá depositar copia de la misma, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el plazo de
dos meses desde dicha inscripción.
7. Los Registradores de la Propiedad comunicarán a la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura los datos de
las escrituras que suspendan o denieguen relativas a
estas viviendas, cuando ello implique un cambio de uso o
transmisión antes del vencimiento de los plazos referidos
en los apartados anteriores.
Artículo 27. Registro Público de Demandantes de
Vivienda.
1. La venta y adjudicación de las viviendas acogidas a
este Decreto habrá de efectuarse a demandantes debidamente inscritos en el Registro Público de Demandantes
de Vivienda, según los procedimientos regulados en este
artículo y en la normativa que lo desarrolle, que, en todo
caso, deberán garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo de
fraude en las primeras y posteriores transmisiones.
2. Se crea en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el Registro Público de Demandantes de Vivienda
como registro voluntario y gratuito de naturaleza puramente administrativa. Los datos que obran en este Registro carecen de efectos sustantivos civiles o mercantiles,
no sirven para atribuir derechos “erga omnes” al solicitante inscrito ni prejuzgan, en caso alguno, cuestiones
que se substancien en la jurisdicción civil sobre cumplimiento o incumplimiento de contratos.
3. El Registro Público de Demandantes de Vivienda
constará de dos secciones diferenciadas, aunque compatibles:
a) La Sección 1ª. Demandantes de vivienda en régimen
de propiedad
b) La Sección 2ª. Demandantes de vivienda en régimen
de arrendamiento.
Este Registro no se hace extensible a lo dispuesto en
el Título I, sobre acceso de los ciudadanos a viviendas en
arrendamiento, ni tampoco a las medidas previstas en el
Capítulo II del Título III para fomentar el arrendamiento del
parque residencial desocupado.
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4. La finalidad de este Registro consiste en la eficaz
identificación del solicitante o potencial beneficiario de
actuaciones protegidas y de todas las circunstancias económicas, personales y familiares de éste, así como la
actualización de las mismas.
5. Los datos contenidos en este Registro permitirán la
efectiva constatación de todas las necesidades reales de
la demanda de actuaciones protegidas en Cantabria, del
tipo de acceso a la vivienda requerido y su distribución
geográfica, permitiendo orientar todas las actuaciones
protegidas desarrolladas por el Gobierno a lograr su satisfacción.
6. Los datos de los solicitantes de actuaciones protegidas contenidos en este Registro Público de Demandantes
de Vivienda serán aportados por los propios interesados
mediante declaración responsable en la que se comprometen a actualizar o comunicar cualquier cambio en las
circunstancias económicas, personales y familiares que
se facilitan inicialmente.
7. La solicitud de inscripción en el Registro Público de
Demandantes de Vivienda implicará la prestación del consentimiento de la persona solicitante para que la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura pueda recabar la información que fuera legalmente pertinente a los efectos de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La comprobación de la veracidad de los datos objeto
de registro podrá hacerse, en cualquier momento, a través
de inspecciones técnicas realizadas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura y a través de las funciones coadyuvantes de los registros y archivos informatizados de las distintas Administraciones Públicas, órganos
judiciales y registros civiles y mercantiles con los que se
relaciona. Las personas que se encuentren inscritas en el
Registro podrán solicitar su baja en cualquier momento y
ésta se producirá necesariamente, cuando hayan conseguido el acceso en propiedad a la Vivienda.
8. El ejercicio de las facultades de inspección de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura contempladas en este Decreto se extenderá a los datos consignados en este Registro. La detección o constatación de cualquier aportación de datos falsos o no actualizados al
Registro conllevará necesariamente la pérdida de la condición de beneficiario de las actuaciones protegidas contempladas en este Decreto.
9. Este Registro se utilizará también con fines estadísticos, y cualesquiera otros que requiera el desarrollo, cumplimiento y control de la relación jurídico-administrativa o
el funcionamiento interno del correspondiente servicio
administrativo.
10. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura se
dirigirá siempre en sus relaciones jurídico-administrativas
a quien conste como solicitante o demandante de actuaciones protegidas en este Registro. También ofrece este
Registro una cierta publicidad formal a los promotores,
constructores, vendedores y arrendadores que conforman
la oferta de las viviendas y a quienes acrediten ostentar
un interés legítimo y directo, conforme a lo dispuesto en la
legislación sobre protección de datos de carácter personal.
11. Este Registro, que se constituirá al amparo de las
previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, será objeto de desarrollo
reglamentario para regular su organización y funcionamiento.
Artículo 28. Derechos de tanteo y retracto.
1. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, la Comunidad Autónoma de
Cantabria establece sobre las viviendas calificadas como
protegidas en este Decreto, con destino a su venta, derechos de tanteo y de retracto a favor de:
a) La Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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b) Otras Administraciones de carácter territorial establecidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Las entidades públicas designadas por la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
d) Las sociedades mercantiles de capital íntegramente
público.
e) Las agencias o sociedades públicas de alquiler legalmente creadas.
2. Estos derechos de adquisición preferente podrán
ejercitarse dentro de los 120 días naturales, contados respectivamente desde el siguiente a aquel en que se notifique de forma fehaciente la decisión de transmitir o desde
el día siguiente al que se hubiese conocido o tenido noticia de la transmisión. Tales derechos se harán constar
expresamente en los contratos de compraventa que suscriban los promotores con los adquirentes beneficiarios de
los préstamos convenidos y deberá ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. Cuando las viviendas se promuevan por las entidades relacionadas en el apartado 1 del presente artículo,
se reflejará expresamente en el contrato un derecho de
retracto convencional a favor del ente titular de la promoción que le facultará a recuperar la vivienda cuando, tras
el oportuno expediente sancionador, se compruebe y verifique que concurre la circunstancia de vivienda desocupada.
Esta facultad será ejercitable por un plazo de diez años,
desde la fecha de la escritura pública de primera transmisión o desde la fecha de la calificación definitiva para las
viviendas unifamiliares promovidas para uso propio, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.507 y siguientes
del Código Civil.
4. Ejercido el derecho de retracto convencional se
deberá disponer de nuevo de la vivienda a favor de
demandantes de dicho tipo de viviendas inscritos en el
Registro Público de Demandantes de Vivienda, una vez
verificados todos los datos que en él figuran.
Artículo 29. Transmisión de las viviendas protegidas.
1. Sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto a
cuyo ejercicio faculta el artículo anterior, para las segundas o sucesivas transmisiones «inter vivos», incluidas las
adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o
adjudicatarios de viviendas protegidas contempladas en
el presente Decreto se requerirá la autorización de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será
objeto de calificación por los Registradores de la Propiedad.
2. Se deberá consignar expresamente en los contratos,
junto con la reserva del ejercicio de los derechos de
adquisición preferente, que el precio de venta no podrá
sobrepasar el máximo oficial.
3. A los efectos del oportuno control administrativo los
Registradores de la Propiedad comunicarán a la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura los datos de las escrituras que suspendan o denieguen relativas a estas viviendas, cuando implique una falta de autorización de las referidas en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 30. Efectos del incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en
cada caso y de cualesquiera otros requisitos exigidos en
este Decreto para cada una de las actuaciones protegidas
objeto de ayudas a la vivienda, incluyendo la no obtención
de la calificación definitiva de las actuaciones, conllevará,
en todo caso, además de las sanciones que correspondan, de conformidad con la naturaleza de la infracción
cometida, y según la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones, la pérdida, en su caso, de la
condición de préstamo convenido y la interrupción de la
subsidiación otorgada, así como el reintegro de las cantidades satisfechas en concepto de ayudas a la vivienda,
incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.
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TÍTULO I
MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS
A VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO
Artículo 31. Condiciones para obtener subvenciones a
las personas arrendatarias.
1. Podrán optar a las subvenciones al alquiler, a las que
se refiere el artículo 7.1.e) de este Decreto, las personas
físicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse empadronadas y tener su domicilio fiscal
en algún municipio de Cantabria.
b) Tener unos ingresos familiares suficientes que permitan el pago de la cuota de arrendamiento a su cargo.
c) No disponer de otra vivienda, en propiedad o con
algún derecho real de uso o disfrute. Este requisito podrá
ser dispensado en los mismos supuestos expresamente
regulados para la adquisición de viviendas protegidas en
el artículo 26 del presente Decreto.
d) No guardar una relación matrimonial o de pareja de
hecho, o de parentesco por consanguinidad o afinidad en
línea recta o colateral de hasta tercer grado con la persona arrendadora.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser
persona deudora por resolución firme de procedimiento
de reintegro de otras subvenciones.
2. En los supuestos anteriores, los eventuales beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares que no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, y la renta anual que satisfagan ha de
oscilar entre el 2 por 100 y el 9 por 100 del precio máximo
a que se refiere el artículo 46.1.a) para las viviendas protegidas para arrendamiento de renta básica. Los ingresos
familiares anuales se referirán, en este caso, a los de
todos los ocupantes de la vivienda con independencia de
que exista entre los mismos relación de parentesco.
3. La superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil y para el
garaje y trastero, las previstas en el artículo 38.4, aun
cuando las superficies reales respectivas sean superiores.
4. Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante presente el contrato de arrendamiento para su visado ante la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
Artículo 32. Cuantía y duración de las subvenciones a
las personas arrendatarias.
1. La cuantía anual de la subvención será del 40 por
100 de la renta anual que se vaya a satisfacer, con un
límite máximo absoluto de 2.880 euros anuales, y podrá
ser hecha efectiva al inquilino directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, o a través de la
empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras
de Cantabria S.L., como entidad colaboradora, a cuyo fin
se formalizará el correspondiente Convenio.
2. La cuantía máxima anual de la subvención será
incrementada un 10 por ciento más, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para aquellas personas arrendatarias que se
encuentren dentro de alguno de los colectivos especiales
que se especifican en el artículo 2, con un límite máximo
absoluto de 3.168 euros anuales.
3. La duración máxima de esta subvención será de
veinticuatro meses, condicionada a que se mantengan las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial
del derecho a la ayuda.
4. No se podrán obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la
fecha de su reconocimiento.
5. La percepción de estas subvenciones será incompatible con cualquiera otra concedida por esta u otra Administración Pública con la misma finalidad de subvencionar
el pago del arrendamiento.
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Artículo 33. Procedimiento de concesión de la subvención.
1. Para la concesión de la subvención deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el formulario facilitado
por la Administración, acompañada de la siguiente documentación, referida a todas las personas que fueran a
habitar la vivienda:
a) Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia en vigor.
b) En caso de acceder la persona solicitante, o cualquiera de las personas ocupantes de la vivienda, al mercado laboral en el mismo año de la solicitud se deberá
aportar el contrato de trabajo, visado por el servicio de
empleo correspondiente, y un certificado de la empresa
sobre todos los conceptos económicos abonados a la persona trabajadora o aportar las nóminas percibidas.
c) En caso de que la persona solicitante o alguna de las
personas ocupantes de la vivienda perciba algún tipo de
pensión o subsidio se deberá aportar el certificado de
prestaciones públicas percibidas emitido por el organismo
competente.
d) Certificado de empadronamiento en la vivienda que
se alquila en el que figuren todas las personas ocupantes
de la vivienda.
e) Autorización suscrita por el beneficiario de la subvención para que la Administración pueda solicitar de los
organismos públicos y entidades financieras información
sobre los aspectos económicos de las personas interesadas, y la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de no ser persona deudora por resolución
firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones. En caso contrario deberá aportar la acreditación de
dichos extremos.
f) Un ejemplar de contrato de arrendamiento, para su
visado a efectos de reconocimiento de la subvención. En
el contrato de arrendamiento deberá reflejarse exactamente la cuantía total de las rentas anuales y la obligación
por parte de la persona arrendataria de satisfacer la cuota
mensual.
g) Declaración responsable haciendo una relación de
todas las personas integrantes de la unidad familiar y personas que vayan a ocupar la vivienda arrendada.
h) Documentación acreditativa de las especiales circunstancias del solicitante.
2. La Administración advertirá de los posibles defectos
u omisiones en la solicitud, requiriendo la subsanación o
aportación de las mismas en el plazo de diez días, con
indicación de que si no lo hiciere se tendrá por desistida
de su petición, previa resolución al efecto.
3. La Administración podrá requerir de las personas
interesadas cuanta información estime conveniente para
valorar el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias relevantes para la resolución del expediente. Asimismo, podrá realizar por sí misma cuantas comprobaciones estime convenientes u oportunas conducentes al
mismo fin.
4. La resolución será denegatoria cuando se compruebe la falsedad u ocultación de los datos exigidos.
5. Estas ayudas deberán solicitarse en el plazo máximo
de cuatro meses desde la fecha del contrato de arrendamiento.
Artículo 34. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará mediante su
abono a la persona arrendataria, tan pronto ésta acredite
ante la Administración el pago efectivo al arrendador de
las correspondientes mensualidades abonadas por la propia persona arrendataria.
Artículo 35. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La concesión de la subvención quedará condicionada al
mantenimiento de las circunstancias que dieron lugar a su
concesión, y al efectivo cumplimiento por la persona
beneficiaria de las siguientes obligaciones:

916

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOC - Número 32

Miércoles, 15 de febrero de 2006

a) El efectivo pago mensual de la renta a la persona
arrendadora, durante el tiempo de duración de la subvención. El incumplimiento de esta obligación facultará a la
Administración para no abonar el pago de la subvención,
hasta en tanto la persona arrendataria no haya abonado
las rentas.
b) El destino del inmueble a vivienda habitual y permanente de las personas expresamente mencionadas en la
solicitud.
c) Informar a la Administración de cualquier cambio en
las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión. A
la vista de estas nuevas circunstancias la Administración
podrá mantener o extinguir la subvención, sin dar lugar en
este caso al reembolso de las cantidades satisfechas.
d) Cumplir los deberes impuestos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en especial cuanto se refiere al uso y
conservación de la vivienda.
TÍTULO II
MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS
A VIVIENDAS EN PROPIEDAD DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN Y A VIVIENDAS USADAS
Artículo 36. Condiciones para acceder a las ayudas
financieras a la vivienda.
Para obtener las ayudas financieras destinadas a acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las usadas
a las que se refiere este Decreto, además de las condiciones establecidas en el artículo 18 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, los solicitantes han de cumplir las
siguientes condiciones:
a) Fijar su residencia habitual y permanente y domicilio
fiscal en ellas.
b) Tener unos ingresos familiares brutos mínimos, obtenidos necesariamente como rendimientos del trabajo, que
garanticen cierta solvencia para afrontar los pagos y que
se cifran en un importe de 3.000 euros al año.
Artículo 37. Solicitudes y documentación.
Para la concesión de la subvención deberá presentarse
la correspondiente solicitud ante la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, en el formulario facilitado por la
Administración, acompañada de la siguiente documentación, referida a todas las personas que fueran a habitar la
vivienda:
a) Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia en vigor.
b) Declaración responsable de no ser titular del pleno
dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre
otra vivienda sujeta a régimen de protección oficial, salvo
en caso de ocupación temporal de la vivienda por motivo
de realojamientos bajo el control de organismos públicos,
a que se refiere el apartado 5 del artículo 20 del presente
Decreto
c) Declaración responsable de no ser titular de una
vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo
con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por 100 del precio máximo total
de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Este valor se elevará al 60 por 100 en los siguientes
supuestos:
- Cuando se trate de familias numerosas que necesitaran adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
- En el caso de personas mayores de 65 años, de las
personas con discapacidad o de víctimas de la violencia
de género o del terrorismo.
d) Acreditación de ingresos familiares por cualquier
medio válido en Derecho.
e) Autorización suscrita por el beneficiario de la subvención para que la Administración pueda solicitar de los
organismos públicos y entidades financieras información
sobre los aspectos económicos de las personas interesadas, y la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
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dad Social, y de no ser persona deudora por resolución
firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones. En caso contrario deberá aportar la acreditación de
dichos extremos.
f) Documentación acreditativa de las especiales circunstancias del solicitante.
CAPÍTULO I
VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
EN PROPIEDAD
Artículo 38. Viviendas protegidas o de protección oficial
de nueva construcción para venta y sus precios máximos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las viviendas de
nueva construcción, calificadas como protegidas destinadas a la venta, se clasifican, a efectos de la gestión de las
ayudas financieras, en los siguientes tipos:
a) Viviendas de protección oficial de régimen especial.
Bajo esta denominación se incluyen las viviendas de
nueva construcción calificadas como tales por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura al amparo del presente Decreto y a los efectos establecidos en el artículo
91.dos.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples siempre que su precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no
exceda de 1,40 veces el Precio Básico Nacional.
b) Viviendas protegidas de precio general. Esta denominación se refiere a las viviendas de nueva construcción
así calificadas por la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, al amparo del presente Decreto. Se trata de
viviendas destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos no excedan de 5,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no
exceda de 1,60 veces el Precio Básico Nacional.
c) Viviendas protegidas de precio concertado. Esta calificación se refiere a las viviendas de nueva construcción
así calificadas por la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, al amparo del presente Decreto. Se trata de
viviendas destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos no excedan de 6,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples y cuyo precio
máximo no exceda, por metro cuadrado de superficie útil,
de 1,80 veces el Precio Básico Nacional.
2. En cualquiera de los tipos de viviendas protegidas de
nueva construcción ubicadas en el término municipal de
Santander, como ámbito territorial de precio máximo
superior de Grupo C, se incrementa el precio máximo de
venta de todas ellas un 15 por 100.
3. Cuando se trate de promociones de vivienda para
uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de
la edificación sumado al del suelo que figure en la declaración de obra nueva, en caso de promoción individual,
tendrán los límites establecidos en los apartados anteriores e incluirán el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual, el cooperativista o comunero que sean
imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para
llevar a cabo la promoción y la individualización física y
jurídica de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios de
la gestión.
Se entenderá por gastos necesarios, los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra
nueva y división horizontal, así como los del préstamo
hipotecario, seguros de percepción de cantidades a
cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de
participación en otras actividades que puedan desarrollar
la cooperativa o comunidad de propietarios.
4. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con
independencia de que estén o no vinculados a la vivienda,
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el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de éstos, que figurará asimismo en la calificación
provisional de la vivienda, no podrá exceder del 60 por
100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de la vivienda.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, el
de un trastero y el de un garaje. A estos efectos, sólo
serán computables como máximo 8 metros cuadrados de
superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su superficie real sea superior.

facer a partir de ese momento la amortización del principal e intereses del crédito hipotecario. A tal efecto, se
remitirá copia simple de dicho documento a la entidad
financiera, cuyos gastos correrán a cuenta del promotor.
Si se hubiere pactado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, que el comprador
o adjudicatario se subrogará no sólo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garantizada, aquél quedará además subrogado en dicha obligación si la entidad financiera
prestase su consentimiento expreso o tácito.

Artículo 39. Precios máximos de las viviendas protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
1. El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de
una vivienda de nueva construcción calificada protegida,
será el precio máximo que corresponda a las viviendas
protegidas del mismo régimen que se califiquen provisionalmente en la fecha en que tenga lugar el contrato de
compraventa, en el correspondiente área geográfica y
ámbito territorial.
2. Este sistema de precios máximos de venta será de
aplicación mientras dure el régimen legal de protección.

Artículo 41. Ayudas directas a la entrada.
1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales de viviendas para uso propio que pertenezcan a
los colectivos especiales definidos en el artículo 2 como
familias desfavorecidas y en situación de riesgo o exclusión social, víctimas de la violencia de genero o del terrorismo y discapacitados con dificultad de movilidad, y que
cuenten con ingresos menores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, tendrán derecho a
una ayuda autonómica directa a la entrada complementaria a la estatal, de 2.000 euros para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.
2. La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada,
previa resolución del Consejero de Obras Públicas y
Vivienda se satisfará a sus destinatarios, directamente y
mediante pago único, por las entidades financieras concedentes del préstamo convenido, en el momento de la
formalización de aquel, o de la subrogación en el préstamo obtenido por el promotor. En el caso del promotor
para uso propio, la ayuda se percibirá en el momento en
que se inicie la amortización del préstamo convenido. La
cuantía de la ayuda autonómica directa a la entrada será
abonada directamente y mediante pago único al beneficiario de la subvención.

Artículo 40. Reglas sobre amortización de los préstamos convenidos para compradores.
1. El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco años, precedido, en el caso de los préstamos al
promotor para uso propio, de un período de carencia cuya
duración máxima será de tres años desde la formalización
del préstamo. Este período podrá ampliarse hasta cuatro
años cuando medien circunstancias que, a juicio de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, aconsejen
dicha ampliación hasta un año adicional, como máximo,
siempre que se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista.
2. Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto de
amortización parcial o total previamente al plazo indicado,
a instancia del prestatario y con el acuerdo de la entidad
financiera prestamista, según se concrete en el convenio
de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, y sin perjuicio del reintegro
de todas las ayudas financieras directas percibidas, incrementadas con los intereses de demora desde su percepción, si la amortización anticipada se hace antes de haber
transcurrido los cinco primeros años del período de amortización.
3. Los préstamos cuyos titulares se encuentren acogidos al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad, no perderán su condición de convenidos en el caso
de que su período de amortización sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de dos años, por acuerdo
entre la entidad prestamista y el prestatario, mediante
interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones
de desempleo que, a juicio de dicha entidad financiera,
afecten significativamente a la capacidad de pago del
prestatario. La primera interrupción no podrá tener lugar
antes de la completa amortización de las tres primeras
anualidades.
En estos supuestos de ampliación excepcional del
período de amortización, la subsidiación de los préstamos
se reanudará cada vez que se reinicie el período de amortización.
4. En el caso de que exista préstamo al promotor, y
salvo en el supuesto de promoción individual para uso
propio, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública de compraventa o adjudicación, interrumpe tanto el período de
carencia como el devengo de intereses correspondiente a
este período y determina el inicio del período de amortización.
Con el otorgamiento de la Escritura Pública, el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la hipoteca que grava a la vivienda, y deberá satis-

CAPÍTULO II
VIVIENDAS USADAS EN PROPIEDAD
Artículo 42. Ámbito de las actuaciones protegidas.
1. A efectos de este Decreto, se considera adquisición
protegida de viviendas usadas la efectuada a título oneroso, de viviendas libres en segunda o posteriores transmisiones, y en las condiciones establecidas en esta sección.
2. Podrán obtener las mismas ayudas financieras que
las viviendas usadas a que se refiere el apartado 1 anterior, las siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección oficial,
adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán asimismo segundas
transmisiones las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, salvo que estén aún sujetas a algún tipo de limitación o prohibición de disponer por no haberse cumplido
aún los plazos de destino obligatorio al arrendamiento. En
cualquier caso, la transmisión de una vivienda protegida
expresamente destinada a arrendamiento requerirá el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 44 de este Decreto y autorización de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura.
b) Viviendas, adquiridas en primera transmisión, sujetas
a regímenes de protección oficial, con superficie de hasta
120 metros cuadrados, destinadas a familias numerosas
a las que se refiere el artículo 23.3.b) de este Decreto,
cuando haya transcurrido un plazo de un año como
mínimo desde la fecha de la calificación definitiva de las
mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias
numerosas a las que se destinaban, habiéndose cumplido
todos los requisitos de publicidad.
c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas
cuando haya transcurrido un plazo de dos años como
mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabi-
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lidad, según proceda, y la fecha del contrato de opción de
compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que
no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en
municipios o núcleos de población que no superen los
10.000 habitantes de derecho y que cumplan los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la normativa
de desarrollo del presente Decreto.
Artículo 43. Subsidiación de los préstamos convenidos
y ayudas directas a la entrada.
1. La subsidiación de los préstamos convenidos concedidos a compradores de las viviendas a las que se refiere
este capítulo, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad, será la misma que
corresponda a compradores de viviendas protegidas de
nueva construcción, de régimen general, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en
propiedad.
2. Cuando la vivienda se ubique en Santander como
ámbito territorial de precio máximo superior del grupo C,
las cuantías y períodos máximos de subsidiación serán
los siguientes:
a) 69 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante un máximo de 10 años, cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.
b) 40 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante un máximo de 5 años, cuando los ingresos familiares sean superiores a 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples y no excedan de 3,5 veces el
citado Indicador.
3. Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía
fija de subsidiación correspondiente en cada caso, se
incrementará durante los primeros cinco años del período
de amortización del préstamo convenido en una cuantía
anual de 50 euros por cada 10.000 euros de préstamo, si
los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o de 30 euros,
si dichos ingresos superan 2,5 veces, pero no exceden de
3,5 veces el citado Indicador.
4. La cuantía de las ayudas estatal y autonómica directa
a la entrada será la misma que corresponda a compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, de
régimen general, acogidos al sistema de financiación para
primer acceso a la vivienda en propiedad.
TÍTULO III
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA OFERTA
DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO
Artículo 44. Modalidades de actuaciones protegidas con
rentas limitadas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con la finalidad de
estimular la oferta de viviendas en arrendamiento, protegidas o no, pero con rentas limitadas, para ponerlas a disposición de ciudadanos con niveles de ingresos medios y
bajos, se protegerán, las siguientes líneas de actuaciones:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción para arrendar, incluyendo las viviendas así
calificadas, provenientes de la rehabilitación de edificios
completos y las destinadas preferentemente a jóvenes; y
la cofinanciación de la promoción de viviendas de protección oficial de promoción pública, asimismo para arrendar.
b) La movilización del parque residencial, mediante el
apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y
libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
c) La rehabilitación individual de viviendas, o de un edificio completo, destinadas al arrendamiento, según se
determina en los artículos 67 y 70 de del citado Real
Decreto.
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CAPÍTULO I
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN PARA ARRENDAR
Artículo 45. Procedimiento para la calificación de la promoción de viviendas protegidas con destino a arrendamiento.
1. La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción destinadas al arrendamiento con renta limitada, conforme a los requisitos previstos en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, se ajustará al correspondiente procedimiento de calificación.
2. Para obtener la calificación el promotor presentará
solicitud ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en el modelo que le será facilitado por la Administración, a la que se deberá acompañar la documentación exigida por el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre,
por el que se desarrolla el Real Decreto Legislativo
31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda.
Artículo 46.Condiciones de las viviendas, de los inquilinos, y rentas máximas de las viviendas protegidas de
nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
1. Podrán ser calificadas como protegidas, para arrendarlas, a efectos de este Decreto, aquellas viviendas de
nueva construcción que se incluyan, a efectos de precios
máximos legales de referencia, ingresos de los compradores y sistema de ayudas financieras, en los siguientes
grupos:
a) Viviendas protegidas para arrendar de renta básica.
Se trata de las viviendas de nueva construcción así calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
y cuyo precio máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,60 veces el precio
básico nacional, con independencia del incremento adicional de precio en el término municipal de Santander
como ámbito territorial declarado de precio máximo superior Grupo C.
b) Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada. Se trata de las viviendas de nueva construcción así
calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, y cuyo precio máximo legal de referencia por
metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,80 veces
el precio básico nacional, con independencia del incremento adicional de precio en el término municipal de Santander como ámbito territorial declarado de precio máximo
superior Grupo C.
2. Si la vivienda tuviera garaje, trastero, o ambos, se
aplicará, a efectos de sus precios máximos legales de
referencia, así como para la determinación del precio
máximo legal total, lo establecido en el artículo 38.4 de
este Decreto.
Artículo 47. Condiciones de cesión y enajenación de las
viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento.
1. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez transcurrido este plazo continuarán siendo protegidas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente
Decreto, salvo las de renta concertada. El arrendador
podrá mantenerlas en régimen de alquiler u ofrecerlas en
venta, a compradores que, debidamente inscritos en el
Registro Público de Demandantes de Vivienda, cumplan
las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas definidas en este Decreto, ateniéndose a los precios
máximos establecidos en el artículo 39 del mismo. A tales
efectos, se requerirá autorización de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura.
2. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurridos diez años continuarán siendo protegidas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente
Decreto. El arrendador deberá mantenerlas en régimen
de alquiler y podrá ofrecer en venta hasta un 50 por 100
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de las mismas, al precio máximo legal de referencia al que
se refiere el artículo 46 del presente Decreto, a compradores que, debidamente inscritos en el Registro Público
de Demandantes de Vivienda, cumplan las condiciones
previstas en el mismo para poder acceder a las viviendas
usadas. A tales efectos, se requerirá autorización de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
3. A efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2 tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos
que hayan permanecido al menos cinco años en régimen
de arrendamiento en dichas viviendas.
4. Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler
podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se
trate de sociedades que incluyan en su objeto social el
arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la
normativa aplicable, en cualquier momento del período de
vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales máximos de referencia establecidos en el
artículo 32.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, y en las condiciones fijadas en cada caso
por ésta y reflejadas en la propia autorización.
5. Las viviendas promovidas para ser destinadas a
arrendamiento podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho de superficie, bajo cualquier
modalidad del mismo, o aplicando sistemas de leasing
inmobiliario u otros procedimientos que se establezcan
por la normativa propia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, siempre que ello no impida el cumplimiento de
los requisitos y obligaciones del arrendador.
Artículo 48. Renta máxima de las viviendas protegidas
de nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento.
1. La renta resultante a que se refiere el artículo 32 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, deberá figurar en el
visado del contrato de arrendamiento, expedido por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA FOMENTAR EL ARRENDAMIENTO
DEL PARQUE RESIDENCIAL DESOCUPADO
Artículo 49. Procedimiento para conceder subvenciones
a los propietarios de viviendas libres con destino a arrendamiento.
1. La concesión de subvenciones a los propietarios de
viviendas libres desocupadas que se destinen a arrendamiento con renta limitada, conforme a los requisitos
previstos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se
ajustará al correspondiente procedimiento de calificación.
2. La persona propietaria presentará solicitud ante la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura en el modelo
oficial que será facilitado por la Administración, a la que
acompañará la siguiente documentación:
a) DNI o tarjeta de residencia de la persona propietaria,
y en el caso de persona jurídica acreditación de la representación que ostenta.
b) Copia de la escritura de propiedad del inmueble y
nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
c) Certificado catastral descriptivo y gráfico del mismo.
d) Presupuesto de la obra para la que se requiere la
subvención, debidamente suscrito por las empresas autoras del mismo.
e) Contrato de arrendamiento a suscribir que refleje
exactamente la cuantía total de la renta anual.
f) Autorización a la Administración para concertar en su
nombre el contrato de arrendamiento, suscribiendo el
mandato a que se refiere el artículo 51.1.b) del presente
Decreto.
g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
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dad Social, y de no ser persona deudora por resolución
firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones.
3. La Administración podrá requerir cuanta información
estime conveniente para resolver el procedimiento, así
como realizar visitas de inspección a la vivienda, a fin de
evaluar la necesidad de las obras proyectadas, así como
su coste.
Artículo 50. Cuantía y pago de las ayudas.
1. La resolución estimatoria expresará la cuantía de la
subvención concedida, que estará en función de la necesidad de las obras proyectadas para la adecuada habitabilidad de la vivienda, así como del coste de las mismas,
según la apreciación de la Administración, y en su caso, el
importe de las primas correspondientes a un período de
hasta cinco años, para garantizar la cobertura de las contingencias de impagos de renta y desperfectos en la
vivienda, salvo los originados por el desgaste por el uso
ordinario de la misma.
2. El importe de la subvención a la persona arrendadora
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria ascenderá a 3.000 euros, en el
supuesto de que los gastos del arrendador así lo requieran. El pago de las ayudas estatal y autonómica, se realizará una vez terminadas las obras e iniciado el arrendamiento de la vivienda, debiendo aportar la persona
propietaria las facturas detalladas de las obras el contrato
de arrendamiento suscrito, y, en su caso, la póliza de
seguro contratada.
En todo caso, el importe de las subvenciones a la persona arrendadora no podrá superar la suma de 6.000
euros con cargo al Ministerio de Vivienda, subvención que
se podrá incrementar hasta un máximo de otros 3.000
euros más con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 51. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. La subvención quedará condicionada a que la persona propietaria cumpla las obligaciones de:
a) Destinar la vivienda a arrendamiento durante un
plazo mínimo de cinco años a contar desde la concesión
de la subvención. El arrendamiento comprenderá la totalidad de la vivienda, no pudiendo la persona arrendadora
tener su residencia en la misma.
Si el contrato quedara resuelto por cualquier causa
antes de finalizar dicho plazo, el arrendador deberá concertar nuevo contrato de arrendamiento, hasta completar
los cinco años de efectiva ocupación de la vivienda, y
comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
b) Otorgar mandato que faculte a la Administración a
suscribir nuevo contrato de arrendamiento en nombre del
arrendador, con arreglo al clausulado que apruebe la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, cuando el
arrendamiento se hubiese extinguido antes de transcurrir
los cinco años y el arrendatario no hubiese concertado
nuevo contrato de arrendamiento, Lo anterior se entiende
sin perjuicio del derecho del nuevo arrendatario, a la prórroga forzosa reconocida en el artículo 9 de la Ley
29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y no
ser persona deudora por resolución firme de procedimiento de reintegro de otras subvenciones.
2. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al
reintegro de la subvención percibida y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro.
Artículo 52. Vinculación de la vivienda al arrendamiento
y publicidad registral.
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1. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura
remitirá al Registro de la Propiedad certificación de las
resoluciones en la que se refleje la obligación asumida por
la persona propietaria de destinar la vivienda a arrendamiento durante un plazo mínimo de cinco años, a contar desde la aprobación de la subvención recibida. El
Registro de la Propiedad procederá a dar constancia de
esta circunstancia mediante nota marginal.
2. En el caso en el que la persona arrendadora quiera
trasmitir la vivienda antes del plazo mínimo de los cinco
años deberá acreditar ante el Notario y Registrador la subsistencia del arrendamiento o la devolución a la Administración de las subvenciones percibidas.
TÍTULO IV
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD
Artículo 53. Incentivos autonómicos para fomentar la
construcción de viviendas protegidas de régimen especial
y precio general.
1. Se subvenciona la construcción de viviendas protegidas de régimen especial y precio general con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
2. La cuantía de las subvenciones para la construcción
de las viviendas protegidas mencionadas, será la
siguiente:
a) El 15 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean de protección oficial de Régimen Especial.
b) El 10 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando las viviendas de la promoción sean viviendas protegidas de Precio General.
c) Cuando la construcción de viviendas protegidas sea
obligada por planeamientos urbanísticos adaptados o
revisados en cumplimiento de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria o de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral sin que quede
establecida la obligación de pertenecer al régimen general y el promotor las hiciera voluntariamente de este tipo,
la subvención será del 5% del precio de venta de las
viviendas, incluidos los anejos vinculados.
Quedan excluidas de la especialidad descrita en el
párrafo anterior y tendrán la subvención correspondiente
del 10% o del 15% del precio de venta de las viviendas,
incluidos los anejos vinculados, las viviendas protegidas
en régimen general o especial que se construyan en
desarrollo de un convenio urbanístico o modificación puntual que se hayan realizado con la finalidad de construir
viviendas de protección oficial de régimen general o especial.
3. La solicitud de subvención para la promoción de
viviendas de protección oficial de régimen especial y de
precio general deberá presentarse en el plazo máximo de
4 meses desde la formalización del préstamo cualificado
o convenido, debiendo adjuntar la siguiente documentación:
a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
b) Acreditación de la personalidad del solicitante y copia
del documento nacional de identidad del representante.
En el caso de tratarse de administraciones públicas se
deberá acompañar certificación del acuerdo plenario de la
corporación en el que se apruebe solicitar la subvención
de suelo contenida en el presente Decreto, así como el
destino de uso del mismo.
c) Escritura pública de propiedad del suelo, en la que se
manifieste estar libre de cargas y gravámenes, acreditando haber liquidado debidamente las obligaciones tributarias correspondientes o, en su defecto, documento
público que garantice la posibilidad de acceso a la propiedad del suelo.

Página 1863

d) Constitución mediante aval suficiente o contrato de
seguro hasta la calificación definitiva de las viviendas, que
garantice la devolución del importe de la subvención recibida incrementado en el interés legal en el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, o de parte de
la misma en el supuesto de que el número de viviendas
construidas fuera inferior a las inicialmente programadas.
e) Certificación municipal acreditativa de la clasificación
urbanística y aptitud edificatoria del suelo. En el caso de
tratarse de suelo urbanizable deberá acompañarse el proyecto de urbanización y certificación del órgano competente por la que se acredite la aprobación definitiva del
Plan Parcial correspondiente y del citado Proyecto de
Urbanización.
f) Documento acreditativo del valor del suelo, pudiendo
ser sustituido por certificación del técnico competente en
la que se acredite el valor del mismo.
g) En el caso de que no se hubiera otorgado la autorización prevista en el artículo 20 del presente Decreto, justificantes de estar al corriente en las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura
podrá requerir la presentación de la documentación complementaria que sea necesaria.
5. En los supuestos en los que la adquisición se haya
producido con una antelación superior a dos años contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor
máximo del suelo, a efectos de la aplicación del presente
Decreto, será el equivalente a la cuantía resultante de
multiplicar el 15% del precio básico nacional vigente en el
momento de la solicitud de subvención, por la superficie
útil total de las viviendas que se proyecte edificar.
6. Los beneficiarios de las subvenciones establecidas
en el presente artículo requerirán autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura para el cambio de
titularidad de la promoción de viviendas protegidas.
7. Las subvenciones establecidas en el presente
artículo, con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, son compatibles con
el resto de las ayudas previstas en el Plan de Vivienda
2005-2008 y en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
TÍTULO V
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN
CAPÍTULO I
ÁMBITO Y CONDICIONES GENERALES
DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
Artículo 54. Ámbito de las actuaciones protegidas de
rehabilitación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las actuaciones
protegidas en materia de rehabilitación deberán estar
incluidas en uno de los ámbitos siguientes:
a) Áreas de rehabilitación integral.
b) Áreas de rehabilitación de centros históricos.
c) Podrán también acogerse a la financiación establecida en este Decreto, aquellas actuaciones aisladas de
rehabilitación de edificios y viviendas que, aún no estando
incluidas en los ámbitos definidos anteriormente, tengan
por objeto:
- Mejorar las condiciones de accesibilidad, suprimiendo
barreras de todo tipo, así como adecuar el edificio o la
vivienda a las necesidades específicas de personas con
discapacidad y personas mayores de 65 años.
- Reducción del consumo energético, según lo indicado
en los artículos 52.1.c) y 53.1.c) del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, mediante una disminución de la
demanda energética, a través de mejoras en la envolvente del edificio, aumentando el rendimiento de las instalaciones térmicas.
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- Garantizar, en el caso de los edificios, la seguridad
estructural y la estanqueidad frente a la lluvia.
2. La Comunidad Autónoma de Cantabria, con cargo a
sus respectivos presupuestos reconocerá ayudas a la
rehabilitación, adicionales a los objetivos convenidos con
el Ministerio de Vivienda, en los mismos términos recogidos en el capítulo VI del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Artículo 55. Calificación de rehabilitación protegida.
1. Para obtener la calificación de rehabilitación protegida, será preciso:
a) Que las actuaciones excluyan las obras de mantenimiento ordinario y mejora del edificio o vivienda; la
demolición de fachadas del edificio o su vaciado total,
entendiendo como tal el que afecte a más del 50 por 100
de la superficie construida del edificio.
Se considerarán, a estos efectos, obras de mantenimiento las que tengan por objeto reparar los defectos o
realizar obras ordinarias en la vivienda o edificio.
b) Que las obras no hayan comenzado con anterioridad
a la inspección de los servicios técnicos de vivienda. La
inspección se realizará en un plazo máximo de cuatro
meses a contar desde la fecha de solicitud.
c) Que las obras se realicen dentro del plazo dado en la
calificación provisional. El plazo no será superior a 12
meses y podrá concederse, previa justificación, aceptada
por la Dirección General, de una prórroga no superior a 6
meses.
d) Que las obras obtengan la correspondiente licencia
municipal, con anterioridad a su calificación definitiva.
e) Que los edificios a rehabilitar, no obtengan ninguna
ayuda pública para la misma actuación, salvo los casos
excepcionales en que así lo autorice un Convenio firmado
entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento correspondiente. En estos casos, la suma de la ayuda conjunta,
no podrá exceder del 70 por 100 del presupuesto total de
las obras.
2. Para obtener la calificación de rehabilitación protegida, las obras han de cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
a) Las obras protegidas deberán cumplir en su ejecución la necesaria coherencia técnica y constructiva con el
estado del edificio, así como garantizar la adecuación funcional y estructural del mismo.
b) Las obras protegidas deberán utilizar soluciones técnicas y constructivas con las características arquitectónicas propias del edificio y su entorno.
c) El cómputo de la superficie útil de las viviendas se
realizará de acuerdo con los criterios de medición establecidos para las viviendas protegidas.
3. En las cuestiones sobre elementos comunes del edificio el presupuesto protegido se calculará sobre las
superficies útiles computables de las viviendas y locales
comerciales, según su cuota de participación fijada por la
Comunidad de Propietarios o por la escritura de división
horizontal a indicación del Presidente de la Comunidad de
Propietarios. Los locales de negocio podrán acceder a la
financiación cualificada para la rehabilitación de los elementos comunes del edificio según su cuota de participación y de conformidad con los acuerdos de la comunidad
de propietarios.
4. En el supuesto de Comunidades de Propietarios, el
Presidente o la persona autorizada por las mismas solicitará la calificación de las actuaciones protegibles, aportando su documento nacional de identidad y copia del
acta acreditativa de ostentar las facultades y representación suficientes, junto con la copia del acta en la que
figure el acuerdo de la Comunidad de Propietarios para la
realización de las obras.
En este caso, el expediente será único para todos los
copropietarios y deberá justificarse la titularidad de cada
una de las viviendas, que podrá sustituirse por nota simple del Registro de la Propiedad en la que conste:

a) El nombre del titular de cada vivienda.
b) La superficie útil de cada una de ellas.
c) Las cuotas de participación.
d) Los datos de la inscripción registral.
Artículo 56. Presupuesto protegido.
Como condición adicional a las establecidas en el
artículo 57 del Real Decreto 801/2005, de 1 julio, para
incluir las actuaciones en ámbito de la protección estatal,
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda podrá establecer, mediante normativa de desarrollo del presente
Decreto, una cuantía mínima del presupuesto protegido.
CAPÍTULO II
ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y CENTROS
HISTÓRICOS
Artículo 57. Requisitos para tramitar las ayudas financieras en las Áreas de Rehabilitación Integral y de Centros
Históricos.
1. Para tramitar las ayudas financieras en las Áreas de
Rehabilitación Integral y de Centros Históricos, se establece como requisito previo la presentación ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por parte del
Ayuntamiento correspondiente, de una propuesta de
memoria-programa donde se recojan, al menos, los
siguientes extremos:
a) Las correspondientes delimitaciones geográficas; los
elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con las Administraciones Públicas a fin de alcanzar el
impacto social dinamizador requerido por el espacio
urbano en proceso de degradación.
b) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de
las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos de las subvenciones y las
fuentes de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad financiera de la operación.
2. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno Cantabria se encargará de seleccionar y redactar las propuestas de declaración de las Áreas de Rehabilitación Integral y de Centros Históricos así como elevar la
memoria-programa al Ministerio de Vivienda, para su
aprobación en la forma prevista en los artículos 59 y 61
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
CAPÍTULO III
MEDIDAS PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN
AISLADA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
Artículo 58. Condiciones para acceder a las ayudas
financieras.
A efectos de acceder a las ayudas financieras establecidas en este Decreto para las actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas, será necesario:
1. Que la actuación de rehabilitación haya sido calificada como protegida por la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura.
2. Que el edificio o vivienda objeto de las actuaciones
no se encuentre incluido en un área de rehabilitación integral o de centro histórico, acordada, a efectos de financiación, con el Ministerio de Vivienda.
3. Que, a efectos de la obtención de ayudas financieras,
se cumplan las condiciones específicas establecidas en
esta Sección 3ª.
4. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no
hayan obtenido previamente ayudas financieras para
rehabilitación aislada de edificios o viviendas, por el
mismo concepto, al amparo de planes estatales de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud
actual de la misma. Se entenderá que se ha obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este
Decreto, cuando se haya formalizado el préstamo convenido o se haya dictado la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención estatal.
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Artículo 59. Ayudas financieras para la rehabilitación
aislada de edificios y viviendas.
1. Las ayudas financieras para la rehabilitación aislada
de edificios y viviendas consistirán en préstamos convenidos, con o sin subsidiación, y en subvenciones con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas
a los promotores, que se abonarán a través de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. No será objeto de ayudas financieras la rehabilitación
de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de
préstamo convenido, cuando se trate de la rehabilitación
de elementos comunes de edificios y los locales participen
en los costes de ejecución y de lo establecido en el
artículo 68.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 60. Subvenciones autonómicas a la rehabilitación de viviendas para uso propio.
A los colectivos especiales definidos en el artículo 2 del
presente Decreto que no estén contemplados en el
artículo 66.2.b) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
se les reconocerán, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, idénticas
ayudas a las previstas en el artículo 66.2.b) del Real
Decreto precitado, con sujeción al procedimiento previsto
en el mencionado Real Decreto.
TÍTULO VI
PROGRAMA DE VIVIENDA PARA JÓVENES
Artículo 61. Vivienda joven en alquiler.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán acogerse
a las ayudas financieras correspondientes a las viviendas
protegidas de nueva construcción de renta básica, aquellas viviendas declaradas protegidas en virtud de la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que sean de nueva construcción, o procedentes de la
rehabilitación de edificios, y destinadas a arrendamiento,
especialmente para jóvenes, u otros colectivos, como personas mayores, inmigrantes y otros posibles ocupantes
para los que las características de estas viviendas resulten adecuadas.
En caso de que exista, será también protegida la superficie útil correspondiente a servicios comunes, con un
máximo del 20 por 100 de la superficie útil total de las
viviendas; así como una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las
ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable de la plaza de garaje, así como el precio máximo
legal de referencia, por metro cuadrado de superficie útil,
serán los mismos que los de las viviendas protegidas de
nueva construcción de renta básica.
La superficie útil de estas viviendas estará comprendida
entre 30 y 45 metros cuadrados, incluyendo, en su caso,
la superficie destinada a servicios comunes.
2. Las subvenciones a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar, establecidas en el artículo 39 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, tendrán las siguientes cuantías, si las viviendas reúnen las características de las viviendas protegidas en
alquiler a las que se refiere el apartado 1 de este artículo,
incluyendo en dicha superficie útil máxima la protegida
correspondiente a servicios comunes:
Período amortización

Cuantía subvención en euros

10 años
25 años

10.200
13.200

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán,
cuando la vivienda estuviera situada en el término municipal de Santander como ámbito territorial declarado de precio máximo superior del grupo C, en las mismas cuantías,
según el grupo, que las establecidas en el artículo 39 precitado.
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3. La renta anual máxima inicial será la misma que la de
las viviendas protegidas de nueva construcción, de renta
básica, a 10 o a 25 años, según proceda.
TÍTULO VII
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD,
INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD
DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 62. Incentivos autonómicos para la centralización de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.
1. Serán preceptivas, para obtener la calificación de
vivienda protegida, las siguientes instalaciones: Instalación eléctrica para alumbrado y usos domésticos; instalación de agua fría; instalación de calefacción y agua
caliente sanitaria con sistema de calentamiento individual
o centralizado. Estas instalaciones deberán cumplir las
reglamentaciones particulares que para cada una de ellas
se hallen vigentes.
2. Se fomenta la instalación de sistemas de calefacción
y agua caliente sanitaria centralizados que cumplan los
requisitos establecidos en los apartados siguientes.
3. Para sufragar el mayor coste inicial que suponen los
sistemas centralizados, se establece una subvención
autonómica adicional por importe de 2.000 euros por
vivienda a los promotores de cualquier tipo de viviendas
protegidas, incluidas las de régimen autonómico, que
incluyan en sus promociones la centralización de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria que
cumplan los requisitos establecidos.
4. Se concederá la subvención adicional para la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria
centralizados siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
a) Han de ser promociones de 30 o más viviendas calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura como protegidas con posterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio acogidas al
Plan de Vivienda 2.005-2.008 y a las Viviendas de Protección Pública de Régimen Autonómico de Cantabria.
b) La solicitud ha de ser presentada en el plazo máximo
de seis meses desde la fecha de la formalización del préstamo convenido para las viviendas acogidas al Plan
Nacional 2005-2008 o del préstamo al promotor con las
entidades convenidas con la Comunidad Autónoma de
Cantabria para las Viviendas de Protección Pública de
Régimen Autonómico de Cantabria, y siempre antes de la
fecha de solicitud de la Calificación Definitiva.
c) Las características mínimas requeridas en la instalación son un sistema centralizado de calefacción y agua
caliente sanitaria para todas las viviendas de la promoción, provisto de un sistema que permita la medición individual del consumo de agua caliente (contador de agua) y
de la calefacción (contador de energía).
d) Junto con la solicitud de subvención deberá presentarse la siguiente documentación en la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura:
- Proyecto técnico de la instalación aprobado por la
Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria.
- Copia de la escritura del préstamo convenido.
- Aval bancario a favor del Gobierno de Cantabria por
importe de la subvención solicitada, incrementado con los
intereses legales correspondientes hasta la obtención de
la Calificación Definitiva de la promoción. Para la devolución del aval y para la Calificación Definitiva se requerirá
autorización de la Dirección General de Industria, del uso
definitivo de la instalación y una copia del contrato de
mantenimiento de la instalación con empresa mantenedora autorizada por el Gobierno de Cantabria y que recoja
las condiciones de mantenimiento necesarias.
- En el caso de que no se hubiera otorgado la autorización prevista en el artículo 15 del presente Decreto, justificantes de estar al corriente en las obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social y con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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5. Esta subvención es compatible con el resto de las
subvenciones establecidas por la Comunidad Autónoma
de Cantabria y el Ministerio de Vivienda. Aquellas actuaciones en las que se hayan introducido estas mejoras de
eficiencia energética serán consideradas, a efectos económicos, como instalaciones especiales en la Calificación
Definitiva; no obstante si se han obtenido las subvenciones públicas para la instalación de estas mejoras no se
autorizará ningún incremento al precio máximo.
Artículo 63. Impulso a experiencias innovadoras.
El Gobierno de Cantabria podrá convenir con el Ministerio de Vivienda, con cargo a las reservas a las que se
refiere el artículo 83.3 del Real Decreto 801/2005, la financiación de la urbanización y ejecución de promociones de
viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a
viviendas protegidas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Referencia a la normativa estatal.
Las referencias realizadas en el presente Decreto al
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se entenderán
hechas a la normativa estatal que en su caso le sustituya.
Disposición adicional segunda. Precio máximo de venta
y renta.
1. Independientemente del tipo o modalidad del régimen de protección de cualquier vivienda, a la hora de
establecer su precio máximo de venta y renta éste se asimilará a los fijados en este Decreto y se actualizarán conforme lo haga el Precio Básico Nacional.
2. El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que
se establece el Régimen de Viviendas de Protección
Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones, se
corresponde exactamente con el fijado como Precio
Básico Nacional y se actualizará periódicamente de la
misma manera, sin perjuicio de que, mediante Orden, la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda pueda modificarlo en atención a las necesidades coyunturales de la
región.
Disposición adicional tercera. Transmisión de viviendas
protegidas al amparo del presente Decreto por adquirentes no beneficiarios de subvenciones ni ayudas.
Las viviendas que se encuentren sujetas a algún tipo de
régimen de protección al amparo del presente Decreto,
cuyo adquirente no se haya beneficiado de subvenciones
o ayudas previstas en el presente Decreto, no se podrán
trasmitir hasta transcurridos diez años desde la calificación definitiva.
Disposición adicional cuarta. Descalificación de viviendas protegidas al amparo del presente Decreto de adquirentes no beneficiarios de subvenciones ni ayudas.
1. Para las viviendas que se encuentren sujetas a algún
tipo de régimen de protección al amparo del presente
Decreto, cuyo adquirente no se haya beneficiado de subvenciones o ayudas previstas en el presente Decreto, no
se podrá solicitar la descalificación voluntaria hasta transcurridos quince años desde la calificación definitiva.
2. Dicha descalificación voluntaria implicará necesariamente la devolución de todas las ayudas indirectas a que,
en su caso, haya dado lugar la actuación protegida, incrementadas con los intereses legales correspondientes.
3. En ningún caso, serán objeto de descalificación las
viviendas construidas sobre suelos que hayan sido cedidos a título gratuito o que provengan de convenios urbanísticos en los que conste su destino a edificación de
viviendas protegidas.
Disposición adicional quinta. Modificación del Decreto
31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen
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de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones.
1. Se da nueva redacción al artículo 44, que queda
redactado de la siguiente manera
“Artículo 44. Duración del régimen legal.
1. El régimen legal de las Viviendas de Protección
Pública en régimen Autonómico durará quince años, contados desde la calificación definitiva de las mismas.
2. Mientras esté vigente dicho régimen, el dominio, uso,
conservación y aprovechamiento de las mismas estarán
sometidos a las prescripciones contenidas en este
Decreto.”
2. Se da nueva redacción al artículo 45, que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 45. Modalidades de uso de la vivienda.
1. Dentro de las condiciones y con las modalidades
establecidas en la legislación de Viviendas de Protección
Oficial y en los artículos siguientes de este Decreto, las
Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico
podrán ser destinadas a:
1º. Uso propio.
2º. Arrendamiento.
3º. Acceso diferido a la propiedad.
4º. Cesión gratuita en propiedad o en uso.
2. Los compradores de vivienda acogidos a este
Decreto, que hubieran recibido cualquier tipo de ayudas,
no podrán trasmitirlas «inter vivos» ni ceder su uso por
ningún título, durante el plazo mínimo de 5 años desde la
fecha de la formalización de la adquisición. La transmisión
de estas viviendas por parte de quienes hubieran recibido
cualquier tipo de ayudas implicará siempre la previa devolución de las ayudas recibidas incrementados con los intereses legales correspondientes.”
Disposición adicional sexta. Vigencia de las subvenciones para el arrendamiento de la vivienda habitual previstas en el Decreto 143/2004, de 22 de diciembre.
Conservará su vigencia el Decreto 143/2004, de 22 de
diciembre, dentro de su ámbito de aplicación, subsistiendo las subvenciones en él previstas, si bien dichas
subvenciones serán incompatibles con las contempladas
en el presente Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Inclusión en el Plan de
determinadas actuaciones protegidas.
1. Las actuaciones calificadas dentro del Plan Estatal
2002-2005 podrán acogerse a los incentivos para la construcción de viviendas protegidas establecidos en el capítulo VIII de este Decreto, siempre que no hubieran obtenido financiación con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo establecido en la disposición transitoria primera del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, se computarán en el
marco de los convenios establecidos en el artículo 78 del
mismo, como parte de los objetivos acordados entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma, de
Cantabria en el programa anual correspondiente, dentro
del Plan Estatal 2005-2008.
Disposición transitoria segunda. Inclusión en el Plan de
Vivienda 2005-2008 de actuaciones calificadas a las que
no se haya concedido préstamo convenido.
Las actuaciones calificadas provisionalmente protegidas, que no hubieran obtenido préstamo convenido con
anterioridad al 28 de octubre del 2005, podrán acogerse la
Plan de Vivienda 2005 - 2008 siempre que sus características se adecúen a las establecidas en el mismo,
mediante la oportuna diligencia, en su caso, por parte de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. En dicha diligencia se expresarán tanto las modalidades y cuantías de
ayudas financieras a las que se reconozca el derecho en
cada caso como la conversión de los ingresos alegados,
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cuando ello proceda, a número de veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples del año al que se
refieren dichos ingresos.
Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto en la presente disposición transitoria, se computarán como parte de los objetivos del citado Plan de
Vivienda 2005-2008.
Disposición transitoria tercera. Ayudas financieras para
actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.
1. A partir del 14 de julio de 2005, y sin perjuicio de lo
establecido en las restantes disposiciones transitorias, no
se dará conformidad a concesiones de préstamos convenidos, ni admitirá ninguna propuesta o reconocimiento de
nuevos derechos a ayudas económicas directas, en base
a la normativa de planes y programas anteriores de
vivienda, salvo lo determinado respecto a plazos temporales concretos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.
2. Todos los préstamos directos que se concedan, entre
el 28 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre del año
2008, a compradores o adjudicatarios de viviendas de
protección oficial acogidas para su promoción a normativas anteriores de financiación, se ajustarán en su concesión y beneficios a lo establecido en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
Disposición transitoria cuarta. Límites temporales a la
concesión de ayudas financieras.
1. No podrán concederse préstamos convenidos a promotores, o a compradores y adjudicatarios, si se trata en
estos dos últimos casos de préstamos directos, al amparo
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio con posterioridad
al 31 de diciembre del año 2008.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas a la
previa obtención de préstamo convenido, sólo podrán
reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas en este Decreto que hubieran obtenido préstamo
convenido hasta el 31 de diciembre del año 2008, siempre
que el Ministerio de Vivienda preste su conformidad al
mismo. El plazo máximo para solicitar dichas ayudas económicas directas finalizará el 31 de diciembre del año
2012, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre que
se refieran a actuaciones que no excedan de la cifra
máxima de objetivos acordados para el programa anual
correspondiente del Plan de Vivienda 2005-2008.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa
obtención de préstamo cualificado, podrán reconocerse,
en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de
diciembre del año 2008, siempre que el número de subvenciones reconocidas no exceda de la cifra máxima de
objetivos acordados para el programa anual correspondiente del Plan de Vivienda 2005-2008.
4. Las viviendas protegidas de nueva construcción promovidas sobre suelos cuya financiación haya sido calificada como actuación protegida al amparo de la normativa
del Plan de Vivienda 2005-2008, serán incluidas,
mediante la correspondiente reserva y con prioridad a
otras actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas directas estatales, en su caso, que
correspondan a la Comunidad Autónoma de Cantabria en
el año en que, según la memoria técnico-financiera, esté
prevista la calificación definitiva de las viviendas como
protegidas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos convenidos para la financiación de estas viviendas, así como las
ayudas estatales directas que, en su caso, correspondan,
se regirán por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Disposición transitoria quinta. Registro Público de
Demandantes de Vivienda.
El Registro Público de Demandantes de Vivienda que
crea este Decreto será puesto en funcionamiento en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto. Hasta ese momento, para la venta y adjudicación de las viviendas en primera y posteriores trans-
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misiones no se requerirá la inscripción previa de demandantes, aunque estos deberán cumplir todos los demás
requisitos y condiciones que establece este Decreto.
Disposición transitoria sexta. Expedientes ya calificados
de ayuda prioritaria de urbanización y habilitación de
suelo.
1. En el caso de los expedientes promovidos sobre suelos cuya financiación haya obtenido ya la calificación de
actuación protegida de urbanización o habilitación para su
inmediata edificación con destino predominante a la promoción de viviendas sujetas a regímenes de protección
pública, al amparo de la normativa del Plan de Vivienda
2002-2005, pero que aún no hubieran obtenido la correspondiente subvención, tendrán derecho a recibirlas, de
manera prioritaria, con cargo al nuevo Plan de Vivienda
2005-2008 y conforme a lo dispuesto en este Decreto.
2. Podrán acogerse a las ayudas previstas en el presente Decreto, relativas a en la adquisición y habilitación
de suelo para la construcción de viviendas protegidas, las
actuaciones calificadas en el año 2005 y que no hubieran
formalizado préstamo cualificado antes del 14 de julio del
mismo año.
Disposición transitoria séptima. Precios máximos de
venta y renta en viviendas de protección pública sometidas a regímenes anteriores.
1. Independientemente del tipo o modalidad del régimen de protección de cualquier vivienda, su precio
máximo de venta y renta será el fijado en este Decreto y
se actualizará conforme lo haga el Precio Básico Nacional. El mencionado precio máximo de venta y renta no
resulta aplicable a los contratos suscritos con anterioridad
al 14 de julio de 2005.
2. Las viviendas antes denominadas como de protección pública serán ahora consideradas, a efectos de precio máximo, como viviendas de protección oficial o viviendas protegidas, según la terminología empleada en este
Decreto. Las viviendas calificadas como de protección
pública de régimen general serán equiparadas a las
viviendas de protección oficial o protegidas de precio o
régimen general. Las viviendas calificadas como de promoción pública o de protección pública de régimen especial serán equiparadas a las viviendas de protección oficial o protegidas de régimen especial. Las actuaciones
anteriores con destino a arrendamiento serán equiparadas, a efectos de renta máxima, a las viviendas protegidas para arrendamiento, pudiendo calificarse de renta
básica o de renta concertada en virtud de los ingresos de
los arrendatarios.
Disposición transitoria octava. Precios máximos de
arrendamiento en viviendas de protección pública no
incluidas en programas de arrendamiento.
El valor anual máximo de las rentas de las viviendas
que no se hayan construido dentro de programas específicos de arrendamiento será del 5,00% del valor máximo
de venta de la vivienda y sus anejos vinculados, computados conforme establece el artículo 38.4 de este Decreto,
en el momento de la fecha de suscripción del contrato de
arrendamiento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán
derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo
previsto en las disposiciones transitorias de este Decreto,
y de los efectos de las situaciones creadas al amparo de
las mismas:
a) El Decreto 66/2002, de 6 de junio, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria, excepto
lo relativo al Título IV “Viviendas de promoción pública”.
b) El Decreto 37/2005, de 7 de abril, por el que se establecen incentivos al arrendamiento de viviendas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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c) Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Régimen jurídico supletorio.
En todo lo no previsto en el presente Decreto sobre el
régimen jurídico de las actuaciones protegidas será de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
y el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
Política de Vivienda y su normativa de desarrollo.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se dictarán, en el marco de sus competencias, las disposiciones
que requiera la aplicación y desarrollo del presente
Decreto.
En especial, se faculta al consejero de Obras Públicas
y Vivienda, para dictar las disposiciones que sean necesarias para regular la organización y funcionamiento del
Registro Público de Demandantes de Vivienda que se
crea en el presente Decreto.
Asimismo, el consejero de Obras Públicas y Vivienda
queda autorizado para suscribir los convenios con entidades públicas o privadas que sean necesarios para la aplicación de este Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 9 de febrero de 2006.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
José María Mazón Ramos
06/1758

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS
Resolución por la que se ordena la publicación de los
Estatutos de la Mancomunidad de los municipios de Val
de San Vicente y Ribadedeva.
Por los Ayuntamientos de Val de San Vicente (Cantabria) y Ribadedeva (Asturias), se han aprobado definitivamente los Estatutos para constituirse en Mancomunidad
voluntaria para la realización de los fines que se detallan
en los mismos, denominada Mancomunidad de los municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva.
En virtud del artículo 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local introducido por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, los Municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas pueden integrarse en la misma mancomunidad de municipios,
siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas.
Se han remitido a esta Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos copia de los referidos
Estatutos a efecto de los artículos 56 y 65 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, no teniendo que formular objeción ni requerimiento contra los mismos, esta Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, ha resuelto:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
de los Estatutos de la Mancomunidad de los municipios
de Val de San Vicente y Ribadedeva, los cuales entrarán
en vigor cuando se haya publicado íntegramente su texto,
contenido en el Anexo que se acompaña.

Cúmplase la anterior resolución y trasládese a: Secretaría General de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Dirección General de Administración Local,
Servicio de Cooperación con Entidades Locales, a los
Ayuntamientos de Val de San Vicente (Cantabria) y Ribadedeva (Asturias).
Santander, 8 de febrero de 2006.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS DE VAL DE SAN VICENTE
Y RIBADEDEVA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Los Municipios de Val de San Vicente, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de
Ribadedeva, perteneciente a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, al amparo de lo dispuesto en la
legislación de Régimen Local, se constituyen en Mancomunidad voluntaria, como Entidad Local Administrativa
con plena personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que se determinan en el artículo 10
de estos Estatutos, conformando sus términos municipales el ámbito territorial de la Mancomunidad.
CAPÍTULO II
Artículo 2.- La Mancomunidad como entidad administrativa que se constituye se denominará "MANCOMUNIDAD
DE LOS MUNICIPIOS DE VAL DE SAN VICENTE Y RIBADEDEVA” y
sus órganos de gobierno y administración se ubicarán,
provisionalmente, en la casa consistorial de Val de San
Vicente, en Pesués (Cantabria).
El domicilio social de la Mancomunidad y su lugar provisional de reunión será la casa consistorial de Val de San
Vicente, en Pesués (Cantabria).
La Mancomunidad se constituye al objeto de aunar
esfuerzos y posibilidades económicas de los municipios
asociados para el desarrollo del Plan de Dinamización del
producto Turístico del Bajo Deva.
La Mancomunidad podrá asumir y desarrollar otros
servicios, siendo necesaria la conformidad de los dos
municipios mancomunados y requiriéndose acuerdos
adoptados por la mayoría absoluta de los plenos de
ambos ayuntamientos. La Junta Plenaria de la Mancomunidad resolverá sobre la asunción y el desarrollo de nuevos servicios adoptando el acuerdo que proceda por
mayoría absoluta de su número legal de miembros.
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 3.-Los órganos de gobierno y administración de
la Mancomunidad son los siguientes:
a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Junta de Gobierno.
d) Junta Plenaria.
e) Comisión Especial de Cuentas.
f) Podrán crearse Comisiones Informativas por acuerdo
de la Junta Plenaria.
Artículo 4.
1. La Junta Plenaria de la Mancomunidad es el órgano
supremo de representación del gobierno y administración
de la misma.
En la Junta Plenaria de la Mancomunidad estarán
representados los Municipios integrantes de la misma,
mediante vocales designados entre los miembros de las
Corporaciones Locales.
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1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el
Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen
autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
su Régimen de Subvenciones.
PREÁMBULO
El principal objetivo de las medidas que contiene el presente Decreto es la consecución de una mayor facilidad
en el acceso a una vivienda digna en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. De la experiencia obtenida en la
puesta en práctica y ejecución de los distintos planes
estatales se ha constatado la necesidad de dar un nuevo
impulso a la política activa de fomento de la vivienda
desde el Gobierno de Cantabria. La novedad que presentan las medidas que se adoptan en este Decreto se refiere
a la creación de un nuevo tipo de viviendas protegidas
denominadas «viviendas de protección pública en régimen autonómico».
Esta nueva categoría de viviendas protegidas se viene
a sumar a las ya existentes y previstas en anteriores
Decretos, fundamentalmente el Decreto 66/2002, de 6 de
junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo en Cantabria. El fundamento de esta
iniciativa es precisamente completar o complementar el
régimen jurídico de las viviendas protegidas y, en este
sentido, no supone más que una adecuación a las necesidades actuales de las disposiciones y medidas hasta la
fecha adoptadas. Ya se hizo patente en el Preámbulo del
Decreto 66/2002, de 6 de junio de 2002, cómo el
Gobierno de Cantabria no se ha limitado a gestionar o
adaptar los planes estatales a la coyuntura territorial de
Cantabria sino que siempre ha tratado de dar un paso
más procurando incrementar sus partidas presupuestarias de recursos propios para mejorar las previsiones estatales. Tal y como se reflejaba expresamente en el
Preámbulo citado: «Además de la adaptación de los preceptos estatales a la coyuntura territorial de Cantabria se
incluyen en el Decreto un conjunto de medidas de iniciativa autonómica innovadoras para responder a las necesidades reales detectadas en cada una de las zonas de la
Comunidad Autónoma».
Ahora se trata de avanzar aún más en el campo de la
promoción, adquisición, uso y aprovechamiento de las
viviendas protegidas dando un nuevo impulso público de
las mismas. Sobre la misma base en la que se han apoyado y desarrollado los Planes Plurianuales de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y
suelo se va a modular el sistema de la vivienda de protección pública en régimen autonómico. De esta forma, surge
el modelo de protección autonómica como una nueva
opción ofrecida a promotores y usuarios de viviendas
capaz de satisfacer aquellos intereses y expectativas que
puedan quedar sin cubrir por los Planes Estatales.
Al ampliar el ámbito de las viviendas protegidas y, al
mismo tiempo, garantizar la debida continuidad de las
políticas precedentes en la materia se pretende impulsar
la aspiración constitucional del derecho a una vivienda
digna. En última instancia, el artículo 148.1.3 de la
Constitución Española establece la vivienda como materia competencial de las Comunidades Autónomas y en el
artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria esa
competencia en materia de vivienda y suelo es asumida
de forma exclusiva.
La Comunidad Autónoma al dotarse de un nuevo instrumento, la vivienda de protección pública en régimen autonómico, busca la contención de precios de la vivienda
libre. La realidad se traduce en que tras más de una
década de tipos de interés altos, en los últimos años se ha
producido una reducción drástica de los intereses de los
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préstamos hipotecarios. Tendencia seguida de un fuerte
incremento de la demanda de viviendas protegidas, que
debe ser atendido por los poderes públicos de Cantabria
mediante la adopción de medidas jurídicas y económicas
que den un nuevo impulso a la política autonómica de
vivienda. De esta forma, ahora se trata de abordar soluciones para que el incremento de la construcción libre y su
precio tenga su correlativo reflejo y contraste en la construcción protegida. Este nuevo marco jurídico se hace
acompañar de un redoblado esfuerzo en las medidas de
apoyo a la adquisición y urbanización de los solares y la
promoción y construcción de las viviendas.
Por otra parte, para el tipo de viviendas de protección
pública en régimen autonómico se modernizan las disposiciones aplicables al resto de viviendas protegidas buscando respuesta a los nuevos requerimientos técnicos y
sociales. En este sentido, se prevé que las nuevas viviendas se ajusten a unas normas de diseño y calidad que
serán objeto de desarrollo posterior. Además, se transforman los dos límites clásicos de las viviendas protegidas
como son la superficie y el precio máximo.
Se establece la superficie máxima en 120 m2 de superficie útil y se actualiza el precio máximo de venta para conseguir una mayor operatividad. Hoy en día, se ha comprobado cómo el tamaño medio de la vivienda construida no
supera, en la práctica mayoría de los supuestos el establecido como máximo para las viviendas protegidas. En
consecuencia no es este un tema de especial relevancia
ya que, en general, la extensión de las viviendas se autocontiene. Se decide elevar la superficie máxima a 120 m2
para tratar de normalizar la que en otro tipo de viviendas
se reserva excepcionalmente para familias numerosas. Se
trata de propiciar que se construyan viviendas protegidas
con mayor flexibilidad y que las familias puedan programar
su desarrollo sin verse condicionadas de antemano por el
espacio disponible.
También se flexibiliza la fijación del precio máximo de
este tipo de vivienda protegida en consideración a las
especiales circunstancias del valor que las viviendas
libres adquieren en el área geográfica donde se ubique
(inicialmente se establece una única Área Geográfica
igual para toda la Región). La posibilidad de fijación y revisión continua del precio básico autonómico de forma ágil y
segura hace que se pueda dar respuesta a necesidades
coyunturales y que se pueda incidir o servir de contrapunto en las eventuales distorsiones de precios provocados por un mercado inmobiliario especulativo en exceso.
Al mismo tiempo, respecto al resto de viviendas protegidas ya existentes, se flexibiliza el régimen legal de este
tipo de viviendas en cuanto a su duración que se establece por un tiempo de 15 años.
En cuanto al tercer gran requisito, referido a los destinatarios de las viviendas, se establece de forma muy rigurosa el control de que no quede vacía la vivienda y que
sólo puedan acceder a ella los que carecen de vivienda.
Se hace asumir a los nuevos titulares de viviendas protegidas la obligación de destinarlas a residencia habitual y
permanente. En caso de detectarse la desocupación, sin
causa justificada, de una vivienda se facultará al titular a
arrendarla, condición que se incluirá como cláusula necesaria en los contratos de compraventa. (Si es un contrato
de arrendamiento se incluirá como condición resolutoria
del mismo). Respecto a los ingresos máximos para poder
acceder a este tipo de viviendas se ha fijado en una cantidad, lo suficientemente amplia, de 6,5 veces el SMI.
Además, para resultar beneficiario de alguna de las subvenciones previstas se requerirá no contar con ingresos
superiores a 3,5 veces el SMI. Resultará mayor la subvención si los mismos no superan en 2,5 veces el SMI. Para
la obtención de estas subvenciones debe tratarse de un
primer acceso a la vivienda y contar con un préstamo ya
concedido por una de las entidades financieras convenidas.
Finalmente, para impulsar la promoción y construcción
de viviendas de protección pública en régimen general y
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especial se ha procedido a reformar, mediante la
Disposición Adicional Segunda, el Decreto 66/2002, de 6
de junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria (BOC nº 114, 14-062002). De esta forma se incrementa la cuantía de la subvención para la adquisición de suelo destinado a la
promoción de viviendas de protección pública. Con esta
medida de fomento se ofrecen nuevos incentivos para la
construcción de viviendas de protección pública, necesario complemento para tratar de mejorar el sistema de
financiación de aquellas viviendas protegidas integradas
en el vigente Plan Estatal.
En definitiva, las disposiciones de este Decreto persiguen fundamentalmente pretender que los beneficios de
la protección pública de la vivienda en régimen autonómico aprovechen al mayor número de personas posible,
que aumente significativamente el parque inmobiliario protegido y logren la máxima eficacia en la moderación de los
precios de las viviendas libres.
En su virtud, a propuesta del consejero de Obras
Públicas y Vivienda, en el ejercicio de las competencias
previstas en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de fecha 1 de abril de 2004,
DISPONGO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Concepto de vivienda de protección pública
de régimen autonómico.
1. Se entenderá por vivienda de protección pública de
régimen autonómico (VPP-RAC) la que, destinada a
domicilio habitual y permanente, tenga una superficie útil
máxima de 120 m2, cumpla los requisitos establecidos en
el presente Decreto y en las disposiciones que lo desarrollen, y sea calificada como tal por el Gobierno de
Cantabria a través de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.
2. Siempre que en el presente texto y disposiciones que
lo desarrollen se haga uso de la expresión vivienda de
protección pública en régimen autonómico (VPP-RAC), se
referirá a las viviendas que se inicien al amparo de esta
disposición o que se acojan a la misma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El régimen legal previsto para la vivienda de protección
pública de régimen autonómico, se extenderá también en
las condiciones que para cada caso se establezcan a:
a) Los locales de negocio situados en los inmuebles
destinados a vivienda, cuya superficie útil no exceda del
40 por 100 de la superficie útil total. Estos locales de
negocio habrán de situarse en plantas completas y distintas de la que se destinen a viviendas.
Cuando un mismo promotor construya más de 100
viviendas podrá agrupar la indicada superficie, destinada
a locales de negocio en edificio independiente, siempre
que esté situado en terrenos contiguos a los ocupados por
aquéllas, forme con los edificios de viviendas un conjunto
urbano y se incluya en el mismo proyecto.
b) Las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios para fines religiosos, culturales, educativos,
comerciales, sanitarios, asistenciales, deportivos, administrativos, políticos, recreativos y en general, todas aquellas obras destinadas a equipamiento social, siempre que
formen parte de polígonos urbanísticos constituidos al
menos en un 50 por 100 por viviendas de protección
pública en régimen autonómico.
c) Los garajes y trasteros anejos vinculados a las viviendas.
Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas que sean de aplicación, o por voluntad del promotor, se incluyan en el proyecto garajes que tengan la consideración de anejos inseparables de las viviendas del
inmueble, la superficie útil de los mismos, dentro de los
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límites máximos establecidos en la correspondiente ordenanza, se computará, a efectos de determinar los precios
de venta o arrendamiento de las viviendas; pero no se tendrá en cuenta para determinar la superficie máxima a que
se refiere el artículo 1º de este Decreto. En el caso de que
los garajes no estén vinculados a las viviendas, se considerarán a todos los efectos como locales comerciales.
El mismo régimen legal establecido en el párrafo anterior se aplicará a los trasteros y otras dependencias cuya
altura libre exceda de 1,50 metros y que se consideren
anejos inseparables de las viviendas.
d) Los terrenos y obras de urbanización necesarios
para llevar a cabo la construcción , de acuerdo con las
normas, planes parciales y ordenanzas que sean aplicables. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al importe total del presupuesto de las
obras de urbanización, no podrá exceder del 15 por 100
de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del
metro cuadrado de superficie útil, en el momento de la
calificación provisional por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas, incrementado en el
15 por 100 del valor de los locales comerciales considerando como precio unitario de los mismos el aplicable a
los anejos vinculados a las viviendas.
Cuando se proyectan grupos no inferiores a 500 viviendas podrá extenderse la protección a los terrenos y obras
de urbanización del conjunto que guarden la debida proporción con las edificaciones proyectadas. En estos
casos, el valor de los terrenos acogidos al ámbito de la
protección, sumado al total del importe del presupuesto
de las obras de urbanización, no podrá exceder del 20 por
100 de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta
del metro cuadrado de superficie útil en el momento de la
calificación provisional, por la superficie útil total de las
viviendas y demás edificaciones protegidas.
Artículo 3. Destino de las viviendas.
1. Las viviendas de protección pública en régimen autonómico habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente sin que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a
segunda residencia o a cualquier otro uso.
2. A los efectos del apartado anterior se entenderá por
domicilio permanente el que constituya la residencia efectiva del titular, bien sea propietario o arrendatario. Este
domicilio permanente ha de coincidir siempre y necesariamente con el fijado, a todos los efectos, como domicilio
fiscal del usuario.
3. La residencia habitual y permanente en la vivienda se
acreditará con la certificación municipal de empadronamiento y acreditación del domicilio fiscal correspondiente.
A estos efectos se exigirá expresamente que su titular
se comprometa a establecer en la vivienda su domicilio
habitual y permanente, acreditando necesariamente su
residencia efectiva.
4. No perderá el carácter de vivienda de protección
pública en régimen autonómico por el hecho de que el titular al que se refiere el párrafo anterior, su cónyuge o los
parientes, de uno u otro, hasta el tercer grado, que convivan con él, ejerzan en la vivienda una profesión o
pequeña industria doméstica, aunque sea objeto de tributación.
5 Asimismo se entenderá que existe habitualidad en la
ocupación de la vivienda cuando permanezca ocupada
más de nueve meses al año, salvo que medie justa causa,
debidamente apreciada por la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.
Artículo 4. Superficie útil de la vivienda.
1. Se entenderá por superficie útil de suelo de la
vivienda, la cerrada por el perímetro definido por la cara
interior de sus cerramientos con el exterior o con otras
viviendas o locales de cualquier uso. Asimismo se incluirá
la mitad de la superficie del suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la vivienda tales como terrazas,
miradores, tendederos, y otros hasta un máximo del 10
por 100 de la superficie útil cerrada.
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2. Del cómputo de superficie útil quedará excluida la
superficie ocupada en la planta de los cerramientos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos
estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2 así
como la superficie del suelo en la que la altura libre sea
inferior a 1,50 m.
3. Cuando se trate de viviendas iguales y dispuestas en
columna vertical, dentro de un mismo edificio para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o
conductos con sección horizontal o superior a 100 cm2,
se tomará la media aritmética de los valores correspondientes a las viviendas situadas en las plantas inferior y
superior de la columna, siempre que la divergencia entre
aquellos valores no sea superior al 1 por 100.
4. En el caso de trasteros se aplicarán los mismos criterios de medición que para las viviendas.
5. En las edificaciones a las que se extienda la protección pública de acuerdo con el artículo 2 del presente
Decreto, se entenderá por superficie útil el resultado de
multiplicar por 0,80 la superficie construida.
6. En el caso de garajes vinculados a las viviendas, la
superficie máxima, incluida la parte proporcional de accesos tanto peatonales como rodados será de 30,00 m2. En
todo caso, a efectos de financiación únicamente serán
tenidos en cuenta hasta un máximo de 25,00 m2.
7. En el caso de trasteros vinculados a las viviendas, la
superficie máxima será del 15% de la superficie útil de la
vivienda. En todo caso, a efectos de financiación únicamente serán tenidos en cuenta hasta un máximo de 8 m2.
Artículo 5. Presupuestos.
1. Se entenderá por presupuesto de ejecución material,
el coste calculado de las obras, teniendo en cuenta los
precios de los materiales empleados, mano de obra,
medios auxiliares y gastos generales de la obra.
2. El presupuesto general será el integrado por las
siguientes partidas:
a) Presupuesto de ejecución material.
b) Margen industrial y gastos de administración, según
los casos, que se cifra respectivamente, en el 6 por 100 y
13 por 100 del presupuesto de ejecución material.
c) Honorarios facultativos.
d) Tasa e impuesto de construcción por las licencias
municipales de obra.
3. El presupuesto protegible será el equivalente al precio máximo de venta y estará integrado por las siguientes
partidas:
a) Presupuesto general o suma de presupuestos generales.
b) Valor de los terrenos.
c) “Tasas de viviendas de protección Pública”, cuya
base de exacción será la suma de las dos partidas anteriores.
d) Otros gastos de administración, comercialización y
gestión.
e) Beneficio de la promoción.
Artículo 6. Normas de diseño y calidad.
Las viviendas de protección pública en régimen autonómico deberán cumplir con las normas técnicas de diseño y
calidad que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
apruebe en desarrollo de este Decreto.
Artículo 7. Áreas Geográficas.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria podrá dividirse, a los únicos efectos de establecimiento de precios
máximos de venta y arrendamiento de las Viviendas de
Protección Pública en Régimen Autonómico, en áreas
geográficas homogéneas.
2. Se podrán establecer las áreas geográficas agrupando los términos municipales en función de la evolución
de los precios de las viviendas libres, teniendo en cuenta
las características de los municipios y los baremos de
población, a efectos de ponderar el precio máximo aplicando a cada grupo un coeficiente corrector.
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3. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
mediante Orden, podrá crear áreas geográficas homogéneas o modificar y desarrollar las existentes en atención a
los distintos factores locales que intervienen en la formación del precio de la vivienda. Del mismo modo, fijará los
distintos coeficientes correctores a aplicar, en cada caso,
al Precio Básico Autonómico para determinar los precios
máximos de venta y renta de dichas áreas.
Artículo 8. Precio básico autonómico.
El precio básico autonómico será el que determine el
valor máximo de las viviendas de protección autonómica
al ponerse en relación con la superficie útil de la vivienda
y vendrá establecido periódicamente por la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda en forma de Orden dictada en
desarrollo del presente Decreto.
La primera determinación del precio básico autonómico
para comenzar la aplicación del régimen jurídico contenido en el presente Decreto se establece en la Disposición
Adicional Primera.
Artículo 9. Promotores.
Podrán ser promotores de viviendas de protección
pública en régimen autonómico:
a) Las sociedades promotoras inmobiliarias o empresas
constructoras que edifiquen viviendas para arrendarlas o
venderlas.
b) Las cooperativas de vivienda que construyan viviendas para uso propio de los cooperativistas.
Las cooperativas de vivienda deberán además cerrar
los contratos de obra y gestión llave en mano, cuando se
constituyan en terrenos con la obligación urbanística de
construir viviendas sometidas a regímenes de protección
pública.
En las promociones realizadas por cooperativas de
vivienda se entenderá como adjudicatarios a los cooperativistas a partir del momento en que es adjudicada la propiedad de una vivienda de forma individualizada.
TÍTULO II
LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
DE RÉGIMEN AUTONÓMICO
Capítulo I
Condiciones personales y económicas
Artículo 10. Titularidad de la propiedad y del uso.
1. Podrán ser propietarios de las viviendas de protección pública en Régimen Autonómico las personas físicas
o jurídicas.
2. Únicamente las personas físicas podrán ser usuarios
de las viviendas de protección pública en régimen autonómico.
Artículo 11. Régimen de uso y acceso.
1. El Régimen de uso de las viviendas de protección
pública en régimen autonómico podrá ser el de:
a) Arrendamiento.
b) Propiedad.
2. El acceso a la propiedad podrá realizarse por compraventa o mediante la promoción de viviendas que, para
sentar en ellas su residencia familiar, los particulares
construyan colectivamente a través de cooperativas.
Artículo 12. Adquirentes y adjudicatarios.
1. Para que los adquirentes, o adjudicatarios puedan
beneficiarse de las medidas de financiación de las
Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ningún miembro de la unidad familiar ha de ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección
pública; ni de otra vivienda libre.
b) No haber obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de planes estatales de vivienda. No será
preciso cumplir esta condición cuando la nueva solicitud
de financiación cualificada se deba a la adquisición o
rehabilitación de una vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular, o cuando se
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trate de una familia numerosa que acceda a una nueva
vivienda de mayor superficie de la que poseía. En cualquier caso, será precisa la previa cancelación del préstamo cualificado anteriormente obtenido y la devolución,
salvo en el supuesto de familias numerosas, de las subvenciones económicas directas obtenidas, actualizadas
con los intereses legales.
2. Todo lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las condiciones establecidas para el primer acceso a la vivienda
en propiedad.
Artículo 13. Ingresos familiares.
Para acceder a la adquisición de las viviendas de protección pública en Régimen Autonómico los adquirentes y,
adjudicatarios de las viviendas, deberán cumplir los
siguientes requisitos económicos:
a) Los ingresos familiares no podrán ser superiores a
6,5 veces el salario mínimo interprofesional anual.
b) En caso de que se soliciten subvenciones, se deberá
acreditar convenientemente la obtención de unos ingresos
brutos mínimos que garanticen cierta solvencia para
afrontar los pagos y que se cifran en un importe bruto de
3.000 euros al año por rendimientos del trabajo personal
y/o de actividades económicas.
Artículo 14. Determinación de los ingresos familiares.
1. A los efectos de este Decreto se entiende por ingresos familiares, los determinados por las cuantías de las
Bases Imponibles General y Especial, expresadas en
número de veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
reguladas en los artículos 38 y 39 respectivamente de la
Ley 40/1998, de 9 de Diciembre reguladora del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas. Las referencias a la
unidad familiar a efectos de ingresos se hacen extensivas
a las personas convivientes que no estén integradas en
ninguna unidad familiar. En los casos de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y cuando la
adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de uno
de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de
ambos cónyuges, puesto que son constituyentes de una
misma unidad familiar.
2. Para el computo referido a los ingresos familiares se
tendrá en cuenta los resultantes de la aplicación de la normativa fiscal reguladora del Impuesto sobre las Renta de
las Personas Físicas del último periodo impositivo, vigente
en la fecha de la adquisición.
Artículo 15. Acreditación de ingresos.
1. La acreditación de los ingresos familiares se realizará
mediante la presentación de la Declaración de la Renta de
las Personas Físicas realizada por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo
inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la solicitud de financiación cualificada. A tal efecto,
se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la Administración Tributaria.
2. Si el interesado no hubiera presentado declaración,
por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a las mencionadas parte general y especial
de la base reguladas en los artículos 38 y 39, respectivamente, de la Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
normas tributarias, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
3. Cuando se trate de cooperativas, el solicitante individual tendrá que acreditar de nuevo sus ingresos, en la
forma establecida en este apartado, al solicitar la subsidiación del préstamo que le corresponda directamente o
por subrogación en el obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios.
4. Cuando se trate de justificar el cumplimiento del los
ingresos mínimos, bastará con la presentación de contrato
de trabajo, o cualquier otro documento que acredite la
posibilidad de obtención de los ingresos mínimos establecidos.
Artículo 16. Autorización de solicitud de información por
parte de la Administración.
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La solicitud de financiación cualificada implicará la prestación del consentimiento de los solicitantes a los efectos
del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, para que la Dirección
General Vivienda y Arquitectura pueda recabar la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se
establezca con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria o con otras Administraciones Públicas.
Capítulo II
Precio y demás requisitos objetivos
Artículo 17. Precio de venta.
1. Los precios máximos de venta de las Viviendas de
Protección Pública en Régimen Autonómico se fijarán en
la calificación provisional.
2. El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de una vivienda de protección pública en
régimen autonómico se determinará en relación al Área
Geográfica Homogénea en la que se encuentre situada.
Dicho precio máximo de venta resultará de la aplicación
de los correspondientes coeficientes correctores al Precio
Básico Autonómico vigente en la fecha de concesión de la
calificación provisional.
3. El precio de venta por metro cuadrado de superficie
útil que figure en la cédula de calificación provisional, de
una vivienda de protección pública en régimen autonómico permanecerá constante durante un año a partir de la
fecha de la calificación definitiva. Transcurrido ese periodo,
el precio de venta que figure en la cédula de calificación
definitiva podrá actualizarse, a efectos de primera o posteriores transmisiones, en la misma proporción en que se
revise oficialmente el precio máximo de venta, hasta el
momento de la celebración del contrato de compraventa.
4. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, de las edificaciones anejas a la vivienda a
que se refiere el artículo 2º, será en cada situación el 60
por 100 del precio de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que se encuentren vinculadas
inseparablemente.
A efectos de determinación del precio máximo total de
venta, sólo serán computables, como máximo, 8 m2 de
superficie útil de trastero y 25 m2 de superficie útil de
garaje, con independencia de que su superficie real sea
superior.
5. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de los mismos, que figurará en la calificación provisional de la vivienda, no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de la misma.
Artículo 18. Elementos para la determinación del precio
máximo.
1. Cuando se trate de promociones de vivienda por cooperativas, el precio máximo de adjudicación, o valor de la
edificación sumado al del suelo, con los límites establecidos en los dos artículos anteriores, incluirán el conjunto
de los pagos y gastos necesarios que efectúe el cooperativista o comunero imputables al coste de la vivienda, por
ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo, en su
caso, los honorarios de la gestión.
2. Se entenderán por gastos necesarios los gastos del
constructor, los de escrituración e inscripción del suelo y
los de la declaración de obra nueva y división horizontal;
los del préstamo hipotecario; seguros de percepción de
cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las aportaciones al capital social, las cuotas
sociales ni las de participación en otras actividades que
pueda desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.
Artículo 19. Obras de mejora e instalaciones ordinarias.
En el precio máximo estarán incluidas las cantidades
por obras de mejora previamente autorizadas por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura y cuya inclusión en la vivienda resulte facultativa.
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Artículo 20. Renta máxima.
1. La renta máxima inicial anual de una vivienda de protección pública en régimen autonómico será del 4% del
precio máximo de venta que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17 del presente Decreto, corresponda en el
momento de la celebración del contrato de arrendamiento.
2. Las rentas de las viviendas así establecidas podrán
ser revisadas anualmente con arreglo a las modificaciones que, en ese periodo experimente el Índice Nacional
General del Sistema de Índices de Precios al Consumo
base 2001 (IPC-2001), publicado por el Instituto Nacional
de Estadística u Organismo que le sustituya.
Artículo 21. Contratos.
1. Los contratos de compraventa y arrendamiento de las
viviendas de protección pública en régimen autonómico
deberán incluir las cláusulas que al efecto se establezcan
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, sin perjuicio de que las partes contratantes puedan pactar las que
consideren oportuno respecto de aspectos no previstos
en las cláusulas antes mencionadas. Dicha obligación
será directamente exigida a los vendedores y arrendadores de viviendas de protección pública en régimen autonómico.
2. Los contratos de compraventa y de arrendamiento de
viviendas de protección pública en régimen autonómico
habrán de visarse por la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, quedando inscritos en el Registro de
Contratos de Venta y Arrendamiento de Viviendas de
Protección Pública en Régimen Autonómico.
3. Los contratos originales o, en su caso, la copia notarial autorizada y dos copias simples de los mismos se presentarán en la citada Dirección General en el plazo de
diez días, a partir de su otorgamiento.
En el supuesto de que se ajusten a los preceptos reglamentarios, se devolverán, visados y sellados, el original y
una copia simple a los interesados; la otra copia quedará
en poder de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.
Si los contratos no reunieran los requisitos exigidos se
concederá a los interesados un plazo de diez días para su
subsanación.
Artículo 22. Registro de Contratos de venta y arrendamiento de Viviendas de Protección Pública en Régimen
Autonómico.
1. El Registro de contratos de venta y arrendamiento de
viviendas de protección pública en Régimen Autonómico
es un registro obligatorio de naturaleza puramente administrativa.
2. La finalidad de este registro se concretará en la eficaz
identificación del titular o usuario de la vivienda, la comprobación de las inspecciones técnicas realizadas, la
constatación del parque inmobiliario autonómico protegido
y su distribución geográfica, fines estadísticos, y cualesquiera otras que requiera el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación jurídico-administrativa o el funcionamiento
interno
del
correspondiente
Servicio
Administrativo.
3. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura se
dirigirá en sus relaciones jurídico-administrativas a quien
conste como titular o usuario de la vivienda en este
Registro. También ofrece este Registro una cierta publicidad formal a los titulares o usuarios de las viviendas y a
quienes acrediten ostentar un interés legítimo y directo,
conforme a lo dispuesto en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal.
4. Los datos que obran en este Registro carecen de
efectos sustantivos civiles o mercantiles, no sirven para
atribuir derechos “erga omnes” al titular inscrito ni prejuzgan, en caso alguno, cuestiones que se substancien en la
jurisdicción civil sobre propiedad o cumplimiento de contratos.
5. Este Registro, que se constituirá al amparo de las
previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, tendrá también funciones
coadyuvantes de las distintas Administraciones Públicas,
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órganos judiciales y registros civiles y mercantiles con los
que se relaciona.
Artículo 23. Entrega y ocupación.
1. Los promotores de viviendas de protección pública en
régimen autonómico, siempre que medie Contrato, vendrán obligados a entregar las viviendas a sus adquirentes
o arrendatarios, poniendo a su disposición las llaves de
las mismas, en el plazo de tres meses a contar desde la
concesión de la calificación definitiva. Dicho plazo podrá
prorrogarse excepcionalmente por la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, y a instancia del promotor,
siempre que medie justa causa.
2. De la entrega de llaves deberá dejarse constancia por
las partes en un documento, del que el vendedor o el
arrendador dará traslado a la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, en el plazo de quince días a partir de la entrega de llaves.
3. Los adquirentes o arrendatarios de las viviendas protección pública en régimen autonómico deberán proceder
a su ocupación en el plazo de tres meses, contado desde
la entrega de llaves, salvo que medie justa causa.
Artículo 24. Elevación a escritura pública.
1. Los promotores estarán obligados a elevar a escritura
pública, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la concesión de la calificación definitiva, los contratos de
compraventa celebrados con anterioridad a la concesión
de dicha calificación.
2. Si el contrato de compraventa tuviera lugar con posterioridad a la concesión de la Calificación definitiva, dicho
plazo máximo se contará desde la firma del contrato. Esta
obligación del promotor ha de considerarse sin perjuicio
de la facultad que asiste al comprador de exigir la elevación a escritura pública desde la misma existencia del
contrato conforme establece el Código Civil.
3. De la elevación a escritura pública deberá dejarse
constancia por el vendedor mediante entrega de copia
simple de la misma en la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.
Capítulo III
Gestión y tramitación
Sección 1º
Calificación provisional
Artículo 25. Solicitud.
1. Los promotores de viviendas de protección pública en
régimen autonómico deberán presentar en la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura solicitud de calificación
provisional, que tendrá consideración de trámite inicial, y
a la que deberá adjuntar el proyecto básico de edificación
o el de ejecución cuando las obras estén comenzadas, y
el compromiso de cumplir con las exigencias establecidas
para las viviendas de protección pública en régimen autonómico.
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos.
a) Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en
su caso, la representación que ostente.
b) Certificado expedido por el Ayuntamiento, en el que
consigne la calificación urbanística de los terrenos o licencia municipal de obras si las tuviere, así como certificado
de la dotación de servicios urbanísticos de que el terreno
disponga y de los que sean exigibles por la reglamentación urbanística aplicable.
c) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de la libertad de cargas
o gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto.
En el caso de que los solicitantes no sean los propietarios
de los terrenos acompañarán además la promesa de
venta otorgada a su favor o el título que les faculte para
construir sobre los mismos.
d) Compromiso de cesión de los terrenos que sean
necesarios para la construcción de las edificaciones complementarias que fueran exigibles por el planeamiento
urbanístico, si lo hubiere, y en su caso por la Ley del Suelo
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y habida cuenta del número de viviendas proyectadas o
construidas por el promotor, salvo que acredite documentalmente estar exento de dicha obligación.
e) Licencia Municipal de Obras en el caso de obras ya
comenzadas.
3. Transcurrido treinta días desde la presentación de la
solicitud sin que haya recaído resolución expresa, la calificación provisional se considerará otorgada a todos los
efectos. La existencia del silencio administrativo producido
podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, pudiendo instarse de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura la expedición del certificado acreditativo del silencio producido, en los términos
establecidos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 26. Proyecto Básico.
1. El proyecto Básico constará de:
1.1 Memoria descriptiva que deberá sistematizarse en
las partes siguientes:
a) Composición. Ambientación y justificación urbanística. Programa de necesidades. estudio funcional. criterios
estéticos, ordenanzas de aplicación, cuadros de superficies útiles de cada uno de los elementos y, en su caso
cuadro de vinculación de anejos, etc.
b) Estudio técnico. Indicación del sistema estructural y
constructivo, relación de materiales, indicación de las instalaciones y dotaciones de las viviendas etc.
1.2 Plano de situación a escala mínima 1:1.000.
1.3 Planos de conjunto y detalles necesarios y suficientes para que la obra quede perfectamente definida para su
realización.(E 1:10;1:50;1:100;1:200)
1.4 Planos de plantas generales a escala 1:100 y plano
de plantas acotadas y amuebladas de cada tipo de
vivienda a escala 1:50.
1.5 Presupuesto protegible, tal y como se define en el
artículo 5º.
2. Cuando las viviendas sean promovidas por
Cooperativas se aportará relación completa de los asociados beneficiarios de las viviendas. La relación se hará con
indicación de sus circunstancias personales y número de
su documento nacional de identidad.
3. Cuando se trate de proyectos que hayan de ser realizados por fases se presentará con el de la primera fase el
de urbanización del conjunto. deberá resultar claramente
indicado el número de fases en que se divide el proyecto y
cada una de ellas quedará perfectamente delimitada en
los planos, con indicación expresa de las instalaciones,
edificios y servicios complementarios, así como las concretas obras de urbanización a ejecutar en cada fase.
4. Cada una de las fases en que el proyecto se divida
será objeto de calificación, provisional independiente. En
esta calificación provisional se habrán de incluir las instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras de
urbanización que, de acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado, se hayan de ejecutar en la misma fase.
5. La calificación provisional de una o varias de las fases
en que el proyecto se divida no otorgará al promotor el
derecho a obtener la calificación de las restantes.
Sección 2º
Tramitación
Artículo 27. Procedimiento.
Una vez presentados en regla todos los documentos
requeridos para la solicittud, los servicios técnicos de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura informarán si
el proyecto se adapta a las disposiciones de este Decreto,
a las normas y Ordenanzas aplicables y, especialmente, si
el sistema de edificación proyectado es adecuado a las
condiciones de todo orden de los terrenos en que se
emplacen las viviendas.
Artículo 28. Subsanación de errores.
1. Si presentados los documentos requeridos se observara la falta de alguno de los que debe ir acompañada,
enumerados en el artículo 25.2 y 26 de este Decreto, se
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requerirá al promotor para que lo aporte, en los términos y
bajo los apercibimientos establecidos en la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Si el proyecto adoleciera de algún defecto técnico , se
requerirá al promotor para su rectificación o subsanación,
concediéndose un plazo que en ningún caso podrá exceder de sesenta días, bajo apercibimiento de que si así no
lo hiciere, se archivará el expediente sin más trámite.
Del mismo modo se procederá, sin necesidad de nuevo
requerimiento, en caso de que la rectificación efectuada
por el promotor no corrigiese alguno de los defectos cuya
subsanación le hubiese sido requerida.
Artículo 29. Resolución.
1. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgará en un plazo máximo de 30 días, si procediese, la calificación provisional, teniendo en cuenta la documentación
aportada por el promotor y los informes de sus órganos
competentes.
2. La denegación de la calificación provisional será motivada y susceptible de recurso de alzada.
Artículo 30. Cédula de Calificación Provisional.
La cédula en la que se formalizará el acto administrativo
de calificación provisional determinará:
a) Número, grupo, categoría, tipo y superficie de las
viviendas, locales de negocios, edificaciones y servicios
complementarios y obras de urbanización a las que se
extienda la protección.
b) Si el proyecto se fuese a ejecutar en fases, en la calificación provisional de cada una de ellas se indicarán los
servicios y obras de urbanización que deben estar en condiciones de utilización para obtener la calificación definitiva de cada fase.
c) La parte de solar no edificada que se considere vinculada a la edificación, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil, y en la normativa urbanística aplicable.
d) La parte cuyo uso se vincule a una o varias de las
viviendas, por no ser posible su aprovechamiento por las
demás comprendidas en el proyecto.
e) La parte de uso común para todas las viviendas del
proyecto.
f) Los patios o superficies gravados por servidumbres
civiles o administrativas, en favor de los predios colindantes.
g) El precio de venta y renta.
h) Plazo para la ejecución de las obras y fecha de su iniciación.
i) Régimen de uso y utilización de las viviendas de protección autonómica, especificando las rentas y el coste de
los servicios que se prevé hayan de ser exigidos de los
usuarios, en su caso.
Artículo 31. Caducidad del procedimiento para la obtención de la cédula de calificación provisional.
1. Los trámites para la obtención de la cédula de calificación provisional que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de diez
días, a partir de la notificación correspondiente.
A los interesados que no lo cumplimenten podrá declarárseles decaídos en su derecho al trámite de que se trate
en los términos previstos en el artículo 76 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Dicha declaración no producirá por sí sola la caducidad
del procedimiento.
2. Paralizado un procedimiento por causas imputables
al interesado, y en el caso de que el trámite sea indispensable para la obtención de la calificación provisional, la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad
del dicho procedimiento. Consumido este plazo sin que el
requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Dirección General de Vivienda y
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Arquitectura acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
Articulo 32. Control de la cédula de calificación provisional.
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura verificará el cumplimiento de los requisitos normativos y de los
compromisos adquiridos en la cédula de calificación provisional. Cuando el promotor no haya iniciado o terminado
la construcción de las viviendas en los plazos fijados en la
cédula de calificación provisional o no observase cualquiera de las previsiones que en ésta se señalen para la
eficacia de la misma, quedará decaído en los derechos
que la calificación concede, lo que se declarará por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, previa
audiencia del interesado. Dicha declaración no tendrá la
consideración de sanción sino de constatación de la falta
de concurrencia de los requisitos necesarios para su
vigencia y eficacia.
Artículo 33. Rehabilitación de las calificaciones provisionales caducadas.
1. Las calificaciones provisionales caducadas o anuladas podrán ser rehabilitadas por la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura a favor de los acreedores del promotor por préstamos hipotecarios concedidos para la
financiación de las viviendas cuando se les haya adjudicado en pago de sus créditos en cualquier procedimiento
judicial o en el extrajudicial regulado la Ley Hipotecaria y
siempre que las obras hubiesen sido iniciadas dentro del
plazo concedido en la calificación provisional y estén ejecutadas en el momento de presentar la solicitud de rehabilitación al menos en un 10 por 100 del importe del presupuesto de ejecución material.
2. Los acreedores adjudicatarios habrán de solicitar la
rehabilitación en el plazo de tres meses desde que sea
firme la adjudicación, expresando el plazo que consideren
necesario para la terminación de las obras, las condiciones de la construcción y las modificaciones que pretendieren introducir en el proyecto aprobado. A esta solicitud
se acompañará, según los casos, testimonio del auto o
copia autorizada de la escritura notarial de adjudicación.

cien o se consideren iniciadas, de acuerdo con lo determinado en los párrafos anteriores.
Artículo 36. Plazos de ejecución de las obras.
1. El plazo de ejecución de las obras fijado en la cédula
de calificación provisional será considerado como una de
las condiciones que ha de cumplir el promotor para obtener la calificación definitiva.
2. Para determinar el plazo de ejecución y por consiguiente el de solicitud de Calificación Definitiva se tendrá
en cuenta el estado de las obras en el momento de la solicitud de la Calificación Provisional estableciéndose los
siguientes plazos:
a) Obras sin comenzar: 30 meses
b) Obras comenzadas:
B1) Ejecutado el movimiento de tierras y cimientos: 24
meses
B2) Ejecutada la estructura : 20 meses
B3) Ejecutado el cierre de fachadas: 12 meses
B4) Obras finalizadas: 1 mes
3. Cuando se trate de promociones por fases el plazo de
ejecución, en el caso de obras sin comenzar se referirá a
la primera fase que se inicie siendo el plazo de ejecución
de las fases siguientes de 24 meses contados desde la
comunicación del inicio de las obras.
4. El director general de Vivienda y Arquitectura podrá
prorrogar dicho plazo durante un tiempo que no exceda de
la tercera parte del inicialmente concedido, a solicitud del
promotor, siempre que ésta se presente antes de la terminación del plazo señalado para la ejecución de las obras
y se acompañe certificado del arquitecto director de las
mismas acreditando su situación, causas que motivan la
solicitud y señalando la fecha en que podrán quedar terminadas.
Artículo 37. Cartelería.
Durante el periodo de ejecución de las obras, el promotor deberá colocar en lugar visible uno o varios carteles,
según modelo oficial, indicativo de estar acogida la construcción al régimen de Viviendas de Protección Pública,
de acuerdo con las normas dictadas por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura.

Sección 3ª
Ejecución de las obras
Artículo 34. Ejecución.
Las obras de construcción de Viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico, podrán ser ejecutadas
directamente o contratadas libremente por los promotores.
Artículo 35. Inicio.
1. Las obras deberán iniciarse por el promotor, dentro
del plazo máximo de dos meses, a contar de la fecha de
concesión de la licencia municipal de obras en forma,
salvo cuando la cédula de calificación provisional sea posterior a dicha fecha, en que el plazo se computará a partir
de la notificación de dicha cédula.
2. Será requisito imprescindible, antes de poder proceder al comienzo de las obras, que el promotor presente
ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura la
Licencia Municipal de Obras y el Proyecto de Ejecución.
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura verificará
tales documentos en el plazo máximo de 15 días.
3. En todo caso, la fecha de iniciación de las obras
deberá acreditarse dentro de los diez días siguientes, ante
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, mediante
certificación del arquitecto director. La falta de presentación de esta certificación dentro del plazo señalado dará
lugar a que se entienda al promotor decaído en su derecho a este trámite y, en consecuencia, se presumirán iniciadas las obras en la fecha de otorgamiento de la licencia municipal o de la notificación de la cédula de
calificación.
4. Si las obras no se inician dentro del plazo concedido
se declarará la caducidad de la calificación provisional.
5. El plazo de ejecución de obras fijado en la calificación
provisional comenzará a partir de la fecha en que se ini-

Sección 4ª
Calificación definitiva
Artículo 38. Solicitud.
1. La calificación definitiva se solicitará por el promotor
dentro de los treinta días siguientes a la terminación de
las obras de construcción comprendidas en el proyecto
aprobado por la calificación provisional.
2. Cuando se trate de promociones a ejecutar por fases
se comunicará el comienzo y el final de las obras en cada
una de ellas. La solicitud de calificación definitiva en estas
promociones por fases debe solicitarse dentro de los 30
días siguientes a la terminación de cada una de ellas,
plazo en el que igualmente se debe comunicar el inicio de
la siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 de
este Decreto.
Artículo 39. Documentación necesaria.
1. La solicitud de calificación definitiva deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Licencia Municipal de Primera Ocupación.
b) Proyecto de ejecución final, visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos, en donde se recoja con exactitud la
totalidad de las obras realizadas.
c) Justificación de haberse practicado, en el Registro de
la Propiedad, la inscripción de la escritura declarativa de
la obra nueva comenzada.
d) Certificado del arquitecto-director, acreditando que
las obras en edificación están terminadas, que las de
urbanización y de servicios están en condiciones de utilización, y que todas ellas están recogidas en el proyecto
de ejecución final y cumplen con las normas de diseño y
calidad establecidas para las viviendas de protección
pública en régimen autonómico.
e) Certificado que acredite que el edificio está asegurado del riesgo del incendio.
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f) Relación de los contratos de compraventa, en su
caso, suscritos y visados por la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
g) Relación de los adquirentes que hayan entregado
cantidades a cuenta, junto con los justificantes de las cantidades entregadas y fecha de las entregas realizadas
hasta la solicitud de calificación definitiva, así como de la
autorización preceptiva para su percepción de acuerdo
con lo establecido en el presente Decreto.
h) Certificado del arquitecto director de las obras de la
superficie útil de cada una de las viviendas, anejos y locales.
i) Documento que acredite la garantía contra los daños
materiales que sea obligatoria conforme a la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo 40. Revisión e inspección.
Previamente a la concesión de la calificación definitiva
solicitada, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
inspeccionará las obras realizadas al objeto de comprobar
el cumplimiento de la normativa aplicable a las viviendas
de protección pública en régimen autonómico, así como la
adecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y la obra realizada.
Advertidas deficiencias constructivas o cualquier otra
causa subsanable, que impidiera el otorgamiento de la
calificación definitiva solicitada, la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura comunicará al promotor el plazo y
condiciones necesarias para proceder a la subsanación y
concesión de dicha calificación definitiva.
Artículo 41. Concesión de calificación definitiva.
1. La calificación definitiva de las viviendas se concederá mediante la expedición de una cédula por la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura, siempre
que se cumplan los requisitos previstos en el presente
Decreto y demás disposiciones que lo desarrollen.
2. En la cédula de calificación definitiva constará el precio de venta y arrendamiento de las viviendas y anejos.
3. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura vendrá obligada a dictar y notificar resolución sobre la solicitud de calificación definitiva, en el plazo máximo de 3
meses a partir de su presentación.
4. Cuando la construcción se haya efectuado por fases,
la calificación definitiva se otorgará, en su caso, independientemente para cada una de las fases. La calificación
definitiva otorgada a una fase no implicará la concesión de
calificación definitiva a ninguna de las restantes.
5. Los promotores, constructores y facultativos estarán
sujetos a la responsabilidad derivada de los vicios o
defectos que afecten a la edificación, en los términos previstos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación; en el artículo 1591 del
Código Civil y en la vigente legislación de viviendas de
protección oficial.
Artículo 42. Denegación de la calificación definitiva.
1. La denegación de la calificación definitiva por parte
de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura será
siempre motivada y susceptible de recurso de alzada cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. Los adquirentes de viviendas de protección pública
en régimen autonómico cuyos expedientes no hubieran
obtenido la calificación definitiva por causas imputables al
promotor podrán optar entre:
a) Resolver el contrato, lo cual llevará implícita la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, que a tal
efecto deberán revalorizarse en los intereses legales
correspondientes.
b) Solicitar de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta, y
comprometerse, en su caso, a la terminación de las obras
o a la subsanación de las deficiencias y con el presupuesto que a tal efecto le sea fijado por la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura. Del precio final de

venta de la vivienda a abonar al promotor, determinado de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, se
deducirán las cantidades invertidas por los adquirentes en
las obras necesarias para la obtención de la calificación
definitiva.
Artículo 43. Modificación de la calificación definitiva.
1. La calificación definitiva, una vez concedida, sólo
podrá ser modificada o anulada mediante los requisitos
señalados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y ejercitando, en su
caso, los correspondientes recursos ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
2. Queda a salvo la realización de obras de modificación, mejora o reforma de las viviendas a que la calificación definitiva se refiera en cuyo supuesto la modificación
se llevará a cabo por resolución de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura y previa la pertinente inspección de sus Servicios competentes.
3. Las resoluciones administrativas o jurisdiccionales,
en virtud de las cuales se modifiquen extremos contenidos en la cédula de calificación definitiva, darán lugar a la
rectificación de la misma que se llevará a efectos por las
Dirección General de Vivienda y Arquitectura mediante
diligencia extendida en la propia cédula.
4. La cédula de calificación definitiva, junto con la escritura declarativa de que la construcción está comenzada,
constituirá título suficiente para la toma de razón, por nota
marginal en el Registro de la Propiedad, de la declaración
de obra nueva.
TÍTULO III
REGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN RÉGIMEN AUTONÓMICO
Capítulo I
Normas generales
Artículo 44. Duración del régimen legal.
1. El régimen legal de las Viviendas de Protección
Pública en régimen Autonómico durará quince años, contados desde la calificación definitiva de las mismas, salvo
cuando antes de agotar dicho plazo se acuerde la descalificación por incumplimiento conforme prevé el artículo 65
b) del Presente Decreto.
2. Mientras esté vigente dicho régimen, el dominio, uso,
conservación y aprovechamiento de las mismas estarán
sometidos a las prescripciones contenidas en este
Decreto.
Artículo 45. Modalidades de uso de la vivienda.
1. Dentro de las condiciones y con las modalidades
establecidas en la Legislación de Viviendas de Protección
Oficial y en los artículos siguientes de este Decreto, las
Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico
podrán ser destinadas a:
1º. Uso propio.
2º. Arrendamiento.
3º. Acceso diferido a la propiedad.
4º. Cesión gratuita en propiedad o en uso.
Artículo 46. Cesión en arrendamiento y uso.
1. El uso y utilización de las Viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico deberá ajustarse al régimen señalado en la correspondiente cédula de calificación definitiva.
2. No obstante, las viviendas destinadas a venta podrán
ser cedidas en arrendamiento en régimen de acceso diferido a la propiedad. Las destinadas a uso propio podrán
ser objeto de cesión gratuita en propiedad o en uso a favor
de personas que guarden con el adquirente relación de
parentesco, dentro de cualquiera de los grados de consanguinidad en línea recta, descendente o ascendente, o
en la colateral hasta el segundo grado.
3. También podrá admitirse la cesión cuando dicha
vivienda se haya establecido como domicilio conyugal o
de pareja estable y, ante una separación de hecho, se

934

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOC - Número 71

Martes, 13 de abril de 2004

establezca de forma convencional que el uso de dicha
vivienda familiar quede atribuido a favor del cónyuge o
miembro de la pareja no titular de la misma.
4. Las viviendas destinadas a arrendamiento podrán ser
enajenadas por edificios completos, siempre que comprendan más de una vivienda, en favor de persona física o
jurídica que asuma la obligación de respetar tal destino y
con la autorización previa de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura.
Artículo 47. Identificación del régimen legal.
1. Los inmuebles acogidos al régimen de Viviendas de
Protección Pública en Régimen Autonómico ostentarán en
lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de
acceso del edificio una placa metálica, según modelo oficial aprobado por Orden.
2. Sus propietarios deberán conservar a disposición de
los inquilinos la cédula de calificación definitiva de las
viviendas y quedarán obligados a entregar a los adquirentes una copia autorizada en el acto de la firma de contrato.
3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este
artículo se incurrirá en la infracción prevista por el artículo
153.A.2 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Artículo 48. Obligación de ocupación.
1. Las Viviendas de Protección Pública en Régimen
Autonómico, cualquiera que sea el destino fijado en la
cédula de calificación provisional, habrán de estar ocupadas. Transcurridos seis meses desde que no lo estuvieran,
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura seguirá el
procedimiento para lograr su efectiva ocupación. Para los
casos en los que la Administración advierta una situación
de desocupación podrá instar a su titular a cumplir con la
obligación de ocupación personalmente o mediante las
posibilidades de cesión o alquiler contenidas en este
Decreto.
2. La situación de desocupación de una Vivienda de
Protección Pública en Régimen Autonómico comportará
la retirada y devolución de todas las subvenciones otorgadas a los adquirentes, sin perjuicio de la aplicación de las
multas y sanciones que procedan. La obligación de reintegro de las cantidades procedentes de todas las subvenciones percibidas se verán incrementadas con los intereses de demora de las mismas desde la fecha de su
abono.
3. Los contratos de alquiler que, en su caso, se otorguen
en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo se ajustarán a las condiciones y limites establecidos en la cédula de calificación definitiva y en el presente Decreto.
Artículo 49. Incompatibilidad en la tenencia de más de
una vivienda.
1. Queda prohibida la reserva o disfrute para uso propio,
por cualquier título, de más de una vivienda.
2. La prohibición a que se refiere el párrafo anterior será
aplicable aun en el caso de que la titularidad de las viviendas reservadas o disfrutadas para uso propio corresponda
a distintos miembros de la unidad familiar, mientras éstos
convivan con los cabezas de familia.
3. Respecto a la prohibición establecida en los párrafos
anteriores se exceptúan los cabezas de familia numerosa,
quienes podrán ser titulares de dos viviendas, siempre
que constituyan unidad horizontal o vertical y sin que en
ningún caso pueda exceder de 240 m2 la superficie útil de
las viviendas agrupadas.
Artículo 50. Régimen legal de los locales de negocio y
otras dependencias.
1. Los locales de negocio incluidos en una promoción
podrán cederse en venta o arrendamiento y dedicarse a
los usos permitidos por la normativa urbanística municipal
aplicable.
2. Los referidos locales podrán, previa autorización de
Dirección General de Vivienda y Arquitectura. transformarse en viviendas, que quedarán sujetas al régimen de
utilización que corresponda a la clase y categoría de las
viviendas del inmueble en que estén situados.

Página 3879

3. Las dependencias del edificio, distintas de las viviendas, locales de negocio, garajes, partes del solar a que se
refieren este Decreto susceptibles de aprovechamiento
individualizado, siempre que reúnan las condiciones señaladas por las Ordenanzas tendrán que ser asignadas
expresamente en la cédula de calificación definitiva de las
viviendas del inmueble y ser cedidas juntamente con
éstas, sin implicar incremento de precio alguno.
4. Cuando dichas dependencias no sean susceptibles
de aprovechamiento individual o no reúnan las condiciones señaladas en las Ordenanzas se considerarán como
dependencias comunes, utilizándose en servicio de la
comunidad de propietarios o de los inquilinos del inmueble.
Artículo 51. Edificaciones, instalaciones y servicios
complementarios.
Las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios, cualquiera que sea la forma en que se haya promovido su construcción o establecimiento quedarán afectos permanentemente a los fines para que fueron
construidos. Las personas u Organismos que los adquieran, utilicen o disfruten vendrán obligados a satisfacer el
importe de las reparaciones que hayan de efectuarse
durante la vida de los mismos.
Artículo 52. Obligación de mantenimiento y conservación.
1. Los propietarios de las viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico vendrán obligados a
mantenerlas en buen estado de conservación y cuidarán
de su policía e higiene.
2. Si en el transcurso de cinco años, desde la calificación definitiva, se manifestasen vicios o defectos de la
construcción que hiciesen necesarias obras de reparación, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
podrá imponer su ejecución al promotor o realizarlas a
costa de éste.
Artículo 53. Prohibición de primas o sobreprecios.
1. Queda absolutamente prohibido el percibo de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a las que legal
y reglamentariamente corresponda satisfacer al comprador o al arrendatario de viviendas de protección pública.
Tal prohibición alcanza al percibo por cualquier concepto
de cantidad superior o distinta a la renta o precio de venta
señalado en la cédula de calificación definitiva, ni aún a
titulo de préstamo, deposito o anticipo no autorizado, ni en
virtud de contrato conjunto o separado, con muebles, partes integrantes o pertenencias, o de cuotas por prestación
de servicios no incluidos en este Decreto.
2. El sistema de precios máximos de venta será de aplicación mientras dure el régimen legal de protección y
serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan precios o rentas superiores a los máximas autorizados para cada tipo de vivienda de protección pública, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que, a su vez,
procedan.
Artículo 54. Publicidad de la venta o arrendamiento de
viviendas por promotor.
1. Para la publicidad de venta o arrendamiento de
viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico
por medio de anuncios o por cualquier otro sistema de
propaganda será necesario que en el texto consten necesariamente los siguientes datos:
a) Número del expediente de construcción.
b) Régimen legal de protección a que está acogido, con
indicación del número de viviendas, emplazamiento y promotor.
c) Fecha de calificación definitiva o, en su caso, fechas
de calificación provisional y de terminación de las obras.
d) Licencia Municipal de Obras.
e) Precio total de venta de cada tipo de viviendas y condiciones de pago, si se hubiese otorgado calificación definitiva; o, en otro caso, además de tal indicación, la de si
está autorizado para percibir cantidades a cuenta del precio, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
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f) Expresión de que las viviendas habrán de dedicarse
a domicilio y residencia permanente.
g) Los requisitos y condiciones personales y económicas que deben cumplir los compradores de este tipo de
viviendas.
2. Estos datos habrán de componerse en el anuncio, en
tipos perfectamente legibles y de tamaño igual, al menos,
que el predominante en la revista o diario en que se
inserte. Si se trata de edición independiente se utilizarán,
al menos, tipos del cuerpo ocho.
3. En caso de incumplimiento de los requisitos de publicidad se incurrirá en la infracción prevista por el artículo
153.C.9 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Artículo 55. Solicitud del promotor de cantidades a
cuenta o anticipos del precio.
1. Para que los promotores de Viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico puedan percibir de los
compradores o adquirentes durante el periodo de la construcción y una vez otorgada la calificación provisional la
parte de precio que no haya de aplazarse deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) Que el número de futuros adquirentes no sea mayor
que el de las viviendas calificadas provisionalmente.
b) Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la construcción de las viviendas, siendo ingresadas en cualquier establecimiento bancario o Caja de
Ahorros a disposición del promotor, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al mismo.
c) Que en los contratos que otorguen para formalizar las
entregas a cuenta se haga constar de manera indubitada
la cuantía de las mismas, los plazos en que han de ser
satisfechas, la cuenta especial de la entidad bancaria o
Caja de Ahorros donde ha de verificarse el ingreso, la
fecha de entrega de la vivienda y la garantía que haya
sido constituida por el promotor entre las previstas en el
apartado 2.b) de este artículo.
d) Que solicite la pertinente autorización previa de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura en cualquier
momento anterior a la calificación definitiva. En la solicitud
de autorización deberá hacer constar el importe total de
las cantidades que pretenda obtener por este concepto.
La autorización previa será otorgada, en su caso, en el
plazo de un mes desde su solicitud.
2. A la solicitud presentada se deberá acompañar necesariamente:
a) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa
del dominio de los terrenos o del derecho que faculte al
promotor para realizar la construcción y que se hallan
libres de cargas y gravámenes, salvo aquellos constituidos en garantía de devolución de los préstamos o anticipos concedidos para la construcción de las viviendas.
b) Aval bancario suficiente o contrato se seguro que
garantice la devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses legales correspondientes, en
caso de no obtener la calificación definitiva o no terminar
las obras dentro del plazo fijado en la calificación provisional o en la prórroga reglamentariamente concedida.
c) Licencia Municipal de Obras.
3. Comprobado el cumplimiento todas las condiciones y
habiéndose aportado todos los documentos requeridos,
se autorizará a los promotores solicitantes para que puedan percibir de los compradores o adquirentes anticipos o
cantidades a cuenta durante el periodo de la construcción.
Artículo 56. Clausulado obligatorio en los contratos.
1. En los contratos traslativos de dominio y de cesión en
uso de viviendas de protección pública en régimen autonómico se habrá de consignar expresamente:
a) Los datos del documento nacional de identidad de los
contratantes y de los familiares que convivan con el adquirente o cesionario, con mención de su domicilio legal.
b) Que la vivienda o viviendas objeto de la transmisión
están sujetas a las prohibiciones y limitaciones derivadas
del régimen de viviendas de protección pública en régimen autonómica y, por consiguiente, que las condiciones
de utilización serán señaladas en la calificación definitiva,

BOC - Número 71

que los precios de venta o renta no podrán exceder de los
límites señalados en esta norma y que la vivienda habrá
de utilizarse como domicilio habitual y permanente. En
caso de mantener la vivienda habitualmente vacía la
Administración podrá instarle a cumplir su obligación de
ocupación personalmente, mediante la cesión gratuíta
prevista en este Decreto o mediante contrato arrendamiento con renta limitada.
c) Que el adquirente o cesionario se comprometa a
mantener la vivienda en buen estado de conservación,
policía e higiene, en la forma y medida que le sea imputable tal obligación, y en caso de que la haya de destinar a
uso propio, a no utilizar simultáneamente, por cualquier
título, ninguna otra vivienda, construida con protección oficial, bien sea como propietario, inquilino o usuario.
Artículo 57. Control e inscripción de los contratos.
1. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura llevará un registro de Viviendas de Protección Pública en
Régimen Autonómico, en el que se tomará razón de todos
los contratos traslativos de dominio o de cesión de uso por
cualquier título de las mismas.
2. Los contratos originales o, en su caso, la copia notarial autorizada y dos copias simples de los mismos se presentarán en la citada Dirección General en el plazo de
diez días, a partir de su otorgamiento.
3. En el supuesto de que se ajusten a la legalidad
vigente, se devolverán, visados y sellados, el original y
una copia simple a los interesados; la otra copia quedará
en poder de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.
4. Si los contratos no reunieran los requisitos exigidos
se concederá a los interesados un plazo de diez días para
su subsanación, transcurrido el cual sin llevarla a efecto
se procederá a incoar el correspondiente procedimiento
sancionador.
Artículo 58. Autorización para obras.
Para que los propietarios, arrendatarios o usuarios de
las Viviendas de Protección Pública en Régimen
Autonómico puedan realizar en ellas obras de modificación, mejora o reforma de las mismas o de los edificios en
que estén emplazadas, será preciso en todo caso que
obtengan la previa autorización de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura. En la solicitud se deberá especificar exactamente en qué consistirán las modificaciones
o mejoras y se deberá acompañar del presupuesto detallado de las mismas y de la licencia municipal, en su caso.
Capítulo II
Subvenciones
Artículo 59. Régimen de subvenciones a la adquisición.
1. Se podrán solicitar subvenciones por parte de los
adquirentes que lo sean en primer acceso a la propiedad
y que tengan ya concedido un préstamo para la adquisición en alguna de las Entidades Financieras convenidas.
2. Se considera adquirentes en primer acceso a aquellos que no tengan o no hubieran tenido vivienda en propiedad o que teniéndola, sus titulares no dispongan del
derecho de uso o disfrute de la misma o que el valor de la
misma determinado, de acuerdo con la normativa del
Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales, no exceda
del 25% del precio máximo total de venta de la vivienda
objeto de la actuación protegida.
3. Los adquirentes de viviendas de protección pública
en régimen autonómico, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este artículo, dispondrán de la
posibilidad de beneficiarse de las siguientes subvenciones
económicas:
a) Para aquellos adquirentes cuyos ingresos familiares
no excedan en 2,5 veces el SMI (sin ponderar) podrán
recibir un 5% del precio hasta un máximo de 6.000 €.
b) Para aquellos adquirentes cuyos ingresos familiares
no excedan de 3,5 veces el SMI (sin ponderar) podrán
recibir un 4% del precio hasta un máximo de 4.000 €.
4. La cuantía de esta subvención al adquirente podrá
ser anticipada al promotor de la vivienda si se descuenta
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del precio de venta de la misma, y siempre que así quede
reflejado en el contrato de compraventa correspondiente.
El anticipo al promotor de las subvenciones se realizará
previa certificación de la iniciación de las obras, debiendo
ser garantizada mediante aval u otros mecanismo de
garantía aceptados por el ordenamiento jurídico, que aseguren su devolución en caso de incumplimiento de los
requisitos exigidos para la obtención de la subvención, o
de falta de terminación de las obras con la calificación
definitiva correspondiente.
Artículo 60. Condiciones de las subvenciones.
1. La concesión de las subvenciones, previa acreditación de los requisitos establecidos, se efectuará con las
siguientes condiciones:
a) Los adquirentes y adjudicatarios, una vez obtenida la
calificación definitiva, deberán aportar la escritura pública
inscrita en el Registro de la propiedad que acredite la
transmisión de la vivienda, el certificado municipal de
empadronamiento y la acreditación de haber fijado en
esta vivienda el domicilio fiscal.
b) Los adquirentes y adjudicatarios deberán acreditar la
existencia de la efectiva concesión de un préstamo, por
parte de alguna de las Entidades Financieras convenidas
al efecto, para financiar la adquisición de la vivienda.
2. El plazo para solicitar las subvenciones será de seis
meses desde la fecha de visado del contrato de compraventa o, en su caso, desde la formalización de la escritura
de compraventa.
3. No se pondrán reconocer subvenciones que excedan
las disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio.
4. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura
resolverá a los solos efectos de declarar el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión y abono de la subvención a que
exista crédito presupuestario.
Artículo 61. Publicidad de las subvenciones concedidas.
La concesión de las subvenciones, previstas en este
Decreto, se publicarán en el BOC con carácter trimestral.
Para su efectiva publicidad, todas las concesiones accederán al BOC en el mes siguiente al cumplimento del trimestre y deberán contener expresión exacta de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la
subvención.
Capítulo III
Arrendamiento
Artículo 62. Objeto del arrendamiento.
1. El objeto de los contratos de arrendamiento, será
exclusivamente la vivienda con los anejos y servicios
expresamente definidos como tales en la cédula de calificación definitiva.
2. Queda, por tanto, prohibido de manera expresa:
a) El arrendamiento de viviendas provistas en todo o
parte del mobiliario, menaje de la casa u otros bienes
muebles, incluso bajo la forma de contrato independiente
al de arrendamiento y aunque uno y otro contrato se otorguen por personas distintas.
b) El arrendamiento conjunto de vivienda y local de
negocio o de cualquier otro bien inmueble o servicio que
no haya sido incluido en la cédula de calificación definitiva
como anejo de aquélla.
3. Las Viviendas de Protección Pública en Régimen
Autonómico no podrán ser objeto de contrato de subarriendo o cesión de uso total y parcial.
Artículo 63. Renta máxima.
1. La cuantía máxima de los alquileres de las Viviendas
de Protección Pública en Régimen Autonómico se determinará con arreglo a las siguientes normas:
a) La renta máxima inicial anual de una vivienda de protección pública en régimen autonómico será del 4% del
precio máximo de venta que, de acuerdo con el artículo 17
del presente Decreto, corresponda en el momento de la
celebración del contrato de arrendamiento. Para la determinación de esta renta máxima inicial se tendrá en cuenta
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el precio de venta que se fija en relación a la superficie útil
de la vivienda, incluyendo sus anejos vinculados, en la
fecha de la celebración del contrato de arrendamiento.
b) Además de las cantidades señaladas, el propietario,
con el mismo concepto de alquiler, podrá repercutir en los
inquilinos los gastos que se produzcan y él satisfaga por
guardería, limpieza y conservación de viales, parques, jardines y demás superficies vinculadas a la construcción
hasta que se hagan cargo de los mismos los respectivos
Ayuntamientos o las empresas que por título legítimo
hayan de prestar los correspondientes servicios, en cuyo
supuesto podrán repercutir el importe de la contraprestación que por tal motivo hayan de satisfacer.
c) Las cantidades satisfechas por el propietario por la
prestación de los servicios a que se refieren las dos normas anteriores se distribuirán entre los arrendatarios en
proporción al consumo hecho por cada uno, si fuesen susceptibles de medida por contador. Para cualquier otro
caso, se prorrateará dicho coste en función de la superficie construida de cada una de las viviendas. En cualquiera
de ambos supuestos, para efectuar esta distribución se
tendrán también en cuenta los locales de negocio, cuyos
propietarios o arrendatarios satisfarán la cantidad que les
corresponda en el coste de los servicios con arreglo a las
mismas normas anteriores.
d) La cuantía máxima de los alquileres, con excepción
de la parte de la misma exigible por la prestación de los
servicios a que se refieren los apartados b) y c) de este
punto, será fijada inicialmente en la cédula de Calificación
Definitiva.
e) En caso de mejoras realizadas por el propietario este
tendrá derecho a incrementar la renta en los términos
establecidos en la vigente Ley de arrendamientos urbanos.
2. Las rentas de las viviendas así establecidas podrán
ser revisadas anualmente con arreglo a las modificaciones que, en ese periodo experimente el índice nacional
general del sistema de índices de precios al consumo,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.
Artículo 64. Acceso a la propiedad de los arrendatarios.
Los propietarios de viviendas calificadas para ser destinadas a arrendamiento podrán venderlas a sus arrendatarios, previa autorización de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Su precio no podrá superar el máximo establecido
conforme al que ha servido como referencia para la fijación de la última renta.
b) Que se incorpore previamente el consentimiento
expreso de los arrendatarios a la compra proyectada en
las condiciones establecidas en el presente Decreto.
c) Si se trata de viviendas construidas por empresas
con destino a su personal y el precio o parte de él quedase aplazado, el contrato habrá de contener la cláusula
expresa de que el cese en la relación laboral no determinará la resolución del arrendamiento.
d) Cumplir las condiciones personales y económicas
exigidas al adquirente que se encuentren vigentes en el
momento de la perfección del contrato de compraventa.
Capítulo IV
Extinción y descalificación
Artículo 65. Extinción del Régimen legal.
El régimen de Viviendas de Protección Pública en
Régimen Autonómico se extingue:
a) Por el transcurso del plazo de quince años contados
a partir de la fecha de la calificación Definitiva.
b) Por descalificación que podrá ser acordada en virtud
del correspondiente expediente cuando se hayan incumplido los trámites y requisitos establecidos en el presente
Decreto.
Artículo 66. Caducidad.
El mero transcurso del plazo de quince años, contados
desde la calificación definitiva, determinará, sin necesidad
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de declaración especial, la extinción de cuantas limitaciones impone este régimen legal y, en consecuencia, la aplicación a las viviendas de que se trate de las prescripciones ordinarias de la legislación común, cancelándose en
el Registro de la Propiedad las afecciones que se hubieren producido.
Artículo 67. Descalificación.
1. La descalificación por incumplimiento se acordará
mediante la correspondiente Resolución de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda, previa instrucción del oportuno expediente, a propuesta del director general de
Vivienda y Arquitectura.
2. La descalificación de las Viviendas de Protección
Pública en Régimen Autonómico comportará necesariamente y de forma inmediata, el reintegro de todos los
beneficios económicos concedidos así como de las bonificaciones y exenciones tributarias disfrutadas. Durante el
plazo de cinco años, a contar de la fecha de la descalificación, los usuarios legítimos de las viviendas conservarán
los derechos derivados del régimen legal de protección y
los propietarios no podrán concertar ventas o arrendamientos a precios superiores a los que sean aplicables
según este Decreto, debiendo conservar las condiciones
de prestación de los servicios sin modificarlas en perjuicio
de los usuarios.
3. Transcurrido el plazo expresado, las viviendas quedarán sometidas al régimen establecido en la legislación
común y, en lo pertinente, en la de arrendamientos urbanos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Precio Básico Autonómico.
El Precio Básico Autonómico se fija inicialmente en
648,98 euros por m2 de superficie útil. Este precio podrá
ser revisado periódicamente por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda que podrá adoptar la decisión de establecer un precio distinto, adaptándolo a las nuevas circunstancias y coyuntura, en forma de Orden dictada en
desarrollo del presente Decreto.
Segunda. Modificación del Decreto 66/2002, de 6 de
junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en materia
de vivienda y suelo en Cantabria.
1. Se da nueva redacción al artículo 29, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 29º. Precios máximos de venta o adjudicación.
1. El precio máximo de venta o adjudicación, por metro
cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación
provisional de las viviendas de protección pública de régimen general será el resultante de aplicar al precio básico
nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,56. Se
declara a los efectos del artículo 8 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero y de la Orden Ministerial
738/2002, de27 de marzo, al municipio de Santander
como municipio singular del grupo C».
2. Se da nueva redacción a la rúbrica del capítulo I del
título VI que a tener la siguiente redacción:
“Adquisición y habilitación de suelos para viviendas de
protección pública en régimen general y especial”.
3. La referencia a “viviendas de protección pública en
régimen especial” de los artículos 80 a 86 se sustituye por
la referencia a “viviendas de protección pública en régimen general y especial”.
4. Se da nueva redacción al artículo 81, que queda
redactado como sigue:
“Artículo 81. Cuantía de la subvención:
1. La cuantía de las subvenciones a las que se refiere
este capítulo serán las siguientes:
a) El 8 % del precio de venta de las viviendas, incluidos
los anejos vinculados, cuando se procede a la previa
adquisición o habilitación de suelo y las viviendas de la
promoción sean de Protección Pública en Régimen
General.
b) El 10 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando se procede a la previa
adquisición o habilitación de suelo y las viviendas de la
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promoción sean de Protección Pública en Régimen
Especial.
2. En ningún caso el importe de la subvención podrá
superar el valor del suelo entendiéndose como tal, el que
figure en la escritura de compraventa, más los costes
correspondientes a los honorarios técnicos, gastos de
urbanización en su caso, tributos y licencias.
3. Si parte de los terrenos hubieran sido obtenidos gratuitamente por los mecanismos de gestión del
planeamiento urbanístico aportados gratuitamente por los
Entes Territoriales, Corporaciones Locales o futuros adjudicatarios de las viviendas, a los efectos de las subvenciones al promotor se descontará del precio de las mismas el
valor del suelo aportado.
4. En los supuestos en los que se trate de habilitación
de suelo cuya adquisición se haya producido con una
antelación superior a dos años contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor máximo del suelo, a efectos de la aplicación del presente Decreto, será el equivalente a la cuantía resultante de multiplicar el 15% del
precio básico nacional vigente en el momento de la solicitud de subvención, por la superficie útil total de las viviendas que se proyecte edificar.
5. El importe de la subvención podrá ser anticipado, en
todos los casos y salvo disponibilidad presupuestaria,
debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) Presentación previa de aval ante la Tesorería General
de la Consejería de Economía y Hacienda, que garantice
la devolución de los importes, en el caso de que la citada
subvención no alcance los objetivos para los que ha sido
establecida en el plazo de tiempo determinado.
b) Obtención de calificación Provisional como viviendas
de Protección Pública en Régimen General o Especial.
c) Presentación de copia simple de la escritura del
Préstamo Cualificado.»
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Áreas geográficas y coeficientes correctores.
En tanto no se establezcan las Áreas geográficas conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 del presente Decreto, se determina inicialmente una única Área
geográfica que se corresponde con los límites geográficos
de todos los términos municipales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, quedando establecido inicialmente el coeficiente corrector aplicable en 2,184.
Segunda. Normas técnicas de diseño y calidad.
Instalaciones mínimas.
1. En tanto no se aprueben las normas técnicas de
diseño y calidad previstas en el artículo 6 del presente
Decreto, regirán, respecto a la calidad, las establecidas en
las Ordenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y
17 de mayo de 1977, y respecto al diseño, las
Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección
Oficial aprobadas por Orden de 20 de mayo de 1979
modificadas por la Orden de 21 de febrero de 1981.
2. En todo caso, para este tipo de viviendas se consideran como instalaciones mínimas preceptivas, cuyas acometidas generales a los servicios correspondientes serán
a cargo del promotor, las siguientes:
- Instalación eléctrica para alumbrado y uso domésticos.
- Instalación de abastecimiento agua y saneamiento.
- Instalación de calefacción y ACS, con sistema de
calentamiento individual o centralizado, excluyéndose la
calefacción con energía eléctrica directa por efecto Joule.
Tercera. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en el presente Decreto sobre el
régimen jurídico de las Viviendas de protección oficial en
Régimen Autonómico, y mientras no sea objeto de la consiguiente regulación posterior, resultará de aplicación la
normativa sobre el Régimen Jurídico de las viviendas de
protección pública en régimen general previsto en el Real
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre política de
viviendas de protección oficial y sus normas de desarrollo
contenidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre y el Reglamento de vivienda de protección ofi-
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cial aprobado por el Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Cuarta. Promociones ya calificadas.
No podrán acogerse a ninguno de los incentivos para la
construcción de viviendas de protección pública introducidos por el presente Decreto aquellas promociones de
viviendas que ya hayan sido objeto de calificación o que
se construyan en terrenos que ya se hayan calificado previamente conforme a la normativa anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Facultades de desarrollo.
Por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se dictarán, en el marco de sus competencias, las disposiciones
que requiera la aplicación y desarrollo del presente
Decreto.
Segunda. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.
Santander, 1 de abril de 2004.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
José María Mazón Ramos
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constituyen una mancomunidad voluntaria, como entidad
local de carácter asociativo, con plena personalidad y
capacidad jurídica conforme a las previsiones del artículo
44 de la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las
bases del Régimen Local y normas complementarias,
para el cumplimiento de los fines que se señalan en el
artículo decimocuarto de los presentes estatutos, constituyendo sus términos municipales el ámbito territorial de
la Entidad.
Artículo 2º.- Denominación y sede
La mancomunidad se denominará «Mancomunidad de
Servicios Sociales
y otros posibles servicios de
Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro» y
sus órganos de gobierno y Administración se ubicarán inicialmente en el municipio de Santa María de Cayón,
teniendo como domicilio social y lugar de reunión la Casa
Consistorial.
CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACIÓN.

04/4289

Artículo 3º.- Órganos de Gobierno
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS
Información pública de la aprobación definitiva de los
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales y
otros posibles Servicios de Castañeda, Penagos, Santa
María de Cayón y Saro.
Por los Ayuntamientos de Castañeda, Penagos, Santa
María de Cayón y Saro, se han aprobado definitivamente
los Estatutos para constituirse en Mancomunidad voluntaria para la realización de los fines que se detallan en los
mismos, denominada «Mancomunidad de Servicios
Sociales y otros posibles Servicios de Castañeda,
Penagos, Santa María de Cayón y Saro».
Se han remitido a esta Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos copia de los referidos
Estatutos a efecto de los artículos 56 y 65 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y, no teniendo que formular objeción ni
requerimiento contra los mismos, esta Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, ha
resuelto.
Ordenar la publicación en el BOC de los Estatutos de la
Mancomunidad de Servicios Sociales y otros Posibles
Servicios de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón
y Saro, los cuales entrarán en vigor cuando se haya publicado íntegramente su texto, contenido en el anexo que se
acompaña.
Cúmplase la anterior resolución y trasládese a los
Ayuntamientos de Castañeda, Penagos, Santa María de
Cayón y Saro.
Santander, 16 de marzo de 2004.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
ANEXO QUE SE CITA
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES Y OTROS POSIBLES SERVICIOS
«CASTAÑEDA, PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN
Y SARO»
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Miembros, naturaleza y ámbito territorial
Los Municipios de Castañeda, Penagos, Santa María
de Cayón y Saro, todos ellos de la provincia de Cantabria,

Los Órganos de Gobierno y Administración de la
Mancomunidad de Servicios Sociales y otros posibles
servicios de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón
y Saro serán:
- El Presidente.
- El Vicepresidente.
- La Comisión Gestora.
- La Comisión de Cuentas.
Artículo 4º.- La Comisión Gestora
1. La Comisión Gestora estará integrada por los alcaldes de los cuatro municipios integrantes.
2. Los Plenos de las corporaciones municipales designarán a uno de sus concejales como sustitutos de los
alcaldes en el seno de la Comisión Gestora en casos de
vacante, ausencia o enfermedad de éstos. Los concejales
sustitutos sólo formarán parte de la Comisión Gestora en
sustitución de los Alcaldes.
3. En caso de vacante de los concejales sustitutos por
fallecimiento, pérdida del cargo representativo o asunción
de la Alcaldía de la Corporación Municipal, el
Ayuntamiento designará el correspondiente sustituto en la
Mancomunidad en el plazo de treinta días.
4. Todos los miembros de la Comisión Gestora tendrán
voz y voto en las sesiones. El presidente podrá decidir los
empates con voto de calidad.
5. Los trabajadores sociales, podrán asistir a las sesiones de la Comisión Gestora, cuando se sometan a decisión de la misma asuntos que les afecten personalmente,
salvo que ésta acuerde lo contrario, con voz pero sin voto.
Artículo 5º.- La Comisión de Cuentas
1.- La Comisión de Cuentas es de existencia preceptiva
como determina el artículo 127 del R.D. 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. Estará constituida por el presidente de
la Mancomunidad, que actuará como vocal del
Ayuntamiento a que pertenezca y dos vocales de la
Comisión Gestora, que rotarán entre los otros tres
Ayuntamientos, por orden alfabético.
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LEGISLACIÓN CCAA DE CASTILLA-LA MANCHA.

Corrección de errores de 5 de agosto, al DECRETO 109/2008, de 29 de julio, de
medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla –La Mancha.
DECRETO 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del Pacto por la
Vivienda en Castilla –La Mancha.
Corrección de errores de 1 de abril de 008, al DECRETO 65/2007, de 22 de mayo, por
el que se establecen aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones
mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección pública en Castilla –La
Mancha.
DECRETO 65/2007, de 22 de mayo, por el que se establecen aspectos de régimen
jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las
viviendas de protección pública en Castilla –La Mancha.
DECRETO 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La
Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de
Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010.
DECRETO 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las viviendas
protección pública.

de
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Corrección de errores al Decreto 109/2008,
de 29-07-2008, de medidas para la aplicación

25991

del Pacto por la vivienda en Castilla-La
Mancha.
Advertido error en el mencionado Decreto, publicado en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 159, de 1 de agosto de 2008, al omitirse la publicación de los Anexos correspondientes al mismo, se procede a subsanarlo mediante
la publicación de éstos.
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samente los procedimientos administrativos de adjudicación de viviendas, que a su vez precisan de los datos contenidos en este Registro.

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Decreto 109/2008, de 29-07-2008, de medidas para la
aplicación del pacto por la vivienda en Castilla-La
Mancha.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido impulsar
un conjunto de medidas y acciones en su política de
vivienda, cuyo objetivo es avanzar en la plena efectividad
del derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española. A tal fin ha suscrito con
los agentes económicos y sociales de la Región el Pacto
por la Vivienda donde se incorporan un conjunto de medidas en materia de política de la vivienda en Castilla-La
Mancha.
Los instrumentos y medidas que se incorporan a este
Pacto tienen como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, y, simultáneamente contribuir al mantenimiento de la
actividad en el sector de la construcción, un sector estratégico para Castilla-La Mancha por su importancia en la
economía regional y su peso en el mercado laboral. En la
actual coyuntura económica los análisis coinciden en la
conveniencia de actuar rápidamente activando todos los
proyectos de infraestructuras y vivienda que ayuden a
recuperar el ritmo de inversión empresarial. En este sentido, la política de la vivienda permite conciliar perfectamente dos objetivos: de un lado, durante el proceso de
edificación, se consigue activar el sector de la construcción y generar demanda en sectores de la industria auxiliar tan importantes para la economía de Castilla-La
Mancha. De otro lado, la vivienda terminada cubre un
objetivo social que figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y, por ende, en las prioridades de
la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Dentro de las medidas previstas en el Pacto por la
Vivienda de Castilla-La Mancha se ha previsto la regulación de una nueva tipología de viviendas, denominada
Viviendas de Iniciativa Público-Privada, que se incorporan
a la política de vivienda sin sustituir ninguna de las otras
tipologías con protección pública actualmente existentes,
que seguirán vigentes y con el mismo grado de apoyo y
atención que tenían anteriormente como elementos clave
para el desarrollo de la política de vivienda.
También se regula en este Decreto el nuevo régimen de
adjudicación de viviendas con protección pública, simplificando los trámites y agilizando su gestión. El presente
Decreto sustituye del sistema de baremación utilizado
hasta ahora, estableciendo el sorteo por cupos como un
nuevo sistema de adjudicación más idóneo que permite a
la Administración Regional dar una respuesta rápida en la
selección de las personas adjudicatarias.
A su vez, con el fin de aprovechar las posibilidades que
ofrece el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha se realizan las
adaptaciones necesarias que permitan funcionar armonio-

Como novedad, se regula el procedimiento por el que las
viviendas con protección pública de promoción privada se
pueden ofertar a los demandantes inscritos en el Registro,
con el fin de facilitar la relación entre oferta y demanda de
estas viviendas.
Por último, se incorporan a través de este Decreto las
nuevas medidas puestas derivadas de la aplicación del
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Entre ellas, se deben destacar las destinadas a posibilitar
que las viviendas libres de nueva construcción puedan
pasar a ser calificadas como viviendas protegidas a petición del promotor, siempre que cumplan los requisitos
para ello, ofreciendo de esta manera una solución eficaz
a la comercialización del stock de viviendas libres.
Para la elaboración del presente Decreto, han sido consideradas las observaciones de la Mesa del Pacto por la
Vivienda y de las distintas asociaciones y colectivos representados en la Comisión Regional de la Vivienda.
Igualmente se ha dado audiencia al Ministerio de Vivienda
de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda
del Convenio suscrito en fecha 29 de diciembre de 2005.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Consejero
de Ordenación del Territorio y Vivienda, habiéndose informado favorablemente por la Comisión Regional de la
Vivienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 29 de julio de 2008,
Dispongo:
Título I
Viviendas de Iniciativa Público-Privada
Artículo 1. Definición de Viviendas de Iniciativa PúblicoPrivada.
Las Viviendas de Iniciativa Público-Privada son viviendas
con protección pública específicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, de nueva construcción
que hayan sido así declaradas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, promovidas y construidas por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de
viviendas con protección pública.
Artículo 2. Regulación.
Las Viviendas de Iniciativa Público-Privada se regirán por
las mismas normas y tendrán las mismas características
que la normativa vigente establece para las viviendas de
precio tasado, con las excepciones establecidas en el presente Decreto.
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Artículo 3. Características de las Viviendas de Iniciativa
Público-Privada.

zonte 2010, superiores a 7,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.

1. Superficie. La superficie útil máxima de estas viviendas
será de 70 metros cuadrados. Podrá disponer de una
plaza de garaje y de un trastero vinculados, en los términos y con las condiciones previstas en el artículo 5 del
Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de
las Viviendas con protección pública.
2. Precios Máximos. El precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de las Viviendas de Iniciativa
Público-Privada de nueva construcción en primera transmisión será el resultado de aplicar al precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil previsto para
las viviendas de precio tasado el coeficiente 1,10 sobre el
precio fijado para la respectiva área geográfica.

De igual forma las personas destinatarias deberán estar
inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con
protección pública de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de
las excepciones previstas en este Decreto.

El precio máximo de venta por garaje y trastero no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil. A efectos de determinación del precio de venta, la superficie útil máxima computable del garaje y trastero será de 25 y 8 metros cuadrados respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen
Jurídico de las Viviendas con protección pública.
3. Mientras dure el régimen legal de protección, el precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil en
segundas y posteriores transmisiones de las Viviendas de
Iniciativa Público-Privada, no podrá superar dos veces el
precio de venta inicial de la misma, una vez actualizado
mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precio de Consumo, índice general, registrada
desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la
segunda o ulterior transmisión de que se trate.
4. La Consejería competente en materia de vivienda,
mediante Orden, podrá modificar los precios máximos
establecidos en los apartados anteriores cuando se modifique el Precio Básico Nacional o concurran circunstancias
que así lo aconsejen.
Artículo 4. Duración del Régimen aplicable.
1. El régimen jurídico de estas viviendas durará 10 años
desde su declaración definitiva. No obstante, si existiese
financiación cualificada, el régimen jurídico se mantendrá
mientras subsista la misma.
2. No obstante lo anterior, será de aplicación las limitaciones a la facultad de disponer reguladas en el artículo 25
del Decreto 3/2004, de 20 de enero, sobre Régimen
Jurídico de las Viviendas con protección pública.
Artículo 5. Requisitos de las personas destinatarias.
Además de las condiciones generales para la adquisición
de vivienda con protección pública establecida en la normativa vigente, las compradoras y los compradores de
Viviendas de Iniciativa Público-Privada no podrán tener
unos ingresos máximos corregidos en los términos del
artículo 4 del Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que
se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan
Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha hori-

Artículo 6. Selección de entidades o personas promotoras.
1. La promoción y construcción de estas viviendas requerirá la selección de cada uno de los proyectos de vivienda
a través de un procedimiento que respetará los principios
de publicidad, transparencia y libre concurrencia de las
promotoras interesadas, en aquellos municipios en los
que existan suficientes demandantes inscritos en el
Registro de Demandantes de viviendas con protección
pública de Castilla-La Mancha.
2. El procedimiento de selección de promociones finalizará mediante Convenio suscrito por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la promotora de la
actuación. El Convenio establecerá un plazo máximo para
el inicio y finalización de las obras, así como la mención
expresa de que el incumplimiento de los referidos plazos
faculta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
a su resolución.
De igual modo, en el Convenio se fijarán los compromisos
de la Consejería competente en materia de vivienda, respecto de la financiación de la promoción y la adjudicación
de viviendas a favor de las personas inscritas en el
Registro de Demandantes de Vivienda con protección
pública de Castilla-La Mancha.
3. Se faculta a la Consejería competente en materia de
vivienda a la regulación del procedimiento de selección de
promotoras de acuerdo con las previsiones establecidas
en el presente Decreto.
Artículo 7. Tipos de ayudas.
Las ayudas financieras de vivienda podrán adoptar la
forma de préstamos convenidos o cualificados y ayudas
directas.
Artículo 8. Préstamos.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las
Entidades Financieras podrán convenir el volumen de
recursos financieros puestos a disposición de las promotoras y personas adquirentes de las Viviendas de
Iniciativa Público-Privada.
En dichos Convenios se determinará, entre otros aspectos, el interés máximo de los préstamos hipotecarios,
tanto fijo como variable y el plazo de amortización. En el
marco de un régimen de competitividad, las entidades
financieras podrán pactar unas condiciones de los préstamos hipotecarios más beneficiosas para las promotoras y
adquirentes de estas viviendas.
Podrán beneficiarse de los préstamos convenidos o cualificados las promotoras de Vivienda de Iniciativa PúblicoPrivada, una vez obtenida la calificación provisional de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en
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materia de vivienda, en los términos fijados en los
Convenios señalados en este artículo.
La cuantía máxima del préstamo a la promotora será el
80% del precio máximo de venta de la vivienda y el garaje y trastero previsto en este Decreto.
2. El adquirente de una Vivienda de Iniciativa PúblicoPrivada, podrá beneficiarse de este préstamo cualificado,
ya sea por subrogación a la promotora o directamente en
los términos fijados en los convenios señalados en este
artículo.
3. Esta financiación podrá ser compatible con la prevista
en el correspondiente Plan Estatal de Vivienda, y se sujetará a las previsiones normativas que lo regulen y, en su
caso, a los Convenios con Entidades Financieras suscritos al efecto siempre que las ayudas recibidas no sean
superiores al coste de la vivienda y sus anejos vinculados.
Artículo 9. Ayudas directas.
Se podrán reconocer ayudas directas a la adquisición de
Vivienda de Iniciativa Público-Privada en los términos que
prevea el Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha vigente
en cada momento.
Artículo 10. Adjudicación de viviendas.
1. Del total de las viviendas que componen la promoción,
corresponderá a la promotora adjudicar por sus propios
medios como máximo un 30% de las mismas a las personas demandantes de vivienda.
2. Las demás viviendas serán adjudicadas por las promotoras, una vez obtenida la declaración provisional, a las
personas demandantes propuestas por la Consejería
competente en materia de vivienda, según las prescripciones del procedimiento ordinario y especial previstas en
este Decreto. Si transcurrido un año desde la declaración
definitiva existieran viviendas sin adjudicar, la promotora
podrá instar a la Consejería competente en materia de
vivienda a su adquisición en los términos previstos en el
Convenio a que hace referencia el artículo 6 del presente
Decreto.
Título II
Procedimiento de adjudicación de viviendas con protección pública
Capítulo I
Adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional
Sección 1ª Procedimiento ordinario
Artículo 11. Definición.
El procedimiento ordinario para la adjudicación de
Viviendas de Iniciativa Pública Regional consistirá en el
sorteo entre las personas inscritas en el Registro de
Demandantes de Vivienda con protección pública de
Castilla-La Mancha que presenten solicitud en los términos previstos en los artículos 15 y 16 de este Decreto.
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Artículo 12. Reserva de viviendas.
1. Previamente, del total de las viviendas a adjudicar, la
Comisión Provincial de Vivienda determinará los cupos de
reserva de viviendas a favor de los colectivos con derecho
a protección preferente a que hace referencia el artículo 2
del Decreto 38/2006, por el que se regula en Castilla-La
Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan de Vivienda y Suelo horizonte 2010. Todo
ello sin perjuicio de la reserva de viviendas previstas en el
artículo 15 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla-La
Mancha.
2. En el supuesto de que el número de viviendas reservadas a cada cupo fuera superior al de solicitudes adscritas
al mismo, dichas viviendas pasarán al cupo general.
3. Cuando el reducido número de viviendas que integran
la promoción no permita cumplir con las reglas dispuestas
en los apartados anteriores, será la Comisión Provincial
de Vivienda la que determine la existencia de cupos de
reserva, sin perjuicio de la reserva obligatoria de viviendas
para discapacitados.
Artículo 13. Personas interesadas.
1. Podrán participar en el procedimiento de adjudicación
todas las personas inscritas en el Registro de
Demandantes de Vivienda con protección pública de
Castilla-La Mancha o que hayan solicitado la inscripción
con fecha anterior a la convocatoria y cumplan con los
demás requisitos de acceso por compra o renta a cada
una de las viviendas objeto de adjudicación según la normativa vigente.
2. A los efectos de selección de demandantes prevista en
este Decreto, se entenderá por unidad familiar:
a) Los cónyuges no separados legalmente y si los hubiera los hijos e hijas menores de edad, con excepción de los
que con el consentimiento del padre y/o de la madre,
vivan independientemente de éstos, y los hijos e hijas
mayores con incapacidad judicialmente declarada y bajo
su patria potestad.
b) En los casos de separación legal o divorcio o cuando
no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o
la madre y todos los hijos e hijas que convivan con uno u
otra y que reúnan los requisitos del apartado anterior.
c) Las referencias a la unidad familiar se hace extensiva a
las parejas de hecho reconocidas legalmente.
3. El cumplimiento de los requisitos anteriores y las demás
circunstancias alegadas por la persona que solicita la
vivienda, vendrá referido a la fecha de finalización del
plazo de solicitud, sin perjuicio de lo establecido para los
visados de contratos en el artículo 18 del Decreto 3/2004,
de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con
Protección Pública y en el artículo 13 del Decreto 38/2006,
de 11 de abril, por el que se regula en Castilla-La Mancha
el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV
Plan Regional de Vivienda y Suelo horizonte 2010.
Artículo 14. Convocatoria.
1. El procedimiento ordinario de adjudicación de Viviendas
de Iniciativa Pública Regional destinadas a ser trasmitidas
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en régimen de propiedad o cedidas en régimen de alquiler, se iniciará mediante Resolución de la Comisión
Provincial de Vivienda, que contendrá lo previsto en el
anexo I.
En los casos de viviendas transmitidas en propiedad, la
resolución se emitirá inmediatamente después de haber
obtenido la calificación y/o declaración provisional. En los
casos de vivienda que han de ser cedidas en alquiler o en
alquiler con opción a compra, al menos con seis meses de
antelación a la fecha prevista para la terminación de las
obras.
2. Se realizará un solo procedimiento de selección por
cada promoción de viviendas y, en su caso, por cada una
de las fases, sin perjuicio de que la convocatoria pudiera
unificar en un solo procedimiento la adjudicación de
viviendas previstas en más de una fase o promoción, si
las características de la vivienda y las circunstancias de
lugar y tiempo así lo aconsejen.
3. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se expondrá durante los veinte días
hábiles siguientes en los tablones de anuncios de las
Oficinas Provinciales de Vivienda, de la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda y del Ayuntamiento del municipio donde se ubique la promoción y en la página web de la Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha.
Artículo 15. Solicitudes.
Será necesario presentar una solicitud para cada una de
las convocatorias. El plazo de presentación de solicitudes
será de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha
solicitud se presentará en la correspondiente Oficina de
Vivienda, en la Delegación Provincial de la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda, o en cualquiera de
las formas previstas en el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 16. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se formalizarán, preferentemente, en
modelo oficial, que se facilitará en las Delegaciones
Provinciales y en las Oficinas de Vivienda, a la que se
adjuntará la documentación que se relaciona en el anexo
II.
2. En la solicitud deberá referirse la persona que representa la unidad familiar, cuyos datos serán los que se tengan en cuenta para la enumeración alfabética de las personas participantes en las listas provisionales y definitivas.
3. Sólo se admitirá una solicitud por unidad familiar para
cada uno de los procedimientos de selección de viviendas. A tal fin se agruparán, previa audiencia, las personas
demandantes de una misma unidad familiar en una sola
solicitud.
Artículo 17. Subsanación de solicitudes.
Advertido un defecto formal en la solicitud presentada, o
discordancia con los datos del Registro de Demandantes
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de Viviendas con protección pública de Castilla-La
Mancha, se requerirá a la persona interesada para que
subsane en el plazo de 10 días hábiles desde que fue
requerida, advirtiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 18. Lista provisional de participantes.
1. Valorada la documentación presentada y en atención a
las circunstancias generales y específicas de las personas
demandantes de vivienda que concurran a la promoción,
por Resolución de la Comisión Provincial de Vivienda, se
procederá a la aprobación de la lista provisional de
demandantes admitidos y excluidos, con especificación
en este último caso de la causa de exclusión.
A tal efecto, se clasificarán y numerarán las distintas solicitudes admitidas por cada uno de los cupos creados,
cupos de reserva y cupo general, de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto.
En caso de cupos reservados a personas que deban preservar su identidad, su identificación se realizará mediante código especial acordado por la Delegación Provincial.
2. Esta lista se expondrá públicamente en los tablones de
anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda, de la Oficina
Provincial de Vivienda y del Ayuntamiento del municipio
donde se ubique la promoción y en la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un
plazo de 20 días hábiles. Durante este plazo se podrán
presentar alegaciones al listado.
Artículo 19. Lista definitiva de participantes.
1. Estudiadas y valoradas las alegaciones presentadas, la
Comisión Provincial de Vivienda aprobará por Resolución
la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas al
sorteo para cada uno de los cupos.
2. La lista definitiva contendrá la relación de las personas
admitidas para cada uno de los cupos numeradas aleatoriamente. De igual forma figurará la referencia al lugar,
hora y día de celebración del sorteo.
3. La lista definitiva con las unidades familiares admitidas
y excluidas, se expondrá públicamente por un plazo de 20
días hábiles en los tablones de anuncios de la Oficina
Provincial de Vivienda, de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda correspondiente, y del Ayuntamiento del municipio donde se ubique
la promoción y en la página Web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 20. Celebración del sorteo.
1. En la fecha, hora y lugar fijados, se celebrará en un
único acto el sorteo, que podrá ser acto público o sorteo
ante Notario o Notaria, en presencia de la Comisión
Provincial de Vivienda, o la Mesa prevista en el artículo
76.e) del Decreto 3/2004, de 20 de enero, sobre Régimen
Jurídico de las Viviendas con Protección Pública, cuya
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persona titular de la Presidencia, o persona en quien delegue, se encargará de dirigir y ordenar la celebración del
mismo. De igual forma, el Secretario o Secretaria de la
Comisión Provincial de la Vivienda correspondiente, o responsable en quien delegue, levantará Acta de la celebración e incidencias del sorteo.
2. Iniciada la sesión se sortearán en primer lugar las
viviendas integradas en los cupos de reserva en el orden
que determine la Comisión Provincial de Vivienda, finalizando con el sorteo del cupo general. A estos efectos se
considerará que al último número de la lista le sigue el
uno.
El sorteo se llevará a cabo conforme al siguiente sistema:
un único bombo contendrá tantos números como solicitantes integren el cupo a adjudicar. Se procederá a extraer
un único número, que determinará la primera persona
seleccionada a partir de la cual se tendrán por seleccionadas las que le sigan numéricamente en la lista definitiva de participantes hasta cubrir el número de viviendas
objeto de adjudicación, siendo también este el orden de
elección para cada una de las viviendas.
Las personas que resulten adjudicatarias en alguno de los
cupos de reserva causarán baja en el listado de los demás
cupos y en del cupo general.
3. Todas las personas seleccionadas conforme al apartado anterior formarán el listado de adjudicatarias, que contendrá un número de participantes equivalente al número
de viviendas objeto de adjudicación, ordenados según el
orden de prioridad resultante del sorteo.
El listado de reserva quedará integrado por todas las
demás personas solicitantes admitidas que no hayan sido
seleccionadas, manteniendo el orden resultante del sorteo
para ser llamadas en caso de baja de cualquiera de los
seleccionadas.
Artículo 21. Publicación y notificación de las personas
adjudicatarias.
1. Una vez celebrado el sorteo según lo previsto en el artículo anterior, se procederá a la publicación de la
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda aprobando las anteriores
listas de las personas adjudicatarias y de reserva, que se
publicarán en un plazo de 20 días hábiles en los tablones
de anuncios de la Delegación Provincial, de la Oficina
Provincial de Vivienda, del Ayuntamiento del municipio
donde se ubique la promoción y en la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. De igual forma la anterior Resolución será objeto de
notificación personal a cada una de las personas adjudicatarias para que en el plazo de 10 días hábiles comunique su renuncia o aceptación.
La notificación deberá contener las especialidades previstas en el anexo III de este Decreto.
3. Contra la citada Resolución podrá interponerse en el
plazo de un mes recurso de alzada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Si la persona seleccionada renunciase a la vivienda
adjudicada, o no hubiera presentado su aceptación en
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plazo, o no fuera posible adjudicarle la vivienda por causas imputables a la misma, se declarará la pérdida del
derecho de adjudicación de vivienda y causará baja en el
Registro de Demandantes. En caso de que no se produzca la efectiva ocupación de la vivienda por causas no
imputables, no se procederá a la baja en el Registro de
Demandantes.
Artículo 22. Condiciones para la adjudicación.
La adjudicación quedará condicionada, además de a su
aceptación, al cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Visado del contrato, según la normativa vigente.
- Formalización del correspondiente contrato.
- Entrega de las cantidades a las que, en concepto de
fianza o de aportación inicial del precio de la vivienda,
venga obligado a satisfacer la persona seleccionada.
- Efectiva ocupación de la vivienda adjudicada.
Artículo 23. Formalización del contrato.
Obtenida la calificación y/o declaración definitiva, se
deberá formalizar el correspondiente contrato de compraventa o arrendamiento entre la Entidad u Organismo titular de la promoción, y la persona adjudicataria. El contrato deberá contener, además de las referencias a los derechos y obligaciones que resulten del contrato visado, las
condiciones de pago recogidas en la resolución de adjudicación, las limitaciones a la facultad de disponer, el derecho de tanteo y retracto de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, las causas de resolución del contrato,
y demás cláusulas establecidas en la legislación vigente
sobre vivienda. De igual forma, se deberán adjuntar los
restantes documentos previstos en la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y el
Decreto 81/2007, de 19 de junio, por el que se regula el
Libro del Edificio para edificios destinados a vivienda en
Castilla-La Mancha, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección
de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de vivienda.
Artículo 24. Entrega de cantidades.
1. En concreto para la adjudicación de viviendas trasmitidas en régimen de propiedad, la persona adjudicataria
deberá efectuar el ingreso de las aportaciones previstas
en la Resolución de adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre
protección de los consumidores.
2. La persona adjudicataria de vivienda en arrendamiento
deberá depositar la fianza y domiciliar el pago de las rentas, debiendo proceder, en su caso, a la apertura de cuenta bancaria o libreta de ahorro para la referida domiciliación, domiciliación que en todo caso tendrá carácter obligatorio.
3. Un vez producida la formalización del contrato y entregadas las cantidades previstas en este artículo, la entidad
u organismo adjudicatario deberá proceder a la entrega
de llaves a la persona interesada.
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Artículo 25. Ocupación de la vivienda.
1. La ocupación de la vivienda deberá hacerse con carácter general en el plazo de tres meses a partir de la entrega de llaves. Dicho plazo podrá aumentarse cuando
medie causa justificada, previa autorización expresa de la
persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda.
2. Las personas adjudicatarias deberán fijar su residencia
en la vivienda objeto de adjudicación mediante el empadronamiento en la misma en los plazos previstos en el
anterior apartado.
Artículo 26. Pérdida de la adjudicación.
En el caso de que la persona seleccionada no suscribiera
el contrato, no efectúe los ingresos establecidos al efecto,
no atienda la obligación de domiciliación bancaria en el
plazo indicado o no ocupe la vivienda en los plazos y con
las condiciones señaladas en el artículo anterior, se
entenderá, previa audiencia, que renuncia a la vivienda,
procediéndose a la resolución de la adjudicación.
Lo regulado en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las demás causas de resolución de
los contratos previstos en la normativa vigente.
Artículo 27. Viviendas promovidas sobre suelos cedidos
por los ayuntamientos.
En el caso de viviendas de Iniciativa Pública Regional promovidas sobre suelos cedidos por los Ayuntamientos para
tal fin, a petición de los mismos se podrá establecer como
requisito para participar en el procedimiento ordinario de
adjudicación el empadronamiento en el municipio con la
antigüedad que se determine, a propuesta del
Ayuntamiento, por la Comisión Provincial de Vivienda.
En caso de que no se cubran las viviendas, las restantes
viviendas podrán ser adjudicadas a personas inscritas en
el Registro sin necesidad de acreditar el requisito de
empadronamiento en el municipio.
Artículo 28. Normas supletorias.
Las normas previstas en esta sección serán de aplicación
supletoria a los demás procedimientos de adjudicación
previstos en este Decreto, salvo que expresamente se
determine lo contrario o la naturaleza y las características
de cada uno de los mismos procedimientos impidan su
aplicación.
Sección 2ª Procedimientos especiales de adjudicación
Artículo 29. Adjudicación de viviendas vacantes.
Para la adjudicación de Viviendas de Iniciativa Pública
Regional que resulten vacantes, una vez tramitado el procedimiento ordinario y agotada la lista de reserva, así
como en el caso de viviendas del parque público regional
que resulten aisladamente vacantes, se seguirá el
siguiente procedimiento especial de adjudicación:
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1. La adjudicación se tramitará sin necesidad de solicitud,
entre las personas inscritas en el Registro de
Demandantes de Vivienda con protección pública de
Castilla-La Mancha que hayan optado por la localidad
donde esté la vacante y por el régimen de uso, en atención al orden de antigüedad de su inscripción en el
Registro. En el caso de igualdad de fecha de inscripción
se ordenará por fecha de solicitud de inscripción y, en
caso de igualdad de esta última, se priorizará a la de
mayor edad.
2. Notificada la adjudicación, si no fuera posible adjudicar
la vivienda por causas imputables al adjudicatario o adjudicataria, se declarará la pérdida del derecho de adjudicación de vivienda y causará baja en el Registro de
Demandantes. No obstante, no se procederá a la baja en
el Registro de Demandantes si no se produce la efectiva
ocupación de la vivienda por causas no imputables a la
persona adjudicataria.
Sección 3ª. Promoción convenida y concertada
Artículo 30. Promoción convenida.
Las Viviendas de Iniciativa Pública Regional de promoción
convenida se adjudicarán de acuerdo con lo dispuesto en
las Secciones anteriores sin perjuicio de que se puedan
establecer otros procedimientos de adjudicación en el
Convenio correspondiente que, en todo caso, deberán
respetar la obligación de inscripción previa en el Registro
de Demandantes de Vivienda con protección pública de
Castilla-La Mancha, así como garantizar los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Artículo 31. Promoción concertada.
Las Viviendas de Iniciativa Pública Regional de promoción
concertada se adjudicarán de acuerdo con lo dispuesto en
las Secciones anteriores, sin perjuicio de que se puedan
establecer otros procedimientos en los pliegos que sirvan
de base para la selección de la persona adjudicataria de
los concursos a que se refiere el artículo 15.1.c) del
Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el
ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda
2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda
y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010, que en
todo caso, deberán respetar la obligación de inscripción
previa en el Registro Demandantes de Viviendas con protección pública de Castilla-La Mancha, así como garantizar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Capítulo II
Viviendas con protección pública promovidas por otras
Administraciones públicas
Artículo 32. Adjudicación de viviendas
1. Las viviendas con protección pública promovidas por
otras Administraciones Públicas se adjudicarán por el procedimiento que las mismas establezcan, entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda
con protección pública de Castilla-La Mancha, respetando
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en todo caso los principios de objetividad, concurrencia
pública y transparencia.
2. Una vez adjudicada la vivienda, deberá comunicarse a
la Delegación Provincial el listado definitivo de personas
adjudicatarias para proceder a su baja en el Registro de
Demandantes.
3. La persona que represente a la Administración Pública
promotora de las viviendas podrá solicitar a la Delegación
Provincial la adjudicación de las viviendas. En estos casos
se aplicarán las reglas previstas para el procedimiento
ordinario y, para caso de vacantes, las previstas para el
procedimiento especial.
4. La Consejería competente en materia de vivienda
podrá suscribir Convenios con otras Administraciones
Públicas con el objeto de facilitar la utilización de los datos
del Registro de Demandantes de Vivienda con protección
pública de Castilla-La Mancha en sus procedimientos de
adjudicación. La utilización de estos datos se hará con
estricta sujeción a la legislación vigente en materia de protección de datos.
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3. La adjudicación se efectuará de acuerdo con el procedimiento especial establecido en este Decreto para viviendas vacantes y se adjudicarán a las personas inscritas en
el Registro de Demandantes ordenadas por antigüedad
en su inscripción, conforme a lo previsto en el artículo 29
de este Decreto.
4. Si tramitado el procedimiento de adjudicación siguen
existiendo viviendas vacantes, la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de vivienda podrá autorizar la adjudicación de la
vivienda directamente por la promotora a personas no inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con
protección pública de Castilla-La Mancha, sin perjuicio del
cumplimiento por parte de las personas adjudicatarias de
los requisitos generales para acceder a una vivienda con
protección pública y de la necesidad del visado del contrato en los términos previstos en la normativa vigente.
Capítulo IV

Capítulo III

Adjudicación de viviendas por cooperativas y otras entidades análogas

Viviendas con protección pública de promoción privada

Artículo 35. Procedimiento de adjudicación.

Artículo 33. Requisitos generales.

Para la adjudicación de estas viviendas se estará a lo dispuesto en los artículos 109 a 112 del Decreto 38/2006, de
11 de abril, por el que se regula en el ámbito de CastillaLa Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se
desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de
Castilla-La Mancha, horizonte 2010. En todo caso el listado provisional presentado por la cooperativa ante la
Delegación Provincial, referido en el artículo 110.2 del
Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el
ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda
2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda
y Suelo de Castilla-La Mancha, horizonte 2010, deberá
contener al menos un 80 % de cooperativistas respecto
del total de viviendas a promover, sin perjuicio de que a la
calificación definitiva cuenten con tantos cooperativistas
como número total de viviendas.

1. Las viviendas con protección pública de promoción privada serán objeto de adjudicación entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con
protección pública de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 34.4 de este Decreto.
2. Una vez obtenida la calificación y/o declaración provisional, las promotoras privadas remitirán a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda los contratos privados que firmen con las personas adjudicatarias para el visado de los mismos previsto
en el artículo 23 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de
Régimen Jurídico de las Viviendas con protección pública.
3. Para la tramitación del procedimiento se estará a lo dispuesto en los artículos 106 y 107 del Decreto 38/2006, de
11 de abril, por el que se regula en el ámbito de CastillaLa Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se
desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de
Castilla-La Mancha horizonte 2010, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Decreto.
Artículo 34. Adjudicación de viviendas con protección
pública de promoción privada.

La cooperativa adjudicará las viviendas a sus cooperativistas y, en caso de agotarse el listado definitivo, la persona representante de la cooperativa podrá solicitar a la
Delegación Provincial la adjudicación de las vacantes de
acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas.
Capítulo V

1. La persona promotora privada de viviendas con protección pública podrá solicitar a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda la adjudicación de todas o parte de las viviendas de su promoción.
2. Para ello, presentará solicitud ante la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de vivienda, a la que adjuntará planos de ubicación de la promoción, planos de las viviendas, precios y
memoria de calidades. La Delegación Provincial podrá
recabar cuanta información se precise respecto de las
viviendas a adjudicar y resolverá lo que proceda en el
plazo de dos meses.

Segundas y posteriores transmisiones de viviendas con
protección pública
Artículo 36. Adjudicación de viviendas en segundas y posteriores transmisiones.
Para la adjudicación de viviendas con protección pública
en segundas y posteriores transmisiones se estará a lo
dispuesto en los artículos 118 y 119 del Decreto 38/2006,
de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de
Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008

954

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

25720

1 de agosto de 2008

y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de
Castilla-La Mancha horizonte 2010.
Capítulo VI
Disposición de locales y otros anexos no vinculados
Artículo 37. Adjudicación de locales y otros anexos no vinculados.
Para la transmisión de locales e inmuebles no vinculados,
se estará a lo dispuesto en los artículos 113.a) y 114 del
Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el
ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda
2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda
y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010.
Disposición adicional primera.
Se modifica el Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que
se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan
Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010, con el siguiente contenido:
· 1. Nueva redacción del Artículo 3.18. Zonas rurales.
“Son aquellos municipios adscritos al área geográfica
segunda con una población de derecho inferior a diez mil
habitantes en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto, según lo establecido en artículo 3 de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural, su normativa de desarrollo, y en el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de
Castilla-La Mancha”.
· 2. Nueva redacción del Artículo 4.2.a). Ingresos familiares.
“Se partirá de la cuantía de la base imponible general y
del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, minorada en su caso en el importe que resulte de lo establecido el artículo 20, apartados 2 y 3, de la
citada Ley, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente
anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de
la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.”
· 3. Se añade al artículo 8. Clases y tipos de viviendas con
protección pública, lo siguiente:
Dentro del apartado 2.2.1, se añade lo siguiente:
“e) Las Viviendas de Iniciativa Público-Privada son viviendas con protección pública específicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, de nueva construcción
que hayan sido así declaradas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, promovidas y cons-
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truidas por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de
viviendas con protección pública.”.
f) También serán viviendas protegidas de Régimen
Especial, de Precio General, de Precio Concertado y de
Precio Tasado las viviendas libres de nueva construcción
que sean así calificadas, a instancia de la promotora,
durante su construcción y hasta el primer año cumplido
desde la expedición de la licencia de primera ocupación o
el certificado final de obra, según proceda, siempre que
cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que
se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes. Estas mismas prescripciones serán de aplicación para calificar viviendas
declaradas de Precio Tasado, en cualquiera de los otros
regímenes de viviendas con protección pública, quedando
en estos casos sin efecto la mencionada primitiva declaración.”
En el apartado 2.2.2, se añade lo siguiente:
“f) También serán viviendas protegidas para arrendar de
renta básica, concertada o tasada, las viviendas libres de
nueva construcción que sean así calificadas, a instancia
de la promotora, durante su construcción y hasta el primer
año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación o el certificado final de obra, según proceda,
siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y
niveles máximos de ingresos de las personas adquirentes. Estas mismas prescripciones serán de aplicación
para calificar viviendas declaradas de Renta Tasada, en
cualquiera de los otros regímenes de viviendas con protección pública, quedando en estos casos sin efecto la
mencionada primitiva declaración.”
· 4. Nueva redacción del Artículo 10.1. Superficie de
viviendas.
“Artículo 10. Viviendas con protección pública destinadas
a familias numerosas, a con personas con discapacidad o
dependientes a su cargo.
En las promociones de viviendas con protección pública
cuya superficie útil máxima sea de 90 metros cuadrados,
exceptuadas las viviendas de precio tasado, las promotoras podrán incluir, en cada promoción, hasta un 5 por ciento de viviendas con una superficie útil máxima de 120
metros cuadrados para su adquisición por familias numerosas o con personas con discapacidad o dependientes a
su cargo”.
· 5. Se añade un nuevo número al artículo 13.3.a.
Condiciones generales de acceso a viviendas con protección pública.
“13.3.a.3. Se considera incumplido este requisito en los
casos en que alguno de los miembros de la unidad familiar en los dos años anteriores al momento del visado,
hubiera trasmitido a título gratuito los derechos de domi-
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nio o de uso y disfrute sobre una vivienda anterior, ya sea
libre o con protección pública, o la hubieran cedido por
cualquier título a sus parientes en línea recta o colateral
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o a su
cónyuge, salvo separación o divorcio, o a sociedades o
entidades cuyas acciones, participaciones u otras formas
de división análogas, estuvieran controladas por el trasmitente o por las personas anteriormente citadas”.
· 6. Se modifica el artículo 21, apartado 2, c). Condiciones
para acceder a las ayudas, en los siguientes términos:
“Las personas compradoras o arrendatarias no deben
haber obtenido previamente ayudas financieras para
adquisición de vivienda ya sea en forma de préstamo,
subsidiación o subvenciones al amparo de Planes
Estatales o Autonómicos de vivienda, durante los diez
años anteriores a la solicitud de ayuda. Se entenderá que
se han obtenido ayudas financieras a la vivienda, a los
efectos del presente Decreto, cuando se haya formalizado
préstamo cualificado o convenido”.
No obstante no será preciso cumplir esta condición cuando la nueva solicitud de ayuda se deba a:
. La adquisición o rehabilitación de una vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular.
. Cuando se trate de una familia numerosa que acceda a
una nueva vivienda de mayor superficie de la que poseía
por haber incrementado el número de miembros de la unidad familiar.
. Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras se produzca por la necesidad de una vivienda adaptada a las
condiciones de discapacidad sobrevenida de algún miembro de la unidad familiar de la persona solicitante.
. Cuando se cumplan los supuestos de no disposición de
los derechos de uso o disfrute de la vivienda o del valor
determinado de la misma, a que se refiere el artículo 12
del Real Decreto 801/2005, de 1 julio, que el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda, o bien por pérdida de la
titularidad de la vivienda debida a extinción del condominio como consecuencia de una separación o divorcio de la
pareja administrativamente reconocida como tal, cuando
la vivienda se adjudica a la otra parte.
En los tres primeros supuestos, será necesaria la previa
cancelación del préstamo convenido anteriormente obtenido, así como la devolución de las ayudas económicas
directas u, opcionalmente, percibir la diferencia si procediera.
En el supuesto de la compraventa por entidades sin ánimo
de lucro, organismos públicos y sociedades que incluyan
en su objeto social el arrendamiento de viviendas, siempre que se acredite que dichas viviendas van a ser arrendadas al menos cinco años, no será preciso el cumplimiento del plazo indicado de financiación convenida, así
como tampoco la cancelación del préstamo o préstamos
cualificados, ni la devolución de ayudas económicas
directa”.
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· 7. Se añade un nuevo artículo. 26 Bis. Precios máximos
de venta y renta de las viviendas con protección pública.
“Los precios máximos de venta o renta de las viviendas
con protección pública deberán figurar en la calificación o
declaración provisional y no podrán modificarse, una vez
la promotora de la actuación protegida haya obtenido
préstamo convenido, con la conformidad del Ministerio de
Vivienda, incluso si dicho préstamo no se hubiera formalizado, salvo por alteraciones de las superficies computables de viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta,
en la calificación o declaración definitiva, dentro de los
máximos establecidos en la normativa vigente”.
· 8. Se añade nuevo apartado al artículo 32.5. Ampliación
del periodo de amortización del préstamo convenido.
“e) La primera interrupción no podrá tener nunca lugar
hasta transcurrida la completa amortización de las tres primeras anualidades”.
· 9. El artículo 33.1, en sus apartados d) y e). Adquisición
de vivienda usada, queda redactado como sigue:
“d) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas
cuando haya transcurrido un plazo mínimo de un año
entre la expedición de la licencia de primera ocupación o
el certificado final de obra, según proceda, y la fecha del
contrato de opción de compra o de compraventa.
“e) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que
no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en
municipios o núcleos poblacionales situados en las zonas
rurales definidas según la normativa vigente”.
· 10. Nueva redacción del artículo 37, apartados 1 y 2.
Entidades beneficiarias, requisitos y ayudas.
1. Se podrán beneficiar de las ayudas que se establecen
en el apartado 3 de este artículo, las entidades sin ánimo
de lucro, los organismos públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas,
según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994 de 24 de
noviembre de Arrendamientos Urbanos, que adquieran
viviendas usadas definidas en el artículo 33 del presente
Decreto, sin perjuicio de que la superficie útil se extienda
a 120 metros cuadrados, excepto las sujetas a regímenes
de protección pública, para arrendarlas a inquilinos e
inquilinas cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
en los términos establecidos en el apartado siguiente.
2. Requisitos. Las entidades adquirentes a las que se
refiere el apartado 1 podrán obtener las ayudas financieras previstas para las viviendas protegidas de nueva construcción de renta básica, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) La adquisición de viviendas usadas se referirá única y
exclusivamente a las definidas en los apartados 1. a), 1.
d) y 1. e) del artículo 33 del presente Decreto.
b) El contrato de arrendamiento de las viviendas definidas
en el párrafo anterior, se deberá realizar de acuerdo con
los requisitos y condiciones establecidos en la Ley
29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos.
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c) Las viviendas referidas en el párrafo a), se deberán
destinar al alquiler para arrendatarios cuyos ingresos
familiares no excedan de 6,5 veces el IPREM.
d) La duración del régimen de protección y las rentas
máximas de estas viviendas serán los establecidos en los
artículos 8 y 26 del presente Decreto, respectivamente,
para las viviendas de protección oficial de renta concertada.
e) Para las segundas y posteriores transmisiones de estas
viviendas se aplicarán los mismos criterios que corresponden a las viviendas de protección oficial de renta concertada”.

tir del reconocimiento de la subvención, la subsistencia
del contrato de arrendamiento inicialmente celebrado o la
celebración de un nuevo contrato de arrendamiento con
los requisitos exigidos en el presente artículo.
- La renta máxima anual inicial a percibir por la persona
titular de la vivienda libre será la misma que la de una
vivienda protegida de nueva construcción en alquiler, de
renta concertada, a 10 años, computando la superficie útil
real de la vivienda, incluyendo, en su caso, la renta máxima de un trastero y un garaje, con superficies máximas
computables iguales a las de los anejos de las viviendas
protegidas de nueva construcción.

· 11. Nueva redacción del artículo 37, apartado 3.a).
Ayudas.

Todo ello con independencia del incremento aplicable,
como a una vivienda de precio concertado, si la vivienda
se encontrara ubicada en un ámbito territorial de precio
máximo superior”.

“a) Préstamo convenido con las siguientes particularidades:
La cuantía máxima del préstamo será del 80 por ciento del
precio legal de referencia de una vivienda protegida de
nueva construcción, de renta concertada. No habrá en
ningún caso período de carencia.
En caso de existir anejos, se incluirá en el precio máximo
computable la superficie de un garaje y un trastero, con
las limitaciones establecidas para las viviendas protegidas
de nueva construcción previsto en la normativa vigente”.
· 12. Nueva redacción del artículo 38.3 apartado 1º.
Ayudas.
“1º Una ayuda económica en forma de subvención de
6.000 euros, que será incompatible con la subvención
establecida en el artículo 39 del presente Decreto”.
· 13. Nueva redacción del artículo 39.3. Ayudas a propietarios y propietarias de viviendas libres para alquilar.
“3. Requisitos. Para que las personas beneficiarias definidas en el apartado anterior puedan obtener las ayudas
contempladas en este artículo, será necesario que se
cumplan los siguientes requisitos:
- La superficie útil de la vivienda tendrá que ser como
mínimo de 40 metros cuadrados.
- El arrendamiento de la vivienda habrá de realizarse por
un período mínimo de cinco años.
- Los distintos contratos de arrendamiento que se celebren hasta cubrir el período de cinco años, tendrán una
duración no inferior a un año, y deberán contener una
cláusula de prohibición de cesión o subarriendo.
- El arrendador o arrendadora y la persona arrendataria no
guardarán relación de parentesco por consanguinidad
hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo
grado.
- El contrato de arrendamiento deberá presentarse en la
correspondiente Oficina de Vivienda o en la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda para su visado, y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
- Anualmente se deberá acreditar ante el órgano competente, y durante un período de cinco años contados a par-

· 14. Modificación del artículo 40, apartados 1 y 2. Ayudas
a inquilinos e inquilinas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en
el apartado 3 de este artículo, los ciudadanos y ciudadanas que reúnan los requisitos establecidos en el apartado
2 del presente artículo.
En todo caso tendrán carácter preferente, las personas
incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
a) Jóvenes, en la definición establecida en el artículo 3.19
de este Decreto.
b) Mujeres víctimas de violencia de género.
c) Víctimas de terrorismo.
d) Familias numerosas.
e) Familias monoparentales.
f) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
g) Personas en situación de riesgo de exclusión social.
2. Requisitos.
a) Ingresos: Los posibles beneficiarios y beneficiarias
deberán acreditar unos ingresos anuales máximos corregidos en la forma prevista en el artículo 4 de este Decreto
que no excedan de 2,5 veces el IPREM. Dichos ingresos
familiares anuales se referirán a los de todas las personas
ocupantes de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.
b) Vivienda: La vivienda no puede estar sometida a algún
régimen de protección pública que establezca límites a su
precio máximo de venta o renta de conformidad con la
normativa de aplicación, salvo las viviendas protegidas de
nueva construcción de renta concertada.
c) Incompatibilidad: Que ninguno de los restantes titulares
del contrato de arrendamiento de la vivienda, fueran beneficiarios de la presente ayuda o de la Renta Básica de
Emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, de
2 de noviembre.
d) Destino: La persona arrendataria deberá destinar la
vivienda a residencia habitual y permanente. A tal efecto
deberá empadronase en la vivienda alquilada debiendo
justificarlo en los términos previstos del artículo 21 de este
Decreto.
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e) Titularidad sobre otras viviendas. La persona solicitante de la ayuda no podrá ser titular de otra vivienda, salvo
que no disponga del uso o disfrute de la misma o, siendo
una vivienda libre, se encuentre ubicada en otra localidad
diferente a la de la vivienda alquilada por la persona beneficiaria de la ayuda.
f) Relación con el arrendador o arrendadora: La persona
arrendadora y arrendataria no deberán guardar relación
de parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado y
en caso de parentesco por afinidad, la limitación alcanzará hasta el segundo grado.
No podrá concederse esta ayuda si el arrendador o arrendadora es una persona jurídica y la persona arrendataria
es socia o partícipe de la misma.
g) Duración del contrato de arrendamiento: El contrato de
arrendamiento tendrá una duración no inferior a un año y
deberá contener una cláusula de prohibición de cesión o
subarriendo.
h) Procedimiento: Para la concesión de las ayudas previstas en este artículo será necesario que la oferta y el
contrato de arrendamiento hayan sido realizadas a través
de las Oficinas de Vivienda o en las Delegaciones
Provinciales conforme al procedimiento indicado en el
Título VIII.
Las mujeres víctimas de violencia de género y las víctimas
de terrorismo no tendrán que justificar ingresos, ni acreditar el empadronamiento en la vivienda alquilada. A los
efectos de la no obligación de acreditación del empadronamiento, las mujeres víctimas de violencia de género
deberán autorizar expresamente a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de
vivienda, para que ésta solicite en su nombre, al Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha el informe al que se
refiere el artículo 3 del Decreto 38/2002, de 12 de marzo,
de aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de
Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres
Maltratadas, y las Víctimas de Terrorismo deberán autorizar expresamente a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda, para que
recabe de los organismos competentes los informes
necesarios que acrediten su condición de víctimas de
terrorismo”.
· 15. Nueva redacción del artículo 43. Viviendas o alojamientos con protección pública para alquiler de nueva
construcción o procedentes de rehabilitación destinadas a
arrendamiento o a otras formas de explotación justificadas
por razones sociales.
“Las promotoras de viviendas protegidas de nueva construcción de renta básica, o alojamientos con protección
pública para alquiler de nueva construcción o procedentes
de rehabilitación, y destinadas a arrendamiento o a otras
formas de explotación justificadas por razones sociales,
especialmente para jóvenes, podrán acogerse a las ayudas a las viviendas de protección oficial de renta básica
(VPORB), en los términos y con las condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, que aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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Estas construcciones podrán llevarse a cabo incluso en
suelo dotacional en los términos que así prevea la ordenación urbanística vigente”.
· 16. Modificación del artículo 44. 2. a). Viviendas de protección oficial en alquiler para jóvenes.
“Si las viviendas calificadas como viviendas de protección
oficial en alquiler para jóvenes reúnen los requisitos establecidos en el apartado primero del artículo 73 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda, la ayuda prevista en el apartado 6.a)
del artículo 36, tendrá la cuantía establecida en el apartado cuarto del artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, que aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda”.
· 17. Modificación del artículo 46.1. Párrafo Sexto.
Viviendas de protección oficial en alquiler con opción de
compra para jóvenes.
“El derecho a la opción de compra de estas viviendas,
podrá ser ejercido cuando hayan transcurrido como mínimo 10 años desde su primera adjudicación siempre y
cuando la persona beneficiaria haya permanecido ininterrumpidamente un plazo mínimo de 5 años en el régimen
de arrendamiento y esté al corriente en el pago de los
gastos derivados de los servicios de que disfrute en los
términos establecidos en la legislación sobre arrendamientos urbanos”.
· 18. Modificación del artículo 46.4. Viviendas de protección oficial en alquiler con opción de compra para jóvenes.
“Los arrendatarios y arrendatarias jóvenes de las viviendas reguladas en este artículo, podrán obtener, mientras
dure el régimen de alquiler, las ayudas establecidas en el
artículo 45, siempre que no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra
vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública.
Tampoco podrán serlo de una vivienda libre en la misma
localidad en la que se ubique la vivienda a la que se accede en alquiler, salvo que no dispongan del derecho de uso
o disfrute de la misma. En todo caso, se exceptuarán
aquellos inquilinos o inquilinas que se hayan acogido a los
supuestos de cesión temporal en los términos del artículo
13.1 del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 200-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos de la vivienda y los incluidos en programas de viviendas universitarias, viviendas para personas mayores, para personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género”.
· 19. Modificación del artículo 53.4. Ayudas a Actuaciones
protegidas de rehabilitación integral.
Se añade al apartado 4 del artículo 53 lo siguiente:
“d) Los particulares o entidades promotoras señaladas
en el apartado anterior podrán obtener además, un
préstamo convenido sin subsidiación, siempre que se
suscriba un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral
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entre el Ministerio de la Vivienda, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y con la participación del Ayuntamiento donde radique el área de rehabilitación.
e) El ente gestor de las actuaciones podrá obtener un
préstamo convenido sin subsidiación, cuya cuantía podrá
alcanzar la totalidad del presupuesto protegido, con un
período máximo de amortización de 15 años, precedido
de un período de carencia cuya duración máxima será de
3 años. Las personas titulares de los edificios y viviendas
afectados por las actuaciones de rehabilitación del área
podrán subrogarse en dicho préstamo, momento a partir
del cual se iniciará el período de amortización. En caso de
que no exista ente gestor, o si este último no hubiera obtenido préstamo convenido, dichos titulares podrán obtener
préstamos convenidos directos, sin subsidiación, cuya
cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido de la rehabilitación de su vivienda o edificio, con un
período máximo de amortización de 15 años, sin período
de carencia”.
· 20. Modificación del artículo 54.4. Actuaciones de rehabilitación global en conjuntos históricos.
Se añade al apartado 4 del artículo 54 lo siguiente:
“- Préstamo convenido sin subsidiación siempre que se
suscriba un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral
entre el Ministerio de la Vivienda, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y con la participación del Ayuntamiento donde radique el área de rehabilitación”.
· 21. Se añade un Capítulo V al Título IV, con la siguiente
redacción:
“Capítulo V. Áreas de renovación urbana.
Artículo 63. Bis. Áreas de renovación urbana.
“Se entiende como áreas de renovación urbana los tejidos
urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de
degradación física, social o ambiental y que por el elevado nivel de deterioro de las viviendas así como por razones de índole técnica y económica comportan la demolición y hacen inviable la rehabilitación, sin perjuicio de las
demás condiciones, requisitos y ayudas, previstos en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda, modificado por el Real Decreto
14/2008, de 11 de enero”.
· 22. Modificación del apartado 4 del artículo 90.
Requisitos para la inscripción.
“Cumplir con los requisitos de acceso a las viviendas con
protección pública establecidos en la normativa vigente”
· 23. Modificación del artículo 96. Excepciones a la inscripción previa en el Registro de Demandantes de
Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha.
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Se añade al artículo 96 un nuevo párrafo con el siguiente
tenor:
“De igual forma no será necesario la inscripción previa en
el Registro de Demandantes de Vivienda con protección
pública de Castilla-La Mancha en los supuestos en los
que la promotora instase a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de viviendas a la adjudicación de viviendas con protección publica de promoción viviendas y existieran viviendas vacantes”
Disposición adicional segunda:
Se modifica el Decreto 3/2004, de 20 de enero, de
Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección
Pública, en los siguientes términos:
. 1. Se añade al Artículo 2, Viviendas con protección pública, un nuevo apartado 4. Viviendas de Iniciativa PúblicoPrivada.
“4. Las Viviendas de Iniciativa Público-Privada son viviendas con protección pública específicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, de nueva construcción
que hayan sido así declaradas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, promovidas y construidas por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de
viviendas con protección pública.”
. 2. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo
56, plazo de duración del contrato de arrendamiento, en
los términos siguientes:
“En los casos de arrendamientos de viviendas con protección pública para jóvenes de titularidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, sus Organismos
Autónomos y demás entidades dependientes, la edad
será un requisito de acceso, pero no de permanencia a
efectos de prórroga del contrato de arrendamiento”.
Disposición transitoria primera.
La adjudicación de Viviendas de Iniciativa Pública
Regional, de promoción concertada, construidas por cooperativas sobre parcelas adjudicadas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, se regirá por las instrucciones que dicte la Consejería competente en materia
de vivienda, para la aplicación de lo establecido en los pliegos que sirvieron de base de los respectivos concursos, se
haya o no solicitado la calificación provisional.
Disposición transitoria segunda.
Las disposiciones de este Decreto se aplicarán a todas
aquellas actuaciones que se desarrollen a partir de su
entrada en vigor. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se regirán
por la normativa anterior.
Disposición derogatoria primera.
Del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico
de las Viviendas con protección pública, quedan derogados los siguientes artículos:
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1. Los apartados 4,5 y 6 del artículo 68.
2. El Capítulo VII del Título II, salvo los artículos 75 a 77.
Disposición derogatoria segunda.
Del Decreto 38/2006, de 11 de abril, que regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 20052008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo
de Castilla-La Mancha horizonte 2010, queda derogado:
1. El apartado 2.b).3 del artículo 21, sobre condiciones y
requisitos para acceder a las ayudas financieras públicas,
y en lo que concierne a ingresos mínimos de compradores y arrendatarios.
2. El apartado b) del artículo 113, sobre enajenación de
inmuebles no vinculados.
3. Cuantas referencias establezca el Decreto 38/2006, de
11 de abril, que regula en el ámbito de Castilla-La Mancha
el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV
Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha
horizonte 2010, sobre el requisito de dos meses de antigüedad de inscripción en el Registro de Demandantes de
Viviendas con protección pública en Castilla-La Mancha,
para participar en los procedimientos de adjudicación de
viviendas con protección pública de Castilla-La Mancha.”
Disposición derogatoria tercera.
Queda derogado el artículo 9 del Decreto 65/2007, de 22
de mayo, por el que se establecen aspectos de régimen
jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de
calidad y diseño para las viviendas de protección pública
en Castilla-La Mancha.
Disposición derogatoria cuarta.
Igualmente se derogan cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en
materia de vivienda a desarrollar por Orden las disposiciones previstas en este Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
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El Decreto 77/1995 de 29 de agosto (DOCM 1/09/1995)
por el que se regulan las Delegaciones Provinciales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la
nueva redacción dada por la Disposición Adicional del
Decreto 82/2004 de 11/05/2004 (DOCM 14/05/2004),
regula que “En caso de ausencia o enfermedad, el
Delegado Provincial de la Junta de Comunidades será
sustituido por el Delegado Provincial de la Consejería que
designe…”
En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
Resuelvo:
Primero: Establecer para el ejercicio de las funciones que
a esta Delegación Provincial establecen los Decretos citados, los Decretos 136/2007 de 17/07/2007(DOCM
20/07/2007) y el Decreto 117/1995 de 12 de septiembre
(DOCM 15/09/1995) que el régimen de sustitución designado a tal efecto, es el siguiente:
Don Eugenio-Hugo Muñoz Claver, Delegado Provincial de
la Consejería de Sanidad, del día 5 al 8 de agosto de
2008, ambos inclusive.
Don Manuel Guerrero Pérez, Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, del día
9 al 24 de agosto, ambos inclusive.
Segundo: En las resoluciones que se adopten, se hará
constar expresamente la sustitución.
Tercero: Comunicar la presente Resolución a los Sres.
Vicepresidente Primero y Consejeros de Sanidad y Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, y a las Sras. Consejeras de
Administraciones Públicas y Justicia y Protección
Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y a los interesados.
Toledo, 25 de julio de 2008
El Delegado Provincial de la Junta
FERNANDO MORA RODRÍGUEZ

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 29 de julio de 2008
El Presidente
JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
El Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda
JULIÁN SÁNCHEZ PINGARRÓN

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

NOMBRAMIENTOS

*******
Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Administraciones Públicas
Resolución de 25-07-2008, de la Delegación Provincial
de la Junta de Toledo, por la que establece el régimen
de sustituciones.

Decreto 108/2008, de 29-07-2008, por el que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en
representación de los intereses sociales.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
Corrección de errores de 01-04-2008, al Decreto
65/2007, de 22-05-2007, por el que se establecen
aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre
condiciones mínimas de calidad y diseño para las
viviendas de protección pública en Castilla-La
Mancha.
Advertido error en el mencionado Decreto, publicado en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 114, de 30 de
mayo de 2007, se procede a subsanarlo en los siguientes
términos:
El apartado 1 de la Disposición adicional segunda, donde
dice:
“1. Será requisito indispensable para poder inscribir en el
Registro de la Propiedad las declaraciones de obras nueva
de viviendas con protección pública, la presentación de la
calificación definitiva, sean los suelos sobre los que se promuevan dichas viviendas de titularidad pública o privada”.
Debe decir:
“1. Será requisito indispensable para poder inscribir en el
Registro de la Propiedad las declaraciones de obras
nueva de viviendas con protección pública, la presentación de la calificación provisional, sean los suelos sobre
los que se promuevan dichas viviendas de titularidad
pública o privada”.
Toledo, 1 de abril de 2008

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Educación y Ciencia
Resolución de 10-04-2008, de la Dirección General de
Personal Docente, por la que se da publicidad a las
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relaciones provisionales de aspirantes aptos, no
aptos y no presentados en el proceso selectivo para la
constitución de bolsas de trabajo convocado por
resolución de 22-01-2008 de la Consejería de
Educación y Ciencia.
De conformidad con lo previsto en las bases 5 y 6 de la
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se convoca proceso
selectivo para la constitución de bolsas de trabajo de funcionarios docentes interinos de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, y del Cuerpo de Maestros, especialidades de Inglés y Audición y Lenguaje, y con el punto
tercero de la Resolución de la Dirección General de
Personal Docente de 29 de febrero de 2008, esta
Dirección General resuelve:
Primero: Publicar las relaciones provisionales de aspirantes aptos, ordenadas alfabéticamente y por puntuación, y
las relaciones provisionales de aspirantes no aptos y no
presentados, ordenadas alfabéticamente.Esta publicación
se efectuará en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia y en
Internet, www.educa.jccm.es.
De conformidad con la base 6.2 de la Resolución de 22 de
enero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia,
la puntuación final del proceso (de los aspirantes aptos)
vendrá determinada por la puntuación obtenida según el
baremo de méritos. En caso de empate, se atenderá a los
siguientes criterios para desempatar, según el orden en
que son citados:
a) Mayor puntuación obtenida en la prueba de aptitud.
b) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que estos aparecen en la convocatoria
c) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de
méritos por el orden en que estos aparecen en la convocatoria.
d) Orden alfabético del primer apellido de los aspirantes
empatados comenzando por la letra “Q”, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de 30/11/2007, de la
Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 257, de 10 de diciembre de 2007),
por la que se publica la letra por la que deberá comenzar
el orden de actuación de los opositores en los ejercicios
de los procesos selectivos que se convoquen durante el
año 2008 por la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segundo: Contra estas relaciones se podrá interponer
reclamación ante el Delegado Provincial de Educación y
Ciencia que haya nombrado a las Comisiones encargadas
de realizar la prueba de cada especialidad en el plazo de
cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su
publicación, desde el día 11 de abril de 2008 al 16 de abril
de 2008 ambos inclusive.
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LEGISLACIÓN CCAA DE CASTILLA Y LEÓN.

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo.
ORDEN FOM/785/2008, de 16 mayo, establece los ámbitos municipales y los
coeficientes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de
referencia para alquiler en Castilla y León.
ORDEN FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el Registro
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León.
DECRETO 64/2006, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Decreto52/2002, de
27 de marzo, de desarrollo y Aplicación del Plan director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León 2002-2009.
DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción,
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en castilla y León.
DECRETO 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
ACUERDO de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León 2002-2009.
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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
16155

BOE núm. 243

ORDEN JUS/2807/2008, de 30 de septiembre,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de septiembre de 2008 por el
que se fija el módulo para la distribución del
crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, destinado a
subvencionar los gastos de funcionamiento de
los juzgados de paz.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de
septiembre de 2008, ha adoptado el Acuerdo por el que
fija el módulo para la distribución del crédito que figura
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008,
destinado a subvencionar los gastos de funcionamientos
de los juzgados de paz.
Para general conocimiento se procede a la publicación
del referido Acuerdo que figura como anexo a esta
Orden.
Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre
de 2008, por el que se fija el módulo para la distribución
del crédito que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, destinado a subvencionar los
gastos de funcionamiento de los juzgados de paz
Primero.–Las subvenciones a los ayuntamientos para
los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz se
modularán en función de la población de derecho de los
municipios, de conformidad con los siguientes tramos:
Número de habitantes

De 1 a 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 500 a 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 3.000 a 4.999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 5.000 a 6.999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 7.000 o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuantía anual/euros

458
858
1.618
2.328
2.881
3.335

Segundo.–En virtud de lo dispuesto en la disposición
adicional décima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993, los ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las
agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.1 y 2 de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de
planta judicial, percibirán el 50 por ciento de la cantidad
que, por población de derecho, les corresponda.

El otro 50 por ciento pasará a incrementar la cantidad
que, en función de su población de derecho, corresponda
a los ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas agrupaciones.
Tercero.–De acuerdo con lo dispuesto en los Reales
Decretos 966/1990, de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de
noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24
de febrero; 2462/1996, de 2 de diciembre; 142/1997, de 31
de enero; 813/1999, de 14 de mayo, 1429/2002, de 27 de
diciembre, 966/2006, de 1 de septiembre, 817/2007, de 22
de junio y 1702/2007, de 14 de diciembre, sobre traspaso
de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco,
Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana,
Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria y Comunidad Autónoma de Aragón, respectivamente, en materia
de provisión de medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, este
acuerdo no será de aplicación a los ayuntamientos de las
mencionadas comunidades autónomas.

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
16156

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas
sobre urbanismo y suelo.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de
Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación
de la siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, ha estado vigente desde el 5 de mayo de 1999,
habiendo llegado a ser una de las normas más longevas
del Derecho Urbanístico español. Hoy en día, la experiencia de su aplicación aconseja actualizar algunos de sus
contenidos para mantener su sintonía con la sociedad de
Castilla y León, al tiempo que otros deben adaptarse a la
legislación básica del Estado en materia de suelo. Junto a
esos dos objetivos generales, esta Ley pretende apoyar la
política de vivienda en un momento de gran sensibilidad
social con el mandato del artículo 47 de la Constitución: el
urbanismo debe ser un instrumento más, y no el menos
importante, para promover su efectivo cumplimiento. Y
también es conveniente, en este preciso momento, apoyar al sector de la construcción, que ha contribuido de

1084

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

BOE núm. 243

Miércoles 8 octubre 2008

forma relevante al reciente desarrollo social y económico
de nuestra Comunidad Autónoma.
Estos cuatro objetivos se despliegan en múltiples
medidas a lo largo de la Ley de Urbanismo, que se articulan en cinco estrategias: reforzar los instrumentos de
apoyo a la política de vivienda, profundizar en la exigencia de calidad de vida, garantizar el acceso a la información, mejorar los mecanismos de coordinación administrativa y simplificar la normativa para hacerla ágil y eficaz.
Como apertura, en el Título Preliminar se elevan a rango
legal los objetivos de la actividad urbanística pública
avanzados por nuestro Reglamento de Urbanismo, que
son coherentes con los principios básicos que establece
la nueva Ley de Suelo, declaración programática útil en
cuanto refleja la pluralidad de intereses públicos a los que
debe servir el urbanismo.
II. La primera estrategia responde directamente al
objetivo central de esta Ley, al insistir en el carácter instrumental del urbanismo respecto de las políticas sociales, en especial la de vivienda. Siguiendo el orden establecido en la Ley de Urbanismo, en primer lugar, el
artículo 20 acota las posibilidades de «monetizar», es
decir, de pactar la conversión en efectivo del aprovechamiento municipal obtenido por cesión, opción que sólo
será legítima cuando resulte imposible ceder suelo apto
para materializar dicho aprovechamiento mediante la
construcción de viviendas protegidas. La regulación de
los convenios urbanísticos, mediante los cuales se articula necesariamente la operación, se hace eco de esta
nueva regla.
En el Título II responden a esta estrategia: la obligatoriedad de que los Planes Generales delimiten reservas
para ampliar los patrimonios públicos de suelo; la posibilidad de establecer densidades superiores a las normales
en actuaciones de reforma interior; la previsión, conforme
al artículo 38, de que ciertas tipologías de integración
social tengan la consideración de equipamiento y la regulación detallada de la reserva para la construcción de
viviendas con protección pública. Aquí la regla general es
reservar del 30 al 80 por ciento de la edificabilidad residencial, mientras que las excepciones, siempre justificadas, permitirán introducir cierto grado de flexibilidad en
una Comunidad Autónoma con amplísima variedad de
situaciones sociales, en el marco de las posibilidades que
abre la Ley de Suelo.
Pero es la gestión el aspecto de la actividad urbanística que más puede ayudar a la política de vivienda. En los
últimos años se ha divulgado la figura del urbanizador no
propietario como herramienta de futuro para dinamizar el
mercado inmobiliario, pero su uso en Castilla y León es
aún escaso. La reforma del sistema de concurrencia pretende remover los obstáculos identificados, eliminando
exigencias de justificación para su puesta en práctica y
complicaciones innecesarias en la fase de concurso,
aumentando la seguridad jurídica y las opciones del urbanizador, regulando modelos de bases y abriendo a la
Administración autonómica el uso del sistema cuando se
trate de desarrollar los instrumentos de ordenación del
territorio.
Aunque se facilite la concurrencia, cabe esperar que
los propietarios mantengan su protagonismo en la actividad urbanística. Por eso, se redefinen los sistemas de
actuación aislada, en especial la normalización, que deja
atrás su carácter excepcional, y las limitaciones de la
vigente Ley. También las actuaciones aisladas ordinarias,
llamadas ahora actuaciones de urbanización, se potencian con la regulación de su gestión pública como modo
alternativo a la normal gestión privada. En cuanto al sistema de compensación, será obligatorio expropiar a los
propietarios no adheridos, se agiliza la constitución de la
Junta de Compensación y se habilita la puesta a disposición anticipada de los terrenos destinados a dotaciones
urbanísticas públicas.
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Hay además medidas de dinamización comunes a la
concurrencia y a los sistemas gestionados por los propietarios: la más importante es promover la tramitación
simultánea del Proyecto de Actuación con el planeamiento. Destacan también la aprobación definitiva tácita,
posible si no se presentan alegaciones ni se introducen
cambios tras la aprobación inicial; las facilidades para el
cambio de sistema; la prohibición de disolver una entidad
urbanística colaboradora sin cumplir sus compromisos;
las actuaciones aisladas para rehabilitar la urbanización
de las parcelas que hayan perdido la condición de solar; la
simplificación del sistema de ocupación directa; y la
ampliación de las posibilidades del canon y la garantía de
urbanización.
En el Título V se reforman en profundidad los patrimonios públicos de suelo, en la línea indicada por la legislación del Estado, que ha escuchado el histórico clamor de
la Administración local para racionalizar esta institución.
Con buen criterio, se prefieren patrimonios útiles antes
que omnicomprensivos. Los integrarán tan sólo los bienes obtenidos como participación pública en el aprovechamiento urbanístico, más los bienes patrimoniales
incorporados al proceso urbanístico como suelo urbano
no consolidado o urbanizable. En esas condiciones resulta
factible el carácter de «patrimonio separado» y adscribirlo
con claridad a las finalidades urbanísticas que señala la
Ley de Suelo, destacando la construcción de viviendas
protegidas.
En el resto de la Ley, el apoyo a la política de vivienda
se plasma en la apertura a la concurrencia del suelo consolidado mediante la aplicación del régimen de sustitución forzosa, que favorece la edificación de solares vacantes y la rehabilitación, y, por último, en el mandato de la
Disposición Adicional Tercera, para que la Consejería
competente en materia de urbanismo elabore y gestione
un programa de actuaciones de urbanización, con el objetivo de crear suelo para la construcción de viviendas protegidas, con las dotaciones urbanísticas necesarias para
la calidad de vida de la población.
III. El segundo bloque de reformas insiste en el
carácter instrumental del urbanismo para las políticas
sociales, que se manifiestan en la ciudad como marco de
convivencia; el derecho a la vivienda implica su ubicación en un entorno adecuado y bien servido por dotaciones urbanísticas. Como primera aplicación de esta idea,
en los artículos 11 y 30 se unifican los criterios para clasificar el suelo urbano en torno al requisito inexcusable
de la dotación de los servicios adecuados, pues hoy en
día es inconcebible que un suelo urbano carezca de
ellos. Es más, la clasificación de suelo urbano y la misma
condición de solar pueden perderse si los servicios se
deterioran o dejan de ser suficientes para las previsiones
del planeamiento.
También dentro del Titulo I, en el artículo 16 se amplían
las funciones del suelo rústico de entorno urbano, respondiendo al auge de las actividades vinculadas al ocio.
Más importante es el artículo 13, que refuerza la promoción legal del desarrollo compacto, mediante la exigencia
de contigüidad al suelo urbano de los nuevos sectores
urbanizables, si bien habilitando al Reglamento para ponderar las excepciones convenientes a la complejidad de la
dinámica urbana. Esta línea normativa se completa en el
artículo 34, que restringe la posibilidad de alterar el
modelo territorial mediante decisión unilateral de la
Administración local, y exige una previsión de dotaciones
racionalmente simultánea al crecimiento demográfico.
En el marco de esta estrategia, el artículo 38 insiste en
que la planificación no debe ser una práctica burocrática
mientras se alcanza la condición de suelo urbano consolidado, entendido a veces como ausencia de límites: los
estándares con los que se aprueba un nuevo sector son
un compromiso de la Administración con los ciudadanos
que no tiene fecha de caducidad. Pero esa previsión tiene
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que ser realista, y por eso el artículo 36 permite otras densidades en cierto número de casos, así como reducciones
en el cómputo de edificabilidad para usos cuya implantación quiera incentivarse. En cuanto a los equipamientos,
la posibilidad de destinar la mitad de la reserva a usos
privados ha generado disfunciones, siendo preferible a la
luz de la experiencia reducir la reserva total, pero restringirla a los usos públicos. Además, se señala la edificabilidad en términos absolutos como único parámetro para
calcular densidades y reservas dotacionales, sin que los
coeficientes de ponderación jueguen más papel que el de
auxiliares de la gestión: opción de apariencia técnica pero
en la práctica determinante para el espacio urbano que
realmente se construye.
La protección del medio ambiente y del patrimonio
cultural es un objetivo común de las políticas públicas
que se enmarca de forma natural en la estrategia pro calidad de vida. En tal sentido esta Ley, además de promover
el urbanismo compacto, traslada recientes normas
ambientales a la definición del suelo rústico con protección natural, y refuerza la protección del suelo rústico con
la prohibición de obras de urbanización, frente a la ambigüedad del precepto vigente. También se cumple el mandato de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, al regular un proceso de evaluación
ambiental dentro del procedimiento de aprobación del
planeamiento urbanístico. Por último, la reforma del
artículo 107 continúa el camino abierto por la Ley de Urbanismo a favor de la rehabilitación urbana como opción
preferible a la declaración de ruina.
IV. Mención especial merecen las medidas a favor de
la transparencia administrativa; es decir, de la mayor y
mejor información, que contribuyan a disipar el halo de
oscuridad con el que se ve recubierta la actividad urbanística. Lógicamente, es en el planeamiento donde se insiste
más, haciendo ya obligatoria la publicación en páginas
Web no sólo de los anuncios oficiales de información
pública y aprobación definitiva sino también de los propios instrumentos, tanto de los aprobados como de los
que se tramiten. Las Diputaciones Provinciales jugarán un
importante papel para ayudar a los pequeños municipios
que no puedan asumir estas nuevas obligaciones. Otras
medidas en esta misma línea son: la ampliación a dos
meses del plazo de información pública para los instrumentos que estén sometidos a evaluación ambiental,
plazo que cumple los 45 días hábiles de la normativa
ambiental siendo más fácilmente aprehensible; la obligación de notificar a los alegantes la suerte que hayan
corrido sus pretensiones, motivadamente; la asignación
al Boletín Oficial de Castilla y León del papel de medio de
comunicación oficial a efectos urbanísticos, mientras que
actualmente la información debe rastrearse en diez boletines; y se recoge el mandato de la Ley de Suelo de identificar a los propietarios que se vean afectados por modificaciones puntuales.
Los convenios concentran mandatos a favor de la
transparencia: deberán someterse al procedimiento normal de tramitación para los instrumentos de gestión,
incluida la información pública y la publicación oficial;
estarán sometidos a la conformidad de los propietarios
afectados, en cuanto sus compromisos excedan de los
deberes urbanísticos normales; y no podrán autorizar la
percepción anticipada de prestaciones, opción que se
había convertido en cláusula de irreversibilidad. En el
resto de la Ley, esta estrategia está presente en nuevas
obligaciones: notificar al Registro de la Propiedad la
incoación de procedimientos sancionadores; remitir al
Registro de Urbanismo los instrumentos de planeamiento
y gestión de aprobación municipal, como requisito para
su publicación oficial; y habilitar la consulta de dichos
instrumentos en la página Web municipal, con el citado
auxilio de la Diputación Provincial. Se añaden además
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nuevas reglas para las consultas urbanísticas, y para el
informe de seguimiento de la actividad urbanística, introducido por el Reglamento, que se hace obligatorio para la
Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos con más de
5.000 habitantes.
V. La cuarta estrategia se enfrenta al constante desafío de la coordinación administrativa, o al de evitar que la
acumulación de buenas intenciones perjudique la eficacia
de las políticas públicas: en los artículos 10 y 33 y en la
Disposición Final Segunda se aclara la relación de los instrumentos de ordenación del territorio con el planeamiento urbanístico, ahora que contamos con cierta experiencia en la aplicación de los primeros. Más importante
es la posibilidad de clasificar como suelo urbanizable
terrenos llamados a ser rústicos por sus propias características o por mandato de normas sectoriales, como
mecanismo no para urbanizarlos, sino, al contrario, para
mantenerlos en su estado y garantizar su protección, pero
además ganándolos para el uso público mediante su calificación como sistemas generales. Así sus propietarios
podrán materializar su aprovechamiento en otros ámbitos, y la Administración obtendrá gratuitamente terrenos
de interés para infraestructuras o equipamientos, o con
valores naturales, culturales u otros análogos.
En esta misma línea se inscribe la previsión de sendas
categorías específicas de suelo rústico para las actividades extractivas y los asentamientos irregulares. Pero es
en el planeamiento donde la necesidad de profundizar la
coordinación administrativa se ha hecho clara en los últimos años. A tal efecto, se regulan las Normas Urbanísticas de Coordinación, instrumento específicamente urbanístico para ámbitos que excedan de los límites
municipales, y las Normas Urbanísticas Territoriales, ante
la evidencia de que muchos de los 1.700 municipios con
menos de 500 habitantes difícilmente serán capaces de
abordar su propio planeamiento a medio plazo, y, por lo
tanto, seguirán necesitando un tratamiento específico.
Más ambiciosas son las reformas que buscan introducir
sentido común en el proceso de emisión de informes sectoriales: hoy en día es frecuente la paralización de importantes proyectos, no pocas veces con desánimo de los
inversores, por la inútil repetición de trámites, por la
demora en la emisión de informes, o por su ambigüedad
cuando se emiten, entre otras disfunciones contrarias a la
legislación sobre procedimiento administrativo. En
cuanto a los trámites ambientales, se aclara cuáles son
los instrumentos que deben ser objeto de evaluación
ambiental o de evaluación de impacto ambiental y se
remite al Reglamento la adaptación del planeamiento
urbanístico a sus peculiaridades procedimentales.
En el resto de la Ley, la coordinación administrativa ha
llevado a derogar los criterios de delegación competencial, en favor de los establecidos en la normativa de régimen local; a prohibir, como parcelación urbanística en
suelo rústico, tan sólo los pro indivisos que conlleven
derecho de utilización exclusiva; y a reforzar la independencia de las Comisiones Territoriales de Valoración. En
materia de planeamiento aún hay más reformas que buscan aumentar la flexibilidad, entendida como capacidad
de respuesta frente a una realidad imprevisible, por ejemplo en cuanto a los límites de densidad y las reservas
dotacionales, en especial las de aparcamiento; y la regla
general que prohíbe a los instrumentos de gestión modificar las determinaciones del planeamiento se levanta
para las más vinculadas a aquéllos: la delimitación de
unidades de actuación.
VI. La última estrategia es la simplificación normativa, basada en la idea de que es menos necesario plantar
nuevos árboles en el ya frondoso bosque legislativo, que
aclararlo para hacer posible el tránsito a través del
mismo. Por eso se remiten a la regulación reglamentaria
normas de procedimiento y pormenores técnicos
mediante los cuales la Ley de Urbanismo combatía su
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inicial ausencia de desarrollo; un problema superado al
aprobarse su Reglamento. Esta «deslegalización» se
aplica al régimen del suelo rústico (donde se remite al
Reglamento la regulación específica para cada categoría
y el procedimiento para autorizar usos excepcionales), al
cálculo del aprovechamiento medio, al detalle de las
reservas dotacionales (limitándose la Ley a su cuantía
total), a varios aspectos procedimentales del planeamiento y la gestión, a la composición y funciones de los
órganos de coordinación administrativa, etc. Como consecuencia lógica de este criterio, varios mandatos de la
Ley de Suelo sobre procedimiento y documentación no
se incorporan a la Ley de Urbanismo, pues su carácter es
netamente reglamentario, y su presencia en la Ley resultaría disonante: ¿cómo explicar que el plano de clasificación de suelo no se exija con rango legal, y sí lo fueran
documentos secundarios? No se pretende ignorar aspectos concretos de la Ley de Suelo, sino ubicar su desarrollo en la norma adecuada: el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León. Ahora bien, en ciertos casos el criterio
es el contrario: elevar a rango legal normas que se habían
abierto camino reglamentariamente, con las limitaciones
propias de ese nivel. Así se hace con los criterios conforme a los cuales los terrenos urbanos deben incluirse
en la categoría de suelo urbano no consolidado, con las
reglas para diferenciar revisión y modificación del planeamiento, con la definición del urbanizador como
agente de la gestión urbanística, y con las reglas básicas
para recibir y conservar la urbanización.
Otra reforma que obedece a la estrategia de simplificación es la unificación de las categorías de suelo urbanizable, pues la distinción entre delimitado y no delimitado
se ha revelado poco útil, obligando a los Ayuntamientos a
aproximar su regulación para asegurar un desarrollo
estructurado. El motivo subsistente para la distinción, que
era el carácter residual del suelo urbanizable previsto en
la anterior legislación básica del Estado, ha sido eliminado por la nueva Ley de Suelo. De esta unificación se
hacen necesario eco los numerosos artículos en los que
se establecían previsiones particulares para una u otra
categoría.
Un capítulo en el que la simplificación corre pareja a la
adaptación a la legislación básica es el relativo al régimen
del suelo urbano y urbanizable. De los artículos 17 al 20
anteriores, ahora sólo los tres primeros conciernen a los
propietarios en exclusiva: el 17 y el 18 para aquellos
cuyos terrenos cuenten con ordenación detallada, donde
se despliegan sus derechos y deberes, y el 19 para los que
aún no tengan dicha ordenación, cuyos derechos se limitan a la potestad de promoverla y a los usos provisionales
entre tanto. El artículo 20 recoge los mandatos de la Ley
de Suelo sobre deberes del promotor de actuaciones
urbanísticas, sea o no propietario de los terrenos. Entre
otros aspectos relevantes, cabe destacar que se hace uso
de la potestad que la Ley de Suelo otorga al legislador
autonómico para reducir las cesiones de aprovechamiento donde la rentabilidad sea menor, que en Castilla y
León se identifican con conjuntos históricos y núcleos
rurales. Por otro lado, no es bueno para la seguridad jurídica ni para la sensación subjetiva de justicia multiplicar
ad hoc los regímenes de cesión; de ahí que se mantenga
el 10 por ciento del aprovechamiento en suelo urbano no
consolidado y urbanizable, con las excepciones citadas. El
mismo porcentaje se aplicará en las actuaciones de dotación, que en la lógica de nuestro sistema se identifican
con los incrementos de aprovechamiento en suelo urbano
consolidado, pero aclarando que la cesión se aplicará
como porcentaje del aumento, no del aprovechamiento
inicial, y sólo sobre aumentos futuros, pues la Ley no
tiene efecto retroactivo.
Otros ejemplos de simplificación son los siguientes:
los usos provisionales en suelo urbanizable no tienen por
qué distinguirse de los usos excepcionales en suelo rús-
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tico, salvo en la garantía de su propia provisionalidad; se
unifican las reglas para la constitución y funcionamiento
de las entidades urbanísticas colaboradoras, entre las
cuales resultaban atípicas precisamente las más comunes; se eliminan las complejas reglas para el tratamiento
de los bienes de uso y dominio público preexistentes; y se
designa al Registro de la Propiedad como criterio para
identificar a los propietarios a efectos de los trámites
urbanísticos. Por último, se derogan en pro de la seguridad jurídica las determinaciones de instrumentos de planeamiento y gestión en vigor que resultan claramente
contrarias al nuevo régimen legal, identificando, al efecto,
algunas cuestiones de gran relevancia, relativas a los
derechos y deberes urbanísticos y al carácter abierto de la
gestión urbanística.
En consecuencia, de acuerdo con la atribución competencial efectuada en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, se dicta esta Ley:
Artículo 1. Reforma del Título Preliminar de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
El Título Preliminar de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León se modifica en los siguientes términos:
Uno. El párrafo primero del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«En aplicación de los principios constitucionales
de la política económica y social, desarrollados en la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la actividad
urbanística pública se orientará a la consecución de
los siguientes objetivos:»
Dos. Se modifica el apartado b) del artículo 4 y se
añade un nuevo apartado e) a este artículo que quedan
redactados del siguiente modo:
«b) Establecer una ordenación urbanística para
los municipios de Castilla y León, guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:
1.º El desarrollo territorial y urbano equilibrado
y solidario, basado en el uso racional de los recursos naturales y orientado a la articulación e integración del término municipal a escala de Castilla y
León, de España y de la Unión Europea.
2.º El progreso social y económico, mediante la
modernización de infraestructuras y equipamientos
y la regulación del uso del suelo para favorecer la
funcionalidad del tejido productivo, la atracción de
nuevas inversiones y la capacidad para incorporar
las innovaciones tecnológicas.
3.º El cumplimiento del derecho constitucional
a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras
inmisiones contaminantes, y emplazada en un
entorno urbano adecuado.
4.º La cohesión social de la población, mediante
la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos
sociales, la integración de los sistemas e
infraestructuras de transporte y la previsión de las
dotaciones necesarias en condiciones óptimas de
accesibilidad y funcionalidad.
5.º La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos naturales y
tecnológicos, la prestación de servicios esenciales,
el control de densidad y la rehabilitación de áreas
urbanas degradadas.
6.º La igualdad de trato y de oportunidades
para todas las personas, mediante el libre acceso a
la información, el fomento de la participación social
y la sensibilidad con las peculiaridades locales y los
grupos sociales menos favorecidos.
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7.º La protección del medio ambiente, incluida
la conservación y, en caso necesario, la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la flora y en general de las condiciones
ambientales adecuadas.
8.º La prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y el medio
ambiente, fomentando el transporte público, la
movilidad sostenible, la eficiencia energética, las
energías renovables y el desarrollo urbano compacto.
9.º La protección del patrimonio cultural y del
paisaje, mediante la conservación y recuperación
del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos
relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos
singulares y los demás bienes de interés cultural.
10.º La protección del medio rural, incluida la
preservación y puesta en valor del suelo rústico, los
paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio
etnológico y las formas tradicionales de ocupación
humana del territorio.
11.º La mejora de la calidad urbana, mediante
normas que favorezcan la continuidad y armonía del
espacio urbano e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades, o la abusiva repetición
de soluciones urbanísticas.»
«e) Impedir la especulación del suelo, en
cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación
de suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas.»
Artículo 2. Reforma del Título I de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título I de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se
modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado
del siguiente modo:
«2. La clasificación del suelo será realizada por
los instrumentos de planeamiento general o por los
instrumentos de ordenación del territorio habilitados para ello en su legislación específica.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 10 que
queda redactado del siguiente modo:
«3. A efectos de la aplicación de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, se entiende que:
a) Se encuentran en la situación básica de
suelo rural los terrenos clasificados como suelo rústico y los que tengan dicha condición conforme al
artículo 30, así como los terrenos clasificados como
suelo urbanizable, hasta la recepción de la urbanización.
b) Se encuentran en la situación básica de
suelo urbanizado los terrenos clasificados como
suelo urbano y los que tengan dicha condición conforme al artículo 30, así como los terrenos clasificados como suelo urbanizable, una vez recibida la
urbanización.»
Tres. El articulo 11 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 11. Suelo urbano.
Se clasificarán como suelo urbano los terrenos
integrados de forma legal y efectiva en la red de
dotaciones y servicios de un núcleo de población, y
que, por tanto, cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en
condiciones suficientes y adecuadas para servir a
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las construcciones e instalaciones que permita el
planeamiento urbanístico.»
Cuatro. El párrafo primero del artículo 12 pasa a ser
el apartado primero de dicho artículo y se modifica el
apartado b) que pasa a ser la letra b) del apartado 1,
redactados del siguiente modo:
«1. En el suelo urbano, el planeamiento general
podrá distinguir las siguientes categorías:
b) Suelo urbano no consolidado, constituido
por los demás terrenos que se puedan clasificar
como suelo urbano. En particular, se incluirán en
esta categoría:
1.º Los terrenos urbanos en los que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u
obtención de dotaciones urbanísticas, que deban
ser objeto de equidistribución o reparcelación.
2.º Los terrenos urbanos donde se prevea una
ordenación sustancialmente diferente de la vigente,
y al menos aquellos donde se prevea un aumento
del número de viviendas o de la superficie o volumen edificables con destino privado, superior al 30
por ciento respecto de la ordenación antes
vigente.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 12
que queda redactado del siguiente modo:
«2. El suelo urbano no consolidado se agrupará en sectores, en los que la ordenación detallada
podrá ser establecida por los instrumentos citados
en el artículo 10 o ser remitida al planeamiento de
desarrollo.»
Seis. El artículo 13 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 13. Suelo urbanizable.
1. Se clasificarán como suelo urbanizable los
terrenos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Que su transformación en suelo urbano se
considere justificada a la vista de las demandas de
suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos.
b) Que sean colindantes al suelo urbano de un
núcleo de población. Este requisito puede excusarse
de forma justificada, y con las limitaciones que se
señalen reglamentariamente:
1.º Cuando el uso predominante sea industrial.
2.º Cuando los terrenos estén separados del
suelo urbano por otros sectores de suelo urbanizable o por terrenos protegidos por la legislación sectorial.
3.º Cuando se trate de actuaciones previstas en
un instrumento de ordenación del territorio.
2. Asimismo podrán clasificarse como suelo
urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos
para ser clasificados como suelo rústico conforme a
la legislación sectorial o al artículo 15, sea conveniente calificar como sistema general de espacios
protegidos a efectos de su obtención para el uso
público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados.
Los efectos de la clasificación se limitarán a las
actuaciones necesarias para su obtención y en su
caso recuperación y adecuación, en el marco de la
normativa que los proteja.
3. El suelo urbanizable se agrupará en sectores,
en los que la ordenación detallada podrá ser establecida por los instrumentos citados en el artículo 10 o
ser remitida al planeamiento de desarrollo.»
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Siete. El párrafo primero del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«Se clasificarán como suelo rústico los terrenos
que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la
urbanización, entendiendo como tales:»
Ocho. Las letras b) y g) del apartado 1 del artículo 16
quedan redactadas del siguiente modo:
«b) Suelo rústico de entorno urbano, constituido
por los terrenos contiguos al suelo urbano o urbanizable que el planeamiento estime necesario proteger
para no comprometer su desarrollo futuro, para preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales, para
asegurar una transición armónica del medio urbano
al natural o para favorecer actividades vinculadas al
ocio compatibles con su naturaleza rústica.»
«g) Suelo rústico con protección natural, constituido por:
1.º Los ámbitos que deban ser objeto de especial protección conforme a la legislación sobre espacios naturales.
2.º Las vías pecuarias, salvo si ya forman parte
del suelo urbano o urbanizable, o se autorice un trazado alternativo.
3.º Los terrenos definidos en la normativa de
aguas como dominio público hidráulico, cauces de
corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos
de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas.
4.º Los demás terrenos que se estime necesario proteger para preservar o regenerar el suelo, la
fauna, la flora o las masas forestales, o porque
deban ser objeto de restauración ambiental, o por
cualesquiera otros valores naturales acreditados,
presentes o pasados.»
Nueve. Se añaden dos nuevas letras, i) y j) al apartado 1 del artículo 16 que quedan redactadas del siguiente
modo:
«i) Suelo rústico de actividades extractivas,
constituido por los terrenos que el planeamiento
estime necesario reservar para tal finalidad.
j) Suelo rústico de asentamiento irregular,
constituido por los terrenos parcelados u ocupados
por edificaciones mediante procesos ajenos al
marco normativo vigente en su momento.»
Diez. Se modifica la rúbrica del artículo 17 que queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 17. Derechos en suelo urbano o urbanizable con ordenación detallada.»
Once. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado
del siguiente modo:
«1. Los propietarios de terrenos clasificados
como suelo urbano o urbanizable que tengan ordenación detallada, tienen derecho a urbanizar sus parcelas
para que alcancen o recuperen la condición de solar, y
a edificar sus solares, en las condiciones que señale en
cada caso la normativa urbanística. En suelo urbano
no consolidado y urbanizable, el derecho a urbanizar
se limita al de participar en la ejecución de las actuaciones urbanísticas, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación.»
Doce. Las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 17
quedan redactadas del siguiente modo:
«a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar las determina-
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ciones del planeamiento a la superficie bruta de sus
parcelas. No obstante, cuando una revisión o modificación del planeamiento incremente dicho aprovechamiento, corresponderá a los propietarios la suma
del aprovechamiento original más el 90 por ciento
del incremento.
b) En suelo urbano no consolidado y urbanizable con ordenación detallada, el aprovechamiento
que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus
parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento medio
del sector. No obstante, se aplica íntegramente el
aprovechamiento medio:
1.º En sectores incluidos totalmente en ámbitos
declarados Bien de Interés Cultural.
2.º En sectores de suelo urbano no consolidado
de los municipios con población inferior a 20.000
habitantes sin Plan General de Ordenación
Urbana.»
Trece. El apartado 3 del artículo 17 queda redactado
del siguiente modo:
«3. En suelo urbano consolidado, los propietarios materializarán su aprovechamiento sobre la
superficie neta de sus parcelas o sobre los solares
que resulten de una actuación aislada; y en suelo
urbano no consolidado y urbanizable con ordenación detallada, sobre los solares que resulten de una
actuación integrada. Cuando no sea posible, serán
compensados en la forma que se determine reglamentariamente.»
Catorce. El artículo 18 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 18. Deberes y limitaciones en suelo
urbano urbanizable con ordenación detallada.
1. Para ejercer los derechos definidos en el
artículo anterior, los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable que cuenten con ordenación detallada deben asumir como
carga real la participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas, que se
desarrollan en el artículo 20. Asimismo deben:
a) Permitir ocupar los bienes necesarios para la
realización de las obras al urbanizador responsable
de ejecutar la actuación.
b) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, proceder al reparto equitativo de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento.
c) Edificar sus solares en los plazos y condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticas.
2. Los terrenos clasificados como suelo urbano
o urbanizable con ordenación detallada no podrán
ser destinados a los usos permitidos por el planeamiento hasta haber alcanzado la condición de solar,
salvo que se autorice la ejecución simultánea de la
urbanización y la edificación, con las garantías que
se determinen reglamentariamente. En los mismos
términos, se podrá autorizar la ejecución de la urbanización por fases.»
Quince. El artículo 19 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 19. Régimen del suelo urbano o urbanizable sin ordenación detallada.
1. Los propietarios de terrenos clasificados
como suelo urbano o urbanizable que aún no tengan ordenación detallada tienen derecho a promover su urbanización, presentando al Ayuntamiento
un instrumento de planeamiento que establezca su
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ordenación detallada, tras cuya aprobación se aplicará el régimen de derechos y deberes definido en
los artículos 17 y 18.
2. En suelo urbanizable, hasta que se apruebe
el instrumento citado en el apartado anterior, se
aplicará el régimen del suelo rústico común. No obstante, los usos excepcionales citados en el artículo
23 sólo podrán autorizarse con carácter provisional,
y si, cuando se apruebe la ordenación detallada,
resultaran incompatibles con ella, habrán de cesar,
con demolición de las obras vinculadas a los mismos y sin indemnización alguna, disponiendo de
plazo hasta la entrada en vigor del Proyecto de
Actuación. La eficacia de la autorización, bajo las
indicadas condiciones expresamente aceptadas por
los solicitantes, quedará supeditada a su constancia
en el Registro de la Propiedad.»
Dieciséis. El artículo 20 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 20. Deberes de la promoción de las
actuaciones urbanísticas.
La promoción de las actuaciones urbanísticas
comporta los siguientes deberes:
a) Entregar al Ayuntamiento los terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas. En
suelo urbano consolidado, la entrega se limita a los
terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en
el planeamiento. En suelo urbano no consolidado y
urbanizable, se incluirán los terrenos destinados a
sistemas generales, así como a la conexión del sector con dichos sistemas generales y a la ampliación
o refuerzo de estos, de forma que se asegure su
correcto funcionamiento.
b) Entregar a la Administración actuante, con
destino al correspondiente patrimonio público de
suelo, los terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los
propietarios, libres de cargas de urbanización. La
Administración actuante puede admitir que dichos
terrenos se sustituyan por su equivalente en efectivo, previo convenio en el que se acredite que los
terrenos no pueden destinarse a la construcción de
viviendas con protección pública.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las
obras de urbanización para que las parcelas alcancen o recuperen la condición de solar, sin perjuicio
del derecho al reintegro de los gastos de instalación
de las redes de servicios con cargo a sus entidades
prestadoras, conforme a la legislación sectorial:
1.º En suelo urbano consolidado, este deber
se limita a las obras precisas para completar los
servicios urbanos y regularizar las vías públicas
existentes.
2.º En suelo urbano no consolidado y urbanizable, este deber incluye las obras precisas para conectar el sector con los sistemas generales, así como
para la ampliación o refuerzo de estos, de forma que
se asegure su correcto funcionamiento; entre dichas
obras se entenderán incluidas las de potabilización,
suministro y depuración de agua que se requieran
conforme a su legislación reguladora y las
infraestructuras de transporte público que el planeamiento exija para promover la movilidad sostenible.
d) Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo
correspondiente, las obras e infraestructuras a que
se refiere la letra anterior cuando deban formar
parte del dominio público como soporte inmueble
de las instalaciones propias de cualesquiera redes
de dotaciones y servicios, así como también dichas
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instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
e) Garantizar los derechos de realojo y retorno
de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual, en las condiciones que
se señalen reglamentariamente.
f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre
las construcciones y edificaciones que deban ser
demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y
sembrados que no puedan conservarse.»
Diecisiete. El artículo 22 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 22. Condición de solar.
1. Tendrán la condición de solar las superficies
de suelo urbano consolidado legalmente divididas,
aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, urbanizadas
con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas
técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con
acceso por vía pavimentada de uso y dominio
público, y servicios urbanos de abastecimiento de
agua potable, evacuación de aguas residuales a red
de saneamiento, suministro de energía eléctrica y
alumbrado público, así como con aquellos otros que
exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de
caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.
La condición de solar se extinguirá por el cambio de
clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o
inadecuación sobrevenida de la urbanización.
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano no
consolidado y urbanizable sólo podrán alcanzar la
condición de solar cuando se hayan ejecutado y
recibido conforme al planeamiento urbanístico las
obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para la conexión del sector con los sistemas
generales existentes, y para la ampliación o el
refuerzo de éstos, en su caso.»
Dieciocho. El párrafo primero del apartado 2 del
artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales, conforme
al artículo 25 y a las condiciones que se señalen
reglamentariamente, atendiendo a su interés
público, a su conformidad con la naturaleza rústica
de los terrenos y a su compatibilidad con los valores
protegidos por la legislación sectorial:»
Diecinueve. La letra b) del apartado 1 del artículo 24
queda redactada del siguiente modo:
«b) Respetar el régimen mínimo de protección
que se señale reglamentariamente para cada categoría de suelo, así como las demás condiciones que
imponga la normativa sectorial o el planeamiento
urbanístico, según las características específicas de
cada uso y cada terreno.»
Veinte. El apartado 2 del artículo 24 queda redactado
del siguiente modo:
«2. En suelo rústico están prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendidas como división
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más
lotes, o cuotas indivisas de los mismos que conlleven derecho de utilización exclusiva, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o
parcialmente. A tal efecto, en los supuestos en los
que la legislación agraria u otras normas sectoriales
permitan divisiones o segregaciones sin respetar la
unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedará subordinada al régimen establecido en esta Ley para mantener la naturaleza rústica
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de los terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la formación de nuevos núcleos de población.»
Veintiuno. El apartado 4 del artículo 24 queda redactado del siguiente modo:
«4. En suelo rústico están prohibidas las obras
de urbanización, salvo las necesarias para ejecutar
infraestructuras o sistemas generales previstos en la
normativa sectorial o en el planeamiento urbanístico.»
Veintidós. El párrafo primero del apartado 1 del
artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los usos excepcionales en suelo rústico
relacionados en el artículo 23.2 se adscribirán reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:»
Veintitrés. El apartado 2 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«2. El procedimiento para la autorización de los
usos excepcionales en suelo rústico se integrará en
el regulado en el artículo 99 para la obtención de las
licencias urbanísticas, con las particularidades que
se señalen reglamentariamente.»
Veinticuatro. La letra c) del apartado 3 del artículo 25
queda redactada del siguiente modo:
«c) Vincular el terreno al uso una vez autorizado, haciendo constar en el Registro de la Propiedad esa vinculación, así como su condición de indivisible en los supuestos que reglamentariamente se
determine, y las limitaciones impuestas por la autorización.»
Veinticinco. El apartado a) del artículo 30 queda
redactado del siguiente modo:
«a) Tendrán la condición de suelo urbano los
terrenos que formen parte de un núcleo de población y cuenten con acceso público integrado en la
malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento
y suministro de energía eléctrica.»
Artículo 3. Reforma del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título II de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se
modifica en los siguientes términos:
Uno. El párrafo primero del apartado 2 del artículo
33 y la letra b) de este apartado quedan redactados en los
siguientes términos:
«2. Los instrumentos de planeamiento general
tienen como objeto establecer la ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecer
la ordenación detallada:»
«b) Normas Urbanísticas Municipales, cuya
elaboración es obligatoria en los municipios con
población igual o superior a 500 habitantes que no
cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, y
potestativa en los demás municipios.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras c) y d) al apartado
2 del artículo 33, redactadas del siguiente modo:
«c) Normas Urbanísticas de Coordinación, que
pueden elaborarse para los ámbitos donde sea conveniente coordinar las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal.
d) Normas Urbanísticas Territoriales, que pueden elaborarse para los municipios sin planeamiento
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general propio, donde sea conveniente desarrollar el
régimen previsto en los artículos 30 a 32.»
Tres. El párrafo primero del apartado 3 del artículo
33 queda redactado del siguiente modo:
«3. Los instrumentos de planeamiento de
desarrollo tienen como objeto establecer la ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos a los
que se apliquen:»
Cuatro. El apartado 4 del artículo 33 queda redactado del siguiente modo:
«4. Las determinaciones del planeamiento
urbanístico podrán también ser establecidas
mediante el procedimiento de subrogación regulado
en el artículo 59 o bien mediante instrumentos de
ordenación del territorio, cuando concurran circunstancias de interés supralocal, tales como ausencia
de planeamiento municipal, necesidad de viviendas
con protección pública, de suelo para actividades
productivas o de dotaciones urbanísticas públicas,
conveniencia de proteger el medio ambiente o el
patrimonio cultural, existencia de riesgos naturales
o tecnológicos, u otras análogas.»
Cinco. El apartado 2 del artículo 34 queda redactado
del siguiente modo:
«2. El planeamiento orientará el crecimiento de
los núcleos de población a completar las tramas
urbanas existentes y a solucionar los problemas
urbanísticos de las áreas degradadas favoreciendo
la reconversión y reutilización de los inmuebles
abandonados, con preferencia a los procesos de
extensión discontinua o exterior a los núcleos. A tal
efecto, salvo que los instrumentos de ordenación
del territorio establezcan otros criterios, el planeamiento no podrá generar nuevos núcleos de población ni modificar los existentes, de manera que se
comprometa la capacidad y funcionalidad de las
redes de servicios de interés general.»
Seis. El apartado 2 del artículo 35 queda redactado
del siguiente modo:
«2. Los sectores se definirán en el instrumento
de planeamiento general.»
Siete. Las letras b), c) y e) del apartado 1 del artículo
36 quedan redactadas del siguiente modo:
«b) En suelo urbano consolidado, cuando ya
existan más de 100 viviendas ó 15.000 metros cuadrados edificables por hectárea, el planeamiento no
podrá contener determinaciones de las que resulte
un aumento del aprovechamiento o de la densidad
de población totales.
c) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, la densidad de población y edificación respetará
los siguientes límites:
1.º En núcleos de población con más de 20.000
habitantes: de 30 a 70 viviendas y hasta 10.000
metros cuadrados edificables por hectárea.
2.º En otros núcleos de población incluidos en
municipios con Plan General de Ordenación Urbana:
de 20 a 50 viviendas, y hasta 7.500 metros cuadrados
edificables por hectárea.
3.º En los demás núcleos de población: de 10 a
30 viviendas, y hasta 5.000 metros cuadrados edificables por hectárea.
4.º En suelo urbano no consolidado se podrán
establecer densidades que no cumplan estos límites, cuando se trate de actuaciones de reforma interior con las finalidades que reglamentariamente se
determinen, así como donde se justifique la conve-
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niencia de respetar los parámetros de la edificación
tradicional, en especial en el interior o en el entorno
de los Conjuntos Históricos y en las zonas donde se
constate la existencia histórica de poblamiento disperso.»
«e) Para la aplicación de las normas anteriores:
1.º Se excluirán de las superficies de referencia
los terrenos reservados para sistemas generales.
2.º No se tendrá en cuenta la edificabilidad destinada a dotaciones urbanísticas públicas.
3.º Reglamentariamente se identificarán otros
usos no lucrativos que el planeamiento pueda eximir del cómputo de edificabilidad, así como los usos
a los que puedan aplicarse coeficientes reductores a
fin de incentivar su implantación.»
Ocho. La letra d) del apartado 1 del artículo 38 queda
redactada del siguiente modo:
«d) Equipamientos: sistema de construcciones,
instalaciones y espacios asociados, destinados a la
prestación de servicios sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos, logísticos, religiosos, de alojamiento de integración, de
seguridad, de ocio y otros que se consideren necesarios.»
Nueve. Se añade una nueva letra e) al apartado 1 del
artículo 38 que queda redactada del siguiente modo:
«e) Espacios protegidos: sistema de espacios
protegidos por la normativa sectorial que sea conveniente integrar en la red de dotaciones urbanísticas.»
Diez. Las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 38
quedan redactadas del siguiente modo:
«a) El planeamiento fijará índices de variedad
urbana en suelo urbano no consolidado y urbanizable, consistentes en reservas para usos y tipologías
no predominantes cuyos mínimos se determinarán
reglamentariamente.
b) El planeamiento deberá reservar para
viviendas con protección pública del 30 al 80 por
ciento de la edificabilidad residencial de cada sector
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. No obstante, de forma excepcional y justificada,
el planeamiento general podrá:
1.º En suelo urbano no consolidado, reducir la
reserva al 10 por ciento en determinados sectores de
los municipios con Plan General de Ordenación
Urbana y excusarla en determinados sectores de los
demás municipios, justificándolo en el cumplimiento de los objetivos municipales en materia de
vivienda y en las circunstancias del municipio y del
sector.
2.º En suelo urbanizable, reducir la reserva al
20 por ciento en determinados sectores de los municipios con Plan General de Ordenación Urbana y al
10 por ciento en determinados sectores de los
demás municipios. A tal efecto se aplicarán los criterios señalados en el apartado anterior, justificando,
en todo caso, el cumplimiento de la reserva del 30
por ciento de la edificabilidad residencial para el
conjunto del suelo urbanizable del ámbito de planeamiento general, con una distribución respetuosa
con el principio de cohesión social.»
Once. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 38
que queda redactado del siguiente modo:
«4. Los terrenos clasificados como suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable mantendrán sus estándares dotacionales incluso tras convertirse en suelo urbano consolidado. No obstante,
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transcurridos ocho años desde la recepción de la
urbanización, los terrenos calificados como equipamiento público que aún estuvieran sin uso podrán
destinarse a equipamiento privado, previo ofrecimiento a la Junta de Castilla y León y con un máximo
del 50 por ciento de la reserva original.»
Doce. El artículo 40 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 40. Objeto.
El Plan General de Ordenación Urbana tiene por
objeto establecer la ordenación general para todo el
término municipal, y la ordenación detallada en
todo el suelo urbano consolidado, así como en los
sectores de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.»
Trece. Se añade un epígrafe 5.º al apartado c) del
artículo 41, redactado del siguiente modo:
«5.º Sistema general de espacios protegidos.»
Catorce. Los apartados e) y f) del artículo 41 quedan
redactados del siguiente modo:
«e) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, delimitación de sectores, indicando su densidad máxima y mínima, los usos predominantes,
compatibles y prohibidos, los sistemas generales y
otras dotaciones urbanísticas incluidas, en su caso,
y el plazo para aprobar la ordenación detallada,
salvo cuando la misma venga establecida directamente en el Plan General.
f) Delimitación de reservas para ampliar los
patrimonios públicos de suelo.»
Quince. El apartado 2 del artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«Asimismo, el Plan General podrá también establecer las determinaciones de ordenación detallada
citadas en el número anterior en los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable,
con las siguientes particularidades, que se desarrollarán reglamentariamente:
a) Para el conjunto de los sistemas locales de
espacios libres públicos y equipamientos públicos se
reservarán al menos 25 metros cuadrados por cada
100 metros cuadrados construibles en suelo urbano
no consolidado, y 35 metros cuadrados por cada 100
metros cuadrados construibles en suelo urbanizable,
todos ellos de titularidad y uso público.
b) Se preverán dos plazas de aparcamiento, al
menos una de ellas de uso público, por cada 100
metros cuadrados construibles. Reglamentariamente, se determinarán los usos vinculados al
transporte compatibles con esta reserva, y las reducciones admisibles de la misma en función del uso y
demás características del sector.
c) A efectos de la gestión urbanística, para cada
sector se calculará el aprovechamiento medio y se
delimitarán las unidades de actuación, con las reglas
que se señalen reglamentariamente. Las unidades
podrán ser modificadas en el Proyecto de Actuación.»
Dieciséis. La rúbrica del Capítulo III del Título II será
NORMAS URBANÍSTICAS.
Diecisiete. El artículo 43 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 43. Objeto.
1. Las Normas Urbanísticas Municipales tienen
por objeto establecer la ordenación general para
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todo el término municipal, y la ordenación detallada
en todo el suelo urbano consolidado, así como en
los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
2. Las Normas Urbanísticas de Coordinación
tienen por objeto coordinar y armonizar todas o
algunas de las determinaciones del planeamiento
urbanístico de los municipios de su ámbito, entre sí
y con la planificación sectorial y los instrumentos de
ordenación del territorio.
3. Las Normas Urbanísticas Territoriales tienen
por objeto establecer las determinaciones de planeamiento urbanístico que sean necesarias en los
municipios sin planeamiento general propio.»
Dieciocho. El artículo 44 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 44. Determinaciones.
1. Las Normas Urbanísticas Municipales establecerán las determinaciones de ordenación general
y detallada citadas en los artículos 41 y 42, con las
modulaciones que reglamentariamente se determinen para simplificar su redacción y reducir las reservas dotacionales según las características del municipio. En particular:
a) No será obligatorio distinguir sistemas
generales y locales, ni delimitar reservas para
ampliar los patrimonios públicos de suelo.
b) La reserva para aparcamientos se limitará a
una plaza de uso público por cada 100 metros cuadrados construibles.
c) Para el conjunto de los sistemas locales de
espacios libres públicos y equipamientos públicos
se reservarán al menos 20 metros cuadrados por
cada 100 metros cuadrados construibles en suelo
urbano no consolidado, y 30 metros cuadrados por
cada 100 metros cuadrados construibles en suelo
urbanizable, todos ellos de titularidad y uso
público.
2. Las Normas Urbanísticas de Coordinación
establecerán las determinaciones de ordenación
general y detallada precisas para cumplir su función
coordinadora y armonizadora, que puede ser de
alcance total o parcial respecto de las previsiones
del planeamiento municipal, en función de las necesidades del ámbito. En caso necesario podrán modificar las determinaciones del planeamiento municipal que estuvieran vigentes, en función de intereses
y competencias de ámbito supralocal.
3. Las Normas Urbanísticas Territoriales establecerán las determinaciones de ordenación general
y detallada precisas para conseguir una ordenación
urbanística básica en los municipios sin planeamiento general propio.»
Diecinueve. El apartado 1 del artículo 46 queda
redactado del siguiente modo:
«1. Los Planes Parciales tienen por objeto establecer la ordenación detallada de los sectores de
suelo urbanizable o bien modificar o completar, en
su caso, la ordenación detallada ya establecida por
el planeamiento general.»
Veinte. El apartado 4 del artículo 46 queda redactado
del siguiente modo:
«4. Los Planes Parciales deberán definir con
precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo,
incluidas las obras de conexión con las dotaciones
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ya existentes, y las de ampliación o refuerzo de
éstas que sean precisas para asegurar su correcto
funcionamiento. Asimismo incluirán las medidas
necesarias para la integración del sector en su
entorno y para la protección del medio ambiente.»
Veintiuno. El apartado 4 del artículo 50 queda redactado del siguiente modo:
«4. Durante la elaboración del planeamiento el
Ayuntamiento podrá elaborar y exponer al público
Avances expresivos de sus objetivos y propuestas
generales. El Avance será obligatorio para los instrumentos sometidos a evaluación ambiental, y tendrá
la consideración de documento inicial a efectos de
las fases de consulta previa y elaboración del documento de referencia.»
Veintidós. El apartado 1 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«1. Corresponde al Ayuntamiento acordar la
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, debiendo abrir inmediatamente
un periodo de información pública, que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 142. Este
periodo podrá usarse para satisfacer las exigencias
de publicidad de la legislación sectorial, siempre
que cumpla los requisitos establecidos en cada
caso.»
Veintitrés. El apartado 2 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«2. A tal efecto, el Ayuntamiento publicará
anuncios al menos en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en uno de los diarios de mayor difusión en la
provincia y en su página Web, o en su defecto en la
página Web de la Diputación Provincial. La duración
del periodo de información pública será:
a) De dos a tres meses para el planeamiento
general y sus revisiones, así como para los demás
instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental.
b) De uno a tres meses para los demás instrumentos de planeamiento urbanístico.»
Veinticuatro. El apartado 4 del artículo 52 queda
redactado del siguiente modo:
«4. Respecto del documento dispuesto para su
aprobación inicial, previamente al acuerdo, el Ayuntamiento deberá recabar los informes exigidos por
la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad
Autónoma, así como los informes de la Diputación
Provincial y del órgano urbanístico de la Comunidad
Autónoma que reglamentariamente se determine.
Este último será vinculante dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma en materia de
urbanismo y ordenación del territorio. Respecto de
los informes citados se aplicarán las siguientes
reglas, salvo cuando la legislación del Estado señale
otras diferentes:
a) Con la solicitud de informe se adjuntará un
ejemplar completo del instrumento en formato
digital.
b) Los informes serán vinculantes cuando así
lo determine la legislación sectorial, pero sólo dentro del ámbito competencial que justifique su emisión. Su carácter desfavorable, en su caso, se hará
constar expresa y motivadamente.
c) No serán exigibles al Ayuntamiento documentos cuya elaboración corresponda al órgano
informante, ni su ausencia será causa de interrupción del plazo para la emisión de informes.
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d) El plazo para la emisión de los informes será
de tres meses desde la recepción de la solicitud,
salvo cuando la normativa sectorial señale otro diferente. Transcurrido el plazo sin que el informe haya
sido notificado al Ayuntamiento, se podrá continuar
el procedimiento. Los informes notificados después
de dicho plazo podrán no ser tenidos en cuenta.
e) No será exigible un segundo informe cuando
el Ayuntamiento se limite a cumplir lo prescrito en el
primero. En otro caso, el segundo y ulteriores informes no podrán disentir del primero respecto de lo
que no haya sido modificado, ni podrán exigir documentación u otras condiciones que no se hayan
requerido en el primero.»
Veinticinco. El apartado 5 del artículo 52 queda
redactado del siguiente modo:
«5. A la vista del resultado de la información
pública y de los informes citados en el apartado anterior, cuando los cambios que procedan impliquen
una alteración sustancial de la ordenación general,
sin que pueda entenderse como tal la simple alteración de una o varias de sus determinaciones o de la
ordenación detallada, el Ayuntamiento abrirá un
nuevo período de información pública de un mes de
duración, en el que no será necesario solicitar los
informes citados en el número anterior.»
Veintiséis. Se añade un nuevo artículo 52 bis al Capítulo V del Título II, redactado del siguiente modo:
«Artículo 52 bis. Trámite ambiental.
1. Conforme a la legislación básica del estado
en la materia, serán objeto de evaluación ambiental
los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, entendiendo como tales:
a) Los instrumentos de planeamiento general y
sus revisiones, en todo caso.
b) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que concurran alguna de
las siguientes circunstancias:
1.º Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable
no colindante con el suelo urbano de un núcleo de
población existente, salvo que el uso predominante
sea industrial.
2.º Que modifiquen la clasificación de vías
pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo
rústico con protección natural.
3.º Que modifiquen la clasificación de suelo en
Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la
Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio
Ambiente considera que no existe una afección significativa sobre los mismos.
4.º Que se incremente más de un 20 % la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es industrial, sólo se requerirá evaluación
ambiental si además el ámbito es mayor de 50 hectáreas.
2. Serán objeto de evaluación de impacto
ambiental los instrumentos de planeamiento con
ordenación detallada, incluidas sus revisiones y
modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del
territorio, así como los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o en
suelo rústico con protección natural, salvo si afectan
exclusivamente al suelo urbano.
3. Reglamentariamente se adaptarán al planeamiento urbanístico los procedimientos de evalua-
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ción ambiental y evaluación de impacto ambiental
previstos en la legislación sectorial.»
Veintisiete. Se modifica la rúbrica del artículo 53 que
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 53. Suspensión de licencias y otros procedimientos».
Veintiocho. El apartado 1 del artículo 53 queda
redactado del siguiente modo:
«1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas
que se señalen reglamentariamente según el tipo de
instrumento, y de las demás que el Ayuntamiento
estime procedente, en las áreas donde se prevea
alterar el régimen urbanístico vigente. El acuerdo se
notificará a los solicitantes de licencias pendientes
de resolución, indicando su derecho a indemnización por los gastos realizados en concepto de proyectos y tasas. En los mismos términos se suspenderá la tramitación de otros instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística.»
Veintinueve. El apartado 1 del artículo 54 queda
redactado del siguiente modo:
«1. A la vista del resultado de los trámites anteriores, y antes de doce meses desde la publicación
del acuerdo de aprobación inicial, el Ayuntamiento
resolverá motivadamente sobre las alegaciones presentadas y acordará la aprobación provisional,
señalando los cambios que procedan respecto de lo
aprobado inicialmente. El acuerdo se notificará a los
organismos que hayan emitido informes y a quienes
hayan presentado alegaciones durante el período de
información pública.»
Treinta. Se añade una letra d) al apartado 2 del
artículo 54 que queda redactado del siguiente modo:
«d) La denegación de la aprobación cuando las
deficiencias no sean subsanables o requieran la tramitación de un nuevo procedimiento.»
Treinta y uno. El párrafo primero del apartado 2 del
artículo 55 queda redactado del siguiente modo:
«2. La aprobación definitiva de los Planes Parciales y de los Planes Especiales que se ajusten a las
previsiones del planeamiento general corresponde:»
Treinta y dos. Se añade un nuevo artículo 55 bis al
Capítulo V del Título II, redactado del siguiente modo:
«Artículo 55 bis. Aprobación de planeamiento
supramunicipal.
Para las Normas Urbanísticas de Coordinación y
las Normas Urbanísticas Territoriales, así como para
los Planes Especiales que afecten a varios términos
municipales o que no se ajusten a las previsiones
del planeamiento general, se aplicará lo previsto en
los artículos 50 a 54, sustituyendo las referencias al
Ayuntamiento por la Consejería competente en
materia de urbanismo, que podrá actuar de oficio o
a propuesta de la Diputación Provincial o de los
municipios interesados.»
Treinta y tres. El artículo 57 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 57. Revisión.
1. Se entiende por Revisión del planeamiento
general la total reconsideración de la ordenación
general vigente. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del
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número de viviendas de un término municipal en más
de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los últimos cuatro años.
2. La aprobación definitiva de la Revisión producirá la sustitución del instrumento revisado. En
cuanto a determinaciones y procedimiento, se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores para el
propio planeamiento general.»
Treinta y cuatro. Las letras a), b), c) y d) del apartado 3
del artículo 58 quedan redactadas del siguiente modo:
«a) En los municipios con Plan General de
Ordenación Urbana adaptado a esta Ley, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de
las modificaciones de planeamiento que no afecten
a la ordenación general vigente, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a).
b) En todos los municipios, corresponde al
Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo cuyo
único objeto sea alterar la delimitación de las unidades de actuación o los plazos para cumplir deberes
urbanísticos, conforme a lo previsto en el artículo
55.2.a), no siendo preceptivo lo dispuesto en los
artículos 52 (apartados 4 y 5), 52 bis y 53.
c) La aprobación de las modificaciones que
afecten a espacios libres públicos o equipamientos
públicos, existentes o previstos en el planeamiento,
requerirá la sustitución de los que se eliminen por
otros de superficie y funcionalidad similar.
d) La aprobación de las modificaciones que
aumenten el volumen edificable o la densidad de
población, o que cambien el uso del suelo, requerirá
un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo, y que se
haga constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.»
Treinta y cinco. El artículo 59 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 59. Subrogación.
Procederá la subrogación de la Comunidad
Autónoma en las competencias municipales de elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, de oficio o a instancia de quienes se sientan
afectados por la inactividad administrativa:
a) Si una vez transcurridos los plazos para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2 y en
las disposiciones transitorias, el Ayuntamiento no lo
hubiera llevado a efecto.
b) En los supuestos previstos en el artículo 33.4.
c) Si una vez transcurridos los plazos previstos
en los artículos 52, 54, 55 y 56, no se hubieran cumplimentado los trámites establecidos en éstos.»
Treinta y seis. El artículo 60 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 60. Ejecutividad.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico
serán ejecutivos y entrarán en vigor al día siguiente
de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, con los
requisitos establecidos en el artículo siguiente.»
Treinta y siete. El apartado 2 del artículo 61 queda
redactado del siguiente modo:
«2. La Administración competente para la
aprobación definitiva deberá publicar el acuerdo en
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el Boletín Oficial de Castilla y León y en su página
Web, o en su defecto en la página Web de la Diputación Provincial. A efectos del artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, como anexo al acuerdo se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales
exclusivamente los documentos escritos de carácter
normativo; asimismo se publicará una relación de
los demás documentos que integren el instrumento
aprobado y la documentación exigida en la legislación ambiental.»
Treinta y ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al
artículo 64 que queda redactado del siguiente modo:
«4. A efectos de la aplicación de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, se entiende que la situación de «fuera de ordenación» regulada en dicha Ley
se corresponde con la situación homónima y con la
situación de disconformidad con el planeamiento
reguladas en esta Ley.»
Artículo 4. Reforma del Título III de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título III de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
queda modificado en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 65 queda redactado
del siguiente modo:
«2. En suelo urbano consolidado, la gestión
urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas, que se desarrollarán sobre las parcelas existentes o sobre agrupaciones de parcelas denominadas
unidades de normalización, conforme al artículo 71.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 65
que queda redactado del siguiente modo:
«5. A efectos de la aplicación de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, se entiende que:
a) Las “actuaciones de nueva urbanización’’ se
corresponden con las actuaciones integradas en
suelo urbanizable.
b) Las “actuaciones de reforma o renovación
de la urbanización’’ se corresponden con las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado.
c) Las “actuaciones de dotación’’ se corresponden con las actuaciones aisladas y las modificaciones de planeamiento que aumenten la edificabilidad
o la densidad en suelo urbano consolidado.
d) Los “instrumentos de distribución de beneficios y cargas’’ se corresponden con los instrumentos de gestión urbanística; en particular, el “proyecto
de expropiación’’ se corresponde también con el
Proyecto de Actuación cuando se aplique el sistema
de expropiación.»
Tres. La letra b) del apartado 2 del artículo 67 queda
redactada del siguiente modo:
«b) Su constitución y estatutos serán aprobados por el Ayuntamiento con el procedimiento que
se señale reglamentariamente, que incluirá audiencia a los propietarios. Adquirirán personalidad jurídica con la publicación de los estatutos en el Boletín
Oficial de Castilla y León y su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León. La Consejería
competente en materia de urbanismo podrá aprobar
modelos generales de estatutos, aplicables sin necesidad de nueva tramitación y publicación si lo
admite una mayoría cualificada de los asociados.»
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Cuatro. Se añade una nueva letra e) al apartado 2 del
artículo 67, que queda redactada del siguiente modo.
«e) No podrá acordarse la disolución de una
entidad urbanística colaboradora hasta que haya
cumplido todos sus compromisos de gestión urbanística.»
Cinco. El artículo 68 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 68. Ejecución de la urbanización.
1. La ejecución de la urbanización corresponde
al urbanizador, que es la persona física o jurídica,
pública o privada, que, sea o no propietaria de los
terrenos afectados por una actuación urbanística,
contrae la responsabilidad de su ejecución, asume
las obligaciones establecidas en los instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística y financia los
gastos de urbanización, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos, en su caso. La
habilitación a particulares no propietarios para el
desarrollo de esta actividad deberá atribuirse
mediante los sistemas previstos en esta Ley.
2. Son gastos de urbanización todos aquellos
que precise la gestión urbanística, que se detallarán
reglamentariamente.
3. Los gastos de urbanización y, en su caso, el
canon de urbanización, podrán satisfacerse de forma
total o parcial mediante entrega de suelo edificable o
de aprovechamiento de valor equivalente.»
Seis. Se añade un artículo 68 bis al Capítulo I del
Título III, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68 bis. Recepción y conservación de la
urbanización.
1. Terminada la ejecución de la urbanización el
Ayuntamiento procederá a su recepción, conforme
al procedimiento que se señale reglamentariamente.
El Reglamento fijará un plazo previo de entre 1 y 6
meses, según las características de la actuación para
que el Ayuntamiento compruebe las obras y, en su
caso, requiera al urbanizador para que subsane las
deficiencias observadas. Transcurrido dicho plazo
sin que el urbanizador reciba el requerimiento, la
urbanización se entenderá recibida por silencio.
2. La urbanización tendrá un plazo de garantía
de un año a contar desde el día siguiente a la recepción, durante el cual el urbanizador deberá subsanar
las deficiencias derivadas de una incorrecta ejecución, previo requerimiento municipal.
3. Una vez recibida la urbanización, los terrenos destinados en el planeamiento a vías públicas y
espacios libres públicos deben integrarse en el
dominio público, salvo las instalaciones y demás
elementos necesarios para la prestación de servicios que conforme a la legislación sectorial deban
ser cedidos a sus entidades prestadoras. Los servicios urbanos de trazado aéreo o subterráneo pueden
discurrir sobre o bajo terrenos de titularidad privada, si se constituye una servidumbre que asegure
su conservación, mantenimiento y ampliación.
4. Una vez recibida la urbanización, su conservación y mantenimiento corresponden al Ayuntamiento,
sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de
garantía, con las siguientes excepciones:
a) La conservación y mantenimiento de los servicios urbanos corresponde a sus entidades prestadoras, salvo si la legislación sectorial prevé otro
régimen.
b) El Ayuntamiento puede suscribir un convenio urbanístico con los propietarios de bienes
inmuebles incluidos en un ámbito determinado, con
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objeto de que colaboren en la conservación y mantenimiento de la urbanización de dicho ámbito.»
Siete. El artículo 69 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 69. Actuaciones aisladas.
1. Las actuaciones aisladas pueden tener por
objeto:
a) Completar o rehabilitar la urbanización de
las parcelas de suelo urbano consolidado, a fin de
que alcancen o recuperen la condición de solar, o
bien edificar los solares o rehabilitar las construcciones existentes en los mismos. A tal efecto, pueden
desarrollarse, mediante gestión pública o privada:
1.º Actuaciones de urbanización.
2.º Actuaciones de normalización.
3.º Actuaciones de urbanización y normalización.
b) Ejecutar los sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas públicas, así como ampliar
los patrimonios públicos de suelo, en toda clase de
suelo. A tal efecto pueden desarrollarse, mediante
gestión pública:
1.º Actuaciones de expropiación.
2.º Actuaciones de ocupación directa.
3.º Actuaciones mediante obras públicas ordinarias, conforme a la legislación de régimen local.
2. La gestión de las actuaciones aisladas puede
ser:
a) Pública, asumiendo la condición de urbanizador el Ayuntamiento u otra de las entidades citadas en el primer apartado del artículo 67.
b) Privada, asumiendo la condición de urbanizador los propietarios u otras personas que adquieran dicha condición conforme a lo previsto en esta
Ley.»
Ocho. Se modifica la rúbrica del artículo 70 que
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70. Actuaciones de urbanización.»
Nueve. El párrafo primero del apartado 1 del artículo
70 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las actuaciones aisladas de urbanización
de gestión privada pueden ser ejecutadas por los
propietarios de suelo urbano consolidado sobre el
ámbito necesario para que sus parcelas adquieran la
condición de solar, sin más requisito que la obtención de la licencia urbanística correspondiente, en la
que se impondrán las condiciones necesarias de
entre las siguientes:»
Diez. El apartado 2 del artículo 70 queda redactado
del siguiente modo:
«2. En las actuaciones aisladas de urbanización
de gestión pública, la entidad que asuma la condición de urbanizador promueve y ejecuta la actuación
como obra pública ordinaria, y la financia, según el
caso, con sus propios medios o imponiendo un
canon de urbanización o contribuciones especiales a
los propietarios beneficiados por la actuación.»
Once. El artículo 71 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 71. Actuaciones de normalización.
1. Las actuaciones de normalización tendrán
por objeto adaptar las parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento
urbanístico.
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2. La gestión de las actuaciones de normalización se desarrollará sobre agrupaciones de parcelas
denominadas unidades de normalización, utilizándose como instrumento el Proyecto de Normalización. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para delimitar dichas unidades así como el
contenido del Proyecto y su procedimiento de aprobación, la cual producirá los efectos citados en el
artículo 77.
3. Las actuaciones de normalización podrán
gestionarse mediante cualquiera de los sistemas de
actuación previstos en el artículo 74.»
Doce. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado
del siguiente modo:
«2. La gestión de las actuaciones integradas
podrá ser pública o privada. La aprobación del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada del sector habilita la presentación
de iniciativas para desarrollar la actuación mediante
alguno de los sistemas regulados en este capítulo,
sin perjuicio de la posibilidad de presentación y tramitación simultánea de dichas iniciativas junto con
el planeamiento urbanístico.»
Trece. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 73 queda redactado del siguiente modo:
«2. La delimitación de las unidades se realizará,
si procede, en el instrumento de planeamiento que
establezca la ordenación detallada del sector, y
podrá modificarse justificadamente en el Proyecto
de Actuación, o mediante el procedimiento previsto
en el artículo 58.3.b). En defecto de delimitación se
entenderá que la unidad de actuación coincide con
el sector. En su caso, las unidades se delimitarán de
forma que permitan la correcta ejecución de las
determinaciones del planeamiento urbanístico y el
cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución, respetando además
las siguientes reglas:»
Catorce. La letra c) del apartado 2 del artículo 73
queda redactada del siguiente modo:
«c) El aprovechamiento lucrativo total de una
unidad no podrá ser superior ni inferior en más de
un 25 por ciento, al que resulte de aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sector.»
Quince. El apartado 3 del artículo 73 queda redactado del siguiente modo:
«3. Cuando en la unidad existan bienes de uso
y dominio público, el aprovechamiento urbanístico
correspondiente a su superficie pertenecerá a su
Administración titular.»
Dieciséis. El apartado 2 del artículo 74 queda redactado del siguiente modo:
«2. Para desarrollar las actuaciones integradas
de iniciativa privada, podrán ser presentados Proyectos de Actuación en el Ayuntamiento, conforme al
artículo 75 y siguientes, por quienes estén habilitados
para optar a la condición de urbanizador según el
sistema de actuación que se proponga, simultáneamente con el planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada o previa aprobación
del mismo. Una vez presentado en el Ayuntamiento
un Proyecto de Actuación, no podrá aprobarse definitivamente ningún otro que afecte a la misma unidad,
hasta que el Ayuntamiento no resuelva, en su caso,
denegar la aprobación del primero.»
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Diecisiete. Se añade un nuevo apartado 2 bis al
artículo 74 que queda redactado del siguiente modo:
«2 bis. Las actuaciones integradas de iniciativa
pública se inician con la aprobación inicial del Proyecto de Actuación elaborado por el Ayuntamiento,
conforme al artículo 76.»
Dieciocho. El párrafo primero del apartado 4 del
artículo 74 queda redactado del siguiente modo:
«4. El Ayuntamiento acordará el cambio del
sistema de actuación, de oficio o a instancia de cualquier interesado, si se incumplen los plazos señalados en el Proyecto de Actuación, si el urbanizador
pierde las condiciones que le habilitaban para serlo,
o si el urbanizador lo solicita por darse las condiciones para desarrollar la actuación con otro sistema,
conforme a las siguientes reglas:»
Diecinueve. La letra a) del apartado 4 del artículo 74
queda redactada del siguiente modo:
«a) Si previamente al acuerdo de cambio de
sistema, el urbanizador garantiza la totalidad de los
gastos de urbanización pendientes, conservará sus
derechos para iniciar o proseguir la actuación
durante el nuevo plazo que el Ayuntamiento otorgue, de duración no superior al plazo incumplido.»
Veinte. El apartado 2 del artículo 75 queda redactado
del siguiente modo:
«2. No podrán aprobarse Proyectos de Actuación en ausencia de planeamiento urbanístico, ni
tampoco podrán modificar las determinaciones del
mismo que estuvieran vigentes, salvo la delimitación de las unidades de actuación, y sin perjuicio de
las adaptaciones materiales exigidas por la realidad
física de los terrenos.»
Veintiuno. La letra a) del apartado 3 del artículo 75
queda redactada del siguiente modo:
«a) Identificación de los propietarios y del
urbanizador propuesto.»
Veintidós. El apartado 2 del artículo 76 queda redactado del siguiente modo:
«2. Los Proyectos de Actuación podrán aprobarse y modificarse conjuntamente con el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca
la ordenación detallada de los terrenos; en tal caso,
durante la tramitación procederá la notificación a los
propietarios.»
Veintitrés. La letra a) del apartado 3 del artículo 76
queda redactada del siguiente modo:
«a) Corresponde al Ayuntamiento la aprobación inicial y la apertura de un período de información pública de un mes, lo que se anunciará en el
Boletín Oficial de Castilla y León y se notificará a los
propietarios.»
Veinticuatro. La letra b) del apartado 3 del artículo 76
queda redactada del siguiente modo:
«b) Corresponde al Ayuntamiento acordar la
aprobación definitiva, señalando los cambios respecto de lo aprobado inicialmente. El acuerdo de
aprobación definitiva se notificará a los propietarios y
a quienes hayan presentado alegaciones, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. No será
preceptiva la aprobación definitiva expresa si no se
presentan alegaciones o alternativas en la información pública ni se introducen cambios tras la aprobación inicial, en cuyo caso quedará elevada a definitiva, y deberá notificarse y publicarse como tal.»
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Veinticinco. El párrafo primero del apartado 1 del
artículo 81 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Junta de Compensación se constituirá
de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 67
y además las siguientes:»
Veintiséis. Las letras d) y e) del apartado 1 del artículo
81 quedan redactadas del siguiente modo:
«d) Publicada la aprobación de los Estatutos,
todos los terrenos de la unidad quedarán vinculados a la actuación, y sus propietarios obligados a
constituir la Junta antes de un mes desde la publicación.
e) A partir de la publicación, los propietarios
que no deseen formar parte de la Junta podrán solicitar la expropiación de sus bienes y derechos afectados en beneficio de ésta, quedando inmediatamente excluidos de la misma. A su vez, la Junta
deberá instar la expropiación de los bienes y derechos de los propietarios que incumplan la obligación
citada en la letra anterior. En ambos casos, el Ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento de expropiación antes de seis meses desde la solicitud,
pudiendo tramitarse mientras tanto el Proyecto de
Actuación.»
Veintisiete. El apartado 4 del artículo 81 queda redactado del siguiente modo:
«4. La Junta de Compensación deberá colaborar con el Ayuntamiento mediante la puesta a su
disposición anticipada de los terrenos destinados a
dotaciones urbanísticas públicas.»
Veintiocho. Las letras a) y b) del apartado 1 del
artículo 86 quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Cualquier persona física o jurídica que presente un Proyecto de Actuación al Ayuntamiento; en
tal caso, el Ayuntamiento deberá convocar un concurso, simultáneo a la información pública, para la
selección del urbanizador.
b) El Ayuntamiento, mediante la elaboración y
aprobación inicial de un Proyecto de Actuación y la
convocatoria de un concurso, simultáneo a la información pública, para la selección del urbanizador.»
Veintinueve. Se añade una nueva letra c) al apartado
1 del artículo 86 que queda redactada del siguiente
modo:
«c) La Administración de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de desarrollar las previsiones
de los Planes y Proyectos Regionales; en tal caso, la
Consejería competente en materia de urbanismo
asumirá las competencias municipales en materia
de planeamiento y gestión urbanística.»
Treinta. El apartado 1 del artículo 87 queda redactado del siguiente modo:
«1. En el sistema de concurrencia el Proyecto
de Actuación podrá ser elaborado por el Ayuntamiento, la Administración de la Comunidad Autónoma o cualquier persona física o jurídica, y, en su
versión inicial, podrán omitirse los contenidos citados en los apartados d), e) y f) del artículo 75.3, que,
en tal caso, deberán ser objeto de las proposiciones
jurídico-económicas que se deben presentar en el
concurso.»
Treinta y uno. El apartado 2 del artículo 87 queda
redactado del siguiente modo:
«2. Mediante el acuerdo de aprobación inicial
del Proyecto, el Ayuntamiento convocará un concurso para la selección del urbanizador, señalando
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las bases para su adjudicación, cuyos contenidos y
criterios se determinarán reglamentariamente. El
Ayuntamiento y la Consejería competente en materia de urbanismo podrán aprobar modelos generales de bases, aplicables sin necesidad de nueva tramitación.»
Treinta y dos. El apartado 3 del artículo 87 queda
redactado del siguiente modo:
«3. Durante el periodo de información pública,
que será como mínimo de dos meses, podrán presentarse tanto las alegaciones y sugerencias ordinarias como alternativas al Proyecto. Igualmente
podrán presentarse durante dicho periodo proposiciones jurídico-económicas para la ejecución de la
actuación, en plica cerrada. La apertura de plicas
tendrá lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes al final del periodo.»
Treinta y tres. El apartado 6 del artículo 87 queda
redactado del siguiente modo:
«6. Cuando no resulte adjudicatario el promotor de la iniciativa, el Ayuntamiento garantizará el
reembolso, por cuenta del urbanizador, de los gastos justificados de elaboración del Proyecto, salvo si
el concurso queda desierto.»
Treinta y cuatro. Los epígrafes 4.º y 5.º de la letra b)
del apartado 4 del artículo 88 quedan redactados del
siguiente modo:
«4.º A manifestar discrepancias respecto de los
gastos de urbanización previstos, que el Ayuntamiento resolverá previo dictamen pericial, que se
considerará gasto de urbanización en caso de resultar favorable a las discrepancias manifestadas por
los propietarios.
5.º A oponerse a la retribución al urbanizador
en solares, durante los dos meses siguientes a la
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación,
solicitando retribuirle en metálico y acompañando
al efecto las garantías necesarias para asegurar
dicha retribución y el resto de compromisos que el
urbanizador hubiera contraído en relación con el
destino de los solares que habría de percibir.»
Treinta y cinco. El epígrafe 3.º de la letra c) del apartado 4 del artículo 88 queda redactado del siguiente
modo:
«3.º A ceder total o parcialmente su condición
en favor de tercero que se subrogue en sus obligaciones.»
Treinta y seis. El apartado 2 del artículo 93 queda
redactado del siguiente modo:
«2. La ocupación directa requiere que esté
aprobada la ordenación detallada de la unidad de
actuación en la que haya de integrarse el propietario
de los terrenos que se vayan ocupar, salvo consentimiento del mismo propietario.»
Treinta y siete. La letra a) del apartado 3 del artículo 93
queda redactado del siguiente modo:
«a) La relación de terrenos que se vayan ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les
corresponda y las unidades de actuación en las que
hayan de integrarse, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y se notificará a dichos propietarios, otorgándoles un plazo de audiencia de un
mes.»
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Treinta y ocho. El apartado 2 del artículo 94 queda
redactado del siguiente modo:
«2. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios urbanísticos que:
a) Contravengan lo establecido en esta Ley o
en el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que
puedan incluir entre sus objetivos la revisión o
modificación de éste.
b) Limiten el ejercicio de las competencias de
las Administraciones públicas, o dispensen del cumplimiento de los deberes urbanísticos exigidos en
esta Ley.
c) Establezcan obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas que los deberes urbanísticos legales, sin el consentimiento de los propietarios afectados.
d) Permitan la percepción de prestaciones en
metálico o en especie antes de la aprobación definitiva del planeamiento correspondiente.»
Treinta y nueve. El apartado 3 del artículo 94 queda
redactado del siguiente modo:
«3. El procedimiento para la aprobación de los
convenios será el establecido en el artículo 76.3.
Reglamentariamente, se señalarán normas para su
negociación, tramitación, celebración, cumplimiento
y vigencia, guiadas por los principios de publicidad
y transparencia, que incluirán las siguientes:»
Cuarenta. La letra c) del apartado 3 del artículo 94
queda redactada del siguiente modo:
«c) Los convenios en los que se establezcan
condiciones para el cumplimiento del deber legal de
cesión del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento se atendrán a lo dispuesto en esta
Ley en cuanto a destino y transmisión de los patrimonios públicos de suelo, e incluirán:
1.º La valoración pertinente practicada por técnicos municipales competentes.
2.º La justificación, en su caso, de la imposibilidad de ceder parcelas edificables destinadas a la
construcción de viviendas con protección pública.»
Cuarenta y uno. El artículo 96 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 96. Canon y garantía de urbanización.
1. Para financiar la ejecución de las actuaciones
urbanísticas, el Ayuntamiento puede imponer la
prestación de un canon de urbanización a los propietarios a los que correspondan los gastos de urbanización, conforme a las siguientes reglas:
a) El canon debe establecerse sobre la totalidad de las fincas integrantes del ámbito de la actuación urbanística que lo justifique, excluidos los
terrenos de uso y domino público, y queda afectado
a la ejecución de dicha actuación urbanística.
b) El canon se devenga en proporción al aprovechamiento que corresponda a los propietarios
afectados o, cuando aún no sea posible determinarlo con precisión, en proporción a la superficie de
sus terrenos.
2. Con objeto de asegurar la ejecución de las
actuaciones urbanísticas, el Ayuntamiento debe exigir la constitución de una garantía de urbanización,
que responda del cumplimiento de las obligaciones
de los propietarios afectados y en su caso del urbanizador, así como de los daños y perjuicios que
pueda ocasionar la ejecución de la actuación. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos de
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obligatoriedad de la garantía así como las demás
condiciones que la regulen.»
Artículo 5. Reforma del Título IV de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título IV de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo 99 queda redactado
del siguiente modo:
«2. Reglamentariamente, se determinarán los
plazos de resolución de las solicitudes de licencia,
sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en
los siguientes supuestos:»
Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado
único, que pasa a ser el apartado 1 del artículo 101, y se
añade un apartado 2, redactados del siguiente modo:
«1. La concesión de licencia urbanística de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el planeamiento urbanístico producirá los siguientes efectos:»
«2. A efectos de la aplicación del artículo 19.1 de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se entiende
que las autorizaciones administrativas exigibles son,
según los casos, las licencias urbanísticas citadas en
los apartados a), b) y d) del artículo 97.1.»
Tres. El artículo 102 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 102. Plazos de ejercicio.
Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deberán realizarse dentro de los plazos de inicio, interrupción máxima y finalización
señalados en el planeamiento urbanístico y en la
propia licencia, o, en su defecto, en los plazos que se
determinen reglamentariamente. Del mismo modo,
se establecerán el régimen de prórrogas aplicable y
los supuestos de interrupción de los plazos.»
Cuatro. Los apartados 1 y 4 del artículo 107 quedan
redactados del siguiente modo:
«1. El Ayuntamiento declarará la ruina total o
parcial de un inmueble:
a) Cuando el coste de las obras necesarias
para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y
habitabilidad, conforme al artículo 8.1.b), exceda
del límite del deber legal de conservación definido
en el artículo 8.2.
b) Cuando las obras necesarias para la seguridad de las personas y la estabilidad de la edificación
no puedan autorizarse por estar declarado el inmueble fuera de ordenación.»
«4. En caso de incumplimiento de los plazos
señalados en la declaración de ruina, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria de
las medidas dispuestas en ella, o bien resolver la
sujeción del inmueble a los regímenes de venta forzosa o sustitución forzosa, salvo si la demora implicase peligro, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto
en el artículo siguiente.»
Cinco. El artículo 109 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 109. Venta y sustitución forzosas.
1. El Ayuntamiento podrá acordar la aplicación
de los regímenes de venta forzosa o sustitución forzosa a terrenos u otros bienes inmuebles cuando se
superen los plazos señalados en los instrumentos
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de planeamiento y gestión, licencias o declaraciones
de ruina, o las prórrogas concedidas respecto de
cualquiera de ellos.
2. El Ayuntamiento iniciará el procedimiento
para la aplicación de estos regímenes de oficio o a
instancia de interesado. El inicio será obligatorio si lo
solicita una persona física o jurídica que pretenda
adquirir la condición de urbanizador mediante sustitución forzosa. Durante el procedimiento se dará un
plazo de audiencia a los propietarios, no inferior a un
mes, y si durante el mismo estos garantizan el cumplimiento de sus deberes urbanísticos, procederá el
archivo del procedimiento. La incomparecencia de
los propietarios que hayan sido correctamente notificados no impedirá la continuación del expediente.
3. Si se acredita el incumplimiento de los deberes urbanísticos, el Ayuntamiento dictará una resolución mediante la que se declare el incumplimiento
y se acuerde la aplicación del régimen de venta forzosa o de sustitución forzosa al inmueble afectado, y
convocará inmediatamente un concurso para su
adjudicación:
a) El acuerdo implicará la imposibilidad para
los propietarios de proseguir el proceso urbanizador
y edificatorio, así como la declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación a efectos expropiatorios. En caso de venta forzosa, el acuerdo contendrá la valoración del inmueble. Del acuerdo se
dará traslado al Registro de la Propiedad remitiendo
certificación del mismo en la que se hará constar la
forma en que se ha notificado al propietario.
b) La convocatoria del concurso se publicará
en el Boletín Oficial de Castilla y León y en uno de
los diarios de mayor difusión en el municipio, incluyendo las características del inmueble y las condiciones de adjudicación.
c) En el procedimiento de venta forzosa, el
adjudicatario del concurso tendrá la condición de
beneficiario de la expropiación. Además se aplicarán las siguientes reglas:
1.º La cantidad obtenida se entregará al propietario, tras levantar las cargas de los inmuebles y
deducir los gastos de gestión y el importe de las
sanciones por el incumplimiento.
2.º Resuelto el procedimiento, el Ayuntamiento
expedirá certificación del acuerdo de adjudicación
incluyendo las condiciones del concurso, del acta de
ocupación y del documento acreditativo del pago o
consignación del precio y, en su caso, de las indemnizaciones y pagos a terceros, para su inscripción en
el Registro de la Propiedad.
3.º En caso de incumplimiento de los plazos de
la adjudicación o de las prórrogas que se acordasen,
procederá la expropiación del inmueble por el precio mínimo señalado en la convocatoria, valorándose aparte las obras ya terminadas.
4.º Si el concurso quedara desierto, el Ayuntamiento podrá optar por la expropiación del inmueble o por su enajenación directa respetando las
condiciones señaladas en la convocatoria, si bien el
precio podrá rebajarse hasta en un 25 por ciento.
d) En el procedimiento de sustitución forzosa,
el adjudicatario del concurso tendrá la condición de
urbanizador. La resolución detallará los respectivos
derechos del propietario original y del adjudicatario,
a construir o rehabilitar en el solar haciendo suyas
las edificaciones resultantes, haciendo constar las
normas de régimen de comunidad, y el plazo
máximo para ejercer el derecho a edificar. Transcurrido este plazo se aplicará al suelo el régimen de
condominio ordinario entre el propietario original y

BOE núm. 243

el adjudicatario, en la misma proporción que hubiera
correspondido a cada uno de ellos de haberse ejercido el derecho de edificar.
4. Transcurridos dos años desde el acuerdo de
aplicación del régimen de venta o del régimen de
sustitución forzosa sin que hubiera concluido el procedimiento, este se entenderá caducado. En tal
caso, el Ayuntamiento no podrá acordar una nueva
aplicación hasta pasados dos años desde la fecha de
caducidad del expediente previo. La caducidad del
expediente se comunicará al Registro de la Propiedad solicitando la cancelación de la nota marginal
causada en el procedimiento.»
Seis. Las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 117 quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Las muy graves, con multa de trescientos
mil uno a tres millones de euros.
b) Las graves, con multa de diez mil uno a trescientos mil euros.
c) Las leves, con multa de mil a diez mil euros.»
Siete. El apartado 7 del artículo 117 queda redactado
del siguiente modo:
«7. El importe de las sanciones corresponderá a
la Administración que resuelva el correspondiente
expediente sancionador.»
Ocho. El apartado 2 del artículo 118 quedará redactado del siguiente modo:
«2. De incumplirse las resoluciones citadas en
el número anterior, el Ayuntamiento procederá a su
ejecución subsidiaria a costa de los responsables, o
a imponer, sin perjuicio de las sanciones por infracción urbanística, multas coercitivas, hasta un
máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima
mensual y por un importe, cada vez, equivalente al
mayor de los siguientes: 10 por ciento del coste estimado de las actuaciones necesarias para restaurar
la legalidad urbanística, 10 por ciento del valor de
las obras que hayan de demolerse, o mil euros.»
Nueve. El apartado 1 del artículo 120 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Ayuntamiento debe comunicar la
incoación de los procedimientos sancionadores de
infracción urbanística y de restauración de la legalidad al Registro de la Propiedad, para su publicidad y
práctica de los asientos que correspondan.»
Artículo 6. Reforma del Título V de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título V de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 3 del artículo 123 queda redactado
del siguiente modo:
«3. Las Diputaciones Provinciales gestionarán
su propio Patrimonio Provincial de suelo, con la finalidad de contribuir a la consecución de los fines de
los patrimonios municipales de suelo.»
Dos. El artículo 124 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 124. Bienes integrantes.
1. Integrarán el patrimonio público de suelo que
proceda, según cuál sea su Administración titular:
a) Los bienes, recursos y derechos que
adquiera la Administración en virtud del deber a que
se refiere el apartado b) del artículo 20.
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b) Los terrenos de naturaleza patrimonial que
sean clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable de uso residencial.
c) Los terrenos adquiridos a fin de incorporarlos a los patrimonios públicos de suelo, y los terrenos que la Administración considere conveniente
incorporar a dichos patrimonios.
d) Los siguientes fondos:
1.º Los créditos que tengan como garantía
hipotecaria los bienes incluidos en el mismo patrimonio.
2.º Las acciones o participaciones que se suscriban en sociedades o entidades en las que se
aporten como capital público bienes del mismo
patrimonio.
3.º Las transferencias y consignaciones presupuestarias cuyo fin sea la conservación, ampliación
o gestión del mismo patrimonio.
4.º Los ingresos obtenidos mediante la enajenación de otros bienes del mismo patrimonio o la
sustitución del aprovechamiento co rrespondiente
a la Administración por su equivalente en metálico,
y en general mediante la gestión del mismo patrimonio.
2. Los bienes de los patrimonios públicos de
suelo constituyen un patrimonio separado de los
restantes bienes de su Administración titular y, a
efectos del régimen aplicable a los actos de disposición, tendrán la consideración de bienes patrimoniales.»
Tres. El apartado 1 del artículo 125 queda redactado
del siguiente modo:
«1. Los bienes de los patrimonios públicos de
suelo, los fondos adscritos a los mismos, así como
los ingresos obtenidos por su enajenación, deberán
destinarse necesariamente a alguno de los siguientes fines de interés social, siempre que sean compatibles con el planeamiento urbanístico o los instrumentos de ordenación del territorio:»
Cuatro. Las letras a), d) y e) del apartado 1 del
artículo 125, quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Conservación, gestión o ampliación de los
propios patrimonios públicos de suelo, siempre que
se trate de gastos de capital.»
«d) Compensación a propietarios a los que
corresponda un aprovechamiento superior al permitido por el planeamiento, o cuyos terrenos hayan
sido objeto de ocupación directa, así como pago de
los gastos de urbanización de actuaciones de iniciativa pública.
e) Otros fines de interés social previstos en el
planeamiento urbanístico o en los instrumentos de
ordenación del territorio, o vinculados a su ejecución, o de protección o mejora de espacios naturales
o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, en
la forma que se determine reglamentariamente.»
Cinco. El artículo 127 quedará redactado del
siguiente modo:
«Artículo 127. Transmisión.
1. En la transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo debe asegurarse la vinculación de su destino a los fines previstos en el
artículo 125 y el cumplimiento de los plazos de urbanización y edificación establecidos, así como,
cuando se trate de viviendas con protección pública
o de suelo destinado a su construcción, el respeto
de su precio máximo conforme a la legislación sectorial.
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2. Como regla general, la transmisión de los
bienes de los patrimonios públicos de suelo se realizará de forma onerosa, por precio no inferior al valor
de su aprovechamiento, mediante enajenación o
permuta previo concurso público. Si el concurso
quedara desierto, los terrenos podrán enajenarse de
forma directa antes de un año conforme al mismo
pliego.
3. La transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrá realizarse mediante
cesión gratuita o enajenación por precio inferior al
valor de su aprovechamiento, incluso de forma
directa:
a) A favor de Administraciones públicas, entidades de derecho público dependientes de ellas,
mancomunidades, consorcios o empresas públicas,
siempre que se comprometan a destinarlos a alguno
de los fines señalados en el artículo 125.
b) A favor de entidades privadas de interés
público sin ánimo de lucro, siempre que se comprometan a destinarlos a alguno de los fines señalados
en los apartados 1.b) y 1.e) del artículo 125.
4. Asimismo, los bienes de los patrimonios
públicos de suelo podrán transmitirse mediante
enajenación o permuta por precio no inferior al
valor de su aprovechamiento, de forma directa:
a) A favor de propietarios a los que corresponda un aprovechamiento superior al permitido
por el planeamiento en la unidad de actuación en la
que estén incluidos sus terrenos.
b) A favor de propietarios a los que corresponda un aprovechamiento inferior al permitido por
el planeamiento en la unidad de actuación en la que
estén incluidos sus terrenos, únicamente cuando se
trate de transmitirles dicho exceso de aprovechamiento.
c) A favor de titulares de derecho de superficie,
cuando se trate de transmitirles los bienes sobre los
cuales esté constituido el derecho.
d) En caso de permuta, cuando se justifique la
idoneidad de los bienes inmuebles a obtener para el
cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico o para la satisfacción de otras
necesidades de interés público.
e) A favor de entidades de carácter asistencial,
social o sindical sin ánimo de lucro, que promuevan
la construcción de viviendas con protección pública
y acrediten su experiencia y medios para garantizar
la viabilidad de la promoción.
5. Los bienes de los patrimonios públicos de
suelo cuyas determinaciones urbanísticas resulten
incompatibles con los fines previstos en el artículo
125 podrán transmitirse mediante subasta, por precio no inferior al valor de su aprovechamiento,
debiendo destinarse los ingresos obtenidos a los
mismos fines.
6. En lo no previsto en esta Ley se aplicará la
normativa patrimonial de la Administración titular.»
Seis. El párrafo primero del artículo 128 queda
redactado del siguiente modo:
«Los instrumentos de ordenación del territorio y
de planeamiento general podrán delimitar reservas
de terrenos de cualquier clase para su incorporación
al correspondiente patrimonio público de suelo. En
tal caso la aprobación de los citados instrumentos
implicará:»
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Artículo 7. Reforma del Título VI de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título VI de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
se modifica en los siguientes términos:
Uno. Los apartados a) y b) del artículo 135 quedan
redactados del siguiente modo:
«a) La dirección e impulso de la actividad urbanística, en especial en lo relativo a la coordinación
de las Administraciones públicas, entre sí y con la
iniciativa privada, y a la supervisión del planeamiento urbanístico municipal, para asegurar su
legalidad, calidad, coherencia y actualización.
b) La elaboración, aprobación y, en su caso,
ejecución de los instrumentos de planeamiento y
gestión urbanísticos previstos en los instrumentos
de ordenación del territorio, incluidas las potestades
que esta Ley atribuye a la Administración municipal
en el sistema de concurrencia.»
Dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 138 quedan
redactados del siguiente modo:
«1. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo
son órganos permanentes, de carácter deliberante y
resolutorio, destinados a asegurar la coordinación
administrativa y la participación social en la actividad urbanística.
2. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo
ejercerán, en los casos que reglamentariamente se
determine, las funciones atribuidas a la Administración de la Comunidad Autónoma para:
a) La autorización de los usos excepcionales en
suelo rústico.
b) La aprobación definitiva de los instrumentos
de planeamiento urbanístico.
c) La emisión de informe sobre los instrumentos de ordenación del territorio.
d) La subrogación en las competencias urbanísticas municipales.
e) La adopción de medidas de protección de la
legalidad.
f) El mantenimiento del Registro de Urbanismo
de Castilla y León.
g) El asesoramiento y coordinación en las
materias relacionadas con la actividad urbanística,
en especial en lo relativo a la elaboración, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico.»
Tres. La letra a) del apartado 3 del artículo 139 queda
redactado del siguiente modo:
«a) En la composición de las Comisiones se
asegurará su cualificación profesional e independencia respecto de los intereses afectados.»
Cuatro. La letra b) del apartado 3 del artículo 140
queda redactada del siguiente modo:
«b) Los municipios remitirán a la Consejería
competente en materia de urbanismo un ejemplar
en soporte digital de cuantos instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos aprueben definitivamente, como condición previa a la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva. En caso de aprobación por silencio, esta obligación corresponderá a
los promotores.»
Artículo 8. Reforma del Título VII de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.
El Título VII de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
se modifica en los siguientes términos:
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Uno. Las letras b) y c) del artículo 142 quedan redactadas del siguiente modo:
«b) Los anuncios de información pública indicarán claramente el instrumento o expediente
objeto de la misma y la duración del periodo, así
como el lugar, horario y página Web dispuestos para
la consulta.
c) Durante la información pública:
1.º Podrá consultarse toda la documentación
relacionada con el instrumento o expediente
expuesto, en el lugar y horario dispuestos al efecto.
2.º Podrá consultarse la documentación técnica
relacionada con el instrumento o expediente
expuesto en la página Web municipal, o en su
defecto en la página de la Diputación Provincial.
3.º Podrán obtenerse copias de la documentación técnica relacionada con el instrumento o expediente expuesto.
4.º Podrán presentarse tanto alegaciones como
sugerencias, informes y todo tipo de documentos
complementarios.»
Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 143 queda
redactada del siguiente modo:
«a) Los promotores publicarán los anuncios de
información pública que hubiera debido publicar el
Ayuntamiento, precisando el carácter con el que
actúan, los trámites realizados previamente y la
identificación del Ayuntamiento donde haya de consultarse la documentación y presentarse las alegaciones y demás documentos que procedan. Asimismo se indicará una página Web en la que pueda
consultarse la documentación técnica. Copia de los
anuncios se remitirá al Ayuntamiento.»
Tres. El apartado 1 del artículo 144 queda redactado
del siguiente modo:
«1. Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística serán públicos, y cualquier persona
podrá en todo momento consultarlos e informarse
de su contenido en las oficinas municipales, donde
deberá mantenerse un ejemplar exclusivamente a
disposición del público, así como en la página Web
municipal, o en su defecto en la página Web de la
Diputación Provincial.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 146
que queda redactado del siguiente modo:
«5. Las certificaciones reguladas en este
artículo mantendrán su eficacia mientras sigan en
vigor las determinaciones del planeamiento urbanístico conforme a las cuales se elaboraron, y como
máximo hasta pasado un año desde su emisión.»
Cinco. La rúbrica del artículo 148 será Informe de
seguimiento de la actividad urbanística, y queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 148. Informe de seguimiento de la actividad urbanística.
La Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos
con población igual o superior a 5.000 habitantes
deben elaborar y presentar pública y periódicamente un informe de seguimiento de la actividad
urbanística de su competencia, considerando al
menos la sostenibilidad ambiental y económica de
la misma y la gestión de su respectivo patrimonio
público de suelo. Reglamentariamente se determinará su contenido mínimo, periodicidad de emisión
y demás características.»
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Artículo 9. Reforma de las Disposiciones Adicionales y
Finales de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Las Disposiciones Adicionales y la Disposición Final
Segunda de la Ley de Urbanismo de Castilla y León quedan redactadas en los siguientes términos:
Uno. La rúbrica de la Disposición Adicional Tercera
será Ayudas e iniciativas públicas, y su apartado 2 tendrá
la siguiente redacción:
«Disposición Adicional Tercera. Ayudas e iniciativas públicas.
2. La Consejería competente en materia de
urbanismo elaborará un programa de actuaciones
de urbanización, que se desarrollará mediante Planes y Proyectos Regionales, con el objetivo de crear
suelo para la construcción de viviendas con protección pública, adecuadamente equipado con las
dotaciones urbanísticas necesarias para la calidad
de vida de la población. Los procedimientos para la
elaboración, aprobación y ejecución de dichos Planes y Proyectos Regionales se declaran urgentes a
los efectos previstos en la legislación sobre régimen
jurídico de las Administraciones públicas y contratación administrativa, así como en la legislación sectorial aplicable en cada caso.»
Dos. Los apartados a) y b) de la Disposición Adicional Cuarta quedan redactados del siguiente modo:
«a) Normas técnicas urbanísticas, de rango
reglamentario, que desarrollen aspectos de esta
Ley que precisen de aclaración, o que señalen
requisitos de calidad, claridad y homogeneidad de
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, así como criterios para la clasificación del
suelo, la determinación de reservas para sistemas
generales y otras dotaciones urbanísticas y, en
general, para la concreción de las determinaciones
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y
para la autorización de usos excepcionales en suelo
rústico.
b) Instrucciones técnicas urbanísticas, que con
carácter orientativo puedan:
1.º Interpretar y aclarar aspectos de esta Ley o
de su relación con la legislación sectorial.
2.º Proponer objetivos de calidad, claridad y
homogeneidad de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
3.º Ofrecer modelos de ordenación para las
situaciones más comunes en la práctica urbanística.
4.º Ofrecer criterios y soluciones para el diseño
y ejecución de las obras de urbanización.»
Tres. Se añaden dos nuevas Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta redactadas del siguiente modo:
«Disposición Adicional Quinta. Identificación de
propietarios.
A efectos de la tramitación de los procedimientos urbanísticos, las referencias a los propietarios
contenidas en esta Ley se entenderán hechas a los
que consten en el Registro de la Propiedad y, en
caso de fincas no inmatriculadas, a los titulares que
consten en el Catastro.
Disposición Adicional Sexta. Bienes Culturales.
Las referencias hechas en esta Ley a los Bienes
de Interés Cultural se entenderán hechas igualmente
a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.»
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Cuatro. El apartado 2 de la Disposición Final Segunda
queda redactado del siguiente modo:
«2. Cuando los instrumentos de ordenación del
territorio incluyan entre sus determinaciones las
previstas en los Títulos II, III, IV y V de esta Ley, tendrán respectivamente la consideración de instrumentos de planeamiento urbanístico, gestión urbanística, intervención en el uso del suelo o
intervención en el mercado de suelo, a los efectos
de lo dispuesto en esta Ley. En tales supuestos,
corresponderán a la Comunidad Autónoma las competencias propias de los municipios, sin más limitación que la obligada justificación del interés regional
que habilite el ejercicio directo de la actividad urbanística por la Comunidad Autónoma.»
Disposición transitoria primera.

Adaptación a la Ley.

Los municipios deberán adaptarse a lo dispuesto en
esta Ley cuando procedan a la elaboración o revisión de
su planeamiento general. No obstante, los instrumentos
de planeamiento de desarrollo que se aprueben hasta
entonces deben también cumplir lo dispuesto en esta Ley,
incluso si ello impide ajustarse a las determinaciones del
planeamiento general vigente. Asimismo las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben también cumplir lo dispuesto en esta Ley, si
bien tan sólo en las determinaciones que sean objeto de
modificación.
Disposición transitoria segunda. Instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación.
Los instrumentos y procedimientos regulados en la Ley
de Urbanismo de Castilla y León que hayan sido iniciados
antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán resolverse
conforme a la legislación anterior, como máximo hasta
pasado un año desde dicha entrada en vigor. A tal efecto se
consideran iniciados los instrumentos y procedimientos
con aprobación inicial, o de no ser exigible ese trámite,
cuando se hayan publicado los anuncios de información
pública preceptivos, o de no ser exigibles estos, cuando se
haya presentado la solicitud con toda su documentación
completa. Asimismo se consideran iniciados los Planes
Parciales con informes favorables a la consulta regulada en
el artículo 427 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León. El régimen de vigencia de los instrumentos así aprobados será el previsto en las Disposiciones Transitorias
Tercera, Cuarta y Quinta de esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
En los municipios con planeamiento general, el régimen urbanístico aplicable hasta que se adapten a esta Ley
será el establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, con las modificaciones introducidas por esta Ley y
con las siguientes particularidades:
a) En los municipios que al entrar en vigor esta Ley
no hubieran adaptado su planeamiento general a la Ley
de Urbanismo de Castilla y León:
1.º En suelo urbano no incluido en unidades de
actuación o de ejecución, o ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado.
2.º En suelo urbano incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos equivalentes, se aplicará el
régimen del suelo urbano no consolidado.
3.º En suelo urbanizable programado y en suelo apto
para urbanizar con sectores delimitados se aplicará el
régimen del suelo urbanizable.
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4.º En suelo urbanizable no programado, en suelo
apto para urbanizar sin sectores delimitados y en suelo no
urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que implique la inexistencia de protección especial
se aplicará el régimen del suelo rústico común.
5.º En suelo no urbanizable protegido o con cualquier denominación que implique protección especial, se
aplicará el régimen que establezca el propio planeamiento
general.
6.º Las competencias municipales serán las previstas en la Ley de Urbanismo de Castilla y León para los
municipios con Normas Urbanísticas Municipales.
7.º En municipios con más de 20.000 habitantes no
podrán aprobarse definitivamente modificaciones del
planeamiento general ni instrumentos de planeamiento
de desarrollo.
8.º En los demás municipios con más de 5.000 habitantes no podrán aprobarse definitivamente modificaciones del planeamiento general. A partir del 3 de marzo de
2009 esta limitación se extenderá a los instrumentos de
planeamiento de desarrollo.
9.º El Consejero de Fomento podrá aprobar cuando
le corresponda, o en otro caso autorizar la aprobación, de
las modificaciones e instrumentos citados en los dos
apartados anteriores, cuando concurran circunstancias de
relevante interés social.
b) En los municipios que al entrar en vigor esta Ley
ya hubieran adaptado su planeamiento general a la Ley
de Urbanismo de Castilla y León:
1.º En suelo urbanizable delimitado se aplicará el
régimen del suelo urbanizable.
2.º En suelo urbanizable no delimitado se aplicará
también el régimen del suelo urbanizable, si bien previa o
simultáneamente al Plan Parcial deberá aprobarse una
modificación del planeamiento general que establezca las
determinaciones de ordenación general exigibles para el
suelo urbanizable.
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los instrumentos de planeamiento de desarrollo y de gestión
urbanística.
Los instrumentos de planeamiento de desarrollo
vigentes al entrar en vigor esta Ley se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera
y a sus propias determinaciones. Los instrumentos de
gestión urbanística en ejecución al entrar en vigor esta
Ley se terminarán de ejecutar conforme a la legislación
anterior.
Disposición transitoria quinta. Vigencia de los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano.
En los municipios con Proyecto de Delimitación del
Suelo Urbano vigente al entrar en vigor esta Ley, el régimen urbanístico aplicable hasta que se apruebe un instrumento de planeamiento general será el establecido en la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, con las modificaciones introducidas por esta Ley y con las siguientes particularidades:
a) En los terrenos incluidos en la delimitación de
suelo urbano se aplicará el régimen establecido en la Ley
de Urbanismo de Castilla y León para el suelo urbano en
municipios sin planeamiento urbanístico.
b) En los terrenos excluidos de la delimitación de
suelo urbano se aplicará el régimen establecido en la Ley
de Urbanismo de Castilla y León para el suelo rústico en
municipios sin planeamiento urbanístico.
c) Las modificaciones de los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano se aprobarán mediante el procedimiento establecido para modificar las Normas Urbanísti-
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cas Municipales, y las determinaciones que resultan
deberán ajustarse a lo previsto en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.
Disposición transitoria sexta. Vigencia de las Normas
Provinciales y Planes de Conjunto.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
con ámbito provincial y los Planes de Conjunto que estén
vigentes al entrar en vigor esta Ley, seguirán estándolo
hasta que se apruebe un instrumento de ordenación del
territorio o de planeamiento general sobre su ámbito de
aplicación y, entre tanto, podrán ser modificados con el
procedimiento previsto en el artículo 55 bis de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados:
a) Los siguientes preceptos de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León: el artículo 14, el
artículo 26, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 29, el
artículo 39, los apartados 3 y 5 del artículo 55, el apartado
4 del artículo 72, los apartados 1.a), 1.b) y 1.c) del artículo
81, el apartado 3.a) del artículo 94 y los apartados 2 y 3 del
artículo 132.
b) La Disposición Transitoria Primera del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
c) Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico en vigor que:
1.º Impongan cesiones obligatorias y gratuitas de
terrenos reservados para espacios libres públicos o equipamientos en suelo urbano consolidado.
2.º Determinen el aprovechamiento de los propietarios aplicando porcentajes sobre el aprovechamiento real,
medio o tipo, diferentes a los señalados en esta Ley.
3.º Establezcan con carácter obligatorio un sistema
de actuación concreto para desarrollar una unidad de
actuación.
d) El supuesto 5.º del apartado 1.h) del artículo 4 de
la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Disposición final primera.

Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y aplicación de esta Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», salvo en
lo relativo a los mandatos sobre publicación en páginas
Web que se introducen en los artículos 52, 61, 142 y 144
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que entrarán
en vigor transcurrido un año desde la fecha anterior.
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 15 de septiembre de 2008.–El Presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo.–El
Director general del Secretariado de la Junta y Relaciones
con las Cortes, Santos Villanueva Valentín-Gamazo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», suplemento
al número 181, de 18 de septiembre de 2008)
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LCyL 2008\226 Legislación (Disposición Vigente a 2/6/2008)
Orden FOM/785/2008, de 16 mayo

CONSEJERÍA FOMENTO
BO. Castilla y León 20 mayo 2008, núm. 95, [pág. 9361];
ARRENDAMIENTOS URBANOS. Establece los ámbitos municipales y los coeficientes para la
determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para alquiler en
Castilla y León

Texto:

En el ejercicio de competencias exclusivas en materia de vivienda que establece el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León (RCL 2007\2179) se elaboró el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
para el período 2002-2009 (LCyL 2002\126), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de
enero de 2002.
Dicho Plan ha sido desarrollado en virtud del Decreto 52/2002, de 27 de marzo (LCyL 2002\161), de
Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, que fue
modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (LCyL 2006\429) a fin de adaptarlo al Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio (RCL 2005\1493) por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6RCL 2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y a
propuesta de la Comunidad de Castilla y León, se ha dictado la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo
(RCL 2008\877), por la que se establecen los nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Dicho Real Decreto ha sido objeto de modificación en virtud del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero
(RCL 2008\50), el cual ha dado una nueva redacción al artículo 19 de aquél estableciéndose unos nuevos
precios máximos de venta para las viviendas protegidas de nueva construcción. E igualmente se ha
modificado el artículo 33 del mismo a efectos de determinación del precio de la cesión y enajenación de
las viviendas de nueva construcción con destino al arrendamiento fijándose como precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil entre 1,5 y 2 el precio máximo legal de referencia correspondiente
al momento de su calificación provisional una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la calificación
provisional hasta la venta.
Por su parte, el artículo 20RCL 2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio señala que en el
marco del Plan Estatal el precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, en segundas y
ulteriores transmisiones, de una vivienda de nueva construcción calificada o declarada protegida, será
fijado por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, con un límite de hasta 2
veces el precio de venta inicial de la vivienda, una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la primera
transmisión hasta la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate.
La habilitación normativa a fin de que mediante Orden del Consejero de Fomento se establezca la
distribución de los municipios en cada ámbito municipal así como los factores o parámetros para la
determinación de los precios máximos de venta de las viviendas de protección pública, se encuentra en
diversas normas.
La disposición adicional segundaLCyL 2002\161 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, señala que la
distribución de los municipios en cada ámbito municipal podrá modificarse por Orden de la Consejería
competente en materia de vivienda. En términos similares se pronuncia la disposición adicional
primeraLCyL 2005\499 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (LCyL 2005\499 y LCyL 2006, 338),
por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla
y León.
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En lo referente a la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el
alquiler, conforme a lo establecido en el artículo 3.1LCyL 2002\161 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, el precio máximo de venta y renta podrán modificarse por Orden de la Consejería competente en
materia de vivienda.
Asimismo la disposición adicional cuartaLCyL 2005\499 del citado Decreto 99/2005 de 22 de diciembre
establece que por Orden del Consejero de Fomento se podrán modificar los factores o parámetros
numéricos fijados en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, para determinar los precios máximos de venta
de las viviendas de protección oficial dentro de los límites que establezca el plan de vivienda del Estado.
En lo relativo al establecimiento de un coeficiente para la determinación de los precios a que se refieren
los artículos 20RCL 2005\1493 y 33RCL 2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el artículo
7.8LCyL 2002\161 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, establece que para las viviendas calificadas al
amparo del plan estatal 2005-2008, mediante Orden del Consejero competente en materia de vivienda,
una vez actualizado el precio, podrán aplicarse coeficientes multiplicadores, con un límite de hasta 2
veces el precio de venta inicial de la vivienda.
Finalmente, por lo que se refiere a la Vivienda Joven en alquiler con opción de compra a la que se refiere
el artículo 10LCyL 2005\499 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, el propio artículo señala que el
precio de venta de la vivienda y anejos vinculados será el resultado de multiplicar el precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil que figure en la calificación definitiva de la vivienda joven en
arrendamiento con opción de compra por un coeficiente de actualización que se establezca mediante
Orden de la Consejería de Fomento.
En su virtud, conforme a lo establecido en la disposición adicional segundaLCyL 2002\161 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, en las disposiciones adicionales primeraLCyL 2005\499 y cuartaLCyL
2005\499 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el
artículo 26LCyL 2001\275 de la Ley 3/2001, de 3 de julio (LCyL 2001\275), del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, propongo:
Artículo 1.Ámbitos municipales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5LCyL 2002\161 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo (LCyL
2002\161), de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, la distribución de los municipios en cada ámbito municipal es la siguiente:
Ámbitos Municipios
municipales
1º
B

Burgos,
Salamanca,
Valladolid

Segovia

y

C

Ávila, León, Palencia, Miranda de Ebro
y San Andrés del Rabanedo
2º
Soria, Zamora, Aranda de Duero y Ponferrada
3º
En la provincia de Ávila: Arenas de San Pedro y Arévalo
En la provincia de Burgos: Alfoz de
Quintanadueñas, Briviesca, Cardeñadijo, Modubar
de
la
Emparedada,
Sarracín,
Villagonzalo-Pedernales y Villalbilla de Burgos.
En la provincia de León: Astorga, Bembibre,
Fabero, La Bañeza, Valverde de la Virgen,
Villablino y Villaquilambre.
En la provincia de Palencia: Aguilar de Campoo,
Grijota, Guardo, Venta de Baños, Villalobón y
Villamuriel de Cerrato.
En la provincia de Salamanca: Aldeatejada, Béjar,
Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de
Barregas, Ciudad Rodrigo, Doñinos de
Salamanca, Monterrubio de Armuña, Peñaranda
de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta, Santa
Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la
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Reina.
En la provincia de Segovia: Cuéllar, El Espinar,
La Granja de San Ildefonso, La Lastrilla,
Palazuelos de Erema y San Cristóbal de Segovia.
En la provincia de Soria: Ágreda, Almazán,
Covaleda, Duruelo, El Burgo de Osma, Ólvega,
San Esteban de Gormaz y San Leonardo de
Yagüe.
En la provincia de Valladolid: Aldeamayor de San
Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo,
Cabezón de Pisuerga, Cigales, Fuensaldaña, Íscar,
La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina de
Rioseco, Medina del Campo, Mucientes, Olmedo,
Peñafiel, Renedo de Esgueva, Santovenia de
Pisuerga, Simancas, Tordesillas, Tudela de Duero,
Viana de Cega, Villanubla y Zaratán.
En la provincia de Zamora: Benavente y Toro.
4º
Resto de municipios de Castilla y León.
Artículo 2.Coeficientes de precios máximos.
1. Los precios máximos de venta, adjudicación o precio legal de referencia para el alquiler, por metro
cuadrado de superficie útil de las viviendas de protección pública a que se refiere el artículo 7LCyL
2002\161 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda
y Suelo de Castilla y León 2002-2009, serán, en cada ámbito territorial, el resultado de multiplicar el
precio básico nacional correspondiente por los siguientes coeficientes:
Ámbitos municipales Vivienda
Joven Vivienda
(precio concertado) general
1
B
2,34
2,08
C
2,07
1,84
1,40
2
1,80
1,60
3
1,70
1,60
4
1,50
1,40

de

precio Vivienda de régimen
especial
1,95
1,40
1,40
1,30

2. Asimismo, la renta anual máxima inicial de las viviendas protegidas de nueva construcción, o
procedentes de rehabilitación, con destino a arrendamiento a que se refiere el artículo 34.1RCL
2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, serán en cada ámbito territorial el resultado de
multiplicar a los precios máximos de venta, calculados conforme al apartado anterior, los siguientes
porcentajes de renta:
Ámbitos municipales Vivienda Joven (renta Renta básica
concertada)
A 10 años A 25 años
1
B
4%
5%
C
2, 3 y 4
4,5%
5,5%

3%
3,5%

3. A los efectos previstos en el artículo 20RCL 2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el
límite para los precios máximos de venta de las viviendas protegidas de régimen especial y/o precio
general en segundas y posteriores transmisiones en el marco del Plan Estatal 2005-2008, será una vez el
precio de venta inicial de la vivienda una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la primera
transmisión hasta la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate.
4. El precio máximo de venta en segunda o posterior transmisión de la vivienda joven regulada en el
Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (LCyL 2005\499 y LCyL 2006, 338), por el que se regula la
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promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León, será el
establecido en el artículo 5.3LCyL 2005\499 de dicho Decreto.
5. A los efectos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 33RCL 2005\1493 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, el coeficiente para la determinación del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento
que se acojan al Plan Estatal 2005-2008, será 1,5 veces el precio máximo legal de referencia
correspondiente al momento de su calificación provisional una vez actualizado mediante la aplicación de
la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la
calificación provisional hasta la de la venta.
6. A los efectos previstos en el artículo 10.4LCyL 2005\499 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, el
coeficiente para la determinación del precio de venta de la vivienda y anejos vinculados de la vivienda
joven en arrendamiento con opción de compra, aplicable al precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil que figure en su calificación definitiva, será el 2, salvo que se haya obtenido
financiación al amparo del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en el apartado 5º de este artículo.
7. A los efectos previstos en el artículo 28RCL 2005\1493 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el
precio máximo de venta de las viviendas usadas será el establecido en apartado 1 de este artículo para las
viviendas de precio general, salvo en el ámbito municipal 1 que el coeficiente será el 2,56 cuando la
vivienda esté situada en el ámbito territorial de precio máximo superior del grupo B y de 2,08 cuando esté
en el grupo C, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional terceraLCyL 2002\161 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, respecto de viviendas calificadas al amparo de planes anteriores.
8. A los efectos previstos en el artículo 3.6 en relación con el 5.1LCyL 2005\499, ambos del Decreto
99/2005, de 22 de diciembre, el coeficiente para la determinación del precio máximo de venta de las
viviendas libres que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2LCyL 2005\499 de dicho Decreto
serán los establecidos en el apartado primero de este artículo para la Vivienda Joven.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Se faculta al Director General de Vivienda y Arquitectura para dictar cuantas instrucciones fuesen
oportunas para la aplicación de la presente Orden.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los precios obtenidos como consecuencia de lo previsto en esta Orden serán aplicables a aquellas
solicitudes de calificación provisional que a la fecha de la entrada en vigor de la misma no hayan sido
resueltas expresamente.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

1108

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

VIVIENDA PROTEGIDA
Normativa Autonómica

§ 3.I

Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre
BOCYL del 28

1

Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que
se regula el Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León (*)
BOCYL DEL 28
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la
competencia exclusiva en las materias de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y de fomento del desarrollo
económico y planificación de la actividad económica de la
Comunidad según lo dispuesto en los artículos 32.1.2.ª y
21.ª, de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de acuerdo con la reforma efectuada por la Ley Orgánica 4/1999 de 8 de enero.
En ejercicio de estas atribuciones fue dictado el Decreto
52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, modificado por el Decreto 83/2003, de 31 de julio,
para garantizar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto así como por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre,
el cual realizó una profunda reforma incorporando las previsiones del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con el fin
de incorporar aquellas tipologías de viviendas que establece
el plan estatal y que son de interés para el conjunto de los
ciudadanos castellanos y leoneses.
Asimismo, las medidas autonómicas de apoyo al acceso a
la vivienda se han completado a través del Decreto 99/2005,
de 22 de diciembre que ha regulado la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en
Castilla y León.
Como una fórmula de control añadido junto a las ya contempladas en el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, el citado Decreto 64/2006, de 14 de septiembre,
ha creado el Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León, para facilitar el conocimiento
de la demanda y el control de las adjudicaciones, garantizando la publicidad, concurrencia y transparencia de estos
procesos.
La inscripción en el Registro Público de Demandantes de
Viviendas Protegidas de Castilla y León se configura como
un requisito previo para que los interesados puedan acceder a una vivienda protegida, ya sea en régimen de propiedad o de arrendamiento.
En su virtud, y conforme a lo previsto en el artículo 48 bis
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, en relación con el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio de 2001, del Gobierno

y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
dispongo:
Artículo 1.º Objeto y finalidad.—1. La presente Orden tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento
del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León así como el procedimiento de inscripción de los demandantes de vivienda protegida.
2. El Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León se adscribe a la Consejería
competente en materia de vivienda y su gestión y mantenimiento corresponderá a la Dirección General competente en
materia de vivienda sin perjuicio de las funciones que correspondan a los Servicios Territoriales.
3. El Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León se configura como el instrumento administrativo para proporcionar información actualizada sobre los demandantes de vivienda protegida en Castilla y León que permita a las distintas Administraciones
Públicas adecuar sus programaciones públicas de vivienda
protegida a la demanda existente, así como a los promotores de vivienda protegida a efectos de su programación y la
ulterior venta o arrendamiento de las viviendas.
Art. 2.º Contenido del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León y obligatoriedad de la inscripción.—1. El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León contendrá los datos especificados en la presente Orden
relativos a los demandantes de viviendas protegidas en la
comunidad de Castilla y León, cuya inscripción será obligatoria y gratuita.
2. A los efectos de esta Orden se entiende por demandantes de vivienda protegida las personas físicas que, constituyendo o no una unidad familiar en los términos que como tal se define en la normativa estatal reguladora del plan
de vivienda y suelo vigente a la fecha de la presentación de
la solicitud, estén interesados en acceder a una vivienda
protegida en la Comunidad de Castilla y León y cumplan
los demás requisitos previstos en esta Orden y en el resto de
la normativa aplicable.

(*) Véase el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 (BOCYL
de 1 de abril), reproducido en el § 2 de esta Obra.

Tomo I

abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅ 92/1

1109

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§ 3.I

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre

2
3. Las personas jurídicas no podrán inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda protegida ni les será
exigible la inscripción.
Art. 3.º Solicitud de inscripción.—1. Las solicitudes
de inscripción se presentarán conforme al modelo que se
recoge como Anexo a la presente Orden y estarán a disposición de los interesados en la Consejería competente en materia de vivienda y en los Servicios Territoriales correspondientes.
2. En la solicitud se indicará expresamente, entre otros
datos, el régimen de acceso a una vivienda protegida así
como el ámbito territorial en el que se ubique la misma,
debiendo señalar si se opta por todo el territorio de la Comunidad Autónoma o un máximo de tres provincias y/o
municipios.
2. Únicamente se admitirá una solicitud por cada demandante de vivienda protegida.
Una misma persona no podrá formar parte de dos o más
unidades familiares al mismo tiempo ni presentar solicitud
individualmente cuando haya de formar parte de una unidad familiar conforme a lo dispuesto en esta Orden. En los
casos en que una persona inscrita en el Registro, sea como
solicitante o como miembro de una unidad familiar, pretenda su inscripción posterior mediante otra solicitud en una
unidad familiar diferente, la inscripción se practicará, en su
caso, conforme a la nueva solicitud presentada, sin perjuicio
de las modificaciones que deban realizarse en las inscripciones afectadas por tales circunstancias, lo que se comunicará
oportunamente a los interesados afectados.
3. Salvo que se designe un representante en la solicitud,
se considerará como tal a la persona que figure como solicitante. Si el solicitante deja de ser miembro de la unidad familiar manteniéndose vigente la solicitud, deberá designarse nuevo representante de la unidad.
Art. 4.º Presentación de la solicitud y documentación.—1. Las solicitudes se presentarán en cualquier momento indicando cuantas circunstancias se especifican en
dicho modelo y adjuntándose la siguiente documentación,
original o copia compulsada:
a) Fotocopia compulsada del NIF/NIE del/los solicitante/s y en su caso del representante.
b) Declaración responsable de los componentes de la
unidad familiar, conforme al Anexo I del modelo de solicitud que se adjunta a esta Orden, acompañada de fotocopia
compulsada del NIF/NIE de cada uno de los componentes.
c) Documentación acreditativa de las circunstancias familiares que corresponda en cada uno los siguientes casos:
•

Familia numerosa: Título de familia numerosa en
vigor.

•

Familia monoparental con hijos a cargo: Libro de
familia o sentencia de separación o divorcio acompañada del convenio regulador.

•

Personas con discapacidad: Certificado del reconocimiento de discapacidad o de la pensión por incapacidad permanente reconocida.

d) En el caso de no estar obligado a la presentación de
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, declaración responsable de ingresos, correspondiente al último ejercicio con plazo de presentación vencido,
conforme al Anexo II del modelo de solicitud que se adjunta
a esta Orden.
2. Se podrá presentar la solicitud en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común o en cualquiera de las unidades
que integran los Servicios de Información y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, así como en cualquier otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el
que se regulan los servicios de información y atención al
ciudadano y la función de registro en la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, debiendo ser remitidas a
los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda de la provincia respectiva.
Igualmente, las solicitudes podrán presentarse por telefax, en las condiciones previstas en el Decreto 118/2002, de
31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por
telefax para la presentación de documentos en los registros
administrativos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales. En este caso, no será necesario el posterior perfeccionamiento de la solicitud por parte del interesado.
Asimismo se admite la tramitación telemática para la
presentación de la solicitud.
A estos efectos, se utilizarán los modelos normalizados
disponibles en el portal institucional de la Junta de Castilla
y León, en la dirección http://www.jcyl.es que permitirá
cumplimentar la solicitud de inscripción, acomodándose a
los formularios previstos en el Anexo, y adjuntar el o los
archivos correspondientes a la documentación requerida.
Para la apertura de estos formularios será necesaria la
versión 5.0 de Adobe Reader o superior.
La tramitación telemática dará constancia de la presentación en plazo de las solicitudes.
Posteriormente se comunicará al interesado la admisión
de la solicitud o, en su caso, la necesidad de subsanación de
las deficiencias advertidas en la misma.
En el caso de que se produjera algún tipo de incidencia en
el proceso de presentación de la solicitud o de no recibir, en
un tiempo prudencial, confirmación de su presentación, los
solicitantes pueden dirigirse por correo electrónico a través
del portal institucional de la Junta de Castilla y León, en la
dirección http://www.jcyl.es.
En esta modalidad de presentación, será necesario certificar la autenticación, integridad y confidencialidad del envío mediante un certificado de clase 2CA emitido por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyas características y procedimiento de obtención pueden consultarse en
http://www.cert.fnmt.es/clase2/main.htm.
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3
3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va
acompañada de los documentos a los que se refiere el apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, repare la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Administración competente podrá solicitar, y el interesado aportar, cuantos documentos complementarios estime necesarios para la comprobación de las circunstancias
alegadas.
4. La solicitud de inscripción en el Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León implicará la autorización expresa para que la Administración
Autonómica pueda obtener directamente y/o por medios
telemáticos la información de trascendencia tributaria, relativa a la Seguridad Social, Catastro, Ayuntamientos, Registros Públicos o cualquier otro organismo de cualquier Administración Pública que corresponda en cada caso, respecto de todos los miembros de la unidad familiar.
Asimismo, la presentación de la solicitud implica la autorización para que la Administración pueda remitir comunicaciones a los interesados a través de las vías de comunicación facilitadas en la misma.
Con la solicitud se autoriza a la Administración Autonómica para ceder sus datos a otras Administraciones Públicas
y a los promotores de vivienda protegida a los efectos de
cumplimiento de la finalidad del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León señalada en el artículo 1 de esta Orden.
Art. 5.º Tramitación y resolución.—1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses
desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en
el registro del órgano competente para su tramitación. La no
resolución dentro del plazo establecido tendrá efectos estimatorios.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento para
la inscripción de los demandantes de vivienda protegida en
el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida
de Castilla y León corresponderá a los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda.
3. La inscripción en el Registro, su denegación o, en su
caso, el archivo de la solicitud de inscripción se acordarán
mediante Resolución del Director General competente en
materia de vivienda. Contra dicha resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, cabrá recurso de alzada ante el
Consejero competente en materia de vivienda en el plazo de
un mes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 60 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
Castilla y León.

Tomo I

4. La inscripción en el Registro no exime al demandante
de vivienda protegida inscrito de la obligación de cumplir
los requisitos exigidos en las disposiciones normativas en
materia de viviendas de protección pública en el momento
del acceso efectivo a la vivienda.
Art. 6.º Modificación y actualización de datos.—
1. Los solicitantes están obligados a comunicar al Registro
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla
y León cualquier modificación de los datos que hubieren
aportado anteriormente, adjuntando la documentación
afectada, ya sea original o copia compulsada.
2. El incumplimiento del deber establecido en el apartado anterior podrá dar lugar a la cancelación de la inscripción, previa audiencia al solicitante.
3. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, la Administración competente, de oficio, solicitará
periódicamente a los organismos correspondientes en cada
caso los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Registro
que se haya podido producir.
Art. 7.º Período de vigencia de la inscripción y cancelación en el registro.—1. La inscripción en el Registro tendrá una duración de tres años a contar desde la notificación
de la resolución administrativa de inscripción en la que habrá de figurar expresamente esta circunstancia.
En los 3 meses anteriores a la finalización del Período de
vigencia señalado anteriormente, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
2. Procederá la cancelación de la inscripción en el Registro por las siguientes causas:
a) Por la finalización del Período de vigencia sin que se
hubiere procedido a la renovación.
b) Por el acceso del solicitante a una vivienda protegida.
c) A petición del interesado.
d) Una vez inscrito, cuando dejen de concurrir los requisitos que se exigen para la inscripción.
Art. 8.º Cesión y protección de datos los datos inscritos.—1. Los datos individualizados del Registro no tendrán carácter público, y serán utilizados por la Administración a los solos efectos indicados en el artículo 1 de esta
Orden.
2. No obstante lo anterior, los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de
Castilla y León podrán se comunicados a otras Administraciones Públicas en los términos de los convenios que a tal
efecto pudieran suscribirse y a los solos efectos indicados en
el artículo 1 de esta Orden.
Asimismo, tales datos podrán ser comunicados a los promotores de vivienda protegida, previa solicitud de los mismos en la que consten expresamente los motivos de la misma, y a los solos efectos indicados en el artículo 1 de esta
Orden. En este caso la comunicación de datos se realizará
mediante resolución del Director General competente en
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NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§ 3.I

Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

materia de vivienda en la que se determinará la extensión y
utilización de tales datos.
3. El órgano responsable del fichero es la Dirección General competente en materia de vivienda. Los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos se ejercerán
ante la citada Dirección General.
Las medidas de seguridad del Registro son las correspondientes al nivel alto, conforme a lo establecido en las
disposiciones normativas vigentes en materia de protección
de datos de carácter personal.

do con lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio de 2001,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las menciones contenidas en la presente Orden
a los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda se referirán a aquéllos.

4

Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera.—La presentación por
vía telemática de las solicitudes de inscripción en el Registro
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León previsto en la presente Orden, se hará efectiva en
el momento en el que el procedimiento de inscripción se
incluya en las disposiciones normativas que regulan el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y se establecen criterios generales para la
presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.
Disposición adicional segunda.—No se requerirá la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, para aquellos adjudicatarios de viviendas de protección oficial que se promuevan
sobre suelo enajenado por las administraciones públicas,
cuya convocatoria para la enajenación se hubiere realizado
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

Disposiciones finales
Disposición final primera.—Se faculta a la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio a
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Orden.
Disposición final segunda.—La presente Orden entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Solicitud de inscripción en el Registro Público
de Demandantes de Viviendas Protegidas
de Castilla y León
No se reproduce este modelo; para su consulta véase BOCYL de 28 de noviembre de 2006

ANEXO I
Declaración responsable de composición
de la unidad familiar
No se reproduce el Anexo I; para su consulta véase BOCYL de 28 de noviembre de 2006.

ANEXO II

Disposición transitoria
Una vez aprobadas las correspondientes disposiciones
de desarrollo de los Departamentos Territoriales, de acuer-

Declaración responsable de ingresos
de la unidad familiar
No se reproduce el Anexo II; para su consulta véase BOCYL de 28 de noviembre de 2006.
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Segunda.– Empresas instaladoras o reparadoras existentes.
Las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas a la fecha de
publicación del Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, podrán seguir realizando su actividad, en las mismas condiciones de la autorización que
posean, hasta que hayan transcurrido dos años desde la entrada en vigor
del citado Real Decreto. Transcurrido dicho plazo, para seguir ejerciendo
deberán cumplir los requisitos previstos en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 05, conforme a lo establecido en la presente Orden.
DISPOSICIONES FINALES

B.O.C. y L. - N.º 179

c) Categoría III: Disponer de medios técnicos y económicos adecuados para el desarrollo de la actividad. Como mínimo serán los
siguientes:
– Disponer de medios adecuados para cumplir los condicionantes
de la UNE 53.991.
– Disponer de Autorización administrativa aprobando el procedimiento de reparación que deberá cumplir la norma UNE 53.991.
– Equipo completo para la realización de pruebas hidráulicas.
– Equipo de soldadura eléctrica y autógena.
– Banco de trabajo con tornillo fijo.

Primera.– Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Director General competente en materia de industria
para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Orden.
Segunda.– Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 22 de agosto de 2006.

– Útiles y herramientas para el manejo de tuberías.
– Equipo para la realización de pruebas de estanqueidad.
– Equipo para control de la protección pasiva (control de rigidez
dieléctrica de las protecciones pasivas y la tensión de la protección catódica).
3.– Póliza de responsabilidad civil respecto a daños materiales y personales a terceros, por las siguientes cuantías mínimas, que deberán
actualizarse anualmente en función del IPC:
– Categoría I: 300.000 euros.

El Consejero
de Economía y Empleo,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

– Categoría II: 600.000 euros.
– Categoría III: 600.000 euros.
De la actualización anual de la Póliza se dará traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ANEXO

4.– Otros requisitos: Estar inscritas en el correspondiente régimen de
la Seguridad Social y el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

MEDIOS MÍNIMOS TÉCNICOS Y HUMANOS,
REQUERIDOS PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS
O REPARADORAS AUTORIZADAS DE P.P.L.
1.– Medios humanos.– Al menos una persona dotada de carné de instalador o reparador autorizado de P.P.L., de categoría igual o superior a
cada una de las categorías de las empresa instaladora autorizada de P.P.L.,
si es el caso, en la plantilla de la entidad, a jornada completa. En el caso
de que una misma persona tenga dichas categorías, bastará para cubrir
este requisito.
Operarios cualificados, en número máximo de cinco por cada persona
dotada de carné de instalador autorizado de P.P.L.
2.– Medios Técnicos.
a) Categoría I: Disponer de medios técnicos y económicos adecuados para el desarrollo de la actividad. Como mínimo serán los
siguientes:
– Equipo completo para la realización de pruebas hidráulicas.
– Equipo de soldadura eléctrica y autógena.
– Banco de trabajo con tornillo fijo.
– Útiles y herramientas para el manejo de tuberías.
– Equipo para la realización de pruebas de estanqueidad.
– Equipo para control de la protección pasiva (control de rigidez
dieléctrica de las protecciones pasivas y la tensión de la protección catódica).
b) Categoría II: Disponer de medios técnicos y económicos adecuados para el desarrollo de la actividad. Como mínimo serán los
siguientes:
– Disponer de un local.
– Equipo completo para la realización de pruebas hidráulicas.
– Equipo de soldadura eléctrica y autógena.
– Banco de trabajo con tornillo fijo.
– Útiles y herramientas para el manejo de tuberías.
– Equipo para la realización de pruebas de estanqueidad.
– Equipo para control de la protección pasiva (control de rigidez
dieléctrica de las protecciones pasivas y la tensión de la protección catódica).

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DECRETO 64/2006, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la competencia
exclusiva en las materias de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y de fomento del desarrollo económico y planificación de la actividad
económica de la Comunidad según lo dispuesto en los artículos 31.1.2.ª y
21.ª, de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de acuerdo con la reforma efectuada por la Ley
Orgánica 4/1999 de 8 de enero. En ejercicio de estas atribuciones fue promulgado el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
El citado texto fue modificado mediante Decreto 83/2003, de 31 de
julio, para ampliar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Las medidas autonómicas de apoyo al acceso a la vivienda se han completado a través del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre que ha regulado
la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven
en Castilla y León.
Por otra parte, con fecha 1 de julio se dictó el Real Decreto 801/2005,
por el que se aprueba el plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 del mencionado Real
Decreto se firmó el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la aplicación
del citado plan, con fecha 30 de enero de 2006.
El Decreto 52/2002, de 27 de marzo desarrolla el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 incorporando las tipologías y actuaciones que la Comunidad Autónoma pretendía asumir. Tras
la aprobación del Real Decreto 801/2005, es necesario una modificación
del mismo con el fin de incorporar aquellas tipologías que establece el
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plan estatal y que son de interés para el conjunto de los ciudadanos Castellanos y Leoneses.
Como una fórmula de control añadido junto a las ya contempladas en
el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, se crea el Registro Público de Demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León
para facilitar el conocimiento de la demanda y el control de las adjudicaciones, garantizando la publicidad, concurrencia y transparencia de estos
procesos.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de
Fomento, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
14 de septiembre de 2006.
DISPONE
Artículo primero.– Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«2.– Se regulan las Comisiones Territoriales de Vivienda, el Registro
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, el
Registro de personas con movilidad reducida demandantes de viviendas
protegidas adaptadas y el Registro de viviendas adaptadas reservadas y disponibles en actuaciones de vivienda protegida».
Artículo segundo.– El artículo 2 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2.– Modalidades de actuación protegida.
1.– El presente Decreto regula las siguientes modalidades de actuaciones protegidas:
A) Actuaciones protegidas en materia de vivienda:
I. Promoción para venta o uso propio.
1.º– Viviendas de protección pública de nueva construcción de gestión
privada.
2.º– Viviendas de protección pública de nueva construcción de gestión
pública.
II. Adquisición protegida de viviendas.
III. Actuaciones protegidas para el alquiler.
1.º– Viviendas de protección pública de nueva construcción de gestión
privada.
2.º– Viviendas de protección pública de nueva construcción de gestión
pública.
3.º– Ayudas para favorecer el arrendamiento.
IV. Ayudas a grupos sociales singulares.
– Jóvenes que acceden a su primera vivienda.
– Familias numerosas.
– Familias monoparentales con hijos menores a cargo.
– Discapacitados y familias que tengan a cargo personas con discapacidad.
– Familias con personas a cargo mayores de 65 años ó que el solicitante tenga dicha edad.
– Víctimas de la violencia de género.
– Víctimas del terrorismo.
– Otros colectivos en riesgo de exclusión social.
B) Actuaciones protegidas en materia de rehabilitación:
– Rehabilitación de edificios.
– Rehabilitación de viviendas.
– Áreas de rehabilitación.
– Rehabilitación de vivienda rural.
– Entornos de rehabilitación agrupada.
C) Actuaciones protegidas en materia de suelo:
– Urbanización protegida de suelo.
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Artículo tercero.– Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que quedan redactados en los siguientes
términos:
«1.– Las “viviendas de protección pública” son aquellas viviendas de
protección oficial que destinadas a la residencia habitual y permanente de
los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales para uso propio, o
arrendatarios, cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 6,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), obtengan o no
financiación cualificada, tengan una superficie útil máxima de 90 metros
cuadrados, salvo las excepciones que la normativa aplicable determine
expresamente para el caso de familias numerosas y personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente y sean calificadas como tales
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los supuestos establecidos en este Decreto.
El precio máximo de venta o renta será el establecido para cada tipo de
vivienda en el presente Decreto. Por Orden de la Consejería competente en
materia de vivienda se podrán modificar los precios máximos.
2.– Tendrán la consideración de Viviendas de protección pública:
– Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
– Viviendas de Precio General.
– Vivienda Joven de la Comunidad de Castilla y León.
– Viviendas Protegidas para Arrendamiento.
– Alojamientos Protegidos para Jóvenes.
3.– Las viviendas de protección pública se regirán por lo establecido en
el presente Decreto, en su normativa de desarrollo y en el Decreto 99/2005
de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León. Y en cuanto a
la financiación por lo establecido en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente y en otras normas de desarrollo autonómico. En lo no previsto, les
será de aplicación el régimen de viviendas de protección oficial regulado
en el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y normas de desarrollo».
Artículo cuarto.– Se modifican los apartados B.a) y C.– del artículo 4
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«a) Subsidiación de los préstamos cualificados. La subsidiación consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de una cuantía en función del préstamo
cualificado, en los términos y condiciones establecidos en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente.
C) Financiación especial para el caso de viviendas de promoción directa, consistente en la adjudicación de las viviendas a precios por debajo de
su coste, el otorgamiento al adjudicatario, en su caso, de un aplazamiento
en el pago del precio de las mismas, así como el otorgamiento de una subvención personal y especial en los términos fijados en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente».
Artículo quinto.– El artículo 5 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5.– Ámbitos municipales.
A efectos del presente Decreto, el territorio de la Comunidad de Castilla y León se divide en los siguientes cuatro ámbitos municipales:
a) Ámbito municipal 1.º– Constituido por los municipios que sean considerados de ámbito territorial de precio máximo superior, a cuyo
efecto se elevará por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León la correspondiente propuesta al Ministerio competente en
materia de Vivienda.
b) Ámbito municipal 2.º– Constituido por los municipios de León y
Soria.
c) Ámbito municipal 3.º– Constituido por el resto de capitales de provincia que no estén incluidas en los ámbitos anteriores y los siguientes municipios:
– Provincia de Ávila: Arenas de San Pedro y Arévalo.

– Urbanización de suelo propiedad de la Comunidad de Castilla y
León.

– Provincia de Burgos: Alfoz de Quintadueñas, Aranda de Duero,
Briviesca, Cardeñadijo, Miranda de Ebro, Modubar de la Emparedada, Sarracín, Villagonzalo – Pedernales y Villalbilla de Burgos.

– Adjudicación de parcelas de la Comunidad de Castilla y León con
destino a la promoción de viviendas de protección pública.

– Provincia de León: Astorga, Bembibre, Fabero, La Bañeza, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Villablino, y Villaquilambre.
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– Provincia de Palencia: Aguilar de Campoo, Grijota, Guardo,
Venta de Baños, Villalobón y Villamuriel de Cerrato.

dad Autónoma sobre suelo autonómico o municipal, la Administración Pública podrá aplicar un coeficiente reductor a los anteriores precios máximos.

– Provincia de Salamanca: Aldeatejada, Béjar, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes,
Villamayor y Villares de la Reina.

6.– Igualmente cuando se enajene suelo publico, la Administración
Pública podrá aplicar un coeficiente reductor en los anteriores precios
máximos, que será de obligado cumplimiento para los promotores adquirentes de suelo.

– Provincia de Segovia: Cuéllar, El Espinar, La Granja de San Ildefonso, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma y San Cristóbal de
Segovia.
– Provincia de Soria: Ágreda, Almazán, Covaleda, Duruelo, El
Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe.
– Provincia de Valladolid: Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la
Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Fuensaldaña, Íscar, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina de Rioseco,
Medina del Campo, Mucientes, Olmedo, Peñafiel, Renedo de
Esgueva, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tordesillas, Tudela
de Duero, Viana de cega, Villanubla y Zaratán.
– Provincia de Zamora: Benavente y Toro.
d) Ámbito municipal 4.º– Constituido por el resto de los municipios de
la Comunidad».
Artículo sexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 6 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«1.– A los efectos del presente Decreto, se consideran núcleo rural
todos los municipios de la Comunidad de Castilla y León, a excepción de
los siguientes:
– Los municipios que excedan de 10.000 habitantes.
– Los que tengan más de 3.000 habitantes y que disten menos de 30
kilómetros de la capital de la provincia.

7.– En el marco del plan estatal 2005-2008, el precio máximo de venta,
por metro cuadrado de superficie útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de nueva construcción calificada o declarada protegida, será el fijado en la calificación definitiva actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice
General, registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la
segunda o ulterior transmisión de que se trate, sin que en ningún caso la
actualización pueda superar el límite de hasta 2 veces el precio de venta inicial de la vivienda.
8.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para las viviendas
calificadas al amparo del plan estatal 2005-2008, mediante Orden del Consejero competente en materia de vivienda, una vez actualizado el precio
podrán aplicarse coeficientes multiplicadores, con un límite de hasta 2
veces el precio de venta inicial de la vivienda, teniendo en consideración la
evolución del plan estatal de vivienda y suelo vigente, los indicadores de
precios de las viviendas libres, los costes de la edificación residencial, así
como la evolución de los tipos de interés y de la situación general y previsible de la economía.
9.– Este sistema de precios máximos de venta previsto en los dos apartados anteriores será de aplicación mientras dure el régimen de protección
de la vivienda.
10.– A los efectos de este Decreto se considerarán asimismo segundas
transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, en los términos y condiciones establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente».

2.– No obstante, mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda podrá declararse la condición de núcleo rural de municipios
exceptuados conforme al punto anterior.

Artículo octavo.– El artículo 8 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:

Artículo séptimo.– El artículo 7 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:

1.– La forma de determinar los ingresos familiares y sus coeficientes
correctores en las actuaciones contempladas en el presente Decreto será la
establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente, salvo para el caso
de las viviendas de protección pública de promoción directa que se regulará por lo dispuesto en su normativa específica.

«Artículo 7.– Precios máximos de venta, adjudicación o precio legal de
referencia para el alquiler.
1.– Los precios máximos de venta o adjudicación por metro cuadrado
de superficie útil de las viviendas de protección pública y el precio legal de
referencia para el alquiler en las modalidades de vivienda joven y de precio general serán en cada ámbito territorial el resultado de multiplicar el
precio básico a nivel nacional por los siguientes factores:
Vivienda Joven

Vivienda de
Precio General

Vivienda de
Régimen Especial

A.M. 1.º

2,07

1,84

1,61

A.M. 2.º

1,80

1,60

1,40

A.M. 3.º

1,70

1,60

1,40

A.M. 4.º

1,50

1,40

1,20

2.– En las promociones de viviendas de protección pública para venta
o uso propio que incluyan garajes y trasteros será obligatoria la vinculación
por vivienda de una plaza de garaje y de un trastero, debiendo constar con
tal carácter en proyecto y registralmente, sean o no objeto de financiación
cualificada.
3.– Cuando la promoción incluya garajes, trasteros y, en su caso anejos
rurales, estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta,
adjudicación o legal de referencia para el alquiler, por metro cuadrado de
superficie útil de los mismos, no podrá exceder del 60 por 100 del precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la misma.
4.– A efectos de determinación del precio máximo total de venta o adjudicación, sólo serán computables como máximo 8 metros cuadrados de
superficie útil de trastero, 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje
y 25 metros cuadrados de superficie útil para el conjunto de los anejos rurales para viviendas de precio general y de régimen especial situadas en
núcleos rurales, con independencia de que su superficie real sea superior.
5.– Cuando el promotor sea la Comunidad Autónoma o una empresa
pública de la misma, o se traten de promociones incentivadas por la Comuni-

«Artículo 8.– Ingresos familiares corregidos.

2.– Los coeficientes correctores de los ingresos familiares, en función
del número de miembros de la unidad familiar y del ámbito municipal
donde se ubique la vivienda, serán los siguientes:
N.º de miembros
de la unidad familiar

COEFICIENTE CORRECTOR
ámbito municipal
1.º

2.º

3.º

4.º

1ó2

0,76

0,88

0,88

1,00

3

0,74

0,83

0,83

0,93

4

0,70

0,80

0,80

0,89

5
6 ó más

0,66

0,75

0,75

0,84

0,62

0,71

0,71

0,79

En los siguientes casos, el coeficiente corrector aplicable será el del
tramo siguiente al que le hubiera correspondido:
– Cuando algún miembro de la unidad familiar sea una persona afectada por alguna discapacidad, en las condiciones establecidas en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
– Cuando se trate de una familia monoparental con hijos menores a
cargo.
– Cuando se trate de una familia numerosa.
3.– Para proceder al cálculo de los ingresos mínimos familiares no será
de aplicación la reducción por rendimientos de trabajo prevista en las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni los
coeficientes correctores establecidos en el apartado 2.º de este artículo. Así
mismo podrán tenerse en cuenta siempre que sean debidamente acreditadas
por el interesado, el importe de las rentas efectivamente percibidas que se
hallen exentas de tributación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre el impuesto citado.
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4.– Para la concesión de las ayudas económicas se exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo por todos los que figuren
como adquirentes o adjudicatarios en la escritura pública de compraventa,
computándose los ingresos de todos ellos, con independencia de quién aparezca como adquirente o adjudicatario en el documento privado y en la solicitud de ayudas económicas. En el supuesto de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y aun cuando la adquisición de la vivienda
lo sea a título privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los
ingresos de ambos y el resto de requisitos exigibles por la normativa, puesto que son constituyentes de una misma unidad familiar.
5.– La solicitud de financiación cualificada, en cualquiera de sus modalidades, implicará la autorización para que la Consejería competente en
materia de vivienda de la Junta de Castilla y León pueda solicitar la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente,
en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o con otras Administraciones públicas».
Artículo noveno.– Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 10 del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que quedan redactados en los siguientes
términos, pasando los apartados 3 y 4 anteriores a ser los actuales 4 y 5:
«2.– La calificación provisional de las viviendas de protección pública
se solicitará por el promotor de las mismas para edificaciones que comprendan edificios completos y se acojan a cualquiera de los tipos a los que
se refiere el apartado segundo del artículo 3. Si en el mismo edificio coexistiesen viviendas acogidas a distintos tipos de protección, en el proyecto
que se acompañe a la solicitud de calificación provisional se identificarán
de forma clara y precisa cada una de las viviendas.

17103

mativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del
40 por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida. Este valor se elevará al 60 por 100 en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas y necesiten adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del número de
miembros de su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del
terrorismo.
No obstante lo anterior, el requisito de no ser titular de otra vivienda,
no será necesario cumplirlo en el caso de arrendamiento, salvo que el inquilino sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute de
una vivienda en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de
la actuación protegida, en cuyo caso será necesaria la previa autorización
del Jefe del Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, por motivos justificados.
– Fecha del contrato de opción de compra, compraventa o adjudicación o arrendamiento.
– Fecha de construcción del inmueble (inicio y terminación previsible,
en su caso).
– Superficie útil de la vivienda, garaje y otros anejos con expresión de
su vinculación a la vivienda, en su caso.
– Precio de venta o renta por metro cuadrado útil de la vivienda, garaje y otros anejos.

3.– No obstante lo anterior, para aquellas edificaciones que se ejecuten
sobre suelo urbano, en el que se promovieran viviendas acogidas a algún
régimen de protección pública junto con otras que no lo estuvieran, en el
proyecto que se acompañe a la solicitud de calificación provisional se identificarán de forma clara y precisa las viviendas de protección pública.

– Ámbito municipal en el que se ubica la vivienda.

Artículo décimo.– El artículo 13 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:

– Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer que sean de
aplicación a las viviendas de protección pública.

«1.– Los contratos de opción de compra, compraventa o adjudicación
de las viviendas de protección pública y sus anejos, deberán presentarse
para su visado en el Departamento Territorial de la Consejería competente
en materia de vivienda, de la provincia donde se ubique la vivienda, en el
plazo máximo de un mes desde su otorgamiento, recayendo la obligación
de su presentación en el transmitente de las viviendas y en el supuesto de
que se trate de una segunda o posterior transmisión en el adquirente. Esta
obligación se extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se enajenen o arrienden a adquirentes de viviendas de protección pública situadas
en el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción que los garajes. En
el caso de adquisición protegida de otras viviendas existentes, el visado
deberá ser solicitado por el adquirente en el plazo máximo de cuatro meses
desde la celebración del contrato que permita el acceso a la vivienda.

– Derechos de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 16 de este
Decreto».

Asimismo se presentarán para su visado, en el plazo señalado en el párrafo anterior, los contratos de arrendamiento protegido de las viviendas y anejos vinculados. Esta obligación recaerá en el arrendador de la vivienda.
Junto con los documentos señalados, los transmitentes, adquirentes y
arrendadores de viviendas deberán presentar, juntamente con el contrato
opción de compra, compraventa o adjudicación o arrendamiento, para su
correspondiente visado, la documentación acreditativa de que el adquirente, adjudicatario, o arrendatario de la vivienda reúne las condiciones exigidas para acceder a este tipo de viviendas.
2.– Para el visado del contrato de opción de compra, compraventa o
adjudicación y arrendamiento deberá comprobarse, además de la inclusión
de las cláusulas obligatorias establecidas en la normativa vigente y la inscripción del adquirente, adjudicatario o arrendatario en el Registro público
de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León, los siguientes
extremos:
– Identificación del expediente, tipo de actuación protegida objeto de
visado y ubicación.
– Identificación del/los solicitante/s e ingresos corregidos en número
de veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
– No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
salvo en caso de ocupación temporal de la vivienda por motivo de
realojamientos bajo el control de organismos públicos, ni sobre una
vivienda libre, cuando su valor, determinado de acuerdo con la nor-

– Precio máximo de venta o renta de la vivienda, garaje y otros anejos.
– Fecha de calificación provisional y definitiva en su caso, número de
expedientes de calificación y régimen de uso, en su caso.

3.– La obligación previa del visado de todo contrato de opción de compra, compraventa, adjudicación o arrendamiento de las viviendas de protección pública, establecida en el apartado primero de este artículo, se
extenderá a todo el período que abarque su régimen de protección.
4.– Una vez acreditado que el contrato y el adquirente, adjudicatario
o arrendatario cumple con lo dispuesto en el apartado segundo de este
artículo, se procederá a la diligencia del visado por el Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de
diez días hábiles desde la presentación de los contratos.
Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya procedido al visado
de los contratos, se podrá entender otorgado por silencio administrativo.
5.– Los Notarios no podrán autorizar ni los Registradores de la Propiedad inscribir ninguna escritura pública en la que se formalice la primera o
posterior transmisión o adjudicación de viviendas de protección pública,
sin que previamente se acredite la obtención preceptiva del visado de los
contratos.
6.– Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior en el Convenio que se formalice entre la Consejería competente en materia de vivienda, los Colegios Notariales de Castilla y León y el Decanato Territorial de
Castilla y León de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, se instrumentará el procedimiento, las características y los detalles técnicos de la
colaboración mutua, para facilitar el ejercicio de los derechos y deberes que
este Decreto atribuye a la Administración pública.
Artículo decimoprimero.– El artículo 14 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14.– Descalificación.
1.– Las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública,
que se acojan o no a las medidas de financiación establecidas en el plan
estatal de vivienda y suelo vigente no podrán ser objeto de descalificación
voluntaria mientras dure el régimen de protección.
2.– Las viviendas jóvenes destinadas para venta reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, no podrán ser objeto de descalificación a
petición de los propietarios durante su periodo de protección, que es de 15
años contados desde la calificación definitiva de las mismas.
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Asimismo, las viviendas jóvenes de nueva construcción para alquiler
con o sin opción de compra, reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de
diciembre, no podrán ser objeto de descalificación a petición de los propietarios durante su periodo de protección, que es de 10 años contados
desde la calificación definitiva de las mismas.
3.– La falta de resolución expresa respecto de las solicitudes de descalificación de viviendas de protección pública tendrá efectos desestimatorios
transcurridos tres meses desde la presentación de aquéllas».
Artículo decimosegundo.– El artículo 15 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 15.– Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer.
1.– Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso
propio, que hayan recibido ayudas autonómicas, establecidas en la normativa autonómica vigente, no podrán transmitir ínter vivos ni ceder el uso
por ningún título de las viviendas de protección pública, durante el plazo
de diez años contados desde la fecha de formalización del préstamo cualificado. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, por motivos justificados, mediante autorización del Departamento Territorial de la
Consejería competente en materia de vivienda, donde se hará constar
expresamente el precio máximo de venta.
En el supuesto de transmisión dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, se requerirá la previa cancelación del préstamo cualificado y el
reintegro de las ayudas económicas recibidas, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción.
2.– Las viviendas acogidas a las medidas de financiación establecidas
en el plan estatal de vivienda y suelo vigente se sujetarán a las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer previstas en el citado plan,
requiriéndose en consecuencia el cumplimiento de los requisitos y condiciones que al efecto se establecen en la normativa señalada.
3.– No obstante, cuando se trate de constituir una segunda o ulterior
hipoteca sobre una vivienda que haya sido objeto anteriormente de financiación cualificada, para que pueda ser admitida la inscripción en el Registro de la propiedad, deberá establecerse en la nueva escritura de préstamo
hipotecario, las mismas prohibiciones y limitaciones recogidas en la escritura de compraventa y de préstamo cualificado inicial, limitándose la posibilidad de ejecución de la segunda o ulterior hipoteca al momento en que
desaparezca la prohibición de disponer.
4.– Las viviendas de promoción directa, no podrán transmitirse intervivos durante el plazo de diez años desde la fecha de formalización de la
adquisición. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, por
motivos justificados, mediante autorización del Departamento Territorial
de la Consejería competente en materia de vivienda, donde se hará constar
expresamente el precio máximo de venta.
El adquirente en segunda o posterior transmisión de las viviendas de
promoción directa o de las viviendas concertadas sólo podrá acceder a ellas
si reúne los requisitos y condiciones que, en la fecha de la compraventa,
sean exigidos por la normativa vigente para el acceso a este tipo de viviendas. A tales efectos se requerirá la previa autorización del Departamento
Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, donde se
hará constar expresamente el precio máximo de venta. En caso de viviendas de promoción directa y viviendas concertadas, el adquirente autorizado
deberá subrogarse en las cantidades expresadas pendientes de pago.
Los titulares de viviendas de promoción directa y viviendas concertadas no podrán cederlas en arrendamiento, salvo que se trate de Administraciones Públicas, Empresas Públicas o Entidades Privadas expresamente
autorizadas para ello por la Administración de Castilla y León.
5.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá ejercer el
derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas calificadas o declaradas
protegidas, con destino a su venta, en las condiciones establecidas en el
artículo siguiente».
6.– La prohibición de disponer y las limitaciones a que se refieren los
apartados anteriores se harán constar expresamente en la escritura de compraventa, de adjudicación o de declaración de una nueva en el supuesto de
promoción individual para uso propio, y se adjuntarán a dichas escrituras
públicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva
de la vivienda, o, en su caso, en la escritura pública de formalización del
préstamo hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibiciones y limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar por medio de nota marginal.
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Artículo decimotercero.– El artículo 16 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 16.– Derechos de tanteo y retracto.
1.– En los casos en los que el presente Decreto establezca los derechos
de tanteo y retracto a favor de la Comunidad de Castilla y León, Administraciones de carácter territorial establecidas por la propia Comunidad u
otras entidades públicas designadas por ésta, y agencias o sociedades públicas de alquiler legalmente creadas, a las que la misma ceda dichos derechos, se ejercerán de la siguiente forma:
a) El derecho de tanteo tendrá vigencia mientras dure el régimen de
protección y se podrá ejercitar en el plazo de sesenta días naturales
a contar desde el siguiente a aquél en que se notifique en forma fehaciente por el vendedor al titular del derecho de tanteo, la decisión de
vender o dar en pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones
esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias
del que pretende adquirir la vivienda.
b) El derecho de retracto, tendrá vigencia mientras dure el régimen de
protección y se podrá ejercitar con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 1507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiera
hecho la notificación del tanteo prevista en el apartado anterior, se
omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el precio efectivo de transmisión o menos onerosas las restantes
condiciones de ésta.
En todo caso, el retrayente se subrogará en las acciones judiciales o
administrativas que puedan corresponder al comprador para el reintegro de
las cantidades percibidas en exceso sobre los precios máximos de venta
fijados en la normativa vigente.
2.– Los derechos de tanteo y retracto figurarán expresamente en las
escrituras de compraventa de las parcelas, en el caso de enajenación de las
mismas, y en cualquier caso en las de compraventa de las viviendas, en las
de división horizontal, y en posteriores escrituras».
3.– Se exceptúan del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto las
transmisiones que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos,
siempre que el adquirente reúna los requisitos para acceder a las viviendas
de protección pública:
a) Cuando la transmisión o donación tenga lugar entre parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad.
b) Cuando se trate de la transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de quien ya fuese cotitular de ésta. Se entenderán comprendidos en este último supuesto entre otras, las particiones de
herencia, extinciones del condominio, separaciones judiciales,
divorcios y nulidades matrimoniales, cuando uno de los cotitulares
adquiera la totalidad de la vivienda abonando en metálico la parte de
los demás condueños.
Artículo decimocuarto.– El artículo 17 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17.– Viviendas de protección oficial de régimen especial.
1.– Las viviendas de protección oficial de régimen especial son aquellas viviendas de protección pública, promovidas para venta o uso propio,
calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
Las viviendas de protección oficial de régimen especial, se destinarán,
obtengan o no financiación cualificada, a adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, cuyos ingresos familiares corregidos
no excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para adquirir o ser promotor individual para uso propio de una vivienda de protección oficial de
régimen especial deberá acreditarse que los ingresos familiares no sean
inferiores a 1 vez el indicador público de renta de efectos múltiples.
2.– El precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado de
superficie útil será el establecido en el artículo 7 para la modalidad de
“vivienda de régimen especial”.
3.– La financiación cualificada de este tipo de viviendas será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente para las viviendas de
nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública.
Asimismo, los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales
para uso propio de estas viviendas podrán acogerse a las ayudas que les
correspondan en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y, en su caso,
a las que se puedan establecer por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León».
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Artículo decimoquinto.– El artículo 18 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18.– Viviendas protegidas de precio general.
1.– Las viviendas protegidas de precio general son aquellas viviendas de
protección pública, promovidas para venta o uso propio, calificadas como
tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como las
viviendas que resulten tras la rehabilitación de un edificio completo.
Las viviendas protegidas de precio general, se destinarán, obtengan o
no financiación cualificada, a adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales para uso propio, cuyos ingresos familiares corregidos no excedan
de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para adquirir o ser promotor individual para uso propio de una vivienda protegida de precio general deberá acreditarse que los ingresos familiares no sean inferiores a 1 vez
el indicador público de renta de efectos múltiples.
2.– El precio máximo de venta, adjudicación, por metro cuadrado de
superficie útil será el establecido en el artículo 7 para la modalidad de
“vivienda de precio general”.
3.– La financiación cualificada para la promoción de este tipo de
viviendas será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente
para las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección
pública.
Asimismo, los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales
para uso propio de estas viviendas podrán acogerse a las ayudas que les
correspondan en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y, en su caso, a
las que se puedan establecer por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León».
Artículo decimosexto.– El artículo 19 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 19.– Vivienda joven de la Comunidad de Castilla y León.
1.– La vivienda joven es aquella que como tal haya sido calificada por
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que cumpla los requisitos relativos a superficie, destino, destinatarios y precios
recogidos en el artículo 2 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el
que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la
vivienda joven en Castilla y León.
2.– Las actuaciones en relación a la vivienda joven de la Comunidad se
financiarán conforme a lo establecido en el Decreto citado, así como en la
normativa autonómica complementaria de desarrollo y en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente».
Artículo decimoséptimo.– El artículo 21 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 21.– Viviendas de promoción directa.
1.– Las viviendas de promoción directa son aquellas viviendas de protección pública promovidas o adquiridas por la Consejería competente en
materia de vivienda, por sí o a través de ente público, con las condiciones
de precio y con los requisitos subjetivos y objetivos que se determinan a
continuación:
• El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
será hasta el 90% del establecido en el artículo 7 para la modalidad
de “vivienda de régimen especial”.
• En las promociones de viviendas de promoción directa podrán
incorporarse locales comerciales y/o anejos vinculados así como
locales de uso socio-cultural.
• Los adjudicatarios de las viviendas de promoción directa deberán
cumplir las condiciones que se determinen en la normativa de
desarrollo y se seleccionarán de acuerdo con el procedimiento que
se determine en la normativa de desarrollo de este Decreto.
• La financiación cualificada para los adjudicatarios de las viviendas
consistirá en el otorgamiento de una subvención personal y especial
en los términos fijados en el plan estatal de vivienda y suelo vigente.
2.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá promover directamente por sí o a través de empresa pública, otras viviendas
de protección pública distintas a las previstas en el apartado anterior de
este artículo, quedando sometidas a su normativa específica».
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Artículo decimoctavo.– Se modifican los apartados 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 11
del artículo 22 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1.– Las viviendas concertadas son aquellas viviendas de protección
pública cuya promoción para su venta haya sido impulsada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León mediante la cesión de suelo
propiedad de esta Administración a favor del promotor de viviendas, y/o la
concesión a éste de los incentivos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, y sean calificadas como tales por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las
viviendas y anejos será el establecido en el artículo 7 para cada una de las
modalidades previstas en el mismo, sin perjuicio de la posibilidad del establecimiento de un coeficiente reductor, conforme dispone dicho precepto
en su apartado quinto.
3.– La selección de los promotores de viviendas concertadas se llevará
a cabo previa convocatoria pública cuyo régimen jurídico vendrá determinado por la aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y normativa autonómica en materia de subvenciones que
resulte de aplicación. Asimismo, se aplicarán las prescripciones de la legislación vigente de contratación administrativa en los términos previstos en
este Decreto y normativa de desarrollo sin perjuicio de lo que establezcan
las bases y convocatorias respectivas.
La ejecución de las obras habrá de llevarse a cabo bien por el sistema
de promoción - construcción directa, bien por el de promoción - contratación total con empresa constructora. La determinación del sistema habrá de
venir especificada en la propuesta del concursante. En el caso de contratación total con empresa constructora distinta del concursante, en la propuesta del solicitante habrá de reflejarse la capacidad y personalidad de
dicha empresa adjuntándose los documentos acreditativos de su relación
contractual. Así mismo se exigirá a las empresas constructoras idéntica clasificación que la requerida para la contratación de obras de igual presupuesto con la Administración Pública, así como la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
4.– La aprobación de las bases de la convocatoria publica y su resolución corresponderá al Consejero competente en materia de vivienda. Cada
convocatoria de promoción concertada se realizara con la debida publicidad mediante su inserción en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en
uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia en la que se proyecte la promoción.
La convocatoria tendrá como mínimo el siguiente contenido:
a) Identificación y descripción del terreno sobre el que se llevará a
cabo la promoción, señalando los siguientes datos mínimos: localización, superficie y situación urbanística.
b) Características técnicas de la promoción.
c) Descripción y características de las obras de urbanización a acometer simultáneamente con la edificación.
d) Número máximo de viviendas a construir.
e) Plazas de garaje, trasteros y superficie de locales comerciales a construir en la promoción y régimen de transmisión de los mismos.
f) Plazos máximos de inicio de las obras y de ejecución total de la promoción, así como de presentación de la documentación oportuna que
en cada caso concreto requiera la buena marcha de la promoción.
g) Presupuesto estimado de contrata.
h) Precio de venta en primera transmisión, por metro cuadrado de
superficie útil de vivienda y anejos.
i) Incentivos de la promoción proyectada.
j) Constancia expresa de que el procedimiento de selección de los
adjudicatarios de las viviendas se llevará a cabo por la Consejería
competente en materia de vivienda, a través de la Comisión Territorial de Vivienda correspondiente, según la normativa vigente.
k) Condiciones particulares que regirán la selección.
l) Plazo de presentación de propuestas una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial correspondiente.
A la convocatoria pública podrán presentarse las personas naturales y
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar y
constituidas de acuerdo a las normas reguladoras de sus respectivos regímenes jurídicos cumplan los requisitos exigidos en los artículos 15 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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6.– Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, el Consejero de Fomento resolverá el procedimiento determinando la identidad del promotor así como la concesión de
los incentivos que se hubiesen establecido a favor de aquella propuesta que
resultara más ventajosa o bien lo declarará desierto.
Para la adjudicación de los incentivos previstos se procederá a la valoración de las propuestas presentadas con arreglo a los criterios establecidos
en la convocatoria. En todo caso se tendrá en cuenta:
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Artículo vigésimo primero.– Se modifica el apartado 2 del artículo 23
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«2.– El precio máximo de venta será el establecido en el artículo 7 para
la modalidad de “vivienda de precio general”, salvo en el ámbito municipal 1 cuyo coeficiente aplicable será 1,92.

– Presupuesto estimado y oferta económica del licitante.

No obstante lo anterior, para las viviendas acogidas a algún régimen de
protección pública, será el que le corresponda según lo establecido en el
artículo 7 de este Decreto».

– Solución urbanística y arquitectónica aportada por la promoción
proyectada, en su caso.

Artículo vigésimo segundo.– El artículo 24 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:

– Cualquier otro criterio que pueda establecerse en cada convocatoria
por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de acuerdo con las particularidades de cada promoción.

«Artículo 24.– Adquisición protegida de viviendas usadas para cederlas en alquiler.

Los incentivos previstos en cada promoción están sujetos al régimen
general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, regulado en la Ley de
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, así como al régimen de
garantías establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla
y León.
7.– Los incentivos autonómicos a otorgar a los promotores de las
viviendas concertadas podrán ser:
– Cesión del suelo conforme a los procedimientos legalmente establecidos.
– La subvención que en cada caso se establezca en la convocatoria
pública. El montante de la subvención consistirá en la diferencia
entre la oferta económica realizada por el promotor adjudicatario y
el precio de venta de la promoción fijado en la convocatoria.
– Asimismo, se entregará al promotor el 20 por 100 del precio de
venta de las viviendas que, a su vez, satisfará a los adquirentes de las
viviendas en el momento de la formalización de los contratos de
compraventa.
8.– La percepción de dichos incentivos al promotor se realizará de la
siguiente forma:
a) La cesión del suelo se hará efectiva tras la resolución del Consejero
de Fomento reconociendo el derecho a la obtención del incentivo
establecido en la convocatoria. La cesión se formalizará en escritura pública haciendo constar expresamente que el suelo estará afectado a la construcción de viviendas de Protección Pública. Con el fin
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concurso, el promotor adjudicatario deberá constituir garantía suficiente por el valor del suelo que haya establecido la Administración. Esta
garantía podrá ser alguna de las señaladas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.
b) El abono de las subvenciones se realizará trimestralmente a petición
del promotor, y previa justificación del gasto mediante la correspondiente certificación de obra. Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa de la correspondiente garantía, de acuerdo
con lo establecido en la legislación de contratos administrativos.
11.– La financiación cualificada para los adquirentes de las viviendas
será la prevista en el plan estatal de vivienda y suelo vigente, para las
viviendas de precio general, así como una subvención autonómica referida
en el apartado 7 de este artículo, de la que se deducirá el importe de la subvención estatal que pudiera corresponderle en su caso».
Artículo decimonoveno.– El Capítulo II del Título II del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Adquisición protegida de viviendas».
Artículo vigésimo.– Dentro del Capítulo II del Título II del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, se añade el artículo 22 bis que queda redactado
en los siguientes términos:
«Artículo 22 bis.– Adquisición protegida de vivienda joven.
Se considera adquisición protegida de vivienda joven, la adquisición a
título oneroso de viviendas libres o de viviendas jóvenes en segunda o posterior transmisión, que reuniendo los requisitos señalados para la vivienda
joven en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, hubieran obtenido el visado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La financiación cualificada para la adquisición protegida de este tipo de
vivienda, será la prevista en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, sin
perjuicio de la que pudiera corresponder al amparo del plan estatal de
vivienda y suelo vigente».

Podrán acogerse a la financiación cualificada correspondiente a las
viviendas protegidas promovidas para arrendamiento en los términos y
condiciones que establece el plan estatal de vivienda y suelo vigente, las
entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos
Urbanos, que adquieran viviendas libres usadas que cumplan las condiciones establecidas en el mismo, para la adquisición protegida de otras viviendas usadas, siempre que su régimen de uso sea el arrendamiento».
Artículo vigésimo tercero.– El artículo 25 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25.– Adquisición protegida de vivienda rural usada.
1.– Podrán acogerse a la financiación cualificada prevista para la adquisición protegida de vivienda rural usada, aquellos adquirentes de esta modalidad de viviendas, con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en los municipios previstos en el artículo 6 del
presente Decreto.
A los solos efectos de la vivienda rural usada, la superficie útil computable vendrá determinada por la destinada exclusivamente al uso residencial, no siendo computable el resto de dependencias que pudiera tener la
vivienda, tales como, bodegas, patios o corrales.
Asimismo, la vivienda rural usada deberá estar ubicada dentro del
casco tradicional y la edificación de la misma debe responder a la tipología
y características propias de la zona.
2.– La financiación cualificada para la adquisición de este tipo de
viviendas, será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente
para las viviendas rurales usadas, sin perjuicio de la financiación autonómica que pudiera establecerse».
Artículo vigésimo cuarto.– Dentro de la Sección 1.ª del Capítulo III del
Título II del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, «Viviendas de protección
pública de nueva construcción de gestión privada», se añade el artículo 25
bis que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25 bis.– Vivienda joven en alquiler con o sin opción de compra.
1.– A los efectos del presente Decreto se entiende por vivienda joven
en alquiler aquella que como tal haya sido calificada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que cumpla los requisitos relativos a superficie, destino, destinatarios y precios recogidos en
el artículo 2 del Decreto 99/2005 de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda
joven en Castilla y León.
2.– La vivienda joven en alquiler con o sin opción de compra se rige
por lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre,
y en la normativa complementaria que, en su caso, establezca, la Administración de la Comunidad Autónoma.
3.– La financiación cualificada para este tipo de viviendas será la prevista en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, sin perjuicio de la que pudiera
corresponder al amparo del plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Los arrendatarios de este tipo de viviendas podrán acogerse a las ayudas definidas en dicho Decreto».
Artículo vigésimo quinto.– El artículo 26 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26.– Viviendas protegidas para arrendamiento.
1.– Las viviendas protegidas para arrendamiento son aquellas viviendas
de protección pública, promovidas para arrendamiento, calificadas como
tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León así como
las viviendas que resulten tras la rehabilitación de un edificio completo.
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La obtención de financiación cualificada supondrá la vinculación al uso
de arrendamiento por un período de diez o veinticinco años, según sea la
duración contratada del período de amortización del préstamo cualificado,
así como el cumplimiento del resto de condiciones y requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Las notificaciones y autorizaciones referentes a las condiciones de
venta de estas viviendas y, en su caso, del cambio de uso, a que hace referencia el plan estatal de vivienda y suelo vigente, corresponderán al Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, de
la provincia donde esté situada la vivienda.
2.– El precio máximo legal de referencia para el alquiler por metro cuadrado de superficie útil será el establecido en el artículo 7 de este Decreto
para las modalidades de «vivienda de precio general» o «vivienda joven».
3.– Las rentas máximas anuales de las viviendas protegidas de nueva
construcción financiadas con destino a arrendamiento serán un porcentaje
del precio máximo legal total de referencia calculado según la duración del
periodo de amortización del préstamo, en los términos establecidos en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente.
4.– La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, podrá
actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
5.– El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada
que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y
se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
6.– La financiación cualificada para la promoción de este tipo de
viviendas será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente
para las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección
pública con destino a arrendamiento.
Asimismo, los arrendatarios de estas viviendas, podrán acogerse a las
ayudas que les correspondan de las definidas en el artículo 30 de este
Decreto».
Artículo vigésimo sexto.– El artículo 27 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 27.– Alojamiento protegido para jóvenes.
1.– Los alojamientos protegidos son aquellas viviendas de protección
pública promovidas para arrendamiento que destinados especialmente para
jóvenes, u otros colectivos, como personas mayores, inmigrantes y otros
posibles ocupantes para los que las características de estas viviendas resulten adecuadas, tengan una superficie útil comprendida entre 30 y 45 metros
cuadrados, incluyendo en su caso, la superficie destinada a servicios comunes, sean calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, en los términos y condiciones previstas en el plan estatal
de vivienda y suelo vigente.
2.– La superficie protegida, los precios máximos de renta y la financiación cualificada, serán los establecidos en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente.
Se entenderá por servicios comunes, los locales destinados al uso
común de los usuarios, tales como salones, comedores, cocinas, almacenes,
enfermería, gimnasio, salas de juego, bibliotecas, y espacios similares.
No se entenderá por servicios comunes las superficies correspondientes a portales, escaleras, ascensores, pasillos, distribuidores y cuartos de
instalaciones, así como los garajes y trasteros.
3.– A efectos de su calificación podrán admitirse, debidamente justificadas, distribuciones y superficies interiores de los alojamientos distintas
de las previstas en la normativa de las viviendas de protección oficial, sin
perjuicio del cumplimiento del resto de normativa vigente aplicable.
4.– Si el promotor es un Ayuntamiento, que realiza las actuaciones por
sí mismo o a través de empresa pública, las Consejerías competentes en
materia de vivienda y en materia de servicios sociales podrán financiar
estas actuaciones mediante el otorgamiento de las ayudas que se definan en
el convenio de colaboración.
Igualmente, el promotor podrá acogerse a la financiación cualificada
establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente para las viviendas
con destino a arrendamiento sujetas a regímenes de protección pública, en
los términos fijados en el mismo».
Artículo vigésimo séptimo.– La sección 3.ª del Capítulo III del Título II
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, queda redactada en los siguientes
términos:
«Ayudas para favorecer el arrendamiento».
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Artículo vigésimo octavo.– El artículo 30 del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30.– Ayudas a arrendatarios.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá realizar
convocatorias de ayudas destinadas a subvencionar el alquiler de viviendas,
y específicamente a arrendatarios de vivienda joven de Castilla y León,
cuyos ingresos familiares corregidos, no excedan de 3,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples, en ambos casos.
2.– La financiación cualificada consistirá en una subvención calculada
sobre un determinado porcentaje de la renta anual, en función de las disponibilidades presupuestarias de dicha Consejería y de la financiación derivada del plan estatal de vivienda y suelo vigente».
Artículo vigésimo noveno.– Se añaden los artículos 30 bis y 30 ter del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que quedan redactados en los siguientes
términos:
«Artículo 30 bis.– Ayudas a propietarios de viviendas libres desocupadas para arrendarlas.
Los propietarios de viviendas libres desocupadas cuya superficie útil no
exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan por un período mínimo de
cinco años en arrendamiento, podrán obtener una subvención de seis mil
(6.000) euros en los términos y condiciones establecidos en el plan estatal
de vivienda y suelo vigente y en la normativa autonómica de desarrollo».
«Artículo 30 ter.– Ayudas a propietarios para la rehabilitación de
viviendas destinadas al alquiler.
Los propietarios de viviendas, que promuevan su rehabilitación para
destinarlas al alquiler por un plazo mínimo de cinco años, podrán obtener
una subvención de seis mil (6.000) euros, en los términos y condiciones
previstos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y en la normativa
autonómica de desarrollo».
Artículo trigésimo.– El Capítulo IV del Título II del Decreto 52/2002,
de 27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Ayudas a grupos sociales singulares».
Artículo trigésimo primero.– El título del artículo 31 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 31.– Jóvenes que acceden a su primera vivienda».
Artículo trigésimo segundo.– El artículo 32 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 32.– Familias numerosas.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá realizar
convocatorias de ayudas económicas destinadas a familias numerosas
adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio de
viviendas.
2.– La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los planes estatales de vivienda y suelo,
y será otorgada en función de las disponibilidades presupuestarias de dicha
Consejería».
Artículo trigésimo tercero.– El artículo 33 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 33.– Familias monoparentales con hijos menores a su cargo.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá realizar
convocatorias de ayudas económicas destinadas a familias monoparentales
con hijos menores a su cargo que sean adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio de viviendas.
2.– La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los planes estatales de vivienda y suelo,
que será otorgada en función de las disponibilidades presupuestarias de
dicha Consejería».
Artículo trigésimo cuarto.– Se añade el artículo 33 bis del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 33 bis.– Otros colectivos sociales singulares.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda, podrá realizar
convocatorias de ayudas económicas destinadas a personas mayores de 65
años, personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género, víctimas del terrorismo, familias que tengan a su cargo personas con discapacidad o mayores de 65 años, y personas pertenecientes a otros colectivos en
riesgo de exclusión social, que sean adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio de viviendas.
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2.– La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los planes estatales de vivienda y suelo,
que será otorgada en función de las disponibilidades presupuestarias de la
Consejería competente en materia de vivienda»
Artículo trigésimo quinto.– El artículo 34 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 34.– Rehabilitación de edificios.
1.– Tendrán la condición de actuación protegida de rehabilitación de
edificios aquellas calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en las condiciones y requisitos establecidos en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente y en la normativa autonómica de
desarrollo.
2.– La financiación cualificada de este tipo de actuaciones será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo vigente para la modalidad de
actuación protegida de rehabilitación de edificios».
Artículo trigésimo sexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 35 del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1.– Tendrán la condición de actuación protegida de rehabilitación de
viviendas aquellas calificadas como tales por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, en las condiciones y requisitos establecidos
en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y en la normativa autonómica de desarrollo».
Artículo trigésimo séptimo.– El artículo 36 del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36.– Áreas de rehabilitación.
1.– Se entenderán como áreas de rehabilitación integral los tejidos
urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física,
social o ambiental así declarados por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León conforme al procedimiento establecido en este Decreto y en la normativa que lo desarrolle y cumplan las demás condiciones previstas en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente cuando se acojan a la financiación
prevista en el mismo.
La declaración de área de rehabilitación integral tendrá por objeto la
coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y el
fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada
los conjuntos urbanos y áreas rurales, siempre que se trate de zonas deprimidas o de barrios en proceso de degradación, o cualquier otra que la
Comunidad Autónoma haya declarado previa y expresamente susceptible
de acogerse a este tipo de actuaciones por razones debidamente justificadas
de interés público.
2.– Se entenderán como áreas de rehabilitación de centros históricos los
núcleos urbanos y las ciudades históricas declaradas o no Bien de Interés
Cultural o categoría similar de la legislación autonómica y aquellos que
tengan incoado expediente para obtener la citada condición, así declarados
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León conforme al procedimiento establecido en este Decreto y en la normativa que lo desarrolle y cumplan las demás condiciones previstas en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente cuando se acojan a la financiación prevista en el mismo.
En el caso de que el núcleo urbano sea un Bien de Interés Cultural o
categoría similar, deberá tener aprobado un Plan Especial de Protección
del Patrimonio Histórico, o si no lo tuviera, habrá de disponer del mismo
en los plazos que se establezcan en el acuerdo de la Comisión Bilateral
de Seguimiento.
La declaración de área de rehabilitación de centro histórico tendrá por
objeto la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas
y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, siempre que se trate de zonas
degradadas, o cuando estén ubicadas en una ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad».
Artículo trigésimo octavo.– Se añade el artículo 36 bis del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36 bis.– Ámbito de las actuaciones protegidas y medidas de
fomento de la rehabilitación en las áreas de rehabilitación.
1.– En las áreas de rehabilitación, tanto integrales como de centros históricos, podrán ser protegidas las actuaciones de rehabilitación de edificios
y viviendas y si fuera necesario, las de ejecución de la urbanización o reur-
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banización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras
de demolición, si de área de rehabilitación integral se tratara.
En las áreas de rehabilitación de centros históricos las actuaciones de
rehabilitación se ajustarán estrictamente al Plan Especial de Protección y
Rehabilitación vigente, y no se financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitación.
Si en el momento de la declaración no estuviese aprobado ni redactado
dicho Plan Especial de Protección, podrán incluirse en la actuación, los
gastos para su elaboración.
2.– Las actuaciones deberán incluir medidas para frenar el deterioro en
el que se encuentre el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de la zona y evitar el desarraigo de las comunidades existentes, así como incluir previsiones o determinaciones de actuación, especificando el grado y forma de intervención de las distintas
Administraciones, Entes, sociedades públicas o personas físicas o jurídicas
implicadas.
3.– En el supuesto de promoción de viviendas de nueva construcción
sujetas a algún régimen de protección pública en el área de rehabilitación,
serán de aplicación, en su caso, los sistemas de ayudas financieras establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente.
4.– Las áreas de rehabilitación integral podrán incluir, como parte del
coste global de las actuaciones, el establecimiento de ventanillas únicas de
vivienda suficientemente dotadas de personal y medios necesarios para
desarrollar, entre otras, las tareas de información, diagnóstico, preparación
de documentos técnicos de obra menor y seguimiento y supervisión de las
obras a realizar por los particulares, coordinándose, en su caso, con los servicios de mediación social. La dotación de recursos humanos deberá especificarse en los acuerdos de financiación que se firmen tras la declaración.
Tratándose de áreas de rehabilitación de centros históricos, además de
los gastos citados, se incluirán la cofinanciación de los gastos para la elaboración del plan especial de protección.
5.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá eximir a los
promotores de las actuaciones de rehabilitación en un área, del cumplimiento de las limitaciones que se establezcan en el plan estatal de vivienda
y suelo vigente, relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de las
ayudas financieras y antigüedad mínima del edificio».
Artículo trigésimo noveno.– Se añade el artículo 36 ter del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36 ter.– Tramitación de las áreas de rehabilitación.
1.– La iniciación del expediente de declaración de área de rehabilitación, tanto Integral como de centro histórico, se realizará a petición del
Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados.
2.– La solicitud de declaración del área deberá contener una memoria
donde se recojan, entre otros aspectos, los condicionantes urbanísticos, las
correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos,
técnicos y económicos esenciales de las actuaciones previstas y su programación, el número de actuaciones previstas de rehabilitación de edificios y
viviendas, de urbanización, reurbanización y demolición, estimación de los
costes, la justificación de la viabilidad financiera de la operación y sistema
de gestión del área de rehabilitación.
Deberán presentarse desglosados los presupuestos correspondientes a
la rehabilitación de edificios y viviendas, a las operaciones de urbanización, reurbanización y demolición, en su caso y a los gastos generados por
la ventanilla única de vivienda, encargada de la gestión del área.
3.– La declaración de área de rehabilitación se efectuará por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero competente en materia de vivienda.
Cuando la actuación se refiera a un conjunto urbano o área rural declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico o en trámite de su obtención, la declaración de área de rehabilitación se efectuará
a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en materia de vivienda y en materia de patrimonio histórico y cultural.
4.– Efectuada dicha declaración podrá acordarse en un Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento afectado y la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, las ayudas financieras de ambas Administraciones Públicas y las fórmulas de pago, así como los compromisos y los
procedimientos específicos de seguimiento para la liquidación efectiva de
las subvenciones establecidas.
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5.– Así mismo, con la finalidad de acogerse a las ayudas financieras
previstas en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y para materializar
la subvención procedente del Ministerio competente en materia de vivienda, se adoptará acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, con participación del Ayuntamiento correspondiente».
Artículo cuadragésimo.– Se añade el artículo 36 quáter del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36 quáter.– Ayudas financieras de las áreas de rehabilitación.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá subvencionar las actuaciones en las áreas de rehabilitación declaradas, previa firma
del Convenio de colaboración en los términos señalados en el artículo anterior, y conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes. En este
caso, el Ayuntamiento interesado podrá subvencionar las actuaciones
teniendo en cuenta lo que se acuerde en dicho Convenio.
2.– En el caso de incluirse un área de rehabilitación dentro de los objetivos previstos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente, las ayudas
financieras serán de las establecidas en dicho plan, las determinadas en
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento».
Artículo cuadragésimo primero.– El párrafo segundo del apartado 3 del
artículo 37 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, queda redactado en los
siguientes términos:
«Las ayudas consistirán en un préstamo cualificado concedido en el
ámbito del convenio que a tal efecto suscriba la Comunidad de Castilla y
León con las entidades de créditos así como, en su caso, una subvención en
los términos y condiciones que se prevean en la correspondiente Orden de
convocatoria».
Artículo cuadragésimo segundo.– El artículo 38 del Decreto 52/2002,
de 27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38. Entornos de rehabilitación agrupada.
1.– Los entornos de rehabilitación agrupada son aquellos que, estando
ubicados en un núcleo rural de los definidos en el artículo 6 de este Decreto, se declaren como tales mediante acuerdo o convenio a suscribir entre la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos u
otras entidades interesadas.
2.– Los entornos de rehabilitación agrupada tendrán por objeto la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento
de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar zonas específicas situadas
dentro de las áreas rurales, que presenten interés arquitectónico, histórico,
artístico, cultural, ambiental o social, susceptible de una intervención conjunta de las Administraciones y, en su caso, de entidades privadas».
Artículo cuadragésimo tercero.– Se añade el artículo 38 bis del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38 bis.– Ámbito de las actuaciones protegidas y medidas de
fomento de la rehabilitación en los entornos de rehabilitación agrupada.
1.– En los entornos de rehabilitación agrupada podrán ser protegidas las
actuaciones de recuperación de edificios singulares y viviendas y la adecuación del medio ambiente urbano.
2.– Las actuaciones deberán incluir medidas para frenar el deterioro en
que se encuentre el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de la zona, y evitar el desarraigo de las comunidades existentes, así como incluir previsiones o determinaciones de actuación, especificando el grado y forma de intervención de las distintas
Administraciones, Entes, sociedades públicas o personas físicas o jurídicas
implicadas.
3.– La declaración y delimitación de la zona de intervención del entorno de rehabilitación agrupada se basará en el proyecto o estudio correspondiente, que previamente se redacte.
4.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá reservarse
la gestión administrativa y seguimiento de la contratación de aquellos proyectos y obras que considere necesario, o atribuir su gestión al Ayuntamiento correspondiente».
Artículo cuadragésimo cuarto.– Se añade el artículo 38 ter del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38 ter.– Tramitación y ayudas financieras de los entornos de
rehabilitación agrupada.
1.– La solicitud de declaración e intervención de entorno de rehabilitación agrupada se realizará a petición del Ayuntamiento o Ayuntamientos
interesados.
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Dicha solicitud contendrá una memoria donde se recojan, entre otros
aspectos, los condicionantes urbanísticos, la delimitación del área objeto de
declaración, un estudio pormenorizado que contenga la información, documentación y diagnóstico necesarios que justifiquen las actuaciones, desde
el punto de vista social, técnico y económico, el número de actuaciones
previstas de rehabilitación de viviendas, de urbanización y reurbanización,
y por último, una estimación de los costes con justificación de la viabilidad
financiera de la operación y la descripción del sistema de gestión del entorno de rehabilitación agrupada.
2.– La declaración del entorno de rehabilitación agrupada se realizará a
través de convenio o acuerdo entre la Consejería competente en materia de
vivienda y el Ayuntamiento u organismo correspondiente.
En dicho convenio o acuerdo se definirán, junto con la delimitación del
ámbito al que afecta, el conjunto de actuaciones a realizar y las ayudas
financieras aportadas por cada entidad firmante, los compromisos y los
procedimientos específicos de seguimiento para la liquidación efectiva de
las subvenciones establecidas.
3.– Con carácter general, las ayudas financieras de las actuaciones a llevar a cabo en los entornos de rehabilitación agrupada consistirán en aportaciones en forma de subvención, de los organismos intervinientes, de
acuerdo con un principio de proporcionalidad y/o igualdad en la distribución de fondos aportados por cada uno de ellos».
Artículo cuadragésimo quinto.– El artículo 39 del Decreto 52/2002, de
27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 39. Urbanización protegida de suelo.
1.– Tendrá la consideración de urbanización protegida de suelo, aquella calificada como tal por la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
consistente en la urbanización del suelo para su inmediata edificación, con
destino a la promoción de viviendas calificadas o declaradas como protegidas, de al menos el 50% de la edificabilidad residencial del ámbito de
urbanización.
Se entenderá como ámbito de urbanización tanto la unidad de ejecución
o ámbito definido a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de
dos o más parcelas, como el suelo objeto de urbanización que forme parte
de patrimonios públicos de suelo.
El otorgamiento de la calificación de urbanización protegida de suelo
corresponderá al Jefe de Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, de acuerdo con las previsiones contenidas en
el plan estatal de vivienda y suelo vigente y la normativa autonómica de
desarrollo.
2.– Mediante acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería competente en materia de vivienda podrá definirse la actuación como área de urbanización prioritaria de suelo, cuando se destine, al menos, el 75% de la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización, a la promoción
inmediata de viviendas calificadas o declaradas como protegidas, incluyendo en su caso, la adquisición onerosa del suelo a urbanizar, sin perjuicio de que el plan estatal de vivienda y suelo vigente pueda establecer otros
casos.
3.– Las ayudas financieras para este tipo de actuaciones serán las establecidas en el plan estatal de vivienda y suelo vigente, para la urbanización
protegida de suelo, y de acuerdo con las previsiones allí contenidas».
Artículo cuadragésimo sexto.– El artículo 42 del Decreto 52/2002, de
27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 42.– Adjudicación de parcelas de la Comunidad de Castilla
y León con destino a la promoción de viviendas de protección pública.
1.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá convocar
concursos públicos para la adjudicación de parcelas propiedad de la Comunidad de Castilla y León, con destino a la promoción de viviendas de protección pública.
Los adjudicatarios de las parcelas estarán obligados a la construcción
de las viviendas en los plazos y condiciones establecidas en el pliego de
bases de la convocatoria y en la oferta presentada en la licitación y aceptada por la Administración.
2.– El pliego de bases de la convocatoria del concurso público contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Características de las parcelas objeto de la enajenación
b) Forma de enajenación y precio de las parcelas
c) Personas o entidades que pueden participar en el concurso
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d) Condiciones y forma de presentación de las ofertas
e) Criterios de valoración de las ofertas
f) Obligaciones de los adjudicatarios
g) Garantías, supuestos de resolución y sanciones
En los criterios de valoración de las ofertas se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos, entre otros: programa de promoción con plazos de ejecución de las obras y entrega de viviendas, estudio económico financiero
de viabilidad de la promoción, precio máximo de venta o alquiler de las
viviendas, propuesta técnico urbanística, carácter social de la promoción, y
otras mejoras y compromisos de carácter medioambiental o energético
ofertados por los licitadores.
3.– El pliego de bases podrá fijar un precio máximo de venta o alquiler
de las viviendas de protección pública a construir en las parcelas a enajenar, inferior al máximo establecido para este tipo de viviendas en el presente Decreto, sin perjuicio de que los licitadores oferten un precio inferior.
4.– La forma de enajenación será la compraventa y el precio de la parcela se fijará provisionalmente en el pliego de bases, en función del precio
máximo de venta de las viviendas, anejos y locales comerciales, teniendo
en cuenta el máximo aprovechamiento posible que permita la normativa
urbanística, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del presente
Decreto.
Una vez resuelto el concurso, el precio definitivo de la adjudicación se
determinará por Orden de la Consejería competente en materia de vivienda, en función de los valores económicos fijados en la calificación provisional de las viviendas, y de las edificabilidades previstas por la promoción
en el proyecto que obtenga licencia de obras, conforme a los criterios anteriormente mencionados.
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– El Jefe de Servicio de Gestión de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– El Jefe de Servicio de Ordenación de la Vivienda de la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– El Jefe de Servicio de Vivienda Pública de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– El Jefe de Servicio de Suelo de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– El Jefe de Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– Dos Jefes del Departamento Territorial de la Consejería competente
en materia de vivienda designados por el Presidente.
– Un representante de la Gerencia de Servicios Sociales.
– Un representante de la Dirección General de Estadística de la Consejería de Hacienda.
– Un vocal designado por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de Castilla y León.
– Cuatro Vocales de las Organizaciones Empresariales y Sindicales
más representativas de Castilla y León.
– Dos vocales designados por la Federación Regional de Municipios
y Provincias.
– Un Vocal designado por la Confederación Española de Cajas de
Ahorro.
– Un Vocal en representación del resto de entidades financieras.
– Un Vocal designado por la Federación Regional de Cooperativas de
Vivienda de Castilla y León.

5.– La competencia para la adjudicación de las parcelas se determinará
según lo establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla
y León.

– Un Vocal designado por la Asociación de Consumidores y Usuarios
de Castilla y León.

6.– La adjudicación de las parcelas supondrá el otorgamiento de los
derechos de tanteo y retracto sobre las primeras y posteriores transmisiones
de todas las viviendas, a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León o ente público a quien aquella ceda estos derechos, en las condiciones establecidas en el artículo 16 de este Decreto.

– Un Vocal designado por la Confederación Castellano-Leonesa de la
Construcción.

Deberá entregarse un ejemplar cotejado de las escrituras de compraventa de las parcelas y de cada una de las viviendas, a la Consejería competente en materia de vivienda, con el fin de comprobar tales extremos».
Artículo cuadragésimo séptimo.– El Capítulo II del Título V del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:
«Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla
y León».
Artículo cuadragésimo octavo.– Dentro del Capítulo II del Título V del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, se incluye el artículo 48 bis que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 48 bis.– Creación del Registro público de demandantes de
viviendas protegidas de Castilla y León.
1.– Con el fin de garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones de las viviendas acogidas a este Decreto, se crea el
Registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y
León.
2.– Todos los demandantes de viviendas de protección pública deben de
estar inscritos en dicho registro.
3.– La inscripción, así como su régimen de funcionamiento se regularán mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda».
Artículo cuadragésimo noveno.– El contenido y denominación de los
nuevos Capítulos III, IV y V del Título V del Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, se corresponde con los anteriores Capítulos II, III y IV.
Artículo quincuagésimo.– Se modifica el apartado 1.b) del artículo 61
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos:
«b) Vocales:
– El Coordinador de Servicios de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
– El Jefe de Servicio de Estudios, Planificación y Recursos de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

– Un Vocal designado por la Cámara de Contratistas de Castilla y
León.

– Un Vocal designado por la Asociación Española de Promotores
Públicos de Vivienda y Suelo».
Artículo quincuagésimo primero.– Se modifica la disposición adicional
tercera del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactada en los
siguientes términos:
«Tercera.– Precios en segunda o posterior transmisión de planes anteriores.
A los efectos de lo establecido en el apartado séptimo del artículo 7 de
este Decreto para el cálculo del precio máximo de venta en segunda o posterior transmisión de las viviendas calificadas como viviendas de protección oficial al amparo de planes anteriores, les será de aplicación los precios máximos de venta de la modalidad que corresponda.
En las viviendas de promoción directa y las viviendas concertadas calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, el precio
máximo de venta en segundas y posteriores transmisiones será el resultado
de multiplicar el precio básico nacional vigente en el momento de la transmisión por el coeficiente establecido en su calificación definitiva».
Artículo quincuagésimo segundo.– Se añade una disposición adicional
quinta del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactada en los
siguientes términos:
«Quinta.– Concepto de IPREM.
A efectos de este Decreto, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es el indicador definido en el Real Decreto – Ley 3/2004,
de 25 de Junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo
interprofesional, y para el incremento de su cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias».
Artículo quincuagésimo tercero.– Se añade una disposición adicional
sexta del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactada en los
siguientes términos:
«Sexta.– Referencias al indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM).
Las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en el
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, se entenderán
realizadas al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)».
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Artículo quincuagésimo cuarto.– Se añade una disposición adicional
séptima del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactada en los
siguientes términos:

o adjudicación de una vivienda protegida al amparo de este Decreto y del
Real Decreto que regule el plan estatal de vivienda y suelo vigente».

«Séptima.– Referencias a la Consejería competente en materia de
vivienda.

Quedan derogados los artículos veinte, cuarenta y la disposición transitoria primera del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.

Las referencias a la Consejería de Fomento y al Departamento Territorial de Fomento, contenidas en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de
Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla
y León 2002-2009, se entenderán realizadas a la Consejería competente en
materia de vivienda, y al Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda».
Artículo quincuagésimo quinto.– La disposición transitoria cuarta del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, queda redactada en los siguientes términos:
«Cuarta.– Procedimiento de selección de adquirentes y adjudicatarios.
En tanto no se establezca el procedimiento de selección de los adquirentes y adjudicatarios de las viviendas de gestión pública, será de aplicación el procedimiento regulado mediante Orden FOM/1191/2004, de 19 de
julio sobre adjudicación de viviendas promovidas con subvención de la
Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta lo establecido en el presente
Decreto».
Artículo quincuagésimo sexto.– Se añade una disposición transitoria
sexta al Decreto 52/2002, de 27 de marzo, que queda redactada en los
siguientes términos:
«Sexta.– Registro público de demandantes de viviendas protegidas de
Castilla y León.
En tanto no se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la
Orden por la que se regule el Registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León, a que se refiere el artículo 48 bis del presente Decreto, no se exigirá la inscripción en el mismo para la adquisición

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto
61/1997, de 20 de marzo.
Se añade el apartado E al artículo 7 del Decreto 61/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la acreditación, por los beneficiarios de subvenciones, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social, que queda redactado en los siguientes términos:
«E) Subvenciones concedidas o gestionadas por la Consejería competente en materia de vivienda:
– Las concedidas a personas físicas beneficiarias de ayudas en materia de vivienda, sin perjuicio de la posible comprobación por la
Administración».
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 14 de septiembre de 2006.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
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II. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda
joven en Castilla y León.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la competencia
exclusiva en las materias de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y de fomento del desarrollo económico y planificación de la actividad
económica de la Comunidad según lo dispuesto en los artículos 32.1.2.ª
y 21.ª, de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de acuerdo con la reforma efectuada por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero. En ejercicio de estas atribuciones fue
promulgada la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, así como el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y
Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo.
Facilitar los procesos de autonomía personal de los jóvenes mediante las políticas activas en materia de vivienda, favoreciendo el acceso a
una vivienda digna y adecuada a sus circunstancias económicas y familiares, es una de las líneas principales en las que se enmarca tanto la
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León y el
Decreto 100/2004, de 9 de septiembre, por el que se aprueba II Plan
General de Juventud de la Comunidad de Castilla y León, como el
Decreto 52/2002, de 27 de marzo.
En este sentido, hay un creciente número de familias jóvenes en nuestra Comunidad Autónoma, de reducido tamaño y limitados recursos económicos, que precisan nuevas fórmulas de vivienda con una protección
pública en los términos que señala la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, mejor adaptadas a sus necesidades y posibilidades, y caracterizadas por unos parámetros más flexibles que los correspondientes a las tradicionales viviendas de protección pública.
Un sistema de ayudas específico para los jóvenes, créditos hipotecarios adaptados a sus circunstancias personales y laborales e incentivos a
la promoción, junto a las deducciones fiscales ya adoptadas, constituyen
todos ellos elementos necesarios para, de una forma integral, favorecer y
posibilitar el acceso a una vivienda digna de los jóvenes castellanos y
leoneses.
Dentro de los incentivos a la oferta de este tipo de viviendas destaca
la financiación cualificada del promotor y la modificación del apartado 4
del artículo 86 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que va a servir para
que se promuevan más viviendas protegidas, en beneficio, en definitiva,
de los jóvenes de nuestra Comunidad.
Se trata del establecimiento de una acción administrativa de fomento
para la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de las viviendas contempladas en este Decreto. También se contempla la figura del
arrendamiento con opción de compra, de tal manera que el arrendatario
no sólo se beneficia de unos arrendamientos más económicos, sino que
tendrá la oportunidad de ser propietario de la vivienda transcurridos diez años.
Cuando ejercite la opción, se tendrá en cuenta parte de las rentas abonadas para descontárselo del precio de adquisición, contemplándose asimismo una subvención para facilitar el pago de la entrada de la vivienda.

Como contrapartida a esa acción administrativa de incentivo e impulso, se regula, tanto un precio máximo de venta o renta, como un conjunto de limitaciones a la facultad de disponer.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de diciembre de 2005
DISPONE:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto de este Decreto regular la promoción, adquisición, arrendamiento protegido y arrendamiento protegido con opción de compra de
la vivienda joven, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, así como establecer las medidas para su financiación
cualificada.
Artículo 2.– Definición y régimen de la vivienda joven.
1.– A los efectos del presente Decreto, se entiende por vivienda joven
aquella que como tal haya sido calificada para su venta o arrendamiento
por la Administración de la Comunidad, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Superficie. Tendrá una superficie útil no inferior a 50 ni superior a
70 metros cuadrados. Podrá disponer de una plaza de garaje y un
trastero, vinculados a la vivienda, cuya superficie útil conjunta no
podrá exceder de 30 metros cuadrados a efectos del cálculo del
precio máximo de venta.
b) Destino. Se destinará a residencia habitual y permanente de sus
propietarios o, en su caso, de sus arrendatarios.
c) Destinatarios: Personas individuales o unidades familiares que
cumplan la condición de jóvenes de conformidad con la normativa autonómica en materia de vivienda, cuyos ingresos familiares
corregidos estén comprendidos entre 1,5 y 6,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM), sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 10 de este Decreto. Además de los requisitos
relativos a los ingresos familiares, los jóvenes que deseen acceder
a las actuaciones protegidas reguladas en este Decreto no pueden
ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute de una vivienda de protección oficial ni de una vivienda
libre, cuando el valor de ésta, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, exceda del
40% del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida. Este valor se elevará al 60 % en el caso de
familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo.
d) Precio. Derivado de la existencia de una financiación especial,
tiene un nivel de protección que se traduce en el sometimiento a
un precio máximo determinado por la Administración de la Comunidad Autónoma y a unas limitaciones a la facultad de disponer.
2.– Asimismo, a los efectos de este Decreto, se considera adquisición
protegida de viviendas jóvenes, la adquisición a título oneroso de viviendas libres o de viviendas jóvenes en segunda o posterior transmisión, que

1125

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

B.O.C. y L. - N.º 247

22067

Lunes, 26 de diciembre 2005

reuniendo los requisitos señalados en el apartado anterior, hubieran obtenido el visado por la Administración de la Comunidad.
3.– La calificación o declaración como actuación protegida de vivienda joven otorgada por la Administración de la Comunidad, implica el
sometimiento al régimen específico de beneficios y limitaciones previsto
en este Decreto.
4.– La vivienda joven calificada o declarada protegida conforme a las
prescripciones establecidas en este Decreto, se regirá por lo establecido
en el mismo y en la normativa que en su desarrollo pudiera dictarse, resultando de aplicación en lo no previsto en aquella, las disposiciones normativas de desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo
de Castilla y León.
Artículo 3.– Actuaciones protegidas.
A los efectos de este Decreto se consideran actuaciones protegidas:
1.– La promoción de las viviendas jóvenes de nueva construcción.
2.– La compra o adjudicación en propiedad de las viviendas jóvenes
de nueva construcción.
3.– El arrendamiento de las viviendas jóvenes de nueva construcción.
4.– El arrendamiento con opción de compra de las viviendas jóvenes
de nueva construcción.
5.– La adquisición en segunda y posterior transmisión de viviendas
jóvenes.
6.– La adquisición de viviendas libres que reúnan todas las características señaladas en el artículo 2 del presente Decreto.
Artículo 4.– Calificación de vivienda joven.
1.– La calificación de la Vivienda Joven de nueva construcción, tanto
provisional como definitiva, será otorgada mediante Resolución del Jefe
del Servicio Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda en cada provincia.
2.– Tanto en la calificación provisional como en la definitiva deberán
hacerse constar, entre otros, los siguientes extremos:
• Identificación del promotor (nombre o razón social, identificación
fiscal y domicilio).
• Número y superficie útil de las viviendas de la promoción y existencia o no de garajes y trasteros, especificando si son o no vinculados, así como su respectiva superficie.
• Régimen de acceso y uso de las viviendas.
• Precio máximo de venta y/o renta y el resto de limitaciones a la
facultad de disponer establecidas en este Decreto.
• Expresión de que la calificación se otorga con la condición de que
el promotor obligatoriamente acuda al préstamo cualificado establecido en este Decreto o en las normas que regulan el Plan Estatal
de Vivienda.
• Otros requisitos que exija la normativa estatal aplicable.
3.– A efectos de este Decreto, se considera adquisición protegida de
viviendas libres o de viviendas jóvenes en segunda o posterior transmisión la efectuada a título oneroso, siempre que cumplan todos los requisitos señalados en el artículo 2 del presente Decreto y su precio máximo
de venta esté dentro de los límites establecidos mediante Orden de la
Consejería competente en materia de vivienda para este tipo de viviendas
según dispone el articulo 5 apartado 1 del Decreto. En estos casos la calificación provisional se sustituye por el visado de contrato. Este visado
consiste en una resolución administrativa dictada por el Jefe del Servicio
Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda que
corresponda que habilitará para la obtención del préstamo cualificado. En
esta resolución se harán constar los siguientes extremos:
• Las características de la vivienda, superficie útil, antigüedad, y que
no esté sujeta a otro régimen de protección, diferente al contemplado en este Decreto.
• La existencia o no, de elementos vinculados: garaje y/o trastero, en
su caso, con especificación de la superficie útil de los mismos.
• El precio de adquisición con el desglose detallado de los elementos que la componen, en su caso, garaje y trastero.
• Las condiciones del adquirente en relación con las determinaciones previstas en el artículo 2.
• La cuantía de la financiación a la que se le permite el acceso, en su
caso y sus características.

• El precio máximo de venta en posteriores transmisiones y las limitaciones de la facultad de disposición, establecidos en este Decreto, y normativa de desarrollo y concordante.
Artículo 5.– Precios máximos de venta y alquiler.
1.– El precio máximo de venta de una vivienda joven se obtendrá
multiplicando la superficie útil de vivienda más el 60 por ciento de la
superficie útil de la plaza de garaje y trastero, vinculados a ella, por el
precio básico nacional y por los coeficientes correspondientes al ámbito
territorial donde se ubique la vivienda, que se determinarán mediante
Orden de la Consejería competente en materia de vivienda, de acuerdo
con las previsiones contenidas en el plan estatal de vivienda.
2.– La renta máxima anual inicial será el 3,5 por ciento del precio
máximo de venta calculado de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, vigente en el momento de la calificación definitiva, sin perjuicio
de su actualización en función de las variaciones porcentuales del Índice
Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
3.– Las viviendas de nueva construcción para venta que reúnan los
requisitos regulados en este Decreto y se acojan a las medidas de financiación establecidas en el mismo, estarán sujetas a unos precios máximos
de venta durante un plazo de 15 años a contar desde la calificación definitiva como vivienda joven.
El precio máximo de venta en segunda o posterior transmisión será el
vigente para este tipo de viviendas en el momento de la transmisión, sin
perjuicio de lo establecido en el plan estatal de vivienda. Para la formalización de la escritura de compraventa se exigirá, entre otros requisitos, la
acreditación de la previa autorización de la transmisión otorgada por el
Jefe del Servicio Territorial de la Consejería competente en materia de
vivienda de la provincia respectiva en la que constará, igualmente, el precio máximo de venta.
4.– Las viviendas de nueva construcción para alquiler con o sin
opción de compra que tengan las características reguladas en este Decreto y se acojan a las medidas de financiación establecidas en el mismo,
estarán sujetas a unos precios máximos de renta durante un plazo de 10
años a contar desde la calificación definitiva como vivienda joven. A los
sucesivos contratos de arrendamiento les será de aplicación ese mismo
porcentaje del precio máximo de venta vigente en el momento de la formalización del contrato.
5.– Las ayudas para la adquisición protegida de vivienda libre y las
obtenidas por la adquisición en segunda y posterior transmisión de
viviendas jóvenes implicarán que los precios de venta en las siguientes
transmisiones se limitarán a los precios máximos establecidos en el presente Decreto, durante 15 años a contar desde la fecha de adquisición.
Artículo 6.– Financiación cualificada.
1.– La financiación cualificada de las actuaciones protegidas reguladas en este Decreto podrá adoptar la forma de préstamo cualificado y de
ayudas autonómicas directas.
2.– Anualmente se convendrá entre la Junta Castilla y León y las Entidades Financieras el volumen mínimo de recursos financieros puestos a
disposición de los promotores y adquirentes de vivienda joven.
3.– En dichos convenios se determinará el interés máximo de los préstamos hipotecarios, tanto fijo como variable, y el plazo mínimo de amortización. En el marco de un régimen de competitividad, las entidades
financieras podrán pactar unas condiciones de los préstamos hipotecarios
más beneficiosos para los promotores y adquirentes de vivienda joven.
Igualmente se establecerán las condiciones del abono de las subvenciones.
4.– Esta financiación es compatible con la prevista en el Plan de
Vivienda del Estado, y se sujetará a las previsiones normativas que lo
regulen y, en su caso, a los convenios con Entidades Financieras suscritos al efecto.
5.– La Consejería competente en materia de vivienda podrá, por sí o
a través de entidades colaboradoras, suscribir contratos de seguro para
garantizar el riesgo que, para la entidad financiera, suponga la formalización de los créditos derivados de la adquisición de una vivienda joven.
Artículo 7.– Préstamos cualificados.
1.– Los préstamos cualificados se concederán a los promotores de
vivienda joven cuando hayan obtenido la calificación provisional por
parte del Servicio Territorial, en los términos fijados en los convenios
señalados en el artículo anterior.
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2.– La cuantía máxima del préstamo del promotor será el 80 % del
precio máximo de venta a que se refiere el apartado primero del artículo
5 del presente Decreto.
3.– El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario se concederá bien por subrogación de éstos en el pago de la carga hipotecaria del
préstamo cualificado del promotor, o directamente en los términos fijados
en los convenios señalados en el artículo anterior.
4.– Todo ello, sin perjuicio de lo señalado en el punto cuarto del
artículo anterior.
Artículo 8.– Ayudas Públicas.
1.– Los adquirentes de este tipo de viviendas cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 3,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM), ni sean inferiores a 1,5 IPREM, en el período
impositivo inmediatamente anterior –con plazo de presentación vencido–
a la compra de la vivienda podrán recibir:
• Una ayuda autonómica directa a la entrada, en forma de subvención, por una cuantía máxima de 10.000 euros, que será reconocida por el Jefe del Servicio Territorial de la Consejería competente
en materia de vivienda de acuerdo con lo que se establezca en las
bases reguladoras de la subvención y, en su caso, en el convenio
que se suscriba al efecto con las entidades financieras.
• Cuando la vivienda estuviera situada en zonas de actuación preferente que, en su caso, sean declaradas por la Junta de Castilla y
León, la cuantía de la ayuda directa a la entrada se incrementará en
2.000 euros.
• Una ayuda directa por los gastos derivados de la constitución,
subrogación de la hipoteca, novación, en su caso, y, de la formalización de la escritura de compraventa, que será reconocida por el
Jefe del Servicio Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda de acuerdo con lo que se establezca en las bases
reguladoras de la subvención y, en su caso, en el convenio que se
suscriba al efecto con las entidades financieras. En todo caso, el
importe máximo de la subvención no podrá superar los 1.500 euros.
2.– La cuantía total de las ayudas señaladas en el apartado anterior se
satisfarán a sus destinatarios, directamente y mediante pago único, por las
entidades financieras concedentes del préstamo cualificado, cuya obtención será necesaria para poder recibir esas ayudas.
3.– Los arrendatarios de una vivienda joven podrán recibir una subvención de hasta el 35 por ciento del precio anual del alquiler si sus ingresos familiares corregidos no superan 3,5 veces el IPREM, que será reconocida por el Jefe del Servicio Territorial de la Consejería competente en
materia de vivienda y de hasta el 40 por ciento de dicho precio si sus
ingresos no superan 2,5 veces el IPREM, de conformidad con las bases
reguladoras de las subvenciones. Estas subvenciones se podrán percibir
desde la formalización del contrato de arrendamiento.
Artículo 9.– Limitaciones.
1.– Los adquirentes y adjudicatarios de viviendas jóvenes acogidas a
este Decreto, no podrán transmitir intervivos, ni ceder el uso por ningún
título de este tipo de viviendas para las que se hubiera obtenido financiación cualificada durante un periodo de 10 años desde la formalización del
préstamo cualificado.
2.– Excepcionalmente podrá dejarse sin efecto esta prohibición en
caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del
préstamo cualificado o por otras causas justificadas, previa autorización
del Jefe del Servicio Territorial de Fomento correspondiente. En cualquier caso, requerirá con carácter previo el reintegro de las ayudas económicas recibidas, incrementadas con los intereses legales desde el
momento de la percepción. En estos casos, la Comunidad de Castilla y
León o empresa pública a quien ceda su derecho podrá ejercitar los derechos de tanteo y retracto con arreglo a los artículos 1507 y siguientes del
Código Civil, a cuyos efectos se harán constar expresamente el ejercicio
de esos derechos en los contratos de compraventa.
3.– Estas limitaciones, junto con las que se establecen en el artículo 5
de presente Decreto, se harán constar expresamente en las escrituras de
compraventa o adjudicación que indicarán en su caso las ayudas públicas
recibidas, y en las escrituras de formalización del préstamo hipotecario, a
efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, donde se harán
constar estas limitaciones por medio de nota marginal.
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Artículo 10.– Vivienda joven en alquiler con o sin opción de compra.
1.– La obtención de la financiación cualificada por el promotor
supondrá la vinculación de la misma a dicho uso durante 10 años. Dicho
plazo de vinculación se contará desde la fecha de la calificación definitiva, a partir de la cual se pueden suscribir los contratos de arrendamiento.
2.– A los diez años a contar desde la calificación definitiva, el arrendador de las viviendas podrá ofrecerlas en venta a los arrendatarios. Esta
opción será obligatoria para el arrendador cuando así lo señale la Comunidad Autónoma en el caso de viviendas jóvenes en alquiler sobre suelo
enajenado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin
perjuicio que pueda ser extendido a otras Administraciones Públicas
mediante la firma de los correspondientes convenios de colaboración.
3.– Para acceder a una vivienda joven el potencial arrendatario de la
vivienda no está sujeto al cumplimiento de los ingresos mínimos fijados
en el artículo 2 del presente Decreto.
4.– El precio de venta de la vivienda y anejos vinculados será el resultado de multiplicar el precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil que figure en la calificación definitiva de vivienda joven en
arrendamiento con opción de compra, por un coeficiente de actualización
que se establezca mediante Orden de la Consejería de Fomento, y minorar de la cantidad resultante el 50% de las cantidades desembolsadas
durante el arrendamiento en concepto de renta.
5.– Adquirida la vivienda, su titular tendrá derecho al préstamo y las
ayudas recogidas en los artículos 7 y 8 del presente Decreto. Igualmente
se someterá a las limitaciones contempladas en este Decreto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA:
CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN
La clasificación de los municipios de Castilla y León en ámbitos territoriales a los efectos de la aplicación de este Decreto se determinará
mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA:
PROCEDIMIENTO DE VENTA O ALQUILER DE LAS VIVIENDAS JÓVENES
1.– La venta o alquiler de las viviendas jóvenes se realizará a jóvenes
conforme al procedimiento general que se establezca para las viviendas
de protección oficial de promoción privada. En él se podrá regular el
Registro de Demandantes de Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. En tanto no se apruebe ese procedimiento, se aplicará el
régimen vigente para las promociones privadas de viviendas de protección oficial.
2.– Excepcionalmente, cuando no exista demanda suficiente de jóvenes y previa autorización del Servicio Territorial de Fomento, se podrán
enajenar o arrendar a otras personas que cumplan el resto de requisitos de
acceso a estas viviendas, preferentemente mayores de 65 años, víctimas
de violencia doméstica y personas con discapacidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: PROMOTOR PREFERENTE
La Sociedad Gestión de Infraestructuras de Castilla y León –GICALSA–,
será considerada promotor preferente para el desarrollo de actuaciones
contempladas en el presente Decreto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA: PRECIOS MÁXIMOS
DE VENTA O ADJUDICACIÓN
Por Orden del Consejero de Fomento se podrán modificar los factores o parámetros numéricos fijados en el Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, para determinar los precios máximos de venta de las viviendas de
protección oficial, dentro de los límites que fije el plan de vivienda del
Estado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: DEPARTAMENTOS TERRITORIALES
En tanto no sean aprobadas las correspondientes disposiciones de
desarrollo de los Departamentos Territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 42 y 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad de Castilla y León, será de aplicación
lo dispuesto en las normas reguladoras de distribución de competencias
vigente.
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Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de
vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Por un lado se flexibiliza el procedimiento de inscripción de viviendas
para incorporarlas al mercado de alquiler de forma más ágil, así como las
fórmulas de relación entre los propietarios y GICAL, S.A. en orden a la disponibilidad de las viviendas desocupadas para su ulterior arrendamiento.
Por otra parte, y desde la óptica de los futuros inquilinos, se flexibiliza el sistema de acreditación de ingresos, admitiéndose no sólo la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino cualquier otro medio de los admitidos en Derecho. Esto permite
el acceso a REVIVAL de nuevos colectivos, tales como: trabajadores que
obtienen su primer empleo, parados de larga duración que reinician su
actividad laboral, inmigrantes, etc. Además, se amplia el umbral de ingresos máximos para poder ser beneficiario del programa, con el fin de
incorporar el mayor número de personas al mercado del alquiler, y se permite incluir en REVIVAL no sólo las viviendas libres, sino también las
de protección pública, respetando, lógicamente, el régimen al cual están
sometidas.
Finalmente, corresponderá a GICAL, S.A. la gestión de todo el «programa de vivienda vacía», incluidos los registros REVIVAL y RAPA, así
como la selección de los arrendatarios, bajo las directrices de la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo
y Ordenación del Territorio.
La profundidad y el alcance de estas mejoras, así como el principio
de seguridad jurídica, no parecen compatibles con una mera reforma puntual de varios artículos del Decreto 99/2004, sino que exigen la aprobación de un nuevo texto completo, que recoja unitariamente tanto los preceptos que no sufren modificación alguna como las disposiciones
novedosas.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de diciembre de 2005

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA: ENTRADA EN VIGOR.

DISPONE:

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA:
VIVIENDA SUJETA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA
1.– A los efectos de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, además de las viviendas de protección pública reguladas
en la normativa sustantiva en materia de vivienda, se podrán considerar
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública las actuaciones
protegidas contempladas en este Decreto.
2.– Las actuaciones protegidas reguladas en este Decreto no podrán
ocupar más del 25% de la reserva para viviendas con protección pública
que se haya previsto en cada sector.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DE URBANISMO
Se modifica el apartado 4 del artículo 86 del Decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León que queda redactado en los siguientes términos:
«Exclusivamente, a efectos del cálculo de densidades máxima y mínima de población, el planeamiento que establezca la ordenación detallada
puede computar como una vivienda, dos de superficie útil de entre 50 y
70 metros cuadrados y calificadas como “vivienda joven” por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no pudiendo superar el
número de las viviendas jóvenes el limite del 40% del total de las viviendas resultantes en el sector.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA: DESARROLLO DEL DECRETO

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2006.
Valladolid, 22 de diciembre de 2005.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

DECRETO 100/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y León.
Mediante Decreto 99/2004, de 2 de septiembre, se creó la Reserva de
Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL), regulándose los requisitos y
el funcionamiento de este registro en el que los propietarios de viviendas
desocupadas pueden inscribir sus inmuebles, que quedan así a disposición de
la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A., en
adelante GICAL, S.A., para su arrendamiento a personas inscritas a su
vez en el Registro Abierto de Potenciales Arrendatarios (RAPA), previa
rehabilitación de la vivienda si fuera necesario.
La experiencia obtenida desde la entrada en vigor de esta norma ha
constatado la oportunidad de este tipo de instrumentos al servicio de la
sociedad para estimular el mercado de alquileres, poniendo a disposición
de los propietarios una herramienta que les proporciona seguridad en el
cobro de las rentas y la garantía de devolución del inmueble en el estado
de conservación normal después de su ocupación, sin que tenga que
soportar desperfectos u otras acciones que no están relacionadas con el
uso normal de la vivienda.
De igual forma, a través del sistema establecido, se ofrece a los arrendatarios interesados un servicio completo para el acceso a una vivienda
en régimen de alquiler adaptada a las necesidades del solicitante, en condiciones de habitabilidad y a un precio acorde con sus ingresos económicos.
Una vez superada la fase inicial, se considera conveniente realizar
diversos ajustes en el régimen de REVIVAL y del RAPA, a fin de mejorar los objetivos inicialmente perseguidos.

CAPÍTULO
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto.
Es objeto de este Decreto regular la Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, en adelante REVIVAL,
constituida por las viviendas vacías que los propietarios pongan a disposición de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A.,
en adelante GICAL, S.A., a través de cualquier título válido en Derecho.
La finalidad de REVIVAL es la puesta en el mercado de viviendas
para su alquiler.
Artículo 2.– Principios Generales.
1.– REVIVAL se configura como un registro donde se inscribirán las
viviendas vacías que los propietarios ponen a disposición de GICAL, S.A.
para que previa rehabilitación, en su caso, gestione su arrendamiento.
2.– La puesta en el mercado de las viviendas vacías, se realizará
voluntariamente por su titular a favor de GICAL, S.A., por cualquier título válido en derecho y plazo no inferior a cinco años al objeto de que sean
ofrecidas en arrendamiento por esa Sociedad a favor de las personas
seleccionadas, integrantes del Registro Abierto de Potenciales Arrendatarios (RAPA), siendo preciso que exista correspondencia entre las características de las viviendas y las circunstancias económicas y familiares de
los destinatarios.
Excepcionalmente, y previa autorización de GICAL, S.A., el propietario podrá celebrar directamente el contrato con el arrendatario. Este
arrendamiento se efectuará con las mismas condiciones y beneficios del
programa a cuyo amparo ha sido inscrita la vivienda objeto del contrato
a celebrar.
3.– Los registros REVIVAL y RAPA serán gestionados por GICAL, S.A.
CAPÍTULO II
Reserva de viviendas vacías para alquiler
Artículo 3.– Características de las viviendas.
Para la inscripción de las viviendas en REVIVAL, éstas habrán de
reunir las siguientes características:
a) Viviendas vacías, así como los anejos vinculados que puedan existir.
b) Con carácter general, la superficie útil de la vivienda no superará
los 120 m2. Podrán aceptarse viviendas de mayor superficie cuan-
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Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo
y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo
de Castilla y León 2002-2009 (*)
BOCYL DE 1 DE ABRIL. Corrección de errores del 10
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, en el marco de los principios
rectores de la política social y económica, reconoce en su
artículo 47 el derecho de todos los españoles a «disfrutar de
una vivienda digna y adecuada». En virtud de ello, la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de julio,
determina que el citado artículo «se constituye en un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos en el ejercicio de sus
respectivas competencias».
En este sentido el artículo 148.1.3 permite a las CCAA asumir competencias en materia de «ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda», competencia recogida con carácter
exclusivo en el artículo 32.1.2 de nuestro Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero,
modificado por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero.
La citada STC 152/1988, de 20 de julio, en el marco de la
distribución competencial, asienta un principio de indudable trascendencia cuando manifiesta la legitimidad competencial para que cada comunidad autónoma realice una política propia en materia de vivienda, que puede incluir, desde luego, una regulación general del sector, teniendo en
cuenta la estrecha conexión de las actuaciones sobre la vivienda con la política económica, en el marco de la competencia del Estado en lo que respecta a las bases y a la coordinación de la planificación general de la actividad económica
recogida en el artículo 149.1.13 de la Constitución, y teniendo en cuenta sus competencias en materia de ordenación
del crédito.

(*)

En este sentido, el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo, se define como una iniciativa
formulada desde el Estado a las Comunidades Autónomas
y, en su medida, y a través de éstas, a las Corporaciones
Locales, para colaborar en una tarea que el Estado, por sí
solo, no puede culminar.
En este contexto, la Junta de Castilla y León, a través de la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Fomento, ha elaborado el
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, utilizando la técnica planificadora a largo plazo
para trascender al instrumento básico de programación a
corto plazo que es el presupuesto, tal y como ya se ha experimentado en otros ámbitos de la acción administrativa.
El Plan Director de Vivienda y Suelo es en este sentido el
resultado del ejercicio de la potestad pública de intervención participativa y concertación interadministrativa, así como de integración de los entes públicos y del sector privado
afectados, en este caso, nuestra Administración Pública, la
del Estado, los Entes Locales y el conjunto de actores privados que intervienen en el proceso de vivienda y suelo. Recoge, por otra parte, respuestas a las nuevas demandas en materia de vivienda y suelo de la región.
Los principales objetivos del Plan Director consisten en
fomentar una oferta diversificada de viviendas que cubra
las diferentes demandas de todas las capas de población,
incrementar la oferta de suelo urbanizado asequible para la
promoción de viviendas protegidas, y potenciar los patrimonios públicos de suelo urbanizado, progresar en la reha-

Véanse las siguientes disposiciones:

— Acuerdo de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 (BOCYL de 4 de marzo),
reproducido en el § 1 de esta Obra.
— Orden FOM/313/2007, de 26 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a subvencionar alquileres a arrendatarios de viviendas
para el año 2007 (BOCYL de 5 de marzo).
— Orden FOM/314/2007, de 26 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a subvencionar la adquisición de vivienda para
el año 2007 (BOCYL de 5 de marzo).
— Orden FOM/315/2007, de 26 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la vivienda rural para el año 2007 (BOCYL
de 5 de marzo), corrección de errores de 4 de abril.
— Orden FOM/316/2007, de 26 de febrero, sobre convocatoria y selección de entidades financieras y regulación de otros aspectos relacionados con
los convenios de colaboración que se suscriban entre las mismas y la Consejería de Fomento para la financiación de las actuaciones protegidas incluidas
en la Orden por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la vivienda rural para el año 2007 (BOCYL de 5 de marzo).
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2.

bilitación de edificios y viviendas, así como en la reforma y
mejora de conjuntos urbanos, atender a los grupos sociales
que presentan problemas singulares de vivienda, incentivar
la participación del sector privado, implicar a todas las Administraciones Públicas, y, finalmente, mejorar la calidad de
las viviendas y la transparencia del mercado.
Sobre la base de los objetivos expuestos, se marcan una
serie de estrategias, las cuales se han plasmado en las líneas
de actuación contempladas por este Decreto, todo ello, en el
marco de la nueva configuración de la sociedad castellano y
leonesa, fruto de su evolución demográfica, así como de la
experiencia de la ejecución del plan anterior.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León en sesión de 27 de marzo de 2002, dispongo

II. Adquisición protegida de viviendas.
III. Actuaciones protegidas para el alquiler.
1.
2.
3.

— Jóvenes que acceden a su primera vi vienda.
— Familias numerosas.
— Familias monoparentales con hijos menores
a cargo.
— Discapacitados y familias que tengan a cargo personas con discapacidad.
— Familias con personas a cargo mayores de
65 años o que el solicitante tenga dicha
edad.
— Víctimas de la violencia de género.
— Víctimas del terrorismo.
— Otros colectivos en riesgo de exclusión social.

Disposiciones Generales

Este apartado 2 ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

3. Se regulan, además, otros órganos encargados de velar por el seguimiento y ejecución del Plan Director de Vivienda y Suelo, de las actuaciones contempladas en el presente Decreto, así como otras actuaciones encaminadas a la
misma finalidad.
Art. 2.º Modalidades de actuación protegida.—1. El
presente Decreto regula las siguientes modalidades de actuaciones protegidas:
A)

Actuaciones protegidas en materia de vivienda:
I.

Promoción para venta o uso propio.
1.

Viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión privada.

Viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión privada.
Viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión pública.
Ayudas para favorecer el arrendamiento.

IV. Ayudas a grupos sociales singulares.

TÍTULO I

Artículo 1.º Objeto.—1. Es objeto del presente Decreto el establecimiento del régimen jurídico de las actuaciones
contempladas en el Plan Director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León 2002-2009, aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 17 de
enero de 2002.
Asimismo tiene por objeto establecer las normas necesarias para la aplicación en la Comunidad de Castilla y León
de las medidas de financiación del Plan estatal de vivienda
y suelo vigente.
Para ello, se definen las actuaciones en materia de vivienda, fomento de la vivienda en alquiler, rehabilitación y suelo, y se determina su sistema de financiación, gestión y procedimiento de tramitación.
2. Se regulan las Comisiones Territoriales de Vivienda,
el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, el Registro de personas con movilidad reducida demandantes de viviendas protegidas adaptadas y el Registro de viviendas adaptadas reservadas y disponibles en actuaciones de vivienda protegida.

Viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión pública.

B)
ción:

Actuaciones protegidas en materia de rehabilita-

—
—
—
—
—

Rehabilitación de edificios.
Rehabilitación de viviendas.
Áreas de rehabilitación.
Rehabilitación de vivienda rural.
Entornos de rehabilitación agrupada.

C)

Actuaciones protegidas en materia de suelo:

—
—

Urbanización protegida de suelo.
Urbanización de suelo propiedad de la Comunidad
de Castilla y León.
Adjudicación de parcelas de la Comunidad de Castilla y León con destino a la promoción de viviendas
de protección pública.

—

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 3.º Viviendas de Protección Pública.—1. Las “viviendas de protección pública” son aquellas viviendas de
protección oficial que destinadas a la residencia habitual y
permanente de los adquirentes, adjudicatarios, promotores
individuales para uso propio, o arrendatarios, cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), obtengan o no financiación cualificada, tengan una superficie útil
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máxima de 90 metros cuadrados, salvo las excepciones que
la normativa aplicable determine expresamente para el caso
de familias numerosas y personas con discapacidad, con
movilidad reducida permanente y sean calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, en los supuestos establecidos en este Decreto.
El precio máximo de venta o renta será el establecido
para cada tipo de vivienda en el presente Decreto. Por Orden de la Consejería competente en materia de vivienda se
podrán modificar los precios máximos.
2. Tendrán la consideración de Viviendas de protección
pública:
—

Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.

—

Viviendas de Precio General.

—

Vivienda Joven de la Comunidad de Castilla y
León.

—

Viviendas Protegidas para Arrendamiento.

—

Alojamientos Protegidos para Jóvenes.

3. Las viviendas de protección pública se regirán por lo
establecido en el presente Decreto, en su normativa de desarrollo y en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el
que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento
protegido de la vivienda joven en Castilla y León. Y en
cuanto a la financiación por lo establecido en el plan estatal
de vivienda y suelo vigente y en otras normas de desarrollo
autonómico. En lo no previsto, les será de aplicación el régimen de viviendas de protección oficial regulado en el Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y normas de desarrollo.
4. El valor del suelo se determinará teniendo en cuenta
que el valor de los terrenos, incluido el presupuesto de las
obras de urbanización, no podrá exceder de la suma del 25
por 100 del precio máximo de venta de las viviendas y anejos protegidos, más el valor de repercusión de suelo, calculado sobre el precio de venta de mercado, de las otras edificaciones anejas que no estén sometidas a precio máximo de
venta.
El porcentaje señalado en el párrafo anterior será del 15
por 100 para el caso de Viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial.
Los apartados 1, 2 y 3 han sido redactados por el Decreto 64/2006, de 14 de
septiembre (BOCYL del 15).

Art. 4.º Formas de financiación cualificada.—La financiación cualificada de las actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo regulada en este Decreto podrá adoptar
las siguientes modalidades:
A) Préstamos cualificados, concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios suscritos por la Administración General del Estado o
la Administración de la Comunidad de Castilla y León con
las mismas. Las características de los préstamos serán las
que se determinan en la normativa estatal o las que se espe-
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cifican en este Decreto y normativa de desarrollo, respectivamente.
B) Ayudas económicas directas:
a) Subsidiación de los préstamos cualificados. La subsidiación consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
de una cuantía en función del préstamo cualificado, en los
términos y condiciones establecidos en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente.
b) Subvenciones a fondo perdido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en las condiciones que se determinen en la normativa estatal.
c) Ayudas otorgadas por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, con cargo a sus Presupuestos, pudiendo ser monetarias o en especie, mediante la
aportación de suelo, o en cualquier otra forma que se determinen.
d) Subsidiación por parte de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León del tipo de interés de los
préstamos cualificados.
C) Financiación especial para el caso de viviendas de
promoción directa, consistente en la adjudicación de las viviendas a precios por debajo de su coste, el otorgamiento al
adjudicatario, en su caso, de un aplazamiento en el pago del
precio de las mismas, así como el otorgamiento de una subvención personal y especial en los términos fijados en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Los apartados B.a) y C) han sido modificados por el Decreto 64/2006, de 14
de septiembre (BOCYL del 15).

Art. 5.º Ámbitos municipales.—A efectos del presente
Decreto, el territorio de la Comunidad de Castilla y León se
divide en los siguientes cuatro ámbitos municipales:
a) Ámbito municipal 1.º—Constituido por los municipios que sean considerados de ámbito territorial de precio
máximo superior, a cuyo efecto se elevará por la Administración de la Comunidad de Castilla y León la correspondiente propuesta al Ministerio competente en materia de
Vivienda.
b) Ámbito municipal 2.º—Constituido por los municipios de León y Soria.
c) Ámbito municipal 3.º—Constituido por el resto de
capitales de provincia que no estén incluidas en los ámbitos
anteriores y los siguientes municipios:
—

Provincia de Ávila: Arenas de San Pedro y Arévalo.

—

Provincia de Burgos: Alfoz de Quintadueñas, Aranda de Duero, Briviesca, Cardeñadijo, Miranda de
Ebro, Modular de la Emparedada, Sarracín, Villagonzalo-Pedernales y Villalbilla de Burgos.

—

Provincia de León: Astorga, Bembibre, Fabero, La
Bañeza, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Villablino y Villaquilambre.
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—

Provincia de Palencia: Aguilar de Campoo, Grijota,
Guardo, Venta de Baños, Villalobón y Villamuriel
de Cerrato.

municipios de la Comunidad de Castilla y León, a excepción de los siguientes:

—

Provincia de Salamanca: Aldeatejada, Béjar, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Peñaranda de Bracamonte,
San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes,
Villamayor y Villares de la Reina.

4

—

Los municipios que excedan de 10.000 habitantes.

—

Los que tengan más de 3.000 habitantes y que disten
menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia.

—

Provincia de Segovia: Cuéllar, El Espinar, La Granja
de San Ildefonso, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma
y San Cristóbal de Segovia.

2. No obstante, mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda podrá declararse la condición de núcleo rural de municipios exceptuados conforme
al punto anterior.

—

Provincia de Soria: Ágreda, Almazán, Covaleda,
Duruelo, El Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban de
Gormaz y San Leonardo de Yagüe.

Este apartado ha sido modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

—

Provincia de Valladolid: Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de
Pisuerga, Cigales, Fuensaldaña, Íscar, La Cistérniga,
Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Medina del
Campo, Mucientes, Olmedo, Peñafiel, Renedo de
Esgueva, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tordesillas, Tudela de Duero, Viana de cega, Villanubla y
Zaratán.

2. (Sic) No podrán ser objeto de la financiación que contempla este Decreto los terrenos que de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística de Castilla y León no
tengan la consideración de suelo urbano, salvo los suelos
clasificados como suelo rústico para actuaciones destinadas
a «usos excepcionales», de carácter residencial, autorizados
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística de
Castilla y León.

—

Provincia de Zamora: Benavente y Toro.

d) Ámbito municipal 4.º—Constituido por el resto de
los municipios de la Comunidad.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 6.º Concepto de Núcleo rural.—1. A los efectos
del presente Decreto, se consideran núcleo rural todos los

A.M. 1.º
A.M. 2.º
A.M. 3.º
A.M. 4.º

Art. 7.º Precios máximos de venta, adjudicación o precio legal de referencia para el alquiler.—1. Los precios
máximos de venta o adjudicación por metro cuadrado de
superficie útil de las viviendas de protección pública y el
precio legal de referencia para el alquiler en las modalidades de vivienda joven y de precio general serán en cada
ámbito territorial el resultado de multiplicar el precio básico
a nivel nacional por los siguientes factores:

Vivienda joven

Vivienda de Precio
General

Vivienda de Régimen Especial

2,07
1,80
1,70
1,50

1,84
1,60
1,60
1,40

1,61
1,40
1,40
1,20

2. En las promociones de viviendas de protección pública para venta o uso propio que incluyan garajes y trasteros será obligatoria la vinculación por vivienda de una plaza de garaje y de un trastero, debiendo constar con tal carácter en proyecto y registralmente, sean o no objeto de
financiación cualificada.
3. Cuando la promoción incluya garajes, trasteros y, en
su caso anejos rurales, estén o no vinculados a la vivienda,
el precio máximo de venta, adjudicación o legal de referencia para el alquiler, por metro cuadrado de superficie útil de
los mismos, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la
misma.
4. A efectos de determinación del precio máximo total
de venta o adjudicación, sólo serán computables como má-

ximo 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero, 25
metros cuadrados de superficie útil de garaje y 25 metros
cuadrados de superficie útil para el conjunto de los anejos
rurales para viviendas de precio general y de régimen especial situadas en núcleos rurales, con independencia de que
su superficie real sea superior.
5. Cuando el promotor sea la Comunidad Autónoma o
una empresa pública de la misma, o se traten de promociones
incentivadas por la Comunidad Autónoma sobre suelo autonómico o municipal, la Administración Pública podrá aplicar un coeficiente reductor a los anteriores precios máximos.
6. Igualmente cuando se enajene suelo público, la Administración Pública podrá aplicar un coeficiente reductor
en los anteriores precios máximos, que será de obligado
cumplimiento para los promotores adquirentes de suelo.
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7. En el marco del plan estatal 2005-2008, el precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, en
segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de
nueva construcción calificada o declarada protegida, será el
fijado en la calificación definitiva actualizado mediante la
aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios
de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la
primera transmisión hasta la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate, sin que en ningún caso la actualización pueda superar el límite de hasta 2 veces el precio de
venta inicial de la vivienda.
8. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para
las viviendas calificadas al amparo del plan estatal
2005-2008, mediante Orden del Consejero competente en
materia de vivienda, una vez actualizado el precio podrán
aplicarse coeficientes multiplicadores, con un límite de hasta 2 veces el precio de venta inicial de la vivienda, teniendo
en consideración la evolución del plan estatal de vivienda y
suelo vigente, los indicadores de precios de las viviendas
libres, los costes de la edificación residencial, así como la
evolución de los tipos de interés y de la situación general y
previsible de la economía.

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 8.º Ingresos familiares corregidos.—1. La forma
de determinar los ingresos familiares y sus coeficientes correctores en las actuaciones contempladas en el presente
Decreto será la establecida en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente, salvo para el caso de las viviendas de protección pública de promoción directa que se regulará por lo
dispuesto en su normativa específica.
2. Los coeficientes correctores de los ingresos familiares, en función del número de miembros de la unidad familiar y del ámbito municipal donde se ubique la vivienda,
serán los siguientes:

COEFICIENTE CORRECTOR
Ámbito municipal

N.º de miembros
de la u
unidad
idad
familiar

1.º

2.º

3.º

4.º

1o2
3
4
5
6 o más

0,76
0,74
0,70
0,66
0,62

0,88
0,83
0,80
0,75
0,71

0,88
0,83
0,80
0,75
0,71

1,00
0,93
0,89
0,84
0,79

En los siguientes casos, el coeficiente corrector aplicable
será el del tramo siguiente al que le hubiera correspondido:
—

Cuando algún miembro de la unidad familiar sea
una persona afectada por alguna discapacidad, en
las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

—

Cuando se trate de una familia monoparental con
hijos menores a cargo.

—

Cuando se trate de una familia numerosa.

3. Para proceder al cálculo de los ingresos mínimos familiares no será de aplicación la reducción por rendimientos de trabajo prevista en las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni los coeficientes correctores establecidos en el apartado 2.º de este
artículo. Así mismo podrán tenerse en cuenta siempre que
sean debidamente acreditadas por el interesado, el importe
de las rentas efectivamente percibidas que se hallen exentas
de tributación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre el impuesto citado.
4. Para la concesión de las ayudas económicas se exigirá
el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo
por todos los que figuren como adquirentes o adjudicatarios

Tomo I

9. Este sistema de precios máximos de venta previsto
en los dos apartados anteriores será de aplicación mientras
dure el régimen de protección de la vivienda.
10. A los efectos de este Decreto se considerarán asimismo segundas transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento, en los términos y condiciones establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente.

en la escritura pública de compraventa, computándose los
ingresos de todos ellos, con independencia de quién aparezca como adquirente o adjudicatario en el documento privado y en la solicitud de ayudas económicas. En el supuesto
de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y aun cuando la adquisición de la vivienda lo sea a
título privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de ambos y el resto de requisitos exigibles
por la normativa, puesto que son constituyentes de una misma unidad familiar.
5. La solicitud de financiación cualificada, en cualquiera de sus modalidades, implicará la autorización para que la
Consejería competente en materia de vivienda de la Junta
de Castilla y León pueda solicitar la información de carácter
tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en
el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones públicas.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 9.º Promotores.—1. Podrán ser promotores de las
actuaciones protegidas las personas físicas individualmente
consideradas o agrupadas en cooperativas o comunidades
de propietarios, o las personas jurídicas, públicas o priva-
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das, salvo lo que se especifique expresamente para cada tipo
de actuación.

2. La calificación provisional de las viviendas de protección pública se solicitará por el promotor de las mismas
para edificaciones que comprendan edificios completos y se
acojan a cualquiera de los tipos a los que se refiere el apartado segundo del artículo 3. Si en el mismo edificio coexistiesen viviendas acogidas a distintos tipos de protección, en el
proyecto que se acompañe a la solicitud de calificación provisional se identificarán de forma clara y precisa para cada
una de las viviendas.
3. No obstante lo anterior, para aquellas edificaciones
que se ejecuten sobre suelo urbano, en el que se promovieran viviendas acogidas a algún régimen de protección pública junto con otras que no lo estuvieran, en el proyecto que
se acompañe a la solicitud de calificación provisional se
identificarán de forma clara y precisa las viviendas de protección pública.
4. En los casos de promoción para uso propio, la calificación de dichas viviendas será denegada si el solicitante no
cumple las condiciones exigidas en el presente Decreto para
el acceso a cada tipo de Vivienda de Protección Pública.
5. La falta de resolución expresa respecto de las solicitudes de calificación de viviendas protegidas tendrá efectos
estimatorios, transcurridos tres meses desde la presentación
de aquéllas cuando se trate de la calificación provisional, y
efectos desestimatorios, transcurridos tres meses cuando se
refieran a la calificación definitiva.

6

2. Las cooperativas de viviendas, y las sociedades inmobiliarias cuya finalidad exclusiva sea la construcción,
promoción o explotación en arrendamiento de Viviendas de
Protección Pública y operaciones relacionadas con dichos
fines sociales, habrán de proceder a su inscripción en el registro de entidades de la Consejería de Fomento como requisito previo para iniciar los expedientes que se tramiten
para el otorgamiento de las calificaciones y ayudas correspondientes.
3. Las cooperativas de viviendas cuyos estatutos sociales prevean la constitución de secciones para el desarrollo
de más de una fase o promoción de Viviendas de Protección
Pública y siempre que todas las secciones tengan representación en el Consejo Rector, en el momento de la solicitud de
la calificación provisional deberán acreditar que dicha sección, incluyendo su representación en el Consejo Rector,
cumple con las condiciones establecidas para acceder a la
financiación cualificada de estas viviendas.
Art. 10. Calificación de Viviendas de Protección Pública.—1. La calificación de las Viviendas de Protección
Pública, tanto provisional como definitiva, será otorgada
mediante Resolución del Jefe del Departamento Territorial
de Fomento en cada Provincia.
Tanto en la calificación provisional como en la definitiva
deberán hacerse constar los siguientes extremos:
—

Consignación de las normas que determinan el régimen de financiación de las actuaciones objeto de
calificación.

—

Identificación del promotor (nombre o razón social,
identificación fiscal y domicilio).

—

Tipo de vivienda, según la clasificación establecida
por el artículo 3.º del presente Decreto.

—

Número y superficie útil de las viviendas de la promoción y existencia o no de garajes y trasteros, especificando si son o no vinculados, así como su respectiva superficie.

El apartado 2 ha sido redactado y el apartado 3 añadido por el Decreto
64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15).
Los anteriores apartados 3 y 4 se renumeran pasando a ser los actuales apartados 4 y 5.

Art. 11. Calificación de actuación protegida de rehabilitación.—1. La calificación de una actuación protegida en
materia de rehabilitación, tanto provisional como definitiva,
será otorgada mediante Resolución del Jefe del Departamento Territorial de Fomento en cada Provincia.
2. Tanto en la calificación provisional como en la definitiva deberán hacerse constar, al menos, los siguientes extremos:
—
—

—

Régimen de acceso y uso de las viviendas.

—

Precio máximo de venta y/o renta.

—

Plazo de duración del régimen de protección.

—

Financiación cualificada correspondiente en cada
caso, condicionada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria.

—

—

Expresión de que la financiación cualificada estará
sometida, en su posible concesión y condiciones a
las limitaciones establecidas en el presente Decreto
y su normativa de desarrollo.

—
—

—

Cumplimiento de la oferta realizada en el caso de
que el solar provenga de un concurso de enajenación de suelo, o de una convocatoria de Viviendas
Concertadas.

—

—

Identificación de los promotores (nombre o razón
social, identificación fiscal y domicilio).
Tipo de actuación, según la clasificación establecida
en el plan estatal de vivienda y suelo, y características de la misma.
Cumplimiento de las condiciones objetivas de la actuación para su calificación.
Cumplimiento de las condiciones subjetivas de los
solicitantes para acceder, en su caso, a la financiación cualificada.
Presupuesto protegido.
Financiación cualificada correspondiente en cada
caso, condicionada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria.
Expresión de que la financiación cualificada estará
sometida, en su posible concesión y condiciones a
las limitaciones establecidas en el presente Decreto
y su normativa de desarrollo.
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Art. 12. Calificación de actuación protegida de suelo.—1. La calificación de una actuación protegida en materia de suelo, tanto provisional como definitiva, será otorgada por el Jefe de Departamento Territorial de Fomento.
2. Tanto en la calificación provisional como en la definitiva deberán hacerse constar, al menos, los siguientes extremos:

2. Para el visado del contrato de opción de compra,
compraventa o adjudicación y arrendamiento deberá comprobarse, además de la inclusión de las cláusulas obligatorias establecidas en la normativa vigente y la inscripción del
adquirente, adjudicatario o arrendatario en el Registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y
León, los siguientes extremos:
—

—

Identificación del promotor (nombre o razón social,
identificación fiscal y domicilio).

—

Condicionantes urbanísticos de planeamiento y
gestión.

—

Número de viviendas programadas, especificando
el porcentaje correspondiente a Viviendas de Protección Pública y su tipo.

—

Plazos de desarrollo de las obras de urbanización y
edificación.

—
—

Presupuesto de la actuación.
Financiación cualificada de las actuaciones objeto
de calificación correspondiente en cada caso, condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Expresión de que la financiación cualificada estará
sometida, en su posible concesión y condiciones a las
limitaciones establecidas en el presente Decreto y su
normativa de desarrollo.

—

Art. 13. Visado de contratos.—1. Los contratos de opción de compra, compraventa o adjudicación de las viviendas de protección pública y sus anejos, deberán presentarse
para su visado en el Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, de la provincia donde se ubique la vivienda, en el plazo máximo de un mes
desde su otorgamiento, recayendo la obligación de su presentación en el transmitente de las viviendas y en el supuesto de que se trate de una segunda o posterior transmisión en
el adquirente. Esta obligación se extenderá a los garajes o
trasteros no vinculados que se enajenen o arrienden a adquirentes de viviendas de protección pública situadas en el
mismo edificio, unidad edificatoria o promoción que los garajes. En el caso de adquisición protegida de otras viviendas
existentes, el visado deberá ser solicitado por el adquirente
en el plazo máximo de cuatro meses desde la celebración
del contrato que permita el acceso a la vivienda.
Asimismo se presentarán para su visado, en el plazo señalado en el párrafo anterior, los contratos de arrendamiento protegido de las viviendas y anejos vinculados. Esta obligación recaerá en el arrendador de la vivienda.
Junto con los documentos señalados, los transmitentes,
adquirentes y arrendadores de viviendas deberán presentar, juntamente con el contrato opción de compra, compraventa o adjudicación o arrendamiento, para su correspondiente visado, la documentación acreditativa de que el adquirente, adjudicatario, o arrendatario de la vivienda reúne
las condiciones exigidas para acceder a este tipo de viviendas.

Tomo I

—

—

Identificación del expediente, tipo de actuación protegida objeto de visado y ubicación.
Identificación del/los solicitante/s e ingresos corregidos en número de veces el indicador público de
renta de efectos múltiples.
No ser titular del pleno dominio o de un derecho
real de uso y disfrute sobre otra vivienda sujeta a
régimen de protección pública, salvo en caso de
ocupación temporal de la vivienda por motivo de
realojamientos bajo el control de organismos públicos, ni sobre una vivienda libre, cuando su valor,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda
del 40 por 100 del precio máximo total de venta de
la vivienda objeto de la actuación protegida. Este
valor se elevará al 60 por 100 en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de familias numerosas y necesiten
adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de las
personas con discapacidad o de víctimas de la violencia de
género o del terrorismo.
No obstante lo anterior, el requisito de no ser titular de
otra vivienda, no será necesario cumplirlo en el caso de
arrendamiento, salvo que el inquilino sea titular del pleno
dominio o de un derecho real de uso y disfrute de una vivienda en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda
objeto de la actuación protegida, en cuyo caso será necesaria
la previa autorización del Jefe del Departamento Territorial
de la Consejería competente en materia de vivienda, por
motivos justificados.
—
—
—

—
—
—
—

Fecha del contrato de opción de compra, compraventa o adjudicación o arrendamiento.
Fecha de construcción del inmueble (inicio y terminación previsible, en su caso).
Superficie útil de la vivienda, garaje y otros anejos
con expresión de su vinculación a la vivienda, en su
caso.
Precio de venta o renta por metro cuadrado útil de
la vivienda, garaje y otros anejos.
Ámbito municipal en el que se ubica la vivienda.
Precio máximo de venta o renta de la vivienda, garaje y otros anejos.
Fecha de calificación provisional y definitiva en su
caso, número de expedientes de calificación y régimen de uso, en su caso.
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—

Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer que sean de aplicación a las viviendas de protección pública.

tendrá efectos desestimatorios transcurridos tres meses desde la presentación de aquéllas.

—

Derechos de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 16 de este Decreto.

8

3. La obligación previa del visado de todo contrato de
opción de compra, compraventa, adjudicación o arrendamiento de las viviendas de protección pública, establecida
en el apartado primero de este artículo, se extenderá a todo
el período que abarque su régimen de protección.
4. Una vez acreditado que el contrato y el adquirente,
adjudicatario o arrendatario cumple con lo dispuesto en el
apartado segundo de este artículo, se procederá a la diligencia del visado por el Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de diez
días hábiles desde la presentación de los contratos.
Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya procedido al visado de los contratos, se podrá entender otorgado
por silencio administrativo.
5. Los Notarios no podrán autorizar ni los Registradores de la Propiedad inscribir ninguna escritura pública en la
que se formalice la primera o posterior transmisión o adjudicación de viviendas de protección pública, sin que previamente se acredite la obtención preceptiva del visado de los
contratos.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior
en el Convenio que se formalice entre la Consejería competente en materia de vivienda, los Colegios Notariales de
Castilla y León y el Decanato Territorial de Castilla y León
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, se instrumentará el procedimiento, las características y los detalles técnicos de la colaboración mutua, para facilitar el ejercicio de los derechos y deberes que este Decreto atribuye a
la Administración pública.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 14. Descalificación.—1. Las viviendas sujetas a
cualquier régimen de protección pública, que se acojan o no
a las medidas de financiación establecidas en el plan estatal
de vivienda y suelo vigente no podrán ser objeto de descalificación voluntaria mientras dure el régimen de protección.
2. Las viviendas jóvenes destinadas para venta reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, no podrán ser
objeto de descalificación a petición de los propietarios durante su período de protección, que es de 15 años contados
desde la calificación definitiva de las mismas.
Asimismo, las viviendas jóvenes de nueva construcción
para alquiler con o sin opción de compra, reguladas en el
Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, no podrán ser objeto
de descalificación a petición de los propietarios durante su
período de protección, que es de 10 años contados desde la
calificación definitiva de las mismas.
3. La falta de resolución expresa respecto de las solicitudes de descalificación de viviendas de protección pública

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 15. Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer.—1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores
individuales para uso propio, que hayan recibido ayudas
autonómicas, establecidas en la normativa autonómica vigente, no podrán transmitir ínter vivos ni ceder el uso por
ningún título de las viviendas de protección pública, durante el plazo de diez años contados desde la fecha de formalización del préstamo cualificado. Podrá dejarse sin efecto
esta prohibición de disponer, por motivos justificados, mediante autorización del Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, donde se hará
constar expresamente el precio máximo de venta.
En el supuesto de transmisión dentro del plazo señalado
en el párrafo anterior, se requerirá la previa cancelación del
préstamo cualificado y el reintegro de las ayudas económicas recibidas, incrementadas con los intereses legales desde
el momento de la percepción.
2. Las viviendas acogidas a las medidas de financiación
establecidas en el plan estatal de vivienda y suelo vigente se
sujetarán a las prohibiciones y limitaciones a la facultad de
disponer previstas en el citado plan, requiriéndose en consecuencia el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que al efecto se establecen en la normativa señalada.
3. No obstante, cuando se trate de constituir una segunda o ulterior hipoteca sobre una vivienda que haya sido
objeto anteriormente de financiación cualificada, para que
pueda ser admitida la inscripción en el Registro de la propiedad, deberá establecerse en la nueva escritura de préstamo hipotecario, las mismas prohibiciones y limitaciones recogidas en la escritura de compraventa y de préstamo cualificado inicial, limitándose la posibilidad de ejecución de la
segunda o ulterior hipoteca al momento en que desaparezca
la prohibición de disponer.
4. Las viviendas de promoción directa, no podrán
transmitirse ínter vivos durante el plazo de diez años desde la fecha de formalización de la adquisición. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, por motivos justificados, mediante autorización del Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda,
donde se hará constar expresamente el precio máximo de
venta.
El adquirente en segunda o posterior transmisión de las
viviendas de promoción directa o de las viviendas concertadas sólo podrá acceder a ellas si reúne los requisitos y condiciones que, en la fecha de la compraventa, sean exigidos
por la normativa vigente para el acceso a este tipo de viviendas. A tales efectos se requerirá la previa autorización del
Departamento Territorial de la Consejería competente en
materia de vivienda, donde se hará constar expresamente el
precio máximo de venta. En caso de viviendas de promoción directa y viviendas concertadas, el adquirente autorizado deberá subrogarse en las cantidades expresadas pendientes de pago.
Los titulares de viviendas de promoción directa y viviendas concertadas no podrán cederlas en arrendamiento, sal-
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vo que se trate de Administraciones Públicas, Empresas Públicas o Entidades Privadas expresamente autorizadas para
ello por la Administración de Castilla y León.
5. La Consejería competente en materia de vivienda
podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas calificadas o declaradas protegidas, con destino a
su venta, en las condiciones establecidas en el artículo siguiente.
6. La prohibición de disponer y las limitaciones a que se
refieren los apartados anteriores se harán constar expresamente en la escritura de compraventa, de adjudicación o de
declaración de una nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio, y se adjuntarán a dichas escrituras
públicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda, o, en su caso, en la escritura
pública de formalización del préstamo hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibiciones y limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar
por medio de nota marginal.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 16. Derechos de tanteo y retracto.—1. En los casos en los que el presente Decreto establezca los derechos de
tanteo y retracto a favor de la Comunidad de Castilla y
León, Administraciones de carácter territorial establecidas
por la propia Comunidad u otras entidades públicas designadas por ésta, y agencias o sociedades públicas de alquiler
legalmente creadas, a las que la misma ceda dichos derechos, se ejercerán de la siguiente forma:
a) El derecho de tanteo tendrá vigencia mientras dure
el régimen de protección y se podrá ejercitar en el plazo de
sesenta días naturales a contar desde el siguiente a aquel en
que se notifique en forma fehaciente por el vendedor al titular del derecho de tanteo, la decisión de vender o dar en
pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias
del que pretende adquirir la vivienda.
b) El derecho de retracto, tendrá vigencia mientras dure
el régimen de protección y se podrá ejercitar con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 1507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiera hecho la notificación del tanteo
prevista en el apartado anterior, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el precio
efectivo de transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de ésta.
En todo caso, el retrayente se subrogará en las acciones
judiciales o administrativas que puedan corresponder al
comprador para el reintegro de las cantidades percibidas en
exceso sobre los precios máximos de venta fijados en la normativa vigente.
2. Los derechos de tanteo y retracto figurarán expresamente en las escrituras de compraventa de las parcelas, en el
caso de enajenación de las mismas, y en cualquier caso en
las de compraventa de las viviendas, en las de división horizontal, y en posteriores escrituras.
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3. Se exceptúan del ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto las transmisiones que se encuentren en alguno de
los siguientes supuestos, siempre que el adquirente reúna
los requisitos para acceder a las viviendas de protección
pública:
a) Cuando la transmisión o donación tenga lugar entre
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
b) Cuando se trate de la transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de quien ya fuese cotitular de
ésta. Se entenderán comprendidos en este último supuesto
entre otras, las particiones de herencia, extinciones del condominio, separaciones judiciales, divorcios y nulidades matrimoniales, cuando uno de los cotitulares adquiera la totalidad de la vivienda abonando en metálico la parte de los
demás condueños.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

TÍTULO II
Actuaciones en materia de vivienda
CAPÍTULO I
Promoción para venta o uso propio
Sección 1.ª—Viviendas de Protección Pública de nueva
construcción de gestión privada
Art. 17. Viviendas de protección oficial de régimen especial.—1. Las viviendas de protección oficial de régimen
especial son aquellas viviendas de protección pública, promovidas para venta o uso propio, calificadas como tales por
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Las viviendas de protección oficial de régimen especial,
se destinarán, obtengan o no financiación cualificada, a adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para
uso propio, cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de efectos
múltiples.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para
adquirir o ser promotor individual para uso propio de una
vivienda de protección oficial de régimen especial deberá
acreditarse que los ingresos familiares no sean inferiores a 1
vez el indicador público de renta de efectos múltiples.
2. El precio máximo de venta o adjudicación por metro
cuadrado de superficie útil será el establecido en el artículo
7 para la modalidad de “vivienda de régimen especial”.
3. La financiación cualificada de este tipo de viviendas
será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente para las viviendas de nueva construcción sujetas a
regímenes de protección pública.
Asimismo, los adquirentes, adjudicatarios y promotores
individuales para uso propio de estas viviendas podrán
acogerse a las ayudas que les correspondan en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y, en su caso, a las que se
puedan establecer por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).
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Art. 18. Viviendas protegidas de precio general.—
1. Las viviendas protegidas de precio general son aquellas
viviendas de protección pública, promovidas para venta o
uso propio, calificadas como tales por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, así como las viviendas
que resulten tras la rehabilitación de un edificio completo.
Las viviendas protegidas de precio general, se destinarán, obtengan o no financiación cualificada, a adquirentes,
adjudicatarios, promotores individuales para uso propio,
cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior para
adquirir o ser promotor individual para uso propio de una
vivienda protegida de precio general deberá acreditarse que
los ingresos familiares no sean inferiores a 1 vez el indicador público de renta de efectos múltiples.
2. El precio máximo de venta, adjudicación, por metro
cuadrado de superficie útil será el establecido en el artículo
7 para la modalidad de «vivienda de precio general».
3. La financiación cualificada para la promoción de este
tipo de viviendas será la establecida en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente para las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública.
Asimismo, los adquirentes, adjudicatarios, promotores
individuales para uso propio de estas viviendas podrán
acogerse a las ayudas que les correspondan en el plan estatal de vivienda y suelo vigente y, en su caso, a las que se
puedan establecer por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

ría competente en materia de vivienda, por sí o a través de
ente público, con las condiciones de precio y con los requisitos subjetivos y objetivos que se determinan a continuación:

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 19. Vivienda joven de la Comunidad de Castilla y
León.—1. La vivienda joven es aquella que como tal haya
sido calificada por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, siempre que cumpla los requisitos relativos
a superficie, destino, destinatarios y precios recogidos en el
artículo 2 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el
que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento
protegido de la vivienda joven en Castilla y León.
2. Las actuaciones en relación a la vivienda joven de la
Comunidad se financiarán conforme a lo establecido en el
Decreto citado, así como en la normativa autonómica complementaria de desarrollo y en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente.

Art. 22. Viviendas Concertadas.—1. Las viviendas
concertadas son aquellas viviendas de protección pública
cuya promoción para su venta haya sido impulsada por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León mediante la cesión de suelo propiedad de esta Administración
a favor del promotor de viviendas, y/o la concesión a éste de
los incentivos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, y sean calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas y anejos será el establecido en el
artículo 7 para cada una de las modalidades previstas en el
mismo, sin perjuicio de la posibilidad del establecimiento
de un coeficiente reductor, conforme dispone dicho precepto en su apartado quinto.
2. Podrán ser adquirentes de este tipo de viviendas las
personas físicas que cumplan los requisitos siguientes, así
como los que se establezcan en las correspondientes normas
de desarrollo de este Decreto:

10

Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 20.

Vivienda Rural Protegida.—(Derogado).

Este artículo ha sido derogado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

—

—

—

—

El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil será hasta el 90% del establecido en el
artículo 7 para la modalidad de «vivienda de régimen especial».
En las promociones de viviendas de promoción directa podrán incorporarse locales comerciales y/o
anejos vinculados así como locales de uso socio-cultural.
Los adjudicatarios de las viviendas de promoción
directa deberán cumplir las condiciones que se determinen en la normativa de desarrollo y se seleccionarán de acuerdo con el procedimiento que se
determine en la normativa de desarrollo de este Decreto.
La financiación cualificada para los adjudicatarios
de las viviendas consistirá en el otorgamiento de
una subvención personal y especial en los términos fijados en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente.

2. La Consejería competente en materia de vivienda podrá promover directamente por sí o a través de empresa
pública, otras viviendas de protección pública distintas a las
previstas en el apartado anterior de este artículo, quedando
sometidas a su normativa específica.

Sección 2.ª—Viviendas de Protección Pública de nueva
construcción de gestión pública

—

Art. 21. Viviendas de promoción directa.—1. Las viviendas de promoción directa son aquellas viviendas de
protección pública promovidas o adquiridas por la Conseje-

—

Acreditar unos ingresos familiares corregidos iguales o superiores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Acreditar unos ingresos familiares corregidos iguales o inferiores a 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
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—

Acreditar la necesidad de vivienda por alguna de
las causas que se determinen en la normativa de
desarrollo.

El procedimiento de selección de los adquirentes de las
viviendas se llevará a cabo por la Consejería de Fomento, a
través de la Comisión Territorial de Vivienda correspondiente. No obstante, la adquisición de la vivienda estará
condicionada a la obtención del préstamo cualificado.
3. La selección de los promotores de viviendas concertadas se llevará a cabo previa convocatoria pública cuyo régimen jurídico vendrá determinado por la aplicación de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y normativa autonómica en materia de subvenciones que
resulte de aplicación. Asimismo, se aplicarán las prescripciones de la legislación vigente de contratación administrativa en los términos previstos en este Decreto y normativa
de desarrollo sin perjuicio de lo que establezcan las bases y
convocatorias respectivas.
La ejecución de las obras habrá de llevarse a cabo bien
por el sistema de promoción —construcción directa, bien
por el de promoción— contratación total con empresa constructora. La determinación del sistema habrá de venir especificada en la propuesta del concursante. En el caso de contratación total con empresa constructora distinta del concursante, en la propuesta del solicitante habrá de reflejarse la
capacidad y personalidad de dicha empresa adjuntándose
los documentos acreditativos de su relación contractual. Así
mismo se exigirá a las empresas constructoras idéntica clasificación que la requerida para la contratación de obras de
igual presupuesto con la Administración Pública, así como
la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
4. La aprobación de las bases de la convocatoria pública
y su resolución corresponderá al Consejero competente en
materia de vivienda. Cada convocatoria de promoción concertada se realizará con la debida publicidad mediante su
inserción en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en uno
de los periódicos de mayor difusión de la provincia en la
que se proyecte la promoción.
La convocatoria tendrá como mínimo el siguiente contenido:
a) Identificación y descripción del terreno sobre el que
se llevará a cabo la promoción, señalando los siguientes datos mínimos: localización, superficie y situación urbanística.
b) Características técnicas de la promoción.
c) Descripción y características de las obras de urbanización a acometer simultáneamente con la edificación.
d) Número máximo de viviendas a construir.
e) Plazas de garaje, trasteros y superficie de locales comerciales a construir en la promoción y régimen de transmisión de los mismos.
f) Plazos máximos de inicio de las obras y de ejecución
total de la promoción, así como de presentación de la documentación oportuna que en cada caso concreto requiera la
buena marcha de la promoción.
g) Presupuesto estimado de contrata.
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h) Precio de venta en primera transmisión, por metro
cuadrado de superficie útil de vivienda y anejos.
i) Incentivos de la promoción proyectada.
j) Constancia expresa de que el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las viviendas se llevará a cabo
por la Consejería competente en materia de vivienda, a través de la Comisión Territorial de Vivienda correspondiente,
según la normativa vigente.
k) Condiciones particulares que regirán la selección.
l) Plazo de presentación de propuestas una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial correspondiente.
A la convocatoria pública podrán presentarse las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar y constituidas de acuerdo
a las normas reguladoras de sus respectivos regímenes
jurídicos cumplan los requisitos exigidos en los artículos 15
y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
5. Las proposiciones se presentarán en el lugar o lugares y en el plazo señalado en cada convocatoria y deberán
acompañarse de la documentación que se indique en la misma y en todo caso de la siguiente:
—

—

—

—
—

Aquella que acredite la capacidad, personalidad y
representación, en su caso, del promotor en los términos señalados en los artículos 15 y siguientes del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio y los correlativos
del Reglamento de desarrollo.
Aquella que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 del referido texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y los correlativos del
Reglamento de desarrollo.
Descripción de las características de la promoción
que permita una valoración técnica, urbanística y
arquitectónica de la misma, en su caso.
Desglose de gastos e ingresos por todos los conceptos.
Oferta económica consistente en la reducción, en su
caso, de la subvención que el promotor podrá recibir de la Consejería de Fomento.

6. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, el Consejero de Fomento resolverá el procedimiento determinando la identidad del promotor así como la concesión de los incentivos
que se hubiesen establecido a favor de aquella propuesta
que resultara más ventajosa o bien lo declarará desierto.
Para la adjudicación de los incentivos previstos se procederá a la valoración de las propuestas presentadas con arreglo a los criterios establecidos en la convocatoria. En todo
caso se tendrá en cuenta:
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Presupuesto estimado y oferta económica del licitante.
Solución urbanística y arquitectónica aportada por
la promoción proyectada, en su caso.
Cualquier otro criterio que pueda establecerse en
cada convocatoria por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
acuerdo con las particularidades de cada promoción.

10. En todo caso será necesario para el pago de la subvención señalada en el apartado 8.º de este artículo, la obtención previa de la calificación provisional de viviendas
protegidas.
11. La financiación cualificada para los adquirentes de
las viviendas será la prevista en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente, para las viviendas de precio general, así como
una subvención automática referida en el apartado 7 de este
artículo, de la que se deducirá el importe de la subvención
estatal que pudiera corresponderle en su caso.

Los incentivos previstos en cada promoción están sujetos
al régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, regulado en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, así como al régimen de garantías establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad
de Castilla y León.

Los apartados 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 11 han sido modificados por el Decreto
64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15).
Véase la Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo, por la que se establecen las
bases de la convocatoria pública, para conceder ayudas a los promotores de viviendas concertadas (BOCYL del 5), reproducida en el § 11 de esta Obra.

12
—
—
—

7. Los incentivos autonómicos a otorgar a los promotores de las viviendas concertadas podrán ser:
— Cesión del suelo conforme a los procedimientos legalmente establecidos.
— La subvención que en cada caso se establezca en la
convocatoria pública. El montante de la subvención consistirá en la diferencia entre la oferta económica realizada por
el promotor adjudicatario y el precio de venta de la promoción fijado en la convocatoria.
— Asimismo, se entregará al promotor el 20 por 100
del precio de venta de las viviendas que, a su vez, satisfará a
los adquirentes de las viviendas en el momento de la formalización de los contratos de compraventa.
8. La percepción de dichos incentivos al promotor se
realizará de la siguiente forma:
a) La cesión del suelo se hará efectiva tras la resolución del Consejero de Fomento reconociendo el derecho a la
obtención del incentivo establecido en la convocatoria. La
cesión se formalizará en escritura pública haciendo constar
expresamente que el suelo estará afectado a la construcción
de viviendas de Protección Pública. Con el fin de asegurar
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concurso, el promotor adjudicatario deberá constituir garantía suficiente por el valor del suelo que haya establecido la Administración. Esta garantía podrá ser alguna de las señaladas
en la legislación de contratos de las administraciones públicas.

CAPÍTULO II
Adquisición protegida de viviendas
Esta rúbrica ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 22 bis. Adquisición protegida de vivienda joven.—Se considera adquisición protegida de vivienda joven, la adquisición a título oneroso de viviendas libres o de
viviendas jóvenes en segunda o posterior transmisión, que
reuniendo los requisitos señalados para la vivienda joven
en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, hubieran obtenido el visado por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
La financiación cualificada para la adquisición protegida
de este tipo de vivienda, será la prevista en el Decreto
99/2005, de 22 de diciembre, sin perjuicio de la que pudiera
corresponder al amparo del plan estatal de vivienda y suelo
vigente.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 23. Adquisición Protegida de otras Viviendas
Existentes.—1. La Consejería de Fomento, reconocerá el
derecho a la financiación cualificada de las actuaciones de
adquisición protegida de otras viviendas existentes, contempladas en el Plan estatal de vivienda y suelo vigente, en
las condiciones establecidas en el mismo.
2. El precio máximo de venta será el establecido en el
artículo 7 para la modalidad de “vivienda de precio general”, salvo en el ámbito municipal 1 cuyo coeficiente aplicable será 1,92.
No obstante lo anterior, para las viviendas acogidas a
algún régimen de protección pública, será el que le corresponda según lo establecido en el artículo 7 de este Decreto.

b) El abono de las subvenciones se realizará trimestralmente a petición del promotor, y previa justificación del
gasto mediante la correspondiente certificación de obra. Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa
de la correspondiente garantía, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos administrativos.

Este apartado 2 ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

9. Igualmente, el promotor podrá acogerse a la financiación cualificada establecida en el Plan estatal de vivienda
y suelo vigente para las viviendas de nueva construcción
sujetas a regímenes de protección pública.

Art. 24. Adquisición protegida de viviendas usadas
para cederlas en alquiler.—Podrán acogerse a la financiación cualificada correspondiente a las viviendas protegidas
promovidas para arrendamiento en los términos y condicio-
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nes que establece el plan estatal de vivienda y suelo vigente,
las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y
las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
que adquieran viviendas libres usadas que cumplan las condiciones establecidas en el mismo, para la adquisición protegida de otras viviendas usadas, siempre que su régimen
de uso sea el arrendamiento.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 25. Adquisición protegida de vivienda rural usada.—1. Podrán acogerse a la financiación cualificada prevista para la adquisición protegida de vivienda rural usada,
aquellos adquirentes de esta modalidad de viviendas, con
una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados y
sean adquiridas en los municipios previstos en el artículo 6
del presente Decreto.
A los solos efectos de la vivienda rural usada, la superficie útil computable vendrá determinada por la destinada
exclusivamente al uso residencial, no siendo computable el
resto de dependencias que pudiera tener la vivienda, tales
como, bodegas, patios o corrales.
Asimismo, la vivienda rural usada deberá estar ubicada
dentro del casco tradicional y la edificación de la misma
debe responder a la tipología y características propias de la
zona.
2. La financiación cualificada para la adquisición de este tipo de viviendas, será la establecida en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente para las viviendas rurales usadas,
sin perjuicio de la financiación autonómica que pudiera establecerse.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

CAPÍTULO III
Actuaciones protegidas para el alquiler
Sección 1.ª—Viviendas de Protección Pública de nueva
construcción de gestión privada
Art. 25 bis. Vivienda joven en alquiler con o sin opción de compra.—1. A los efectos del presente Decreto se
entiende por vivienda joven en alquiler aquella que como
tal haya sido calificada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre que cumpla los requisitos
relativos a superficie, destino, destinatarios y precios recogidos en el artículo 2 del Decreto 99/2005 de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León.
2. La vivienda joven en alquiler con o sin opción de
compra se rige por lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
99/2005, de 22 de diciembre, y en la normativa complementaria que, en su caso, establezca, la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Tomo I

3. La financiación cualificada para este tipo de viviendas será la prevista en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, sin perjuicio de la que pudiera corresponder al amparo
del plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Los arrendatarios de este tipo de viviendas podrán acogerse a las ayudas definidas en dicho Decreto.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 26. Viviendas protegidas para arrendamiento.—
1. Las viviendas protegidas para arrendamiento son aquellas viviendas de protección pública, promovidas para
arrendamiento, calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León así como las viviendas que resulten tras la rehabilitación de un edificio
completo.
La obtención de financiación cualificada supondrá la vinculación al uso de arrendamiento por un período de diez o
veinticinco años, según sea la duración contratada del período de amortización del préstamo cualificado, así como el
cumplimiento del resto de condiciones y requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Las notificaciones y autorizaciones referentes a las condiciones de venta de estas viviendas y, en su caso, del cambio
de uso, a que hace referencia el plan estatal de vivienda y
suelo vigente, corresponderán al Departamento Territorial
de la Consejería competente en materia de vivienda, de la
provincia donde esté situada la vivienda.
2. El precio máximo legal de referencia para el alquiler
por metro cuadrado de superficie útil será el establecido en
el artículo 7 de este Decreto para las modalidades de «vivienda de precio general» o «vivienda joven».
3. Las rentas máximas anuales de las viviendas protegidas de nueva construcción financiadas con destino a arrendamiento serán un porcentaje del precio máximo legal total
de referencia calculado según la duración del período de
amortización del préstamo, en los términos establecidos en
el plan estatal de vivienda y suelo vigente.
4. La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, podrá actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
5. El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios
de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la
legislación aplicable.
6. La financiación cualificada para la promoción de este
tipo de viviendas será la establecida en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente para las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública con destino a arrendamiento.
Asimismo, los arrendatarios de estas viviendas, podrán
acogerse a las ayudas que les correspondan de las definidas
en el artículo 30 de este Decreto.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 27. Alojamiento protegido para jóvenes.—1. Los
alojamientos protegidos son aquellas viviendas de protec-
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ción pública promovidas para arrendamiento que destinados especialmente para jóvenes, u otros colectivos, como
personas mayores, inmigrantes y otros posibles ocupantes
para los que las características de estas viviendas resulten
adecuadas, tengan una superficie útil comprendida entre 30
y 45 metros cuadrados, incluyendo en su caso, la superficie
destinada a servicios comunes, sean calificadas como tales
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
en los términos y condiciones previstas en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente.

ción y la vinculación al régimen de arrendamiento por un
plazo de 25 años.
3. Asimismo, la Consejería de Fomento podrá efectuar
la selección de las actuaciones mediante una convocatoria
pública destinada a los Ayuntamientos que estén interesados en realizar promociones concertadas vinculadas al régimen de arrendamiento por un plazo de 25 años.
La convocatoria podrá establecer una distribución territorial por provincias y, dentro de cada una de ellas, por
ámbitos municipales, en función de las necesidades de vivienda.
Los Ayuntamientos que pretendan participar en la convocatoria deberán presentar su solicitud aprobada por el
órgano competente correspondiente, en el plazo fijado en la
convocatoria, acompañada de la documentación que acredite la viabilidad de la actuación, así como cualquier otra que
se establezca en las disposiciones de desarrollo y/o en las
bases de la convocatoria.
Los criterios para la selección de las actuaciones tendrán
en cuenta las necesidades de vivienda existentes en el municipio y los relativos a la promoción, así como cualquier otro
aspecto que pueda establecerse en cada convocatoria por la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio, para su aprobación por el titular de la Consejería.
La resolución de la convocatoria se realizará mediante
Orden de la Consejería de Fomento.
4. La Consejería de Fomento financiará estas actuaciones mediante el otorgamiento de una subvención por vivienda. El abono de las subvenciones se realizará trimestralmente a petición del promotor, y previa justificación del
gasto mediante la correspondiente certificación de obra.
5. Igualmente, el promotor público podrá acogerse a la
financiación cualificada establecida en el Plan estatal de vivienda y suelo vigente para las viviendas con destino a
arrendamiento sujetas a regímenes de protección pública,
en los términos fijados en el mismo.
6. En todo caso será necesario para el pago de la subvención señalada en el apartado 4.º de este artículo la obtención previa de la calificación provisional de viviendas protegidas.
7. La selección de los arrendatarios se llevará a cabo
por el Ayuntamiento respectivo, a través de un procedimiento que garantice los principios de concurrencia y publicidad, entre personas con ingresos familiares corregidos
inferiores a 2,5 veces el SMI. Los arrendatarios podrán acceder a la ayuda autonómica regulada en el artículo 30 del
presente Decreto.
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2. La superficie protegida, los precios máximos de renta
y la financiación cualificada, serán los establecidos en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente.
Se entenderá por servicios comunes, los locales destinados al uso común de los usuarios, tales como salones, comedores, cocinas, almacenes, enfermería, gimnasio, salas de
juego, bibliotecas, y espacios similares.
No se entenderá por servicios comunes las superficies
correspondientes a portales, escaleras, ascensores, pasillos,
distribuidores y cuartos de instalaciones, así como los garajes y trasteros.
3. A efectos de su calificación podrán admitirse, debidamente justificadas, distribuciones y superficies interiores
de los alojamientos distintas de las previstas en la normativa de las viviendas de protección oficial, sin perjuicio del
cumplimiento del resto de normativa vigente aplicable.
4. Si el promotor es un Ayuntamiento, que realiza las
actuaciones por sí mismo o a través de empresa pública, las
Consejerías competentes en materia de vivienda y en materia de servicios sociales podrán financiar estas actuaciones
mediante el otorgamiento de las ayudas que se definan en el
convenio de colaboración.
Igualmente, el promotor podrá acogerse a la financiación
cualificada establecida en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente para las viviendas con destino a arrendamiento sujetas a regímenes de protección pública, en los términos fijados en el mismo.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Sección 2.ª—Viviendas de Protección Pública de nueva
construcción de gestión pública
Art. 28. Viviendas Concertadas en Alquiler.—1. Las
Viviendas Concertadas en alquiler son aquellas viviendas
de protección pública promovidas para arrendamiento por
los Ayuntamientos, bien directamente o a través de empresas públicas, con destino a unidades familiares con ingresos
corregidos inferiores a 2,5 veces el S.M.I., y sean calificadas
como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. La selección de las promociones concertadas para alquiler se realizará directamente mediante el correspondiente Convenio específico de colaboración entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento
promotor, en el que se fijarán los compromisos de las partes.
En todo caso, deberá garantizarse la viabilidad de la actua-

Art. 29. Alojamientos Protegidos Públicos.—1. Los
Alojamientos Protegidos Públicos son aquellas viviendas de
protección pública promovidas para arrendamiento por los
Ayuntamientos, bien directamente o a través de empresas
públicas, con destino a colectivos sociales singularmente
considerados en atención a circunstancias que motiven la
especial dificultad en el acceso a la vivienda, tengan una
superficie útil máxima de 60 m2, y sean calificadas como
tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
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2. Para la promoción de este tipo de alojamientos protegidos públicos se suscribirá el correspondiente Convenio
específico de colaboración entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento promotor,
en el que se fijarán los compromisos de las partes. En todo
caso, deberá garantizarse la viabilidad de la actuación, la
vinculación al régimen de arrendamiento por un plazo de
25 años y el destino de este tipo de edificaciones a colectivos
sociales singularmente considerados en atención a circunstancias que motiven especial dificultad en el acceso a la vivienda.
3. Estos alojamientos de ocupación temporal se cederán
en arrendamiento o en precario, siendo de cuenta del precarista los gastos derivados del consumo y uso de los servicios
que disfrute.
4. La Consejería de Fomento y, en su caso, la Consejería
competente en materia de servicios sociales financiarán estas actuaciones mediante el otorgamiento de las ayudas que
se definan en el convenio de colaboración, en función de la
disponibilidad presupuestaria.
Igualmente, el promotor público podrá acogerse a la financiación cualificada establecida en el Plan estatal de vivienda y suelo vigente para las viviendas con destino a
arrendamiento sujetas a regímenes de protección pública,
en los términos fijados en el mismo.
Los arrendatarios podrán acceder a la ayuda autonómica
regulada en el artículo 30 del presente Decreto.
Sección 3.ª—Ayudas para favorecer el arrendamiento
Esta rúbrica ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 30. Ayudas a arrendatarios.—1. La Consejería
competente en materia de vivienda podrá realizar convocatorias de ayudas destinadas a subvencionar el alquiler de
viviendas, y específicamente a arrendatarios de vivienda
joven de Castilla y León, cuyos ingresos familiares corregidos, no excedan de 3,5 veces el indicador público de renta
de efectos múltiples, en ambos casos.
2. La financiación cualificada consistirá en una subvención calculada sobre un determinado porcentaje de la renta
anual, en función de las disponibilidades presupuestarias
de dicha Consejería y de la financiación derivada del plan
estatal de vivienda y suelo vigente.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 30 bis. Ayudas a propietarios de viviendas libres
desocupadas para arrendarlas.—Los propietarios de viviendas libres desocupadas cuya superficie útil no exceda
de 120 metros cuadrados y las ofrezcan por un período mínimo de cinco años en arrendamiento, podrán obtener una
subvención de seis mil (6.000) euros en los términos y condiciones establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente y en la normativa autonómica de desarrollo.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Tomo I

Art. 30 ter. Ayudas a propietarios para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler.—Los propietarios
de viviendas, que promuevan su rehabilitación para destinarlas al alquiler por un plazo mínimo de cinco años, podrán obtener una subvención de seis mil (6.000) euros, en
los términos y condiciones previstos en el plan estatal de
vivienda y suelo vigente y en la normativa autonómica de
desarrollo.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

CAPÍTULO IV
Ayudas a grupos sociales singulares
Esta rúbrica ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 31. Jóvenes que acceden a su primera vivienda.—
1. La Consejería de Fomento podrá realizar convocatorias
de ayudas económicas destinadas a jóvenes adquirentes,
adjudicatarios o promotores para uso propio de viviendas.
En la convocatoria se fijarán las condiciones y requisitos
específicos para acceder a este tipo de ayudas.
Se entiende que cumplen la condición de jóvenes aquellos de edad no superior a 35 años que aporten la totalidad o
la mayor parte de los ingresos familiares. En todo caso, los
ingresos familiares corregidos de los adquirentes no podrán
exceder de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
2. La financiación cualificada se determinará en la convocatoria que se efectúe por Orden de la Consejería de Fomento. Consistirá en una subvención, compatible con las
obtenidas al amparo de los planes estatales de vivienda y
suelo, en función de las disponibilidades presupuestarias
de la Consejería de Fomento.
El título de este artículo 31 ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de
septiembre (BOCYL del 15).

Art. 32. Familias numerosas.—1. La Consejería competente en materia de vivienda podrá realizar convocatorias
de ayudas económicas destinadas a familias numerosas adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para
uso propio de viviendas.
2. La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los planes
estatales de vivienda y suelo, y será otorgada en función de
las disponibilidades presupuestarias de dicha Consejería.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 33. Familias monoparentales con hijos menores a
su cargo.—1. La Consejería competente en materia de vivienda podrá realizar convocatorias de ayudas económicas
destinadas a familias monoparentales con hijos menores a
su cargo que sean adquirentes, adjudicatarias o promotoras
individuales para uso propio de viviendas.
2. La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los
planes estatales de vivienda y suelo, que será otorgada en
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función de las disponibilidades presupuestarias de dicha
Consejería.

Autónoma de Castilla y León conforme al procedimiento
establecido en este Decreto y en la normativa que lo desarrolle y cumplan las demás condiciones previstas en el
plan estatal de vivienda y suelo vigente cuando se acojan a
la financiación prevista en el mismo.
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Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 33 bis. Otros colectivos sociales singulares.—1.
La Consejería competente en materia de vivienda, podrá
realizar convocatorias de ayudas económicas destinadas a
personas mayores de 65 años, personas con discapacidad,
víctimas de la violencia de género, víctimas del terrorismo,
familias que tengan a su cargo personas con discapacidad o
mayores de 65 años, y personas pertenecientes a otros colectivos en riesgo de exclusión social, que sean adquirentes,
adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio
de viviendas.
2. La financiación cualificada consistirá en una subvención, compatible con las obtenidas al amparo de los planes
estatales de vivienda y suelo, que será otorgada en función
de las disponibilidades presupuestarias de la Consejería
competente en materia de vivienda.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

TÍTULO III
Actuaciones de Rehabilitación
Art. 34. Rehabilitación de edificios.—1. Tendrán la
condición de actuación protegida de rehabilitación de edificios aquellas calificadas como tales por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, en las condiciones y
requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente y en la normativa autonómica de desarrollo
2. La financiación cualificada de este tipo de actuaciones será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente para la modalidad de actuación protegida de rehabilitación de edificios.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 35. Rehabilitación de viviendas.—1. Tendrán la
condición de actuación protegida de rehabilitación de viviendas aquellas calificadas como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en las condiciones
y requisitos establecidos en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente y en la normativa autonómica de desarrollo.
Este apartado ha sido modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

2. La financiación cualificada de este tipo de actuaciones será la establecida en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente para la modalidad de actuación protegida de rehabilitación de viviendas.
Art. 36. Áreas de rehabilitación.—1. Se entenderán
como áreas de rehabilitación integral los tejidos urbanos,
zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación
física, social o ambiental así declarados por la Comunidad

La declaración de área de rehabilitación integral tendrá
por objeto la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada,
dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales, siempre que se trate de zonas deprimidas o de barrios en proceso de degradación, o cualquier
otra que la Comunidad Autónoma haya declarado previa y
expresamente susceptible de acogerse a este tipo de actuaciones por razones debidamente justificadas de interés público.
2. Se entenderán como áreas de rehabilitación de centros históricos los núcleos urbanos y las ciudades históricas
declaradas o no Bien de Interés Cultural o categoría similar
de la legislación autonómica y aquellos que tengan incoado
expediente para obtener la citada condición, así declarados
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León conforme
al procedimiento establecido en este Decreto y en la normativa que lo desarrolle y cumplan las demás condiciones previstas en el plan estatal de vivienda y suelo vigente cuando
se acojan a la financiación prevista en el mismo.
En el caso de que el núcleo urbano sea un Bien de Interés
Cultural o categoría similar, deberá tener aprobado un Plan
Especial de Protección del Patrimonio Histórico, o si no lo
tuviera, habrá de disponer del mismo en los plazos que se
establezcan en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
La declaración de área de rehabilitación de centro histórico tendrá por objeto la coordinación de las actuaciones de
las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa
privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, siempre que se
trate de zonas degradadas, o cuando estén ubicadas en una
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 36 bis. Ámbito de las actuaciones protegidas y
medidas de fomento de la rehabilitación en las áreas de
rehabilitación.—1. En las áreas de rehabilitación, tanto integrales como de centros históricos, podrán ser protegidas
las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas y
si fuera necesario, las de ejecución de la urbanización o
reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en
su caso, las obras de demolición, si de área de rehabilitación
integral se tratara.
En las áreas de rehabilitación de centros históricos las
actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente al
Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente, y no se
financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan
el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitación. Si en
el momento de la declaración no estuviese aprobado ni redactado dicho Plan Especial de Protección, podrán incluirse
en la actuación, los gastos para su elaboración.
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2. Las actuaciones deberán incluir medidas para frenar
el deterioro en el que se encuentre el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de
la zona y evitar el desarraigo de las comunidades existentes,
así como incluir previsiones o determinaciones de actuación, especificando el grado y forma de intervención de las
distintas Administraciones, Entes, sociedades públicas o
personas físicas o jurídicas implicadas.
3. En el supuesto de promoción de viviendas de nueva
construcción sujetas a algún régimen de protección pública
en el área de rehabilitación, serán de aplicación, en su caso,
los sistemas de ayudas financieras establecidos en el plan
estatal de vivienda y suelo vigente.
4. Las áreas de rehabilitación integral podrán incluir,
como parte del coste global de las actuaciones, el establecimiento de ventanillas únicas de vivienda suficientemente
dotadas de personal y medios necesarios para desarrollar,
entre otras, las tareas de información, diagnóstico, preparación de documentos técnicos de obra menor y seguimiento
y supervisión de las obras a realizar por los particulares,
coordinándose, en su caso, con los servicios de mediación
social. La dotación de recursos humanos deberá especificarse en los acuerdos de financiación que se firmen tras la declaración.
Tratándose de áreas de rehabilitación de centros históricos, además de los gastos citados, se incluirán la cofinanciación de los gastos para la elaboración del plan especial de
protección.
5. La Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá
eximir a los promotores de las actuaciones de rehabilitación
en un área, del cumplimiento de las limitaciones que se establezcan en el plan estatal de vivienda y suelo vigente, relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo
del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de las ayudas financieras y antigüedad mínima del
edificio.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 36 ter. Tramitación de las áreas de rehabilitación.—1. La iniciación del expediente de declaración de
área de rehabilitación, tanto Integral como de centro histórico, se realizará a petición del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados.
2. La solicitud de declaración del área deberá contener
una memoria donde se recojan, entre otros aspectos, los
condicionantes urbanísticos, las correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos, técnicos y
económicos esenciales de las actuaciones previstas y su programación, el número de actuaciones previstas de rehabilitación de edificios y viviendas, de urbanización, reurbanización y demolición, estimación de los costes, la justificación de la viabilidad financiera de la operación y sistema de
gestión del área de rehabilitación.
Deberán presentarse desglosados los presupuestos correspondientes a la rehabilitación de edificios y viviendas, a
las operaciones de urbanización, reurbanización y demolición, en su caso y a los gastos generados por la ventanilla
única de vivienda, encargada de la gestión del área.

Tomo I

3. La declaración de área de rehabilitación se efectuará
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla
y León, a propuesta del Consejero competente en materia de
vivienda.
Cuando la actuación se refiera a un conjunto urbano o
área rural declarado Bien de Interés Cultural en la categoría
de conjunto histórico o en trámite de su obtención, la declaración de área de rehabilitación se efectuará a propuesta
conjunta de las Consejerías competentes en materia de vivienda y en materia de patrimonio histórico y cultural.
4. Efectuada dicha declaración podrá acordarse en un
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento afectado y
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las
ayudas financieras de ambas Administraciones Públicas y
las fórmulas de pago, así como los compromisos y los procedimientos específicos de seguimiento para la liquidación
efectiva de las subvenciones establecidas.
5. Así mismo, con la finalidad de acogerse a las ayudas
financieras previstas en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente y para materializar la subvención procedente del
Ministerio competente en materia de vivienda, se adoptará
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, con participación del Ayuntamiento correspondiente.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 36 quáter. Ayudas financieras de las áreas de rehabilitación.—1. La Consejería competente en materia de
vivienda podrá subvencionar las actuaciones en las áreas de
rehabilitación declaradas, previa firma del Convenio de colaboración en los términos señalados en el artículo anterior,
y conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes. En este caso, el Ayuntamiento interesado podrá subvencionar las actuaciones teniendo en cuenta lo que se acuerde
en dicho Convenio.
2. En el caso de incluirse un área de rehabilitación dentro de los objetivos previstos en el plan estatal de vivienda y
suelo vigente, las ayudas financieras serán de las establecidas en dicho plan, las determinadas en acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 37. Rehabilitación de Vivienda Rural.—1. Tendrán la consideración de Rehabilitación de Vivienda Rural,
aquella actuación que, estando ubicada en un núcleo rural
de los definidos en el artículo 6 de este Decreto, cumpla los
requisitos establecidos en el presente Decreto y en la normativa que lo desarrolle.
2. Se establecen las siguientes modalidades de rehabilitación de Vivienda Rural:
A) Rehabilitación genérica:
—

—

La restauración, consolidación o reposición de los
elementos constructivos o estructurales de la edificación, de forma que quede garantizada su estabilidad, resistencia y firmeza.
La ampliación del volumen existente, para adecuarla a las necesidades de los ocupantes. La ampliación
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deberá adecuarse a las características de la edificación que se amplía y a las fijadas en el planeamiento
urbanístico vigente.
Las que tengan por objeto restablecer las características de la edificación tradicional de la zona.
Cualquier otra que mejore las condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de las viviendas.

tivo ante las Entidades de Crédito para formalizar el préstamo. Para poder acogerse a la subsidiación de intereses del
préstamo cualificado, el beneficiario deberá contar con la
citada Resolución, debidamente diligenciada por el Departamento Territorial de Fomento de la provincia respectiva,
de acuerdo con lo previsto en la norma reguladora de las
ayudas a la Rehabilitación de Vivienda Rural.
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—
—

B) Rehabilitación Especial Protegida:
—

Recuperación de fachadas y/o cubiertas de edificios
destinados principalmente a vivienda, que posean
valores arquitectónicos, históricos o culturales dignos de protección, incluyendo los edificios característicos de la arquitectura popular, siempre que no
se hubiera incoado expediente de declaración o hayan sido declarados Bien de Interés Cultural de forma individualizada.

C) Rehabilitación integral:
—

—

Reconstrucción: La realización de obras en edificaciones en las que, dado su estado de ruina o como
consecuencia de anteriores modificaciones, sólo sea
factible la conservación de elementos valiosos aislados de la edificación primitiva, incorporándolos a la
edificación de nueva planta.
Reestructuración: La realización de obras que modifiquen la configuración arquitectónica interior de
un edificio con cualquier uso anterior distinto del
de vivienda, para adaptaciones significativas de sus
elementos fijos o estructurales a las necesidades actuales de una vivienda. Se incluyen bajo este concepto los vaciados totales de una edificación previa
con mantenimiento de fachada.

2. (sic). En la Orden de convocatoria de ayudas a la Rehabilitación de Vivienda Rural se fijarán las condiciones y
requisitos específicos para acceder a este tipo de ayudas.
Las ayudas consistirán en un préstamo cualificado concedido en el ámbito del convenio que a tal efecto suscriba la
Comunidad de Castilla y León con las entidades de créditos
así como, en su caso, una subvención en los términos y condiciones que se prevean en la correspondiente Orden de
convocatoria.
Este párrafo segundo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de
septiembre (BOCYL del 15).

Asimismo, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León podrá subsidiar parcialmente el tipo de interés de
dichos préstamos, en las condiciones que se establezcan en
la convocatoria de ayudas a la Rehabilitación de Vivienda
Rural.
Para poder acogerse a la financiación cualificada de la
Rehabilitación de Vivienda Rural, será necesario contar con
la correspondiente Resolución, dictada por el Jefe del Departamento Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y
León de la provincia respectiva, reconociendo el derecho a
la obtención de las ayudas, que servirá de título administra-

La Consejería de Fomento satisfará con cargo a sus presupuestos y dentro de los límites de los mismos, las ayudas
que correspondan, en las condiciones y con límites cuantitativos que establezca la convocatoria reguladora de estas
ayudas.
Art. 38. Entornos de rehabilitación agrupada.—1.
Los entornos de rehabilitación agrupada son aquellos que,
estando ubicados en un núcleo rural de los definidos en el
artículo 6 de este Decreto, se declaren como tales mediante
acuerdo o convenio a suscribir entre la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos u otras
entidades interesadas.
2. Los entornos de rehabilitación agrupada tendrán por
objeto la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar zonas específicas situadas dentro de las
áreas rurales, que presenten interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, susceptible de una
intervención conjunta de las Administraciones y, en su caso,
de entidades privadas.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 38 bis. Ámbito de las actuaciones protegidas y
medidas de fomento de la rehabilitación en los entornos
de rehabilitación agrupada.—1. En los entornos de rehabilitación agrupada podrán ser protegidas las actuaciones
de recuperación de edificios singulares y viviendas y la adecuación del medio ambiente urbano.
2. Las actuaciones deberán incluir medidas para frenar
el deterioro en que se encuentre el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de la
zona, y evitar el desarraigo de las comunidades existentes,
así como incluir previsiones o determinaciones de actuación, especificando el grado y forma de intervención de las
distintas Administraciones, Entes, sociedades públicas o
personas físicas o jurídicas implicadas.
3. La declaración y delimitación de la zona de intervención del entorno de rehabilitación agrupada se basarán en el
proyecto o estudio correspondiente, que previamente se redacte.
4. La Consejería competente en materia de vivienda podrá reservarse la gestión administrativa y seguimiento de la
contratación de aquellos proyectos y obras que considere
necesario, o atribuir su gestión al Ayuntamiento correspondiente.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).
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Art. 38 ter. Tramitación y ayudas financieras de los entornos de rehabilitación agrupada.—1. La solicitud de
declaración e intervención de entorno de rehabilitación
agrupada se realizará a petición del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados.
Dicha solicitud contendrá una memoria donde se recojan, entre otros aspectos, los condicionantes urbanísticos, la
delimitación del área objeto de declaración, un estudio pormenorizado que contenga la información, documentación y
diagnóstico necesarios que justifiquen las actuaciones, desde el punto de vista social, técnico y económico, el número
de actuaciones previstas de rehabilitación de viviendas, de
urbanización y reurbanización, y por último, una estimación de los costes con justificación de la viabilidad financiera de la operación y la descripción del sistema de gestión del
entorno de rehabilitación agrupada.
2. La declaración del entorno de rehabilitación agrupada se realizará a través de convenio o acuerdo entre la Consejería competente en materia de vivienda y el Ayuntamiento u organismo correspondiente.
En dicho convenio o acuerdo se definirán, junto con la
delimitación del ámbito al que afecta, el conjunto de actuaciones a realizar y las ayudas financieras aportadas por cada
entidad firmante, los compromisos y los procedimientos específicos de seguimiento para la liquidación efectiva de las
subvenciones establecidas.
3. Con carácter general, las ayudas financieras de las
actuaciones a llevar a cabo en los entornos de rehabilitación
agrupada consistirán en aportaciones en forma de subvención, de los organismos intervinientes, de acuerdo con un
principio de proporcionalidad y/o igualdad en la distribución de fondos aportados por cada uno de ellos.
Este artículo ha sido añadido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

TÍTULO IV
Actuaciones en materia de suelo
Art. 39. Urbanización protegida de suelo.—1. Tendrá
la consideración de urbanización protegida de suelo, aquella calificada como tal por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, consistente en la urbanización del suelo para su
inmediata edificación, con destino a la promoción de viviendas calificadas o declaradas como protegidas, de al menos el 50% de la edificabilidad residencial del ámbito de
urbanización.
Se entenderá como ámbito de urbanización tanto la unidad de ejecución o ámbito definido a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de dos o más parcelas, como el
suelo objeto de urbanización que forme parte de patrimonios públicos de suelo.
El otorgamiento de la calificación de urbanización protegida de suelo corresponderá al Jefe de Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda,
de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan estatal
de vivienda y suelo vigente y la normativa autonómica de
desarrollo.

Tomo I

2. Mediante acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería competente en materia de vivienda podrá definirse la
actuación como área de urbanización prioritaria de suelo,
cuando se destine, al menos, el 75% de la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización, a la promoción inmediata de viviendas calificadas o declaradas como protegidas, incluyendo en su caso, la adquisición onerosa del suelo
a urbanizar, sin perjuicio de que el plan estatal de vivienda
y suelo vigente pueda establecer otros casos.
3. Las ayudas financieras para este tipo de actuaciones
serán las establecidas en el plan estatal de vivienda y suelo
vigente, para la urbanización protegida de suelo, y de
acuerdo con las previsiones allí contenidas.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 40.

Urbanización Concertada.—(Derogado).

Este artículo ha sido derogado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Art. 41. Urbanización de suelo de la Comunidad de
Castilla y León.—1. La Consejería de Fomento, directamente o a través de la empresa pública Gical, S.A., urbanizará el suelo propiedad de la Comunidad de Castilla y
León, que forme unidades de actuación completas.
2. En las unidades de actuación ubicadas en capitales
de provincia, al menos, el 75 por 100 de la edificabilidad
resultante se destinará a la promoción de Viviendas de Protección Pública; en el resto de municipios ese porcentaje será del 100 por 100.
Art. 42. Adjudicación de parcelas de la Comunidad de
Castilla y León con destino a la promoción de viviendas
de protección pública.—1. La Consejería competente en
materia de vivienda podrá convocar concursos públicos para la adjudicación de parcelas propiedad de la Comunidad
de Castilla y León, con destino a la promoción de viviendas
de protección pública.
Los adjudicatarios de las parcelas estarán obligados a la
construcción de las viviendas en los plazos y condiciones
establecidas en el pliego de bases de la convocatoria y en la
oferta presentada en la licitación y aceptada por la Administración.
2. El pliego de bases de la convocatoria del concurso
público contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a)
ción.
b)

Características de las parcelas objeto de la enajenaForma de enajenación y precio de las parcelas.

c)
Personas o entidades que pueden participar en el
concurso.
d)

Condiciones y forma de presentación de las ofertas.

e)

Criterios de valoración de las ofertas.

f)

Obligaciones de los adjudicatarios.

g)

Garantías, supuestos de resolución y sanciones.
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En los criterios de valoración de las ofertas se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos, entre otros: programa de
promoción con plazos de ejecución de las obras y entrega de
viviendas, estudio económico financiero de viabilidad de la
promoción, precio máximo de venta o alquiler de las viviendas, propuesta técnico urbanística, carácter social de la promoción, y otras mejoras y compromisos de carácter medioambiental o energético ofertados por los licitadores.

encomendadas, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
2. La organización y el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Vivienda se regirán por lo dispuesto en
este Decreto, y supletoriamente por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo y en la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
3. Las Comisiones Territoriales de Vivienda ejercerán
sus funciones integradas en la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León.

20

3. El pliego de bases podrá fijar un precio máximo de
venta o alquiler de las viviendas de protección pública a
construir en las parcelas a enajenar, inferior al máximo establecido para este tipo de viviendas en el presente Decreto,
sin perjuicio de que los licitadores oferten un precio inferior.
4. La forma de enajenación será la compraventa y el
precio de la parcela se fijará provisionalmente en el pliego
de bases, en función del precio máximo de venta de las viviendas, anejos y locales comerciales, teniendo en cuenta el
máximo aprovechamiento posible que permita la normativa
urbanística, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 7
del presente Decreto.
Una vez resuelto el concurso, el precio definitivo de la
adjudicación se determinará por Orden de la Consejería
competente en materia de vivienda, en función de los valores económicos fijados en la calificación provisional de las
viviendas, y de las edificabilidades previstas por la promoción en el proyecto que obtenga licencia de obras, conforme
a los criterios anteriormente mencionados.
5. La competencia para la adjudicación de las parcelas
se determinará según lo establecido en la Ley de Patrimonio
de la Comunidad de Castilla y León.
6. La adjudicación de las parcelas supondrá el otorgamiento de los derechos de tanteo y retracto sobre las primeras y posteriores transmisiones de todas las viviendas, a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o ente
público a quien aquella ceda estos derechos, en las condiciones establecidas en el artículo 16 de este Decreto.
Deberá entregarse un ejemplar cotejado de las escrituras
de compraventa de las parcelas y de cada una de las viviendas, a la Consejería competente en materia de vivienda, con
el fin de comprobar tales extremos.
Este artículo ha sido redactado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

TÍTULO V
Órganos y actuaciones complementarias
CAPÍTULO I
Comisiones Territoriales de Vivienda
Art. 43. Naturaleza.—1. Las Comisiones Territoriales
de Vivienda de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son órganos permanentes, de carácter deliberante y resolutorio, encargados de llevar a cabo la adjudicación de las Viviendas protegidas de
gestión pública, así como cualesquiera otras que les sean

Art. 44. Composición.—A) Un Presidente que será el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la
respectiva provincia.
B) Un Vicepresidente que será el Jefe del Departamento
Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, que actuará como Presidente en los casos de vacante o ausencia
del titular.
C) Nueve Vocales que serán:
Dos Jefes de Departamento Territorial de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en la respectiva
provincia, designados por el Presidente.
Dos Alcaldes, o Concejales en quienes deleguen, de los
Ayuntamientos de la Provincia, designados por la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y
León.
El Presidente de la Diputación o Diputado Provincial en
quien delegue.
Dos representantes de las Organizaciones Empresariales
y Sindicales más representativas en la Provincia.
Dos de libre designación, nombrados por el Consejero de
Fomento de entre personas relacionadas con las materias en
las que tiene competencia esta Comisión.
D) Un Secretario; actuará como tal con voz pero sin voto, el Secretario Técnico del Departamento Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en la provincia respectiva, o un funcionario al servicio
de dicha Delegación Territorial designado por el Presidente.
Actuará como Ponente, con voz pero sin voto, el Jefe de la
Sección del Departamento Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León que tenga
atribuidas las funciones de promoción de viviendas de gestión pública. El Presidente podrá nombrar, cuando así lo
estime pertinente, otro ponente de entre los miembros de la
Comisión Territorial de Vivienda o Ponencia Técnica respectiva.
Cuando se traten asuntos relacionados con el apartado 1
del artículo 45 del presente Decreto, por el Presidente de la
Comisión Territorial de Vivienda, se convocará al Alcalde o
Alcaldes de los municipios afectados, que sólo tendrán voz
en el asunto para el que hayan sido convocados.
El Presidente de la Comisión, por propia iniciativa o a
propuesta de la mayoría absoluta de miembros de la misma,
podrá convocar a cualquier persona para asistir a las sesiones a efectos de asesoramiento.
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Art. 45. Funciones.—La Comisión Territorial de Vivienda, en el ámbito de la respectiva provincia, ejercerá las
siguientes competencias:
1. Adjudicar las Viviendas de Promoción Directa y seleccionar a los adquirentes de las Viviendas Concertadas.
2. Elaborar estudios sobre necesidades de vivienda,
que podrán completarse con estudios pormenorizados sobre cuantificación de cupos, tipología y dimensiones de las
viviendas que se precisan, régimen de cesión de las viviendas a construir o adquirir, destacando lo relativo a la idoneidad de los terrenos cuya cesión o adquisición esté prevista y
con cuantos otros datos se estimen oportunos para realizar
una Política de Vivienda ajustada a la realidad social.
3. Proponer al Consejero de Fomento, programas de Vivienda protegida de gestión pública, que podrán incluir la
definición de las zonas de influencia socioeconómica de los
municipios donde se prevea la promoción o adquisición de
dichas viviendas.
4. Proponer al Consejero de Fomento Actuaciones Singulares. Para la adjudicación de viviendas en el marco de
Actuaciones Singulares, la Comisión Territorial elaborará,
atendiendo a las peculiaridades de cada actuación, una propuesta que deberá contener los criterios que se considere
necesario adoptar.
5. Emitir cuantos informes sean requeridos por la Consejería de Fomento.
6. Comunicar al Departamento Territorial de Fomento
encargado del Registro de Viviendas adaptadas las adjudicaciones o selecciones realizadas de viviendas protegidas
de gestión pública adaptadas y las personas con movilidad
reducida adjudicatarias o adquirentes de las mismas.
7. Todas aquellas que se deriven de la normativa aplicable.
Art. 46. Constitución y acuerdos.—1. Para la válida
constitución de la Comisión Territorial de Vivienda, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la presencia
del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan,
y de al menos la mitad de los vocales.
2. Transcurridos treinta minutos desde la hora fijada
para la primera convocatoria, se entenderá válidamente
constituida la Comisión en segunda convocatoria, con la
presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les
sustituyan, y de al menos un tercio de los vocales.
3. El voto del Presidente será dirimente en el caso de
empate.
4. En cualquier caso, no podrán abstenerse en la votación de los acuerdos quienes sean miembros de la Comisión
por su condición de autoridad o personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Art. 47. Régimen Jurídico.—Contra los acuerdos de la
Comisión Territorial de Vivienda podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Fomento en el plazo de un
mes, conforme a la legislación sobre procedimiento admi-
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nistrativo y la Ley del Gobierno y de la Administración de
Castilla y León.
Art. 48. Ponencia técnica.—1. Como órgano colegiado de apoyo y asesoramiento a la Comisión Territorial de
Vivienda, existirá una Ponencia Técnica, que tendrá la siguiente composición:
a)

b)

c)

d)

e)

El Jefe del Departamento Territorial de Fomento de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, que actuará como Presidente.
El Jefe de la Sección del Departamento Territorial de
Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León que tenga atribuidas las funciones
de promoción de viviendas de gestión pública, que
actuará como Director de la Ponencia y sustituirá
al Presidente en caso de vacante o ausencia del
mismo.
Un técnico, preferentemente Licenciado en Derecho, nombrado por el Jefe del Departamento Territorial de Fomento.
Los Alcaldes o Concejales en quienes deleguen y un
representante de cada partido político o agrupación
de electores que formen parte de los Ayuntamientos
a que se refiere el expediente de que se trate, quienes asistirán únicamente al asunto para el que han
sido convocados. En todo caso, la voluntad de los
miembros enumerados en este apartado habrá de
manifestarse mediante un voto único.
Actuará como Secretario el de la Comisión.

El Presidente podrá acordar la asistencia de cualquier
persona cuya presencia se considere necesaria para aportar
información sobre los asuntos a tratar.
2. La Ponencia Técnica tendrá las siguientes funciones,
en relación con la competencia de la Comisión Territorial de
Vivienda atribuida en el apartado 1 del artículo 45 de este
Decreto:
a)
b)
c)

d)

Elaboración de la lista provisional de adjudicatarios
o adquirentes.
Informar las reclamaciones a la lista provisional de
adjudicatarios o adquirentes.
Realizar los estudios previos necesarios en relación
con las competencias atribuidas a la Comisión en
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 45 del presente
Decreto.
Cualquier otra que la Comisión le encomiende.

3. Los informes o propuesta de la Ponencia Técnica serán preceptivos, salvo en los casos de urgencia apreciada
por la Comisión con el voto favorable de las dos terceras
partes del número de miembros presentes siempre que,
además, concurra la mayoría absoluta de sus componentes.
4. El régimen de constitución de la Ponencia Técnica
será el establecido para la Comisión Territorial de Vivienda
en el artículo 46 de este Decreto.
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CAPÍTULO II
Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León
Este Capítulo ha sido introducido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15), siendo renumerados los anteriores Capítulos II, III y IV, que
pasan a ser los actuales Capítulos III, IV y V.

Art. 48 bis. Creación del Registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León.—
1. Con el fin de garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo de
fraude en las primeras y posteriores transmisiones de las viviendas acogidas a este Decreto, se crea el Registro público
de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León.
2. Todos los demandantes de viviendas de protección
pública deben de estar inscritos en dicho registro.
3. La inscripción, así como su régimen de funcionamiento se regularán mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.
Este artículo ha sido incluido por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).
Véase la Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el
Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León
(BOCYL del 28), reproducida en el § 3.I de esta Obra.

CAPÍTULO III
Registro de viviendas adaptadas reservadas y
disponibles en actuaciones de vivienda protegida
Art. 49. Obligación de reserva y adaptación.—1. Los
promotores de viviendas protegidas de gestión privada estarán obligados a destinar y reservar en los proyectos que se
presenten para su calificación como viviendas protegidas el
número de viviendas adaptadas que corresponda de acuerdo con la normativa vigente.
Las viviendas adaptadas, así como las condiciones de accesibilidad de los edificios en los que se ubican deberán
cumplir con la normativa específica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Castilla y León.
2. En las promociones que se desarrollen dentro de las
modalidades de viviendas protegidas de gestión pública se
reservará el mismo número de viviendas adaptadas que el
establecido para las viviendas de gestión privada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Fomento podrá establecer un número mayor de viviendas adaptadas,
atendiendo a la demanda de este tipo de viviendas.
En el procedimiento de adjudicación de este tipo de viviendas se podrá establecer un sistema preferente en el caso
de que algún miembro de la unidad familiar solicitante de
este tipo de viviendas tenga movilidad reducida.
Art. 50. Formalización de la inscripción en el registro.—1. La inscripción de las viviendas adaptadas en el
registro se realizará de oficio por el Departamento Territorial de Fomento, una vez otorgada la Calificación Provisional, para el caso de viviendas protegidas de gestión priva-

da. En el caso de promoción directa de viviendas de gestión pública, se realizará una vez otorgada la calificación
definitiva.
2. Los datos a inscribir en el registro serán los siguientes: Calificación y régimen legal, situación de la vivienda,
distribución, superficie, precios máximos, documentación
gráfica explicativa y memoria de calidades.
Art. 51. Información.—El Departamento Territorial de
Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en coordinación con la Comisión Territorial de Vivienda, para el caso de viviendas protegidas de gestión
pública, y con carácter general para el caso de viviendas
protegidas de Gestión privada, facilitará la información necesaria para dar a conocer la disponibilidad de viviendas
adaptadas.
CAPÍTULO IV
Registro de personas con movilidad reducida
demandantes de viviendas protegidas adaptadas
Art. 52. Objeto.—El registro de personas con movilidad reducida demandantes de viviendas adaptadas tiene
por objeto mejorar el acceso de las personas discapacitadas
a una vivienda protegida adaptada, facilitando la información oportuna sobre su localización, características, precios,
identificación del promotor, así como requisitos del procedimiento de la adjudicación de las mismas en el caso de
viviendas protegidas de gestión pública.
Art. 53. Procedimiento, forma y modelo de solicitud.—Aquellas personas interesadas en inscribirse como
demandantes en el registro deberán formalizar la correspondiente solicitud, acompañando a la misma la documentación que acredite los requisitos necesarios acerca de los
siguientes aspectos:
—

—

—

Grado de minusvalía, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, relativa a la circunstancia específica de movilidad reducida.
Cumplimiento de los requisitos generales de acceso
a las viviendas protegidas, de acuerdo con la normativa de aplicación al respecto.
Acreditación de la necesidad de vivienda adaptada,
expedida por el órgano competente en materia de
servicios sociales.

Art. 54. Órgano competente para la tramitación y gestión del registro.—El órgano encargado de la tramitación
de solicitudes, inscripción en el registro, gestión de la información asociada al mismo y todas las actuaciones de información a los demandantes registrados será el Departamento Territorial de Fomento de la provincia correspondiente.
El Departamento Territorial de Fomento pondrá a disposición de la Comisión Territorial de Vivienda, como órgano
competente para la adjudicación de viviendas protegidas de
gestión pública, toda la información actualizada sobre el
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registro de viviendas adaptadas protegidas de gestión pública, así como las personas con movilidad reducida demandantes de viviendas protegidas.
Art. 55. Efectos y validez de la inscripción en el registro.—1. Los efectos de la inscripción como demandantes
en el registro serán de carácter puramente informativo para
las viviendas adaptadas en promociones de vivienda protegida de gestión privada.
2. En las viviendas protegidas de gestión pública existirá, dentro del procedimiento general de adjudicación de las
mismas, un procedimiento específico de asignación de las
viviendas adaptadas para aquellos demandantes de este tipo de viviendas inscritos en el registro. A tal efecto la Comisión Territorial de Vivienda, de cara a la adjudicación, tendrá a su disposición toda la información necesaria referente
a los registros citados.
Art. 56. Requisitos necesarios para la inscripción.—La
condición necesaria para poder inscribirse en el registro de
personas con movilidad reducida demandantes de viviendas adaptadas, será la siguiente:
—

Se podrán inscribir personas físicas con movilidad
reducida, o unidades familiares con miembros dependientes de la misma que tengan movilidad reducida. La acreditación de dependencia familiar y
de grado de discapacidad, referido a movilidad reducida, se efectuará de acuerdo con la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Art. 57. Información sobre las viviendas.—1. El órgano encargado del registro de demandantes facilitará información sistemática y periódica a los inscritos sobre las
viviendas adaptadas disponibles.
2. La información facilitada no tendrá carácter vinculante alguno respecto a preferencia en la reserva, compra
y /o alquiler de viviendas, y servirá únicamente a los efectos
de dar a conocer el número y disponibilidad de viviendas
adaptadas, con el objeto de que los demandantes inscritos
en el registro puedan dirigirse al promotor de las viviendas
adaptadas de promoción privada o bien optar a la adjudicación específica de las viviendas adaptadas de gestión pública.
Art. 58. Sistema de adjudicación de viviendas protegidas de gestión pública adaptadas.—Dentro del procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de gestión
pública, se establecerá un sistema específico de adjudicación de las viviendas adaptadas, para adjudicar éstas a los
solicitantes inscritos en registro de demandantes de viviendas adaptadas. En el caso de que las viviendas adaptadas
disponibles no se adjudiquen a personas con movilidad reducida pasarán a formar parte de la adjudicación general
para el resto de solicitantes.
Art. 59. Baja en los registros.—1. La adjudicación de
una vivienda adaptada conllevará automáticamente su baja
en el registro de viviendas adaptadas, así como la baja de
los adjudicatarios en el Registro de personas con movilidad
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reducida. A estos efectos, se entenderá por adjudicación la
firma del contrato de compraventa.
2. Asimismo, a petición del interesado se causará baja
en el Registro de personas con movilidad reducida. Dicha
petición habrá de ser suscrita por la persona a que afecte la
baja, salvo en caso de fallecimiento.
CAPÍTULO V
Observatorio Regional de Vivienda y Suelo
Art. 60. Creación del Observatorio Regional de Vivienda y Suelo.—1. Se crea el Observatorio Regional de
Vivienda y Suelo, como órgano consultivo de seguimiento y
participación en el proceso de ejecución del Plan Director de
Vivienda y Suelo.
2. El Observatorio Regional de Vivienda y Suelo estará
adscrito a la Consejería de Fomento a través de la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Art. 61. Composición.—1. El Observatorio Regional
de Vivienda y Suelo está integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Director General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
b) Vocales:
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

El Coordinador de Servicios de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
El Jefe de Servicio de Estudios, Planificación y Recursos de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
El Jefe de Servicio de Gestión de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
El Jefe de Servicio de Ordenación de la Vivienda de
la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
El Jefe de Servicio de Vivienda Pública de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio.
El Jefe de Servicio de Suelo de la Dirección General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
El Jefe de Servicio de Urbanismo de la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del
Territorio.
Dos Jefes del Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda designados
por el Presidente.
Un representante de la Gerencia de Servicios Sociales.
Un representante de la Dirección General de Estadística de la Consejería de Hacienda.
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Un vocal designado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de Castilla y León.
Cuatro Vocales de las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas de Castilla y
León.
Dos vocales designados por la Federación Regional
de Municipios y Provincias.
Un Vocal designado por la Confederación Española
de Cajas de Ahorro.
Un Vocal en representación del resto de entidades
financieras.
Un Vocal designado por la Federación Regional de
Cooperativas de Vivienda de Castilla y León.
Un Vocal designado por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Castilla y León.
Un Vocal designado por la Cámara de Contratistas
de Castilla y León.
Un Vocal designado por la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción.
Un Vocal designado por la Asociación Española de
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo.

miento Administrativo Común y a la Ley 3/2001,de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y
León.
2. El voto del Presidente será dirimente en el caso de
empate.
3. El Observatorio Regional de Vivienda y Suelo se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria.

24
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Esta letra b) ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

c) Secretario: Un funcionario de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio designado por el Presidente.
2. El presidente del Observatorio Regional de Vivienda
y Suelo podrá invitar a participar en sus debates a aquellos
expertos que, en función de los temas que se vayan a tratar,
considere conveniente.
Art. 62. Funciones.—Las funciones del Observatorio
Regional de Vivienda y Suelo son las siguientes:
—
—
—

—

—

Impulsar y coordinar las actuaciones relativas a la
ejecución del Plan Director.
Evaluar la correcta evolución de la ejecución del
Plan.
Recibir, valorar y tramitar las propuestas, que desde
los distintos organismos relacionados con las materias de vivienda y suelo se puedan efectuar, en relación con el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan.
Desarrollo y coordinación de los estudios específicos que desarrolle la Consejería de Fomento sobre la
situación del mercado de vivienda y suelo en Castilla y León.
Análisis, estudio y seguimiento de las necesidades y
disponibilidades de vivienda y suelo en la Comunidad de Castilla y León.

Art. 63. Funcionamiento.—1. El funcionamiento de
este órgano se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II, del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera. Promotor preferente.—La Sociedad Gestión de Infraestructuras de Castilla y
León (GICALSA) y la Sociedad Gestión Urbanística de Castilla y León (GESTURCAL) serán consideradas promotores
preferentes para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente Decreto.
Disposición adicional segunda. Modificación de Ámbitos Municipales.—La distribución de los municipios en
cada ámbito municipal establecido en el artículo 5.º del presente Decreto, podrá modificarse por Orden de la Consejería de Fomento en función de la variación de la población y
circunstancias socioeconómicas que justifiquen el cambio
de uno a otro ámbito.
Disposición adicional tercera. Precios en segunda o
posterior transmisión de planes anteriores.—A los efectos
de lo establecido en el apartado séptimo del artículo 7 de
este Decreto para el cálculo del precio máximo de venta en
segunda o posterior transmisión de las viviendas calificadas
como viviendas de protección oficial al amparo de planes
anteriores, les será de aplicación los precios máximos de
venta de la modalidad que corresponda.
En las viviendas de promoción directa y las viviendas
concertadas calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, el precio máximo de venta en segundas
y posteriores transmisiones será el resultado de multiplicar
el precio básico nacional vigente en el momento de la transmisión por el coeficiente establecido en su calificación definitiva.
Esta disposición ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15).

Disposición adicional cuarta. Fiscalización subvenciones que derivan del Plan Cuatrienal.—(Derogada).
Esta disposición, incorporada por el Decreto 83/2003, de 31 de julio, por el
que se garantiza el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en los supuestos
previstos en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo (BOCYL de 5 de agosto), ha sido
derogada por el Decreto 24/2004, de 12 de febrero, por el que se establece el
procedimiento para la tramitación de expedientes de gasto en determinadas subvenciones (BOCYL del 16).

Disposición adicional quinta. Concepto de IPREM.—
A efectos de este Decreto, el indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM), es el indicador definido en el
Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional, y
para el incremento de su cuantía, que se considera unidad
de medida para la determinación de la cuantía de los ingre-
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sos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas
extraordinarias.
Esta disposición ha sido añadida por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Disposición adicional sexta. Referencias al indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM).—Las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en el
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, se entenderán realizadas al indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM).
Esta disposición ha sido añadida por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Disposición adicional séptima. Referencias a la Consejería competente en materia de vivienda.—Las referencias a la Consejería de Fomento y al Departamento Territorial de Fomento, contenidas en el Decreto 52/2002, de 27 de
marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, se entenderán
realizadas a la Consejería competente en materia de vivienda, y al Departamento Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda.
Esta disposición ha sido añadida por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

establezca el procedimiento de selección de los adquirentes
y adjudicatarios de las viviendas de gestión pública, será de
aplicación el procedimiento regulado mediante Orden
FOM/1191/2004, de 19 de julio sobre adjudicación de viviendas promovidas con subvención de la Junta de Castilla
y León, teniendo en cuenta lo establecido en el presente
Decreto.
Esta disposición ha sido redactada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15).

Disposición transitoria quinta. Expedientes de Ayudas a la Vivienda Rural Protegida.—Los promotores individuales para uso propio procedentes de convocatorias de
ayudas a la Vivienda Rural Protegida, podrán acogerse a este Decreto, siempre que lo soliciten expresamente, cumplan
las condiciones en él establecidas y se califiquen como tales.
Disposición transitoria sexta. Registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León.—
En tanto no se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» la Orden por la que se regule el Registro público de
demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León, a
que se refiere el artículo 48 bis del presente Decreto, no se
exigirá la inscripción en el mismo para la adquisición o adjudicación de una vivienda protegida al amparo de este Decreto y del Real Decreto que regule el plan estatal de vivienda y suelo vigente.

Disposiciones transitorias

Esta disposición ha sido añadida por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
(BOCYL del 15).

Disposición transitoria primera. Prórroga temporal
del Plan estatal de vivienda y suelo 1998-2001.—(Derogada).

Disposición derogatoria

Esta disposición ha sido derogada por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (BOCYL del 15).

Disposición transitoria segunda. Inclusión de las viviendas de protección oficial en el nuevo Plan estatal de
vivienda y suelo 2002-2005.—A los adquirentes, adjudicatarios y promotores de Viviendas de Protección Oficial que
se acojan a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, les será de aplicación, previa solicitud al Departamento Territorial de Fomento, el precio máximo de venta y condiciones de financiación de las Viviendas Protegidas de la Comunidad de
Castilla y León definidas en el artículo 17 de este Decreto.
Lo establecido en el párrafo anterior, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones ofertadas por los
promotores en el caso de concursos públicos de enajenación
de parcelas con destino a viviendas protegidas.
Disposición transitoria tercera. Departamentos Territoriales de Fomento.—En tanto no sean aprobadas las correspondientes disposiciones de desarrollo de los Departamentos Territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 42 y 45 de la Ley 3/2001, será de aplicación lo dispuesto
en las normas reguladoras de distribución de competencias
vigente.
Disposición transitoria cuarta. Procedimiento de selección de adquirentes y adjudicatarios.—En tanto no se
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Disposición derogatoria única.—Quedan derogados los
Decretos 166/2001, de 14 de junio, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en la Comunidad de
Castilla y León, 45/2001, de 22 de febrero, por el que se regulan las ayudas a la Vivienda Rural Protegida, salvo las Disposiciones Adicionales Primera y Tercera, el 56/1998, de 12
de marzo, por el que se regulan las comisiones provinciales
de vivienda, y el 64/1992, de 9 de abril, sobre adjudicación
de viviendas de protección oficial promovidas por la Junta
de Castilla y León, sin perjuicio de la vigencia de las situaciones creadas a su amparo y de lo dispuesto en las disposiciones transitorias.
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al presente Decreto.

Disposiciones finales
Disposición final primera.—Se faculta a la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León, para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y cumplimiento del presente Decreto.
Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», si bien tendrá efectos desde el
día 1 de enero de 2002.
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Acuerdo de 17 de enero de 2002, de aprobación del Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 (*)
BOCYL DE 4 DE MARZO
El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009 responde a la necesidad de planificar y gestionar
eficazmente el conjunto de actuaciones que en estas materias se vienen desarrollando. De esta manera, se convierte
en el elemento integrador fundamental de la totalidad de
las medidas que, desde la Junta de Castilla y León y las
demás Administraciones competentes en la materia, se
pretende llevar a cabo en los próximos años para garantizar la rentabilidad social de la política regional de vivienda
y suelo.
El Plan da respuesta a las nuevas demandas de la sociedad castellano y leonesa. Estas demandas parten de la nueva configuración de esta sociedad, fruto de su evolución
demográfica, así como de la experiencia adquirida en la ejecución del Plan anterior. De esta forma, se incorporan nuevos objetivos e instrumentos que permiten impulsar y renovar la labor que, en política de vivienda y suelo, se ha desarrollado a partir del Plan Regional 1998-2001, así como
abordar nuevos retos propios de una sociedad desarrollada,
como facilitar el acceso de las familias numerosas a una vivienda adecuada a sus necesidades, el alojamiento de los
inmigrantes, el fomento de la vivienda de alquiler o la vivienda de la tercera edad, entre otros.

—

Incrementar la oferta de suelo urbanizado asequible
para la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y potenciar los patrimonios de suelo urbanizado.

—

Progresar en las actuaciones de rehabilitación de
edificios y viviendas, así como en la reforma y mejora de conjuntos urbanos.

—

Atender adecuadamente a los grupos sociales con
singulares problemas de vivienda.

—

Incentivar la participación del sector privado en la
gestión del Plan Director.

—

Implicar a todas las Administraciones Públicas en
una acción coordinada.

—

Mejorar la calidad de las viviendas y la transparencia del mercado.
ESTRATEGIAS

Con el fin de alcanzar los anteriores objetivos, el Plan
propone las siguientes estrategias:

ACTUACIONES

—

Desarrollar y potenciar una política social de la vivienda.

El Plan propone la realización de más de 130.000 actuaciones, divididas en cuatro grandes apartados: Vivienda en
venta o autopromoción, vivienda en alquiler, rehabilitación
y suelo, y dentro de cada uno de ellos se distingue entre
incentivos a la promoción y ayudas a adquisición o al arrendamiento.

—

Dinamización del mercado de suelo residencial.

—

Administrar, conservar y gestionar el patrimonio
público de vivienda y suelo.

OBJETIVOS
Con este Plan se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
—

Fomentar una oferta diversificada de viviendas que
cubra las diferentes demandas de todas las capas de
la población.

—

Potenciar el papel de los gestores públicos.

—

Desarrollo de intervenciones de rehabilitación.

—

Optimizar los recursos públicos y privados que intervienen en el sector de la vivienda.

—

Potenciar la acción coordinada entre Administraciones Públicas.

—

Atención específica a grupos sociales singulares.

—

Impulsar la calidad en la edificación.

—

Modernización del entramado normativo.

(*) Véase el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 (BOCYL
de 1 de abril), reproducido en el § 2 de esta Obra.
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FINANCIACIÓN
La ejecución de la totalidad de actuaciones contempladas
en el Plan Director requerirá una aportación económica
aproximada de 4.000 millones de euros. De este volumen
total de recursos, parte serán satisfechos por el Estado a
través del Plan Cuatrienal correspondiente y parte con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
En el procedimiento de elaboración de este plan se solicitó información al Ministerio de Fomento, a las distintas
Consejerías de la Administración Regional, a todas las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, a la
Federación Regional de Municipios y Provincias, al Consejo
Económico y Social de Castilla y León, a los distintos Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, así como a los diferentes sectores económicos y sociales interesados, a través de asociaciones y corporaciones como la Cámara de Contratistas de Castilla y León, al Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valladolid, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla y León Este y el Colegio Oficial de
Arquitectos de León.
Igualmente, se ha emitido informe por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento.
PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO
DE CASTILLA Y LEÓN 2002-2009
CONTENIDO
I. Justificación del Plan Director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León 2002-2009
I.1.
I.2.
de un
I.3.
I.4.
I.5.

Marco normativo actual
Motivaciones específicas que justifican la necesidad
nuevo Plan Director
Justificación Social
Justificación Económica
Justificación Temporal

II. Contexto social, territorial y económico del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.

Contexto social y demográfico
Contexto económico-financiero
El mercado de la vivienda en Castilla y León
Síntesis del contexto global
Objetivos y Estrategias del Plan

III.1.
teria de
III.2.
III.3.
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Objetivos del Plan Director
Estrategias

IV. Principales líneas de actuación previstas en el Plan
Director
IV.1.

2

Introducción

IV.2. Limitaciones a la superficie de las viviendas
IV.3. Ámbitos Municipales y precios máximos de las viviendas de protección pública
IV.4. Ingresos familiares corregidos de los adquirentes
IV.5. Ayudas Económicas
IV.6. Actuaciones básicas previstas en el Plan Director
IV.7. Vivienda en venta
IV.8. Viviendas en alquiler
IV.9. Rehabilitación
IV.10. Suelo
IV.11. Ayudas complementarias a grupos sociales singulares
IV.12. Actuaciones complementarias que formula el
Plan Director
V.

Cuantificación de actuaciones y financiación

V.1. Cuantificación de actuaciones y fuentes de financiación
V.2. Programación de actuaciones
VI.

Impactos del Plan

VI.1. Impacto cuantitativo de los objetivos de programación general del Plan
VI.2. Impacto cualitativo
VI.3. Impacto en la adecuación del mercado de la vivienda
VII.
VII.1.
VII.2.
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rector

Instrumentos del Plan Director
Agentes Operadores
Instrumentos de gestión y seguimiento del Plan
Modelo de evaluación y seguimiento del Plan Di-

I. Justificación del Plan Director de Vivienda y Suelo
de Castilla y León. 2002-2009.
En las páginas que siguen se presenta el Plan Director de
Vivienda y Suelo definido para el período 2002-2009 y elaborado por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León.
Antes de exponer el detalle de este Plan, se incluye a continuación un cuadro resumen que sintetiza su contenido.
Tal y como se observa en el cuadro, el Plan dedica un
primer bloque a exponer las razones que justifican su elaboración, para posteriormente definir el contexto social, económico y territorial en el que se va desarrollar el Plan Director y que constituirá un factor decisivo en la definición de
las principales líneas de actuación que lo conforman.
En un segundo bloque se presentan los objetivos que desde la Junta de Castilla y León se pretenden acometer, así
como las estrategias a desarrollar para el cumplimiento de
los mismos.
Seguidamente, y una vez considerados todos aquellos
factores que habrían de incidir en la política regional de
vivienda y suelo instrumentada en el presente Plan, se ha
procedido a la definición de aquellas líneas de actuación
que, en materia de vivienda, rehabilitación y suelo, contri-
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buirán a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda a la
población castellano y leonesa, y más concretamente, a
aquellos colectivos que mayores necesidades presentan a
este respecto.
Finalmente, el Plan incluye un último bloque en el que se
establecen los instrumentos necesarios para garantizar su

adecuada ejecución, así como asegurar un efectivo control y
seguimiento de las actuaciones en él contempladas. El Plan
concluye con una estimación del impacto que estas actuaciones tendrán tanto cualitativa como cuantitativamente,
sobre la vivienda y el suelo en la región y, en definitiva,
sobre la población de Castilla y León.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
Justificación Normativa

Europeo

Nacional

Justificación Social

Regional

Justificación Económica

Justificación Temporal

Local

Contexto social, económico y territorial

Sociedad

Economía

Vivienda

Suelo

PLAN DIRECTOR
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN

PRINCIPALES ACTUACIONES PREVISTAS
Vivienda
Plan
de
Financiación

Rehabilitación

Suelo

PRINCIPALES BENEFICIARIOS
Jóvenes

Inmigrantes

Familias
numeroras

Tercera edad

Familias
Monoparentales

Otros colectivos
desfavorecidos
Instrumentos
Gestión y Seguimiento

IMPACTO PREVISTO
Cuantitativo
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I.1.

Marco normativo actual.

El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, como instrumento de ordenación de la política
de vivienda de la región, se encuadra dentro de un marco
normativo que debe ser considerado en la elaboración de
dicho Plan. En las siguientes páginas se presentan los diferentes niveles normativos (europeo, nacional y regional) a
considerar en el desarrollo y aplicación del Plan Director.
Si bien la Unión Europea carece de competencias en materia de vivienda y suelo, como miembro de la Unión, España, y Castilla y León concretamente, encuentran en las
políticas y documentos comunitarios una herramienta de
orientación a tener en cuenta a la hora de definir la política
regional de vivienda y suelo.
Estos instrumentos de intervención de la Unión Europea
en el desarrollo territorial y urbano de los Estados de la
Unión se traducen en comunicaciones comunitarias, documentos de referencia e iniciativas comunitarias, mediante
los que la Unión Europea hace público su interés por la materia, estableciendo un marco de actuación común y desarrollando programas de ayuda o de acción que complementan las medidas de los fondos estructurales en un área
específica, y que ponen a disposición de los Estados miembros los recursos necesarios para el desarrollo de esas políticas comunitarias.
Entre las comunicaciones de la Comisión de la Unión Europea destaca el texto «Hacia una política urbana para la
Unión Europea» (Bruselas, 6 de mayo de 1997) en la que se
incide en el papel de las ciudades como motor de progreso y
se aboga por el fortalecimiento de la economía territorial
flexible y competitiva. Esta comunicación incluye igualmente referencias a la importancia de los factores de apoyo de la
economía urbana como las comunicaciones y el transporte,
así como la necesidad de garantizar la cohesión social en el
espacio urbano y el respeto al medio ambiente en la expansión del territorio de las ciudades.
Entre los documentos de referencia destacan la denominada E.T.E. ( «Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo sostenible del territorio de la UE»; Postdam, mayo de
1999). Este documento hace hincapié en la necesidad de
coordinar las políticas que, desde las diferentes administraciones, se desarrollan en materia de ordenación del territorio con el fin de lograr un desarrollo armónico del espacio
europeo. La Estrategia Territorial Europea aboga por un
desarrollo urbano policéntrico apoyado en el respeto al medio rural y la naturaleza y complementado con unas adecuadas infraestructuras de transporte.
En relación a la política de vivienda y suelo, destaca la
iniciativa comunitaria URBAN (2000-2006), cuyo objetivo es
fomentar la creación y aplicación de modelos de desarrollo
innovadores que contribuyan a la regeneración económica y
social de las zonas urbanas en crisis. Esta Iniciativa se encamina asimismo a incrementar el intercambio de información y de experiencias de desarrollo urbano sostenible en la
Unión Europea.
Finalmente dentro del marco europeo, hay que destacar
el papel de las Iniciativas Comunitarias sobre desarrollo
sostenible y calidad de vida en las ciudades, elaboradas por
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la Comisión Europea a partir del «Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano», de 1990. Destacando asimismo documentos como el «Proyecto sobre Ciudades Sostenibles»
de 1993, el «Marco Comunitario de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible en el Medio Urbano» de 1999, el Sexto
Programa Ambiental de enero de 2001 y la Resolución del
Consejo de la Unión Europea sobre la Calidad Arquitectónica en el Entorno Urbano y Rural, de febrero de 2001.
En el ámbito nacional, la Constitución recoge referencias
explícitas al derecho a la vivienda y el reparto de competencias entre los poderes públicos para garantizar este derecho.
Así, el artículo 1.1 de la Constitución de 1978 recoge cómo
«España se constituye en un Estado social y democrático de
derecho». A partir de este primer reconocimiento, indirecto
y genérico, de los derechos vinculados a la responsabilidad
social del Estado, la Constitución concreta en títulos posteriores el derecho a la vivienda de todos los españoles.
Así, el artículo 47, establece explícitamente el derecho de
todos los españoles a «disfrutar de una vivienda digna y
adecuada», e insta a los «poderes públicos a promover las
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho regulando la utilización
del suelo». Si bien este artículo no establece un derecho
subjetivo de los ciudadanos, tal y como afirma la propia
Constitución en su artículo 53-3.º, sí establece un principio
rector de la política social y económica que debe informar
la competencia de los poderes públicos en el desarrollo de
normas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
La Constitución de 1978 inició un proceso de descentralización de competencias que debe considerarse en el análisis
de la responsabilidad de las diferentes administraciones en
materia de vivienda y suelo. Así lo indica el artículo 148.1.º3
al señalar que «las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda». Competencias que fueron asumidas plenamente por la Comunidad de Castilla y León de acuerdo
con el artículo 32-1.ª, 2.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que señala como de competencia autonómica
exclusiva las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda», respecto de las que la Comunidad Autónoma asumió las potestades legislativa y reglamentaria, así
como las funciones ejecutiva y de gestión.
No obstante lo anterior, deben tenerse en cuenta las competencias estatales en materias conexas como las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de la ordenación del crédito y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles, recogidas en el artículo 149 de la
Constitución.
En ejercicio de estas competencias, el Estado ha dictado
normativa como la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, continuando en vigor en nuestra Comunidad, el Real
Decreto-Ley 31/1978, sobre Política de Vivienda de Protección Oficial y el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio sobre
Medidas de Financiación de Actuaciones Protegidas en materia de Vivienda y Suelo del Plan 1998-2001 (Plan Cuatrienal). Además, existe un cuerpo normativo conformado por
normas de aplicación parcial entre las que destacan el Real
Decreto 2960/1976 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, así co-
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mo el Reglamento aprobado por Decreto 2114/1968 y demás
disposiciones de aplicación.
Sobre la base de este esquema de distribución de competencias avalado por el Tribunal Constitucional, se ha de tener en cuenta la incidencia de los convenios Estado-Comunidades Autónomas como vía de articulación de las competencias en materia de vivienda.
Para determinar las competencias provinciales y municipales debemos atender a lo establecido en el ámbito estatal,
por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (7/1985
de 2 de abril, modificada recientemente, fruto del Pacto Local a través, entre otras, por la Ley 11/1999, de 21 de abril).
Según esta norma, las competencias de las provincias son
complementarias a las municipales, de cuya coordinación es
responsable. Esta coordinación se traduce en los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
Asimismo, la Ley de Bases fija como dependiente de la
política nacional y regional la competencia de los municipios en materia de vivienda y suelo. Sin embargo, las Entidades Locales sí cuentan con importantes instrumentos a
través de la formulación y en su caso, aprobación, de los
instrumentos de planeamiento urbanístico general y de desarrollo, que deben aplicar, dentro de su límite espacial, los
criterios de calificación y clasificación del suelo y el resto de
la normativa estatal y autonómica.
En el ámbito autonómico, destaca la Ley 1/1998, de 4 de
junio, en la que se regulan las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades Locales.
Una vez considerados los ámbitos de competencia de las
diferentes administraciones en materia de vivienda y suelo,
así como algunos de los instrumentos con que cuentan para
el ejercicio de estas competencias, es necesario establecer las
pautas de coordinación entre ellos.
Según el Decreto 222/1999 de 5 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León, es la Consejería de Fomento la
que asume la competencia en materia de vivienda y suelo
en el ámbito de la Administración de la Junta de Castilla y
León. Asimismo, y según la Orden de 23 de diciembre de
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1999 (modificada mediante Orden del 30 de noviembre de
2000), que desarrolla el anterior Decreto, es la Consejería de
Fomento, bajo la dirección del Consejero la encargada de,
promover, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar las políticas, entre otras, de vivienda, urbanismo, patrimonio arquitectónico, ordenación del territorio y calidad en
la construcción.
En su organización interna se regula la Dirección General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio como
órgano competente en relación con las políticas de vivienda,
suelo con destino preferentemente residencial, patrimonio
de interés arquitectónico, ordenación del territorio y urbanismo, por destacar las más relacionadas con los sectores de
vivienda y suelo; si bien ostenta otras con relación más indirecta como estudios territoriales, coordinación y seguimiento de actuaciones de otras administraciones, entre otras. Esta Dirección General se estructura internamente en diversos
Servicios.
Desde el punto de vista territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León existe un Departamento Territorial de la Consejería de Fomento,
que desarrolla, entre sus funciones principales el estudio de
las promociones y gestión ordinaria del parque público de
viviendas, gestión de ayudas, tramitación de expedientes, el
control de la calidad en la edificación, programación de suelo, supervisión de proyectos, etc. Asimismo, en cada Delegación, existen órganos colegiados como la Comisión Provincial de Vivienda y la Comisión Territorial de Urbanismo,
reguladas respectivamente por los Decretos 56/1998, de 12
de marzo y 145/2000, de 29 de junio.
Asimismo, en el ámbito de la Junta de Castilla y León,
existen dos empresas públicas con actuaciones en materia
de vivienda y suelo. Gesturcal, S.A., con funciones de gestión y ejecución del planeamiento para promocionar y obtener suelo urbanizable, incluyendo la tramitación de instrumentos y la actuación urbanizadora y edificadora, esencialmente en materia de suelo industrial; y Gical, S.A. con
funciones en materia de infraestructuras, proyectos de urbanización y viviendas.
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Públicas
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autonómicas

I.2. Motivaciones específicas de la necesidad de un nuevo
Plan Director.
Las obligaciones competenciales descritas en el punto anterior conducen a la necesidad de diseñar y ejecutar políticas de vivienda y suelo que, a partir de una adecuada planificación del uso del suelo y una política urbanística debidamente articulada, mejore las condiciones de acceso a la
vivienda a la vez que se controla la expansión urbana, se
preserven los recursos naturales y culturales y se aumente
la calidad de vida de los ciudadanos.
En este contexto, la Junta de Castilla y León, a través de la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Fomento, ha diseñado el
Plan Director de Vivienda y Suelo en Castilla y León para el
período 2002-2009, cumpliendo así con las funciones que le
son atribuidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de Castilla y León.
A este respecto, el Plan Director se concibe como eje coordinador de la política de vivienda y suelo de la región y
desarrolla toda una serie de líneas de actuación cuya ejecución se dirige a satisfacer, las necesidades y carencias en
materia de vivienda y suelo de la Comunidad.
En definitiva, la elaboración de un nuevo Plan Director
de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 se justifica
en la necesidad de renovar e impulsar la política regional de
vivienda y suelo que la Comunidad ha venido desarrollando en los últimos años, potenciando aquellas actuaciones
tendentes a mejorar la cooperación entre Administraciones,
responder a las necesidades sociales de vivienda considerando las nuevas demandas en este sentido y las peculiaridades de los demandantes, ofrecer una respuesta a las necesidades de vivienda de cada localidad urbana y rural de la
Comunidad y garantizar el respeto al medio natural y al
entorno urbano.

6

ENTIDADES
LOCALES

Gestión

I.3.

Gestión
Urbanística

Gestión
Suelo y
Vivienda

Justificación Social.

El derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución es, como refleja la propia norma, una necesidad de primer orden para el conjunto de los ciudadanos.
Asimismo, la vivienda se constituye como un factor fundamental del bienestar familiar, de ahí que el facilitar el acceso a la misma se conciba como un instrumento de gran
importancia en toda política social.
Sin embargo, hoy en día, el acceso a una vivienda digna
también se concibe como uno de los problemas más importantes que deben afrontar los españoles, según se pone de
manifiesto en los estudios que se llevan a cabo por las instituciones especializadas.
En Castilla y León la situación no es muy distinta y la
política regional de vivienda se ve en gran medida condicionada por factores como el envejecimiento de la población, el
descenso de la natalidad, la llegada de población inmigrante, la emigración campo-ciudad, situaciones de infravivienda y marginalidad, el abandono de los núcleos rurales donde cada vez es mayor el número de viviendas deshabitadas,
etc.
Todo ello conduce a la necesidad de diseñar y ejecutar
políticas de vivienda y suelo que, adaptadas a las características propias del territorio castellano y leonés, permitan el
acceso a la vivienda a aquellos colectivos que mayores dificultades encuentran a la hora de acceder a la misma.
Entre los colectivos contemplados destacan los jóvenes
que buscan su primera vivienda, las familias numerosas, la
proporción de personas de la tercera edad que habita casas
en precario estado de conservación o necesitan trasladarse
de domicilio, los inmigrantes que se asientan en la región y
la población marginal. Asimismo, en el marco de una política de igualdad de oportunidades, se tiene en cuenta la espe-
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cial situación de familias monoparentales con hijos menores
a su cargo. En definitiva, grupos para los que disponer de
una vivienda se convierte en un primer paso para garantizar su plena participación e integración en la sociedad. Actuando sobre estos colectivos la Junta de Castilla y León
pretende, además, reducir las situaciones de infravivienda y
marginalidad asociadas a los mismos.
Pero, además, el Plan Director, y las acciones que se desarrollen para su difusión y ejecución, constituyen un instrumento de comunicación entre el ciudadano y la Administración. De esta forma se garantiza que la población en general
conozca de la manera más sencilla posible, las posibilidades
con que cuenta para acceder a una vivienda, así como la
totalidad de ayudas que desde las distintas Administraciones se facilitan, asegurando de esta forma el acceso adecuado a la información precisamente por los colectivos más necesitados en materia de vivienda; a los que, en muchas ocasiones, es más difícil informar.
La vivienda como bien social no debe ser considerada
únicamente en términos cuantitativos, sino que debe igualmente considerarse en sus aspectos cualitativos, pues no
basta con garantizar el acceso a la vivienda de todos los
ciudadanos, sino que , además, debe garantizarse que estas
viviendas cuentan con la calidad exigible.
Es decir, que lo importante no sería el mayor número de
actuaciones, sino su calidad y eficacia para resolver los problemas de los ciudadanos.
En este sentido, el Plan Director de Vivienda y Suelo prevé el desarrollo y profundización en medidas de control
necesarias para asegurar que las viviendas construidas o
rehabilitadas presentan el nivel de cualificación que las defina como viviendas de calidad y permita crear espacios urbanos con unas altas condiciones de habitabilidad y calidad
ambiental.
I.4.

Justificación Económica.

La vivienda y el suelo son dos bienes con un peso específico muy relevante en la economía regional por dos razones:
Por un lado, la adquisición de la vivienda es para las familias castellano y leonesas la inversión más importante que
realizan y supone una carga muy relevante sobre la economía familiar. Según datos facilitados por el Ministerio de
Fomento, el índice de esfuerzo medio que las familias de
Castilla y León realizan para acceder a la vivienda es en
torno al 35% sobre el total de la renta familiar.
Por otro lado, el sector de la construcción y la vivienda en
general tiene una notable relevancia en la creación y mantenimiento del empleo y en su aportación al Valor Añadido de
la región. Así, el sector de la construcción supuso en el año
2000 el 8,5% del Valor Añadido Bruto en Castilla y León; el
32% de esta aportación correspondía al sector de la edificación residencial, la que más presencia tiene en el Plan Director de Vivienda y Suelo.
En respuesta a ambos aspectos, las actuaciones contempladas en el Plan permitirán reducir la carga económica que
la vivienda tiene sobre las familias, especialmente las de
menos ingresos, al mismo tiempo que apoya al sector con-

Tomo I

tribuyendo así a la creación de riqueza para la Comunidad y
puestos de trabajo para los ciudadanos.
Finalmente, el presente Plan se configura como un instrumento que contribuirá a la agilización de la gestión de la
política de vivienda y suelo de la región, mejorará la eficacia
presupuestaria y facilitará al ciudadano el acceso a la información de modo más ágil, a la vez que permite coordinar
las actuaciones que en materia de vivienda y suelo desarrollan las distintas Administraciones.
I.5.

Justificación Temporal.

El Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León
1998-2001 ha cosechado éxitos notables en su ejecución, logros que han repercutido notablemente en el bienestar de
los ciudadanos de la región y el desarrollo económico de la
Comunidad, al tiempo que ciertos desajustes en cuanto a las
previsiones establecidas.
Una vez concluido el período de vigencia del Plan anterior y a la luz de la experiencia adquirida, es necesario planificar y definir las futuras actuaciones que la Junta de Castilla y León llevará a cabo para reforzar la política de vivienda y suelo que se viene desarrollando, garantizando así la
prolongación de las actuaciones que han resultado eficaces
e incorporando las nuevas medidas necesarias para atender
las demandas cambiantes de la población castellano y leonesa, insuficientemente satisfechas en dicho período.
En este contexto nace el nuevo Plan Director de Vivienda
y Suelo de Castilla y León 2002-2009, que se constituye como un instrumento eficaz y efectivo para la programación
temporal de las distintas actuaciones que, en materia de vivienda y suelo, se pretenden llevar a cabo desde la Junta de
Castilla y León.
La entrada en vigor del Plan Director y la vigencia de su
primer cuatrienio coinciden con los del Plan de Vivienda y
Suelo Estatal 2002-2005, lo que sin duda contribuirá a una
mayor coordinación de actuaciones entre ambas Administraciones Públicas.
II. Contexto social, territorial y económico del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León. 2002-2009.
Como se ha mencionado anteriormente, existen una serie
de factores que influyen decisivamente en la facilidad que
los ciudadanos tienen para acceder a una vivienda digna.
Así, es posible afirmar que la evolución pasada y futura de
la vivienda en un espacio geográfico determinado está ligado directa e indirectamente a las características propias de
ese territorio. La evolución demográfica de sus habitantes,
la concentración y el carácter rural o urbano de los asentamientos de la población, la acumulación de inversiones y el
desarrollo de la actividad económica, son aspectos que influyen en la política de vivienda y suelo y, de forma indirecta, sobre los factores que determinan el desarrollo de la región y la disponibilidad o necesidad de vivienda en último
caso.
De ahí que la definición de las líneas de actuación a incluir en el presente Plan Director parte de un estudio detallado de las particularidades territoriales, socio-demográficas y económicas propias de Castilla y León.
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II.1.

Contexto social y demográfico.

Históricamente, la población y la evolución demográfica
han demostrado ser variables determinantes en la demanda
de la vivienda y, por tanto, en la determinación del número
de hogares y la tipología de las viviendas a edificar. En este
sentido, las necesidades de vivienda aumentan en los mercados más «tensionados» (núcleos urbanos) mientras que,
por el contrario, en los núcleos rurales parte del parque de
viviendas se mantiene sin ocupar temporal o permanentemente.
II.1.A.

Estructura demográfica y su evolución.

La tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en la Comunidad de Castilla y León es recesiva. La

población de derecho en el año 2000 era de 2.478.280 habitantes, experimentando una tasa de crecimiento negativa
del 1,20% respecto al año 1996, según datos obtenidos de
estudios cualificados, entre los que destacan el Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León 2000-2006 y el informe
sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León de
2000 publicado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.
A pesar de esta tendencia negativa, si observamos la tabla de la Evolución de la población por provincias, podemos contrastar que en este último período las tasas de crecimiento negativas se han ralentizado con respecto al período
1991/1996 cuya población de derecho disminuyó en 37.430
habitantes, es decir, un 1,47% anual.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS
1991
Absoluto
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

Absoluto

174.378
352.772
525.896
185.479
357.801
147.188
94.537
494.207
213.668
2.545.926
39.024.898

169.342
350.074
517.191
180.571
353.020
147.770
92.848
490.205
207.475
2.508.496
39.270.313

Datos a 31 de diciembre
1996
Tasa Variación
1996-1991

2000
Tasa Variación
2000-1996

Absoluto

-2,89%
-0,76%
-1,66%
-2,65%
-1,34%
0,40%
-1,79%
-0,81%
-2,90%
-1,47%
0,63%

165.888
344.585
507.880
178.230
351.091
144.941
90.484
493.870
201.311
2.478.280
39.489.635

-2,04%
-1,57%
-1,80%
-1,30%
-0,55%
-1,91%
-2,55%
0,75%
-2,97%
-1,20%
0,56%

Fuente: INE

Tal y como se ha comentado anteriormente, la futura evolución de la población castellano y leonesa es un factor fundamental a tener en cuenta en la planificación de las futuras
actuaciones que, en materia de vivienda y suelo, se llevarán
a cabo en la región. Con este motivo, se ha tomado la proyección de la población para el horizonte temporal a contemplar en el presente Plan Director 2002-2009 elaborada

por el INE. Para la elaboración de esta proyección demográfica se ha considerado el comportamiento experimentado en
la evolución de la población castellano y leonesa de los últimos 10 años; se han incluido además nuevos factores sociodemográficos que inciden en este comportamiento como la
inmigración y otros.

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS
2000

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

Absoluto
165.888
344.585
507.880
178.230
351.091
144.941
90.484
493.870
201.311
2.478.280
39.489.635

Estimado
2002

Absoluto
164.231
342.782
504.137
176.788
349.482
144.422
89.601
493.188
198.935
2.463.585
39.577.574

Tasa
Variación
2002-2000
-1,00%
-0,52%
-0,74%
-0,81%
-0,46%
-0,36%
-0,98%
-0,14%
-1,18%
-0,59%
0,22%

Estimado
2005

Absoluto
161.777
340.094
498.575
174.647
347.083
143.647
88.293
492.166
195.423
2.441.705
39.709.849

Tasa
Variación
2005-2000
-1,49%
-0,78%
-1,10%
-1,21%
-0,69%
-0,54%
-1,46%
-0,21%
-1,77%
-0,89%
0,33%

Estimado
2009

Absoluto
161.453
339.737
497.838
174.363
346.764
143.544
88.120
492.030
194.959
2.438.802
39.727.519

Tasa
Variación
2009-2005
-0,20%
-0,10%
-0,15%
-0,16%
-0,09%
-0,07%
-0,20%
-0,03%
-0,24%
-0,12%
0,04%

Fuente: INE
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La tabla de Estimación de la población por provincias
muestra cómo la tendencia negativa de crecimiento experimentada en los últimos años por la población castellana y
leonesa se seguirá manteniendo hasta el 2009, aunque con
descensos menos acusados que los experimentados hasta la
fecha. En este sentido, la política de vivienda y suelo recogida en el presente Plan ha de contribuir a la fijación de la
población en el territorio castellano y leonés.
II.1.B.

Pirámide de población.

Una de las características más relevantes de la evolución
de la población castellano y leonesa es su paulatino enveje-

En resumen, y si trasladamos los efectos que la futura
evolución de la población castellana y leonesa puede llegar
a tener sobre la situación del sector de la vivienda en la
región, se podría concluir que el impacto será importante,
tanto desde una óptica cuantitativa como desde un enfoque
cualitativo (características de la vivienda requeridas por los
ciudadanos).

Ámbito
Rural (hasta 2.000 habitantes)
Semiurbano (de 2001 a 20.000 habitantes)
Urbano (más de 20.000 habitantes)
TOTAL

cimiento. Como puede observarse en la pirámide de población que se adjunta a continuación, la evolución demográfica de Castilla y León hacia un modelo más avanzado ha
generado un elevado nivel de envejecimiento de su estructura poblacional, debido al aumento de la esperanza de vida
(que se encuentra por encima de la media nacional y europea). Esta tendencia, unida a la baja tasa de natalidad de los
últimos años, está produciendo la inversión de la pirámide
poblacional, siendo un fenómeno común al resto de sociedades que han concluido su proceso de transición demográfica y que, por consiguiente, han alcanzado unas tasas de
mortalidad y natalidad bajas.

II.1.C. Distribución y concentración territorial de la población (zonificación).
Castilla y León se caracteriza por ser una de las regiones
europeas más extensas con un total de 94.224 Km2 de superficie y 2.488.062 habitantes, lo que se traduce en una densidad de tan sólo 27 habitantes por Km2.

N.º Municipios

%

N.º Habitantes

2.119

94,3%

114
14
2.247

%

744.071

29,91%

5,1%

510.605

20,52%

1%

1.233.386

49,57%

100%

2.488.062

100%

Fuente: INE y Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León
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Atendiendo al asentamiento de la población, el territorio
castellano y leonés se caracteriza como urbano, ya que la
población se concentra básicamente en los núcleos de más
de 20.000 habitantes, por otro lado el resto de municipios
de carácter semiurbano concentran poca población (el
20,52%). Sin embargo, si atendemos al número de municipios, la región castellano y leonesa se conforma como un
espacio netamente rural, pues los núcleos de menos de
2.000 habitantes (rurales según la clasificación del INE) representan el 94,3% del total de localidades de la Comuni-

dad, no obstante éstas albergan tan sólo al 29,9% de la población. Los núcleos urbanos (con más de 20.000 habitantes), representan el 1% de los municipios de la región, y
concentran el 49,57% de la población.
Tal y como se puede observar en la tabla posterior, la
evolución de la distribución de la población castellana y leonesa en los diferentes municipios, muestra un progresivo
retroceso de los habitantes de municipios rurales (aquéllos
con menos de 2.000 habitantes) a favor del resto de municipios, tanto urbanos como semiurbanos:

10

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO

Peso
Relativo 1991

Peso
Relativo 1996

Peso
Relativo 2000

1991

1996

2000

1.072.938

1.065.113

1.059.906

42,1%

42,5%

42,8%

Municipios > 20.000 habs.

166.551

169.699

170.017

6,5%

6,8%

6,9%

Municipios de 10.001 a 20.000 habs.

107.125

111.296

110.623

4,2%

4,4%

4,5%

Municipios de 2.001 a 10.000 habs.

404.011

412.194

412.012

15,9%

16,4%

16,6%

Municipios < 2.000 habs.

795.301

750.194

725.722

31,2%

29,9%

29,3%

2.545.926

2.508.496

2.478.280

100,0%

100,0%

100,0%

Capitales de provincia

Total Comunidad

Fuente: INE

II.1.D.
cíficos).

Población- tipología (familias y colectivos espe-

El comportamiento socio-demográfico de Castilla y León
en los pasados años se ha caracterizado, tal y como se refleja
en páginas anteriores, por la reducción en las tasas de natalidad, la mayor esperanza de vida de las personas, el retraso
de la emancipación de los más jóvenes, la incertidumbre
económica y laboral, mejorada en los últimos años, y la creciente importancia del colectivo de inmigrantes en el contexto social de Castilla y León.
Asimismo este cambio de comportamiento ha influido en
la configuración propia de los hogares de la región, los cuales se han visto reducidos en su tamaño medio, aumentando
el número de hogares unipersonales y bipersonales.
Ambas circunstancias han generado la necesidad de contemplar con especial interés a determinados colectivos presentes en la región, entre los que destacan la tercera edad,
los jóvenes, las familias monoparentales, y el colectivo de
inmigrantes, entre otros, sin dejar de prestar atención a las
familias numerosas.
El colectivo de jóvenes incluye todas aquellas personas
con edades comprendidas entre los 19 y 35 años, que en
Castilla y León supera los 740.000 individuos. Debido a que

son los jóvenes los que, en la mayoría de los casos, se encuentran en una situación económica y laboral más inestable al acceder por primera vez al empleo, o bien empleos
con inferiores retribuciones, y no contar con ahorros previos
para financiar la compra de una primera vivienda, la Junta
de Castilla y León los ha contemplado como uno de los objetivos prioritarios de su política de vivienda y, por tanto de
este Plan Director.
El colectivo de familias numerosas, con menor importancia cuantitativa (en 1998 la Comunidad alcanzaba las 18.045
familias con tres hijos o más, según datos facilitados por el
INE), es un grupo de especial interés para el desarrollo de
una eficaz política de vivienda tal y como se refleja en el
número de actuaciones que al mismo se dedican en el presente Plan Director. Ello obedece a la intención de la Junta
de favorecer el crecimiento de la natalidad y los núcleos
familiares con mayor número de miembros, como una de
las bases más importantes del desarrollo social y económico
de la región.
El colectivo de los inmigrantes es un colectivo emergente
y que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la
realidad social castellana y leonesa. Es por ello por lo que el
Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 los incorpora
como uno de los colectivos objetivo de las ayudas en materia de vivienda.
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Número de extranjeros residentes en Castilla y León, año 2000

El peso de la población inmigrante en la región es suficientemente significativo como para considerarlo como uno
de los objetivos a contemplar en el presente Plan. A continuación se describen los principales motivos que nos llevan
a esta conclusión:

• El volumen de inmigrantes que recibe Castilla y León
es cada vez mayor: En el año 2000, la población extranjera oficial residente en la Comunidad ascendía a
27.613 individuos.

• Se caracteriza por ser una población en edad joven,
por lo que se contribución a las tasas de natalidad de
la región es notoria.

• Suele ser un colectivo que no encuentra respuesta en
el mercado privado a su necesidad de alojamiento. En
general, son muy pocos los inmigrantes que tienen
acceso a una vivienda en propiedad, por lo que tienden a compartir pisos de alquiler. En otras ocasiones
el inmigrante reside en locales facilitados por el empleador o acogidos en lugares de caridad; se trata de
una solución temporal especialmente atractiva para
los trabajadores que acuden a realizar tareas de carácter temporal o estacional pero que no siempre cuentan con las condiciones de habitabilidad necesarias.

• El colectivo de inmigrantes, por diversos motivos (entre los que se encuentra la falta de información, su
bajo nivel de renta o, en ocasiones, su situación de
ilegalidad) no suelen tener acceso a las viviendas de
promoción pública o viviendas sociales, por lo que
acuden al mercado libre en busca de alquileres de
viviendas que, con frecuencia, no cumplen con las
debidas condiciones de habitabilidad.

• Por último, hay que señalar que en las grandes urbes
la población inmigrante tiende a concentrarse en razón de su nacionalidad en barrios o municipios cercanos donde las rentas de alquiler son especialmente
bajas. Esta concentración puede derivar en una segregación y conflictividad social que en definitiva conduce a la marginación.

Tomo I

Asimismo, el envejecimiento de la población en la Comunidad de Castilla y León es una realidad que afronta el nuevo Plan. La población castellano y leonesa mayor de 65 años
alcanzaba en el 2000 los 529.346 individuos. Esto, unido a la
concentración de este colectivo en núcleos rurales que empiezan a perder dinamismo e interés para los más jóvenes,
justifica que el presente Plan tenga en cuenta al colectivo de
la tercera edad y que constituye por parte del Plan Director,
una apuesta por la revitalización y fijación de la población
de las pequeñas localidades (muy relevantes en número como se recordará) donde la mayoría de ellos residen.
En conclusión, el Plan Director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León, recoge, entre sus objetivos, estrategias y actuaciones específicas, las medidas adecuadas para dar respuesta a las necesidades planteadas por el contexto social y
demográfico descrito, como a continuación se explica.

II.2.

Contexto económico-financiero.

No estaría completo el análisis de las variables que influyen en el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos
de la región sin estudiar los aspectos relacionados con la
oferta y la demanda de vivienda, es decir, los precios, los
tipos de interés y las desigualdades territoriales, especialmente en el caso de los grupos más necesitados que son, en
definitiva, el destinatario de la política en materia de vivienda y suelo.
En la evolución del mercado de la vivienda, se estudiará
específicamente el sector de la construcción, la evolución
del parque de viviendas en los últimos 10 años, la evolución
de las políticas públicas en materia de vivienda y las principales características de la demanda.
Asimismo, se analiza la evolución del mercado del suelo
partiendo de la hipótesis de que una parte importante de la
problemática existente en el mercado inmobiliario tiene su
origen en el sector del suelo, debido principalmente al aumento de los precios, una demanda que supera a la oferta
(escasez de suelo) y la disminución de la participación del
sector público en la promoción de suelo urbanizado.
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Finalmente, se sintetizarán los aspectos más relevantes
de esta evolución con el objeto de estimar cuantitativa y
cualitativamente las necesidades de vivienda en Castilla y
León.

Según datos facilitados por el INE, e incluidos en la siguiente tabla, en la región, entre los años transcurridos desde 1991 a 2000, la renta media familiar ascendía aproximadamente a 5.400.000 pesetas anuales (32.650 €). A nivel provincial y durante este mismo período de tiempo, la
provincia de Burgos es la que mayor nivel de renta presenta,
seguida de Palencia, Valladolid y Ávila.
A excepción de la provincia de Palencia, donde los elevados niveles de renta no parecen influir en el precio de la
vivienda (el precio de la vivienda en esta provincia ha experimentado una evolución sostenida y similar a la media nacional), este mayor nivel de renta podría considerarse como
uno de los factores que explicarían el elevado nivel de precios de la vivienda que presentan estas provincias (como se
verá más adelante), y es que, la mayor disponibilidad de
recursos, unida al perfil ahorrador de los castellanos y leoneses y la tendencia a invertir en bienes inmuebles, constituyen factores característicos de la región y de gran influencia
en la demanda del mercado de la vivienda en Castilla y
León.

12

II.2.A. Síntesis de los principales indicadores de la accesibilidad de la vivienda en Castilla y León.
En primer lugar, conviene advertir que el análisis de los
factores de accesibilidad de la vivienda requiere tener en
cuenta otras características generales de la Región ya analizadas en el apartado II.1. Contexto Social y Demográfico,
pues la evolución del mercado está íntimamente relacionada con la distribución de la población, la conectividad intra
e interregional, el desarrollo económico y los equipamientos, entre otros factores.
Sin duda, un primer factor determinante es la renta disponible, ya que influye directamente en la accesibilidad a la
vivienda por parte de las familias de Castilla y León.

RENTA FAMILIAR BRUTA (EN MILES DE PESETAS CORRIENTES/EUROS CORRIENTES). ESTIMACIONES

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ávila

3.552
21.348,61 €

3.823
22.979,43 €

3.839
23.075,25 €

4.089
24.574,78 €

4.436
26.660,76 €

4.645
27.918,04 €

4.965
29.840,71 €

5.275
31.706,81 €

5.593
33.618,23 €

Burgos

3.742
22.488,63 €

4.121
24.768,93 €

4.097
24.622,43 €

4.545
27.314,82 €

4.799
28.844,04 €

4.917
29.551,51 €

5.222
31.382,14 €

5.543
33.317,07 €

5.874
35.307,23 €

León

3.384
20.338,91 €

3.650
21.934,18 €

3.572
21.469,06 €

3.754
22.564,98 €

4.023
24.177,14 €

4.223
25.378,37 €

4.522
27.177,22 €

4.779
28.725,47 €

5.041
30.300,29 €

Palencia

3.718
22.348,51 €

4.168
25.052,96 €

4.137
24.863,63 €

4.412
26.516,67 €

4.782
28.740,43 €

4.887
29.368,67 €

5.194
31.217,47 €

5.520
33.179,45 €

5.854
35.187,05 €

Salamanca

3.478
20.903,16 €

3.704
22.260,14 €

3.722
22.371,89 €

3.990
23.982,5 €

4.279
25.714,64 €

4.418
26.553,59 €

4.687
28.169,65 €

4.950
29.753,32 €

5.218
31.364,20 €

Segovia

3.605
21.667,59 €

3.870
23.259,25 €

3.904
23.461,77 €

4.130
24.822,84 €

4.363
26.223,96 €

4.476
26.903,52 €

4.745
28.518,65 €

5.054
30.378,43 €

5.372
32.289,86 €

Soria

3.470
20.853,63 €

3.908
23.490,34 €

3.933
23.635,22 €

4.179
25.113,74 €

4.462
26.818,95 €

4.559
27.398,26 €

4.859
29.203,25 €

5.175
31.106,74 €

5.500
33.059,24 €

Valladolid

3.801
22.843 €

4.064
24.427,07 €

4.042
24.293,78 €

4.328
26.013,4 €

4.648
27.932,58 €

4.778
28.716,86 €

5.047
30.335,54 €

5.333
32.055,44 €

5.623
33.798,56 €

Zamora

3.208
19.279,42 €

3.572
21.466,3 €

3.575
21.489,016 €

3.763
22.618,58 €

4.099
24.638,22 €

4.227
25.403,34 €

4.526
27.203,28 €

4.837
29.074,10 €

5.159
31.009,56 €

Castilla y
León

3.565
21.424,74 €

3.869
23.252,79 €

3.865
23.229,79 €

4.110
24.701,17 €

4.285
25.752,74 €

4.539
27.279,55 €

4.828
29.018,45 €

5.135
30.865,31 €

5.432
32.650,51 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

El precio de las viviendas se configura como otro de los
factores claves para conocer la accesibilidad a este bien por
parte de los ciudadanos de Castilla y León. El precio bruto
de la vivienda nos permite establecer comparaciones con el
resto del territorio nacional.
En lo referente a los precios en su valor absoluto, puede
afirmarse que, en términos generales, su evolución en Castilla y León ha sido paralela a la del resto de España. Esto
implica que la evolución en la región se ha caracterizado
por el aumento de los precios de la vivienda libre, tanto de

la vivienda usada como de la de nueva construcción, con
las notables diferencias que existen entre cada una de
ellas.
En esta evolución pueden diferenciarse dos etapas: un
primer período, que transcurrió entre 1991 y 1993 caracterizado por un descenso de los precios, y un segundo período
a partir de 1994 cuyo distintivo ha sido una subida continuada de los precios. Pero aún dentro de esta segunda etapa
pueden distinguirse a su vez dos fases; una que transcurrió
entre 1994 y 1997, en la que el incremento de los precios fue
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sostenido pero lento, y otra, a partir de 1997, durante la que
el aumento fue exponencial.
Así, tal y como se observa en la tabla adjunta, en la que se
compara la evolución de los precios a nivel nacional y en

Castilla y León, la media de variación interanual de la región castellano y leonesa entre 1994 y 1997 fue de 1,5%,
mientras que el mismo dato entre 1997 y el primer trimestre
de 2001 se ha elevado a 7,3%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA
Área

España

Años

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.er trim.
2001

Miles de pesetas

94,1

107,5

106,1

105,7

106,4

110,2

112,2

113,9

119,2

131,8

142,6

165,4

Miles de €

0,57 €

Variación

Castilla y
León

0,65 €

0,64 €

0,64 €

0,64 €

0,66 €

0,67 €

0,68 €

0,72 €

0,79 €

0,86 €

0,99 €

14,2%

-1,3%

-0,4%

0,7%

3,6%

1,8%

1,5%

4,7%

10,6%

8,2%

16,0%
137,73

Miles de pesetas

96,18

105,68

104,67

99,09

98,53

102,29

103,66

105,22

112,79

121,33

115,33

Miles de €

0,58 €

0,64 €

0,63 €

0,6 €

0,59 €

0,61 €

0,62 €

0,63 €

0,68 €

0,73 €

0,69 €

0,83 €

9,9%

-1,0%

-5,3%

-0,6%

3,8%

1,3%

1,5%

7,2%

7,6%

-4,9%

19,4%

Variación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Evolución del precio de la vivienda en España y Castilla y León. Miles de pesetas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.

En relación a la evolución histórica de los precios hay que
añadir que esta evolución es similar en el ámbito regional y
nacional; esta similitud se mantiene si observamos la tendencia de precios en las capitales de provincia de Castilla y
León. A este respecto, seis de las nueve capitales provinciales experimentaron una reducción del precio medio del metro cuadrado entre los años 1991 a 1994, quedando fuera de
este descenso Ávila, Soria y Palencia, donde la tendencia
alcista se ha mantenido sin variación desde 1991.
Sin embargo, a pesar de que la evolución de los precios
nacionales y regionales ha sido paralela, se puede afirmar
que, en general, el precio medio de la vivienda libre en Castilla y León se ha mantenido varios puntos por detrás de la
media nacional. En este sentido, según datos facilitados por
el Ministerio de Fomento, durante los años transcurridos
desde 1987 a 2000, el precio medio de la vivienda en el terri-
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torio español era de 112.560 pesetas/m2 (676,5 €/m2), mientras que en Castilla y León la media se situaba en 106.000
pesetas/m2 (637,1 €/m2).
Si tenemos en cuenta solamente, las ciudades, de acuerdo
con los recientes datos de la Sociedad de Tasación, el mercado regional registró un precio medio de 177.000 pesetas/m2
(1.063,79 €/m2) en diciembre de 2000 y de 183.000 pesetas/m2 (1.099,85 €/m2) en junio de 2001, en tanto que el mercado nacional marcaba unos precios de 222.100 pesetas/m2
(1.334,84 €/m2) y 229.300 pesetas/m2 (1.378,12 €/m2), para las
mismas fechas, lo que indica una mayor contención de los
precios en Castilla y León.
En la siguiente tabla se presenta el detalle de los precios
medios por metro cuadrado de la vivienda nueva en todas
las Comunidades Autónomas y sus provincias.
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Comunidad

Capital de provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada

ANDALUCÍA

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Media
Huesca
Teruel

ARAGÓN
Zaragoza
Media
ASTURIAS

Oviedo

BALEARES

Palma de Mallorca
Las Palmas

CANARIAS

Sta Cruz Tenerife
Sta.
Media

CANTABRIA

Santander
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca

CASTILLA Y LEÓN
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Media

Ptas/ €
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€

2000

1999

156.400
939,98
168.000
1.009,70
158.200
950,80
165.500
994,68
138.200
830,60
133.600
802,95
142.700
857,64
173.600
1.043,36
154.525
928,71
124.000
745,26
124.500
748,26
199.500
1.199,02
149.333
897,51
215.500
1.295,18
163.600
983,26
185.500
1.114,88
199.500
1.199,02
192.500
1.156,95
197.300
1.185,80
152.000
913,54
251.800
1.513,35
172.700
1.037,95
159.100
956,21
206.400
1.240,49
167.300
1.005,49
155.500
934,57
195.500
1.174,98
162.300
975,44
180.289
1.083,56

152.700
917,75
159.500
958,61
148.500
892,50
153.200
920,75
133.600
802,95
128.600
772,90
137.300
825,19
164.100
986,26
147.188
884,61
119.000
715,20
119.000
715,20
191.800
1.152,74
143.267
861,05
208.600
1.253,71
160.900
967,03
177.700
1.068,00
186.400
1.120,29
182.050
1.094,14
188.200
1.131,10
147.500
886,49
242.300
1.456,25
166.100
998,28
154.100
926,16
200.900
1.207,43
161.800
972,44
151.500
910,53
186.400
1.120,29
158.200
950,80
174.311
1.047,63
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Comunidad

Capital de provincia

Ptas/ €
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€
Ptas
€

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
CASTILLA LA MANCHA
Guadalajara
Toledo
Media
Barcelona
Gerona
CATALUÑA

Lérida
Tarragona
Media
Badajoz

EXTREMADURA

Cáceres
Media
La Coruña
Lugo

GALICIA

Orense
Pontevedra
Media

LA RIOJA

Logroño

MADRID

Madrid

MURCIA

Murcia

NAVARRA

Pamplona
Vitoria
San Sebastián

PAIS VASCO
Bilbao
Media
Alicante
Castellón
VALENCIA
Valencia
Media

2000

1999

136.800
822,18
130.500
784,32
131.800
792,13
170.900
1.027,13
131.800
792,13
140.360
843,58
357.600
2.149,22
168.200
1.010,90
145.500
874,47
173.200
1.040,95
211.125
1.268,89
107.300
644,89
122.700
737,44
115.000
691,16
186.400
1.120,29
126.800
762,08
159.100
956,21
145.500
874,47
154.450
928,26
167.300
1.005,49
325.500
1.956,29
151.400
909,93
200.500
1.205,03
330.900
1.988,75
355.000
2.133,59
243.600
1.464,07
309.833
1.862,14
137.300
825,19
127.300
765,09
165.500
994,68
143.367
861,65

128.200
770,50
125.900
756,67
128.200
770,50
165.500
994,68
126.500
760,28
134.860
810,52
342.700
2.059,67
160.900
967,03
138.200
830,60
170.000
1.021,72
202.950
1.219,75
103.600
622,65
117.900
708,59
110.750
665,62
174.500
1.048,77
121.900
732,63
153.600
923,15
140.500
844,42
147.625
887,24
161.400
970,03
311.800
1.873,96
145.900
876,88
192.300
1.155,75
309.100
1.857,73
333.600
2.004,98
236.400
1.420,79
293.033
1.761,17
132.500
796,34
121.800
732,03
157.300
945,39
137.200
824,59

MEDIA NACIONAL

Tomo I

Ptas.

229.300

€

1.378,12
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Si atendemos a la evolución del mercado en cada una de las capitales de nuestra Comunidad, pueden observarse significativas diferencias, como puede observarse en el siguiente cuadro:
Capital/
Año
Ptas
1987
€
Ptas
1991
€
Ptas
1992
€
Ptas
1993
€
Ptas
1994
€
Ptas
1995
€
Ptas
1996
€
Ptas
1997
€
Ptas
1998
€
Ptas
1999
€
Media capiPtas
tales pro
provincia
€
1991-1999
Tasas de Variación
Último año
Desde 1991
Desde 1987

Ávila
45.774
275,11
92.934
166,39
99.260
596,56
107.383
645,38
111.373
669,37
124.390
747,60
127.107
763,93
129.197
776,49
129.083
775,80
130.064
781,70

Burgos
—
136.322
166,39
131.992
793,29
133.360
801,51
137.169
824,40
140.463
844,20
145.378
873,74
152.376
915,80
181.128
1.088,60
203.455
1.222,79

León
63.401
381,05
129.849
166,39
125.811
756,14
117.761
707,76
112.384
675,44
115.467
693,97
120.351
723,32
125.791
756,02
132.261
794,90
132.521
796,47

Palencia
52.646
316,41
95.363
166,39
95.901
576,38
108.455
651,83
109.474
657,95
108.429
651,67
108.843
654,16
120.233
722,61
129.048
775,59
135.777
816,04

Salamanca
59.148
355,49
124.902
166,39
129.183
776,41
120.206
722,45
121.713
731,51
133.807
804,20
139.880
840,70
143.668
863,46
150.197
902,70
166.577
1.001,15

Segovia
43.840
263,48
108.711
166,39
103.601
622,65
109.231
656,49
120.920
726,74
121.173
728,26
133.080
799,83
129.996
781,29
139.477
838,27
142.123
854,18

Soria
—
88.126
166,39
96.657
580,92
103.935
624,66
111.131
667,91
116.257
698,72
122.208
734,48
123.382
741,54
129.862
780,49
133.071
799,77

117.413

152.130

124.252

113.022

137.438

123.832

114.492

129.166

99.171

705,66

914,32

746,77

679,27

826,02

744,24

688,11

776,31

596,03

0,8
40
184,1

12,3
49,2
—

0,2
2,1
109

5,2
42,4
157,9

10,9
33,4
181,6

1,9
30,7
224,2

2,5
51

11,2
25,5
180

11,2
29,2
—

—

Valladolid Zamora
54.844
—
329,62
122.370
91.032
166,39
166,39
121.570
88.695
730,65
533,07
119.190
89.923
716,35
540,45
119.349
93.457
717,30
561,69
124.497
96.132
748,24
577,76
127.600
100.579
766,89
604,49
129.885
104.259
780,62
626,61
138.110
105.853
830,06
636,19
153.547
117.657
922,84
707,13

Media
regional
anual
—
109.957
166,39
110.297
662,90
112.160
674,10
115.219
692,48
120.068
721,63
125.003
751,28
128.754
773,83
137.224
824,73
146.088
878,01

—

Fuente: Ministerio de Fomento

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, Zamora es
la capital de provincia más barata para adquirir una vivienda en la región. En esta provincia el precio medio durante el
período de analizado ha sido de 99.171 pesetas el metro
cuadrado (596,03 €/m2).
Comentario aparte merece el caso de Burgos, que cuenta
con los precios medios más elevados de toda la región con
casi 13.000 pesetas/m2 (78,13 €/m2) por encima del precio
medio de la vivienda de las capitales de provincia nacionales que se sitúa en 138.000 ptas. €/m2 (829,4 €/m2).
Estas cifras son coherentes con el análisis del mercado
Nacional, donde en 1999, Burgos ocupaba el sexto lugar en
precios entre las capitales de provincia y municipios mayores de 10.000 habitantes, sólo por detrás de ciudades como
Barcelona, Madrid y Bilbao con el tercer, cuarto y quinto
lugar, respectivamente.
La explicación de este fenómeno puede residir en varias
causas. Por una parte en las elevadas rentas provenientes
del sector primario unido al perfil ahorrador del burgalés y
a una tendencia a la inversión en valores seguros como los
inmuebles, además de por la escasez de suelo urbanizable
atractivo y en consecuencia la carestía del mismo; ambos
factores son determinantes en el aumento de los precios en
una capital que ocupa el cuarto lugar en población de toda
la región.

El segundo lugar en cuanto a precios lo ocupa Salamanca, con una media de 137.438 ptas./m2 (826,01 €/m2), pero a
una distancia considerable de Burgos.
II.2.A.1.

Evolución de los tipos de interés.

Otro de los factores que influyen de manera decisiva en
la accesibilidad a la vivienda son los tipos de interés. A este
respecto, en las páginas siguientes se analizará la evolución
del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario,
que es el que las entidades financieras fijan a nivel nacional
y en régimen de libre competencia, teniendo siempre como
referencia el tipo oficial del dinero.
Asimismo, se hará mención a la evolución de los tipos de
interés de los créditos que la Junta de Castilla y León suscribe anualmente con diversas entidades de crédito presentes
en la región, a fin de facilitar las condiciones de acceso a la
vivienda a la población castellano y leonesa.
La siguiente tabla muestra la evolución de estos indicadores en el período de tiempo transcurrido desde 1989 a
2001. Como tendencia general, los tipos de interés de referencia del mercado hipotecario han mostrado una propensión constante a la baja, descenso que ha contribuido a mejorar la accesibilidad a la vivienda a nivel nacional y, por
tanto, también en el territorio castellano y leonés.
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SUBSIDIOS DE INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS CUALIFICADOS EN EL MARCO
DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PARA LA SUBVENCIÓN DE VIVIENDA RURAL
Año
Tipo de
referencia
del mercado
hipotecario
% firma convenio (*)
% actual

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

—

16,66%

15,21%

15,41%

11,73%

10,25%

11,01%

8,17%

6,25%

5,15%

4,94%

4,75%

—

13%
—

15%
—

15,25%
13%

13,25%
11,75%

12,50%
10,25%

9,75%
8,25%

11,00%
8,75%

8,25%
6,50%

7,00%
5,50%

4,95%
3,00%

4,50%
3,25%

5,00%
3,25%

6,50%
4,50%

Cuantía
Formalizada 1.488.730 3.934.993 3.379.135 3.692.933 5.231.447 3.539.758 3.281.629 3.127.536 2.017.620 3.710.155 4.600.138 3.767.000
(pesetas/ €)
8.947 € 23.649 € 20.309 € 22.195 € 31.442 € 21.274 € 19.723 € 18.797 € 12.126 € 22.298 € 27.647 € 22.640 €
(miles)
Cuantía
Fo r m a l i z ada/Cuantía
49%
62%
97%
83%
97%
63%
74%
65%
37%
73%
82%
58%
Convenida
Puntos Sub0,45
sidiados
1,45
por la C.A.

A cargo del
beneficiario

5,5-7,0

7,50-10,0 7,75-10,25 5,75-8,25 5,0-7,50 2,75-4,75 4,00-6,00 1,25-3,25

7,5 - 5,5

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

7,5 - 5,0

2
5,0 - 3,5

1,95

2,50

2,95
4,5 - 3,5
-3-2

1,50 1,0
2-33,5

—

—

4,50
3

5,50

2

2,0 - 1

(*) Tipo de interés subsidiado por la Junta de Castilla y León
Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León

Así lo confirman estudios especializados en la materia
donde se señala que a diferencia de lo ocurrido en el resto
de Europa, el ritmo de crecimiento del crédito hipotecario
en España no había disminuido en la última década, pues
sólo en el año 2000 creció a tasas superiores al 20%, crecimiento atribuido al fortalecimiento de la demanda y de la
oferta.
En el año 2001 sin embargo, las entidades financieras han
comenzado a registrar un menor crecimiento del crédito, lo
que pondría de manifiesto una moderación de la demanda
que no ha estado acompañada de una bajada de los precios.
Tengamos en cuenta que el cambio de las condiciones
financieras de financiación de los años noventa, con un período de amortización de 15 años y con un tipo de interés
del 15%, respecto a los experimentados en los últimos años
de dicha década, donde se establece el período de amortización en 20 años y con un 5% de tipo de interés, ha supuesto
reducir a algo menos de la mitad las cuotas mensuales de
amortización de los créditos hipotecarios.
Este «abaratamiento» en la compra de la vivienda, junto
al empeoramiento de la rentabilidad de los activos financieros, ha conducido a un fuerte incremento de la demanda de
vivienda, lo que ha causado una notable subida de los precios dada la lenta inercia de la oferta. Esta subida ha variado
entre un 30 y un 50% a lo largo de la década de los noventa.
Por tanto, actualmente todavía se paga un 25% menos cada
mes por la compra de la vivienda respecto a 1991. De aquí
que aún se mantenga la demanda en un nivel alto.
Esta circunstancia, sumada a la previsión recogida en
fuentes especializadas, en donde se prevé una disminución
de las rentas familiares en Castilla y León, permite anticipar
una tendencia hacia la ralentización de la demanda que,
tarde o temprano, terminará por afectar al aumento de los
precios. Factores como la entrada de España en el sistema
monetario único o el cambio del tipo de inversión de las

Tomo I

familias españolas y castellanas y leonesas, que han situado
el esfuerzo inversor en valores seguros como los inmobiliarios, habida cuenta de los descensos registrados por los activos financieros, pueden retardar el efecto en la demanda,
pero este efecto se prevé que terminará manifestándose en
los precios.
Con el fin de mejorar la accesibilidad a la vivienda en
Castilla y León, la Junta suscribe anualmente convenios con
diversas instituciones de crédito con el objeto de subvencionar parcialmente los tipos de interés fijados a precio de mercado para la financiación regional de viviendas en el ámbito
rural.
Estas tasas se encuentran representadas en la tabla de la
página 33 (sic), en la fila correspondiente al porcentaje firma
convenio, que muestra los tipos específicos que existen para
los beneficiarios de préstamos cualificados.
De estos datos es de destacar el hecho de que la Junta de
Castilla y León ha venido subsidiando a los beneficiarios de
un préstamo cualificado una media de 5 puntos sobre el
interés nominal fijado en el convenio.
En principio, este subsidio tiene una incidencia clara en
las condiciones de acceso a la vivienda rural, porque coloca
los intereses entre 2 o 3 puntos por debajo del interés nominal fijado en el Convenio y, por ende, también por debajo de
los tipos de referencia del mercado hipotecario. Más aún si
tenemos en cuenta que se trata de una región en la que, en el
año 2000, el 29% de la población habita en municipios considerados rurales.
II.2.A.2. Desigualdades territoriales.
De acuerdo con los factores analizados hasta el momento
(renta media disponible, precios medios de la vivienda,
evolución de los tipos de interés, etc.) parece que, en términos generales, y a pesar de continuar notablemente mejor
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que en 1991 que era del 58,7% la accesibilidad de la vivienda
en Castilla y León ha tendido a disminuir. La principal razón reside en los elevados precios, que neutralizan el impacto positivo que podrían tener la mejora de la renta y los
bajos tipos de interés.
Pero como hemos visto, estos precios no se manifiestan
por igual en toda la región, sino que presentan importantes
asimetrías entre provincias y, dentro de ellas, entre las capitales y otra áreas. Como también ha quedado de manifiesto,
esas asimetrías ocurren entre las propias capitales y muy
especialmente, la ciudad de Burgos. Pero la situación de
Burgos presenta datos en apariencia contradictorios, como
la carestía de suelo en una ciudad que no está ni densamente poblada, ni tiene limitaciones geográficas para su expansión. Ya se ha situado la explicación a este fenómeno en el
alto nivel de renta producto de una actividad económica
primaria generadora de importantes recursos, unido a un
perfil generalmente ahorrador que invierte sus recursos en
valores estables como los inmuebles.
En definitiva, las asimetrías regionales manifiestas en los
precios de la vivienda pueden estar creando efectos perniciosos sobre la distribución de la oferta de vivienda (construcción y promoción) que tenderá a concentrarse allí donde el coste global que asume el promotor o constructor sea
menor.
Quizás sean fenómenos como la falta de suelo edificable
o la finalidad especulativa de algunos propietarios privados, los que contribuyan a acentuar aún más estas desigualdades territoriales. Por ello es necesario analizar el mercado
de la vivienda en Castilla y León a fin de determinar por
una parte cómo es la evolución del parque de viviendas y si

la oferta a nivel regional y provincial es suficiente y se ajusta
a las necesidades de la población demandante, pues ésa será
la medida de la necesidad y eficiencia con que se puede
actuar a través de recursos públicos en este mercado.

18

II.3. El mercado de la vivienda en Castilla y León.
En el presente capítulo se realiza un breve análisis del
mercado de la vivienda en la región. Este epígrafe se inicia
con un primer bloque en el que se expone la situación del
sector de la construcción en sus variables más significativas,
para posteriormente analizar la evolución del parque de viviendas de la región en los últimos diez años y el perfil de
los demandantes que acuden al mercado en búsqueda de
vivienda protegida. Se trata, en definitiva, de conocer los
elementos que conforman el mercado de la vivienda en Castilla y León y especialmente el papel de la Administración
en este mercado.
En el siguiente cuadro se presentan los distintos factores
que intervienen en el mercado de la vivienda como un lugar
de encuentro de la oferta y la demanda. La oferta, constituida por la vivienda libre o vivienda protegida, nace de la
actividad constructora y promotora que desarrollan actores
públicos y privados. Por otro lado, la demanda nace de una
necesidad de los ciudadanos que desean acceder a una primera vivienda, cambiar de domicilio o rehabilitar un inmueble. Finalmente, tanto la oferta como la demanda están
condicionadas por factores sociales, territoriales y económico-financieros que determinan las características propias de
oferta y demanda. Todos estos elementos del mercado se
resumen en el siguiente cuadro y se analizan en las páginas
que siguen.
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II.3.A.
gión.

Situación del sector de la construcción en la re-

A lo largo de este apartado se tratará todo lo relativo al
sector de la construcción, entendiendo que esta actividad
suele acompañar al crecimiento económico y adelantar lo
que ocurrirá en el mercado de la vivienda, desde el lado de
la oferta (es decir, lo que sería vivienda de nueva construcción).
Este carácter motor de la actividad constructora en la economía en general se pone de manifiesto en los diversos indicadores que determinan el peso del sector inmobiliarioconstructor en España y en Castilla y León y que se analizarán seguidamente: la venta de cemento, la generación de
empleo en este sector, el paro y el valor añadido bruto que
aporta la región. Todo ello mostrará el peso específico de un
sector que refleja y anticipa lo que ocurre en el mercado de
la vivienda y caracterizado por la regulación a la que está
sometido, su comportamiento cíclico y el alto impacto que
tiene en la economía en términos generales.

Asimismo, resulta significativo el incremento registrado
en Palencia, Salamanca y Valladolid, donde el aumento en
los cinco últimos años ha sido de más del 50%, mientras que
en la provincia de León apenas ha superado el 1%. Estos
datos destacan porque si los comparamos con el número de
viviendas libres visadas en cada provincia, sólo en Valladolid coinciden el mayor aumento del consumo de cemento
con el mayor número de viviendas libres visadas en los últimos 10 años, lo cual puede indicar que, en el resto de las
provincias este mayor empleo de cemento se ha podido destinar hacia edificaciones no residenciales de obra civil o rehabilitación y mantenimiento.

Tomo I

La venta de cemento es un indicador útil para ver la evolución del sector a nivel general, pero que no permite precisar hacia qué subsectores está orientado el peso del sector,
es decir, si la actividad constructiva se dirige a realizar edificaciones residenciales, no residenciales, de obra civil o rehabilitación y mantenimiento. Quizás el dato más relevante a
este respecto es la evolución de las ventas de cemento, que
han aumentado en la región de forma continua desde el año
1996 en un 25%, lo que coincide con el aumento de los precios de la vivienda y, como veremos, del número total de
viviendas construidas en Castilla y León.
Así, durante el año 2000, se vendieron en Castilla y León
un total de 2.500 toneladas de cemento. La distribución de
las ventas está íntimamente relacionada con las provincias
que mayor actividad constructiva registran, concentrándose
el 19,19% del total de dichas rentas en la provincia de León,
seguida por Valladolid y Burgos con el 16,91% y 16,41%,
respectivamente.
Así lo muestra la siguiente tabla que contiene la distribución provincial de la venta de cemento en Castilla y León en
el año 2000.

Más preciso resulta el dato sobre la capacidad de generación de empleo del sector, indicador de gran peso económico y social, asociado a la renta y a la producción. Así, según
datos contenidos en el Anuario Estadístico de Castilla y
León, durante el año 2000, trabajaron en el sector de la construcción una media de 102.300 personas, lo que representa
un 11,89% del total de personas ocupadas de la región. Esta
cifra es incluso ligeramente superior a la media nacional,
que para el año 2000, y según la Asociación de Sindicatos
Constructores (SEOPAN), ascendía al 11% aproximadamente.
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Es importante resaltar que esta proporción sitúa al sector
en tercer lugar en cuanto a generación de empleo, por detrás
del sector servicios (que agrupa al 58,5% de la población
ocupada de la región) y del sector industrial (19,4%).
Respecto al empleo regional en el sector de la construcción por provincias, se observan desigualdades importantes. En el año 2000, las provincias de Zamora y Ávila eran
las que presentaban un mayor porcentaje de población ocupada en el sector. Este porcentaje ascendía a más del 15% de
la población ocupada (7.100 personas) en Zamora, mientras
que en la provincia de Ávila trabajaban en el sector cons-

trucción, más de 7.300 personas que representaban el 14,3%
de la población con empleo. Asimismo, el caso de Soria destaca como la provincia castellano y leonesa que menor población ocupaba en el sector, tanto en términos relativos (un
8,2% de la población ocupada), como en términos absolutos
(3.170 personas).
La siguiente gráfica muestra el agregado por provincias, a
nivel regional y nacional del total de personas ocupadas en el
sector de la construcción en el año 2001. Igualmente se señala
el porcentaje que estos trabajadores del sector representan
sobre el total de personas ocupadas en cada provincia.

Finalmente, hay que resaltar que la construcción no sólo
genera empleo directo sino indirecto. Así, el INE, cifra este
empleo en 6 puestos de trabajo indirectos por cada 10 empleos en el sector de la construcción.
En relación a la producción, según los datos aportados
por el Ministerio para las Administraciones Públicas, el Va-

lor Añadido Bruto (VABpm) de la construcción en el conjunto de Castilla y León era del 8,5% en el año 2000, por
detrás del sector servicios (60,6%) y sólo por encima del
sector agrícola (7,5%).
El siguiente gráfico muestra el peso de la construcción en
el conjunto de la economía regional para el año 2001:
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En cuanto a la aportación del VAB regional al VAB nacional, según datos del INE, se observa una evolución ligeramente decreciente en términos porcentuales. Así, mientras

en 1998 el porcentaje de participación de la construcción
castellano y leonesa superaba el 6,3%, los últimos datos
muestran un ligero descenso a un 6,2%.

Valor Añadido Bruto a precios básicos en el sector de la construcción. España vs Castilla y León
(precios corrientes). Millones
Año
Castilla y León

España

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ptas.

335.101

329.472

353.928

392.143

433.124

505.471

€

2.014,00

1.980,17

2.127,15

2.356,83

2.603,13

3.037,94

Ptas.

5.303.731

5.360.365

5.615.054

6.162.288

6.962.347

8.056.403

€

31.876,07

32.216,44

33.747,15

37.036,10

41.844,55

48.419,96

6,32%

6,15%

6,30%

6,36%

6,22%

6,27%

% Castilla y León
Fuente: I.N.E.

En resumen, puede afirmarse que los principales indicadores de la construcción en la región son favorables, lo que
parece abonar la tesis de que en los últimos años se ha producido una gran demanda que ha impulsado al sector, producto de un incremento de las rentas que ya hemos comentado tanto a nivel nacional como en Castilla y León.
No obstante, según datos recientemente publicados, en el
primer trimestre de 2001 los indicadores de actividad del
sector evidencian una ralentización de la actividad constructora que se ha visto reflejada en un menor número de
proyectos visados y en la moderación del crédito a la que ya
nos hemos referido, lo que viene a coincidir con la ralentización de la demanda de vivienda en la región ya mencionada.
Para concluir, puede decirse que la venta de cemento ha
mostrado una evolución positiva, la población empleada en
el sector de la construcción, el desempleo regional y la participación en el VAB con los matices comentados. Sólo la formación bruta de capital fijo muestra una evolución ligeramente desfavorable desde 1985.
II.3.B. Evolución del parque de viviendas de la Comunidad de Castilla y León en los últimos diez años.
Otro de los elementos que conforman el mercado de la
vivienda es el número de éstas. En este apartado se analizará la evolución cuantitativa del parque de viviendas de Castilla y León. Para ello se ha utilizado una clasificación que
permite presentar el número de viviendas en función de si
su adquisición se ha realizado con ayudas públicas o no.
En este sentido, habría que diferenciar entre viviendas
libres y protegidas, siendo las primeras aquellas que son
construidas, promovidas y adquiridas sin ningún tipo de
financiación pública (o protección). Por el contrario, son
viviendas protegidas en su sentido más amplio las que han
obtenido algún tipo de ayuda pública, tanto a la oferta como a la demanda.

Tomo I

En materia de vivienda y suelo protegido, se puede realizar una segunda diferenciación en función de cuál es la entidad pública financiadora de la actuación y cuál se responsabiliza de su promoción. En este sentido, y en lo que se refiere a la financiación, existen actuaciones financiadas por el
Estado («ayudas estatales») y otras por la Comunidad Autónoma «ayudas de la Junta de Castilla y León»). Igualmente,
en función de que la entidad promotora sea la Junta de Castilla y León o una persona física y/o jurídica privada, se
habla de Promoción Pública o Promoción Privada de la edificación (bien sea destinada a venta, alquiler o rehabilitación).
En este apartado se hace una breve mención al parque
libre de viviendas de Castilla y León, para, posteriormente,
analizar la evolución del parque financiado a través de los
Planes Cuatrienales Estatales y luego, el parque de actuaciones surgido a través de actuaciones financiadas por la Administración Regional.
II.3.B.1.

Vivienda Libre.

La siguiente tabla presenta una totalización del número
de viviendas libres con proyecto de ejecución visado por los
Colegios de Arquitectos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
A este respecto, el análisis de la evolución del número de
viviendas libres de nueva construcción existentes en el territorio regional, en los últimos años, se realiza a partir de los
datos obtenidos de las licencias de obras municipales y los
visados. Cualquier obra mayor que se vaya a realizar precisa de la correspondiente licencia municipal de obras. Éste es
pues un trámite que genera una información privilegiada
para el conocimiento del número y características de las edificaciones que se ponen en marcha, así como de las viviendas que, en su caso se generan. Asimismo, tal y como se
especifica en el párrafo anterior, también constituye una
fuente de información el registro de visados, que según la
normativa vigente debe acompañar a toda solicitud de licencia de obra mayor.
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VIVIENDAS LIBRES CONTENIDAS EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN VISADOS
POR LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN (1991-2000)
PROVINCIAS

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

I tri
2001

Total
Provincia

Ávila

1.462

1.969

1.651

1.721

1.801

1.511

2.060

2.149

2.303

2.644

595

19.866

Burgos

3.215

2.168

2.182

2.715

2.571

2.661

3.358

3.834

6.501

4.835

1.969

36.009

León

2.614

2.293

2.023

2.613

2.832

2.956

3.189

3.189

5.509

5.365

1.272

33.855

Palencia

1.856

940

1.094

973

1.364

1.474

14.093

1.403

2.891

2.983

236

29.307

Salamanca

2.407

2.915

1.773

3.050

4.034

2.822

2.919

2.919

4.497

4.030

1.311

32.677

Segovia

1.119

1.689

1.730

1.527

1.805

1.740

1.902

2.215

2.165

2.284

389

18.565

Soria

1.087

288

270

817

1.420

1.019

1.411

1.204

1.331

2.150

688

11.685

Valladolid

2.682

2.750

4.093

4.032

5.764

6.083

4.966

5.356

6.443

6.430

1.712

50.311

Zamora

1.593

1.912

1.032

825

965

1.029

701

779

2.183

1.614

288

12.921

TOTAL

18.035

16.924

15.848

18.273

22.556

21.295

34.599

23.048

33.823

32.335

8.460

245.196

Fuente: Colegios de Arquitectos de Castilla y León

Como se observa, el parque total de viviendas visadas
entre 1991 y el primer trimestre del 2001 asciende a un total
de 245.196 viviendas, lo que equivale a decir que del 1.500.000
de viviendas que integran el parque regional, aproximadamente un 16% ha sido visado durante ese período.
En la distribución provincial, destaca Valladolid como la
provincia en la que se han visado un mayor número de viviendas libres seguida por Burgos. Destaca Soria como la
provincia con menor número de visados presentados entre
1991-2001(datos hasta el primer trimestre 2001).
Ahora bien, el mayor o menor número de viviendas visadas está relacionado, entre otros factores, con la existencia
de demanda. En este sentido, ya hemos relacionado estos
datos con la mejora de los principales indicadores de la construcción, con la tendencia al aumento de los precios y en
definitiva con la menor o mayor accesibilidad a la vivienda.
En efecto, es previsible que el incremento de los precios y,
en general, el desmejoramiento de las condiciones de acceso
a la vivienda, terminarán por notarse sobre todo en el mercado de la vivienda libre. Así, la moderación del crédito y
en consecuencia de la demanda, se manifestará en el número de visados definitivos de 2001, pero sobre todo de los
sucesivos. La tabla anterior sólo pone de manifiesto que a
finales del año 2000 se habían registrado los mayores incrementos de la historia reciente del mercado en todos los tipos
de vivienda, pero las proyecciones hacia el futuro apuntan a
una ralentización. Esto quiere decir que previsiblemente y
en el medio plazo la demanda se podría orientar hacia el
sector público, buscando mejorar las condiciones de acceso
a la vivienda que el mercado libre ya no le ofrece.
En esta misma línea, puede decirse que la presencia de
actuaciones públicas siempre ha sido clave para identificar
y orientar tanto la oferta como la demanda de vivienda,
porque se trata de un sector sometido a importantes regulaciones en el que la intervención pública tiene un peso esencial. Si las previsiones se siguen cumpliendo, esta importancia será mayor en los próximos años. De ahí que la política
de Castilla y León deba orientarse por un lado a satisfacer la
demanda, pero también a cumplir con cometidos como la
lucha contra las desigualdades regionales, el estímulo de la

actividad económica, el asentamiento de la población, y la
asistencia a colectivos específicos (jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales con hijos menores a su cargo, inmigrantes, colectivos en situación de exclusión y situaciones de infravivienda), factores de especial consideración
en el presente Plan Director.
A continuación se analiza la evolución y el grado de
aceptación de las actuaciones de la Junta de Castilla y León
en materia de vivienda en los últimos 10 años, como información que influirá en el diseño de las futuras actuaciones
en materia de vivienda y suelo a llevar a cabo por la Comunidad.
II.3.B.2.

Actuaciones financiadas con recursos estatales.

Desde 1992 hasta la fecha, se han ejecutado un total de
tres Planes Cuatrienales Estatales: 1992 a 1995; 1996 a 1999;
y finalmente, el establecido para los años 1998 hasta 2001.
Ahora bien, el Plan 1996-1999 no se ejecutó íntegramente,
pues el 20 de octubre de 1998 fue sustituido por un nuevo
Plan, el 1998-2001, actualmente vigente y en su última fase
de ejecución.
II.3.B.2.a.

Vivienda de Promoción Privada.

Para definir esta tipología podemos decir que se trata de
viviendas promovidas y construidas por agentes privados a
un precio de venta al ciudadano con un límite máximo, y
que en el marco de los Planes Cuatrienales y de los Convenios suscritos entre la Administración Regional y el Estado
(Ministerio de Fomento), ofrecen a los beneficiarios finales
que cumplen determinados requisitos, la posibilidad de
contar con préstamos cualificados, con ayudas económicas
directas como la subsidiación, las subvenciones a fondo perdido u otras ayudas directas al pago de la «entrada».
Dentro de las viviendas de promoción privada existen 3
subgrupos diferenciados:

• El grupo A (régimen general) incluye viviendas que
están destinadas a beneficiarios cuyos ingresos no excedan los 5,5 MM. ptas., anuales brutos (33.055,67 €),
ni los 90 m2 de superficie útil.
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• El grupo B es de reciente creación y son las denominadas viviendas protegidas de la Comunidad o V.P.C.
Su principal rasgo distintivo respecto de las dos anteriores consiste en que son calificadas o declaradas como protegidas de acuerdo con la normativa de la Comunidad Autónoma (Decreto 166/2001, de 14 de junio).

• Por su parte el grupo C (régimen especial), está orientada a beneficiarios cuyos ingresos no excedan los 2,5
MM. de pesetas anuales brutas (15.025,3 €) y 90 m2
de superficie útil.
Es necesario destacar que en los datos que se analizarán
figura una categoría denominada «Viviendas Precio Tasado» o V.P.T., que existía en planes anteriores e incluían vivienda protegida usada y libre de nueva construcción. En el
Plan de 1998, la sustituyó por la V.P.U. (o Vivienda Protegida Usada), que comprende ahora la vivienda libre y la
V.P.O. en segunda o posterior transmisión.

Si analizamos provincialmente la distribución de la promoción privada en los planes 1992-1995/ /1996-1999, observamos que la proporción de Valladolid concentra el 24% del
total de actuaciones, seguida por Salamanca (17,4%), León
(17,2%) y Burgos (14,6%). Por tipos de actuaciones la siguiente tabla presenta una totalización desde 1992 hasta lo
ejecutado de 2001.
En esta tabla se evidencia que el grupo de V.P.T. era el
predominante, con un total de 21.073 actuaciones hasta octubre de 1998. El descenso de su peso a partir de ese año (en
el Plan vigente sólo hubo 2.733 actuaciones) es un reflejo del
cambio de concepto de Vivienda de Precio Tasado (V.P.T.) a
Vivienda Protegida Usada (V.P.U.), categoría en la que ya no
se incluye la vivienda libre de nueva construcción.
En cualquier caso, el total de actuaciones en promoción
privada asciende, durante el período 1992-2001, a unas
42.390 actuaciones. La distribución de las modalidades están lideradas por las V.P.T. y las V.P.O., con los matices ya
apuntados.

RESUMEN DE VIVIENDAS FINANCIADAS EN LOS PLANES DE VIVIENDA Y SUELO 1992-1995/1996-1999
Y 1998-2001
TOTALES
1992-2002

PLANES DE VIVIENDA
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

V.P.O. Régimen General (Grupo A)
V.P.O. Régimen EspeVenta o
cial (Grupo C)
Uso Propio
V.P.C. Viviendas Protegidas de la Comunidad
de C y L (Grupo B)
Viviendas de Nueva
Construcción Calificadas en Alquiler a 10
años (Grupo “A”)
Alquiler
Viviendas de Nueva
Construcción Calificadas en Alquiler a 25
años (Grupo C)
Viviendas Protegidas
V.P.T. y
Existentes y V.P.T. a
P.U.
Precio Tasado (Grupos
A y B)
TOTAL VIVIENDA

1992

1993

1994

1995

Plan Cuatrienal
Plan Cuatrienal 1998-2001
1996-1999
1996
1997 1998 (1) 1998
1999
2000 2001 (2)

1.908

1.507

1.363

3.025

3.210

1.454

566

446

702

792

14.973

34

212

183

411

613

209

84

126

159

103

2.134

101

78

179

Plan Cuatrienal 1992-1995

90

57

79

200

9

42

99

98

12

117

40

246

83

116

10

1.167

4.643

3.552

5.090

3.718

2.203

700

390

676

1.141

526

23.806

6.431

5.098

8.722

7.781

4.121

1.350

1.087

1.853

2.124

526

42.390

3.297

Plan 1992-1995: 23.548

Plan 1996-1999: 13.252

576

722

Plan 1998-2001: 5.590

(1) Hasta 20 de octubre de 1998.
(2) Datos provisionales disponibles.
Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. JCyL.

II.3.B.2.b.

Rehabilitación.

Respecto a las ayudas financieras estatales en materia de
rehabilitación, el Plan Cuatrienal 1998-2001 reconocía las siguientes actuaciones protegidas:

• Rehabilitación de edificios y viviendas
• Rehabilitación de áreas
En la tabla adjunta se señalan el número total de actuaciones en rehabilitación según esta diferenciación. Los datos

Tomo I

muestran como la rehabilitación ha experimentado un incremento muy acusado, lo que indica que el Plan Regional
de Vivienda y Suelo 1998-2001 pretendió impulsar este tipo
de actuaciones, medida que resultó ciertamente fecunda si
tenemos en cuenta que en el tiempo transcurrido desde 1998
a 2001 las actuaciones en rehabilitación se cuadriplicaron
(pasando de 632 actuaciones en 1998 a 2.958 en 2001).
Todo lo anterior queda evidenciado al verificar que el
68% del total de actuaciones realizadas en materia de reha-
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bilitación desde el año 1992 al 2001, se financiaron durante
el Plan 1998-2001, con un claro predominio de los edificios y
las viviendas individuales (15.793 actuaciones financiadas)
sobre las 117 en áreas de rehabilitación.

Esta tendencia coincide con la registrada en otros países
de la Unión Europea durante las pasadas décadas, al superar
las actividades de reforma urbanística y rehabilitación a las
de mera urbanización y construcción de viviendas nuevas.
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RESUMEN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN FINANCIADAS EN LOS PLANES
DE VIVIENDA Y SUELO 1992-1995/1996-1999 Y 1998-2001

TOTALES
1992-2002

PLANES DE VIVIENDA

Rehabilitación de Edificios y Viviendas
Rehabilitación
Áreas

Plan Cuatrienal
1996-1999

Plan Cuatrienal 1992-1995

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Rehabilitación

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
(1)

97

202

509

883

759

1.379

1.185

Plan Cuatrienal 1998-2001
1998

1999

2000

2001
(2)

632

2.752

4.437

2.958

de

15.793

117

TOTAL GENERAL

97

202

509

883

759

1.379

1.185

632

2.869

117
4.437

2.958

15.910

(1) Hasta 20 de octubre de 1998.
(2) Datos provisionales disponibles.
Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. JCyL.

II.3.B.3. Líneas de actuación financiadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
II.3.B.3.a. Actuaciones públicas en materia de urbanización suelo.
El número de actuaciones en suelo financiadas con cargo
a los planes cuatrienales se materializan en un total de 7.289
viviendas. Es decir, la Junta de Castilla y León ha urbanizado suelo con capacidad para albergar la edificación de 7.289
viviendas. Estas actuaciones representan aproximadamente
un 80% del total, pues el 20% restante son actuaciones financiadas por la propia Comunidad Autónoma que serán objeto de análisis en apartados posteriores.
En cuanto a su distribución provincial, se observa en la
siguiente tabla, donde se muestra que el mayor número de

Municipio
(provincia)

Año
1993
1994
1995
1998
1999
2000
2001

Eras de Renueva
(León)
P.P. Parque Alameda
(Valladolid)
P.P. Ribera de Castilla
(Valladolid)
Huerta del Rey
(Valladolid)
P.P. Campo de Tiro
(Valladolid)
Polígono El Zurguén
(Salamanca)
Pol. Allendeduero
(Burgos)
TOTAL GENERALES

actuaciones tuvo lugar en Eras de Renueva, León, donde se
urbanizaron en 1993 para un total aproximado de 3.500 viviendas destinadas a la promoción privada de Viviendas de
Protección Oficial, Viviendas protegidas de la Comunidad y
Viviendas de Protección Usadas (antes Viviendas de Precio
Tasado). El resto de las actuaciones en suelo que se llevaron
a cabo entre los años 1999 y 2000, se reparten entre Valladolid con 570 viviendas, Burgos con 593 viviendas y Salamanca con 648 viviendas.
En la siguiente tabla se observa cómo el mayor número
de actuaciones en materia de suelo protegido en la Comunidad de Castilla y León se ha concentrado en las provincias
de Valladolid y León, traduciéndose la mayoría de estas actuaciones en la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general (V.P.O.).
Plan Cuatrienal
N.º de V.P.O.
General
Especial
N.º de V.P.C.

N.º de V.P.T.

3.474

Totales
3.474

1.025

310

230

70

369

1.704
300
0

365

121

84

570

324

108

216

648

5.418

360
969

233
533

369

593
7.289

Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. JCyL.
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Además de estas actuaciones de la Junta y del Estado,
hay que señalar las intervenciones municipales en Salamanca y en Valladolid, a través de las sociedades municipales
participadas en su totalidad por los Ayuntamientos de ambas ciudades.
II.3.B.3.b.
suelo.

más a conjugar en la política de vivienda y de la región, los
datos referidos a la superficie de parcelas residenciales y
metros cuadrados edificables que forman parte del patrimonio actualmente conocido.
Así, la Junta de Castilla y León posee una superficie estimada de 346.860 m2 de parcelas calificadas como residenciales por los correspondientes Planes Generales de Ordenación Urbana, lo que sumado a una superficie de 219.123
m2 sin urbanizar, asciende a un total de 565.983 m2, si bien
el desarrollo urbanístico de este último suelo depende de la
actividad de las respectivas Juntas de Compensación.
Todo lo anterior (parcelas residenciales y superficie edificable) equivale una capacidad de albergar un total de 4.400
viviendas.
Con todo, cabe calificar esta disposición de suelo público
como escasa para desarrollar el programa de Vivienda de
Protección Oficial de este Plan Director con el objeto de abaratar el coste del suelo urbanizado.
Afortunadamente, a la anterior superficie hay que añadir
el suelo de las Entidades Locales, que es preciso poner en
juego.

Actuaciones públicas en enajenación de

Las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y
León entre 1991 y 2001 en materia de enajenación de suelo,
se han concretado en determinados municipios pudiéndose
sintetizar:

• Destaca en primer término la provincia de Burgos

•

•

donde se han efectuado sendas actuaciones en los polígonos de Allendeduero y Gamonal, con 593 y 164
actuaciones respectivamente en el año 2000. Si profundizamos en las actuaciones, observamos que en el
Polígono de Allendeduero se ejecutaron 360 Viviendas de Protección Oficial en Régimen General y 233
Viviendas de Protección de la Comunidad. En el polígono de Gamonal se ofertaron 164 Viviendas de Protección de la Comunidad.
En el mismo año, se llevó a cabo en la provincia de
Segovia un total de 390 actuaciones en materia de
enajenación de suelo en Nueva Segovia, que se materializaron en 355 Viviendas de Protección Oficial en
Régimen General y 35 Viviendas de Protección de la
Comunidad.
En el año 1998, se ejecutó en Valladolid 364 actuaciones localizadas en la Huerta del Rey, de los cuales 73
fueron Viviendas de Protección Oficial en Régimen
General y 291 Viviendas a Precio Tasado.

II.3.B.3.c.

Vivienda de Promoción Pública.

Según la normativa regional, las viviendas de promoción
pública son las promovidas directamente por la Administración Regional y adjudicadas a los beneficiarios en régimen de propiedad o arrendamiento, previo cumplimiento
por parte de los beneficiarios de los requisitos exigidos por
la normativa.
Las viviendas promovidas y adjudicadas bajo este régimen sólo pueden ser objeto de segundas transmisiones ínter
vivos una vez transcurridos 5 años de la adquisición y pagada la totalidad del precio de la vivienda.

En resumen, resalta el incremento en actuaciones desde
que en 1998 se creó esta línea de actuación.
Además de las actuaciones en materia de suelo descritas
anteriormente, es importante reflejar, como un elemento

Como se observa en la siguiente tabla, el total de viviendas de promoción pública que cuenta con calificación durante los últimos 10 años es de 7.260 viviendas iniciadas.

Viviendas de promoción pública iniciadas en Castilla y León. Período 1991-2001
PROVINCIAS

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Total

42
82
52
10
14
161
71
95
106
633

0
19
0
110
43
48
25
0
0
245

20
113
228
230
469
178
0
383
194
1.815

212
193
15
20
20
31
0
123
0
614

0
16
15
30
25
0
0
116
0
202

45
32
126
108
56
20
116
137
136
776

39
112
125
56
20
145
40
154
63
754

12
185
187
20
50
58
60
86
130
788

0
78
40
20
0
26
60
59
0
283

31
69
68
126
20
0
0
51
54
419

104
94
126
74
82
15
28
104
104
731

505
993
982
804
799
682
400
1.308
787
7.260

Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. JCyL.

Por lo que se refiere a la distribución provincial de estos
datos, se observa que la provincia que más viviendas de
promoción pública inició en el período de estudio fue Valladolid y la que menos Soria.
Acerca de la diferenciación entre viviendas de promoción pública construidas en capitales de provincia, respecto

Tomo I

al resto de municipios que constituyen la misma, destaca el
hecho de que en las provincias de Burgos, Valladolid y
Salamanca la edificación de este tipo de viviendas se concentran en la capital, como reflejan las cifras del siguiente
gráfico.
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Distribución de la Promoción Pública entre la capital de la provincia
y el resto de municipios. 1991-2000

En la provincia de León destaca el hecho contrario, se
observa una mayor concentración de la promoción pública
en la provincia frente a la capital, tal vez debido a que Ponferrada se configura como el principal polo de atracción con
un porcentaje de vivienda pública iniciada superior al de la
capital, siendo la distribución del porcentaje restante en el
resto de la provincia bastante homogénea entre un gran número de municipios diferentes.
Segovia, con un 52% de viviendas edificadas en la capital
y un 48% de viviendas edificadas en otros municipios de la
provincia, presenta una distribución más equilibrada en la
construcción de viviendas de promoción pública.
La situación de Burgos también merece mencionarse ya
que si se analiza la distribución de las promociones iniciadas en el resto de la provincia, casi en el 20% de los casos
están concentradas en dos núcleos: Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

A pesar de lo anterior, si analizamos la distribución en el
resto de municipios en las demás provincias, notaremos
que, en general, es bastante heterogénea, con escasa tendencia a repetir promociones en municipios que no sean capitales de provincia.
Finalmente, el gráfico anexo muestra la evolución de las
promociones públicas de vivienda iniciadas entre 1991 y
2001; con un claro descenso desde 1993 —año de mayor
incremento— hasta 1995, que representa el punto más bajo.
A partir de este año hubo un pequeño repunte, hasta 1999.
El año 2001 ha significado un incremento notable respecto al
precedente, pues el número de actuaciones se elevó de 419 a
731. El estudio del gráfico debe hacerse considerando que
entre el inicio de la construcción de las viviendas y su efectivo disfrute por parte del beneficiario transcurre un tiempo
variable según las distintas promociones, de ahí que existan
años, como 1993, donde el total de actuaciones de vivienda
ascendió notablemente.

26 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo

1179

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

§1

Acuerdo de 17 de enero de 2002

27
do financiadas, una vez verificada la terminación de
la obra.

II.3.B.3.d. Ayudas a la vivienda rural.
Estas ayudas tienen como objetivo la financiación cualificada de actuaciones protegibles en núcleos rurales, destinadas a la rehabilitación, la nueva construcción, la adquisición
de vivienda usada y a las actuaciones singulares.

—

En cuanto a la distribución provincial, León ocupa
el primer lugar tanto en resoluciones favorables como en obras terminadas y que han obtenido financiación. Le siguen Segovia, Valladolid y Zamora, estas dos últimas son, junto a Ávila, las provincias con
mayor porcentaje de población rural de toda la región. Sin embargo, es de destacar que Ávila sólo
figura en sexto lugar entre las provincias con más
ayudas de este tipo.

Del análisis de la tabla que a continuación se presenta, se
desprende lo siguiente:
—

Del total del resoluciones favorables por la Administración Regional (11.161), un 66% (7.409) han si-

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Totales
provincia

2000

Total de Total de
R.fa.
R.fo.

PROVINCIAS R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo. R.fa. R.fo.
Ávila

76

74

120

96

197

128

95

70

77

51

84

69

72

55

97

65

118

67 108

14

1.044

689

Burgos

147

140

165

76

162

103

66

44

61

38

65

36

37

27

51

36

60

29

51

26

865

555

León

254 133 202

223

211

253

172

428

241

206

139

183

130

181

117

91

44

195

147

Palencia

92

89

99

53

177

130

98

70

162

104

151

105

75

65

109

89

92

Salamanca

93

93

88

74

154

116

73

57

62

47

105

79

101

78

124

96

119

114

217

179

347

254

205

151

142

118

135

96

68

59

135

46

45

96

87

94

70

44

39

39

29

50

35

19

18

47

Valladolid

117

107

182

141

251

129

148

73

114

79

106

69

85

56

Zamora

141

134

114

73

246

127

156

106

114

89

102

82

88

951 2.056 1.298 1.091

749

954

685

979

688

636

Segovia
Soria

Subtotales

1.054 1.007 1.334

42

2.216

1.376

80

25

1.135

789

124

77 110

36

1.034

753

112

128

72 100

35

43

86

66

62

149

114

464

993

760 1.086 600 978

59

7

1.596

1.162

48

11

526

396

149

77 140

19

1.378

816

118

59 139

27

1.367

873

207 11.161

7.409
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R.fa. Número de solicitudes resueltas favorablemente.
R.fo. Número de resoluciones con obra terminada y, en consecuencia, pagada.
Fuente: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. JCyL.

En general, como se observa, el comportamiento de la
evolución histórica del total de ayudas se puede dividir en
dos etapas de acuerdo al mayor número de obras financiadas. La primera abarca los años 1992 y 1993, período en el
que se terminaron un total de 2.249 obras, el 30% de las
obras finalizadas en el período estudiado (7.409). La segunda corresponde a 1998, donde se concluyeron 760 obras, lo
que confirma que a pesar de su comportamiento errático,
las cifras reflejan una disminución progresiva en el número
de actuaciones terminadas desde 1993.
II.3.B.3.e. Ayudas Complementarias a jóvenes.
Estas ayudas están destinadas a jóvenes para la adquisición de vivienda de protección oficial y, aunque complementarias al Plan Cuatrienal 1998-2001, se financian con recursos de la Comunidad Autónoma.
Por lo que se refiere a las ayudas complementarias para
jóvenes destinadas a la adquisición de viviendas de V.P.O. y

Tomo I

V.P.C., de reciente creación en el Plan Cuatrienal 1998-2001,
han registrado un aumento generalizado desde 1999, cuando se concedieron un total de 78 ayudas por un importe de
43 millones de pesetas (258.000 €); mientras que en el año
2000 se quintuplicó el número de ayudas (351 €) por un
importe que superó los 206 millones de pesetas (1.238.085
€). La ayuda media en el primer año fue de 551.000 pesetas
(3.311 €) por actuación y aumentó en el 2000 a 585.977 pesetas (3.522 €) por actuación. En la distribución provincial que
representa el siguiente gráfico se observa tanto el incremento general del número de ayudas experimentado en el año
2000, como el mayor número concedido en las provincias de
León, Burgos y Valladolid, superando la media regional para el año 2000.
También destaca el menor número de ayudas solicitadas
en Segovia, Soria y Ávila, provincia esta última en la que la
media de la cuantía de las ayudas fue inferior a las 385.000
pesetas por actuación en el último año (2.314 €).
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Subvenciones concedidas como ayudas complementarias por provincias.
1999 y 2000

II.3.B.3.f. Ayudas a jóvenes para la compra de primera
vivienda libre.

Esta línea de ayudas concedía subvenciones destinadas
a personas de hasta 35 años de edad para que accedan a la
propiedad de su primera vivienda a través de un préstamo
hipotecario.

Del cuadro de la página siguiente se puede afirmar lo que
sigue:

—

—

La mayor proporción de ayudas a jóvenes se localiza en las principales ciudades de la región en términos de población. Así, Valladolid se encuentra en
primer lugar, con un total de 378 solicitudes aprobadas desde que se creó este tipo de ayudas en 1999, es
decir, el 30% de las ayudas. Le sigue Burgos, cuya
proporción de ayudas representa el 19% (235 actuaciones protegidas) y León con 202, el 16%.
Esto es, más del 60% de las ayudas aprobadas se
han otorgado en los núcleos urbanos más poblados
de la región.

Solicitudes aprobadas en ayudas a jóvenes para la compra de
primera vivienda. 1999-2000
PROVINCIAS
1999
2000
Total
Ávila
61
21
82
Burgos
39
196
235
León
110
92
202
Palencia
54
33
87
Salamanca
58
50
108
Segovia
23
34
57
Soria
17
29
46
Valladolid
151
227
378
Zamora
18
25
43
TOTAL
531
707
1.238
Fuente: Informe Anual 2000 Consejería de Fomento. Junta de Castilla
y León

II.3.B.3.g. Ayudas al alquiler.
Esta línea de actuación, financiada exclusivamente por la
Junta de Castilla y León, perseguía subvencionar parcialmente la renta o precio del alquiler a personas físicas arrendatarias de viviendas situadas en el ámbito territorial de
Castilla y León.
Tal y como muestra el siguiente cuadro, la evolución histórica de este tipo de ayudas ha aumentado en el tiempo.
Del total, más de un 27% fueron concedidas en la provincia
de León, seguida por Valladolid con un 23% y Palencia con
el 12% del total de ayudas recibidas de la región.

Número de solicitudes aprobadas en ayudas al alquiler financiadas por la Junta de Castilla y León. 1991-2000
PROVINCIAS
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ávila
37
30
69
77
43
101
105
112
103
106
Burgos
32
24
107
82
24
115
147
164
161
201
León
104
151
490
230
179
250
427
490
590
648
Palencia
49
61
159
145
48
169
206
225
217
198
Salamanca
54
59
193
101
50
160
136
157
193
257
Segovia
7
7
21
15
11
31
50
46
58
74
Soria
11
13
25
20
8
28
28
21
30
56
Valladolid
143
140
349
216
109
298
333
392
421
448
Zamora
53
40
116
41
29
100
132
194
208
219
TOTAL
490
525
1.529
927
501
1.252
1.564
1.801
1.981
2.207

Total
783
1.057
3.559
1.477
1.360
320
240
2.849
1.132
12.777

Fuente: Informe Anual 2000 Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León
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II.3.B.4. Síntesis de la ejecución del Plan de Vivienda y
Suelo 1998-2001.
En el presente apartado se sintetizan las principales actuaciones que integran el anterior Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León, y que fueron ejecutadas durante los años transcurridos desde 1998 hasta 2001.

Tomo I

Estas actuaciones se presentan en forma de tabla y han
sido estructuradas según los siguientes ámbitos:
—

Vivienda

—

Rehabilitación

—

Suelo

abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅ 29

1182

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§1

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

Acuerdo de 17 de enero de 2002

30
II.3.C. Análisis de la Demanda Futura de Vivienda en
Castilla y León.
El presente capítulo tiene por objeto analizar la demanda
de vivienda en la Comunidad de Castilla y León, teniendo
en cuenta que la política de vivienda y suelo que se llevará a
cabo en el horizonte 2002-2009.
En las páginas siguientes se realiza un estudio generalizado del estado actual de necesidades de vivienda en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este estudio permite obtener una visión aproximada sobre las pautas a seguir para posibilitar el acceso a la vivienda por parte de la
población castellano y leonesa, tanto en régimen de propiedad como en alquiler, así como para la rehabilitación de los
bienes inmuebles.
De todos es conocido que la demanda de viviendas se
encuentra influenciada por factores tales como el cambio
socio-demográfico, la evolución de los índices de inflación o
la estabilidad del mercado de trabajo. Tomando como base
el análisis socio-demográfico, económico y financiero realizado en páginas anteriores, en el presente apartado nos centraremos en las conclusiones obtenidas del estudio realizado sobre los cambios en la evolución socio-demográfica, así
como de otros factores de carácter más subjetivo que ejercen
su influencia sobre la demanda de viviendas en la región.
El contexto demográfico de los últimos años ha estado,
en términos generales, caracterizado por la caída en las tasas de natalidad y disminución del número de habitantes de
Castilla y León. Estos dos factores, unidos al aumento de la
esperanza de vida en la región, son las principales causas
del progresivo envejecimiento de la población castellano y
leonesa.
Sin embargo, es necesario resaltar que, a pesar de esta
reducción de la población, el número de hogares ha experimentado un fuerte aumento, debido a un descenso del tamaño medio del hogar: de 1981 a 1996 el tamaño familiar
medio ha pasado de 3,8 a 3,1 miembros. Al mismo tiempo
hay que destacar el aumento de las viviendas ocupadas por
una sola persona como reflejo de los cambios acaecidos en
la sociedad en los últimos años. A partir de los datos, se
puede observar como entre los factores que podrían haber
motivado esta evolución se encuentran los siguientes:
—

—
—

—

La cifra de matrimonios se ha mantenido, mientras
que la edad del matrimonio o cohabitación se ha ido
retrasando. La edad media al matrimonio se ha situado en 30,8 años en los hombres mientras que las
mujeres se sitúan en los 28,3 años.
La reducción de las tasas de natalidad ha disminuido el tamaño del hogar.
La mayor esperanza de vida de las personas ha repercutido en la proliferación de hogares unipersonales y bipersonales. A su vez, la ubicación de las
personas mayores en centros residenciales para la
tercera edad ha generado una liberación de viviendas en el mercado.
El incremento de los divorcios y separaciones matrimoniales ha generado la aparición de nuevas unidades familiares.

—

Especial atención merece el colectivo de jóvenes, un
colectivo en edad de emanciparse y formar un nuevo hogar. La incorporación de este colectivo a la demanda de vivienda vendrá determinada por el nivel
de confianza, entendida como las condiciones económicas y laborales, además de otros factores como
la motivación personal.

En relación con la influencia que los factores económicos
ejercen sobre la demanda de viviendas, y a partir del estudio realizado en capítulos previos, se podría concluir que
las menores expectativas de crecimiento económico estimadas para los próximos años plantean la necesidad de prever
desde la Administración Regional, un volumen de recursos
y líneas de ayuda capaces de cubrir una demanda de vivienda de protección oficial que tenderá a aumentar conforme
empeoren las previsiones de crecimiento económico. No
hay que olvidar que el crecimiento económico de los últimos años, ha causado, junto a otras razones, la fuerte inclinación del mercado de la vivienda y de suelo hacia el régimen libre.
Precisamente bajo esta premisa se analizarán las necesidades subjetivas de vivienda, diferenciando entre tres modalidades: necesidad de cambio, necesidad de rehabilitación y necesidad de acceder a la vivienda.
En las páginas que siguen se estiman cuantitativamente
estas necesidades, para más tarde distribuirlas por cada uno
de los colectivos que, a la luz del estudio de las solicitudes
de vivienda protegida, manifiestan necesitar una vivienda.
Para cuantificar las necesidades subjetivas de la demanda
se han utilizado diversas fuentes, entre ellas el «Estudio de
necesidades de Vivienda de Castilla y León» realizado en
1998 por encargo de la Consejería de Fomento. Este documento parte de la encuesta realizada en el año 1997 sobre
una muestra de 5.278 hogares castellano y leoneses. La población objetivo está formada por todos aquellos individuos
mayores de 18 años residentes en viviendas principales en
municipios mayores de 10.000 habitantes, es decir, es fundamentalmente urbana o semiurbana, lo que representa el
54% de la población de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de esta encuesta ha sido posible determinar las
necesidades subjetivas de la demanda de viviendas de los
hogares de la región, entendiendo como hogar la unidad
familiar que habita una vivienda.
A este respecto, existen tres tipos de necesidad:
—

—

—

Necesidades de cambio de vivienda: la unidad familiar como conjunto precisa cambiar de vivienda.
Este tipo de necesidad viene motivado por las características de la vivienda actual en que habita la
unidad familiar (tamaño y superficie), o bien se encuentra vinculada al deseo de adquirir una vivienda en propiedad distinta de la arrendada o la imposibilidad de adquirir la vivienda arrendada.
Necesidades de rehabilitación de la vivienda ocupada: el deseo de realizar obras de mejora y acondicionamiento en la vivienda actual viene motivado
principalmente por la antigüedad de la vivienda.
Necesidades de acceso: En los hogares, además de
las necesidades que presenta la unidad familiar en
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su conjunto pueden existir necesidades individuales de sus miembros, que se definen como necesidades de acceso a una nueva vivienda. Suelen constituirse como necesidades correspondientes a miembros residentes en el hogar (mayoritariamente
hijos), de edad entre 18 y 35 años y con ingresos
propios que quieran independizarse de la unidad
familiar y constituir su propio hogar.
Como resultado del estudio realizado se concluyó que de
todos los hogares encuestados a nivel regional, el 11,1% presentaba necesidades de cambio, el 6,8% necesidades de rehabilitación y el 7,4% necesidades de acceso, constituyendo
el porcentaje restante todos aquellos que no mostraban ningún tipo de necesidad.
Si se discrimina en función del tipo de municipio estos
datos varían sensiblemente, con los siguientes resultados:
—

Capitales de provincias castellano y leonesas:

•
•
•
—

Cambio: 11,3%
Acceso: 7,1%
Rehabilitación: 6,3%

Municipios de más de 2.000 habitantes (excluyendo
capitales de provincia):

•
•
•

Cambio: 10,7%
Acceso: 8,6%
Rehabilitación: 8,8%

A partir de los índices obtenidos de dicho estudio relativo a todos aquellos municipios mayores de 2.000 habitantes,
se cuantifican las necesidades de vivienda a nivel regional
para el período de análisis, discriminando entre las capitales de provincia y resto de municipios.

vienda o para cubrir el primer acceso. Aceptando, pues, que
al menos un 75% de esas viviendas volverán a ocuparse, se
deduce que la necesidad de vivienda nueva sería de 47.136
unidades. Esta demanda se satisface en este Plan Director
con la siguiente distribución de la oferta:
—
—
—
—

Esta oferta sumaría un total de 48.000 viviendas que cubre la demanda prevista.
Estas necesidades de vivienda en la región deberán ser
satisfechas tanto por el sector privado como por el público,
y más concretamente en la Junta de Castilla y León, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de
vivienda y suelo.
Finalmente, y como conclusión del presente capítulo se
analiza el perfil de los posibles destinatarios de las actuaciones en materia de vivienda y suelo de la Junta de Castilla y
León para, de este modo, lograr una adecuada distribución
de las mismas entre los colectivos más necesitados de la
sociedad castellano y leonesa, consiguiendo obtener la máxima rentabilidad social (es decir, favorecer al mayor número de ciudadanos posible y especialmente a los más necesitados en relación con el acceso a una vivienda digna) de la
política pública de vivienda y suelo de la Comunidad.
En este sentido, y a partir de los datos facilitados por los
distintos Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento, se puede deducir las siguientes notas caracterizadoras
del perfil de los solicitantes:
—

Cambio

Índice de necesidad
Capitales
Municipios > 2.000 habs.

11,3
10,7

Acceso

Rehabilitación

7,1
8,6

6,3
8,8

18.842
12.119
30.961

22.292
20.326
42.618

Viviendas
Capitales
Municipios > 2.000 habs.

Total

39.984
24.714
64.698

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Necesidades de
Vivienda en Castilla y León 1998

A modo de síntesis cabe señalar que los estudios realizados determinan la necesidad de satisfacer un total aproximado de 95.600 viviendas de las que un 65% corresponden
a necesidades de cambio y el 35% restante a necesidades de
acceso. Adicionalmente será necesario realizar actuaciones
en materia de rehabilitación en un total de 42.618 viviendas.
Hay que considerar que una parte de las 64.698 viviendas
que se desocuparían por sus actuales usuarios serían útiles
para otras familias que también necesitan cambiar de vi-

Tomo I

Nuevas viviendas protegidas con gestión pública:
8.000
Nuevas viviendas protegidas con gestión privada:
24.000
Nuevas viviendas Libres: 10.000
Adquisición/alquiler de viviendas ya construidas:
6.000

—

Características sociales: Los demandantes de vivienda protegida se componen, en su mayoría, por
matrimonios con edades comprendidas entre los
30-40 años de edad, esta media de edad se ve aumentada cuando la promoción de viviendas ofertadas se ubica en la capital y se reduce cuando las
viviendas se localizan en núcleos rurales.
Características de ubicación del hogar: Dentro del
conjunto de la región se observan diferencias significativas entre los solicitantes de las capitales de
provincia respecto al resto de los municipios. En el
primer caso, la acreditación de necesidad de vivienda se manifiesta en la población joven que desea
acceder a su primera vivienda y a raíz del vencimiento del contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupan, por el contrario, en el resto de localidades, la acreditación de la necesidad de vivienda
resulta como consecuencia de residir los solicitantes
en el hogar familiar, o bien tener cedida en precario
una vivienda, propiedad de algún familiar.
La demanda real de viviendas en pequeños municipios es muy escasa, y en ocasiones hay que realizar
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varias convocatorias sobre una misma promoción.
En las capitales de provincia y núcleos de mayor
tamaño la demanda supera a la oferta. En los últimos años se han adjudicado 1.575 viviendas de promoción pública para 5.349 solicitantes, aunque de
estos últimos unos 1.000 no acreditaron la necesidad de vivienda.

demandantes de estas viviendas al no poner de manifiesto
sus ingresos económicos y al forzar situaciones ficticias de
vivienda para adquirir mayor puntuación en las convocatorias para seleccionar los adjudicatarios de las viviendas de
promoción pública.
Al igual que aconteció en otros países europeos en décadas pasadas, en los últimos años se ha puesto de manifiesto
en Castilla y León el deseo de rehabilitar las viviendas existentes, pasando de una media anual de 400 viviendas en el
período 1992 -1995, a 1.300 en 1996 -1998 y 3.600 en
1990-2000. Hay que destacar, pues, que en el próximo futuro se dedicará un esfuerzo similar a la rehabilitación de
viviendas y reforma de conjuntos urbanos como a la ampliación de la zona urbana y la construcción de nueva vivienda.
Esta evolución será diferente en las ciudades y núcleos
intermedios más dinámicos, donde el crecimiento demográfico y la disminución del número de miembros de las familias justifican la ampliación del parque de viviendas, y en
los pequeños pueblos, donde el afán prioritario debe ser
conservar el actual patrimonio arquitectónico y urbanístico
en unos escenarios demográficos nada expansivos.
No obstante, han emergido nuevas necesidades en grupos sociales singulares. Aunque estrictamente no puedan
calificarse como nuevas, sí han adquirido suficiente relevancia las necesidades por resolver de los jóvenes, bien porque
les impide formar nuevas familias, bien porque no les permite, lógicamente, emanciparse, al sobrepasar el precio de
la vivienda a sus posibilidades económicas en el inicio de su
vida profesional.
Aunque no sea una característica singular de esta Comunidad Autónoma, hemos de aceptar la clara progresión de
la tercera edad como un hecho afortunado para la región y
debemos plantear nuevas fórmulas de habitación entre la
vivienda propia, falta de ayudas, y las residencias para la
tercera edad, no aceptadas de buen grado por buena parte
de los interesados.
También debemos ocuparnos de las personas sin techo.
Pocas situaciones hieren tanto la sensibilidad de nuestra sociedad como ver a alguien dormir en la calle, o en unas
condiciones de extrema precariedad. En el mismo sentido
ha de ir el tratamiento de los problemas de los emigrantes
carentes de recursos económicos, que están llegando a Castilla y León en busca de un trabajo y de unas condiciones
dignas de vida.
Todos estos problemas, que la sociedad hace suyos, están
siendo abordados por las Administraciones Públicas de forma independiente, en la mayor parte de los casos, cuando se
puede obtener una importante sinergia de una acción coordinada.
Finalmente, la entrada en vigor de la Ley de Ordenación
de la Edificación ha supuesto un punto de inflexión en el
mercado de la vivienda en cuanto al aseguramiento de la
calidad de las viviendas, tanto en su construcción como en
su posterior uso, y de la transparencia en los contratos de
venta y alquiler, cuestiones sobre las que es preciso seguir
avanzando.
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II.4.

Síntesis del Contexto Global.

Desde luego no puede decirse que, actualmente, estemos
en un período de crisis del sector de la vivienda, cuando se
están iniciando el doble de viviendas, 34.000, que el nivel
normal de los años anteriores, 17.000, más bien cabe afirmar
que el gran desarrollo del mercado, motivado por un notable incremento de la demanda, ha generado una distorsión
de manera que, al sobrepasar la intensidad de la demanda a
la capacidad de la oferta —dimensionada para el nivel ordinario— que, por otra parte, reacciona con bastante inercia,
se ha producido un encarecimiento en la construcción, una
desviación del suelo urbanizable disponible hacia la vivienda libre y una bonanza para la promoción.
Efecto de esta distorsión del mercado ha sido el fuerte
decaimiento de la promoción de viviendas de protección
oficial —de 5.900 viviendas/año entre 1992 y 1997 a 1.600
viviendas/año entre 1998 y 2000— por falta de suelo a precio asequible y por inadecuación del precio máximo de venta a los costes de promoción.
Aunque las Administraciones Públicas han sacado al
mercado, con precio limitado, todo su patrimonio público
de suelo urbanizado, esta oferta ha sido, insuficiente, por sí
sola, para mantener el ritmo de iniciación de viviendas de
protección oficial por la iniciativa privada, que, en los últimos años, se ha volcado en la promoción de vivienda libre,
con mejores perspectivas de rentabilidad.
Si bien el fuerte descenso de los intereses financieros,
causa del incremento de la demanda de vivienda libre, mejoró las condiciones de accesibilidad a la vivienda al reducir
a la mitad las cuotas mensuales de amortización de los créditos hipotecarios, la disminución de las viviendas de protección oficial ha ido en perjuicio de la población con rentas
menores, por debajo de los 33.000 €/año.
Las dificultades para disponer de suelo urbanizado con
precio asequible también han repercutido en la promoción
pública de viviendas de protección oficial, destinadas a familias con rentas anuales inferiores a 15.000 €. El parque
regional de este tipo de viviendas es de 59.000 unidades, de
las que 19.500 todavía están en facturación: 1.300 en alquiler
y 18.200 en venta. Sin duda, el esfuerzo realizado por las
Administraciones desde finales de los años setenta ha disminuido considerablemente las tensiones sociales existentes
en este segmento de la demanda. La Administración Regional ha venido compensando las dificultades de promoción
de nuevas viviendas con ayudas directas a las personas para
mejorar las posibilidades de solución a sus problemas.
No obstante, la experiencia adquirida durante estos años
lleva a significar cómo se ha producido una opacidad en los
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III. Objetivos y Estrategias del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León.
Una vez convenida la oportunidad de elaborar este Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, y en el
contexto en el que se plantea, es necesario establecer de
forma precisa los objetivos que se persiguen con su desarrollo y fijar las diferentes estrategias que permitan alcanzar esos fines. Así, a continuación, se definen las líneas de
actuación que ha de propiciar la aplicación del nuevo Plan
Director.
El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
tiene objetivos muy ambiciosos pero realizables a través de
estrategias y acciones claramente definidas. Estas estrategias, y las actuaciones que las desarrollan, permiten la puesta en práctica de una política de vivienda y suelo que ofrece
respuestas a la demanda de acceso a la vivienda de calidad
de los castellanos y leoneses en unas adecuadas condiciones
de financiación.
El éxito en la aplicación del Plan Director radica en conseguir concienciar e involucrar a los agentes sociales públicos
y privados con competencia en la materia. La participación
de todos requiere la coordinación de las diferentes Administraciones que participan en la política de vivienda. Son
estas mismas Administraciones las que deben incentivar la
participación del sector privado, propiciando iniciativas
que resulten atractivas para constructores y promotores, de
modo que éstos adquieran el compromiso de llevar a la
práctica las actuaciones propuestas en el Plan Director en la
parte que les compete.
A continuación se presentan los objetivos del Plan Director, las estrategias propuestas para el logro de esos fines y
las actuaciones que permiten el desarrollo de esas estrategias. Todos estos objetivos tienen gran importancia, y no se
han ordenado atendiendo a su prioridad, sino, más bien, a
la amplitud de sus contenidos.

III.1. Formular nuevos objetivos e instrumentos en materia
de Política de Vivienda y Suelo.
El Plan Director 2002-2009, recoge respuestas a las nuevas demandas en materia de vivienda y suelo de la región.
Estas demandas parten de la nueva configuración de la sociedad castellano y leonesa, fruto de su evolución demográfica, así como de la base legada por la implementación del
Plan anterior.
De esta forma, el Plan Director incorpora nuevos objetivos e instrumentos que permiten impulsar la labor que, en
política de vivienda y suelo, se ha desarrollado a partir del
Plan Regional 1998-2001. Igualmente, el presente Plan incluye nuevos objetivos e instrumentos para hacer frente a la
necesidad de abordar nuevos retos propios de una sociedad
desarrollada, como el alojamiento de los inmigrantes, la vivienda de alquiler o la vivienda para la tercera edad, entre
otros.
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III.2. Objetivos del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla-León 2002-2009.
Los principales objetivos de este Plan Director son los
siguientes:
—

—

—

—
—
—
—
III.3.

Fomentar una oferta diversificada de viviendas que
cubra las diferentes demandas de todas las capas de
población.
Incrementar la oferta de suelo urbanizado asequible
para la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y potenciar los patrimonios públicos de suelo urbanizado.
Progresar en las actuaciones de rehabilitación de
edificios y viviendas, así como en la reforma y mejora de conjuntos urbanos.
Atender adecuadamente a los grupos sociales con
singulares problemas de vivienda.
Incentivar la participación del sector privado en la
gestión del Plan Director de Vivienda y Suelo.
Implicar a todas las Administraciones Públicas en
una acción coordinada.
Mejorar la calidad de las viviendas y la transparencia del mercado.
Estrategias.

Con el fin de alcanzar los anteriores objetivos se propone
desarrollar las siguientes estrategias:
III.3.A.
vivienda.

Desarrollar y potenciar una política social de la

El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León se
configura como un instrumento eficaz para lograr el objetivo constitucional de facilitar una vivienda digna y adecuada a toda la población, especialmente a aquellas familias
cuyos ingresos económicos no sean suficientes para resolver
su necesidad de vivienda en el mercado libre.
Con el objetivo de dotar de contenido social a la política
de vivienda de la región, este Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León recoge actuaciones concretas y soluciones innovadoras y adecuadas para las especiales necesidades que surjan en la Región.
Para facilitar el primer acceso a la vivienda de los jóvenes, el Plan Director 2002-2009 incorpora distintas modalidades de ayudas para incentivar la adquisición y/o el arrendamiento. Dentro de este Plan, los jóvenes menores de 35
años con limitados ingresos anuales pueden acceder a una
subvención fija para la adquisición de su primera vivienda.
Esta subvención fija se verá mejorada en forma de subsidio
sobre el préstamo si se trata de una vivienda rural. Asimismo en las adjudicaciones de viviendas de gestión pública se
reserva un cupo para jóvenes.
Las familias numerosas gozarán de unas ayudas complementarias idénticas a las señaladas para los jóvenes.
Para aquellas familias monoparentales con hijos menores
de edad a su cargo e ingresos reducidos, el presente Plan
Director incluye ayudas directas por parte de la Junta de
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Castilla y León para la adquisición de vivienda. Adicionalmente a estas ayudas directas, entre las actuaciones incluidas en el Plan se prevé la inclusión de un cupo específico de
viviendas de gestión pública para estas familias.
Se prevén en las diversas líneas de ayuda, medidas concretas para la tercera edad.
Adicionalmente, en un intento de incorporar en el Plan a
toda la población con necesidad de vivienda, se han establecido ayudas para los inmigrantes y las personas sin techo.

redundará en un abaratamiento de los precios de la vivienda para el usuario final, pues el incremento de oferta de
suelo permitirá reducir la repercusión del mismo sobre el
coste de la vivienda, siempre que haya un seguimiento del
sector público hasta que la vivienda llegue a sus usuarios
finales.
Son varias las líneas estratégicas definidas en el Plan Director encaminadas al logro de este objetivo.
En primer lugar, el Plan propicia la urbanización de suelo
con destino a viviendas protegidas. Para este fin se establecen ayudas destinadas a la inmediata urbanización y/o edificación; dentro de estas actuaciones, que se desarrollarán
sobre suelo residencial, se recoge la obligación de reservar
un mínimo de las viviendas construidas a viviendas protegidas.
Las ayudas contarán con financiación estatal o bien de la
Junta de Castilla y León, en este caso, mediante la cesión de
suelo o contribuyendo a su financiación.
Este Plan Director de Vivienda y Suelo también invita a la
formación de patrimonio público de suelo por parte de las
Corporaciones Locales.
Otras medidas incluidas en este Plan Director dirigidas a
la dinamización y formación de suelo residencial se refieren
a la elaboración de estudios que permitan conocer la situación del mercado de suelo, establecer criterios de clasificación que favorezcan la formación de patrimonio de suelo
público, el desarrollo de convenios con las Administraciones y entidades implicadas, y la coordinación y agilización
de los informes previos a la aprobación de los instrumentos
de planificación. El desarrollo de todas éstas facilitará la
formación de suelo para la construcción de viviendas.
Por otro lado, la legislación urbanística vigente, que se va
a culminar con la aprobación del Reglamento de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, ha previsto medidas estructurales que permitirían la dinamización del mercado de
suelo residencial y que es necesario desarrollar. Para ello se
propone promover la utilización del sistema de gestión urbanística por concurrencia.
Finalmente, son varias las administraciones y entidades
con competencias sobre el suelo en la región. Con el fin de
coordinar la actuación de todos estos actores que tienen como objetivo la dinamización del suelo residencial, este Plan
Director recoge entre sus líneas estratégicas la creación y
difusión de una cultura urbanística adecuada entre todos
los agentes intervinientes en el mercado.

34

Mediante convenios suscritos entre las Corporaciones
Locales y la Junta de Castilla y León se desarrollarán programas municipales y provinciales para el realojo de inmigrantes y personas sin techo que podrán disfrutar de una
subvención, sufragada a partes iguales entre la Junta de
Castilla y León y las Entidades Locales.
La potenciación del mercado de alquiler es otra de las
líneas estratégicas incluidas en el Plan para favorecer el acceso a la vivienda a aquellos que no tienen acceso a la vivienda en propiedad. El Plan recoge entre sus actuaciones la
subvención parcial de la renta que en concepto de alquiler
pagan en el mercado libre las personas físicas con ingresos
limitados, y otras ayudas a los arrendatarios de viviendas
cofinanciadas.
Igualmente importante en relación al mercado de alquiler, y como medida adicional, el Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León recoge la necesidad de movilizar el
parque de viviendas incentivando la rotación de inquilinos
para liberar bienes inmuebles y el servicio de bolsa de alquiler para jóvenes prestado por la Administración Regional en
coordinación con otras Administraciones Públicas. La función principal de este servicio es facilitar mediante la información y el asesoramiento a los jóvenes, el acceso a la vivienda en alquiler.
Dentro de este objetivo se incluye igualmente la mejora
del acceso a la información por parte de los ciudadanos mediante:
—

La potenciación de la Oficina de Información en
materia de vivienda, en un intento de mejorar los
servicios administrativos existentes para la ejecución de la política de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Con el fin de garantizar la optimización de recursos, el
Plan Director centra la política de VPO Pública actuando en
virtud de los principios de subsidiariedad y eficiencia en la
ejecución del gasto público.
El presente Plan propone una intervención pública a lo
largo de todo el proceso de producción y venta de las viviendas de protección oficial, al objeto de trasladar hasta el
usuario final las ventajas introducidas como consecuencia
del apoyo del sector público a este tipo de viviendas.
III.3.B.

Dinamización del mercado de suelo residencial.

Otro de los objetivos del Plan Director es el de transformar el suelo urbanizable, que es suficiente, en suelo urbanizado y apto para la edificación. El logro de este objetivo

III.3.C. Administrar, conservar y gestionar el patrimonio público de vivienda y suelo.
Uno de los resultados de la aplicación de la política de
vivienda y suelo es un patrimonio inmobiliario que es necesario mantener en buen estado de conservación y funcionamiento. El buen estado de las edificaciones y del suelo se
traduce en un entorno habitable para todos y una mejor
calidad de vida.
Por ello, entre los objetivos incluidos en el Plan Director
de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 se recoge
el mantener la adecuada conservación de los inmuebles y
espacios y garantizar su correcta gestión. De esta forma se
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asegura el uso de las viviendas según los fines para los que
fueron construidas o se facilitó su disfrute a los beneficiarios.
Entre las actuaciones administrativas incluidas en el Plan
Director destaca la inspección periódica de las viviendas
para comprobar que éstas reciben el uso previsto, y la actualización periódica de las listas de los adjudicatarios de vivienda protegida. Las medidas previstas para garantizar el
buen estado de las viviendas incluyen la elaboración de un
programa especial de mantenimiento y conservación, la inspección periódica del parque inmobiliario.
III.3.D.

Potenciar el papel de los gestores públicos.

El papel de la Administración Pública en materia de vivienda y suelo incluye, hasta ahora, su actuación en calidad
de promotor. La actividad promotora de la Administración
permite reducir el incremento lucrativo en el precio final de
la vivienda, facilitando así la acción social de esta política.
En un mercado en el que la construcción de viviendas
protegidas parece perder atractivo, debido, entre otras circunstancias, al incremento de los costes de edificación y el
precio del suelo, este Plan Director propone la creación de
un conjunto de medidas destinadas a incentivar la promoción oficial, por parte de los diferentes agentes, incluidas las
Entidades Locales que deben tener una intervención importante.
Entre estas medidas destaca la Promoción Pública Directa, que se configura como la máxima expresión de política
social de vivienda y que tiene como beneficiarios a colectivos especialmente desfavorecidos. Junto a la Promoción Pública Directa, el Plan Director contempla actuaciones de
Promoción Pública Cofinanciada en las que participan de
forma conjunta la Administración Regional y las Entidades
Locales, en un intento de facilitar el acceso a la vivienda de
los más necesitados.
Igualmente importante es extender a otras ciudades de la
región sistemas de gestión de vivienda que han probado ser
eficaces en otras localidades, en concreto la creación de patronatos y sociedades municipales de vivienda y suelo como las existentes en Salamanca y Valladolid.
III.3.E.

Desarrollo de intervenciones de rehabilitación.

La riqueza y diversidad del patrimonio inmobiliario de
Castilla y León es uno de los factores que en mayor medida
singularizan y cualifican su territorio, además de configurarse como una importante fuente de riqueza. En todo el
territorio regional se encuentran manifestaciones inmobiliarias de enorme valor, tanto en las ciudades como en los espacios rurales más aislados.
Por ello, este Plan Director incluye entre sus objetivos la
protección y puesta en valor de este patrimonio, que es, además, un elemento dinamizador del territorio y distingue la
oferta territorial de Castilla y León de la de otras regiones.
El presente Plan Director incluye actuaciones destinadas
a la rehabilitación integrada del patrimonio inmobiliario de
la región. Para la rehabilitación urbana se establece como
objetivo declarar al menos nueve Áreas de Rehabilitación
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Integrada durante el período de vigencia del Plan. Este tipo
de actuaciones se conciben como una actuación coordinada
entre las tres Administraciones Públicas con competencia
en la materia (Administración del Estado, Administración
Regional y Entidad Local afectada) para la rehabilitación de
cubiertas, fachadas y espacios públicos del área.
Para la rehabilitación de edificios y viviendas se acudirá
a los recursos que para tal fin se han venido utilizando en el
pasado. En el caso de que estas viviendas y edificios se ubiquen dentro de las Áreas de Rehabilitación Integrada establecidas por la Junta de Castilla y León de acuerdo a la normativa vigente, se otorgará una subvención adicional.
Para los municipios de tamaño medio se crea la figura de
los entornos de rehabilitación agrupada que permite una
intervención sobre áreas concretas o conjuntos arquitectónicos deteriorados donde se ponga en valor la arquitectura
tradicional de la zona.
En cuanto a la rehabilitación rural, se prevén actuaciones
destinadas a personas físicas y jurídicas propietarias y
arrendatarias de viviendas y edificios residenciales localizados preferentemente en el casco urbano tradicional de los
municipios de menor tamaño.
De esta forma se potencia y diversifica la actuación en
materia de vivienda rural primando la rehabilitación sobre
la nueva construcción, especialmente en núcleos pequeños e
intermedios.
III.3.F. Optimizar los recursos públicos y privados que
intervienen en el sector de la vivienda.
Si ya se ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar la actuación de las entidades públicas en materia de
vivienda para optimizar el uso de los recursos y ampliar los
resultados de la puesta en práctica del Plan Director, no
menos importante resulta lograr la participación de los
agentes privados para lograr el mismo fin.
Ampliando el número de actores sociales públicos y privados involucrados en la ejecución del Plan Director se pretende maximizar la repercusión del Plan en beneficio de los
ciudadanos.
En este sentido la Administración Pública atraerá y encauzará los recursos del sector privado allí donde más se
necesiten para el correcto desarrollo del Plan Director.
La cooperación con los promotores privados requiere
avanzar en las modalidades de actuaciones protegidas a las
que éstos tienen acceso, para que les resulte más atractivo su
participación en la política de vivienda y suelo. Junto a este
objetivo se incluye en el presente Plan la figura de la actuación concertada, en la que se da cabida a promotores y/o
urbanizadores privados en la edificación de viviendas protegidas de gestión pública.
III.3.G. Potenciar la acción coordinada entre Administraciones Públicas.
Este objetivo pretende garantizar una acción eficaz en
materia de vivienda y suelo propiciando la participación, de
forma coordinada, de todas las Administraciones Públicas.
La participación de todas las entidades públicas con competencia en la materia en el diseño y ejecución del Plan Director permitirá concertar una acción eficaz y coordenada.

abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅ 35

1188

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§1

Acuerdo de 17 de enero de 2002

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

Entre las líneas estratégicas necesarias para la puesta en
práctica de forma efectiva de este objetivo, destacan diversos instrumentos de desarrollo y gestión como, entre otros,
la formalización de convenios con el Ministerio de Fomento
y el trabajo en coordinación con las Entidades Locales.

suelo como bien limitado, junto a la obligación por parte de
la Administración de ofrecer viviendas de calidad, ha obligado a desarrollar un complejo entramado jurídico que regula diferentes aspectos de estas materias. El cumplimiento
del objetivo, recogido en el Plan, de modernizar el entramado normativo existente en materia de vivienda y suelo, permitirá garantizar la debida transparencia en la política de
vivienda y suelo, al mismo tiempo que se facilita a los ciudadanos el acceso a los servicios que en esta materia ofrece
la Junta de Castilla y León.
Esta modernización pasa por un desarrollo normativo
propio en aquellas materias en las que la Comunidad Autónoma sea competente y la adecuación de la normativa general que afecte a la vivienda para su adaptación a la realidad
de la región.
Adicionalmente, la aplicación del presente Plan Director
puede requerir la adaptación de la normativa existente o el
desarrollo de nuevas regulaciones para actuaciones contempladas en el Plan y que dan respuesta a nuevas demandas
sociales.
Todo este entramado normativo, debe ser constantemente recopilado y difundido en un mínimo de normas, para
facilitar su conocimiento, consulta y cumplimiento.
Por otra parte, la firma de Convenios con el Ministerio de
Fomento permitirá la gestión de los Planes Cuatrienales del
Estado, que han de gestionarse para el ámbito castellano y
leonés por el Plan Director, de forma que la unión de ambas
políticas, la nacional y la regional, permitan abordar de forma más completa las necesidades de vivienda y suelo de
Castilla y León.
Por otro lado, la Ley de Urbanismo de Castilla y León
permite establecer sistemas de gestión con los municipios
para administrar el suelo urbano. Esta gestión conjunta permitirá abordar la necesaria transformación del suelo urbanizable en suelo urbanizado a precios asequibles, para reducir
de esta forma la repercusión del coste del suelo sobre el
precio de la vivienda y poder promover vivienda de protección oficial. En definitiva, el desarrollo reglamentario de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León tendrá como uno de
sus referentes fundamentales el impulso de la política de
gestión de suelo así como la simplificación de la tramitación
de los instrumentos de planeamiento y gestión.

36

III.3.H.
res.

Atención específica a grupos sociales singula-

Tanto en la tipología de actuaciones físicas en viviendas
de protección oficial, como en las ayudas directas a las personas pertenecientes a este grupo, el Plan Director debe
prestar una atención específica a los jóvenes, familias monoparentales, tercera edad, inmigrantes y personas sin techo,
así como continuar las líneas de ayudas complementarias a
las familias numerosas.
III.3.I.

Impulsar la calidad en la edificación.

El derecho constitucional de acceso a la vivienda hace
mención expresa a la calidad de la vivienda al referirse a la
«vivienda digna y adecuada». La vivienda suele constituir
el bien más importante que adquieren las familias, por ello
es especialmente relevante garantizar desde las Administraciones Públicas que este bien presenta las condiciones de
habitabilidad y calidad adecuadas. Esta obligación es, si cabe, mayor cuando es la propia Administración la impulsora
del bien, sea como promotora o mediante ayudas a la financiación.
Introducir una nueva cultura en el mercado de la vivienda, centrada en la consecución de un producto final de calidad, permitirá reducir el riesgo de posibles defectos, asegurar su inmediata reparación y prolongar el buen estado y,
por ende, la vida útil de las viviendas. Por esta razón el Plan
contempla una línea que impulsa la calidad de las viviendas
en su construcción y posterior mantenimiento.
La primera actuación recogida en el Plan que ha de permitir el logro de este fin consiste en la elaboración de un
marco de desarrollo en el que insertar las demás actuaciones
que incentiven y controlen la calidad en la edificación. Además, se elaborarán guías, manuales y acreditaciones que
promuevan la calidad durante el uso de las viviendas. Adicionalmente, el Plan incluye la elaboración del Libro de
Mantenimiento del Edificio que junto a otras guías, manuales y acreditaciones, incentivan la calidad en la construcción.
Junto a estas medidas de promoción se incluyen otras de
control y sanción, como la elaboración de un programa de
control de la calidad en la edificación, que incluye el fomento de la inspección periódica de los inmuebles mediante
subvenciones a los propietarios que las realicen (en ciertas
condiciones) y la disposición de medidas preventivas contra
el fraude en el sector. Además de estas medidas, se considera la posibilidad de introducir otros sistemas de gestión de
la calidad dentro de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de
Fomento de la Junta.
III.3.J.

Modernización del entramado normativo.

La importancia de la vivienda para el ciudadano como
bien básico, la necesidad del acceso a la misma y el uso del

IV. Principales líneas de actuación previstas en el
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León.
2002-2009.
IV.1

Introducción.

El Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 de Castilla y León se elabora como un elemento integrador de la
totalidad de las medidas que, desde la Junta de Castilla y
León y las demás Administraciones competentes en la materia, se pretende llevar a cabo en los próximos años para
garantizar la máxima rentabilidad social de la política regional de vivienda y suelo.
En este capítulo se recogen las diversas líneas de actuación pública que facilitan adecuar la oferta y la demanda en
el marco de las estrategias, anteriormente esbozadas, que
deben permitir el logro de los objetivos señalados en el capítulo anterior.
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La acción pública se dirige a facilitar el acceso a la vivienda
a las personas que difícilmente pueden resolver esta necesidad en el mercado libre. De aquí que las actuaciones de la
Administración Pública se enmarquen en unas determinadas
condiciones relativas a la superficie máxima de la vivienda y a
los precios limitados de compra y alquiler para familias con
ingresos económicos por debajo de ciertos límites.
Estas actuaciones públicas pueden ser inversoras, en
cuanto promueven suelo o viviendas, o ayudas económicas
a promotores y adquirentes o arrendatarios de viviendas
con el fin de adecuar la oferta y la demanda para todas las
capas de población.
Para su mejor comprensión las actuaciones públicas se
organizan en cuatro apartados: vivienda en venta, vivienda
en alquiler, rehabilitación y suelo.
IV.2.

Limitaciones a la superficie de las viviendas.

Las acciones públicas contempladas en este Plan Director
de Vivienda y Suelo se aplicarán a viviendas con las siguientes superficies útiles máximas:
—

Con carácter general, 90 m2 para la vivienda y, en su
caso, 25 m2 para la plaza de garaje y 8 m2 para el
trastero, sin perjuicio de lo que determine la normativa específica reguladora de las ayudas para vivienda rural, vivienda libre, y alquileres.

—

120 m2 en el caso de que la adquisición se realice
por familias numerosas.

—

La que corresponda cuando se trate de rehabilitación aunque para la determinación del presupuesto
protegido, la superficie máxima computable será de
120 m2.

—

70 m2, para recibir subvenciones estatales en viviendas para alquilar.

—

40 m2, para cada una de las unidades habitacionales, más un 20% de la superficie útil total de éstas
con destino a servicios comunes, cuando se trate de
alojamientos o apartamentos protegidos.

IV.3. Ámbitos municipales y precios máximos de las viviendas de protección pública.
A los efectos de determinar los precios máximos de venta
y alquiler de las viviendas de protección pública, y con objeto igualmente de fijar los coeficientes de corrección de ingresos, se distinguen tres ámbitos municipales en Castilla y
León:
—

Ámbito municipal 1.º: Constituidos por los municipios que sean considerados como singulares, a cuyo
efecto se tramitará por la Junta de Castilla y León la
correspondiente propuesta al Ministerio de Fomento.

—

Ámbito municipal 2.º: Constituido por las capitales
de provincia y los municipios que se determinen
normativamente.

—

Ámbito municipal 3.º: Constituido por el resto de
los municipios de la Comunidad.

Tomo I

Los precios máximos de venta por metro cuadrado de
superficie útil de las viviendas de protección pública en cada ámbito territorial será el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional por los siguientes factores:
En compra

En
alquiler

Régimen
especial

Ámbito Municipal 1.º

1,70

1,375

1,238

Ámbito Municipal 2.º

1,55

1,25

1,125

Ámbito Municipal 3.º

1,40

1,25

1,125

A efectos de determinación del precio máximo total de
venta de una vivienda de protección pública, con sus anejos,
el precio máximo del metro cuadrado de superficie útil de
trasteros y plazas de garaje no podrá exceder el 60 por ciento del precio máximo por metro cuadrado de superficie útil
de la vivienda vinculada.
Cuando se enajene suelo público, la Administración Pública podrá fijar un coeficiente reductor a los anteriores precios máximos, que será de obligado cumplimiento para los
promotores adquirentes del suelo.
IV.4.

Ingresos familiares corregidos de los adquirentes.

Los ingresos determinantes del derecho a la financiación
cualificada y al acceso a las diferentes modalidades de viviendas de protección pública vendrán referidos a los ingresos familiares que se fijarán en función de la cuantía, expresada en número de veces el salario mínimo interprofesional,
corregida con un coeficiente, en función del número de
miembros de la unidad familiar y del ámbito geográfico
donde se ubique la promoción de viviendas.
En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté
afectado con minusvalía, en las condiciones establecidas en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo
siguiente al que le hubiera correspondido dentro de su propio ámbito geográfico.
Las limitaciones impuestas, con carácter general, en relación con los ingresos familiares corregidos son las siguientes:
Para acceder a una vivienda de protección pública .
Para acceder a la financiación cualificada . . . . . . .
Para ser beneficiario de subsidio . . . . . . . . . . . . . . .
Para ser beneficiario de subsidio y subvenciones a la
entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para adquirir una vivienda concertada . . . . . . . . . .
Para adquirir una vivienda de promoción pública o
de régimen especial, así como para acceder a una
vivienda concertada en alquiler . . . . . . . . . . . . . .

5,5 × SMI
5,5 × SMI
4,5 × SMI
3,5 × SMI
3,5 × SMI
2,5 × SMI

Igualmente, se establecen limitaciones específicas de ingresos para las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, así como para obtener financiación cualificada en el
caso de vivienda rural.
IV.5.

Ayudas Económicas.

Tanto en los apartados de vivienda como en los de rehabilitación y suelo, la financiación cuenta con ayudas económicas del siguiente tipo:
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Préstamo cualificado a solicitar en entidad financiera, cuya amortización se realizará en el plazo general de 20 años, con un período de carencia máximo
de 3 años, salvo las excepciones indicadas en diversos tipos de actuaciones básicas, y con un tipo de
interés más bajo que en la actualidad es del 5,38 por
ciento, sin perjuicio de las modificaciones que, en su
caso, puedan operarse. La cuantía del préstamo será
el 80 por ciento del precio máximo de venta de las
viviendas, o de su valor de adjudicación cuando los
adquirentes sean los promotores, el 80 por ciento
del precio máximo de venta de las viviendas protegidas para alquilar, el 100 por ciento del presupuesto protegido en actuaciones de rehabilitación, con
las limitaciones que se señalan para este tipo de actuación, y el 100 por ciento del coste de la urbanización, con las limitaciones establecidas en las actuaciones de suelo.

IV.7.B.1. Adquisición de viviendas y apartamentos protegidos con gestión privada.
IV.7.B.2. Adquisición protegida de viviendas existentes.
IV.7.B.3. Adquisición de viviendas protegidas de promoción pública.
IV.7.B.4. Adquisición de viviendas concertadas.
IV.7.B.5. Adquisición o construcción de vivienda rural.

38
—

—

—

—

Subsidiación de los préstamos cualificados para rebajar la cuota anual de amortización de estos créditos.
Subvención como ayuda directa a la entrada en la
adquisición de una vivienda, como disminución de
la renta anual en caso de alquiler o como aportación
pública a la financiación del coste de algunas actuaciones.
Subsidiación de los tipos de interés para las actuaciones en Vivienda Rural.

IV.6.

Actuaciones Básicas previstas en el Plan Director.

La descripción de las diferentes actuaciones se organiza
en los cuatro apartados señalados —vivienda en venta o
autopromoción, vivienda en alquiler, rehabilitación y suelo— y dentro de cada uno de ellos se separan los incentivos
a la oferta y las ayudas a la demanda, indicando en los diferentes casos la procedencia, estatal o regional, de unos y
otras, así como una aproximación al precio de las viviendas
y al esfuerzo económico a realizar por sus adquirentes o
arrendatarios.
IV.7.

Vivienda en venta o autopromoción.

IV.7.A.

Incentivos a la oferta.

IV.7.A.1.
vada.

Viviendas nuevas protegidas con gestión pri-

IV.7.A.1.a.

Viviendas protegidas.

IV.7.A.1.b.

Apartamentos protegidos.

IV.7.A.2.
blica.

Viviendas nuevas protegidas con gestión pú-

De promoción Pública.

IV.7.A.2.b.

Concertadas.

Incentivos a la demanda.

Vivienda en alquiler.

IV.8.A.

Incentivos a la oferta.

IV.8.A.1.
privada.

Viviendas protegidas en alquiler con gestión

IV.8.A.1.a. Viviendas nuevas protegidas en alquiler.
IV8.A.1.b. Alojamientos protegidos.
IV.8.A.2.
pública.

Viviendas protegidas en alquiler con gestión

IV.8.A.2.a. Viviendas concertadas en alquiler.
IV.8.A.2.b. Adquisición de viviendas existentes para cederlas en alquiler.
IV.8.A.2.c. Alojamientos protegidos.
IV.8.B.

Ayudas a los arrendatarios.

IV.8.B.1. Viviendas protegidas de gestión privada.
IV.8.B.2. Alojamientos protegidos, con gestión privada.
IV.8.B.3. Viviendas concertadas en alquiler.
IV.8.B.4. Viviendas libres en alquiler.
IV.9.

Rehabilitación.

IV.9.A.

Incentivos a la oferta.

IV.9.A.1. Áreas de rehabilitación integrada.
IV.9.A.2. Rehabilitación de edificios completos para
venta o alquiler.
IV.9.B.

Incentivos a la demanda.

IV.9.B.1.
habilitadas.
IV.9.B.2.
IV.9.B.3.
IV.9.B.4.
IV.9.B.5.
IV.9.B.6.
IV.10.

IV.7.A.2.a.

IV.7.B.

IV.8.

Adquirientes y arrendatarios de viviendas reEdificios.
Viviendas en edificios.
Viviendas unifamiliares.
Viviendas rurales.
Entornos de Rehabilitación Agrupada.

Suelo.

IV.10.A.

Incentivos a la oferta.

IV.10.A.1. Urbanización protegida. Áreas de Urbanización Prioritaria.
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IV.10.A.2.
IV.10.A.3.
IV.10.B.

Urbanización concertada.
Urbanización pública.
Incentivos a la demanda.

IV.10.B.1.
IV.10.B.2.
IV.7.

Enajenación de solares.
Cesión del derecho de superficie.

Vivienda en venta.

IV.7.A.
IV.7.A.1
vada.

Incentivos a la oferta.
Viviendas Nuevas Protegidas con gestión pri-

IV.7.A.1.a.

Viviendas Protegidas.

Son viviendas con limitación de la superficie útil máxima
a 90 m2 y del precio máximo de venta en función de un
precio básico nacional que aprueba el Gobierno. Estas viviendas sólo pueden venderse a personas con ingresos familiares limitados. La concreción de precios e ingresos se
regula en las normas de desarrollo correspondientes.
Hoy, el precio básico está fijado en 604 €/m2 y los ingresos
familiares anuales máximos en 5,5 × SMI.
En la actualidad, el precio máximo de este tipo de viviendas con plaza de garaje y trastero, está entre 93.000 y 112.700
€ en función del ámbito municipal.
El incentivo que la Administración General del Estado
concede a la oferta es:
Préstamo cualificado, a formalizar con una entidad financiera asociada al Plan Cuatrienal, por un alto porcentaje
del precio máximo, a largo plazo con un período de carencia
durante la amortización y un bajo interés.
Los datos se concretan en la normativa que desarrolla el
Plan Cuatrienal del Estado. Actualmente el crédito cualificado cubre el 80% del precio máximo de las viviendas, el
plazo de amortización es de 20 años más 3 de carencia, y el
interés del 5,38%.
Una modalidad singular de este tipo de viviendas es el
régimen especial de protección oficial. Coincide con la modalidad general, salvo en el precio máximo de venta de las
viviendas y en la limitación de los ingresos anuales de los
compradores.
Actualmente, para una vivienda de régimen especial, con
garaje y trastero, el precio máximo de venta oscila entre
75.000 y 83.000 €. Los ingresos máximos de los adquirentes
están fijados en 2,5 × SMI.
IV.7.A.1.b.

IV.7.A.2.
blica.
IV.7.A.2.a.

Viviendas nuevas protegidas con gestión pú-

De promoción pública.

Son viviendas que promueve directamente la Junta de
Castilla y León, con 90 m2 de superficie útil máxima, aunque la vivienda tipo se sitúa en torno a los 70 m2 de superficie útil. Normalmente lleva vinculados un trastero y una
plaza de garaje.
El precio máximo de coste y venta viene regulado en la
normativa que desarrolla el Plan. Actualmente es de 693,45
€ y 452,25 €, por metro cuadrado de superficie útil, respectivamente.
Los adquirentes de estas viviendas no pueden tener unos
ingresos anuales superiores a 2,5 × SMI, pero deben acreditar unos ingresos mínimos de 1 × SMI.
La financiación de la construcción de estas viviendas se
realiza totalmente con créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
El coste medio actual de estas viviendas es 66.000 € y el
precio de venta, 40.000 €.
IV.7.A.2.b.

Viviendas concertadas.

También se trata de una novedad en Castilla y León.
Son viviendas que promueve indirectamente la Junta de
Castilla y León, actuando como promotores directos entidades privadas ligadas mediante un contrato-concierto con la
Consejería de Fomento, tras una selección mediante concurso público. Los adjudicatarios de las viviendas son seleccionados por la Junta de Castilla y León.
Los promotores recibirán los siguientes incentivos de la
Junta:
—
—

Apartamentos Protegidos.

Es una novedad en Castilla y León. Están destinados de
forma especial para personas de la tercera edad aunque
también pueden ser adecuados como primera vivienda para
jóvenes.
La superficie protegida, a efectos de financiación cualificada, no excederá de 40 m2 útiles. También será protegida la
superficie útil correspondiente a los servicios comunes, vin-

Tomo I

culados a los apartamentos, con un máximo del 20% de la
superficie útil total de los apartamentos.
El precio máximo de estos apartamentos, con garaje y
trastero, es, actualmente, de unos 57.000 a 69.500 €, según la
localidad donde están emplazados.
Se aplica el mismo régimen de incentivos y limitación de
ingresos anuales a los compradores que en las viviendas de
régimen general.

Cesión del suelo.
Una subvención consistente en la diferencia entre el
precio ofertado de promoción de las viviendas y el
precio máximo de venta, con una cuantía máxima
actual, de 24.000 € por vivienda, a abonar durante
la ejecución de las obras.

Por parte de la Administración General del Estado se da
el siguiente incentivo:
—

Préstamo cualificado por el coste no subvencionado
de las viviendas. Actualmente, con 20 años de
amortización más 3 de carencia, y con interés del
5,38 por ciento.

abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅ 39

1192

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§1

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

Acuerdo de 17 de enero de 2002

40
IV.7.B.

Incentivos a la demanda.

—

IV.7.B.1. Adquisición de viviendas y apartamentos protegidos con gestión privada.
El acceso a estas viviendas está limitado a familias que no
superen determinados ingresos anuales, que deben ocupar
la vivienda de forma habitual y permanente, y no pueden
venderse, salvo causa justificada, durante un cierto período
de tiempo desde su adquisición, en el caso de que se hubiese obtenido préstamo cualificado. De acuerdo con sus características familiares e ingresos económicos, las ayudas a los
compradores por parte del Estado son:
—
—

—

Precio máximo limitado de venta de las viviendas.
Préstamo cualificado por el 80% del precio de la vivienda, a amortizar en condiciones más beneficiosas que las del mercado de la vivienda libre.
Subsidio de la cuota mensual de amortización, en
función de los ingresos.

Ingresos familiares corregidos (n.º de veces el S.M.I.) . . . . . . . . . . . . .
Subvención en % sobre el precio total de la vivienda . . . . . . . . . . . .
Subsidio de la cuota anual (en%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duración Subsidiación (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así pues, para una familia con ingresos entre 2,5 × SMI y
3,5 × SMI, la cuota de entrada se queda en 12.000 € y la
cuota anual de amortización, durante los diez primeros
años, en 5.600 €.

La concreción de los datos se efectuará a través de las
normas de desarrollo correspondientes.
El actual precio máximo limitado de las viviendas protegidas es de unos 100.000 €, cuya adquisición se hace con una
entrada de 20.000 € y un crédito hipotecario de 80.000 € que,
con un plazo de 20 años y un interés del 5,58% supone una
cuota anual de amortización de 6.600 €, adecuados para
unos ingresos anuales comprendidos entre 3,5 × SMI y 5,5
× SMI, que es el límite actual para acceder a este tipo de
viviendas.
No obstante, las familias con menores ingresos tienen derecho a una subvención, como ayuda directa al pago de la
entrada, y a un subsidio, que rebaja la cuota anual de amortización durante los primeros años. En la actualidad, el esquema es el siguiente:
≤ 1,5
11
20
10

Adquisición protegida de viviendas existen—

Comprende los siguientes supuestos:
—

Adquisición, en segunda o posterior transmisión,
de viviendas libres o sujetas a regímenes de protección pública.

—

Adquisición, en primera transmisión, de viviendas
sujetas a regímenes de protección pública, destinadas a familias numerosas, cuando haya transcurrido
un año como mínimo desde la calificación definitiva, y no hubieran sido adquiridas por las familias
numerosas a las que se destinaban.

—

—

Adquisición de viviendas libres de nueva construcción, cuando hayan transcurrido como mínimo dos
años entre la expedición de la licencia de primera
ocupación, certificado final de obra, o cédula de habitabilidad, y la fecha del contrato de opción de
compra o compraventa.
Adquisición de viviendas libres resultantes de las
actuaciones de rehabilitación de edificios, con o sin
adquisición del edificio rehabilitado.

La vivienda libre tendrá una superficie máxima de 90 m2,
con carácter general, aunque podrá alcanzar 120 m2 cuando
se destine a familias numerosas y tener vinculados hasta 8
m2 de trastero y 25 m2 de garaje.

De 1,5 a 2,5
8
15
10

De 2,5 a 3,5
5
10
5

De 3,5 a 2,5
—
5
5

Los compradores, que tendrán como máximo unos ingresos anuales idénticos a los señalados en el epígrafe anterior,
tendrán las siguientes ayudas del Estado:
—

IV.7.B.2.
tes.

Ayuda a la entrada, que consiste en una subvención
de parte del precio de venta, en función de los ingresos familiares.

—

Precio máximo de la vivienda y anejos vinculados,
de acuerdo con el precio máximo de las viviendas
de protección pública.
Préstamo cualificado, en iguales condiciones que
las indicadas en el epígrafe anterior.
Subsidio y subvención en iguales condiciones que
las recogidas en el epígrafe anterior.

Con tales ayudas, esta modalidad resulta adecuada para
unos ingresos anuales entre 3,5 × SMI y 5,5 × SMI.
IV.7.B.3. Adquisición de viviendas protegidas de promoción pública.
Los adquirentes de esta modalidad tienen limitados sus
ingresos anuales máximos a 2,5 × SMI y se exige que tengan unos ingresos mínimos de 1 × SMI para poder hacer
frente al pago de las cuotas de amortización, por pequeñas
que éstas sean.
Las ayudas a estos compradores por parte de la Junta de
Castilla y León son:
—

—

Subvención implícita, que es la diferencia entre el
precio de coste de construcción de las viviendas y el
precio de venta. Actualmente esta subvención implícita es de unos 26.000 € por vivienda.
Financiación por la Administración Autonómica
del 95% del precio de venta, con un plazo de amortización de 25 años y un interés del 5%. Actualmente,
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la cuota anual de amortización, con dichas condiciones, es de unos 2.700 € que las hace muy adecuadas para familias con ingresos anuales entre 8.000 y
15.000 €.
IV.7.B.4.

Adquisición de viviendas concertadas.

Los adquirentes de viviendas de esta modalidad tienen
limitados sus ingresos anuales en 3,5 × SMI y deberán ser
superiores a 1,5 × SMI.
Las ayudas a los compradores son:
—

—

—

Precio máximo limitado de la vivienda. Actualmente se fija en 45.000 €, lo que supone una subvención
implícita, por parte de la Junta de Castilla y León,
de 15.000 a 24.000 € por vivienda.
Préstamo cualificado del precio de venta de la vivienda, con un plazo e interés que, actualmente, son
de 20 años y 5,38%, respectivamente. Estas condiciones conducen a una cuota anual de amortización
aproximada de 3.000 €.
Subsidio del Estado en función de los ingresos
anuales del comprador. Actualmente, si los ingresos
están por debajo de 15.000 €, el subsidio es del 15%
de la cuota durante los diez primeros años. Si los
ingresos estuvieran entre 15.000 y 21.000 €, el subsidio será del 10% de la cuota durante los cinco primeros años de amortización del crédito cualificado.

Con estas condiciones, esta modalidad resulta adecuada
para unos ingresos anuales entre 1,5 × SMI y 3,5 × SMI.
IV.7.B.5.
rural.

Adquisición o autoconstrucción de vivienda

Los adquirentes o promotores para uso propio de una
vivienda en localidades con menos de 10.000 habitantes, y
en aquellas otras que expresamente señale la Junta de Castilla y León en las órdenes de convocatorias o de actuaciones
singulares, tendrán las siguientes ayudas:
Préstamo cualificado, por la cuantía y condiciones financieras que se señalen en las convocatorias. Actualmente el
préstamo hipotecario es de hasta 45.000 €, con un plazo de
amortización de 13 años, más 2 de carencia si se tratase de la
construcción de una vivienda, y un interés del 6,5%. Para
acogerse a este crédito, los adquirentes deberán tener unos
ingresos anuales inferiores a determinada cuantía; en la actualidad, 4,5 × SMI. En aquellas condiciones financieras, la
cuota anual de amortización es 5.200 €.
Subsidio de parte de los intereses por parte de la Junta de
Castilla y León cuando los ingresos anuales sean inferiores a
3,5 × SMI y tengan cargas familiares, cuando los ingresos
anuales sean inferiores a 2,5 × SMI aunque no tengan cargas familiares y si las viviendas se encuentran en lugares
especiales (espacios naturales protegidos, conjuntos históricos o cuencas mineras del carbón). El subsidio consiste en
rebajar el interés 2,5 puntos, lo que supone rebajar la cuota
de amortización a 4.500 €.

Tomo I

IV.8.

Viviendas en alquiler.

IV.8.A.

Incentivos a la oferta.

IV.8.A.1.
privada.

Viviendas protegidas en alquiler con gestión

IV.8.A.1.a.

Viviendas nuevas protegidas.

Tienen las mismas características físicas que las viviendas en venta, y los arrendatarios tienen las mismas limitaciones de ingresos anuales que los adquirentes, es decir, en
la actualidad, 90 m2 de superficie máxima útil y 5,5 × SMI,
respectivamente.
El compromiso de arrendamiento debe ser por un período mínimo de 10 o de 25 años. No obstante, el arrendador
de viviendas a 25 años podrá, transcurridos 10 años, ofrecer
en venta hasta el 50 por ciento de las mismas a los inquilinos
siempre que éstos lleven residiendo al menos 5 años en la
vivienda. El precio de venta será el señalado en el apartado
IV.3.
Los incentivos del Estado a los promotores son:
—

—
—

Préstamo cualificado. Actualmente, por el 80% del
precio máximo de venta de las viviendas en alquiler, con un plazo de amortización igual al período
mínimo de arrendamiento comprometido y un interés del 5,38%.
Subsidio de la cuota anual de amortización.
Subvención del 15 o del 20% del precio de venta
máximo si el crédito es a 10 o 25 años, respectivamente, siempre que la superficie útil de las viviendas sea inferior a 70 m2.

El importe anual máximo del alquiler y la cuantía del
subsidio se expresa, actualmente, en el siguiente cuadro:
Duración período de amortización
Duración período de
amortización

Importe máximo alquiler anual (*) . . .
Carencia y 5 primeros años . . . . . . . . . .
Resto plazo de amortización . . . . . . . . .

10 años

25 años

7%
30%
20%

4%
50%
40%

(*) Sobre precio de venta máximo para alquiler.

IV.8.A.1.b.
da.

Alojamientos protegidos con gestión priva-

Los incentivos del Estado a los promotores son los señalados en el apartado anterior.
IV.8.A.2
pública.

Viviendas protegidas en alquiler con gestión

IV.8.A.2.a.

Viviendas concertadas en alquiler.

Se trata de otra novedad en Castilla y León.
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Esta modalidad será fruto de convenios entre los Ayuntamientos, o entidades municipales, y la Junta de Castilla y
León. Igualmente podrá ser objeto de convocatoria pública
específica. El organismo local actuará como promotor y propietario de las viviendas con el compromiso de mantener el
arrendamiento un mínimo de 25 años. Los terrenos serán de
propiedad del Ayuntamiento. Los arrendatarios serán seleccionados por el Ayuntamiento entre familias con unos ingresos anuales inferiores a 2,5 × SMI.

vención a determinar en cada convenio, el Ayuntamiento de
la localidad, que aportará los terrenos y construirá los edificios, siendo titular del alojamiento, y, en su caso, una entidad sin ánimo de lucro, pública o privada, que se encargará
de la explotación del establecimiento. Por parte de la Junta
de Castilla y León, además de la Consejería de Fomento,
también intervendrá la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social o las que, en cada momento, sean competentes en la
materia.
Son edificaciones dirigidas a albergar, en régimen de
arrendamiento o similar, de pago o gratuito, a ciudadanos
de determinados colectivos sociales —inmigrantes, personas sin techo u otros— singularmente considerados en atención a circunstancias que motiven especial dificultad en el
acceso a la vivienda.
La superficie protegida, a efectos de financiación pública
o cualificada, no excederá de 40 m2 útiles para cada una de
las unidades habitacionales incluidas en el alojamiento.
También será protegida la superficie útil correspondiente a
los servicios comunes, con un máximo del 20% de la superficie útil total de las unidades habitacionales del conjunto.
Los incentivos del Estado a los promotores de estos alojamientos son los correspondientes a las viviendas en alquiler
de protección pública y gestión privada.

42

El organismo local recibirá de la Junta de Castilla y León:
—

Una subvención de 24.000 € por vivienda. Cantidad
que podrá ser actualizada periódicamente y abonada por la Junta durante la construcción de las viviendas.

También percibirá del Estado los siguientes incentivos:
—

Préstamo cualificado por el coste no subvencionado
de las viviendas, en condiciones más beneficiosas
que las ofrecidas en el mercado libre. Actualmente,
el plazo es de 25 años, más 3 de carencia, y el tipo de
interés es el 5,38%.

—

Subsidios de la cuota anual de amortización del
préstamo cualificado, que en la actualidad están fijados en el 50% de la cuota durante el período de
carencia y los 5 primeros años de amortización, y en
el 40% de la cuota en los restantes 20 años.

—

Una subvención correspondiente a un determinado
porcentaje del precio de venta máximo de las viviendas.

Con estas condiciones, la renta que debe pagar el arrendatario al organismo local estará, según los casos, en el entorno de 85 €/mes, que será anualmente actualizada por el
IPC, y con estos ingresos el organismo local cubre la cuota
de amortización del préstamo cualificado.

IV.8.B.

También aquí cabe distinguir varias modalidades según
el tipo de vivienda a alquilar.
IV.8.B.1.

Si la entidad sin ánimo de lucro depende de una corporación local, las viviendas tienen una superficie útil inferior a
90 metros cuadrados y forman un grupo mínimo de cuatro
unidades en un mismo edificio, la Junta de Castilla y León
concederá una subvención a esa entidad de 12.000 € por
vivienda siempre que los futuros inquilinos tengan unos
ingresos anuales inferiores a 3,5 × SMI.
IV.8.A.2.c.

Las ayudas que pueden percibir los arrendatarios son:
—

—

—

Alojamientos protegidos.

Por lo general, serán el resultado de unos convenios previos entre la Junta de Castilla y León, que otorgará una sub-

Viviendas protegidas de gestión privada.

Se trata de las viviendas descritas en el epígrafe
IV.8.A.1.a. Los arrendatarios no podrán tener unos ingresos
anuales superiores a 5,5 × SMI.

IV.8.A.2.b. Adquisición de viviendas existentes por entidades sin ánimo de lucro, para su cesión en alquiler.
Los incentivos del Estado son los recogidos en el apartado IV.8.A.1.a, viviendas nuevas protegidas en alquiler con
gestión privada, con idénticos requisitos en cuanto a plazos
y rentas máximas previstas en dicho apartado.

Ayudas a los arrendatarios.

—

Precio máximo limitado del alquiler de acuerdo con
los tipos fijados en los Planes Cuatrienales del Estado, actualmente un 4 o 7% del precio máximo de
venta de viviendas protegidas en alquiler si el compromiso de los promotores de mantener las viviendas en arrendamiento es de 25 o 10 años, respectivamente.
Las anteriores condiciones suponen unas rentas
mensuales de 275 a 485 € para una vivienda de
90m2, con plaza de garaje y trastero.
Subvención de la Junta de Castilla y León para los
arrendatarios con menores ingresos económicos.
Actualmente la subvención es de un 30% de la renta
anual para ingresos inferiores a 2,5 × SMI y de un
25% para ingresos inferiores a 3,5 × SMI, siempre
que la renta mensual no supere los 400 €/mes, y, en
todo caso, la renta máxima permitida de acuerdo
con la tipología de la vivienda.
Posibilidad de comprar la vivienda, tras cinco años
de arrendamiento, a un precio máximo limitado.
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IV.8.B.2.

Alojamientos protegidos con gestión privada.

Los arrendatarios tendrán las ayudas previstas en el
apartado anterior.
IV.8.B.3.

Viviendas concertadas en alquiler.

Se trata de las viviendas descritas en el epígrafe
IV.8.A.2.a. Los arrendatarios no podrán tener unos ingresos
anuales superiores a 2,5 × SMI.
Las ayudas que pueden percibir los arrendatarios son:
—

—

Precio máximo limitado del alquiler de acuerdo con
las condiciones establecidas en el convenio a suscribir entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la localidad, que será el promotor y propietario de las viviendas. Actualmente, las condiciones tipo conducirían a una renta de 85 € al mes.
Subvención de la Junta de Castilla y León, mientras
los ingresos del arrendatario no superen 1,5 × SMI
al año, de hasta el 30% de la renta anual, con lo cual
la renta mensual disminuye a 60 €.

IV.8.B.4.

Subvención de la Junta de Castilla y León para rebajar la cuota de alquiler cuando los ingresos anuales
de los arrendatarios no superen determinadas cantidades.

Cuando se trate de viviendas existentes adquiridas por
entidades sin ánimo de lucro para cederlas en alquiler, los
arrendatarios tendrán las mismas ayudas que para los inquilinos de viviendas protegidas de gestión privada.
IV.9.

Rehabilitación.

IV.9.A.
IV.9.A.1.

Incentivos a la oferta.
Áreas de Rehabilitación Integrada.

Se trata de una zona o un barrio en proceso de degradación, u otras circunstancias justificadas, que obtengan la citada declaración por Acuerdo de la Junta de Castilla y León
a propuesta del correspondiente Ayuntamiento. Normalmente existirá un Acuerdo o Convenio entre el Estado y la
Junta de Castilla y León, o entre la Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento para el desarrollo de la rehabilitación y se
constituirá un ente gestor con personalidad jurídica propia.
Serán objeto de rehabilitación los edificios, las viviendas
y la urbanización.
Los incentivos a los promotores son:
—

Tomo I

—

IV.9.A.2 Rehabilitación de edificios completos para
venta o alquiler.
El promotor podrá elegir alguna de las siguientes opciones:
—

—

Viviendas libres en alquiler.

Los arrendatarios de este tipo de vivienda dispondrán de
las siguientes ayudas:
—

—

Una subvención del Estado hasta del 40% del coste
de rehabilitación de edificios y viviendas, con un

tope de 3.600 € por vivienda y hasta del 25% del
coste de urbanización, con un tope de 900 € por vivienda.
Una subvención de la Junta de Castilla y León de
hasta 4.500 € por vivienda del área para arreglo de
fachadas y cubiertas o para urbanización de espacios públicos.
Una subvención del Ayuntamiento que no podrá
ser inferior a ninguna de las dos anteriores.

—

Acogerse al régimen de protección, en venta o en
alquiler, siempre que las viviendas resultantes, los
futuros usuarios y las condiciones de cesión cumplan los requisitos establecidos para las viviendas
protegidas. Los incentivos serán iguales a los señalados para este tipo de viviendas.
Solicitar la financiación cualificada de las viviendas
protegidas en alquiler siempre que cumplan las
condiciones relativas a superficies, rentas máximas
y vinculación temporal mínima al régimen de
arrendamiento.
Solicitar la financiación cualificada específica para
la rehabilitación de edificios, siempre que el 60% de
la superficie total sea para viviendas, se trate de una
adecuación estructural, funcional o de habitabilidad, así como de una remodelación o ampliación
(siempre que la superficie de las nuevas viviendas
no exceda de 120 m2 de superficie útil), y el edificio
tenga una antigüedad mínima de 15 años. El préstamo cualificado tendrá un plazo de amortización de
20 años, más 3 de carencia, el interés será el 85% del
interés medio del mercado hipotecario, y la cuantía,
el presupuesto protegido calculado aplicando a la
superficie útil, con un máximo de 120 metros cuadrados, una limitación por metro cuadrado de superficie útil del 70 por ciento del precio máximo de
venta de las viviendas protegidas. Este porcentaje
se incrementará en 10 puntos si el promotor adquiriera el edificio a rehabilitar y se multiplicará por
1,25 si el edificio estuviera ubicado en un conjunto
histórico.

IV.9.B.

Incentivos a la demanda.

IV.9.B.1. Adquirentes y arrendatarios de viviendas rehabilitadas.
Si las viviendas tienen la calificación de protegidas, los
adquirentes y arrendatarios tendrán las ayudas correspondientes a dicha protección (IV.7.B.1. y IV.8.B.1.)
Si el promotor solicitó la financiación cualificada para el
régimen de arrendamiento, a los arrendatarios les corresponderán las ayudas del apartado IV.8.B.1.
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Si el promotor solicitó la financiación específica de la rehabilitación, los adquirentes podrán acogerse a las ayudas
del apartado IV.7.B.2.

—

IV.9.B.2. Edificios rehabilitados por sus propietarios o
arrendatarios.
Al menos el 60 por ciento de la superficie total se dedicará a viviendas. El edificio tendrá una antigüedad mínima de
15 años y al menos el 60 por ciento de propietarios y arrendatarios tendrán ingresos inferiores a 5,5 × SMI.
Las ayudas estatales son:
—

—

—

IV.9.B.4.

Subsidio del 20 por ciento de la cuota de amortización para los titulares de préstamos, propietarios o
arrendatarios, con ingresos inferiores a 5,5 × SMI, y
para los arrendadores, cualquiera que sean sus ingresos, con contrato de arrendamiento sometido a
prórroga forzosa.
Subvención incompatible con subsidio, de acuerdo
con las condiciones del cuadro:

IV.9.B.3.

< 60%

10/1.200

—

25/3.000

25/3.000

25/3.000

25/3.000

35/3.600

35/3.600

IV.9.B.5.a.

Las ayudas estatales son:
—

Préstamo cualificado, con un plazo de amortización
de 10 años, más 1 de carencia, un interés equivalente al 85 por ciento del interés medio del mercado
hipotecario y cuantía por el coste de la rehabilitación, limitados a 120 metros cuadrados útiles y con
el tope por metro cuadrado útil del 50% del precio
máximo de las viviendas protegidas.

Rehabilitación integral.

Ayudas destinadas para la reconstrucción o cambio de
uso de edificios.
Para los titulares con ingresos anuales que no excedan de
5,5 × SMI, la ayuda es:
—

Préstamo cualificado de 45.000 €, en la actualidad,
con un plazo de amortización de 13 años más 2 de
carencia y un interés inferior al del mercado.

IV.9.B.5.b.

Rehabilitación genérica.

Ayudas destinadas para la ampliación o adecuación de
las condiciones de habitabilidad, para los titulares con ingresos anuales que no excedan de 5,5 × SMI, la ayuda es:
Préstamo cualificado de 18.000 €, actualmente, con
un plazo de amortización de 5 años más 1 de carencia y con un interés inferior al de mercado.

IV.9.B.5.c.

Rehabilitación especial protegida.

Ayudas destinadas para la recuperación de fachadas y
cubiertas de edificios de valor arquitectónico.
Para los titulares, cualesquiera que sean sus ingresos, la
ayuda es:
—

Rehabilitación de viviendas en edificios.

El edificio tendrá una antigüedad mínima de 15 años y el
promotor tendrá unos ingresos familiares inferiores a 5,5 ×
SMI.

Viviendas rurales.

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el apartado IV.7.B.5, caben tres modalidades de rehabilitación con ayudas diferenciadas:

—
≥ 60%

Viviendas unifamiliares.

Los titulares de las viviendas tendrán ayudas idénticas a
las recogidas en alguno de los dos apartados anteriores, en
función de cuál sea la actuación predominante.
IV.9.B.5.

Préstamo cualificado, a 20 años, con 3 años de carencia, un interés preferente, inicialmente 5,38%, sin
perjuicio de las modificaciones que puedan tener
lugar, y una cuantía igual al coste de la rehabilitación, limitado a 120 m2 de superficie útil de las viviendas y con el tope por metro cuadrado de superficie útil del 70% del precio máximo de venta del
metro cuadrado de superficie útil de las viviendas
protegidas. Este porcentaje se multiplicará por 1,25
si el edificio está en conjunto histórico.

Si el n.º de promotores con ingresos
< 3,5 × SMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subvención a promotores con ingresos
< 3,5 SMI (% Pto. Protegido/tope €)
Subvención a promotores con ingresos
< 3,5 SMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subvención a promotores con ingresos
< 3,5 SMI y > 65 años . . . . . . . . . . . . . .
Subvención a arrendadores con prórroga forzosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subvención del 25% del presupuesto protegido si
los ingresos anuales son inferiores a 3,5 × SMI o si
cede la vivienda en alquiler (durante 10 años y con
una cuota máxima del 7%), y del 35% si el titular es
arrendador con contrato sometido a prórroga forzosa, o si, además de tener ingresos inferiores a 3,5 ×
SMI, el titular tiene más de 65 años.

Préstamo cualificado de 30.000 € o 18.000 € si fuera
un préstamo personal, con un plazo de amortización de 13 años más 2 de carencia o de 5 años y uno
de carencia, respectivamente y un interés, en ambos
casos, del 2%.

En los dos primeros casos de rehabilitación además habrá otra ayuda:
—

Subsidio del interés del crédito cualificado para, en
la actualidad rebajarlo 2,5 puntos si el titular de la
vivienda tiene unos ingresos que no excedan de 2,5
× SMI, o si, no excediendo de 3,5 × SMI, son familias monoparentales, sean personas de la tercera
edad, jóvenes de hasta 35 años o se encuentran las
viviendas en lugares especiales (espacio natural
protegido, conjunto histórico o zonas mineras en reconversión).
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IV.9.B.6.

Entornos de rehabilitación agrupada.

Es una modalidad similar a las Áreas de Rehabilitación
Integrada, cuyas características concretas serán determinadas en la normativa de desarrollo.
Las ayudas vendrán recogidas en los respectivos Acuerdos o Convenios, en su caso, a suscribir por la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos.
IV.10.

Suelo.

IV.10.A.

Incentivos a la oferta.

IV.10.A.1. Urbanización protegida. Áreas de urbanización prioritaria.
Se trata de actuaciones de urbanización, para su inmediata edificación, con una reserva mínima del 50 por ciento de
la edificabilidad, para promover viviendas de protección
pública y el compromiso de iniciar la construcción de estas
viviendas en el plazo máximo de 3 años.
Se recomienda potenciar el sistema de gestión de concurrencia para poner en el mercado mayor superficie de suelo
urbanizado con el fin de abaratar su precio.

deberá dedicar la mitad de este suelo, como mínimo, a viviendas de protección pública; entre el 30% y el 60% para el
agente urbanizador público, que dedicará la totalidad de
este suelo a viviendas de protección pública; entre el 30% y
el 60% para los propietarios del suelo urbanizable, que no
deberán pagar costes de urbanización y podrán vender el
suelo en el mercado libre en la proporción que les corresponda.
En todo caso, como mínimo, el 50% de la edificabilidad
será destinado a viviendas protegidas.
Los incentivos a los promotores son iguales que los indicados en el apartado anterior, con la salvedad del incremento al 30% de la subsidiación o de la subvención del Estado
para las Áreas de urbanización prioritaria.
La Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública GICALSA, podrá llevar a cabo las actuaciones correspondientes al agente urbanizador.
IV.10.A.3.

Urbanización pública.

Es otra variedad de suelo bonificado. Se trata de urbanizar suelo directamente por la Comunidad bajo la condición
de dedicar, al menos, el 75% de las viviendas al régimen de
protegidas, en el caso de las ciudades, y el 100% en los núcleos intermedios.

Los incentivos estatales a los promotores son:
—

—
—

Préstamo cualificado, con un plazo máximo de
amortización de cuatro años, incluidos dos años de
carencia, con interés preferente del 85% del interés
medio del mercado hipotecario y una cuantía que
no excederá del producto de la superficie edificable
por el 9 por ciento de 1,25 veces el precio básico por
metro cuadrado de superficie útil vigente en el momento de la declaración de actuación protegida.
Subsidio del 20% de la cuota a lo largo de toda la
vida del préstamo.
Subvención del 20%, con un límite máximo medio
de 1.200 € por vivienda, incompatible con el anterior subsidio.

En el caso de que se trate de un Área de urbanización
prioritaria, en la que la reserva de edificabilidad destinada a
vivienda protegida sea superior al 60%, las subvenciones y
subsidios se verán incrementados.
IV.10.A.2.

Urbanización concertada.

Es una variedad del caso anterior. Se trata de urbanizar
suelo a través de convenios entre la Junta de Castilla y León
y los Ayuntamientos de manera que se obtenga una reserva
de suelo urbanizado, de al menos el 50% de la edificabilidad, para promover viviendas de protección pública.
En las Áreas de urbanización prioritaria dicha reserva
alcanzará, como mínimo, el 60% de la edificabilidad.
Se recomienda una gestión pública en la urbanización, de
suerte que la edificabilidad resultante tuviera un reparto de
este tenor: 10 por ciento de cesión al Ayuntamiento, que

Tomo I

Los incentivos a la oferta de suelo son:
—

—

—

Fondos de la propia Comunidad por el coste total
de las obras, siempre que los terrenos sean íntegramente de la Junta de Castilla y León.
Caso contrario, la Junta de Castilla y León aportará,
en la Junta de Compensación, la parte correspondiente a los terrenos de su propiedad y exigirá a los
demás propietarios intervinientes, el depósito anticipado de sus aportaciones.
El pago al urbanizador puede ser convenido en solares del área urbanizada.

IV.10.B.
IV.10.B.1.
gidas.

Incentivos a la Demanda.
Enajenación de solares para viviendas prote-

La ayuda consiste en:
—

—

Precio limitado de los solares de acuerdo con una
repercusión en el precio máximo de las viviendas
de un 20 por ciento.
Enajenación mediante concurso público dando el
adecuado peso al carácter social de la promoción.

IV.10.B.2.

Cesión del derecho de superficie.

En la modalidad de viviendas concertadas de gestión pública, en régimen de alquiler, se podrá ceder el derecho de
superficie por un período de 75 años y a un precio aproximado de 5.000 €.
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IV.11.

Ayudas complementarias a grupos sociales singulares.

Estas ayudas son complementarias a las expresadas en
los epígrafes anteriores y van dirigidas a grupos sociales
que se desea discriminar positivamente.
IV.11.A.

Jóvenes que acceden a su primera vivienda.

Las ayudas adicionales a las que tienen derecho estos
jóvenes con menos de 35 años, y unos ingresos anuales que
no superen 4,5 × SMI, son:
—

—

—

—

Una subvención adicional del Estado de 3.000 € si
adquiere una vivienda protegida nueva o en segunda transmisión, o una vivienda libre de adquisición
protegida.
Una subvención de la Junta de Castilla y León, de
3.000 €, compatible con todas las ayudas del Estado,
cualquiera que sea la vivienda que adquiera, si sus
ingresos anuales no superan 3,5 × SMI.
Un subsidio de la Junta de Castilla y León en la
adquisición de una vivienda rural, compatible con
la ayuda anterior con objeto de rebajar el interés del
crédito hipotecario 2,5 puntos.

IV.11.C.
—
—

—

—

—

Posibilidad de adquirir una vivienda protegida de
120 metros cuadrados útiles.
Si sus ingresos anuales son inferiores a 4,5 × SMI,
una subvención adicional del Estado de 3.000 € para
4 hijos y 4.200 € para 5 o más hijos.
Si sus ingresos anuales son inferiores a 3,5 × SMI,
una subvención adicional de la Junta de Castilla y
León de 600 €, compatible con todas las ayudas del
Estado.
Un subsidio de la Junta de Castilla y León, en la
adquisición de una vivienda rural, compatible con
la anterior ayuda, con objeto de rebajar el interés del
crédito hipotecario 2,5 puntos.
Establecimiento de un sistema preferente en la adjudicación de viviendas de gestión pública.

IV.11.D.

—

Subsidio de la Junta de Castilla y León en la adquisición o construcción de una vivienda rural, compatible con otros tipos de ayudas, con objeto de rebajar
el interés del crédito hipotecario en 2,5 puntos.

IV.11.E.

—

Una subvención adicional del Estado de 900 € para
la adquisición de una vivienda protegida nueva,
una vivienda protegida en segunda compraventa o
una vivienda libre ya construida de adquisición
protegida.

—

Una subvención adicional de la Junta de Castilla y
León de 600 €, compatible con todas las ayudas del
Estado, cualquiera que sea la vivienda que adquiera, si sus ingresos anuales no superan 3,5 × SMI.

—

Familias con algún miembro con minusvalía.

Familias monoparentales con hijos menores a

Cuando estas familias tengan unos ingresos inferiores a
4,5 × SMI:

—

Personas de la tercera edad.

Siempre que sus ingresos anuales sean inferiores a 3,5 ×
SMI:

Establecimiento de un sistema preferente
en la adjudicación de viviendas de gestión pública.

IV.11.B.
su cargo.

Familias numerosas.

Un subsidio de la Junta de Castilla y León en la
adquisición de una vivienda rural, compatible con
la ayuda anterior con objeto de rebajar el interés del
crédito hipotecario 2,5 puntos.
Establecimiento de un sistema preferente
en la adjudicación de viviendas de gestión pública.

Las familias con algún miembro con minusvalía, que deseen realizar obras en sus viviendas para adaptarlas a las
condiciones técnicas recomendadas para evitar barreras o
impedimentos arquitectónicos, podrán acogerse a las ayudas establecidas para la rehabilitación de sus viviendas y de
los edificios donde éstas se ubiquen con el fin de financiar el
coste de dichas obras.
En todo caso, se creará un Registro de Viviendas adaptadas y de solicitantes con minusvalía.
Igualmente, existirá un procedimiento de adjudicación
específico para el caso de las Viviendas de gestión pública.
IV.11.F.
—

—

Inmigrantes y personas sin techo.

Subvención del precio del alquiler del alojamiento
protegido de acuerdo con la determinación del
Ayuntamiento propietario del edificio.
Ayudas satisfechas por el Ayuntamiento al amparo
de convenios suscritos entre el Ayuntamiento y la
Junta de Castilla y León, con iguales aportaciones
económicas, para luchar contra la marginación.
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CUADRO RESUMEN DE VIVIENDA
Tipo

Incentivos a la Oferta
Estado

Incentivos a la Demanda

Junta C y L

Estado

Junta C y L

P.C.

Subs.

Subv.

P.C.

Subv.

P.C.

Subs.

Subv.

P.C.

Subs.

Subv.

Sí
Sí

—
—

—
—

—
—

—
—

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

Sí

Sí

Sí

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sí

Sí

—

—
Sí

—
—

—
—

Sí
—

—
Sí

—
Sí

—
Sí

—
Sí

Sí
—

Sí
—

Sí
Sí (1)

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

—
—
—

—
—
Sí

—
—
—

—
—
—

Sí (1)
Sí (1)
Sí (1)

—
—
—

—
—
—

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

—

Sí

—

—

Sí (1)

—

—

Sí

Sí
—

Sí
—

Sí
—

—
—

Sí
—

—
—

—
—

Sí (1)
—

—
—

—
—

Sí
Sí

—
—
—
Sí
Sí

—
—
—
Sí
Sí

—
—
—
Sí
Sí

—
—
—
—
—

—
—
—
Sí
Sí

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Sí
Sí
Sí
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Sí
—
—
—
—

1. Viviendas protegidas en venta con gestión privada
1.1
1.2
1.3
1.4

Viviendas Protegidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apartamentos Protegidos . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición protegida de viviendas existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición o autoconstrucción de vivienda
rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Viviendas nuevas protegidas con gestión pública
2.1
2.2

De promoción pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concertadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Viviendas en Alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Viviendas nuevas protegidas en alquiler con
gestión privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alojamiento protegido con gestión privada
Viviendas concertadas en alquiler . . . . . . . .
Adquisición de viviendas existentes para cederlas en alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alojamientos protegidos con gestión pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivienda libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Grupos Sociales Singulares (ayudas adicionales)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familias uniparentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familias numerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmigrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personas sin techo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTAS: P.C. Préstamo Cualificado; Subs.: Subsidiación; Subv.: Subvención.
(1) Subvención implícita.

CUADRO RESUMEN REHABILITACIÓN

Tipo

Incentivos a la Oferta
Estado

Áreas de Rehabilitación Integrada . . . . . . . . . .
Edificios completos para venta o alquiler . . . .
Adquirientes y arrendatarios de viviendas rehabilitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viviendas en edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viviendas unifamiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viviendas rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entornos de Rehabilitación Agrupada . . . . . . .
(1)

Tomo I

Incentivos a la Demanda

Junta C y L

Estado

Junta C y L

P.C.

Subs.

Subv.

P.C.

Subs.

Subv.

P.C.

Subs.

Subv.

P.C.

Subs.

Subv.

Sí
Sí

—
Sí

Sí
—

—
—

—
—

Sí
—

Sí
Sí

—
Sí

—
Sí (1)

—
—

—
—

—
—

—
Sí
—
—
—
—

—
Sí
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Sí
Sí
Sí
Sí
—
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
—
Sí

Sí
Sí (1)
Sí
Sí
—
Sí

—
—
—
—
Sí
—

—
—
—
—
Sí
—

—
—
—
—
—
Sí

Ayudas incompatibles con la subsidiación.
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CUADRO RESUMEN SUELO
Tipo

Incentivos a la Oferta
Estado

Urbanización Protegida. Áreas de Urbanización Prioritarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urbanización Concertada . . . . . . . . . . . . . .
Urbanización Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Incentivos a la Demanda

Junta CyL

P.C.

Subs. (1)

Subv. (1)

P.C.

Sí
Sí
—

Sí
Sí
—

Sí
Sí
—

—
—
Sí

Estado

Subs. Subv. P.C.
—
—
—

—
Sí
—

—
—
—

Junta CyL

Subs. Subv. P.C.
—
—
—

—
—
—

—
—
—

Subs.

Subv.

—
—
—

—
Sí (2)
Sí (2)

(1) Incentivos incompatibles.
(2) Subvención implícita.

Actuaciones complementarias que formula el Plan Di-

—

IV.12.A. Potenciación de la actividad de la empresa pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A.»
(GICAL, S.A.).

—
—

IV.12.
rector.

La sociedad pública GICAL, S.A. interviene en el mercado del suelo de Castilla y León bien por cuenta propia, bien
por indicación de la Junta de Castilla y León, mediante la
firma de un contrato-programa o encargo directo.
El presente Plan pretende potenciar ambos tipos de actuación con el objeto de promover la construcción de viviendas protegidas.
También podrá intervenir GICAL, S.A. en la adjudicación
y enajenación de viviendas o en la promoción de viviendas
concertadas, de acuerdo con el contrato-programa que suscriba con la Junta de Castilla y León.
IV.12.B. Promoción de la constitución de Sociedades
Municipales de Vivienda.
Mediante esta línea de actuación el presente Plan Director pretende fomentar la constitución de sociedades municipales de vivienda en todo el ámbito regional, que podrían
desarrollar entre otras funciones:
—

Promoción de viviendas protegidas destinadas a los
sectores de población más desfavorecidos.

—

Realización de estudios urbanísticos, redacción de
planes de ordenación y proyectos de urbanización,
así como la gestión y ejecución del planeamiento.

—

Actividades urbanizadoras, como la promoción y
preparación de suelo y renovación y remodelación
urbana, así como las obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los
planes de ejecución.

La ayudas de la Junta de Castilla y León son las recogidas
en los epígrafes de vivienda y suelo concertados (IV.7.A.2.b.
y IV.10.A.2.).
IV.12.C.

Fomento del Sistema de Concurrencia.

Tal y como se ha observado en páginas anteriores, el Plan
Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 pretende fomentar,
a través de las distintas líneas de actuación que, en él se
incluyen, tanto en materia de vivienda como en materia de
suelo la urbanización de suelo mediante el denominado sistema de concurrencia.
Tal y como se establece en el artículo 86 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León:
El sistema de concurrencia se emplea a iniciativa de un
particular o del Ayuntamiento que, reuniendo los requisitos
establecidos reglamentariamente, presenta un Proyecto de
Actuación y el Ayuntamiento, a su vez, convoca un concurso para la selección del urbanizador, simultáneo a la información pública.
La Junta de Castilla y León interviene en el proceso anteriormente mencionado financiando parcialmente parte del
mismo.
IV.12.D. Elaboración de estudios sistemáticos periódicos sobre la situación del mercado de la vivienda y el suelo.
Entre los estudios a realizar destacan:
—
—

—

Gestión y explotación de obras de servicios resultantes de la urbanización, previa concesión legal.

—

—

Adquisición, promoción, construcción y rehabilitación de vivienda para atender las necesidades de
grupos de población de insuficiente capacidad económica.

—

Fomento de edificación y rehabilitación de edificios.

—

—

Investigación, información, asesoramiento y colaboración en estudios y actividades técnicas relacionadas con el urbanismo y la vivienda.
Adquisición y enajenación de suelo.
Etc.

—

Inventario del patrimonio regional de suelo residencial.
Elaboración de estudios de los patrimonios públicos de suelo.
Estudio de necesidades de suelo y censo de suelo
urbanizado y urbanizable.
Informes de seguimiento de la evolución del mercado inmobiliario.
Puesta en marcha del registro de urbanismo de Castilla y León.
Etc.
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IV.12.E. Recomendaciones del Plan a las Administraciones Públicas locales en materia de suelo:
El Plan Director formula las siguientes recomendaciones
a las Administraciones Locales con el fin de que se cumpla
los objetivos previstos en la legislación de urbanismo de
Castilla y León, agilizándose la gestión urbanística:
—

—

—

—
—

—

—

Revisión de instrumentos de planeamiento urbanístico para adaptarlos a la nueva legislación urbanística.
Aplicación de criterios de clasificación de suelo
orientados a favorecer la formación de Patrimonio
Municipal de Suelo.
Delimitación de unidades de actuación que favorezcan la aplicación del sistema de gestión urbanística
por concierto y concurrencia.
Elaboración de programas municipales de suelo.
Formación de consorcios con otras administraciones para la gestión del Patrimonio Municipal de
Suelo.
Constitución, según las características del municipio, de sociedades o empresas públicas para la gestión de los Patrimonios Municipales de Suelo.
Cooperación técnica y financiera.

IV.12.F. Adaptación de las actuaciones de suelo a la Planificación Territorial.
La ejecución de esta línea de actuación supondrá la realización de las siguientes actividades entre otras:
—

Aprobación de las Directrices de Ordenación del
Territorio de Castilla y León.

—

Establecimiento de un «observatorio» permanente
del mercado de suelo, que realice las funciones de
seguimiento del mercado, diagnóstico y recomendaciones operativas.

IV.12.G. Suscripción de convenios con los diversos
agentes intervinientes en el mercado del suelo.
Desde la Administración Autonómica se propone la firma de convenios con diversas administraciones y entidades
con el fin de facilitar el máximo cumplimiento del Plan Director:
—

—

—

Tomo I

Convenio con la Administración General del Estado
y las Entidades de derecho público dependientes de
ella para agilizar la ejecución en el planeamiento.
Convenio con las Entidades Locales y entidades de
derecho público de cualquier administración para
la gestión adecuada de los patrimonios públicos de
suelo, a través del apoyo técnico y jurídico de la
administración regional.
Convenios con Colegios Profesionales de agentes
intervinientes en el mercado del suelo (Registradores, Notarios, API) para aumentar la transparencia

—

del mercado del suelo, agilizar la gestión urbanística y facilitar el cumplimiento de la legalidad.
Convenios con las empresas suministradoras de
servicios para el incremento de la calidad general
de los servicios públicos, mejorar los ritmos de implantación en las áreas de nueva urbanización y evitar la aparición de urbanizaciones ilegales.

IV.12.H.
de suelo.

Desarrollo normativo autonómico en materia

La ejecución de esta línea de actuación supondrá la realización de las siguientes actividades entre otras:
—
—

—

Modernización del entramado normativo en materia de vivienda.
Elaboración del reglamento de desarrollo de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León y apertura de un
proceso de concertación con otras administraciones
para la adopción de medidas legales en materia de
suelo.
Definición de los criterios para la clasificación del
suelo rústico y por exclusión del suelo urbanizable
en toda la Comunidad Autónoma.

IV.12.I.

Control de Calidad.

Las viviendas a las que tengan acceso los ciudadanos a
través de las actuaciones contempladas en el Plan, y en general, el espacio urbano que se genere, debe ser un instrumento más para promover la calidad de vida y el bienestar
de la Comunidad. Para ello es necesario que todas las actuaciones que se desarrollen estén sometidas a un control de
calidad en su ejecución y producto final, sólo de esta forma
se ofrece a los castellanos y leoneses la garantía de que la
política de vivienda y suelo ofrece soluciones a sus demandas, soluciones que se adecuan además a los más altos niveles de exigencia. Para ello, este Plan Director incluye entre
sus objetivos garantizar la calidad de las edificaciones destinadas a vivienda, tanto en la etapa de su construcción como
en el mantenimiento durante su vida útil. Para que estas
medidas ofrezcan a los ciudadanos las garantías precisas se
debe igualmente crear los medios para facilitar una completa información así como transparencia en el mercado de la
vivienda.
En este sentido, y dentro del marco de la Ley de Ordenación de la Edificación, se proponen medidas específicas destinadas, por un lado, a garantizar la calidad de la construcción y, por otro, al seguimiento del buen estado de las viviendas durante su uso.
Estableciendo estrictos controles se permite que sean las
compañías aseguradoras las que cubran los correspondientes seguros frente a posibles defectos. Por otro lado, las entidades técnicas que deben realizar estos controles estarán
sujetas al cumplimiento de unas estrictas prescripciones para ser homologadas por la Junta de Castilla y León en su
ámbito territorial.
Una vez construidas las viviendas, y para garantizar su
buen estado y uso, la Junta de Castilla y León aprobará un
manual de instrucciones relativas la utilización y manteni-
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miento de los edificios con el fin de prolongar su vida a
largo plazo. Con estas instrucciones se regulará la Inspección Técnica de los Edificios estableciendo competencias,
objeto y frecuencia de las inspecciones, así como efectos de
las mismas.
Para ofrecer al usuario final de la vivienda toda la información relativa al edificio, además de la documentación
que el promotor debe entregar al comprador según lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación (Proyecto
final de obra, acta de recepción, listado de agentes e instrucciones de uso y mantenimiento), se incluirá el informe de
control de calidad expedido por el director de la obra, en el
que se recogerá los resultados de los controles realizados
tanto en la fase de proyecto como de construcción. La Junta
de Castilla y León, por su parte, elaborará modelos de contrato de compraventa y de alquiler de viviendas que sirvan
de referencia para estas operaciones.
El Programa de Calidad en el que se enmarcan estas medidas específicas se configura como el instrumento necesario para regular el proceso de control cualitativo mediante
la elaboración del marco normativo requerido.
Además, dentro de este Programa de Calidad tendrán
cabida otros instrumentos como guías, manuales e instrumentos de acreditación, que permitan a los promotores y
constructores públicos y privados conocer las pautas de actuación que se les exige, y a los ciudadanos contar con la
garantía de que la política de vivienda y suelo se realiza de
acuerdo a la calidad que demandan y la transparencia que
debe presidir las actuaciones de la Administración.
Especial énfasis se va a poner en extender la disposición
de sellos de calidad para los productos de la construcción
elaborados en Castilla y León, pues en un mercado europeo
muy competitivo y con progresivos requerimientos de calidad, nuestra industria de la construcción debe situarse en la
primera línea en cuanto se refiere a la garantía de calidad de
sus productos.

disposición la información disponible de una forma organizada y sistematizada y lo más sencilla posible.
A fin de generar los medios de difusión más efectivos se
prevé la elaboración de manuales y guías técnicas que provean, a quien lo requiera, información sintetizada y ordenada de acuerdo a las diferentes demandas.
La nueva edición en un solo volumen de los textos legales
existentes en materia de vivienda y suelo, junto a la edición
de un libro especializado, explicativo e interpretativo de los
contenidos del Derecho Urbanístico de Castilla y León permitirá ofrecer un fácil acceso al cuerpo regulador de esta
materia que se verá reforzado con la celebración de jornadas
explicativas de Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.
Otras acciones de comunicación previstas incluyen desde
la realización de campañas de divulgación informativas al
público en general hasta la organización de un Congreso
sobre las perspectivas del urbanismo en Castilla y León para
el Siglo XXI, entre otros.
Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten garantizar
la difusión universal de toda la información disponible, por
eso, desde este Plan Director se pretende fomentar la inclusión en internet de toda la normativa relativa a vivienda y
suelo existente y la publicación de todas la convocatorias de
actuaciones y ayudas previstas.
En esta línea se potenciará el Centro de Información Territorial que potenciará y divulgará bases cartográficas y
documentales aprobadas para el perfecto conocimiento de
la Comunidad Autónoma.
Pero la mejora en la información es además un instrumento útil para la propia Administración, que podrá así
desarrollar sus procedimientos de una forma más ágil, eficaz y eficiente.
Con todas estas acciones se pretende acercar la Administración al ciudadano y dar a conocer el contenido de la política de vivienda y suelo y las actividades a través de las que
se desarrolla, al mismo tiempo que se agilizan los procedimientos de gestión de esta política, mejorando las actividades que desarrolla la propia Administración.

50

IV.12.J.

Oficinas de Información.

El énfasis que el Plan pone en la calidad de servicio al
ciudadano no estaría completo sino incluyera actuaciones
encaminadas a ofrecer a los ciudadanos toda la información
disponible sobre las oportunidades con que cuentan para el
acceso a la vivienda y otras actuaciones que desde la Administración se desarrollan dentro de la política de vivienda y
suelo. En este sentido, el Plan incluye intervenciones que
permiten mejorar el conjunto de sistemas y medios establecidos para ofrecer a los ciudadanos toda la información disponible y atenderles en sus necesidades y demandas en materia de vivienda y suelo.
Existen en la actualidad las Oficinas de Información al
Ciudadano en materia de vivienda en cada uno de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento y en Ponferrada y Miranda de Ebro, que en el año 2001 han recibido
230.000 consultas y están dotadas de personal cualificado,
dependientes de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Se potenciarán y se fortalecerán estas Oficinas desarrollando planes de formación del
personal dedicado a la atención al público y poniendo a su

V.
V.1.

Cuantificación de Actuaciones y Financiación.
Cuantificación de actuaciones y fuentes de financiación.

La ejecución de la totalidad de actuaciones contempladas
en el Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 requerirá
una aportación económica aproximada de 4.000 millones de
euros.
De este volumen total de recursos necesarios, parte serán
satisfechos por el Ministerio de Fomento, siempre y cuando
la Comunidad Autónoma de Castilla y León haya reconocido el derecho a la obtención de los mismos dentro de las
condiciones y límites cuantitativos establecidos en la normativa correspondiente y según lo acordado en los diversos
convenios suscritos entre ambas Administraciones. En cualquier caso, corresponderá a la Junta de Castilla y León la
tramitación y resolución de los expedientes de solicitud de
ayudas económicas directas, así como la gestión del abono
de las subvenciones con cargo a sus presupuestos.
Esta financiación, a cubrir tanto por recursos del Estado
como por recursos aportados por la Junta de Castilla y León
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con cargo a sus presupuestos, podrá adoptar las siguientes
modalidades de cara a los beneficiarios:
A) Préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios
suscritos por el Ministerio de Fomento con las mismas. A
este respecto, se prevé que para el período 2002-2009 se concederá un volumen de créditos destinados a la financiación
de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
por valor aproximado de 3.152 millones de euros. Del total
de créditos concedidos, se prevé que aproximadamente el
60% se destinen a la promoción de viviendas de protección
oficial de gestión privada.
Asimismo, es importante resaltar el volumen de créditos
que en el presente Plan se tiene previsto destinar a actuaciones en materia de suelo (12% serán financiadas mediante
préstamos cualificados).
B) Ayudas económicas directas aportadas tanto por el
Estado como por la Junta de Castilla y León con el objetivo
de facilitar el acceso a la vivienda a aquellos colectivos de la
sociedad castellano y leonesa que mayor necesidad presentan.
Así, el presente Plan tiene previsto la concesión de ayudas económicas directas por un valor de casi mil millones

de euros, de los cuales se prevé que, aproximadamente, un
47% serán aportación de la Junta de Castilla y León y el
resto procederá de recursos estatales. La modalidad de ayuda económica directa es empleada a nivel estatal como un
instrumento de financiación destinado a adquirentes, arrendatarios o promotores para uso propio de vivienda protegida, frente a la modalidad de préstamo cualificado, más común en la concesión de ayudas a promotores. Del total de
ayudas estatales, más de un 81% se destinarán a incentivar
la adquisición y el alquiler de viviendas, correspondiendo el
19% restante a ayudas económicas directas en materia de
suelo y rehabilitación.
Por su parte, la Junta de Castilla y León destinará aproximadamente un 55% de las ayudas directas previstas (provenientes de sus presupuestos) a incentivar la promoción de
viviendas protegidas de gestión pública, distribuyendo el
porcentaje restante entre actuaciones en materia de suelo (el
15%), rehabilitación (más del 10%) y ayudas para incentivar
la adquisición y el alquiler de viviendas (el 11%).
En la página que sigue (sic) se presenta en forma de tabla
el detalle de las actuaciones descritas, diferenciando entre
aquellas actuaciones financiadas por el Estado de aquellas
que serán financiadas con cargo a los presupuestos de la
Junta de Castilla y León, aunque en ambos casos todas las
ayudas son gestionadas por la Junta.

PROPUESTA DE ACTUACIONES
PLAN DIRECTOR 2002-2009 (MILES DE EUROS)

Actuaciones
Actuaciones en materia de
urbanización de suelo . . .
Viviendas nuevas protegidas con gestión pública .
Viviendas nuevas protegidas con gestión privada .
Rehabilitación . . . . . . . . . .
Vivienda Rural . . . . . . . . .
Ayudas al alquiler . . . . . .
Campos sociales singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jóvenes: ayudas al acceso a
la primera vivienda . . . . .
Inmigrantes y colectivos
marginales: alojamiento
protegido . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . .

Tomo I

Media
Aporta- Aportación
anual ción anual
anual
Total
Aportación
Total
de
media
media
actuacioglobal
recursos
Préstamo Aportación
Préstamo
actuacio- de la JunPlan
nes
Plan
cualificado
global
cualificado movilizanes
ta
Cuatrienal media anual de la Junta Cuatrienal 2002-2009
2002-2009
dos
28.800

3.600

9.000

6.000

8.000

1.000

31.200

24.000
30.000
12.000
21.600

3.000
3.750
1.500
2.700

6.000
4.800
2.700

7.200

900

2.700

21.600

21.600

520

65

1.800

14.400

14.400

132.120

16.515

58.200

54.000
6.000

66.000

50.000

72.000

31.500

249.600

237.600
30.000
45.000

0
48.000
38.400
21.600

394.100

465.600

48.000

432.000
48.000

528.000

400.000

520.000

252.000

501.600

1.900.800
240.000
360.000

2.332.800
336.000
398.400
21.600

3.152.800

4.146.400
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V.2.

Programación de actuaciones.

Los incentivos y ayudas del Estado se programan cuatrienalmente, con actualizaciones anuales, pero sin territorializar.
Las ayudas de la Junta de Castilla y León a los arrendatarios, jóvenes y vivienda rural, se programarán anualmente

en las respectivas órdenes de convocatoria y también serán
sin territorializar, previamente a su concesión.
Las actuaciones de la Junta en suelo y vivienda nueva con
gestión pública se programarán bianualmente y se territorializarán.
Para el primer bienio del Plan se han programado las
siguientes actuaciones en vivienda de protección oficial con
gestión pública según se refleja en los siguientes mapas:
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VI.

Impactos del Plan.

El nuevo contexto social, la realidad económica de la región y la necesidad de continuar actuaciones anteriores en
materia de vivienda y suelo, son algunas de las razones que
justifican la elaboración de este Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León. Con el fin de responder adecuadamente a una realidad cambiante que genera nuevas demandas y nuevos demandantes, el presente Plan ha establecido
unos objetivos precisos que permiten cumplir con la responsabilidad de servicio público que en materia de vivienda y
suelo tiene otorgada la Junta de Castilla y León. Estos objetivos se han traducido en unas líneas de actuación concretas

Tomo I

que, en su desarrollo a lo largo de los ocho años de vigencia
del presente Plan, permitirán cumplir con los fines previstos
y responder a las demandas ciudadanas facilitando el acceso a la vivienda a aquellos grupos más necesitados.
Con el esfuerzo aunado de todas las Administraciones y
entidades, públicas y privadas, con competencia en la materia, se logrará ejecutar este Plan de forma que, a lo largo de
su desarrollo y una vez concluido, se hayan alcanzado los
objetivos previstos en beneficio de todos los ciudadanos.
Para garantizar que el esfuerzo y dedicación que requiere la
ejecución del Plan por parte de todos los actores implicados
se traduce en realidades para castellanos y leoneses, el pro-
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pio Plan incluye mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución a la vez que establece criterios y medios
para asegurar la calidad del producto final.
El ciudadano, como centro y razón de ser de la Administración Pública, nos obliga a concretar en realidades el esfuerzo de cada uno de las unidades intervinientes en beneficio de todos. Los objetivos de este Plan Director se traducirán en realidades que redundarán en beneficio de los más
desfavorecidos y del conjunto de la población de la región.
A continuación se presenta la estimación de los resultados
del Plan en sus términos cuantitativos y cualitativos.

actuaciones sobre el suelo de tal forma que responda a la
demanda detectada en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. El sistema de objetivos establecido en el presente
Plan Director adapta los esquemas de ayudas a la vivienda
a las nuevas necesidades de los castellanos y leoneses, contemplando más de 130.000 actuaciones a realizar en el período de tiempo comprendido entre 2002-2009, distribuidas,
de forma estimativa, según el cuadro que se adjunta a continuación.

54

VI.1. Impacto cuantitativo de los objetivos de programación
general del Plan.
El Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 procura
las condiciones necesarias para alcanzar un nivel de producción de vivienda protegida, en todas sus modalidades, y

El siguiente cuadro presenta las actuaciones a desarrollar
en materia de vivienda, rehabilitación y suelo. Este volumen total de actuaciones contempladas permitirá ampliar
y/o mantener el actual parque de viviendas de Castilla y
León, mediante nueva construcción y/o rehabilitación, así
como facilitar el acceso a una vivienda mediante la concesión de ayudas económicas reflejadas el capítulo V. Plan de
Financiación del presente Plan.

PROPUESTA ACTUACIONES
PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO 2002-2009

Actuaciones

Total actuaciones
2002-2009

Media anual
de actuaciones

Actuaciones en materia de urbanización de suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.800

3.600

Viviendas nuevas protegidas con gestión pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000

1.000

Viviendas nuevas protegidas con gestión privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.000

3.000

Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

3.750

Vivienda Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000

1.500

Ayudas al alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.600

2.700

Grupos sociales singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.720

965

7.200

900

Inmigrantes y colectivos marginales: alojamiento protegido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520

65

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.120

16.515

Jóvenes: ayuda al acceso a la primera vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.2.

Impacto cualitativo.

La entrada en vigor y puesta en marcha del Plan Director
de Vivienda y Suelo 2002-2009, tiene como uno de los principales objetivos el obtener la máxima rentabilidad social de
los recursos de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, de forma que beneficie al
mayor número posible de destinatarios.
Con el fin de lograr el objetivo constitucional de facilitar
una vivienda digna y adecuada a toda la población, el Plan
pretende la puesta en marcha y ejecución de las líneas de
ayuda que tendrán un efecto cualitativo significativo sobre
la población castellano y leonesa, por lo que se estima que, a
lo largo del horizonte 2002-2009, se alcance mediante las
ayudas del Plan a 130.000 familias cuyos ingresos económicos no sean suficientes para resolver sus necesidades de vivienda en el mercado libre. Es decir, las ayudas en materia

de vivienda alcanzarán aproximadamente a un 20% de las
familias de la región castellano y leonesa.
En lo que respecta al ámbito familiar, el Plan trata con
especial atención a aquellas familias con más de tres hijos,
es decir, las familias numerosas, además de las familias monoparentales, un segmento de la población que requiere una
especial protección y que ha sido considerado por primera
vez de forma específica en un plan de vivienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Dentro del marco social del Plan, la política de vivienda y
suelo dedica especial atención al colectivo de jóvenes, especialmente aquellos que desean acceder a su primera vivienda. Este Plan contempla más de 7.000 actuaciones dirigidas
específicamente a ayudar a este colectivo en la adquisición
de su primera vivienda. Estas ayudas directas se ven complementadas con otras acciones como la creación de bolsas
de viviendas en alquiler para jóvenes, y el establecimiento
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de cupos específicos para los jóvenes en todas las adjudicaciones de vivienda de gestión pública.
El presente Plan, dentro de su marco de ayudas, considera también las necesidades específicas de las personas de la
tercera edad, cuya presencia en Castilla y León es relevante.
A tal efecto, en el ámbito de las ayudas del Plan se incluye la
consideración como régimen de protección a los alojamientos de la tercera edad consistentes en edificios de apartamentos, de hasta 40 m2 útiles, equipados con anejos para
servicios comunes.
De esta manera, las personas mayores mantendrán un
domicilio de su propiedad y tendrán a mano los servicios
que requieran y que resultan difíciles de resolver por cada
uno separadamente.
La especial situación de los inmigrantes será tenida en
cuenta en diversas líneas de ayuda, estando además previstas en el Plan, la ejecución de unas 520 actuaciones específicas destinadas a los mismos en el período 2002-2009. Para
este colectivo, junto al que conforman los casos de marginalidad reflejados en las personas «sin techo», se han definido
además Convenios con las Entidades Locales, con las que se
desarrollarán programas municipales con el fin de ofrecer
soluciones dignas y adecuadas a estos colectivos (promoción de viviendas concertadas en alquiler, desarrollo de alojamientos protegidos y realojo).
Considerando estos objetivos, la Junta de Castilla y León,
y, en concreto, la Dirección General de Vivienda, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento es
consciente de la necesidad del aprovechamiento de las sinergias derivadas de una acción pública eficaz, sinergias
tales como las derivadas de la consideración de la financiación pública como vehículo catalizador de recursos del sector privado para así alcanzar objetivos más ambiciosos en
beneficio de todos.
En este afán de ampliar la acción social de la política de
vivienda y suelo, se define una coordinación y cooperación
más intensa con las distintas Administraciones Públicas y
promotores privados que permitirán ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Entre estas medidas de coordinación
destacan las siguientes:
—

Impulso de los convenios firmados con los diferentes Ayuntamientos, que se materializarán en una
gestión del suelo urbano más flexible, el desarrollo
de viviendas cofinanciadas, actuaciones en materia
de rehabilitación (ejecución de Áreas de Rehabilitación Integrada y Entornos de Rehabilitación Agrupada) y en actuaciones en materia de vivienda y
realojo dirigidas a colectivos específicos (inmigrantes y personas «sin techo»).

—

Fomento de los contratos con promotores privados
para aumentar la producción de viviendas concertadas en el mercado.

La formulación de estos ambiciosos objetivos junto a la
utilización de innovadoras herramientas de gestión y ejecución de política de vivienda, se concretará en el horizonte
temporal en el que estará vigente el Plan en casi 29.000 ac-
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tuaciones sobre el suelo y 32.000 actuaciones sobre nueva
vivienda protegida tanto de gestión pública como privada.
Asimismo, desde la Junta de Castilla y León se es consciente de la importancia cultural y artística del patrimonio
arquitectónico y urbanístico que se constituye como una seña de identidad de nuestra Comunidad. Por esta razón,
dentro del Plan Director se han definido líneas de actuación
tendentes a la conservación de estos bienes, mediante la potenciación de los centros históricos y la rehabilitación del
patrimonio edificado existente, además de la constitución
de Áreas de Rehabilitación Integrada de las ciudades, en las
que se pretende poner en marcha, al menos, una por cada
provincia de la región, y el establecimiento de Entornos de
Rehabilitación Agrupada en los núcleos de población de tamaño medio y pequeños pueblos.
Encuadradas en este marco se encuentran las actuaciones
en Rehabilitación y Vivienda Rural (tanto en nueva construcción como en rehabilitación). Este enfoque se materializará dentro del Plan en 42.000 actuaciones de las que 30.000
van dirigidas a la rehabilitación de viviendas ya construidas
en áreas urbanas o semiurbanas y 12.000 actuaciones a la
rehabilitación de vivienda rural, lo que supone más del 30%
de todas las actuaciones del Plan Director.
Las actuaciones en materia de vivienda y suelo que se
definen tanto en el medio rural como urbano se encuentran
integradas dentro del modelo territorial que propugna la
Junta de Castilla y León, con el lema de «Castilla y León:
una región policéntrica». Con este lema se expresa la necesidad de ofrecer un tratamiento diferenciado según las muy
diversas características de las localidades de la región. En
este sentido, la rehabilitación propiciada por este Plan busca
potenciar esas peculiaridades reflejadas en el patrimonio inmobiliario. Estas actuaciones pretenden un crecimiento armónico y coordinado de la región en su núcleos menores
acompañado por el impulso de construcción de nuevas viviendas en los núcleos de población intermedios. Ello contribuirá a mejorar las condiciones de habitabilidad de este
tipo de poblaciones, evitando en parte el riesgo de emigración y pérdida de población que, por lo general, experimentan estos núcleos.
Para poder acercar al máximo la actuación pública a los
ciudadanos, ofreciendo la información disponible y recogiendo las demandas de la población, y adecuar de forma
continua la política de vivienda y suelo a las necesidades de
los castellanos y leoneses, todas las medidas contempladas
en el Plan van a ir acompañadas de otros medios que garanticen el establecimiento de un canal de información de doble dirección entre el ciudadano y la Administración. Este
afán de comunicación de la Administración se traducirá,
entre otras, en las siguientes acciones.
—

—
—
—

La potenciación del Centro de Información Territorial que produce bases cartográficas y documentales apropiadas para el perfecto conocimiento de la
realidad territorial de la Comunidad Autónoma.
Oficinas de información de la vivienda.
Observatorio del Plan.
Página WEB.

abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅ 55

1208

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

§1

Acuerdo de 17 de enero de 2002

VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

Desde la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio se observa la tendencia del mercado de la vivienda hacia un entorno más competitivo y un
cliente, el ciudadano, más exigente en cuanto a la oferta de
vivienda (características y tipología de la vivienda, compatible con los requerimientos económicos y de conservación
del medio ambiente —vivienda sostenible—, ubicación de
la misma, etc.), por lo que se considera necesario la introducción de nuevos conceptos en la definición de la política
de vivienda y suelo de la Junta de Castilla y León a efectos
de mejorar la satisfacción del cliente respecto al producto
final y ofrecer los parámetros de calidad más elevados.
Con la filosofía de construir viviendas adecuadas, se establece como prioridad el garantizar la calidad de los edificios en su construcción y en su posterior uso, así como facilitar información completa y transparente sobre el mercado
de la vivienda, también se pretende promover una cultura
que garantice la responsabilidad de los distintos agentes
que intervienen en el proceso edificatorio, a la luz de la legislación del Estado. Como instrumento complementario a
estas medidas, se considera necesario potenciar la inspección técnica de la edificación de cara a garantizar la durabilidad de la construcción.
Por último, no debemos olvidar la notable influencia que
tiene la política de vivienda que lleve a cabo la Junta en la
economía regional (en términos de renta y empleo), espe-

cialmente en lo que se refiere al sector de la construcción,
muy importante dentro de la economía regional, ya que supone cerca del 10% del valor añadido bruto generado en la
Comunidad Autónoma.

56

Ingresos Familiares
Corregidos

Número veces SMI

1
6.000

Por ello, una política activa de vivienda generará efectos
positivos directos sobre la edificación e indirectamente sobre el sector de la construcción, por lo que, desde la Junta de
Castilla y León se establece como objetivo estabilizar los
parámetros de la construcción con una aportación al PIB de
la región de un 8% a un 10%, aproximadamente; y de una
proporción sobre el empleo regional entorno al 11-13%.
VI.3. Impacto en la adecuación del mercado de la vivienda.
Con este Plan Director, la Junta de Castilla y León pone
en marcha las medidas necesarias para adecuar el mercado
de la vivienda al cumplimiento de los objetivos marcados.
Se trata de acercar las diferentes modalidades de oferta
de vivienda a las distintas posibilidades económicas de sus
demandantes, de suerte que éstos dispongan de, al menos,
dos modalidades viables de acuerdo con sus ingresos anuales y con un esfuerzo de accesibilidad entre el 25% y 30%.
En el siguiente cuadro se expresan gráficamente las siguientes posibilidades:
1,5
9.000

2,5
15.000

3,5
21.000

5
30.000

5,5
33.000

Alojamientos protegidos o realojos
Alquiler concertado
Vivienda de promoción pública
Vivienda concertada en compra
Vivienda protegida en alquiler. Gestión privada
Vivienda protegida en compra. Gestión privada
Vivienda libre

VII.

Instrumentos del Plan Director.

El éxito en la ejecución de este Plan Director de Vivienda
y Suelo de Castilla y León depende en gran medida de la
efectividad de los instrumentos empleados para su desarrollo.
Ya se ha insistido en otros apartados en la importancia de
coordinar a todos los actores que participan en la política
social de vivienda y suelo de Castilla y León; sólo con el
esfuerzo aunado y coordinado de todas las Administraciones Públicas y agentes privados se logrará responder a las
demandas y necesidades que en materia de vivienda y suelo
presenta la sociedad castellano y leonesa.
Junto a los actores, la política de vivienda y suelo se desarrolla dentro de un marco normativo que permite garantizar transparencia y resultados de calidad en tiempo y forma

debidos. La regulación actualmente existente (junto con los
desarrollos que se prevén en el propio Plan), permite asegurar que la actuación que en materia de vivienda y suelo
llevan a cabo agentes públicos y privados ofrece resultados
de acuerdo al objetivo buscado de garantizar el acceso a la
vivienda a todos los ciudadanos de la región y especialmente a los más necesitados. El Plan actual incluye actuaciones
novedosas e innovadoras que es necesario incluir en el marco normativo actual realizando las modificaciones necesarias.
Pero el motor de la política de vivienda y suelo que se
desarrolla desde la Junta de Castilla y León, y el centro de
su razón de ser es la satisfacción a los ciudadanos. Por eso,
un Plan Director de vivienda y suelo no estaría completo si
no estableciera los mecanismos necesarios para garantizar
que todos los ciudadanos conocen el contenido de esta polí-
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tica, los medios que se ponen a su disposición para acceder
a una vivienda y los mecanismos de control establecidos
para verificar que la política que se desarrolla responde a la
calidad que los ciudadanos demandan de las Administraciones Públicas.
El presente capítulo cubre estos tres aspectos en sus diferentes apartados:
—

Presenta en primer lugar los instrumentos con que
se cuenta para el desarrollo del Plan.

—

Se fija en la normativa para la ejecución del Plan.

—

Y establece por último los mecanismos necesarios
para garantizar el control de la calidad y la adecuada información al ciudadano.

VII.1.

Agentes Operadores.

La vivienda es un bien básico para todos los ciudadanos
y son muchas las Administraciones y organismos públicos
dedicados a la satisfacción del objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los castellano y leoneses.
La intervención del sector público es de carácter integral,
y partiendo desde la producción hasta la puesta en uso de
las viviendas que gozan de protección, la Administración
realiza actuaciones de apoyo y fomento para poner en el
mercado distintos tipos de vivienda que satisfagan las necesidades de una demanda plural. Las Administraciones que
cuentan con competencias en los diferentes aspectos de la
política de vivienda abarcan desde el Estado hasta los
Ayuntamientos, pasando por la Junta de Castilla y León y,
dentro de ésta, la Consejería de Fomento y los órganos que
la componen, además de otras empresas públicas como GICALSA. Es relevante, por tanto, reflejar las principales funciones a desempeñar por estos agentes que colaboran en la
planificación, ejecución y seguimiento del Plan, para garantizar que el mismo se desarrolla de forma coordinada y, por
lo tanto, con la eficacia debida.
La Consejería de Fomento se convierte en el agente articulador de una política coordinada de vivienda en Castilla y
León.
De un lado, a través de los oportunos convenios se asegura la coherencia y el eficaz desarrollo de los Planes Cuatrienales de Vivienda del Gobierno, elaborados por el Ministerio de Fomento y el Plan Director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León.
Las Entidades Locales, por su parte, y según lo establecido en la normativa vigente, cuentan con competencias en
materia de vivienda y suelo de gran importancia, entre otras
razones porque este nivel de la Administración es más próximo al ciudadano.
El presente Plan incluye instrumentos de colaboración
con los Ayuntamientos para desarrollar la política de vivienda y suelo. A través de estos instrumentos se logra alcanzar uno de los objetivos de este Plan, como es la consideración de la diversidad y riqueza del territorio de Castilla y
León, adaptando las actuaciones necesarias a las particularidades de todos los municipios en los que se desarrollen actuaciones.

Tomo I

El instrumento principal en el que se materializan las actuaciones conjuntas entre la Administración Regional y la
Entidades Locales es el Convenio, a través del cual se formalizará el acuerdo establecido entre las partes firmantes.
En dicho Convenio aparecerá reflejada la política de vivienda y suelo residencial de ambas Administraciones, con la
definición de las actuaciones a desarrollar en el municipio,
estableciendo, a su vez, los mecanismos de coordinación
entre las diferentes actuaciones contempladas y la concreción de las obligaciones financieras, de gestión y de otra
índole de las Administraciones firmantes.
Estos convenios deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
—
—
—
—
—
—

Objeto del convenio.
Vigencia Temporal.
Programación de actuaciones.
Asunción de gastos.
Coordinación con el Plan Director 2002-2009.
Distribución de intervenciones de cada una de las
partes.

En su afán innovador, y con el fin de implementar de
forma eficaz las medidas contempladas en el presente Plan
Director, se han incluido modificaciones orgánicas dentro
de la estructura de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio que permitirán ofrecer al
ciudadano un mejor servicio e información. Entre estas medidas destacan la puesta en marcha del Servicio de Suelo
que será el encargado de la administración y gestión del
patrimonio de suelo, así como la gestión de las actuaciones
en materia de suelo.
Entre los agentes actualmente existentes y directamente
relacionados con la política de vivienda y suelo de Castilla y
León, destaca la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A. (GICALSA) con funciones en
materia de infraestructuras, proyectos de urbanización, viviendas y urbanización de polígonos industriales.
Como actor activo en materias tan directamente relacionadas con la vivienda y el suelo, debe considerarse los instrumentos que permitirán involucrar a GICALSA en la ejecución del nuevo Plan Director de Vivienda y Suelo. En este
sentido, los contratos programas de colaboración entre la
Consejería de Fomento y GICALSA previstos en este Plan,
aseguran la integración de las actividades de ambos organismos.
Por último, y por su manifiesta importancia, hay que hacer referencia a los promotores privados. El Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León, cuenta con su principal
intervención en el mercado, tanto se trate de personas físicas, sociedades mercantiles o cooperativas.
En los últimos años, el notable crecimiento de la demanda ha originado una casi total dedicación del sector privado
al mercado de vivienda libre, por su mejor precio y menores
requerimientos administrativos. Sin embargo, en este Plan
se da un adecuado papel al sector privado en las viviendas
protegidas, con la actualización de los precios máximos de
venta de las viviendas y con el impulso a la generación de
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suelo urbanizado a precio asequible para este tipo de promociones.
Además, se incorpora la capacidad financiera del sector
privado para complementar la del sector público en la promoción de viviendas protegidas, de manera que, con el mismo volumen de créditos presupuestarios, se logre un mayor
número de actuaciones en este apartado.
La conjunción entre el sector privado y la Junta de Castilla y León se hará realidad mediante contratos adjudicados
previo concurso público y convenios.
VII.2.

Instrumentos de Gestión y Seguimiento del Plan.

El trabajo realizado hasta el momento se constituye como
la base necesaria para configurar una política de vivienda y
suelo eficaz y de acuerdo con las necesidades de la población de la región. Llegados a este punto, se hace necesario
llevar a la práctica e impulsar de forma coordinada e integrada la totalidad de las actuaciones propuestas para la consecución de estos objetivos y la puesta en práctica del Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, permitiendo integrar las actuaciones de todas las Administraciones y
agentes privados que intervienen en la materia.
Todo Plan Director requiere de una planificación que garantice en cada momento la coordinación y el impulso necesario para mantener viva y en práctica su aplicación a lo
largo del período de vigencia del mismo.
Con este fin, y como una medida más que se contempla
en el Plan Director, se considera conveniente la creación de
una Comisión de Seguimiento constituida por representantes de todos los organismos y agentes públicos y privados
con participación en su desarrollo que se denominará Observatorio Regional de Vivienda y Suelo.
Las funciones básicas de este Observatorio serán, entre
otras, las siguientes:
—

Impulsar y coordinar las actuaciones relativas a la
ejecución del Plan Director, lo que supone:

•
•

•
•

—

Analizar las líneas de actuación necesarias para
llevar a la práctica las medidas y objetivos del
Plan.
Realizar un seguimiento y control de la adecuada ejecución de estas medidas, así como el cumplimiento del calendario de ejecución de las
mismas.
Lograr la involucración del conjunto de agentes
con participación en la implantación del Plan
Director.
Actuar como enlace externo e interno entre la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Consejería de
Fomento, los agentes promotores y constructores así como los propietarios del suelo y otras
instituciones públicas.

Evaluar la correcta evolución de la ejecución del
Plan, para ello será necesario:

•

Hacer un seguimiento de la adecuada evolución de las medidas propuestas y su adecuación
a la realidad castellano y leonesa.

•

Informar periódicamente a los órganos superiores competentes en la materia.

•

Organizar las reuniones necesarias para conocer de las fuentes necesarias los datos requeridos para la correcta evaluación del Plan.

•

Garantizar la correcta difusión del Plan y su
contenido entre los ciudadanos de la región.

VII.3.

Modelo de evaluación y seguimiento del Plan Director.

En definitiva, el Plan Director ha de incluir un sistema de
evaluación y seguimiento, de forma que el compromiso de
calidad en su ejecución sea una realidad permanente durante toda la vida de ejecución del Plan. La evaluación a la que
esté sometida el Plan debe permitir su mejora continua y su
permanente adaptación a la realidad de la sociedad castellano y leonesa en cada momento.
Durante su ejecución, la evaluación del Plan debe considerar la eficacia y eficiencia con que está siendo ejecutado.
Para conocer la eficacia del Plan servirán los indicadores de
objetivos operativos marcados en el mismo; la eficiencia del
Plan se centrará en conocer el grado de cumplimiento de los
objetivos en el contexto de su coste y deberá servir como
instrumento de mejora continua permitiendo asignar los recursos disponibles en el Plan.
La evaluación debe igualmente considerar el cumplimiento de los plazos y objetivos previstos a lo largo de los
ocho años.
Finalmente, una vez concluido el desarrollo del Plan Director, deben recogerse en un documento las conclusiones
obtenidas de su ejecución y los resultados logrados. Este
informe servirá de base para detectar las mejoras a introducir en futuros planes en un proceso de mejora continua en
beneficio de la política de vivienda y suelo y, por extensión,
de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Adicionalmente, y para la efectiva consecución de los objetivos previstos, las entidades directamente responsables
de la ejecución del Plan necesitan llevar a cabo un control y
seguimiento periódico de los resultados de la gestión y de la
aplicación de los recursos disponibles para el desarrollo del
Plan.
El cumplimiento de este objetivo requiere que las unidades de planificación y gestión posean información, a diferentes niveles de detalle, sobre el grado de cumplimiento de
los objetivos de gestión que facilite la evaluación permanente de la implantación del Plan y la toma de decisiones en
cada momento. Un cuadro de indicadores se presenta como
el instrumento previsto en el presente Plan para hacer seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.
En este sentido, el diseño de un sistema de apoyo a la
toma de decisiones por parte de los órganos responsables
de la ejecución del Plan, que facilite y optimice la adopción
de medidas sobre bases técnicas y cualificadas de información, debe responder a los siguientes requisitos:
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—

—

—

—

—

—

Por excepción. Debe ser un sistema que esté diseñado para ir de la globalidad de los indicadores clave al detalle, cuando existan motivos de excepción,
eliminando la revisión rutinaria de información.
Oportuno. El sistema debe proporcionar a los órganos de dirección información en el momento
oportuno para la toma de decisiones.
Homogéneo. El sistema de indicadores debe suministrar información uniforme y homogénea entre
distintos períodos de tiempo y entre las distintas
unidades y organismos involucrados.
Comparativo. La homogeneidad anterior permitirá establecer comparaciones, lo que a su vez, permitirá controlar y analizar mejoras en la evolución de
los resultados alcanzados por las distintas actuaciones ejecutadas.
Cuantitativo y cualitativo. Debe permitir obtener
todas las explicaciones necesarias, incluyendo las
excepciones e incidencias detectadas.
Flexible. Debe ser flexible a los cambios en la estructura organizativa y funcional de ejecución del
Plan que se produzcan y las modificaciones en los
requerimientos de responsables de la política de vivienda y suelo de la región.

Sobre la base de estos requisitos, la adecuada puesta en
marcha de un sistema de apoyo a la toma de decisiones para
los responsables del Plan Director, requiere un desarrollo
paulatino en el tiempo, en función de dos criterios fundamentales:
—

Tomo I

La periodicidad de la información requerida por los
responsables del Plan (mensual, trimestral o anual).

—

La disponibilidad en el acceso a las fuentes de información necesarias para el cálculo de los indicadores
que integrarían el sistema de indicadores.

La implantación del cuadro de indicadores se articulará
partiendo de la información más relevante en el momento
actual y de mayor facilidad para su obtención. En un momento posterior, y sobre un mayor desarrollo de la información disponible, se ampliará la información de tipo cuantitativo y cualitativo a proporcionar.
Inicialmente, se utilizarán como indicadores de eficacia
los cocientes entre el número de actuaciones realizadas y las
previstas en el Plan Director.
La puesta en marcha de un Plan nuevo, aun contando con
algunas líneas continuistas de planes anteriores, supone un
esfuerzo de adaptación de los agentes y de los medios económicos que se sabe, por experiencia de otros planes, puede
rebajar los índices de eficacia al inicio del Plan para recuperarse en los años sucesivos. Por eso, además de los índices
de cada año, es aconsejable manejar índices de eficacia a
origen.
Como indicadores de eficiencia se emplearán expresiones que tengan en cuenta el número de actuaciones y su
coste, como la siguiente:

Índice de Eficiencia =

Nr∕Pr
Np∕Pp

Siendo Nr y Pr el número de actuaciones, reales, y su
coste, Np y Pp, el número de actuaciones y su coste, previstos en el Plan para cada apartado.
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DECRETO 152/2008, de 29 de julio, por el que se regula la vivienda concertada y la
vivienda de alquiler con opción a compra, y se adoptan otras medidas en materia de
vivienda.
ORDEN MAH/194/2008, de 28 de abril, por la que se modifican determinadas
previsiones del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el
derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado por el Decreto 288/2007, de 24 de
diciembre, y se determinan los municipios que se incluyen en las subzonas de la zona
geográfica A.
LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
DECRETO 288/2007, de 24 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia del
Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la
vivienda 2004-2007.
DECRETO 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a
la vivienda 2004-2007.
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DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA
DECRETO
152/2008, de 29 de julio, por el que se regula la vivienda concertada y la vivienda de alquiler con opción a compra, y se adoptan otras medidas en materia de
vivienda.
El artículo 137 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece la competencia
exclusiva de la Generalidad en materia de vivienda, y la Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, del derecho a la vivienda, conigura el marco normativo por el que se
tiene que regir esta materia y, especialmente, la vivienda con protección oicial y
las ayudas públicas en materia de vivienda.
La Ley establece que las diferentes modalidades de vivienda con protección oicial
y las ayudas públicas en esta materia se tienen que establecer a través de planes con
vigencia temporal. De hecho, antes de la aprobación de la Ley, el Gobierno de la
Generalidad ya planiicaba su acción de fomento a través de los planes de vivienda. Así, el Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, regulado por los decretos
454/2004, de 14 de diciembre, y 244/2005, de 8 de noviembre, y prorrogado por el
Decreto 288/2007, de 24 de diciembre.
En los decretos mencionados, se deinió la igura de la vivienda de precio concertado como una línea de viviendas protegidas, con un precio intermedio entre
la vivienda protegida y los precios medios de las viviendas del mercado libre, que
se dirigían especialmente a capas de población que no podían ser beneiciarias
de la protección oicial, pero que tenían especiales diicultades económicas para
acceder a los precios de las viviendas del mercado libre. Los decretos describen
la forma de determinar los precios máximos según zonas de la nueva igura; establecen el origen de las formas de promoción de esta modalidad, y la vinculan,
en el caso de obra nueva, con las reservas de suelo que con la misma inalidad
prevé la normativa urbanística de Cataluña, y a la modalidad de alquiler a diez
años sobre suelos libres. También establecen subvenciones para la promoción de
estas viviendas sobre suelos libres, y líneas de inanciación convenidas entre el
Gobierno de la Generalidad y las entidades inancieras que operan en Cataluña
para el acceso a estas viviendas.
Recientemente, han aparecido en el panorama de la vivienda de Cataluña varias
circunstancias que aconsejan dar un paso más en la línea iniciada el año 2004,
con una nueva igura que se enmarca dentro de la misma ilosofía de conseguir
una oferta de vivienda asequible que concuerde con las condiciones de viabilidad
económica de la oferta, pero que pueda dar respuesta a las necesidades de unas
capas amplias de población.
Tres ámbitos reclaman hoy una igura protegida de este tipo, como son la promoción de viviendas protegidas en suelos que no computan dentro de las reservas de
suelo para vivienda protegida previstas en el artículo 57.3 del Texto refundido de
la Ley de urbanismo; la venta de viviendas promovidas en los últimos años que se
encuentran con diicultades para encontrar compradores a los precios que alcanza
el mercado libre; y la venta de viviendas de segunda mano, por las mismas razones
de distancia entre los precios del mercado y la capacidad adquisitiva de muchos
hogares catalanes.
En este sentido, el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016, irmado el día
8 de octubre de 2007, entre el Gobierno de la Generalidad y cerca de cuarenta
entidades y organizaciones relacionadas con el sector de la vivienda de Cataluña,
en su Reto 1, que plantea mejorar la accesibilidad a la vivienda, especialmente de
los jóvenes, prevé en la Acción 1.12 la “creación de una igura de vivienda concertada, de precio intermedio entre el del Precio Concertado actual y el del mercado
libre”. Esta Acción se concreta en: la Medida 59: “la Generalidad se compromete a
establecer una igura propia de vivienda de venta (Precio Concertado de Cataluña),
de precio intermedio entre la vivienda concertada actual y el precio del mercado
libre, con inanciación pública; estableciendo módulos y precios máximos de venta
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según el tipo de suelos y zonas geográicas. Y en la Medida 60: “la Generalidad y
las entidades inancieras catalanas se comprometen a establecer una inanciación
preferente para los compradores de las viviendas de precio concertado, con tipo de
interés ijo y cuotas crecientes”.
La primera iniciativa en este sentido se llevó a cabo a través del Decreto ley
1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística. Esta norma
ya constata en su exposición de motivos que, para hacer efectivo el derecho a la
vivienda, hace falta la disposición del suelo residencial necesario para hacer frente
a la demanda social y que las reservas para vivienda de protección pública que,
en cumplimiento de la Ley de urbanismo genera la aprobación del planeamiento
urbanístico, constituyen una herramienta esencial para atender, a medio o a largo
plazo, esta demanda.
Además, la publicación del Real decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se
modiica el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, comporta
la necesidad de adaptar y ajustar en sus medidas las que contiene el Plan para el
derecho a la vivienda 2004-2007.
Finalmente, la experiencia alcanzada en estos años ha puesto de maniiesto que
para que las políticas destinadas al fomento de la eiciencia energética en los ediicios
destinados a vivienda establecidos en el Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de
regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña, consigan plenamente
sus objetivos, es necesario introducir diferentes ajustes.
Por lo tanto, el presente Decreto se estructura en tres capítulos. Los capítulos 1
y 2 regulan, respectivamente, la vivienda concertada y la vivienda de alquiler con
opción de compra de régimen general. El capítulo 3 contiene otras medidas en materia de vivienda como son la regulación de los alojamientos colectivos protegidos,
la modiicación del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan
para el derecho a la vivienda 2004-2007, y la modiicación del Decreto 455/2004,
de 14 de diciembre, de rehabilitación de viviendas de Cataluña.
Por todo eso, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a
propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda y de acuerdo con el Gobierno,
DECRETO:
CAPÍTULO 1
Vivienda concertada
Artículo 1
Deinición y características de la vivienda concertada con protección oicial
1.1 Se crea la tipología de la vivienda concertada con protección oicial, para
aquellas viviendas que se construyan sobre suelo que el planeamiento urbanístico
destine especíicamente a esta inalidad y que cumplan las condiciones que se
establecen en este Decreto.
1.2 A los efectos de lo que prevé la disposición adicional decimonovena del
Texto refundido de la Ley de urbanismo, estas viviendas tienen la consideración
de viviendas de la nueva tipología de viviendas con protección oicial diferente de
la de precio concertado que prevé y son computables para el cálculo de las reservas
mínimas que se establecen.
1.3 Pueden acceder a las viviendas concertadas con protección oicial las
personas o unidades familiares con ingresos familiares ponderados no superiores
a 6,2 veces el IRSC. Los precios máximos de estas viviendas se regulan en los
artículos 2 y 3.
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1.4 La vivienda concertada con protección oicial se puede destinar a venta,
alquiler o alquiler con opción de compra.
1.5 La supericie máxima de la vivienda concertada con protección oicial es
de 80 m2 útiles.
1.6 La vivienda concertada con protección oicial tiene que ser caliicada por
los servicios competentes de la Secretaría de Vivienda.
Artículo 2
Precios máximos de la vivienda concertada con protección oicial
2.1 El precio máximo de las viviendas concertadas con protección oicial
destinadas a venta se determina según las zonas geográicas establecidas en el
artículo 13.1 del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan
para el derecho a la vivienda 2004-2007. La distribución de los municipios de
Cataluña que se incluyen en cada zona geográica es la misma que se aplica en
el Plan para el derecho a la vivienda para las viviendas con protección oicial de
precio concertado.
2.2 Los precios máximos de venta por metro cuadrado de supericie útil de estas
viviendas los ija semestralmente el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, según
la evolución del mercado inmobiliario. Para el año 2008, los precios máximos son
los que se establecen en el anexo. En al zona A.1 el precio de la vivienda no puede
superar los 300.000 euros.
2.3 El precio máximo por metro cuadrado de los garajes y trasteros vinculados
o vendidos en el mismo acto, dentro del mismo ediicio no puede superar el 42% del
precio máximo por metro cuadrado de supericie útil de venta de la vivienda en las
zonas A y B, y el 50% en las zonas C y D. La supericie útil máxima computable
para determinar el precio de venta de los garajes y trasteros no puede superar los
veinticinco metros cuadrados, incluyendo la parte de elementos comunes, en el
caso del garaje, y los ocho metros cuadrados en el caso del trastero.
2.4 Para las segundas transmisiones de estas viviendas, mientras se mantenga
vigente su caliicación, el precio máximo de venta es el vigente para esta tipología
y zona geográica, el año en que se produzca la transmisión.
2.5 La renta anual inicial máxima de las viviendas concertadas con protección
oicial destinadas a alquiler es el equivalente al 3% del precio máximo de venta de
la zona donde se ubica la vivienda y se puede actualizar anualmente de acuerdo
con el IPC.
Artículo 3
Precio máximo de la vivienda concertada con protección oicial destinada a alquiler
con opción de compra y condiciones para el ejercicio de la opción
3.1 La renta anual inicial máxima de esta vivienda es equivalente al 3% del
precio máximo de venta de la zona donde se ubica la vivienda y se puede actualizar
anualmente de acuerdo con el IPC.
3.2 Transcurridos 7 años desde la fecha de la caliicación deinitiva, y siempre
que haya ocupado la vivienda ininterrumpidamente como mínimo cinco años, el
arrendatario puede ejercer el derecho de opción de compra. En este supuesto, el
promotor tiene que descontar del precio de venta el 40% de las rentas cobradas al
arrendatario durante el periodo del alquiler.
3.3 El precio máximo de venta de estas viviendas es el precio máximo vigente
para las viviendas concertadas en el momento del ejercicio de la opción.
3.4 El adquirente de estas viviendas puede acceder a las ayudas establecidas
en el artículo 5.
Artículo 4
Régimen jurídico de la vivienda concertada con protección oicial
4.1 El régimen jurídico de la vivienda concertada con protección oicial es el
previsto en el artículo 78 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda, y en los artículos 16 y 17 del Decreto 244/2005.
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4.2 La caliicación de una vivienda concertada con protección oicial no se puede
dejar sin efecto a petición del propietario durante el periodo de protección.
Artículo 5
Ayudas a la adquisición de la vivienda concertada con protección oicial
Las personas adquirentes de viviendas concertadas con protección oicial, pueden
obtener las ayudas siguientes:
a) Acceder a los préstamos preferenciales convenidos con esta inalidad entre la
Generalidad de Cataluña y las entidades inancieras que operan en Cataluña. El importe
del crédito, con carácter general, no puede superar el 80% del precio de la vivienda
y de los anexos previstos en el artículo 2.3. No obstante, esta inanciación puede ser
superior en los casos y según los criterios que establezca cada entidad inanciera.
b) Acceder a préstamos preferenciales de hasta el 20% del precio de la vivienda
y de los anexos previstos en el artículo 2.3, convenidos entre la Generalidad de
Cataluña y las entidades inancieras que operan en Cataluña, con la inalidad de
ayudar al pago de la entrada de la vivienda. En cualquier caso, el global de los
préstamos concedidos no puede ser superior al 100% del precio de la vivienda y
de los anexos.
Artículo 6
Vivienda existente concertada
6.1 Se crea un sistema de ayudas excepcionales para el acceso a la vivienda
existente concertada, que incluye las viviendas siguientes:
a) Viviendas nuevas, construidas o en construcción, sobre suelos que según el
planeamiento urbanístico se destinan a uso residencial pero sin caliicación especíica
que implique la destinación obligatoria a vivienda con protección oicial.
b) Viviendas usadas no caliicadas con ninguna tipología de protección.
6.2 El precio máximo de adquisición de las viviendas existentes concertadas
tiene que ajustarse a los precios máximos por metro cuadrado previstos en los
artículos 2.2 y 2.3, con un precio máximo de la vivienda que no puede superar las
cuantías siguientes según las zonas geográicas establecidas en artículo 13.1 del
Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a
la vivienda 2004-2007:
Zona A.1: 300.000 euros.
Zona A.2: 280.000 euros.
Zona A.3: 250.000 euros.
Zona B: 200.000 euros.
Zona C: 160.000 euros.
Zona D: 120.000 euros.
6.3 Los adquirentes de las viviendas existentes concertadas pueden acceder
a la inanciación prevista en el artículo 5, si cumplen los requisitos exigidos en el
artículo 1.3.
6.4 En el caso de adquirentes con ingresos familiares ponderados inferiores a
4,3 veces el IRSC que cumplan las condiciones de primer acceso a la vivienda, tal
como se deinen en el primer párrafo del artículo 21 del Decreto 244/2005, pueden
acceder a una subvención a fondo perdido del 2% del precio de la vivienda, para
hacer frente a los gastos que genera la formalización de la compra venta, con las
siguientes limitaciones:
a) Los adquirentes de las viviendas previstas en el apartado 1.a) sólo pueden optar
a la subvención si la vivienda ya está construida o ha sido solicitada la licencia de
construcción antes de la entrada en vigor de este Decreto.
b) Los adquirentes de las viviendas previstas en el apartado 1.b) sólo pueden
optar a la subvención durante los años 2008 y 2009. El consejero competente en
materia de vivienda puede ampliar este plazo, si las circunstancias del mercado
inmobiliario así lo aconsejan.
Esta subvención puede percibirla directamente el promotor, siempre que haya
descontado la cantidad equivalente del pago de la vivienda, o haya adelantado
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los gastos de formalización de la compra venta, y así lo autorice expresamente la
persona beneiciaria.
6.5 También pueden acceder a las ayudas reguladas en este artículo las personas
que cumplan los requisitos establecidos que ejerciten el derecho de opción sobre
una vivienda existente concertada de la que han disfrutado en régimen de alquiler
con opción de compra en las condiciones descritas en el artículo 3.
6.6 A solicitud de los promotores de las viviendas previstas en el apartado 1.a)
o de los compradores de las viviendas previstas en el apartado 1.b), los órganos
competentes de la Secretaría de Vivienda declaran, si es necesario, que las viviendas
cumplen las condiciones para ser consideradas viviendas existentes concertadas.
6.7 La obtención de las ayudas previstas en este artículo implica, durante un
periodo de 15 años a contar desde el reconocimiento del derecho a las ayudas, las
obligaciones siguientes:
a) Respetar en las posteriores transmisiones los precios máximos de venta aplicables a la vivienda concertada con protección oicial.
b) Respetar las condiciones de uso previstas en los artículos 11.1, 11.2 y 11.5 del
Decreto 244/2005.
Estas obligaciones tienen que hacerse constar expresamente en la escritura de
compra venta, y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a efectos
de la inscripción en el Registro de la Propiedad, donde debe de hacerse constar
mediante nota marginal.
CAPÍTULO 2
Viviendas de alquiler con opción de compra de régimen general
Artículo 7
Viviendas de alquiler con opción de compra de régimen general
7.1 Se crea la tipología de viviendas de alquiler con opción de compra de régimen general, como viviendas con protección oicial. Las personas destinatarias,
los requisitos y el régimen jurídico de estas viviendas es el previsto en el artículo
78 de la Ley 18/2007 y en el capítulo 2 y 3 del Decreto 244/2005.
7.2 El promotor que obtenga la caliicación puede acceder a las ayudas previstas
para los promotores de viviendas con protección oicial de renta básica a 10 años
en el Decreto 244/2005. La renta anual máxima inicial a percibir es, también, la
prevista para esta tipología.
7.3 Las personas arrendatarias pueden ejercer la opción de compra de la vivienda
arrendada, una vez transcurridos 10 años desde la fecha de caliicación deinitiva,
y siempre que lo hayan ocupado ininterrumpidamente como mínimo cinco años.
7.4 El precio máximo de venta de estas viviendas es el que resulte de aplicar un
coeiciente d’1,7 en la zona A1, d’1,6 en las zonas A2 y A3 y d’1,5 en las áreas B,
C y D, sobre el precio máximo de venta de las viviendas con protección oicial de
régimen general en el momento de la caliicación provisional, incrementado con el
IPC del periodo transcurrido. El promotor tendrá que descontar del precio de venta
el 60% de las rentas cobradas del arrendatario durante el periodo del alquiler.
7.5 Las personas adquirentes con ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM,
y que reúnan las condiciones de primer acceso a la vivienda, pueden acceder a
las mismas ayudas que el adquirente de una vivienda con protección oicial de
régimen general.
CAPÍTULO 3
Otras medidas en materia de vivienda
Artículo 8
Alojamientos colectivos protegidos
8.1 A los efectos de poder disponer de inanciación convenida y de las subvenciones previstas en el artículo 36.b del Decreto 244/2005 y en despliegue del
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que prevé el artículo 73 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio de acuerdo con
la redacción modiicada por el RD 14/2008, de 11 de enero, se regula la igura de
“alojamiento colectivo protegido”, para aquellas construcciones de uso residencial
colectivo o de uso de alojamiento comunitario temporal, para dar alojamiento a
colectivos con necesidades especiales de alojamiento de carácter transitorio, y
necesidades de servicios o tutela.
8.2 Los alojamientos colectivos protegidos tienen que cumplir las condiciones
siguientes:
a) Disponer de unas supericies útiles mínimas de 15 m2 para las unidades de
alojamiento que se destinen a un ocupante, y unas supericies útiles mínimas de
25 m2, para las que se destinen a dos ocupantes, sin perjuicio que a los efectos de
la inanciación protegida o de subvenciones al promotor, la Administración pueda
establecer parámetros de supericie de cómputo diferentes. En cualquier caso, para
acogerse a las ayudas inancieras para la promoción de alquiler de renta básica a
25 años, y/o a eventuales ayudas de la Generalidad, las unidades de alojamiento
no podrán superar nunca los 40 m2 de supericie útil.
b) Ajustarse a las rentas máximas según zonas, establecidas en la normativa del
Plan para el derecho a la vivienda para las promociones de alquiler de renta básica
a 25 años. El arrendador puede percibir, además de la renta inicial o revisada que
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute al arrendatario y sean
satisfechos por el arrendador.
c) Ser promovido siempre previo convenio como mínimo entre las promotoras
o gestoras, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de
Cataluña, y el ayuntamiento correspondiente. En el convenio se determinarán las
condiciones de acceso, y los criterios, sistema y control de la adjudicación de los
alojamientos.
8.3 Los contratos que habiliten la ocupación de los alojamientos colectivos
protegidos pueden ser de carácter temporal.
Artículo 9
Modiicación del Decreto 244/2005
Se modiican los artículos siguientes del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre,
de actualización del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007:
a) El apartado 9 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
“9. Viviendas con protección oicial.
“Son las viviendas de nueva construcción que se caliiquen a instancia del promotor por los servicios competentes de la Secretaría de Vivienda antes o durante
su construcción, y también los que se caliiquen dentro del año siguiente a la obtención de la cédula de habitabilidad y que cumplan los requisitos que establece
este Decreto”
b) La letra a) del artículo 16.1 queda redactada de la siguiente manera:
“a) Noventa años a contar de la caliicación deinitiva, para viviendas con ayuda
pública a la promoción construida sobre suelo sin prescripción urbanística con
destino a vivienda protegida.
c) Se añade un apartado 1bis al artículo 16, con la redacción siguiente:
“16.1.bis El régimen jurídico de las viviendas con protección oicial construidas
en suelo de titularidad pública o en suelo caliicado para ser destinado a protección oicial se mantiene por todo el tiempo que se mantenga la caliicación de
suelo para esta destinación, y en ningún caso puede tener una duración inferior
a 30 años.”
d) La letra b) del artículo 17.6 queda redactada de la siguiente manera:
“b) Durante el plazo de vinculación al régimen de alquiler, todas las viviendas
con protección oicial destinadas a alquiler no podrán ser vendidas a los arrendatarios y, una vez transcurrido este plazo, el precio máximo de venta por metro
cuadrado de supericie útil será el resultado de aplicar un coeiciente d’1,7 en la
zona A1, d’1,6 en las zonas A2 y A3 y d’1,5 en las áreas B, C y D, sobre el precio
máximo de referencia establecido en el artículo 14.1 de este Decreto, establecido
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en la caliicación provisional, una vez actualizada con el incremento del IPC desde
la fecha de caliicación provisional hasta la de venta”.
e) El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
“El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reforzará la cohesión social
fomentando la promoción de viviendas con protección oicial de régimen especial.
Con esta inalidad, los servicios competentes de la Secretaría de Vivienda concederán
una subvención de 12.000 euros por vivienda que se caliique deinitivamente en
este régimen en las zonas C y D, y de 8.000 euros, en las zonas A y B”.
f) Se añade un apartado 3 al artículo 27 con la redacción siguiente:
“27.3 En el supuesto de la promoción de viviendas en arrendamiento, a instancia
del promotor, se puede conceder un adelanto de hasta el 50 por 100 de la subvención
prevista en el artículo 36, siempre que se cumplan las previsiones del apartado 2
del artículo 39 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.”
g) El artículo 37 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 37
“Subvenciones para garantizar la cohesión social en la vivienda con protección
oicial destinada a alquiler
“El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reforzará la cohesión social
mediante el estímulo de la promoción de viviendas con protección oicial destinadas
a alquiler a largo plazo. Con este objetivo se concederá una subvención por cada
vivienda caliicada, adicional a las ayudas que prevé el artículo 36 de este Decreto,
en las promociones de viviendas con protección oicial en régimen de alquiler a 30
años de 10.000 euros en las zonas A y B, y de 15.000 euros en las zonas C y D.
“Con idéntico objetivo, en las promociones de viviendas con protección oicial
en régimen de alquiler a 25 años se concederá una subvención de 10.000 euros en
la zona B y de 15.000 euros en las zonas C y D”.
h) La letra d) del artículo 47.1 queda redactado de la siguiente manera:
“d) Que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia, no sean titulares
de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda en
el Estado español, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 15. b)”.
i) El apartado 1 del artículo 48 queda redactado de la siguiente manera:
“48.1 Las viviendas que se pueden alquilar o supervisar a través de la Red de
Mediación para el Alquiler Social o de las bolsas de vivienda joven que tengan
un convenio con la Secretaría de Juventud tienen que ser nuevas o existentes del
mercado libre. También se pueden alquilar o supervisar viviendas protegidas en
las condiciones previstas en el artículo 82.4 de la Ley 18/2007”.
j) La letra b) del artículo 50.1 queda redactada de la siguiente manera:
“b) En el caso de haber puesto al día la vivienda, una subvención de hasta 6.000
euros por las obras realizadas en los doce meses anteriores a la irma del contrato
de alquiler, debidamente acreditadas. Esta subvención también puede cubrir gastos
de un contrato de seguro”.
k) La letra b) del artículo 58 queda redactada de la siguiente manera:
“b) En el caso de haber puesto al día la vivienda, una subvención de hasta 6.000
euros por las obras realizadas en los doce meses anteriores a la irma del contrato
de alquiler, debidamente acreditadas. La tramitación de las ayudas habrá de hacerse
de acuerdo con lo que dispone el artículo 51.”
Artículo 10
Modiicación del Decreto 455/2004
10.1 Se modiican los artículos siguientes del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña:
a) El apartado 3 del artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:
“11.3 En el caso de personas físicas, promotoras de actuaciones de rehabilitación
en las viviendas de uso propio previstas en el artículo 12.2, los ingresos de la unidad
familiar ponderados no pueden superar 3,5 veces el IPREM. Esta limitación no
será de aplicación en el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 12.2, en lo
referente a la mejora del aislamiento térmico y/o acústico, para poder acceder a las
subvenciones previstas en el artículo 17.1.d).”
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b) El apartado 4 del artículo 12.1 queda redactado de la siguiente manera:
“4. Las obras para la mejora de la sostenibilidad, eiciencia y rehabilitación
energética, siguientes:
“a) Mejora del aislamiento térmico y/o acústico con el in de adaptar los elementos rehabilitados energéticamente a los parámetros que exige la normativa vigente
según los siguientes grados de intervención:
“1) Elementos de los parámetros macizos tanto verticales como horizontales más
el agujero o vacío entendido como el conjunto de perilería y cristal.
“2) Sólo los elementos que coniguran las partes macizas tanto verticales como
horizontales de paredes, forjados, cubiertas.
“3) Sólo los elementos que coniguran el agujero o vacío entendido como el
conjunto de perilería y cristal.
“b) Instalación de sistemas de obtención de energías alternativas, como placas
de energía solar, térmica y/o fotovoltaica, y otros, para la obtención de agua caliente sanitaria y energía eléctrica, que fomenten el ahorro energético y reduzcan
la emisión del CO2 en los ediicios.”
c) El apartado 4 del artículo 12.2 queda redactado de la siguiente manera:
“4. La rehabilitación energética en las viviendas con la mejora del aislamiento
térmico y/o acústico, con la adaptación de los elementos que conforman los cierres
de una vivienda a los parámetros que exigen las normativas vigentes según los
diferentes grados de intervención:
“a) Elementos de los parámetros macizos tanto verticales como horizontales,
más el agujero o vacío, entendido como el conjunto de perilería y cristal.
“b) Sólo los elementos que coniguran las partes macizas tanto verticales como
horizontales de paredes, forjados, cubiertas.
“c) Sólo los elementos que coniguran el agujero o vacío, entendido como el
conjunto de perilería y cristal.”
d) El apartado 4 del artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
“16.4 Para obras para la mejora de la sostenibilidad, eiciencia y rehabilitación
energética, siguientes:
“a) En el caso de mejora del aislamiento térmico y/o acústico con el in de adaptar
los elementos rehabilitados energéticamente a los parámetros que exige la normativa
vigente según los diferentes grados de intervención:
“1) Totalidad de los parámetros macizos tanto verticales como horizontales más
el agujero o vacío, entendido como el conjunto de perilerÍa y cristal: un 60% del
presupuesto protegible, con un máximo de 7.700 € por vivienda o local.
“2) Sólo los elementos que coniguran las partes macizas tanto verticales como
horizontales de paredes, forjados: un 40% del presupuesto protegible, con un
máximo de 4.000 € por vivienda o local.
“3) Sólo los elementos que coniguran el agujero o vacío, entendido como el
conjunto de perilerÍa y cristal: un 40% del presupuesto protegible con un máximo
de 3.000 € por vivienda o local.
“b) En el caso de instalación de nuevas energías alternativas: un 40% del presupuesto protegible con un máximo de 4.000 € por vivienda o local.”
e) La letra d) del artículo 17.1 queda redactada de la siguiente manera:
“d) En el caso de mejora del aislamiento térmico y/o acústico con el in de adaptar los elementos rehabilitados energéticamente a los parámetros que exigen las
normativas vigentes según los diferentes grados de intervención:
“1) Totalidad de los paramentos macizos tanto verticales como horizontales más
el agujero o vacío, entendido como el conjunto de perilería y cristal: un 60% del
presupuesto protegible, con un máximo de 7.700 € por vivienda o local.
“2) Sólo los elementos que coniguran las partes macizas tanto verticales como
horizontales de paredes, forjados, cubiertas: un 40% del presupuesto protegible,
con un máximo de 4.000 € por vivienda o local.
“3) Sólo los elementos que coniguran el agujero o vacío, entendido como el
conjunto de perilería y cristal: un 40% del presupuesto protegible con un máximo
de 3.000 € por vivienda o local”.
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10.2 Se derogan los apartados 2 y 3 del artículo 25 del Decreto 455/2004, de 14
de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Facultades del consejero de Medio Ambiente y Vivienda
Se faculta al consejero de Medio Ambiente y Vivienda para ijar los precios
máximos por metro cuadrado de supericie útil de las viviendas concertadas, para
actualizar los precios de estas viviendas previstas en los artículos 2.2 y 6.2, y para
ampliar el plazo en que los adquirentes de las viviendas previstas en el artículo
6.1.b) pueden optar a la subvención prevista en el artículo 6.4.
Segunda
Limitación presupuestaria
Las ayudas que prevé este Decreto se otorgan en función de los límites que
impongan la disponibilidad presupuestaria
Tercera
Vivienda con protección oicial de precio concertado
Las ayudas a la adquisición de la vivienda concertada con protección oicial previstas
en el artículo 5 de este Decreto pueden ser de aplicación a la tipología de vivienda con
protección oicial de precio concertado, regulada en el Decreto 244/2005.
Cuarta
Inclusión de las nuevas tipologías de vivienda y de las ayudas excepcionales a la vivienda existente concertada en el Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007
Las nuevas tipologías de viviendas con protección oicial previstas en este Decreto
y las ayudas excepcionales para el acceso a la vivienda existente concertada previstas
en el artículo 6, forman parte del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, con
la vigencia del Decreto 244/2005.
Quinta
En los procedimientos de caliicación como vivienda con protección oicial de
las viviendas que ya han obtenido la cédula de habitabilidad en el plazo que indica
el artículo 3.9 del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, la cédula de habitabilidad
sustituye a los documentos que prevén las letras c) y d) del apartado 1 del artículo
8 y a los que prevé el apartado 3 del artículo 9 del Decreto 244/2005.
DISPOSICIÓN FINAL
1. Este Decreto, salvo lo que se establece en el apartado 2, entra en vigor al día
siguiente de su publicación en el DOGC.
2. A los efectos de la aplicación de las reservas mínimas adicionales establecidas
en la legislación urbanística vigente, la entrada en vigor de este Decreto se produce
una vez transcurridos doce meses desde su publicación en el DOGC, a excepción
de los ámbitos incluidos dentro de las áreas residenciales estratégicas derivadas de
la aplicación del Decreto ley 1/2007.
Barcelona, 29 de julio de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
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ANEXO
Precios máximos por metro cuadrado de supericie útil de las viviendas concertadas
con protección oicial para el año 2008:
Zona A.1: 4.000 euros.
Zona A.2: 3.500 euros.
Zona A.3: 3.200 euros.
Zona B: 2.600 euros.
Zona C: 2.100 euros.
Zona D: 1.600 euros.
(08.210.190)
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DECRETO
153/2008, de 29 de julio, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para
la aplicación del Pacto Nacional para la Vivienda.
El Pacto Nacional para la Vivienda, suscrito el pasado 8 de octubre de 2007, se
convierte en el compromiso irme de toda la sociedad para dar satisfacción a las
necesidades de vivienda de Cataluña y asegurar la cohesión social y territorial.
Este Pacto prevé, entre otras medidas, la creación de una Comisión de Seguimiento
para velar por la ejecución y evaluación de las medidas consensuadas, que tiene como
funciones velar por el cumplimiento de las propuestas que contiene el Pacto y hacer
el seguimiento, ajustar periódicamente los objetivos a la evolución del mercado y a
las necesidades sociales colectivas, desarrollar aquellas propuestas que, a pesar de no
haberse podido concretar en este Pacto, se consideran relevantes para incorporarlas
sucesivamente y prever nuevas iniciativas que puedan enriquecer el contenido del
Pacto con el in de mejorarlo y actualizarlo de manera continua. La Comisión de
Seguimiento está integrada por representantes del Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, y de los otros departamentos de la Generalidad de Cataluña que tengan
relación con las diversas temáticas de la política de vivienda, representantes de los
grupos parlamentarios y del resto de organizaciones irmantes.
El Pacto Nacional para la Vivienda también prevé, con la inalidad de disponer de
todas las herramientas que garanticen la aplicación de las medidas contempladas en
este instrumento, la creación por parte del Gobierno de una comisión interdepartamental que tiene que garantizar la implementación de las medidas previstas. Esta
comisión estará integrada por representantes de cada uno de los departamentos de
la Generalidad de Cataluña competentes y será presidida por la persona titular de
la Secretaría de Vivienda.
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley
13/1989, de 14 de septiembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y a propuesta del consejero de
Medio Ambiente y Vivienda y de acuerdo con el Gobierno,
DECRETO:
Artículo 1
Comisión Interdepartamental para la aplicación del Pacto Nacional para la
Vivienda
Se crea la Comisión Interdepartamental para la aplicación del Pacto Nacional
para la Vivienda.
Artículo 2
Funciones
Son funciones de la Comisión:
a) Velar por la correcta aplicación del Pacto Nacional para la Vivienda.
b) Impulsar y coordinar las diversas actuaciones previstas, bajo una estrategia
integrada.
Artículo 3
Composición
1. La Comisión Interdepartamental para la aplicación del Pacto Nacional para
la Vivienda está integrada por una persona representante de cada uno de los departamentos siguientes, designada por las personas titulares de las respectivas
consejerías:
a) Departamento de Presidencia.
b) Departamento de Economía y Finanzas.
c) Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
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DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA
ORDEN
MAH/194/2008, de 28 de abril, por la que se modiican determinadas previsiones del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el
derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado por el Decreto 288/2007, de 24 de
diciembre, y se determinan los municipios que se incluyen en las subzonas de la
zona geográica A.
La publicación del Real decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modiica el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, supone la necesidad de
adaptar y ajustar sus medidas a la que contiene el Plan para del derecho a la vivienda
2004-2007, regulado en el Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, prorrogado para
el 2008 de acuerdo con el Decreto 288/2007, de 24 de diciembre.
Del conjunto de modiicaciones que el Real decreto antes mencionado permite
incorporar a la normativa propia, las relativas a precios máximos, cuantías de las
ayudas y condiciones de acceso pueden adaptarse por orden del consejero de Medio
Ambiente y Vivienda, de acuerdo con la delegación de facultades de la disposición
adicional tercera del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del
Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007.
En consecuencia, con la presente Orden se modiican los precios máximos de venta
de las viviendas con protección oicial de precio concertado y los precios máximos
de venta de las viviendas usadas, y se permite que los préstamos convenidos puedan
tener un periodo de amortización superior a los 25 años.
Por otra parte, el Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para
el derecho a la vivienda 2004-2007, prevé en el artículo 13.1 que el territorio de Cataluña
se divide en cuatro zonas geográicas a efectos de la aplicación del Plan, las cuales serán
ijadas por orden del Ministerio de Vivienda, y a la vez se subdivide la zona A en tres
subzonas para la tipología de las viviendas con protección oicial de precio concertado,
que serán determinadas por orden del consejero de Medio Ambiente y Vivienda.
La recientemente publicada Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se
declaran para el 2008 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, es la Orden del Ministerio
de Vivienda a la que hace referencia el artículo 13.1 del Decreto 244/2005. En esta
Orden se determinan los municipios correspondientes a las zonas A, B y C, mientras
que el resto de municipios no incluidos en la Orden son los que integran la zona D. De
acuerdo con el mencionado artículo, corresponde al consejero de Medio Ambiente
y Vivienda la determinación de los municipios incluidos en las tres subzonas en que
se divide la zona A por lo que se reiere a la tipología de las viviendas con protección
oicial de precio concertado, lo que se hace en la presente Orden.
Por todo lo anterior, y en uso de las facultades otorgadas en la disposición adicional tercera del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre,
ORDENO:
CAPÍTULO I
Modiicación parcial del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización
del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado por el Decreto
288/2007, de 24 de diciembre.
Artículo 1
Se modiican las previsiones de las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 13 del
Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, referente a los coeicientes para la determi-
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nación del precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado de supericie
útil de las viviendas con protección oicial. La determinación del precio máximo
indicado se hará de la siguiente manera:
“a) Viviendas con protección oicial de régimen especial:
”Zona A: precio básico x 1,5 x 1,50.
”Zona B: precio básico x 1,5 x 1,30.
”Zona C: precio básico x 1,5 x 1,15.
”Zona D: precio básico x 1,5 x 1.
”b) Vivienda con protección oicial de precio concertado:
”Zona A 1: precio básico x 1,8 x 2,20.
”Zona A 2: precio básico x 1,8 x 2,20.
”Zona A 3: precio básico x 1,8 x 2,00.
”Zona B: precio básico x 1,8 x 1,60.
”Zona C: precio básico x 1,8 x 1,30.
”Zona D: preció básico x 1,8 x 1.”
Artículo 2
Se modiica la previsión de la letra a) del artículo 22 del Decreto 244/2005, de 8
de noviembre, que queda recatada de la siguiente manera:
“a) Duración de veinticinco años o más larga, previo acuerdo con la entidad
prestamista, con tres de carencia, ampliables a cuatro.”
Artículo 3
Se modiica la previsión de la letra a) del apartado 1 del artículo 28 del Decreto
244/2005, de 8 de noviembre, que queda redactada de la siguiente manera:
“a) Duración de veinticinco años o más tiempo previo acuerdo con la entidad
prestamista.”
Artículo 4
Se modiica la previsión de la letra c) del apartado 2 del artículo 31 del Decreto
244/2005, de 8 de noviembre, relativa al periodo para poder considerar que los
compradores en primera transmisión de viviendas libres de nueva construcción
pueden acceder a las mismas ayudas que los compradores de viviendas usadas.
El periodo se reduce y será de un año desde la fecha de concesión de la cédula de
habitabilidad.
Artículo 5
Se modiica la previsión de la letra a) del apartado 3 del artículo 31 del Decreto
244/2005, de 8 de noviembre, de manera que se aplicará a las zonas B y C la cuantía
del subsidio del préstamo convenido por cada 10.000 euros del préstamo obtenido
previsto para la zona A. La previsión para la zona D se mantiene igual.
Artículo 6
Se modiica la previsión del apartado 4 del artículo 31 del Decreto 244/2005, de
8 de noviembre, referente a la determinación del precio máximo de venta por metro
cuadrado de supericie útil de las viviendas usadas. La determinación del precio
máximo indicado es el siguiente:
“Zona A: precio básico x 1,6 x 2,20.
”Zona B: precio básico x 1,6 x 1,60.
”Zona C: precio básico x 1,6 x 1,30.
”Zona D: precio básico x 1,6 x 1.”
Artículo 7
Se modiica la previsión de la letra b) del artículo 34 del Decreto 244/2005, de 8
de noviembre, que queda redactada de la siguiente manera:
“b) Duración máxima de diez o de veinticinco años, con cuatro de carencia,
ampliables a diez.”
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Artículo 8
Se modiica la previsión de la letra b) del artículo 36 del Decreto 244/2005, de 8
de noviembre, referente al porcentaje de la supericie destinada a servicios comunes
que incluye en la supericie útil de cada vivienda. Este porcentaje queda establecido
en el 30% de la supericie destinada a servicios comunes.
CAPÍTULO II
Determinación de los municipios que se incluyen en la subzonas de la zona geográica A.
Artículo 9
Los municipios que integran las subzonas A1, A2 y A3, en las que se divide la
zona A en la tipología de viviendas con protección oicial de precio concertado,
creadas en el artículo 13.1 del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, son los que se detallan en el
anexo de la presente Orden.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional del Decreto 53/2007, de
6 de marzo, de estructuración de la Secretaría de Vivienda del Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda (DOGC núm. 4837, de 8.3.2007), las referencias a
la Dirección General de Vivienda que se hacen en el Decreto 244/2005, de 8 de
noviembre, deben entenderse referidas al Servicio de Evaluación y Caliicación
de la Vivienda Protegida de la Dirección General de Promoción de la Vivienda,
por lo que se reiere a la demarcación de Barcelona, y a los servicios territoriales
de Vivienda de Girona, Lleida, Tarragona y Les Terres de l’Ebre de la Secretaría
de Vivienda, según las competencias atribuidas a los referidos servicios en los
respectivos ámbitos territoriales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las modiicaciones de los coeicientes para determinar los precios máximos
por metro cuadrado de supericie útil previstos en los artículos 1 y 6 de la presente
Orden son de aplicación a las caliicaciones provisionales de viviendas con protección oicial que sean otorgadas a partir de la entrada en vigor de esta Orden y
también a las ya otorgadas en el momento de la entrada en vigor, siempre y cuando
el titular del expediente acredite no haber formalizado ni obtenido la conformidad
del Ministerio de Vivienda al préstamo convenido.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Orden MAH/253/2006, de 15 de mayo, por la que se determinan los
municipios que se incluyen en la subzonas geográicas de la zona A.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de abril de 2008
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
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ANEXO
Zonas de precios para la viviendas con protección oicial en Cataluña
Zona A1:
Barcelona.
Zona A2:
Alella; Badalona; Barberà del Vallès; Cabrera de Mar; Cabrils; Castelldefels;
Cerdanyola del Vallès; Cornellà de Llobregat; Esplugues de Llobregat; Gavà;
L’Hospitalet de Llobregat; El Masnou; Mataró; Molins de Rei; Mollet del Vallès;
Montgat; El Prat de Llobregat; Premià de Dalt; Premià de Mar; Sabadell; Sant Adrià
de Besòs; Sant Boi de Llobregat; Sant Cugat del Vallès; Sant Feliu de Llobregat;
Sant Joan Despí; Sant Just Desvern; Sant Pere de Ribes; Sant Quirze del Vallès;
Santa Coloma de Gramenet; Sitges; Teià; Terrassa; Tiana; Viladecans; Vilanova i
la Geltrú; Vilassar de Dalt; Vilassar de Mar.
Zona A3:
Arenys de Mar; Arenys de Munt; Argentona; Badia del Vallès; Caldes d’Estrac;
Caldes de Montbui; Castellar del Vallès; Dosrius; Girona; Granollers; La Llagosta; Martorelles; Matadepera; Montcada i Reixac; Montmeló; Montornès del
Vallès; Òrrius; Pallejà; El Papiol; Parets del Vallès; Polinyà; Ripollet; La Roca del
Vallès; Rubí; Sant Andreu de la Barca; Sant Andreu de Llavaneres; Sant Fost de
Campsentelles; Sant Vicenç de Montalt; Santa Coloma de Cervelló; Santa Maria
de Martorelles; Santa Perpètua de Mogoda; Sentmenat; Tarragona; Vallromanes;
Vilanova del Vallès.
(08.119.019)
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RESOLUCIÓN
MAH/1323/2008, de 15 de abril, por la que se convocan subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones afectadas por la Ley 5/2003, de 22
de abril, para los años 2008 y 2009 (código de la convocatoria 04.05.08).
Considerando que en la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de
incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama
urbana, se regularon toda una serie de medidas de aplicación a las urbanizaciones
que están situadas a menos de quinientos metros de terrenos forestales;
Considerando el Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención
de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la
trama urbana;
Visto el impulso aportado en la implantación de medidas de prevención de incendios forestales en urbanizaciones a raíz de la Orden MAH/103/2005, de 14 de marzo,
y la Orden MAH/234/2006, de 2 de mayo, y vista la experiencia adquirida;
Considerada la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña;
Visto el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de
prevención de incendios forestales;
Vista la Orden MAH/111/2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones al tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones afectadas
por la Ley 5/2003, y en núcleos urbanos vulnerables;
Vista la aprobación en fecha 18 de diciembre de 2007 por el Gobierno de la
Generalidad del expediente de gasto plurianual que da cobertura económica a la
convocatoria;
Considerada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;
De acuerdo con la mencionada normativa y con el objetivo de fomentar la implantación de las medidas de prevención de incendios forestales a las urbanizaciones;
De acuerdo con los artículos 92.4 y 93.a) del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de inanzas públicas
de Cataluña, y haciendo uso de las facultades que me coniere la Ley 13/1989, de
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
RESUELVO:
—1 Convocar las subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones afectadas por la Ley 5/2003, de 22 de abril, para los años 2008 y 2009.
—2 Las subvenciones previstas en esta convocatoria se rigen por las bases reguladas aprobadas por la Orden MAH/111/2008, de 12 de marzo, publicada en el
DOGC núm. 5094, de 19.3.2008.
—3 La inanciación máxima de las ayudas que prevé la presente convocatoria para
los años 2008 y 2009 será de 2.800.000 euros e irá a cargo de la posición presupuestaria del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda MA04D/460000100/5510.
Para la anualidad 2008 se prevé una dotación económica de 1.400.000 euros. Para
la anualidad 2009 se prevé una dotación económica de 1.400.000 euros.
—4 El crédito inicial indicado en el punto 3 puede ser modiicado con sujeción a
la normativa vigente. En caso de que se pudiera disponer de créditos adicionales se
destinarán, de acuerdo con las prioridades establecidas en las bases reguladoras, a
atender solicitudes inicialmente desestimadas por insuiciencia de crédito.
—5 El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación
de la presente Resolución en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
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LEY
18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY
Preámbulo
I
La vivienda es una de las preocupaciones más importantes para la ciudadanía
catalana, que ve como desde hace años los precios de este bien de primera necesidad
jcp"cwogpvcfq"ow{"rqt"gpekoc"fg"uw"ucnctkq."nq"swg"qdnkic"c"ncu"hcoknkcu"Îgp"gn"
oglqt"fg"nqu"ecuquÎ"c"gpfgwfctug"jcuvc"n okvgu"swg"rqpgp"gp"rgnkitq"uw"ecrcekfcf"
de consumo, con plazos de amortización de los préstamos cada vez más largos y
sujetos a los riesgos e incertidumbres ante cambios futuros, ya sean laborales, faoknkctgu"q"fg"vkrqu"fg"kpvgtﬁu0"Nc"qhgtvc"fg"xkxkgpfcu"gp"cnswkngt"gu"ocpkÝguvcogpvg"
kpuwÝekgpvg"q"pq"gu"eqorgvkvkxc."fcfq"swg"ncu"tgpvcu"uqp"gngxcfcu"gp"eqorctcek„p"
con las cuotas hipotecarias a largo plazo. En consecuencia, cada vez más los sectores sociales sensibles, tales como los jóvenes, las personas de la tercera edad, los
inmigrantes y las personas en situación de riesgo, sufren situaciones de exclusión
del derecho a la vivienda.
Las causas de esta realidad deben hallarse en el fracaso de las políticas de vivienda
tradicionalmente adoptadas, tanto en España como en Cataluña; políticas que durante
años cumplieron su función, pero a partir de la segunda mitad de los años noventa
ug"tgxgnctqp"enctcogpvg"kpuwÝekgpvgu"{"uwrgtcfcu"rqt"ncu"pwgxcu"ektewpuvcpekcu0"
Así, el aumento de la demanda en el mercado libre, provocado por la reducción de
nqu"vkrqu"fg"kpvgtﬁu"ÎdgpgÝekq"swg"hwg"cduqtdkfq"cwvqoƒvkecogpvg"rqt"nqu"rtgekquÎ."
y la mejora general en la situación económica o la propia estabilidad social, entre
otras muchas causas, provocaron que el sector de la promoción y la construcción
de viviendas dirigiese los esfuerzos a atender otras clases de demanda emergente
no siempre vinculada a la necesidad vital de provisión de un techo. Pero ante este
hgp„ogpq"ncu"rqn vkecu"fg"xkxkgpfc"pq"ug"oqfkÝectqp"{"ukiwkgtqp"cfqrvƒpfqug"
ogfkfcu"fg"ogtq"hqogpvq"fg"nc"eqpuvtweek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
Îogfkcpvg"nqu"rncpgu"fg"xkxkgpfc"guvcvcngu."fgucttqnncfqu"rqt"nc"IgpgtcnkfcfÎ"{"fg"
hqogpvq"fg"nc"cfswkukek„p"gp"gn"ogtecfq"nkdtg"Îogfkcpvg"ncu"fguitcxcekqpgu"Ýuecngu"
generalizadas para la compra, reguladas por el legislador estatal.
Esta Ley del derecho a la vivienda, que con su título quiere mostrar un cambio
de enfoque, pretende transformar el mercado de la vivienda del modo más estructural posible adaptándose a las nuevas realidades del mercado. La Ley apuesta por
nc"etgcek„p"fg"wp"rctswg"gurge Ýeq"fg"xkxkgpfcu"cugswkdngu"swg"rgtokvc"cvgpfgt"
las necesidades de la población que necesita un alojamiento. Este parque debe ser
uwÝekgpvg"rctc"rgtokvkt"nc"oqxknkfcf"{"nc"cfcrvcek„p"c"ncu"pgegukfcfgu"ecodkcpvgu"
de las personas, y especialmente integrado en cuanto al entorno físico así como
bajo el punto de vista social. La llamada “cuestión urbana”, según la cual la segregación de las personas en el espacio en función de sus niveles de renta es uno de
los peligros más graves que amenazan a la convivencia en Europa occidental, es
una preocupación a la que la Ley quiere dar respuesta.
Rctc"korwnuct"nc"etgcek„p"fg"wp"rctswg"gurge Ýeq"fg"xkxkgpfcu"c"wp"rtgekq"cn"
alcance de las rentas bajas y medias, la Ley regula del modo más riguroso posible
nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"Ecvcnw‚c."{"pq"uqnq"guvc."ukpq"vcodkﬁp"qvtcu"
formas de vivienda asequible que permitan conseguir, a medio y largo plazo, el
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cwvﬁpvkeq"rctswg"gurge Ýeq"swg"nc"uqekgfcf"tgencoc0"Gu"rtgekuq"tgucnvct"gn"qdlgvkxq"
de que, en el plazo de veinte años, el 15% de las viviendas principales existentes
sean viviendas destinadas a políticas sociales.
Ukp"godctiq."cfgoƒu"fg"nc"tgiwncek„p"fg"guvg"rctswg"gurge Ýeq"fg"xkxkgpfc"
asequible, una ley de nuestros tiempos no puede renunciar a impulsar políticas
concertadas con los agentes de iniciativa social o privada que actúan sobre el mercado libre de la vivienda, que es el que, actualmente, responde mayoritariamente a
las demandas y necesidades de la ciudadanía. Por este motivo, gran parte del texto
está dedicado a la protección de la parte más desfavorecida en las relaciones que
se dan en el mercado libre regulando la protección de los consumidores y usuarios
de viviendas, la calidad y los requisitos exigidos a las viviendas y las medidas de
intervención administrativa en los casos de utilización anómala.
II
Partiendo de las premisas brevemente expuestas, el título preliminar comienza
qewrƒpfqug"fgn"qdlgvq."ncu"Ýpcnkfcfgu"{"qvtcu"fkurqukekqpgu"igpgtcngu0"Ug"rtgvgpfg"
garantizar el derecho a la vivienda, dando por sentado que este derecho incluye el
entorno urbano en el que se integra. El texto reconoce también que hay conexiones
entre el derecho a la vivienda digna y adecuada y otros derechos constitucionales
que no son posibles sin el primero.
Una novedad de la Ley consiste en considerar la provisión de viviendas destinadas
a políticas sociales como un servicio de interés general, en la línea del pronunciamiento del Parlamento Europeo en materia de vivienda social. El sector público
supera así el papel de espectador pasivo del mercado inmobiliario y se compromete
c"cfqrvct"ogfkfcu"qtkgpvcfcu"c"nc"gzkuvgpekc"fg"xkxkgpfcu"cugswkdngu"uwÝekgpvgu"{"
adecuadas para la población, ya sea generándolas él mismo o bien en colaboración
con la iniciativa privada o con la iniciativa de carácter social, el denominado “tercer
sector”, cada vez más relevante en el ámbito de las iniciativas para hacer asequible
la vivienda. Esta opción permite articular la actividad pública dentro del marco
normativo estatal y comunitario y dar más relieve al sector público local como
proveedor de suelo y de promoción de viviendas de protección, ya sea por iniciativa
directa, mediante entes instrumentales, o mediante convenios con la Generalidad
y sus organismos especializados.
La Ley establece también los supuestos en los que hay que considerar incompleta
la función social de la propiedad, que requieren una reacción pública para resolver
las situaciones irregulares que se producen, cuya gravedad se muestra en términos
de afectación de derechos fundamentales y del contexto social y urbano. Se regula
la reacción pública ante situaciones de incumplimiento de la función social de la
vivienda con varios instrumentos, dando siempre prioridad a las actuaciones preventivas, de fomento y de asistencia, siguiendo con las medidas clásicas de la acción
administrativa sancionadora. La Ley opta también por introducir la acción pública
en materia de vivienda, para dar un paso trascendente en la defensa de los intereses
colectivos así como de los derechos individuales asociados a la vivienda.
Gn"v vwnq"K"ug"tgÝgtg"c"ncu"eqorgvgpekcu"fg"ncu"fkuvkpvcu"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"
en materia de vivienda, incorporando los principios que deben posibilitar el ejercicio
de las competencias de los entes locales en el marco de su autonomía y, a la vez,
la coordinación imprescindible de su actuación con los intereses supralocales, de
gran importancia en esta materia.
III
Fg"cewgtfq"eqp"gn"qdlgvq"{"ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"Ng{."gn"v vwnq"KK"tgiwnc"nqu"curgevqu"
tgncvkxqu"c"nc"rncpkÝecek„p"{"nc"rtqitcocek„p"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc0"Vgpkgpfq"
presente el marco jurídico vigente en la ordenación del territorio y los nuevos desarrollos europeos, se da respuesta técnica a la necesaria distribución equilibrada
uqdtg"gn"vgttkvqtkq"fg"nc"xkxkgpfc"gp"igpgtcn"{"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
en particular, permitiendo la salvaguarda de los intereses supralocales.
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Gn"kpuvtwogpvq"gugpekcn"rctc"nc"rncpkÝecek„p"vgttkvqtkcn"gu"gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fg"xkxkgpfc."swg"rwgfg"eqpetgvctug"{"fgucttqnnctug"ogfkcpvg"rncpgu"gurge Ýequ"
de alcance territorial más reducido.
En la línea de lo que dispone el artículo 152 del texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, se establece la posibilidad
de desarrollar programas supralocales gurge Ýequ"fg"xkxkgpfc"jcuvc"swg"ug"crtwgdg"
el Plan territorial sectorial de vivienda y siempre que no haya habido concertación
previa de los entes locales mediante un programa de actuación urbanística municipal.
Uk"pq"gzkuvg"guvg"kpuvtwogpvq."eqpÝiwtcfq"eqoq"qrekqpcn"rqt"gn"Fgetgvq"ngikuncvkvo 1/2005, se establece que los ayuntamientos que quieran concertar políticas de
xkxkgpfc"eqp"nc"Igpgtcnkfcf"fgdgp"gncdqtct"wp"rncp"nqecn"fg"xkxkgpfc"swg"tgÞglg"gn"
diagnóstico sobre las necesidades y las medidas que deben adoptarse para alcanzar
nqu"qdlgvkxqu"rgtugiwkfqu0"Gp"ewcnswkgt"ecuq."fcfq"swg"nc"oqfkÝecek„p"fg"nc"Ng{"
de urbanismo efectuada mediante la Ley 10/2004 introduce la obligatoriedad de
que los planes contengan una memoria social, cuyo contenido concreta también la
presente ley, se establece la coherencia entre ambos instrumentos.
Rctc"ewornkt"nqu"qdlgvkxqu"fg"nqu"rncpgu"nqecngu"fg"xkxkgpfc"Îswg"rwgfgp"ukornkÝectug"gp"gn"ecuq"fg"owpkekrkqu"fg"ogpqu"fg"50222"jcdkvcpvguÎ"{"ewornkt"nc"gzkigpekc"
de incrementar el parque de viviendas vinculadas a políticas sociales o facilitar la
eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"gfkÝekqu."gpvtg"qvtcu"ecwucu."nc"Ng{"hcewnvc"c"nqu"
municipios para delimitar áreas en las que pueda ejercerse el derecho de tanteo y
retracto en unas condiciones determinadas.
También destaca el establecimiento de una serie de directrices para el planeamiento
urbanístico que, en la línea de los artículos 3 y 9 del texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, desarrollan los aspectos
vinculados a las viviendas. Se trata de directrices en gran parte ya incorporadas
a la legislación vigente en Cataluña y desarrolladas por numerosos municipios
catalanes que se han comprometido desde hace años en su aplicación, como el
caso de la Carta de salvaguardia de derechos humanos en la ciudad, u otros que
introducen la posibilidad de controlar el crecimiento urbano en función de criterios
de medio ambiente, de acuerdo con el contenido de algunas sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en este sentido. Se incorporan también criterios
c"vgpgt"gp"ewgpvc"gp"ncu"tgugtxcu"qdnkicvqtkcu"rctc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
introducidas en la Ley de urbanismo, que deben ser uniformes en los distintos
ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable. Con
ectƒevgt"igpgtcn."ug"tgeqigp"nqu"ogecpkuoqu"swg"rgtokvgp"guvcdngegt"ecnkÝecekqpgu"
swg"tgrtgugpvcp"wp"fguvkpq"vqvcn"q"rctekcn"c"nc"gfkÝecek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn."rgtq"fg"oqfq"gurgekcn"ug"tgÝgtg"cn"guvcdngekokgpvq"fg"guvg"fguvkpq"gp"uwgnq"
urbano consolidado en operaciones de nueva construcción o gran rehabilitación,
c"Ýp"fg"swg"nc"igpgtcek„p"fg"fkejq"vkrq"fg"xkxkgpfc"pq"fgdc"fgrgpfgt"¿pkecogpvg"
de la nueva construcción en suelos de nuevos crecimientos o de renovación urbana
kpvgitcn0"Rqt"qvtc"rctvg."nqu"rncpgu"fg"nqu"owpkekrkqu"fgdgp"ecnkÝect"vgttgpqu"rctc"
el nuevo sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, como vía realista
para hacer frente a las necesidades de asistencia o emancipación de colectivos esrge Ýequ"swg"ug"fgtkxgp"fg"nc"ogoqtkc"uqekcn0"Ug"Ýlcp"vcodkﬁp"ogecpkuoqu"rctc"
evitar que las alteraciones del planeamiento urbanístico supongan la reducción del
uwgnq"fguvkpcfq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
La ponderación pública real de las necesidades de vivienda y de la observancia
de las directrices legales se garantiza mediante la emisión de informes del departamento competente en materia de vivienda durante el procedimiento de elaboración
del planeamiento urbanístico, de acuerdo con la legislación urbanística.
KX
El título III, que regula los aspectos referidos a la calidad del parque de viviendas,
ug"fkuvtkdw{g"gp"vtgu"ecr vwnqu0"Gn"ecr vwnq"K"fgÝpg"{"tgiwnc"gn"eqpegrvq"fg"ecnkfcf"fg"
la vivienda, haciendo mención de las normas y autorizaciones orientadas a lograr el
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cumplimiento de las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad de las viviendas y promoviendo varias acciones orientadas a la introducción
fg"etkvgtkqu"fg"eqjguk„p"uqekcn."codkgpvcn"{"fg"gÝekgpekc"geqn„ikec"gp"gn"rtqeguq"
fg"gfkÝecek„p."eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fgn"rctswg"kpoqdknkctkq0"Gpvtg"nqu"
nuevos requerimientos de calidad que la Ley plantea conviene señalar que, a partir
de su entrada en vigor, todas las viviendas de nueva construcción deben cumplir
ncu"eqpfkekqpgu"fg"ceegukdknkfcf"{"oqxknkfcf"kpvgtkqt"eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"hceknkvct"
el acceso y desplazamiento por su interior a personas con movilidad reducida sin
tener que efectuar obras de difícil ejecución y elevado coste.
Eqp"gn"Ýp"fg"ictcpvk¦ct"gn"fgucttqnnq"gÝekgpvg"fg"guvqu"rncpvgcokgpvqu."nc"Ng{"etgc"
gn"Eqpuglq"fg"Ecnkfcf."Uquvgpkdknkfcf"g"Kppqxcek„p"fg"nc"Xkxkgpfc"eqoq"„ticpq"
consultivo de carácter técnico con funciones de asesoramiento y propuesta a la Administración de la Generalidad en dichas materias y con funciones eminentemente
técnicas de mejora de la calidad arquitectónica relacionada con la vivienda y los
distintos elementos materiales que la componen.
La Ley abre la posibilidad de evitar la duplicidad que ha existido hasta hoy entre
la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación, que ha obligado a los
particulares a un absurdo peregrinaje entre administraciones para cumplir todos
los requisitos antes de poder ocupar una vivienda. En este sentido, se dispone que
en los ayuntamientos que lo establezcan la licencia de primera ocupación lleve
implícito el otorgamiento de la cédula de habitabilidad.
El fomento de la conservación y rehabilitación de las viviendas se establece como
una prioridad de las políticas que impulse la Generalidad, y el control periódico
fgn"guvcfq"fg"nqu"gfkÝekqu."eqoq"ogfkfc"kortguekpfkdng"rctc"korgfkt"nc"fgitcdación irreversible del parque. En este sentido, se establece un sistema de control
para evaluar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de los inmuebles
a lo largo de su vida útil mediante la oportuna acreditación. Los ayuntamientos
pueden aprobar ordenanzas reguladoras complementarias de las condiciones de
habitabilidad establecidas por la Generalidad y de los instrumentos de revisión
rgtk„fkec"fg"nqu"gfkÝekqu0
En cumplimiento del mandato contenido en la legislación urbanística, el capítulo II regula el deber legal de conservación y rehabilitación determinando cuáles
son los límites de este deber en coherencia con la legislación urbanística vigente y
previendo que los expedientes de declaración de ruina de un inmueble contengan
un pronunciamiento respecto a si esta situación ha podido o no derivarse de un
incumplimiento previo del deber de conservación de la propiedad. Se llama así
la atención ante los procedimientos incoados de forma abusiva por propietarios
que de forma mal intencionada eluden el cumplimiento del deber de conservación
para conseguir la expulsión de los ocupantes legales de las viviendas, a los que se
reconoce el derecho de realojamiento o regreso con carácter general y el derecho
a participar en cualquier procedimiento que les afecte.
En los casos en que dar cumplimiento al deber de conservación y rehabilitación
requiera la expropiación u ocupación temporal de un elemento común o de una parte
pq"uwuvcpekcn"fg"cni¿p"gngogpvq"rtkxcvkxq"gp"wp"gfkÝekq"gp"tﬁikogp"fg"rtqrkgfcf"
horizontal, se permite esta expropiación u ocupación temporal, siempre previa
lwuvkÝecek„p"fg"nc"pgegukfcf"fg"qewrcek„p"fgn"gurcekq"eqttgurqpfkgpvg"{"eqp"nc"
acreditación de la inexistencia de otras vías menos gravosas para los derechos de
propiedad.
La Generalidad y los entes locales pueden adoptar actos de declaración de áreas
gurge Ýecu"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p."nq"ewcn"rwgfg"uwrqpgt"nc"rwguvc"gp"
octejc"fg"fkuvkpvcu"ogfkfcu"fg"cevwcek„p"cfcrvcfcu"c"ncu"gurgekÝekfcfgu"fgn"ƒodkvq0"
Destaca la posibilidad de exigir un informe favorable del departamento competente en materia de vivienda cuando la propiedad ha instado a la Administración
del Estado al derribo de inmuebles ocupados, tal como dispone la legislación de
arrendamientos urbanos. También merece una mención especial la posibilidad de
declarar la obligación de incorporar al mercado los inmuebles desocupados.
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Con carácter general, las órdenes de ejecución son la medida de intervención
administrativa que debe permitir llevar a cabo las actuaciones necesarias para
ictcpvk¦ct"gn"cfgewcfq"guvcfq"fg"eqpugtxcek„p"fgn"gfkÝekq0"Ug"guvcdngeg"swg"gn"
incumplimiento de estas órdenes pueda suponer, en especial, la inclusión del inowgdng"gp"gn"Tgikuvtq"Owpkekrcn"fg"Uqnctgu"ukp"GfkÝect"c"nqu"ghgevqu"guvcdngekfqu"
por la legislación urbanística, así como la ejecución subsidiaria o la imposición de
multas coercitivas orientadas a conseguir el cumplimiento de la orden, ya que no
tienen carácter sancionador.
Wpc"pqxgfcf"ukipkÝecvkxc"fg"nc"Ng{"uqp"nqu"eqpxgpkqu"fg"tgjcdknkvcek„p."eqpÝiwtcfqu"eqoq"ogecpkuoq"rctc"ceqtfct"eqp"nqu"rctvkewnctgu"nc"Ýpcnk¦cek„p"fg"ewcnswkgt"
proceso iniciado para el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.
Con estos convenios debe ser posible pactar un programa de actuaciones de conservación y rehabilitación, las ayudas económicas de la Administración cuando sean
exigibles y la forma de recuperación de estas si se produce una transmisión onerosa
del inmueble, la sujeción a tanteo y retracto o el destino a vivienda de protección
qÝekcn"fg"vqfc"nc"qrgtcek„p"q"fg"wpc"rctvg"fg"guvc0
Una vez agotadas las vías de fomento y las coercitivas, la Ley dispone que, en
nqu"ƒodkvqu"ecnkÝecfqu"rqt"gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fg"xkxkgpfc"eqoq"fg"hwgtvg"
y acreditada demanda residencial, la administración competente pueda acordar la
expropiación forzosa de la propiedad por incumplimiento del deber de conservación
y rehabilitación cuando ello suponga un riesgo para la seguridad de las personas.
El capítulo III dota a las administraciones actuantes de instrumentos para conugiwkt"swg"ncu"xkxkgpfcu"fguqewrcfcu"kplwuvkÝecfcogpvg."gp"ƒodkvqu"fg"cetgfkvcfc"
necesidad de viviendas, se incorporen al mercado inmobiliario mediante técnicas
de fomento, y también mediante técnicas de intervención administrativa. Asimismo, regula la sobreocupación de las viviendas y la infravivienda y sienta las bases
para luchar contra la actividad empresarial y lucrativa de convertir ilegalmente
las viviendas en alojamientos turísticos, precarios, sobreocupados y sometidos a
precios abusivos.
X
Nc"Ng{"rtguvc"wpc"gurgekcn"cvgpek„p"c"vqfq"ewcpvq"ukipkÝswg"wpc"rtqvgeek„p"fg"
los consumidores y usuarios de viviendas en un mercado inmobiliario que con demasiada frecuencia se mueve por estímulos y criterios ajenos a esta protección.
Interesa mencionar especialmente la igualdad en el acceso y la ocupación de la
xkxkgpfc."tgeqpqekfc"rqt"gn"v vwnq"KX0"Ug"rctvg"fgn"fgtgejq"c"nc"kiwcnfcf"tgeqpqekfq"
por los artículos 14 y 9.2 de la Constitución y otras disposiciones, entre las que destacan la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el trabajo y el
empleo, y sobre todo la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000,
en la que se establece el principio de igualdad de trato de las personas independienvgogpvg"fg"uw"qtkigp"tcekcn"q"ﬁvpkeq."swg"ug"tgÝgtg"gzrn ekvcogpvg"c"nc"xkxkgpfc0"Guvcu"
dos directivas europeas han sido objeto de trasposición en los artículos 27 a 43 de la
Ng{"fgn"Guvcfq"8414225."fg"52"fg"fkekgodtg."fg"ogfkfcu"Ýuecngu."cfokpkuvtcvkxcu"{"
del orden social. Con este enfoque, se establece la adopción de medidas para luchar
contra la discriminación, algunas de las cuales son ya directamente impulsadas por
la norma, como en el caso de la inversión de la carga de la prueba, ya establecida,
por ejemplo, por el artículo 20 de la Ley del Estado 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
También se introducen criterios de transparencia en el mercado inmobiliario con
el establecimiento de los requerimientos a que deben sujetarse las actividades de
los diferentes agentes que intervienen en la promoción, construcción y transacción
inmobiliaria, solo en lo que afecta directamente a los objetivos y procedimientos
de la presente ley y sin pretender, por tanto, la regulación de profesiones tituladas
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o no. Así, a efectos de la presente ley son agentes inmobiliarios las personas que
se dedican a prestar servicios relacionados con la transacción, y se exige que el
ejercicio de esta actividad se sujete a los mínimos requisitos que deben permitir
que la adquisición o alquiler de una vivienda dejen de producirse en un contexto de
desprotección excesiva en comparación con la compra o el uso de cualesquiera otros
bienes. A tales efectos, se dispone la creación de registros de homologación de los
cigpvgu"xkpewncfqu"eqp"nc"xkxkgpfc."tgikuvtqu"swg"ug"eqpÝiwtcp"eqoq"qdnkicvqtkqu"q"
voluntarios según los colectivos a los que afectan y deben funcionar como garantía
de responsabilidad ante los consumidores en tanto que se potencian la seriedad y
profesionalidad en el sector.
Este título aborda también los problemas de la frecuente falta de información a
los consumidores sobre aquello de lo que se les hace oferta y publicidad y de la falta
de requisitos legales y de entrega de documentación en el momento de suscribir el
correspondiente contrato, ya que estos problemas inciden directamente sobre las
posibilidades de éxito de las reclamaciones que realicen, ya sea para reclamar el
cumplimiento exacto de lo pactado, ya sea para solicitar la resolución del contrato
por incumplimiento por parte de los profesionales.
XK
Gn"v vwnq"X"guvƒ"fgfkecfq"c"nc"rtqvgeek„p"r¿dnkec"fg"nc"xkxkgpfc."swg"kpenw{g"vcpvq"
ncu"rqn vkecu"qtkgpvcfcu"c"nc"qdvgpek„p"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"eqoq"qvtcu"
actuaciones susceptibles de ser protegidas, reguladas todas de forma más detallada
por los planes de vivienda, instrumentos de carácter temporal que concretan las
prioridades del Gobierno, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para coordinar la actuación pública catalana con las medidas adoptadas por la Administración
del Estado.
Entre las actuaciones susceptibles de ser protegidas destacan las relativas a la
mediación en el ámbito del alquiler social para potenciar la aportación de viviendas
rtkxcfcu"jcekc"guvg"qdlgvkxq."nc"rqukdknkfcf"fg"Ýtoct"eqpvtcvqu"fg"eqrtqrkgfcf"gpvtg"
la Administración y los particulares como nueva fórmula de acceso a la vivienda y
la introducción de uno de los instrumentos básicos de los estados del bienestar en
materia de vivienda, como la ayuda directa a las familias para hacer frente al coste
de la vivienda de alquiler. Se favorece así la inserción social y se evitan desahucios
socialmente no aceptables.
En este título se introduce el objetivo de conseguir un parque mínimo del 15%
de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en un plazo de veinte
c‚qu."eqp"gn"guvcdngekokgpvq"fg"wp"hqpfq"fg"crq{q"Ýpcpekgtq"fgn"Iqdkgtpq"rctc"
nqu"owpkekrkqu"swg"rtgugpvgp"oc{qtgu"fkÝewnvcfgu"rctc"eqpugiwkt"fkejq"qdlgvkxq"{"
nc"korngogpvcek„p"fg"Ýiwtcu"fg"eqpegtvcek„p"{"eqncdqtcek„p"eqp"qvtqu"owpkekrkqu"
y entidades supramunicipales.
Gn"tﬁikogp"lwt fkeq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."vcpvq"gp"tgncek„p"c"
la modalidad de compra como a la de alquiler, debe establecerse por reglamento
atendiendo a las diferentes tipologías de relación entre el tipo de ayudas percibidas,
el carácter público o privado de los inmuebles o terrenos destinados a vivienda de
rtqvgeek„p"qÝekcn"{"nc"pcvwtcng¦c"r¿dnkec."uqekcn"q"rtkxcfc"fg"nqu"rtqoqvqtgu"fg"nc"
xkxkgpfc"fg"rtqoqek„p"qÝekcn0"Gp"vqfq"ecuq."nc"ecnkÝecek„p"r¿dnkec"fg"wpc"xkxkgpfc"
no puede ser inferior a treinta años. Así se profundiza en la idea de conseguir, en
paralelo, un mercado libre de viviendas y un mercado de viviendas de protección
qÝekcn."gp"gn"swg"nc"rqukdknkfcf"fg"rcvtkoqpkcnk¦cek„p"fg"ncu"rnwuxcn cu"swgfc"eqpÝiwtcfc"pqtocvkxcogpvg"rctc"ictcpvk¦ct"nc"gzkuvgpekc"fg"wp"rctswg"kpoqdknkctkq"
permanente a un precio asequible, al que puedan acceder los sectores de la población
excluidos del mercado libre y que no esté orientado a la inversión inmobiliaria sino
a garantizar el derecho a la vivienda.
En esta línea, se establecen también las formas de transmisión y cesión de las
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"eqp"itcp"cornkvwf"{"Þgzkdknkfcf0"Fguvcec"nc"tghgtgpekc"c"nc"rqukdknkfcf"fg"vtcpuokvkt"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ogfkcpvg"
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nc"Ýiwtc"fg"nc"xgpvc"c"ectvc"fg"itcekc."tgiwncfc"rqt"gn"fgtgejq"ecvcnƒp"eqoq"wp"
instrumento de promoción de viviendas de tipo social. En cuanto a las viviendas
construidas sobre suelos públicos obtenidos en cumplimiento del deber de cesión
de aprovechamiento urbanístico, se establece la preferencia de constituir derechos
fg"uwrgtÝekg"{"pq"vtcpuokvkt"uw"rngpc"rtqrkgfcf0
La Ley regula el precio máximo de transmisión de las viviendas de protección
qÝekcn"cvgpfkgpfq"c"nc"Ýpcnkfcf"swg."uk"dkgp"guvc"vtcpuokuk„p"fgdg"ugt"rqukdng."c"nc"
vez debe estar desprovista de tentaciones especulativas. Por este motivo se introfweg"wpc"tghgtgpekc"c"ncu"oglqtcu"gp"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."kpgzkuvgpvg"
jcuvc"gn"oqogpvq"gp"gn"qtfgpcokgpvq"lwt fkeq"ecvcnƒp."ew{c"Ýpcnkfcf"gu"rtqvgigt"
los intereses de los transmitentes y a la vez evitar que, con la excusa de dichas
mejoras, se desvirtúe totalmente el precio normativamente tasado, característico
fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
Asimismo, se regula por primera vez en Cataluña la prohibición de sobreprecio
gp"ncu"vtcpuokukqpgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{."eqoq"gngogpvq"korqtvcpvg."ug"rqpg"Ýp"c"nqu"rtqdngocu"fgtkxcfqu"fg"nc"eqpvtcfkevqtkc"lwtkurtwfgpekc"
dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto a la nulidad o no de
las cláusulas contractuales que establezcan el sobreprecio en la transmisión de
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Nc"pwgxc"tgiwncek„p"fgenctc"nc"pwnkfcf"fg"rngpq"
derecho de las estipulaciones referidas al sobreprecio, de acuerdo con el artículo
6.3 del Código civil de ámbito estatal, sin perjuicio de que esta actuación pueda,
además, constituir una infracción administrativa. La misma previsión se efectúa
para el caso de sobreprecio en la renta de alquiler, en la línea de lo que ya establece
el apartado quinto de la disposición adicional de la Ley del Estado 29/1994, de 24
de noviembre, de arrendamientos urbanos.
La presente Ley se ocupa de la adjudicación del parque de viviendas de protección
qÝekcn."eqp"nq"swg"ug"uwrgtc"nc"cwugpekc"gp"gn"qtfgpcokgpvq"lwt fkeq"ecvcnƒp"fg"wpc"
tgiwncek„p"eqp"tcpiq"fg"ng{"fg"curgevqu"vcp"ukipkÝecvkxqu"rctc"nqu"fgtgejqu"fg"nc"
ciudadanía. Se pretende corregir varias disfunciones detectadas en el funcionamiento
del sistema vigente hasta el momento ampliando el alcance del control público sobre
nc"cflwfkecek„p"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"Îkpenwkfcu"ncu"rtqoqekqpgu"fg"
kpkekcvkxc"r¿dnkec"{"rtkxcfcÎ"{"ug"guvcdngegp"rctƒogvtqu"rctc"nqu"hwvwtqu"tgincogpvqu"
de desarrollo, con el objetivo de racionalizar el sistema dotándolo de la necesaria
vtcpurctgpekc"gp"dgpgÝekq"fg"vqfc"nc"ekwfcfcp c"fg"Ecvcnw‚c0
Nc"tgiwncek„p"ug"ctvkewnc"ogfkcpvg"gn"fkug‚q"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"{"nqu"rtqegfkokgpvqu"fg"cflwfkecek„p0"Gn"Tgikuvtq"vkgpg"
la función de proporcionar información, favorecer la transparencia y ayudar en la
cfgewcfc"cflwfkecek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Nqu"c{wpvcokgpvqu"
pueden establecer registros propios y, para los que no lo hagan, la Generalidad,
subsidiariamente, debe establecer uno general. Las administraciones locales supraowpkekrcngu"rwgfgp"etgct"{"iguvkqpct"tgikuvtqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
para dar servicio a municipios que no puedan o no quieran crear su propio registro.
Ug"rctvg"fg"nc"eqpuvcvcek„p"fg"swg"nc"gzkuvgpekc"fg"uwÝekgpvg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."fkuvtkdwkfc"uqdtg"gn"vgttkvqtkq"fg"hqtoc"gswknkdtcfc"{"cfgewcfcogpvg"
adjudicada, es un interés supralocal. Por ello, se trata de la creación de registros
municipales o supramunicipales que se agreguen al que establezca la Generalidad,
gp"nqu"swg"gu"rtgekuq"kpuetkdktug"rctc"rqfgt"qrvct"c"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
mediante cualquier título. Los ciudadanos que lo soliciten y cumplan los requisitos
legales deben estar inscritos en los registros municipales o de la Generalidad, a
rguct"fg"swg"nc"cflwfkecek„p"ghgevkxc"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgrgpfg."
en última instancia, de la aplicación de los mecanismos de selección diseñados por
la Ley y en cada promoción concreta. Fuera del sistema de adjudicación mediante
el Registro quedan solo los casos en que los solicitantes no cumplen los requisitos
de ingresos mínimos o no tienen capacidad de obrar para optar a la adjudicación
fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."ukvwcekqpgu"swg"fgdgp"xgjkewnctug"ogfkcpvg"nqu"
ugtxkekqu"uqekcngu"{"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg."hwgtc"fgn"rctswg"cukipcfq"
mediante el Registro, estén establecidas para situaciones de necesidad.
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Nqu"rtqegfkokgpvqu"fg"cflwfkecek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ug"
desarrollan haciendo uso de los datos contenidos en el Registro de Solicitantes de
Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0"Fg"guvc"hqtoc."ncu"xkxkgpfcu"tguwnvcpvgu"fg"wpc"
promoción de iniciativa pública deben ser adjudicadas por la administración promotora respetando el procedimiento y los criterios establecidos por la Ley, lo que debe
rgtokvkt"rqpgt"Ýp"c"nc"fkurgtuk„p"jcuvc"jq{"gzkuvgpvg."swg"hqogpvc"nc"qrcekfcf0"Nc"
regulación se fundamenta en un elevado nivel de publicidad, concurrencia pública
y transparencia gracias al uso de los datos ofrecidos por el Registro. En cuanto a
los criterios y al sistema de selección de las personas adjudicatarias, la regulación
establece una distinción entre los cupos especiales y el cupo general. Forman parte de
los primeros las reservas de viviendas en las promociones públicas para necesidades
gurge Ýecu"fg"ekgtvqu"itwrqu"xwnpgtcdngu."ogtgegfqtgu"fg"ceekqpgu"rqukvkxcu"gp"
los términos establecidos por el artículo 42.2 del Estatuto de autonomía, el artículo
9.2 de la Constitución y la presente ley. Los porcentajes de viviendas destinadas
c"ecfc"ewrq"gurgekcn"ug"hqtowncp"eqoq"wp"o pkoq"gurge Ýeq"uqnq"gp"gn"ecuq"fg"
personas con movilidad reducida, de acuerdo con lo ya establecido por la legislación
gurge Ýec0"Gp"gn"ecuq"fg"qvtqu"ewrqu."gu"gn"cewgtfq"fg"kpkekq"fgn"rtqegfkokgpvq"fg"
adjudicación el que establece la necesidad y el modo de hacerlo, siempre que no se
reduzca el porcentaje global del 10% respecto al total de viviendas de la promoción.
Guvc"Þgzkdknkfcf"fgdg"rgtokvkt"cfgewct"nc"qhgtvc"gp"igpgtcn"{."fg"pwgxq."tgurgvct"
las apreciaciones y necesidades locales en cada caso.
La regulación, además, afronta otro aspecto delicado sobre el que el Síndic de
Greuges ha llamado la atención, que es el referente a la tensión entre la exigencia de
empadronamiento en un municipio concreto y la libre circulación de los ciudadanos,
exigencia que provoca, además, agravios en determinados colectivos de personas.
La solución que se da es equilibrada y respetuosa con el nivel local, ya que, por una
rctvg."rctc"nc"kpuetkrek„p"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn"gu"uwÝekgpvg"vgpgt"nc"tgukfgpekc"{"guvct"gorcftqpcfq"gp"Ecvcnw‚c."ukp"rgfkt"
pkpi¿p"rnc¦q."{"rqt"qvtc"rctvg."rctc"rqfgt"qrvct"c"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
gp"wpc"rtqoqek„p"gurge Ýec"gp"wp"owpkekrkq"eqpetgvq"pq"ugtƒ"rtgekuq"guvct"gopadronado siempre y en todo caso en este municipio, salvo que la administración
promotora decida introducir este requisito expresamente, cosa que puede hacer
sin superar un determinado porcentaje de viviendas y sin exigir más de tres años
fg"cpvki¯gfcf"c"nqu"uqnkekvcpvgu"fg"xkxkgpfc"fg"cnswkngt."lwuvkÝecpfq"nc"tc¦„p"fg"
fkejc"tgugtxc0"Nc"pqtoc"kpvtqfweg"wp"ogecpkuoq"swg"Þgzkdknk¦c"gn"eqplwpvq"{"c"nc"
xg¦"ictcpvk¦c"nc"eqorgpucek„p"fg"nc"qhgtvc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gpvtg"
municipios, remitiendo al Plan territorial sectorial de vivienda la concreción, en su
caso, de una reserva máxima en cuanto a personas empadronadas.
En cuanto al sistema de selección de las personas adjudicatarias, se distingue
entre las viviendas de los cupos especiales, en donde se pretende tener en cuenta las
ektewpuvcpekcu"gurge Ýecu"fg"nqu"uqnkekvcpvgu."{"ncu"xkxkgpfcu"fg"nqu"ewrqu"igpgtcngu."
en donde el sistema es siempre el sorteo. En cuanto a las primeras, no se regula en
detalle el baremo de puntuación, tarea de carácter eminentemente reglamentario,
pero no se renuncia a establecer su arquitectura legal mínima, en conexión con los
rtkpekrkqu"eqpuvkvwekqpcngu"{"ncu"Ýpcnkfcfgu"ngicngu"fguetkvcu0"Gp"codqu"ecuqu."eqp"
baremo de puntuación o con puro sorteo, se considera que los sistemas de selección
fgdgp"ictcpvk¦ct"nc"fkxgtukfcf"uqekcn"c"Ýp"fg"gxkvct"nc"ugitgicek„p"wtdcpc0
Ncu"rtqoqekqpgu"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"kpkekcvkxc"rtkxcfc"fgdgp"ugt"
atribuidas por la entidad promotora, sin perjuicio de que esta pueda solicitar que el
agente adjudicador sea la Administración. En el caso de las viviendas construidas
gp"uwgnqu"ew{c"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"korqpg"gn"fguvkpq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn."nc"cflwfkecek„p"fgdg"jcegtug"tgurgvcpfq"nqu"rtgegrvqu"guvcdngekfqu"rctc"nqu"
cupos generales en las promociones de iniciativa pública. El resto de promociones
privadas deben adjudicarse de modo libre pero con una supervisión pública que
garantice los principios inspiradores del sistema. La Ley establece un régimen muy
similar, aunque con necesarios matices, para el caso de promociones privadas de
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtqoqxkfcu"rqt"eqqrgtcvkxcu"fg"xkxkgpfcu."gp"ncu"swg"
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nc"cflwfkecek„p"fgdg"cfgewctug"c"uwu"gurgekÝekfcfgu."q"rqt"gpvkfcfgu"ukp"ƒpkoq"fg"
lucro cuya naturaleza determine que las viviendas deban ser asignadas a los socios o
partícipes. Aquí la necesidad de publicidad y transparencia se articula con referencia
a la captación de nuevos socios para las entidades de nueva constitución y, en el caso
de fases o promociones de entidades ya existentes con listas de preinscripciones, la
disposición transitoria menciona la posibilidad de que la cooperativa comunique
ncu"rtgkpuetkrekqpgu"cn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"
rctc"uw"kpuetkrek„p0"Nc"cflwfkecek„p"Ýpcn"fg"ncu"xkxkgpfcu."gp"guvqu"ecuqu."swgfc"
limitada a los socios ya inscritos inicialmente.
Gn"ecr vwnq"KX"ug"fgfkec"c"nqu"fgtgejqu"fg"cfswkukek„p"rtghgtgpvg"fg"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"ecvcncpcu"gp"tgncek„p"c"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"c"
ncu"ictcpv cu"guvcdngekfcu"rctc"gn"eqttgevq"glgtekekq"fg"fkejqu"fgtgejqu0"C"vcn"Ýp."nc"
Ley regula de forma innovadora los derechos de adquisición preferente y retracto
en las segundas y sucesivas transmisiones, explicitando que la contraprestación que
debe abonar la Administración no puede superar el precio máximo normativamente
guvcdngekfq0"[."fcfq"swg"nc"Ýpcnkfcf"¿nvkoc"fgn"ukuvgoc"gu"gxkvct"vtcpuokukqpgu"
fraudulentas y permitir recuperar y ampliar el parque de vivienda de protección
qÝekcn"rctc"jcegt"htgpvg"c"ncu"pgegukfcfgu"gzkuvgpvgu."nc"pwgxc"tgiwncek„p"cfokvg"nc"
rqukdknkfcf"fg"swg"nc"Cfokpkuvtcek„p"glgt¦c"nqu"fgtgejqu"gp"dgpgÝekq"fg"vgtegtqu."
ya sea un ente instrumental, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al alojamiento
uqekcn"q"wpc"rgtuqpc"kpuetkvc"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn0"Vcodkﬁp"ug"gzrnkekvc"swg"nc"uwlgek„p"c"nqu"fgtgejqu"fg"cfswkukek„p"rtghgtgpvg"{"tgvtcevq"ug"ocpvkgpg"c"nq"nctiq"fg"vqfq"gn"rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p"fg"nc"xkxkgpfc"
como protegida. Finalmente, en relación a las personas ocupantes de las viviendas
rtqvgikfcu."gn"ecr vwnq"X"guvcdngeg"nc"gurgekÝekfcf"fgn"fgucjwekq"cfokpkuvtcvkxq"
eqoq"kpuvtwogpvq"gÝekgpvg"fg"cevwcek„p"cpvg"fgvgtokpcfcu"eqpfwevcu"cp„ocncu0
XKK
Gn"tﬁikogp"ucpekqpcfqt"gu"qdlgvq"fg"tgiwncek„p"gp"gn"v vwnq"XK."swg"guvcdngeg"swg."
con carácter general, las funciones inspectoras de la Administración deben poder
llevarse a cabo con garantías y reconoce el valor probatorio de la actuación de los
agentes dedicados a esta función, que deben poder tener acceso a los inmuebles
para realizar las actuaciones que les corresponden.
Las medidas sancionadoras aplicables no se reducen a la tradicional multa, sino
que también incluyen la posibilidad de clausurar un inmueble, inhabilitar a los infractores o suspender la inscripción de los agentes inmobiliarios en el registro creado
a tal efecto. Además, se regula la posibilidad de adoptar medidas provisionales que
rgtokvcp"cugiwtct"nc"gÝecekc"fg"nc"tguqnwek„p"Ýpcn"fgn"gzrgfkgpvg"ucpekqpcfqt0
Ncu"kphtceekqpgu"ug"encukÝecp"gp"ow{"itcxgu."itcxgu"{"ngxgu."{"rctc"ecfc"wpq"fg"
estos grados se establece una lista de conductas que deben permitir conseguir un
mayor rigor en la actuación de los particulares en materia de vivienda.
XKKK
La Ley dedica especial atención a la necesaria colaboración de profesionales de
notarías y registros de la propiedad, en cumplimiento de sus funciones públicas y
en garantía del ejercicio correcto de los derechos y obligaciones establecidos por
nc"Ng{0"Rctc"hceknkvct"nc"vctgc"fg"guvcu"rgtuqpcu."gn"v vwnq"XKK"guvcdngeg"wpc"tgncek„p"
de los supuestos en que es especialmente necesario su conocimiento y control
para evitar que se produzcan transmisiones o cesiones de uso que no respeten los
preceptos legales y se hagan al margen del control administrativo establecido en
defensa del interés general.
Entre las disposiciones adicionales, cabe destacar la relativa a la necesidad de
que el Estado adopte medidas que contribuyan a cumplir mejor los objetivos y
Ýpcnkfcfgu"fg"nc"Ng{="ogfkfcu"swg"xcp"fgufg"nc"tgiwncek„p"fg"nc"cevkxkfcf"rtqhgukqpcn"fg"nqu"cigpvgu"xkpewncfqu"eqp"nc"xkxkgpfc"jcuvc"curgevqu"fg"Ýuecnkfcf."swg"ug"
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eqpukfgtcp"pgeguctkqu"rctc"rqvgpekct"gn"rcrgn"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"
la rehabilitación de las viviendas, así como la plena asunción por la presente ley, en
uw"ƒodkvq"gurge Ýeq"fg"crnkecek„p."fg"ncu"ogfkfcu"fg"hqogpvq"fg"ncu"eqqrgtcvkxcu"c"
swg"ug"tgÝgtgp"vcpvq"uw"ngikuncek„p"gurge Ýec"eqoq"qvtcu"fkurqukekqpgu."fg"cewgtfq"
con el mandato de adecuación legislativa y de fomento de dichas sociedades que
establecen el artículo 129.2 de la Constitución y el artículo 124 del Estatuto de
autonomía. Asimismo, se compromete la creación de un observatorio del hábitat y
la segregación urbana como espacio de análisis y valoración de la realidad social
y económica en materia de vivienda.
Las disposiciones transitorias inciden en cuestiones como los umbrales de
sobreocupación aplicables en tanto no se produzca un desarrollo reglamentario
gurge Ýeq."gn"tﬁikogp"lwt fkeq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{c"ecnkÝecfcu."
ncu"gurgekÝekfcfgu"gp"ncu"rtqoqekqpgu"fg"eqqrgtcvkxcu"q"ncu"pqtocu"vtcpukvqtkcu"
aplicables al procedimiento sancionador.
VëVWNQ"RTGNKOKPCT
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
El objeto de la presente ley es regular el derecho a la vivienda, entendido como
el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las
distintas etapas de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social
y a la capacidad funcional. Con el objeto de regular este derecho constitucional y
estatutario, y de garantizar su mayor efectividad, la presente ley:
a) Establece el conjunto de actuaciones, derechos y obligaciones de los agentes
públicos, privados y sociales implicados en el sector de la vivienda y asigna competencias en esta materia.
d+" FgÝpg"ncu"rqn vkecu"fg"xkxkgpfc"{"nqu"kpuvtwogpvqu"fg"rncpkÝecek„p"{"rtqitcmación para su aplicación.
c) Fija los parámetros de calidad y accesibilidad de las viviendas y las medidas
para garantizar su buen uso, conservación y rehabilitación.
d) Establece medidas para asegurar la protección de los consumidores y usuarios
de viviendas y la transparencia del mercado inmobiliario.
g+" FgÝpg."eqp"tghgtgpekc"c"nc"ocvgtkc"qdlgvq"fg"nc"rtgugpvg"ng{."nqu"fgtgejqu."
deberes y criterios que deben ser respetados en el ejercicio de las actividades de
promoción, construcción, transacción y administración de viviendas.
f) Establece el régimen jurídico y las condiciones de adjudicación, gestión y
eqpvtqn"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."vcpvq"rtkxcfcu"eqoq"r¿dnkecu."{"tgiwnc"
su provisión y demás actuaciones susceptibles de protección.
g) Establece medidas de intervención administrativa y el régimen sancionador.
Artículo 2
Finalidades
Ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"rtgugpvg"ng{"uqp<
a) Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido por la
Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos constitucionales conexos.
b) Establecer criterios para asegurar la coherencia de las actuaciones públicas y
privadas de promoción y rehabilitación de viviendas con las políticas públicas de
desarrollo económico, social y urbanístico.
e+" Ictcpvk¦ct"swg"ncu"xkxkgpfcu"{"nqu"gngogpvqu"eqowpgu"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"swg"
hqtocp"rctvg"eworngp"nqu"tgswkukvqu"fg"ecnkfcf"rgtvkpgpvgu."Ýlct"nqu"etkvgtkqu"rctc"
guvcdngegt"nqu"tgswkukvqu"swg"fgdgp"ewornkt"ncu"gfkÝecekqpgu"eqp"wuq"tgukfgpekcn"
en relación con la cohesión social y al respeto al medio ambiente y velar para que
el entorno urbano en el que se integran sea digno y adecuado.
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d) Impulsar la conservación, rehabilitación, reforma y renovación del parque
de viviendas.
g+" Rtqvgigt"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"eqpuwokfqtgu"{"wuwctkqu"fg"xkxkgpfcu"Ýlcpfq"
las reglas que deben cumplir los agentes que intervienen en la promoción, la ediÝecek„p."ocpvgpkokgpvq."tghqtoc"{"tgjcdknkvcek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"{"gfkÝekqu"{"
estableciendo las normas a las que deben someterse las partes en las relaciones
jurídicas de transmisión, uso y tenencia de las viviendas.
f) Promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda, por medio del establecimiento de medidas de acción positiva en
favor de colectivos vulnerables y de la penalización de conductas discriminatorias
en el acceso a la vivienda.
i+" Cnecp¦ct"wpc"qhgtvc"ukipkÝecvkxc"fg"xkxkgpfcu"fguvkpcfcu"c"rqn vkecu"uqekcngu."
centrada especialmente en las distintas modalidades de viviendas de protección
qÝekcn."swg"ugc"vgttkvqtkcnogpvg"gswknkdtcfc."ug"cfcrvg"c"nc"fkxgtukfcf"fg"ukvwcekqpgu"
personales y familiares, a la diversidad de capacidades funcionales y a la diversidad
vgttkvqtkcn."wtdcpc"{"uqekqgeqp„okec"swg"nc"lwuvkÝecp"{"rtguvg"wpc"cvgpek„p"gurgekcn"
a los colectivos que sufren exclusión o riesgo de exclusión, por razones estructurales
o coyunturales, en el acceso al mercado de la vivienda.
h) Promover la diversidad y la cohesión sociales en los barrios y sectores residenciales de las ciudades y pueblos, como garantía de una adecuada integración en el
entorno urbano, y prevenir fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o
cequq"rqt"tc¦qpgu"uqekqgeqp„okecu."fgoqitƒÝecu."fg"iﬁpgtq."ewnvwtcngu."tgnkikqucu"
o de cualquier otro tipo.
i) Delimitar el contenido de la función social de la propiedad de las viviendas e
kfgpvkÝect"{"eqttgikt"ncu"ukvwcekqpgu"fg"kpewornkokgpvq"fg"fkejc"hwpek„p"uqekcn0
j) Potenciar la participación de las cooperativas de viviendas y de las entidades de carácter social y asistencial en las políticas de vivienda, en actuaciones de
promoción, construcción, conservación, rehabilitación y renovación del parque de
viviendas y en tareas de administración y gestión de las viviendas.
Artículo 3
FgÝpkekqpgu
A efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por:
c+" Xkxkgpfc<"vqfc"gfkÝecek„p"Ýlc"fguvkpcfc"c"swg"tgukfcp"gp"gnnc"rgtuqpcu"h ukecu"
q"wvknk¦cfc"eqp"guvg"Ýp."kpenwkfqu"nqu"gurcekqu"{"ugtxkekqu"eqowpgu"fgn"kpowgdng"
en el que está situada y los anexos que están vinculados al mismo, si acredita el
ewornkokgpvq"fg"ncu"eqpfkekqpgu"fg"jcdkvcdknkfcf"swg"Ýlc"nc"rtgugpvg"ng{"{"nc"pqtmativa que la desarrolle y cumple la función social de aportar a las personas que
residen en ella el espacio, las instalaciones y los medios materiales necesarios para
satisfacer sus necesidades personales ordinarias de habitación.
d+" Xkxkgpfc"rtkpekrcn<"nc"xkxkgpfc"swg"eqpuvc"eqoq"fqokeknkq"gp"gn"rcft„p"
municipal.
e+" Xkxkgpfc"ugewpfctkc"q"fg"ugiwpfc"tgukfgpekc<"nc"xkxkgpfc"wvknk¦cfc"fg"oqfq"
intermitente o en estancias temporales.
f+" Xkxkgpfc"xce c<"nc"xkxkgpfc"swg"swgfc"fguqewrcfc"rgtocpgpvgogpvg."ukp"
ecwuc"lwuvkÝecfc."rqt"wp"rnc¦q"fg"oƒu"fg"fqu"c‚qu0"C"vcn"ghgevq."uqp"ecwucu"lwuvkÝcadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de
dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida
de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio
judicial pendiente de resolución.
g+" Xkxkgpfc"uqdtgqewrcfc<"nc"xkxkgpfc"gp"nc"swg"ug"cnqlcp"wp"p¿ogtq"gzegukxq"fg"
rgtuqpcu."gp"eqpukfgtcek„p"c"nqu"ugtxkekqu"fg"nc"xkxkgpfc"{"c"nqu"guvƒpfctgu"fg"uwrgtÝekg"
rqt"rgtuqpc"Ýlcfqu"gp"Ecvcnw‚c"eqoq"eqpfkekqpgu"fg"jcdkvcdknkfcf0"Ug"gzegrv¿cp"ncu"
unidades de convivencia vinculadas por lazos de parentesco, si el exceso de ocupación
pq"uwrqpg"kpewornkokgpvqu"ocpkÝguvqu"fg"ncu"eqpfkekqpgu"gzkikdngu"fg"ucnwdtkfcf"g"
higiene ni genera problemas graves de convivencia con el entorno.
f) Infravivienda: el inmueble que, aun careciendo de cédula de habitabilidad y
no cumpliendo las condiciones para su obtención, se destina a vivienda.

%JTQPTJDJPOFT
1240

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

1620

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

i+" Tgjcdknkvcek„p<"gn"eqplwpvq"fg"qdtcu"fg"ectƒevgt"igpgtcn"swg."ukp"oqfkÝect"
nc"eqpÝiwtcek„p"ctswkvgev„pkec"inqdcn"fg"wp"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu"q"wpc"xkxkgpfc."
mejoran su calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, acceukdknkfcf"{"gÝekgpekc"gpgtiﬁvkec0
h) Gran rehabilitación: el conjunto de obras que consisten en el derribo de un
gfkÝekq"ucnxcpfq"¿pkecogpvg"uwu"hcejcfcu"q"eqpuvkvw{gp"wpc"cevwcek„p"inqdcn"swg"
chgevc"c"nc"guvtwevwtc"q"cn"wuq"igpgtcn"fgn"gfkÝekq"q"xkxkgpfc"tgjcdknkvcfqu0
k+" Xkxkgpfc"fg"kpugtek„p<"nc"xkxkgpfc"iguvkqpcfc"rqt"cfokpkuvtcekqpgu"r¿blicas o por entidades sin ánimo de lucro que, en régimen de alquiler u otras
formas de ocupación, se destina a atender a personas que requieren una especial
atención.
l+" Xkxkgpfc"fqvcekqpcn"r¿dnkec<"nc"xkxkgpfc"fguvkpcfc"c"ucvkuhcegt"ncu"pgegukfcfgu"
vgorqtcngu"fg"rgtuqpcu"eqp"fkÝewnvcfgu"fg"gocpekrcek„p"q"swg"tgswkgtgp"ceqikfc"q"
asistencia residencial, como por ejemplo los jóvenes, las personas de la tercera edad,
las mujeres víctimas de la violencia de género, los inmigrantes, las personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al uso de la vivienda compartida,
las personas pendientes de realojamiento por operaciones públicas de sustitución
de viviendas o por actuaciones de ejecución del planeamiento urbanístico o los sin
jqict0"Nc"uwrgtÝekg"fg"guvcu"xkxkgpfcu"xkgpg"fgvgtokpcfc"rqt"ncu"pgegukfcfgu"swg"
deben satisfacerse. Pueden ser consideradas viviendas dotacionales públicas las
destinadas a estancias de corta duración de personas con necesidad de acompañamiento para asegurar su inserción social, con tipologías y diseños que permitan su
uso compartido por personas sin lazos familiares.
k) Masovería urbana: el contrato en virtud del cual los propietarios de una vivienda ceden su uso, por el plazo que se acuerde, a cambio de que los cesionarios
asuman las obras de rehabilitación y mantenimiento.
n+" Xkxkgpfc"fg"wuq"vwt uvkeq<"nc"xkxkgpfc"ew{q"wuq"egfgp"nqu"rtqrkgvctkqu"c"vgtegtqu."
con la autorización de la administración competente, en condiciones de inmediata
disponibilidad para una estancia de temporada, en régimen de alquiler o cualquier
otra forma que implique contraprestación económica. Los cesionarios no pueden
convertir la vivienda en su domicilio principal ni secundario.
o+" Ukp"jqict<"nc"rgtuqpc"q"wpkfcf"fg"eqpxkxgpekc"eqp"ectgpekc"ocpkÝguvc"fg"
una vivienda digna y adecuada, ya que no dispone de domicilio, vive en la calle o
en un espacio no apto como vivienda, de acuerdo con lo establecido por la presente
ng{."{"uwhtg"nc"gzenwuk„p"uqekcn"ghgevkxc"fgdkfq"c"dcttgtcu"uqekcngu"q"c"fkÝewnvcfgu"
personales para vivir de forma autónoma. Tienen también la condición de sin hogar las personas que han sido objeto de un proceso de desahucio motivado por la
imposibilidad acreditada de satisfacer el alquiler.
n) Cohesión social, desde la perspectiva de la vivienda: el conjunto de condiciones constructivas y de atribución de las viviendas que permiten la diversidad
social sobre el territorio, mediante la existencia de un parque de viviendas a precio
cugswkdng"uwÝekgpvg"rctc"vqfqu"nqu"ugiogpvqu"fg"rqdncek„p"{"nc"Ýlcek„p"fg"etkvgtkqu"
de adjudicación de las viviendas protegidas que eviten la segregación espacial. La
cohesión social supone la mezcla del uso residencial con otros usos urbanísticos y
nc"og¦enc"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"eqp"ncu"fgoƒu"xkxkgpfcu."vcpvq"gp"
los nuevos desarrollos urbanísticos como en los procesos de renovación urbana. Si
la vivienda está en un núcleo de población, es también condición de cohesión social
que tenga un entorno urbanizado, accesible para todas las personas, independientemente de la diversidad de capacidades funcionales, y equipado, en los términos
{"eqp"ncu"eqpfkekqpgu"swg"guvcdngegp"nc"ngikuncek„p"{"nc"rncpkÝecek„p"vgttkvqtkcngu"{"
urbanísticas. Este entorno debe hacer posible la movilidad, las relaciones sociales
y laborales y el acceso a los servicios básicos para garantizar la efectividad de los
derechos y deberes constitucionales y estatutarios.
q+" Uquvgpkdknkfcf<"gn"eqplwpvq"fg"eqpfkekqpgu"swg"hceknkvcp"gn"wuq"gÝekgpvg"fg"
ocvgtkcngu"gp"nc"gfkÝecek„p="gn"cjqttq="gn"wuq"gÝekgpvg"fg"ncu"gpgti cu"{"nqu"tgewtsos; la minimización y gestión de los residuos domésticos y de las emisiones, y,
gp"igpgtcn."vqfcu"ncu"ogfkfcu"qtkgpvcfcu"c"nc"geqgÝekgpekc"fg"ncu"xkxkgpfcu."nqu"
gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu."ncu"guvcpekcu"{"nqu"gurcekqu"eqowpgu"swg"nqu"kpvgitcp"{"uwu"
instalaciones.
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Artículo 4
Servicio de interés general
1. El conjunto de actividades vinculadas con la provisión de viviendas destinadas
c"rqn vkecu"uqekcngu"ug"eqpÝiwtc"eqoq"wp"ugtxkekq"fg"kpvgtﬁu"igpgtcn"rctc"cugiwtct"
una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
2. A efectos de la homologación con la normativa europea en materia de vivienda,
tienen la condición de viviendas sociales"ncu"xkxkgpfcu"swg"nc"rtgugpvg"ng{"fgÝpg"
como destinadas a políticas sociales, tanto si son resultado de procesos de nueva
construcción o rehabilitación como si se obtienen en virtud de programas sociales
de mediación y cesión.
Artículo 5
Cumplimiento de la función social
1. El ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir su función social.
2. Existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda
q"wp"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu"gp"gn"uwrwguvq"fg"swg<
a) Los propietarios incumplan el deber de conservación y rehabilitación de la
vivienda, siempre que ello suponga un riesgo para la seguridad de las personas y se
ngu"jc{c"ictcpvk¦cfq."uk"fgowguvtcp"uw"pgegukfcf."ncu"c{wfcu"r¿dnkecu"uwÝekgpvgu"
para hacer frente al coste de la conservación o rehabilitación de la vivienda.
d+" Nc"xkxkgpfc"q"gn"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu"guvﬁp"fguqewrcfqu"fg"hqtoc"rgtocpgpvg"
g"kplwuvkÝecfc."gp"ncu"eqpfkekqpgu"guvcdngekfcu"rqt"gn"ctv ewnq"64080
c) La vivienda esté sobreocupada.
f+" Pq"ug"fguvkpg."uk"gu"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."c"tgukfgpekc"jcdkvwcn"
y permanente de los propietarios.
3. Para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad de una
xkxkgpfc"q"wp"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu."ncu"cfokpkuvtcekqpgu"eqorgvgpvgu"gp"ocvgtkc"
de vivienda deben arbitrar las vías positivas de fomento y concertación a las que
ug"tgÝgtg"gn"v vwnq"KKK."{"rwgfgp"guvcdngegt"vcodkﬁp"qvtcu"ogfkfcu."kpenwkfcu"ncu"fg"
ectƒevgt"Ýuecn."swg"rtqrkekgp"gn"ewornkokgpvq"fg"fkejc"hwpek„p"uqekcn"{"rgpcnkegp"
su incumplimiento.
4. El departamento competente en materia de vivienda y las administraciones
locales deben actuar coordinadamente en la delimitación y declaración de los ámbitos o las situaciones aisladas en que se produzca incumplimiento de la función
social de la propiedad de una vivienda, y en la determinación y ejecución de las
medidas legalmente establecidas que sea preciso adoptar.
Artículo 6
Acción pública
Todos los ciudadanos, en ejercicio de la acción pública en materia de vivienda,
pueden exigir ante los órganos administrativos y ante la jurisdicción contenciosoadministrativa el cumplimiento de la legislación en materia de vivienda y de las
disposiciones y medidas establecidas por el planeamiento urbanístico referidas a
la vivienda.
TÍTULO I
De las competencias en materia de vivienda
Artículo 7
Competencias de la Generalidad
1. La Administración de la Generalidad debe contribuir a garantizar el derecho
c"nc"xkxkgpfc0"C"vcn"Ýp."glgteg"ncu"eqorgvgpekcu"swg"rgtokvgp"cugiwtct"nc"rtgugtvación efectiva de los intereses generales en materia de vivienda, la coordinación
con la actuación de los entes locales, respetando el principio de subsidiariedad, y
la concertación y colaboración con los agentes de iniciativa social y privada que
actúan sobre el mercado de vivienda protegida y libre.
2. La Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente
en materia de vivienda, ejerce las competencias propias en este ámbito, fomenta
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la acción de los entes locales, coopera en el ejercicio de sus competencias y, en
supuestos de inactividad o incumplimiento, se subroga en el ejercicio de las correspondientes facultades de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen
local. Todo ello, sin perjuicio de las competencias que la presente ley reconoce a
otros departamentos de la Generalidad.
3. El ejercicio proporcionado de las competencias en materia de vivienda exige
swg"nc"rctvkekrcek„p"fg"nqu"gpvgu"nqecngu"ugc"uwÝekgpvg"{"swg"uwu"kpvgtgugu"gp"nqu"
procesos de toma de decisiones se ponderen de forma objetiva y cuidadosa.
Artículo 8
Competencias locales
1. Los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la
legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente ley, sin perjuicio
de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras administraciones y agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre el mercado de
vivienda protegida y libre.
2. Además de las competencias de promoción y gestión que les reconoce la legislación de régimen local, los entes locales pueden concertar políticas propias de
vivienda con la Administración de la Generalidad, en el marco de los instrumentos
nqecngu"{"uwrtcnqecngu"fg"rncpkÝecek„p"guvcdngekfqu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{"{"nc"ngikuncek„p"
wtdcp uvkec."{"rwgfgp"uqnkekvct"nc"etgcek„p"fg"eqpuqtekqu"w"qÝekpcu"nqecngu"fg"xkvienda para la gestión conjunta de funciones y servicios vinculados a la vivienda.
3. Los entes locales que, por su dimensión o por falta de recursos, no puedan
ejercer plenamente las competencias en materia de vivienda pueden solicitar a las
administraciones de ámbito territorial superior la prestación de asistencia técnica,
Ýpcpekgtc"{"lwt fkec0
60" Nqu"gpvgu"nqecngu"ew{c"fkogpuk„p"ngu"fkÝewnvg"gn"glgtekekq"gÝekgpvg"fg"ncu"eqopetencias que la presente ley les atribuye sobre el control de la calidad del parque
inmobiliario, sobre la igualdad en el acceso y la ocupación de las viviendas y sobre
las actividades de control y sanción pueden encargar a otro ente local o al departamento competente en materia de vivienda que realice las gestiones vinculadas a
dichascompetencias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 de la Ley del
Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 9
El Consejo Asesor de la Vivienda
30" Gn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"gu"gn"qticpkuoq"eqpuwnvkxq"{"cuguqt"fg"nc"
Generalidad en materia de vivienda. Está adscrito al departamento competente en
materia de vivienda. Le corresponden las siguientes funciones:
a) Realizar propuestas y sugerencias sobre cualquier asunto en materia de
vivienda.
b) Elaborar los informes y dictámenes que le solicite el consejero o consejera
del departamento competente en materia de vivienda sobre los instrumentos de
rncpkÝecek„p"{"rtqitcocek„p"{"uqdtg"nqu"rtq{gevqu"fg"ng{"{"nqu"rtq{gevqu"fg"rncpgu"
en materia de vivienda.
c) Las que le atribuya la normativa de vivienda.
2. A efectos de lo establecido por el artículo 64 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña, los proyectos de disposición general en materia de
vivienda deben someterse a información pública o a audiencia del Consejo Asesor
fg"nc"Xkxkgpfc0
3. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda, debe determinar la composición y el funcionamiento
fgn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc0
60" Gp"gn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"fgdgp"guvct"tgrtgugpvcfqu<"nc"Cfokpkutración de la Generalidad y la Administración local; los consumidores y usuarios;
gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"nc"Lwxgpvwf"fg"Ecvcnw‚c="nqu"cigpvgu"uqekcngu"ukpfkecngu"{"
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empresariales; las asociaciones de vecinos; los colectivos profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales, entre otros; los colectivos empresariales
vinculados a la construcción y promoción de viviendas y los agentes vinculados
al sector de la vivienda; las asociaciones de promotores públicos de viviendas; la
Hgfgtcek„p"fg"Eqqrgtcvkxcu"fg"Xkxkgpfcu"fg"Ecvcnw‚c."{"ncu"qticpk¦cekqpgu"ukp"
ánimo de lucro que se dediquen principalmente a la promoción del derecho a la
vivienda de colectivos desfavorecidos.
70" Gp"nc"eqorqukek„p"fgn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"fgdg"vgpfgtug"c"nc"
paridad de género.
80" Gn"rtgukfgpvg"q"rtgukfgpvc"fgn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"gu"gn"eqpuglgtq"
o consejera del departamento competente en materia de vivienda.
TÍTULO II
Fg"nc"rncpkÝecek„p"vgttkvqtkcn"{"nc"rtqitcocek„p"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 10
Concepto
30" Nc"rncpkÝecek„p"{"nc"rtqitcocek„p"fg"xkxkgpfc"ug"qtkgpvcp"c"nc"fgvgtokpcek„p"
de los contenidos sociales del uso residencial del suelo en el marco del planeamiento
vgttkvqtkcn"igpgtcn"{"rctekcn."kfgpvkÝecpfq"{"rtgugtxcpfq"nqu"kpvgtgugu"igpgtcngu"
relacionados con la vivienda y persiguiendo el desarrollo sostenible económico,
ambiental y social, para corregir los desequilibrios que el mercado produce al
implantar usos sobre el territorio y para mejorar la calidad de vida del conjunto de
la población.
40" Nc"rncpkÝecek„p"{"nc"rtqitcocek„p"fg"xkxkgpfc"rwgfgp"ugt"gncdqtcfcu"rqt"
la Administración de la Generalidad, mediante el departamento competente en
materia de vivienda, o por los entes locales, que deben concertarlas previamente
con dicho departamento.
Artículo 11
Kpuvtwogpvqu"fg"rncpkÝecek„p"{"rtqitcocek„p"fg"xkxkgpfc
30" Nqu"kpuvtwogpvqu"fg"rncpkÝecek„p"{"rtqitcocek„p"fg"xkxkgpfc"fgdgp"eqpetgvct."
fgpvtq"fgn"ƒodkvq"swg"ngu"eqttgurqpfc."nc"crnkecek„p"fgn"qdlgvq"{"ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"
presente ley, estableciendo directrices, objetivos temporales, propuestas operativas,
indicadores de control, umbrales de sostenibilidad, recomendaciones y normas de
aplicación directa.
40" Nqu"kpuvtwogpvqu"fg"rncpkÝecek„p"{"rtqitcocek„p"fg"xkxkgpfc"uqp"nqu"ukguientes:
a) El Plan territorial sectorial de vivienda y sus instrumentos de desarrollo
parcial.
b) Los programas supralocales de vivienda.
c) Los planes locales de vivienda.
50" Uk"pq"ug"eworng"nq"guvcdngekfq"rqt"nqu"rncpgu"{"rtqitcocu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"
apartado 2, el consejero o consejera del departamento competente en materia de
vivienda, previo requerimiento y declaración de incumplimiento, de acuerdo con
la legislación local aplicable, puede subrogarse, adoptando las medidas necesarias
para el cumplimiento de la obligación, en sustitución de los entes locales. Si se incumple la aplicación de actuaciones urbanísticas, el departamento competente en
materia de vivienda debe instar al departamento competente en materia urbanística
para que se subrogue.
Artículo 12
El Plan territorial sectorial de vivienda
1. El Plan territorial sectorial de vivienda constituye el marco orientador para
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la aplicación en todo el territorio de Cataluña de las políticas establecidas por la
presente ley. Este plan debe desarrollar el Plan territorial general de Cataluña, debe
ser coherente con los planes territoriales parciales y los planes directores territotkcngu"rctc"hceknkvct"uw"ewornkokgpvq"{"fgdg"lwuvkÝect"gzrtgucogpvg"uw"itcfq"fg"
adecuación.
2. El Plan territorial sectorial de vivienda debe contener una estimación de las
pgegukfcfgu."fﬁÝekvu"{"fgugswknkdtkqu"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc0"Gp"guvg"ugpvkfq."guvg"
plan debe incluir, entre otros, los siguientes datos:
c+" Nc"ewcpvkÝecek„p"fg"uwgnq"tgukfgpekcn"gp"gn"swg"rwgfgp"ghgevwctug"pwgxqu"
desarrollos.
d+" Nc"ewcpvkÝecek„p"fg"uwgnq"tgukfgpekcn"etgcfq"gp"nqu"¿nvkoqu"fkg¦"c‚qu0
e+" Nc"ewcpvkÝecek„p."kfgpvkÝecek„p"fg"nc"vkrqnqi c"{"fgvgtokpcek„p"fg"nc"ukvwcek„p"
uqdtg"gn"vgttkvqtkq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
f+" Nc"ewcpvkÝecek„p"fg"ncu"fkuvkpvcu"oqfcnkfcfgu"fg"wuq"fg"ncu"xkxkgpfcu"*rtkpcipal, secundaria y vacía) y de las respectivas evoluciones previsibles.
g+" Nc"ewcpvkÝecek„p"fg"nqu"uwgnqu"{"gfkÝekqu"fg"cfokpkuvtcekqpgu"q"gortgucu"
públicas desocupados que pueden destinarse a vivienda vinculada a políticas de
vivienda social.
h+" Gn"cpƒnkuku"fg"nqu"fcvqu"fgoqitƒÝequ"dƒukequ"tgncekqpcfqu"eqp"nc"xkxkgpfc."
especialmente en relación con los colectivos vulnerables, que incluyen los jóvenes
mayores de edad empadronados con sus padres, las mujeres víctimas de la violencia
de género, los inmigrantes y los sin hogar, así como, singularmente, en relación con
la prevención de la segregación espacial de la población con discapacidades.
i+" Gn"cpƒnkuku"fg"nqu"fcvqu"uqdtg"gn"guvcfq"fgn"rctswg"gfkÝecfq"{"fg"ncu"pgegukfcfgu"
de mantenimiento, mejora o sustitución, con especial atención a las situaciones y
los procesos de infravivienda.
50" Gp"tgncek„p"eqp"nqu"fcvqu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"4."gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugetorial de vivienda debe incluir, entre otras, las siguientes previsiones:
a) Las necesidades de techo de los distintos tipos de vivienda destinados a
políticas sociales.
d+" Ncu"pgegukfcfgu"fg"vgejq"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
c) Las necesidades de vivienda dotacional pública.
d) Los criterios para efectuar el seguimiento de la aplicación del Plan y para su
oqfkÝecek„p"{"tgxkuk„p0
4. En garantía de intereses supralocales, además de las reservas de suelo que
la legislación urbanística establece como mínimas, el Plan territorial sectorial de
vivienda puede establecer reservas de suelo más amplias destinadas a las viviendas
c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"50b, en el ámbito de uno o más municipios, pudiendo incidir en su reparto entre estos, de una forma equilibrada y no segregada, de
acuerdo con los ayuntamientos afectados.
5. El Plan territorial sectorial de vivienda debe delimitar las áreas del territorio
que pueden contener ámbitos susceptibles de ser declaradas por el mismo Plan o
bien por los planes locales de vivienda como ámbitos de demanda residencial fuerte
y acreditada, a efectos de la aplicación de lo establecido por el artículo 42.6. Para la
determinación de dichas áreas, el Plan territorial sectorial de vivienda debe tener en
cuenta los criterios siguientes: la proporción de personas inscritas en el Registro de
Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"{"nc"ecpvkfcf"fg"xkxkgpfcu"fkurqpkdngu"
{"fg"uwgnq"wtdcpk¦cdng"fkurqpkdng."nc"fgpukfcf"fgoqitƒÝec"fg"nc"¦qpc."nc"pgegukfcf"
fg"xkxkgpfc"fgtkxcfc"fg"ncu"ectcevgt uvkecu"igqitƒÝecu"q"geqp„okecu"{"nqu"rtgekqu"
de los alquileres en la zona.
80" Gp"ncu"ƒtgcu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"7."fgdgp"guvcdngegtug"rtqitcocu"fg"
kpurgeek„p"fg"nqu"gfkÝekqu"tgukfgpekcngu"rctc"fgvgevct"nc"gzkuvgpekc"fg"xkxkgpfcu"
desocupadas y para establecer censos de propiedades susceptibles de ser afectadas
por las medidas establecidas por el artículo 42.
7. El departamento competente en materia de vivienda debe elaborar el Plan
territorial sectorial de vivienda con la colaboración de los demás departamentos
de la Generalidad con competencias relacionadas, especialmente del departamento
competente en materia de política territorial, que debe emitir un informe preceptivo.
El procedimiento de elaboración debe contar con la participación de la ciudadanía
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y de los entes locales para que se puedan conocer y ponderar los intereses privados
y públicos relacionados. La aprobación inicial y la provisional son competencia
del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.
Eqttgurqpfg"cn"Iqdkgtpq."wpc"xg¦"q fq"gn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"{"tgekdkfq"
el dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, aprobar el
Plan y dar cuenta de ello al Parlamento.
8. El Plan territorial sectorial de vivienda puede establecer determinaciones
para que sean ejecutadas directamente o desarrolladas mediante planeamiento
urbanístico.
9. El Plan territorial sectorial de vivienda puede concretarse y desarrollarse
rctekcnogpvg"ogfkcpvg"rncpgu"gurge Ýequ."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"guvcdng¦ec"gn"
propio plan.
320" Gn"Iqdkgtpq"fgdg"guvcdngegt"wpc"n pgc"fg"Ýpcpekcek„p"gurge Ýec."gp"hqtoc"
de memoria económica, que asegure y concrete la inversión de la Generalidad para
hacer efectivas las medidas y para atender a los requerimientos con carga económica
que determine el Plan territorial sectorial de vivienda.
Artículo 13
Nqu"rtqitcocu"uwrtcnqecngu"gurge Ýequ"fg"xkxkgpfc
1. El consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda
puede programar actuaciones en materia de gestión residencial del suelo y de vivienda que afecten a intereses supralocales, junto con el departamento competente
en materia de política territorial, si no se ha aprobado el Plan territorial sectorial de
vivienda y no existe un acuerdo local previo mediante un plan local de vivienda,
regulado por el artículo 14, o un programa de actuación urbanística municipal,
un plan urbanístico plurimunicipal o un plan director urbanístico, regulados por
la legislación urbanística. Las operaciones deben programarse para un tiempo
determinado. Dichos departamentos deben procurar formalizar convenios con los
entes locales correspondientes.
2. La Administración de la Generalidad puede adquirir terrenos, en cualquier
clase de suelo, de acuerdo con lo establecido por la legislación urbanística.
50" Gn"Iqdkgtpq"fgdg"guvcdngegt"wpc"n pgc"fg"Ýpcpekcek„p"gurge Ýec."gp"hqtoc"fg"
memoria económica, que asegure y concrete la inversión de la Generalidad para
hacer efectivas las medidas y para atender a los requerimientos con carga económica
swg"guvcdng¦ecp"nqu"rtqitcocu"uwrtcnqecngu"gurge Ýequ"fg"xkxkgpfc0
Artículo 14
Los planes locales de vivienda
1. Si no existe un programa de actuación urbanística municipal con un contenido
equiparable, los ayuntamientos, para concertar políticas de vivienda con la Administración de la Generalidad que supongan que esta aporte recursos económicos,
deben aprobar un plan local de vivienda. En el caso de los municipios de menos
fg"vtgu"okn"jcdkvcpvgu."gu"uwÝekgpvg"wp"rncp"nqecn"fg"xkxkgpfc"ukornkÝecfq"eqp"gn"
contenido establecido por el apartado 12.
2. Los planes locales de vivienda determinan las propuestas y los compromisos
municipales en política de vivienda y son la propuesta marco para la concertación
de políticas de vivienda con la Administración de la Generalidad.
3. Los planes locales de vivienda deben contener los siguientes apartados:
a) El análisis y la diagnosis de la situación de la vivienda en el municipio.
b) Los objetivos, programas y estrategias de actuación.
e+" Nc"gxcnwcek„p"geqp„okeq/Ýpcpekgtc"fg"ncu"cevwcekqpgu0
4. Los planes locales de vivienda tienen una vigencia de seis años, sin perjuicio
de que pueda ampliarse el análisis y plantear actuaciones con un plazo más largo.
Transcurridos los seis años, debe revisarse el plan.
5. En el apartado de análisis y diagnosis, los planes locales de vivienda deben
contener:
c+" Gn"cpƒnkuku"{"ncu"rtgxkukqpgu"fgoqitƒÝecu"{"nc"fkcipquku"fg"ncu"pgegukfcfgu"
fg"xkxkgpfc"fg"nc"rqdncek„p."eqp"kfgpvkÝecek„p"fg"nqu"ugiogpvqu"fg"rqdncek„p"eqp"
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fkÝewnvcfgu"fg"ceeguq"q"rtgectkgfcf"gp"nc"vgpgpekc."{"gn"cpƒnkuku"fg"nc"ukvwcek„p"fg"
los sin hogar.
b) El análisis del mercado de vivienda, con el estudio de la evolución y tendencias de
la construcción de viviendas en el municipio y de los precios de mercado en las modalidades de compra de primera mano, compra de segunda mano y alquiler, y la diagnosis
de la población que queda excluida del mercado por razón de sus ingresos.
c) El análisis del planeamiento urbanístico y de su potencial de oferta de viviendas, con determinación de la cantidad, modalidades, régimen de acceso e iniciativa
r¿dnkec"q"rtkxcfc"fg"ncu"tgugtxcu"fg"vgejq"rctc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."{"
fg"uwgnq"ecnkÝecfq"q"tgugtxcfq"fguvkpcfq"cn"ukuvgoc"fg"xkxkgpfc"fqvcekqpcn"swg"
establece la legislación urbanística, y la diagnosis del grado de cobertura de las
necesidades de vivienda de la población.
d) El análisis del parque de viviendas, la diagnosis de las situaciones de infravixkgpfc"{"fg"wvknk¦cek„p"cp„ocnc"fg"ncu"xkxkgpfcu."{"nc"fkcipquku"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"
viviendas y de las viviendas que no cumplen las condiciones de calidad establecidas
por la presente ley.
e) El análisis del potencial de viviendas dirigidas a políticas sociales, en el
caso de los municipios sujetos al mandato de solidaridad urbana establecido por
el artículo 73.
f) El análisis de los recursos e instrumentos municipales que se utilizan para
llevar a cabo las políticas de vivienda, y la diagnosis de la necesidad de su mejora
o ampliación.
6. En el apartado de objetivos y de programas y estrategias de actuación, los
planes locales de vivienda deben incluir:
a) Las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de
política de suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una
referencia especial a la concreción o al aumento de las reservas para vivienda provgikfc."nc"ecnkÝecek„p"q"nc"tgugtxc"fg"vgttgpqu"fguvkpcfqu"cn"ukuvgoc"wtdcp uvkeq"fg"
viviendas dotacionales; a la utilización de los instrumentos de intervención sobre
nc"gfkÝecek„p"{"gn"wuq"fgn"uwgnq."{"c"nc"wvknk¦cek„p"{"iguvk„p"fgn"rcvtkoqpkq"r¿dnkeq"
de suelo y vivienda.
b) Las líneas de actuación no vinculadas a la política de suelo pero sí a la calidad
del parque construido y a la rehabilitación, utilización y ocupación del parque de
xkxkgpfcu."kpenwkfc"nc"fgÝpkek„p"fg"ncu"rqukdngu"ƒtgcu"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"580
e+" Nc"fgÝpkek„p"fg"ncu"rqukdngu"ƒtgcu"uwlgvcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"vcpvgq"{"tgvtcevq"
c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"370
f+" Ncu"c{wfcu"fktkikfcu"c"itwrqu"fg"rqdncek„p"eqp"gurgekcngu"fkÝewnvcfgu"fg"
alojamiento para luchar contra la exclusión social.
g+" Nc"fgÝpkek„p"{"rtqitcocek„p"fg"ncu"cevwcekqpgu"eqpetgvcu"swg"fgdgp"nngxctug"
a cabo en los seis años de vigencia del plan, que debe establecer las características
vﬁepkecu"{"geqp„okecu."nqu"dgpgÝekctkqu."nqu"cigpvgu"iguvqtgu"{"nc"rtqitcocek„p"
temporal.
h+" Ncu"rtgxkukqpgu"fg"ewcpvkÝecek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fguvkpcfcu"c"rqn vkecu"uqekcles de acuerdo con la tipología establecida por el artículo 74 para el cumplimiento
quinquenal del mandato de solidaridad urbana, en el caso de los municipios que
guvﬁp"uwlgvqu"cn"okuoq."{"nc"lwuvkÝecek„p"fg"nc"eqjgtgpekc"gp"tgncek„p"eqp"gn"qdlgvkxq"
Ýpcn"fgn"ctv ewnq"95030
7. En los municipios que se hallen en alguna de las áreas delimitadas por el Plan
territorial sectorial de vivienda como susceptibles de poder declararse en ellas
ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, los planes locales de vivienda
pueden contener dicha declaración, a efectos de la aplicación de lo establecido por
el artículo 42.6.
:0" Gp"gn"crctvcfq"fg"gxcnwcek„p"geqp„okeq/Ýpcpekgtc."nqu"rncpgu"nqecngu"fg"
vivienda deben establecer los siguientes mecanismos:
c+" Nqu"swg"rgtokvcp"ctvkewnct"nc"iguvk„p"fgn"rncp."cpcnk¦cpfq"vcpvq"nc"Ýpcpekcek„p"
r¿dnkec"eqoq"nc"rtkxcfc"fkurqpkdngu0"Gp"ewcpvq"c"nc"Ýpcpekcek„p"r¿dnkec."fgdgp"
rtqrqpgtug"nqu"eqortqokuqu"Ýpcpekgtqu"swg"tgswkgtgp"wp"eqpekgtvq"eqp"nc"Cfoknistración de la Generalidad.
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b) Los de seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y los de establecimiento de indicadores de calidad de la gestión.
9. Si existe la memoria social regulada por la legislación urbanística y el artículo
20, el plan local de vivienda debe ser coherente con la misma.
10. La tramitación y aprobación de los planes locales de vivienda deben ajustarse a lo que la legislación de régimen local establece respecto al régimen de
funcionamiento y de adopción de acuerdos. La tramitación debe incluir un periodo
de exposición pública y mecanismos de participación ciudadana. La aprobación
corresponde al pleno del ayuntamiento.
11. Para concertar políticas de vivienda con el Gobierno, el ayuntamiento debe
comunicar el acuerdo de aprobación del plan local de vivienda al departamento
competente en materia de vivienda y debe enviarle un ejemplar del mismo. Dicho
departamento puede requerir al ayuntamiento, de forma motivada, que amplíe
nc"fqewogpvcek„p"crqtvcfc"q"swg"oqfkÝswg"gn"rncp"cvgpfkgpfq"cn"ewornkokgpvq"
de la legalidad, las disponibilidades presupuestarias y la protección de intereses
supralocales.
340" Nqu"owpkekrkqu"fg"ogpqu"fg"vtgu"okn"jcdkvcpvgu"rwgfgp"ewornkt"nc"Ýpcnkfcf"
c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"crtqdcpfq"wp"rncp"nqecn"fg"xkxkgpfc"ukornkÝecfq."gp"gn"
que deben analizarse y diagnosticarse las necesidades de vivienda de la población,
gurgekcnogpvg"ncu"fg"nqu"eqngevkxqu"eqp"fkÝewnvcf"fg"ceeguq."{"fgdgp"rtqrqpgtug"nqu"
objetivos y las líneas de actuación para atenderlas, teniendo en cuenta los instrumentos establecidos por la legislación urbanística y las ayudas y demás instrumentos
establecidos por la presente ley.
13. Los ayuntamientos, para coordinar las políticas de vivienda, pueden formular planes locales de vivienda de alcance supramunicipal, que deben cumplir las
siguientes directrices:
a) La formulación de un plan local de vivienda supramunicipal requiere el
acuerdo unánime de los ayuntamientos interesados. El acuerdo de formulación
debe determinar el organismo que ha de redactarlo y las condiciones que regulan
su redacción.
b) Las determinaciones de un plan local de vivienda supramunicipal deben
respetar las competencias y atribuciones propias de los entes locales, de acuerdo
con las legislaciones sectoriales y de régimen local.
c) La tramitación de un plan local de vivienda supramunicipal debe adecuarse
a lo establecido por el apartado 10. La aprobación requiere el acuerdo unánime de
los ayuntamientos afectados.
360" Gn"Iqdkgtpq"fgdg"guvcdngegt"wpc"n pgc"fg"Ýpcpekcek„p"gurge Ýec"rctc"cvgpfgt"
ukvwcekqpgu"fg"fkÝewnvcf"lwuvkÝecfc"gp"tgncek„p"eqp"nc"gncdqtcek„p"fg"nqu"rncpgu"
locales de vivienda y debe fomentar la redacción de planes supramunicipales.
Artículo 15
Fgenctcek„p"fg"ƒtgcu"uwlgvcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"vcpvgq"{"tgvtcevq"gp"tgncek„p"eqp"
los objetivos de los planes locales de vivienda
1. Los municipios, para cumplir los objetivos de los planes locales de vivienda y
la exigencia de incrementar el parque de viviendas vinculadas a políticas sociales
swg"guvcdngeg"gn"ctv ewnq"95."rctc"hceknkvct"nc"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"gfkÝcios y para evitar la expulsión de ocupantes u otros procesos especulativos, pueden
delimitar áreas en las que se puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en
hcxqt"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"r¿dnkec"uqdtg"gfkÝekqu"rnwtkhcoknkctgu"gpvgtqu"wucfqu"
principalmente como vivienda y áreas en las que se puedan ejercer los derechos de
tanteo y retracto en favor de la Administración pública sobre viviendas concretas.
Estos derechos de tanteo y retracto se extienden a la transmisión de acciones o participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto esté vinculado directa
o indirectamente a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de
fkejqu"gfkÝekqu"q"xkxkgpfcu0
2. El Plan territorial sectorial de vivienda, en función de la importancia de la
actividad inmobiliaria o de necesidades sociales especiales, puede proponer una
fgnkokvcek„p"fg"ƒtgcu"fg"vcpvgq"{"tgvtcevq"rctc"ncu"Ýpcnkfcfgu"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"
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el apartado 1 o puede delimitarlas directamente, de acuerdo con los municipios
afectados.
50" Rctc"nc"fgÝpkek„p"fg"ncu"rqukdngu"ƒtgcu"uwlgvcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"vcpvgq"{"
tgvtcevq."gn"owpkekrkq."q"gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fg"xkxkgpfc."fgdg"lwuvkÝect"
adecuadamente las razones. Los planes locales de vivienda pueden contener la
fgÝpkek„p"fg"fkejcu"ƒtgcu0
4. Los derechos de tanteo y retracto pueden ser ejercidos por la Administración
r¿dnkec"{c"ugc"rqt"ewgpvc"rtqrkc."{c"ugc"gp"hcxqt"fg"nqu"rtqoqvqtgu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"
gn"ctv ewnq"73."{c"ugc"gp"hcxqt"fg"nqu"uwlgvqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq":9050
5. La Administración, si ejerce el derecho de tanteo en favor de terceros, puede
Ýlct"wpcu"eqpfkekqpgu"tgurgevq"cn"wuq"{"nc"fgfkecek„p"fgn"kpowgdng"swg"cugiwtgp"
que su destino esté vinculado a las políticas sociales de vivienda del municipio.
Estas condiciones pueden consistir en exigir que una parte del inmueble se destine
c"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"q"xkpewncfcu"c"rqn vkecu"uqekcngu."oƒu"cnnƒ"fg"nqu"
porcentajes máximos de reserva establecidos por el artículo 17 y por el Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de urbanismo.
6. En las áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, no pueden efectuarse
transmisiones a ningún título si el inmueble que pretende transmitirse se destina
c"xkxkgpfc"q."gp"gn"ecuq"fg"gfkÝekqu"gpvgtqu."c"wp"wuq"rtkpekrcn"fg"xkxkgpfc"{"pq"
cumple ni puede cumplir, con las obras de rehabilitación pertinentes, las condiciones
de habitabilidad exigidas legalmente.
7. Si los entes locales afectados no actúan, el departamento competente en
ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"fgdg"uwdtqictug"gp"ncu"vctgcu"owpkekrcngu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"
presente artículo, sin perjuicio de que otros departamentos y organismos de la
Generalidad competentes en materia de urbanismo y política de suelo, en función
de los correspondientes planes y programas de actuación, asuman también, en
todo o en parte, las acciones emprendidas. Los inmuebles obtenidos por medio
del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto deben ponerse al servicio de las
políticas locales de vivienda.
8. La delimitación de las áreas, las garantías y el procedimiento deben regirse
por lo establecido por la legislación urbanística general, sin perjuicio, en su caso,
de la posibilidad de establecer una única prórroga, por un máximo de seis años,
en el plazo de duración de los derechos de tanteo y retracto establecidos por dicha
legislación, si las circunstancias, que deben acreditarse en el expediente, así lo
aconsejan.
9. Si la delimitación del área sujeta a los derechos de tanteo y retracto coincide
con la totalidad del término municipal, no es preciso que consten en el expediente
nc"tgncek„p"fg"ncu"Ýpecu"chgevcfcu"{"fg"uwu"rtqrkgvctkqu"pk"nc"kpfkecek„p"fg"ncu"ecnngu."
polígonos, sectores y parajes afectados.
CAPÍTULO II
La vivienda en el planeamiento urbanístico
Artículo 16
Directrices para el planeamiento urbanístico respecto a las viviendas
1. El planeamiento urbanístico debe ser coherente con las determinaciones de
nc"rncpkÝecek„p"{"nc"rtqitcocek„p"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc0
40" Gp"nc"ecnkÝecek„p"fgn"uwgnq"eqoq"tgukfgpekcn"fgdgp"crnkectug"nqu"rtkpekrkqu"
de respeto al medio ambiente, los de movilidad sostenible establecidos por la Ley
9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, y los de integración de la vivienda en el
gpvqtpq."c"ew{q"Ýp"fgdgp"ewornktug"ncu"ukiwkgpvgu"fktgevtkegu<
a) La elección de las ubicaciones y la ordenación deben tener en cuenta las confkekqpgu"igqitƒÝecu"{"enkoƒvkecu"swg"rwgfgp"kpÞwkt"gp"gn"cjqttq"gpgtiﬁvkeq"{"gp"
el mantenimiento de las viviendas.
d+" Nc"Ýlcek„p"fg"ncu"eqpfkekqpgu"fg"gfkÝecek„p"fgdg"hwpfcogpvctug"gp"nqu"vkrqu"
de vivienda que la nueva ordenación prevea.
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e+" Ncu"rctegncu"gfkÝecdngu"fgdgp"ukvwctug"gp"eqpvkpwkfcf"eqp"gn"vglkfq"wtdcpq"
y debe evitarse que la ordenación genere dispersión en el territorio y exclusión
social.
d) Debe velarse para garantizar el derecho de todos los habitantes a disfrutar
de condiciones de vida urbana y de hábitat que favorezcan la cohesión social y
para asegurar en cada núcleo la coexistencia del uso residencial con otros usos y la
diversidad de tipos de vivienda.
e) La ordenación, como criterio general, debe procurar evitar que los ámbitos o
ugevqtgu"tgukfgpekcngu"swg"ug"fgucttqnngp"ug"eqpÝiwtgp"eqoq"wtdcpk¦cekqpgu"eqp"
elementos que las cerquen.
Artículo 17
Gn"fguvkpq"fgn"uwgnq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
1. Corresponde a los planes urbanísticos establecer el destino del suelo a vivienda
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."ogfkcpvg"nc"fgvgtokpcek„p"fg"tgugtxcu"{"nc"ecnkÝecek„p"fgn"
suelo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del texto refundido de la Ley
de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, y el resto de la legislación
urbanística.
40" Nc"nqecnk¦cek„p"fg"ncu"tgugtxcu"rctc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"guvcblece la legislación urbanística, como regla general, debe ser uniforme para todos
los ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable.
Uk."gzegrekqpcnogpvg."ug"oqfkÝec"gn"tgrctvq"wpkhqtog."fgdg"lwuvkÝectug"guvc"fgcisión en la memoria social de vivienda del correspondiente plan urbanístico o en
un documento equivalente, deben explicitarse las razones y debe acreditarse que
pq"gzkuvg"wpc"eqpegpvtcek„p"gzegukxc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"swg"pq"ug"
igpgtc"ugitgicek„p"gurcekcn0"Fgdg"rtqewtctug"swg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
se mezcle con la libre y que ambos tipos de vivienda coexistan en el territorio.
50" Nc"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"fg"uwgnq"swg"ghgev¿g"gn"rncpgcokgpvq"igpgtcn"rwgfg"
guvcdngegt"swg"nc"gfkÝecek„p"fg"wuq"tgukfgpekcn"ug"fguvkpg"vqvcn"q"rctekcnogpvg"c"
xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."vcpvq"gp"gn"ecuq"fg"pwgxcu"eqpuvtweekqpgu"eqoq"gp"
gn"fg"itcp"tgjcdknkvcek„p"fg"nqu"gfkÝekqu"gzkuvgpvgu."rgtq"fgdg"tgurgvct"gn"tﬁikogp"
lwt fkeq"fg"ncu"xkxkgpfcu"rtggzkuvgpvgu"gp"nqu"ecuqu"gp"swg"gn"fgttkdq"fg"wp"gfkÝekq"
sea debido a una operación de sustitución con realojamiento de los mismos residentes. Los planes que contengan dichas determinaciones deben incorporar un
aplazamiento de la entrada en vigor, por un plazo de dos años, para garantizar la
viabilidad económica de las operaciones en suelo urbano consolidado que se hayan
concretado previamente a la aprobación del plan.
4. El Plan territorial sectorial de vivienda, de acuerdo con las necesidades detectadas, y dado el escaso potencial de crecimiento en suelo urbanizable o en suelo
urbano no consolidado, debe establecer ámbitos territoriales concretos, municipales
q"uwrtcowpkekrcngu."gp"nqu"swg"fgdc"ecnkÝectug"uwgnq"wtdcpq"eqpuqnkfcfq"eqp"fguvkpq"
vqvcn"q"rctekcn"fg"nc"gfkÝecek„p"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."{"fgdg"guvcdngegt"
los criterios cuantitativos para determinar la reserva sobre el techo destinada a
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."rctc"ewcnswkgt"tﬁikogp"fg"uwgnq0
5. Las revisiones de los planes de ordenación urbanística municipal, sin perjuicio
de las reservas que deban efectuarse sobre el techo de nueva implantación, deben
ictcpvk¦ct"{"lwuvkÝect"swg."gp"gn"eqplwpvq"fgn"rncp."pq"ug"tgfweg"gn"vqvcn"fg"vgejq"
ecnkÝecfq"cpvgtkqtogpvg"fguvkpcfq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"tguwnvc"fg"
nc"crnkecek„p"fg"ncu"tgugtxcu"swg."c"vcn"Ýp."guvcdngeg"nc"ngikuncek„p"wtdcp uvkec."ucnxq"
swg"ug"lwuvkÝswg"cfgewcfcogpvg"swg"ug"jcp"rtqfwekfq"ecodkqu"guvtwevwtcngu"gp"nc"
fgocpfc"fg"xkxkgpfc"swg"rgtokvcp"tgeqpukfgtct"ncu"ecnkÝecekqpgu"eqp"fkejq"fguvkpq0"
En todo caso, este último supuesto tiene carácter excepcional debiendo respetarse
siempre la duración de la sujeción al régimen jurídico de protección establecida en
nc"ecnkÝecek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"guvﬁp"gfkÝecfcu0
80" Ncu"oqfkÝecekqpgu"rwpvwcngu"fgn"rncpgcokgpvq"wtdcp uvkeq"igpgtcn"swg"chgevgp"c"nc"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"fgn"uwgnq"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"r¿dnkec"q"fg"
vivienda objeto de otras medidas de estímulo de la vivienda asequible tienen carácter
gzegrekqpcn"{"fgdgp"lwuvkÝectug"cfgewcfcogpvg"vqocpfq"eqoq"dcug"nqu"ecodkqu"
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estructurales en la demanda de vivienda o la creación de sistemas urbanísticos de
vkvwnctkfcf"r¿dnkec0"Gp"vqfq"ecuq."guvcu"oqfkÝecekqpgu"fgdgp"tgurgvct"nc"fwtcek„p"
fg"nc"uwlgek„p"cn"tﬁikogp"lwt fkeq"fg"rtqvgeek„p"guvcdngekfc"gp"nc"ecnkÝecek„p"fg"ncu"
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
90" Nqu"rtqoqvqtgu"uqekcngu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"73040a y b pueden ser receptores de cesiones directas, a título gratuito, y de enajenaciones directas de bienes
fgn"rcvtkoqpkq"r¿dnkeq"fg"uwgnq"{"fg"xkxkgpfc"eqp"gn"Ýp"fg"eqpuvtwkt"xkxkgpfcu"
destinadas a políticas sociales.
:0" Nqu"rtqoqvqtgu"uqekcngu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"7304"rwgfgp"qrvct"rqt"nc"
gpclgpcek„p"fg"dkgpgu"fgn"rcvtkoqpkq"r¿dnkeq"fg"uwgnq"{"fg"xkxkgpfc"eqp"gn"Ýp"fg"
construir viviendas destinadas a políticas sociales, mediante concursos restringidos.
Artículo 18
Las viviendas dotacionales públicas
30" Gn"rncpgcokgpvq"wtdcp uvkeq"igpgtcn"fgdg"ecnkÝect"vgttgpqu"{"rtgxgt"tgugtxcu"
destinadas al sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas que establece la
legislación urbanística, para satisfacer los requerimientos temporales de colectivos
de personas con necesidades de acogida, de asistencia residencial o de emancipación
que resulten de la memoria social.
2. El sistema de vivienda dotacional pública requiere que la titularidad del suelo
sea pública. Tanto los ayuntamientos como la Administración de la Generalidad,
ogfkcpvg"gn"Kpuvkvwvq"Ecvcnƒp"fgn"Uwgnq."rwgfgp"ugt"vkvwnctgu"fg"uwgnqu"ecnkÝecfqu"
como sistema de vivienda dotacional pública.
3. En aplicación de la legislación urbanística, los ayuntamientos pueden obtener
suelo de titularidad privada destinado al sistema de vivienda dotacional pública por
cesión obligatoria y gratuita, por expropiación o por cesión onerosa acordada con el
propietario o propietaria. En este último caso, como contraprestación de la cesión,
fgdg"eqpuvkvwktug"wp"fgtgejq"fg"uwrgtÝekg"q"fg"eqpeguk„p"cfokpkuvtcvkxc"gp"hcxqt"
del cedente para la construcción y explotación de las viviendas dotacionales por
un plazo de cincuenta años. La Administración de la Generalidad puede adquirir,
por expropiación forzosa y en ejecución del planeamiento urbanístico, suelos con
destino al sistema de vivienda dotacional pública, los cuales quedan incorporados
directamente al patrimonio propio del Instituto Catalán del Suelo.
4. El Instituto Catalán del Suelo puede adquirir bienes a título oneroso y puede
recibir terrenos por cesión gratuita directamente de otras administraciones públicas para su patrimonio propio, los cuales deben destinarse al sistema de vivienda
dotacional pública para la construcción y explotación de viviendas dotacionales.
5. Las viviendas dotacionales públicas pueden promoverse en régimen de alquingt."uqogvkfcu"cn"tﬁikogp"lwt fkeq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."{"rwgfgp"
ceqigtug"c"ncu"ogfkfcu"fg"Ýpcpekcek„p"fg"cevwcekqpgu"rtqvgikfcu"gp"ocvgtkc"fg"
vivienda.
6. La administración o el ente público titular del suelo puede construir y gestionar directamente las viviendas dotacionales públicas o puede otorgar un derecho
fg"uwrgtÝekg"q"wpc"eqpeguk„p"cfokpkuvtcvkxc"c"vgtegtqu"rctc"swg"ncu"eqpuvtw{cp"{"
gestionen.
Artículo 19
Uso turístico de las viviendas
30" Rctc"fguvkpct"wpc"xkxkgpfc"c"wuq"vwt uvkeq."fg"cewgtfq"eqp"nc"fgÝpkek„p"fgn"
artículo 3.l, debe disponerse preceptivamente de la licencia municipal de actividad
correspondiente al uso pretendido y de cualquier otra autorización sectorial que sea
exigible. La falta de autorización da lugar a la adopción de las medidas de intervención o sancionadoras que establezcan las ordenanzas municipales, la presente
ley o la normativa sectorial correspondiente.
2. Las administraciones competentes deben impulsar políticas orientadas a
gxkvct"nc"wvknk¦cek„p"kngicn"fg"xkxkgpfcu"rctc"wuq"vwt uvkeq0"C"vcn"Ýp."fgdgp"crtqdct"
programas de inspección y deben velar para que las viviendas para uso turístico
tengan las correspondientes autorizaciones.
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Artículo 20
La memoria social
1. La memoria social establecida por la legislación urbanística es el instrumento de
lwuvkÝecek„p"tc¦qpcfc"fg"ncu"fgekukqpgu"cfqrvcfcu"gp"gn"rncpgcokgpvq"swg"tgrgtewvgp"
en la vivienda. La memoria social debe exponer los criterios que fundamentan las
fgekukqpgu"tgncvkxcu"cn"oqfgnq"tgukfgpekcn"cfqrvcfq"{"fgdg"lwuvkÝect"gn"ewornkokgpvq"
de las directrices establecidas por el artículo 16 y el desarrollo de los instrumentos
de política de suelo y vivienda. El contenido de la memoria social está establecido
por el reglamento que desarrolla el Decreto legislativo 1/2005.
2. Si existe un programa de actuación urbanística municipal o un plan local de
vivienda, la memoria social puede remitir a su contenido, siempre que comprendan
todos los aspectos que el reglamento que desarrolla el Decreto legislativo 1/2005
establece. Si no existe ningún programa de actuación urbanística municipal ni ningún
plan local de vivienda, la memoria social, siempre que tenga el contenido establecido
por dicho reglamento, puede tener los mismos efectos sobre la concertación de las
rqn vkecu"fg"xkxkgpfc"eqp"nc"Igpgtcnkfcf"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"360
Artículo 21
Informe preceptivo del departamento competente en materia de vivienda
1. Si las determinaciones de un plan urbanístico afectan al uso residencial,
simultáneamente al trámite de información pública, debe solicitarse un informe
al departamento competente en materia de vivienda, el cual debe velar para que el
plan se adecue a las determinaciones aplicables en materia de vivienda.
2. El departamento competente en materia de vivienda debe emitir el informe
c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"gp"gn"rnc¦q"fg"wp"ogu0"Uk"pq"gokvg"gn"kphqtog"gp"guvg"
plazo, se entiende que es favorable.
TÍTULO III
De la calidad del parque inmobiliario de viviendas
CAPÍTULO I
Ecnkfcf"fgn"rctswg"kpoqdknkctkq"{"tgswkukvqu"gzkikdngu"c"ncu"xkxkgpfcu
Artículo 22
Calidad del parque inmobiliario
1. Se entiende por calidad de una vivienda el conjunto de características y presvcekqpgu"swg"wpc"xkxkgpfc"fgdg"vgpgt"rctc"ewornkt"gÝekgpvgogpvg"uw"hwpek„p"uqekcn."
las cuales deben adaptarse a los estándares de seguridad y confort adecuados en
cada momento.
40" Ncu"xkxkgpfcu"fg"qdtc"pwgxc"{"ncu"swg"tguwnvgp"fg"nc"tgeqpxgtuk„p"fg"wp"gfkÝekq"
antiguo o de obras de gran rehabilitación deben cumplir las condiciones de calidad
tgncvkxcu"c"nc"hwpekqpcnkfcf."ugiwtkfcf."ucnwdtkfcf"{"uquvgpkdknkfcf0"Nqu"gfkÝekqu"gp"
que se integren estas viviendas deben cumplir las condiciones de solidez estructural,
seguridad, accesibilidad y diseño para todas las personas establecidas por la Ley del
Estado 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y las de sostenibilidad e
kpvgitcek„p"gp"gn"gpvqtpq"wtdcpq."vcn"{"eqoq"ncu"fgÝpgp"nc"ngikuncek„p"fg"qtfgpcek„p"
fg"nc"gfkÝecek„p."nqu"e„fkiqu"vﬁepkequ"{"nc"rtgugpvg"ng{0"Vqfcu"guvcu"eqpfkekqpgu"
pueden concretarse por reglamento en la normativa de habitabilidad.
50" Nqu"gfkÝekqu"rnwtkhcoknkctgu"fg"pwgxc"eqpuvtweek„p"fgdgp"vgpgt"cuegpuqt"uk"
no son directamente accesibles para las personas con movilidad reducida.
60" Ncu"xkxkgpfcu"fg"nqu"gfkÝekqu"rnwtkhcoknkctgu"fg"pwgxc"eqpuvtweek„p"fgdgp"
permitir a las personas con movilidad reducida su utilización y el desplazamiento
por las mismas y deben cumplir las condiciones de accesibilidad y movilidad establecidas por la normativa de habitabilidad. Las nuevas viviendas deben tener un
itcfq"fg"Þgzkdknkfcf"uwÝekgpvg"rctc"swg"rwgfcp"cfcrvctug"ukp"vgpgt"swg"ghgevwct"
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obras caras y difíciles de ejecutar, en el caso de que sus ocupantes sufran una disminución de movilidad.
5. La normativa de habitabilidad debe determinar los niveles de calidad exigibles al parque de viviendas y el proceso gradual que este parque debe seguir para
adaptar las condiciones de calidad originarias a las exigencias tecnológicas y de
confort de la sociedad.
6. Los entes locales pueden aprobar normas de calidad más exigentes que las
pqtocu"fg"jcdkvcdknkfcf"c"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"70
90" Cfgoƒu"fg"ncu"pqtocu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq."rctc"eqpugiwkt"wpqu"
niveles elevados de calidad del parque inmobiliario residencial, el departamento
competente en materia de vivienda debe promover las siguientes acciones:
a) Adoptar medidas para incrementar la profesionalidad y transparencia del
sector inmobiliario.
b) Fomentar la excelencia en todo el proceso, mediante el reconocimiento de
distintivos de calidad.
c) Difundir la información que fomente la calidad en los procesos, mediante
guías complementarias de la normativa y bases de datos de distintivos de productos,
ugtxkekqu"{"gfkÝekqu0
f+" Guvcdngegt"wp"ukuvgoc"fg"gxcnwcek„p"{"fg"fkuvkpvkxqu"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"swg"rwgfc"ugt"tgeqpqekfq"qÝekcnogpvg0
g+" Guvcdngegt"wpqu"rtqitcocu"fg"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpdas.
Artículo 23
Tgswkukvqu"gzkikdngu"c"ncu"xkxkgpfcu
30" Gp"gn"rtqeguq"fg"gfkÝecek„p"{"gp"nc"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fgn"rctswg"
kpoqdknkctkq"tgukfgpekcn."fgdg"xgnctug"rctc"ictcpvk¦ct"nc"eqjguk„p"uqekcn."nc"geqgÝciencia, la optimización de los recursos disponibles, la innovación arquitectónica
{"nc"Ýlcek„p"fg"etkvgtkqu"fg"iﬁpgtq."ogfkcpvg<
a) La promoción y el fomento de la construcción de nuevos modelos de vivienda,
adecuados a la variabilidad y diversidad de la composición de las unidades familiares
q"fg"eqpxkxgpekc"{"c"ncu"pgegukfcfgu"fg"itwrqu"gurge Ýequ"fg"rqdncek„p0
b) La preservación del medio ambiente, mediante un uso adecuado del terreno,
la gestión de los residuos generados, la prevención de emisiones y contaminación,
{"fgoƒu"ogfkfcu"fg"geqgÝekgpekc"swg"guvcdng¦ec"nc"ngikuncek„p"crnkecdng0
c) La aplicación de las medidas arquitectónicas y tecnológicas, viables económica y socialmente, que aseguren el ahorro de recursos naturales, de materiales y
de energía, que faciliten la reducción y gestión de los residuos y que fomenten la
gÝekgpekc"gpgtiﬁvkec"fg"nqu"gfkÝekqu0
d) La innovación en la concepción y el diseño de la vivienda, que debe permitir
nc"Þgzkdknkfcf"gp"nc"wvknk¦cek„p"fg"nqu"gngogpvqu"rctc"hceknkvct"gn"vtcdclq"fqoﬁuvkeq"
y para adecuarse a los nuevos roles de género, y que debe permitir también efectuar
transformaciones dentro de la vivienda para adaptarla a las variaciones en la estructura familiar, en su caso. Dicha innovación, en términos de perfeccionamiento,
debe facilitar la introducción de nuevas tecnologías.
2. Los requisitos establecidos por el apartado 1 deben incorporarse progresivaogpvg"c"ncu"eqpfkekqpgu"fg"ecnkfcf"swg"ug"gzkigp"c"ncu"xkxkgpfcu"{"c"nqu"gfkÝekqu"
y que regula la normativa de habitabilidad, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 22.2.
Artículo 24
El Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la Vivienda
30" Rctc"ictcpvk¦ct"swg"nqu"rncpvgcokgpvqu"c"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"ctv ewnqu"44"{"
45"ug"fgucttqnngp"gÝekgpvgogpvg."gn"Iqdkgtpq"fgdg"etgct"rqt"fgetgvq"gn"Eqpuglq"
fg"Ecnkfcf."Uquvgpkdknkfcf"g"Kppqxcek„p"fg"nc"Xkxkgpfc."eqoq"„ticpq"eqpuwnvkxq"
de carácter técnico con funciones de asesoramiento y propuesta a la Administración de la Generalidad y con funciones eminentemente técnicas de mejora de la
calidad arquitectónica de la vivienda y de los diversos elementos materiales que
la componen.
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2. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera competente en materia
de vivienda, debe determinar la composición y el funcionamiento del Consejo de
Ecnkfcf."Uquvgpkdknkfcf"g"Kppqxcek„p"fg"nc"Xkxkgpfc0"Fgdgp"guvct"tgrtgugpvcfqu"
en el mismo la Administración de la Generalidad y los colegios profesionales y
asociaciones profesionales y empresariales relacionados con la construcción de
viviendas.
50" Gn"Eqpuglq"fg"Ecnkfcf."Uquvgpkdknkfcf"g"Kppqxcek„p"fg"nc"Xkxkgpfc"fgdg"xgnct"
especialmente para incrementar el nivel de calidad de los proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas y de los visados de los colegios profesionales,
como garantes de que los proyectos cumplen las condiciones de habitabilidad
establecidas.
4. La composición del Consejo de Calidad, Sostenibilidad e Innovación de la
Xkxkgpfc"fgdg"vgpfgt"c"nc"rctkfcf"fg"iﬁpgtq0
Artículo 25
Nkdtq"fgn"gfkÝekq
30" Gn"nkdtq"fgn"gfkÝekq."swg"gu"gn"kpuvtwogpvq"fg"kphqtocek„p"fg"nc"xkfc"fgn"gfkÝekq."fgdg"kpenwkt"nqu"ukiwkgpvgu"curgevqu<
c+" Ncu"ectcevgt uvkecu"fgn"gfkÝekq."fg"ncu"kpuvcncekqpgu"{"ugtxkekqu"eqowpgu"{"fg"
los demás elementos y materiales, así como las calidades y garantías.
d+" Nqu"cigpvgu"tgurqpucdngu"fgn"rtqeguq"fg"gfkÝecek„p"{"fg"nc"ecnkfcf"fgn"gfkÝekq0
c) Las autorizaciones administrativas de uso u ocupación y las condiciones de
los suministros e instalaciones permitidos.
d) Las instrucciones de conservación o mantenimiento y las exigencias técnicas,
ajustadas a la normativa.
e) Las limitaciones del uso, los riesgos, las necesidades de seguro y las responsabilidades.
f) Las obras de mejora que se realicen para adaptar las viviendas a las exigencias
vgepqn„ikecu"{"fg"eqphqtv"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"440
g) Las actuaciones arquitectónicas para garantizar la cohesión social, sostenibilifcf."geqgÝekgpekc"g"kppqxcek„p."fg"cewgtfq"eqp"nq"guvcdngekfq"rqt"gn"ctv ewnq"450
40" Gn"oqfgnq"{"gn"eqpvgpkfq"fgn"nkdtq"fgn"gfkÝekq."ukp"rgtlwkekq"fg"nqu"o pkoqu"
Ýlcfqu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{."fgdgp"guvcdngegtug"rqt"tgincogpvq0"Gn"nkdtq"fgdg"guvtwevwtctug"gp"crctvcfqu"cdkgtvqu"gp"nqu"swg"fgdg"encukÝectug."kpuetkdktug"{"ctejkxctug"
vqfc"nc"fqewogpvcek„p"itƒÝec"{"guetkvc"fgn"gfkÝekq."fgufg"gn"rtq{gevq"fg"ncu"qdtcu"
jcuvc"gn"Ýpcn"fg"nc"xkfc"¿vkn"fgn"gfkÝekq0"Gn"nkdtq"jc"fg"kpenwkt."eqoq"o pkoq."nc"
siguiente documentación:
c+" Nc"fqewogpvcek„p"dƒukec"fg"kfgpvkÝecek„p"fgn"gfkÝekq"{"fgn"tﬁikogp"ngicn."
cu "eqoq"ncu"uwegukxcu"oqfkÝecekqpgu0
d+" Nc"fqewogpvcek„p"Ýpcn"fg"nc"qdtc"glgewvcfc"{"fg"ncu"uwegukxcu"qdtcu"fg"tghqtoc"
o cambio de uso que se ejecuten.
c) La documentación relativa a la conservación, uso y mantenimiento y la que
igpgtgp"nc"iguvk„p"fgn"gfkÝekq"{"nqu"eqpvtqngu"vﬁepkequ"rgtk„fkequ"qdnkicvqtkqu0
50" Nqu"rtqoqvqtgu"fgdgp"gpvtgict"gn"nkdtq"fgn"gfkÝekq"c"nc"rgtuqpc"cfswktgpvg"uk"
esta es la única propietaria. En posteriores transmisiones, el libro debe entregarse
siempre a los nuevos adquirentes. En caso de una comunidad de propietarios, debe
entregarse el libro al presidente o presidenta, el cual debe hacer saber a los propietarios que lo tienen a su disposición.
60" Gn"rtqoqvqt"q"rtqoqvqtc"q"gn"rtqrkgvctkq"q"rtqrkgvctkc"¿pkeq"fgn"gfkÝekq"fgdg"
fgrqukvct"wpc"eqrkc"fgn"nkdtq"fgn"gfkÝekq"gp"nc"qÝekpc"fgn"Tgikuvtq"fg"nc"Rtqrkgfcf"
fqpfg"guvﬁ"kpuetkvq"gn"gfkÝekq0"Gn"ewornkokgpvq"fg"guvc"qdnkicek„p"fgdg"jcegtug"
constar de acuerdo con lo establecido por la legislación hipotecaria. La copia del
nkdtq"fgn"gfkÝekq"rwgfg"rtgugpvctug"gp"uqrqtvg"kphqtoƒvkeq"{"swgfc"ctejkxcfc"gp"
gn"Tgikuvtq"fg"nc"Rtqrkgfcf"fwtcpvg"nc"xkfc"¿vkn"fgn"gfkÝekq0
70" Gp"gn"ecuq"fg"nqu"gfkÝekqu"gzkuvgpvgu"gp"gn"oqogpvq"fg"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fg"
nc"rtgugpvg"ng{"swg"pq"vgpicp"nkdtq"fgn"gfkÝekq."guvg"gu"gzkikdng"gp"nqu"uwrwguvqu"{"
con el contenido que se establezca por reglamento.
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6. Los registradores pueden expedir, en papel o en soporte informático, a petición
fg"nqu"kpvgtgucfqu"swg"cetgfkvgp"wp"kpvgtﬁu"ngi vkoq."egtvkÝecfqu"fg"nqu"nkdtqu"fgn"
gfkÝekq"swg"vgpicp"gp"gn"ctejkxq."fg"cewgtfq"eqp"nq"guvcdngekfq"rqt"nc"ngikuncek„p"
hipotecaria.
Artículo 26
La cédula de habitabilidad
30" Nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"{."gp"gn"ecuq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"uqp"nqu"fqewogpvqu"gurge Ýequ"swg"cetgfkvcp"swg"wpc"
vivienda cumple las condiciones de calidad establecidas por el artículo 22 y que,
en consecuencia, es apto para ser destinado a residencia. Para ocupar una vivienda,
es preciso haber obtenido previamente dicha acreditación.
2. En cualquier transmisión, por venta, alquiler o cesión de uso, incluidas las
derivadas de segundas y sucesivas transmisiones, es preciso acreditar que la vivienda
cumple las condiciones de calidad, mediante la entrega o disposición de la cédula
de habitabilidad vigente, de cuya presentación puede exonerarse en los supuestos
y con las condiciones que establece el artículo 132.a.
3. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y otros servicios deben exigir la cédula de habitabilidad a los usuarios
Ýpcngu"rctc"swg"guvqu"rwgfcp"eqpvtcvct"nqu"ugtxkekqu0
4. La cédula de habitabilidad debe distinguir los niveles de exigencia en función
de si las viviendas son de nueva construcción o preexistentes. La vigencia de dichos
niveles debe determinarse por reglamento, mediante el correspondiente decreto de
habitabilidad.
5. La cédula de habitabilidad es otorgada por el departamento competente en
materia de vivienda, sin perjuicio de que pueda delegar su otorgamiento a los entes
nqecngu0"Gp"pkpi¿p"ecuq"rwgfg"qvqtictug"nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"c"nqu"gfkÝekqu"
cuya ocupación como vivienda no cumpla los requerimientos urbanísticos o de
vivienda legalmente exigidos.
6. La pérdida de las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas por la
presente ley y los reglamentos que la desarrollan supone la revocación de la cédula
de habitabilidad, sin perjuicio de las medidas dirigidas a la conservación y rehabilitación del inmueble y del régimen sancionador de aplicación.
7. Los establecimientos de alojamiento turístico no se consideran viviendas a
efectos de la exigencia de la cédula de habitabilidad, salvo los establecimientos de
turismo rural.
Artículo 27
Nc"tgncek„p"gpvtg"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"{"nkegpekc"wtdcp uvkec"fg"rtkogtc"qewpación
30" Nc"nkegpekc"fg"qdtcu"fg"gfkÝecek„p"ictcpvk¦c"swg"gn"rtq{gevq"eworng"ncu"
eqpfkekqpgu"fg"ecnkfcf"fg"nc"xkxkgpfc"{"fgn"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu"guvcdngekfcu"rqt"
el artículo 22.
2. La licencia urbanística de primera ocupación acredita el cumplimiento de las
eqpfkekqpgu"guvcdngekfcu"rqt"nc"nkegpekc"fg"qdtcu"fg"gfkÝecek„p0
3. En el caso de ayuntamientos que se acojan a lo establecido por el artículo 26.5, el
otorgamiento de la licencia urbanística de primera ocupación, en viviendas de nueva
eqpuvtweek„p"q"gp"gfkÝekqu"swg"jcp"ukfq"qdlgvq"fg"wpc"oqfkÝecek„p"uwuvcpekcn"q"fg"
una ampliación para su uso como viviendas, puede llevar implícito el otorgamiento,
mediante otro documento, de la cédula de habitabilidad. En este caso, los ayuntamientos deben enviar periódicamente al departamento competente en materia de
vivienda información sobre todos los otorgamientos y denegaciones de cédulas de
habitabilidad, para que pueda mantenerse el seguimiento de la calidad del parque
de viviendas de Cataluña. El procedimiento para entregar esta información puede
establecerse en la reglamentación de las condiciones de habitabilidad.
60" Uk"ug"rtqfweg"wp"eqpÞkevq"fg"kpvgtrtgvcek„p"gpvtg"nc"eqpeguk„p"fg"nkegpekc"
urbanística de primera ocupación y la de la cédula de habitabilidad, en materia de
habitabilidad, la resolución corresponde al departamento competente en materia
de vivienda.
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Artículo 28
Nc"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu
1. Sin perjuicio de lo que el presente capítulo establece en relación con el control
fg"ecnkfcf"fg"ncu"xkxkgpfcu."nc"cfgewcek„p"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"c"nqu"pkxgngu"
de calidad exigibles en cada momento debe acreditarse mediante inspecciones
técnicas que debe promover el departamento competente en materia de vivienda,
en coordinación con los entes locales.
40" Nc"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"wp"gfkÝekq"gu"qdnkicvqtkc"uk"nq"fgvgtokpcp"gn"rtqgrama de inspecciones de la Generalidad o los programas u ordenanzas locales, y
uk"gn"gfkÝekq"q"ncu"xkxkgpfcu"fgn"gfkÝekq"fgdgp"ceqigtug"c"rtqitcocu"r¿dnkequ"fg"
fomento de la rehabilitación.
50" Nqu"eqpvgpkfqu"{"nc"xkigpekc"fg"ncu"kpurgeekqpgu"vﬁepkecu"fg"nqu"gfkÝekqu"fg"
viviendas deben determinarse por reglamento.
60" Rctc"cetgfkvct"gn"guvcfq"fgn"gfkÝekq."gu"rtgekuq"wp"kphqtog"Ýtocfq"rqt"wp"
técnico o técnica competente. La Administración de la Generalidad puede contravct"ncu"vctgcu"fg"eqpvtqn"rgtk„fkeq"fg"nqu"gfkÝekqu"eqp"nqu"eqngikqu"q"cuqekcekqpgu"
rtqhgukqpcngu"xkpewncfqu"c"nc"gfkÝecek„p0
5. Los informes de inspección, visados por el colegio profesional correspondiente, deben entregarse a la Administración para que esta determine, mediante
gn"eqttgurqpfkgpvg"egtvkÝecfq"fg"crvkvwf."uk"gn"gfkÝekq"gu"crvq"q"pq"crvq"rctc"ugt"
usado como vivienda.
6. Las carencias respecto a las condiciones exigibles suponen la adopción de
medidas correctoras, que pueden llegar, en situaciones extremas de falta de seguridad para las personas, al desalojo y la clausura, sin perjuicio de la aplicación de
lo establecido por el artículo 35.3.
90" Ncu"cevwcekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"8"fgdgp"ghgevwctug"
sin perjuicio de los demás controles en materia de seguridad industrial que deban
realizarse en una vivienda.
8. El Gobierno, en los planes y programas de viviendas, debe establecer líneas de
c{wfc"gzegrekqpcngu"rctc"rtqrkgvctkqu"fg"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"swg"vgpicp"fkÝewntades importantes para asumir el coste de las inspecciones técnicas obligatorias.
CAPÍTULO II
Eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fgn"rctswg"kpoqdknkctkq"tgukfgpekcn
SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales
Artículo 29
Nc"eqpugtxcek„p"{"nc"tgjcdknkvcek„p"eqoq"kpuvtwogpvqu"rctc"ictcpvk¦ct"gn"fgtgejq"
a la vivienda
El fomento de la conservación, rehabilitación y gran rehabilitación del patrimonio
inmobiliario residencial es objeto de la actuación prioritaria de la Generalidad y los
entes locales para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Artículo 30
Gn"fgdgt"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"nqu"kpowgdngu
1. Los propietarios de los inmuebles cuyo uso principal sea residencial deben
conservarlos y rehabilitarlos de modo que siempre estén en condiciones de uso
efectivo y adecuado, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la normavkxc"fg"qtfgpcek„p"fg"nc"gfkÝecek„p."fgn"rcvtkoqpkq"ewnvwtcn"{"ctswkvgev„pkeq."fg"
protección del medio ambiente, del paisaje y de urbanismo.
2. Los arrendatarios legales de los inmuebles cuyo uso principal sea residencial
deben usarlos de forma adecuada y conveniente.
3. Para que los propietarios puedan cumplir el deber de conservación, los arrendatarios de las viviendas deben facilitarles información sobre el estado de la vivienda
y la forma de utilización y mantenimiento cuando les sea requerida. Los contratos
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de arrendamiento pueden incorporar un calendario de visitas del propietario o
propietaria para comprobar el estado de la vivienda. El programa de visitas debe
adaptarse a las necesidades del arrendatario o arrendataria y debe mantener el
equilibrio entre el debido respeto a su intimidad y las necesidades de información
del propietario o propietaria.
60" Ncu"qdtcu"gp"gfkÝekqu"gzkuvgpvgu"fg"wuq"tgukfgpekcn"gp"ncu"swg"ugc"gzkikdng"wp"
proyecto técnico o una dirección técnica para obtener la licencia no pueden autorizarse si no se prevé que, una vez ejecutadas, el inmueble cumpla las condiciones
de calidad establecidas por el artículo 22.
5. Para asegurar el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación,
deben adoptarse las medidas de fomento e intervención administrativa establecidas
por las secciones segunda y tercera, y, si procede, las medidas sancionadoras estadngekfcu"rqt"gn"v vwnq"XK0"Uk"wp"kpewornkokgpvq"ug"lwuvkÝec"qdlgvkxcogpvg"rqt"ecwucu"
de imposibilidad económica o, en el caso de propietarios de viviendas en alquiler
con baja rentabilidad, porque perciben rentas antiguas provenientes de contratos
cpvgtkqtgu"cn";"fg"oc{q"fg"3;:7."nc"Cfokpkuvtcek„p"fgdg"kpvgpvct"Ýtoct"wp"eqpxgpkq"
de rehabilitación de acuerdo con lo establecido por el artículo 35.3.
6. Se entiende que el propietario o propietaria cumple el deber de conservación
{"tgjcdknkvcek„p"uk"vkgpg"xkigpvg"gn"egtvkÝecfq"fg"crvkvwf"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"
28.5.
Artículo 31
Nqu"n okvgu"fgn"fgdgt"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p
1. El deber de conservación y rehabilitación no es exigible al propietario o propietaria en los supuestos que la normativa urbanística establece en relación con la
declaración de ruina.
2. Las declaraciones de ruina deben contener un pronunciamiento respecto a
si la situación ha podido derivarse o no de un incumplimiento previo del deber de
eqpugtxcek„p"fgn"gfkÝekq0
3. Si la situación de ruina se deriva de un incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, debe incoarse el expediente sancionador correspondiente, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 123 y 124. Una vez transcurridos dos años
desde el momento de la resolución administrativa de declaración de ruina sin que
ug"jc{c"uwuvkvwkfq"q"tgjcdknkvcfq"gn"gfkÝekq."ukp"ecwuc"lwuvkÝecfc."nc"cfokpkuvtcek„p"
eqorgvgpvg"rwgfg"kpenwktnq"gp"gn"Tgikuvtq"Owpkekrcn"fg"Uqnctgu"ukp"GfkÝect."eqp"ncu"
consecuencias que la normativa urbanística establece para dicho supuesto.
Artículo 32
Nc"gzrtqrkcek„p"q"nc"qewrcek„p"vgorqtcn"gp"gfkÝekqu"gp"tﬁikogp"fg"rtqrkgfcf"
jqtk¦qpvcn
1. Si las obras, instalaciones o implantación de usos que deben realizarse en
inmuebles en régimen de propiedad horizontal para cumplir el deber de conservación y rehabilitación hacen necesaria la expropiación o la ocupación temporal de
elementos privativos o comunes de uso privativo, los interesados pueden instar a
nc"Cfokpkuvtcek„p"eqorgvgpvg"c"kpeqct"wp"gzrgfkgpvg"c"vcn"Ýp0
2. El proyecto que incluye la previsión de la expropiación debe contener un informe técnico y una memoria que acrediten y concreten la necesidad de ocupación
fgÝpkvkxc"q"vgorqtcn"{"swg"cpcnkegp"ncu"x cu"fg"cevwcek„p"rqukdngu"{"nc"lwuvkÝecek„p"
de que no existe una alternativa menos gravosa para los derechos de propiedad.
La aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados. La tramitación del expediente debe ajustarse al procedimiento establecido por la legislación urbanística
y de expropiación forzosa.
Artículo 33
Declaración de inhabitabilidad
En los casos en que la utilización de la vivienda suponga un peligro para la seguridad o salud de las personas, sin perjuicio de las medidas urgentes de desalojo
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que deban adoptarse, la Administración competente puede declarar inhabitable el
gfkÝekq"chgevcfq0"Nc"fgenctcek„p"rwgfg"jcegtug"eqp"ectƒevgt"rtqxkukqpcn"{"ecwvgnct."
mientras se averigua el alcance del deterioro, de acuerdo con lo establecido por la
legislación de procedimiento administrativo. En función de la gravedad del deterioro y de la consiguiente posibilidad de rehabilitación, la Administración debe
adoptar las medidas de intervención establecidas por el presente título que sean
más adecuadas.
Artículo 34
Fgtgejq"igpgtcn"fg"kphqtocek„p"{"tgitguq"fg"nqu"qewrcpvgu
1. En los procedimientos administrativos instruidos para adoptar resoluciones
que obliguen o habiliten a ejecutar obras para la conservación o rehabilitación de
nqu"gfkÝekqu."fgdg"fctug"cwfkgpekc"c"nqu"qewrcpvgu"ngicngu"{"fgdgp"fgvgtokpctug"ncu"
repercusiones que el procedimiento puede tener sobre la situación de ocupación.
2. Con carácter general, los ocupantes legales que tengan su residencia habitual
gp"gfkÝekqu"qdlgvq"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"q"gp"gfkÝekqu"fgenctcfqu"gp"
ruina por una resolución administrativa, si no son responsables del deterioro, tienen
el derecho de regreso, que corre a cargo del propietario o propietaria del inmueble,
de acuerdo con lo establecido por, si procede, la legislación urbanística, hipotecaria
y de arrendamientos urbanos.
SECCIÓN SEGUNDA

Hqogpvq"fg"nc"eqpugtxcek„p"{"fg"nc"tgjcdknkvcek„p
Artículo 35
Planes de fomento de la rehabilitación
1. En los planes de vivienda, el Gobierno debe incluir subvenciones directas,
xgpvclcu"Ýuecngu"q"cevwcekqpgu"eqpxgpkfcu"eqp"rtqrkgvctkqu"g"kpswknkpqu."gpvtg"qvtqu"
rtqitcocu"q"ogfkfcu"gurge Ýecu"rctc"gn"hqogpvq"fg"nc"tgjcdknkvcek„p"fgn"rctswg"fg"
xkxkgpfcu"{"fg"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu0
2. El plan de rehabilitación de viviendas, que debe aprobarse por decreto, es el
instrumento vertebrador de las políticas dirigidas a la conservación y rehabilitación
del parque de viviendas y debe establecer el sistema y el calendario para su revisión y actualización. Este plan puede integrarse en el conjunto de instrumentos de
planeamiento sectorial establecidos por el artículo 11 y concordantes.
3. El plan de rehabilitación de viviendas debe incluir actuaciones para rentabilizar el parque privado de viviendas en alquiler con baja rentabilidad a causa
de la existencia de contratos anteriores a 9 de mayo de 1985, de prórroga forzosa.
Dichas actuaciones deben consistir en el establecimiento de convenios entre la
administración competente y los propietarios. Los convenios pueden establecer,
rtgxkq"guvwfkq"geqp„okeq"fg"nc"Ýpec."c{wfcu"rctc"eqorgpuct"nqu"fkhgtgpekcngu"gpvtg"
los alquileres percibidos y los alquileres que asegurarían el equilibrio económico.
Los propietarios que establezcan un convenio con el departamento competente en
materia de vivienda deben comprometerse a alquilar las viviendas desocupadas de
nc"Ýpec."uk"ncu"jwdkgtg."gp"tﬁikogp"fg"cnswkngt"rtqvgikfq"{"c"tgurgvct"c"nqu"kpswknkpqu"
con contratos de prórroga forzosa el derecho a permanecer en la vivienda.
Artículo 36
Fgenctcek„p"fg"ƒtgcu"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p
1. Los municipios, para promover la rehabilitación de inmuebles en áreas especialmente degradadas o para evitar procesos que puedan suponer riesgos para la
cohesión social, pueden delimitar áreas de conservación y rehabilitación, previo
trámite de información pública y audiencia a las demás administraciones concernidas. La documentación de la delimitación debe incluir:
c+" Wpc"ogoqtkc"gzrnkecvkxc"{"lwuvkÝecvkxc."swg"fgdg"kpeqtrqtct"nqu"fcvqu"wtdcnísticos del área y una explicación de la estructura social y las condiciones físicas
de ocupación de los inmuebles.
b) Los planos de información y delimitación del área.
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c) La relación de las propiedades afectadas, de acuerdo con la información que
conste en el catastro y en el Registro de la Propiedad.
2. La declaración de área de conservación y rehabilitación lleva implícita la
declaración de utilidad pública de las actuaciones y la necesidad de ocupación de
nqu"vgttgpqu"{"gfkÝekqu"chgevcfqu"c"nqu"ghgevqu"fg"gzrtqrkcek„p"g"korqukek„p"fg"
servidumbres u ocupación temporal de los terrenos, si las necesidades, los medios
geqp„okeq/Ýpcpekgtqu"fg"swg"ug"fkurqpg."nc"eqncdqtcek„p"fg"nc"kpkekcvkxc"rtkxcfc"
{"ncu"fgoƒu"ektewpuvcpekcu"eqpewttgpvgu"lwuvkÝecp"nc"eqpxgpkgpekc"fgn"ogecpkuoq"
expropiatorio.
3. El acuerdo de declaración de un área de conservación y rehabilitación debe
establecer, expresamente, los derechos y deberes del propietario o propietaria y de
los ocupantes legales y las habilitaciones de las administraciones públicas, en el
marco de lo establecido por el artículo 37.
4. Si la declaración de un área de conservación y rehabilitación supone la obtenek„p"fg"Ýpcpekcek„p"rtqegfgpvg"fgn"Iqdkgtpq"fg"nc"Igpgtcnkfcf"q"fgn"Iqdkgtpq"fgn"
Estado mediante los planes de vivienda convenidos, la delimitación debe realizarse
de acuerdo con el departamento competente en materia de vivienda o de política
territorial.
5. La delimitación que afecte a más de un término municipal puede ser promovida
por los municipios interesados o por los departamentos competentes, que deben
consultar previamente a los municipios. Los correspondientes órganos urbanísticos
de la Generalidad, de acuerdo con las directrices del departamento competente y
siguiendo el procedimiento establecido por la legislación urbanística, tramitan la
delimitación.
6. Por decreto del Gobierno, si el ente o los entes locales afectados no actúan, el
departamento que ha efectuado la declaración de un área de conservación y rehabilitación puede aprobar su delimitación y subrogarse en las tareas municipales a
swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq0
7. La declaración de un área de conservación y rehabilitación puede adoptarse
gp"gn"octeq"fg"ncu"rqn vkecu"fktkikfcu"c"nc"tgjcdknkvcek„p"{"c"nc"rtqoqek„p"gurge Ýecu"
fg"dcttkqu"{"ƒtgcu"wtdcpcu"swg"tgswkgtcp"wpc"cvgpek„p"gurgekcn"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"
la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial. Asimismo, se incluyen en este concepto las áreas
de rehabilitación integral y las áreas de rehabilitación de centros históricos que se
hayan delimitado y declarado tomando como base marcos anteriores de la política
de vivienda, si no se ha completado su programa de actuaciones.
Artículo 37
Alcance de la declaración
La declaración de un área de conservación y rehabilitación puede suponer:
a) La aprobación de normas, planes y programas de conservación y rehabilivcek„p"fg"xkxkgpfcu"swg"gurgekÝswgp"lwuvkÝecfcogpvg"gn"fgdgt"fg"eqpugtxcek„p"
y rehabilitación de todos o algunos inmuebles concretos incluidos en el área
delimitada.
b) La adopción de órdenes de ejecución dirigidas al cumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación. Si el coste de las obras supera el límite del deber
imputable a los propietarios, la Generalidad o los entes locales pueden sufragar, a
solicitud de los propietarios, la parte de exceso y suspender, si procede, los procedimientos de declaración de ruina iniciados.
c) La incorporación de lo establecido por el artículo 15 en relación con el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto.
d) La exigencia de que cualquier procedimiento iniciado ante la Administración
del Estado al amparo de la legislación de arrendamientos urbanos para obtener la
autorización para el derribo de inmuebles ocupados deba disponer de un informe
favorable del departamento competente en materia de vivienda que pondere la
necesidad de incrementar de forma inmediata el parque residencial.
e) La creación de un órgano administrativo o un ente gestor que impulse el proceso de rehabilitación, movilice a los sectores concernidos y asesore y proteja los
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derechos de los ocupantes legales de los inmuebles residenciales, especialmente si
sufren situaciones de presión para hacerles abandonar los inmuebles.
f) La suscripción de convenios de rehabilitación, de acuerdo con el artículo 39,
swg"rwgfgp"fqvctug"fg"wp"hqpfq"geqp„okeq"gurge Ýeq0
g) La obligación de incorporar al mercado inmobiliario los inmuebles desocupados
en un plazo concreto y de acuerdo con lo establecido en la propia declaración.
SECCIÓN TERCERA

Medidas de intervención administrativa
Artículo 38
Órdenes de ejecución
1. La Generalidad y los entes locales, para hacer cumplir los deberes establecidos por el presente título, pueden ordenar la ejecución de obras y los cambios,
reparaciones, adecuaciones o cese de uso que sean precisos. Las órdenes de ejecución deben ser motivadas, y deben concretarse los defectos que debe enmendar el
destinatario o destinataria.
2. Las órdenes de ejecución deben ajustarse a lo establecido por la presente ley
y deben cumplir el principio de proporcionalidad administrativa. Asimismo, debe
darse audiencia a las personas interesadas.
50" Gn"kpewornkokgpvq"kplwuvkÝecfq"fg"wpc"qtfgp"fg"glgewek„p"jcdknkvc"c"nc"Cfoknistración para adoptar cualquiera de las siguientes medidas de ejecución forzosa,
sin perjuicio de lo establecido por los artículos 39 y 40:
a) La ejecución subsidiaria, previa valoración por la Administración del coste
de las actuaciones de ejecución. El importe de la valoración puede liquidarse proxkukqpcnogpvg."c"tgugtxc"fg"nc"nkswkfcek„p"fgÝpkvkxc0
b) La imposición de multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 113.
Artículo 39
Convenios de rehabilitación
1. Las medidas de intervención administrativa dirigidas al cumplimiento del
deber de conservación y rehabilitación, así como las declaraciones de áreas de
eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"58."rwgfgp"fct"nwict"c"wp"
convenio de rehabilitación entre la Administración y las personas interesadas en
el procedimiento.
2. El convenio de rehabilitación debe incluir el programa de actuaciones de
eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p"swg"fgdgp"glgewvctug."gurgekÝecpfq"uk"uqp"uwdvencionadas o a fondo perdido, y las obligaciones concretas que asume cada una
de las partes. En todo caso, el propietario o propietaria debe comprometerse a
ejecutar inmediatamente las obras dirigidas a garantizar las condiciones básicas
de seguridad.
3. Los planes de rehabilitación de viviendas que apruebe el Gobierno deben
guvcdngegt"wpc"n pgc"gurge Ýec"fg"c{wfcu"rctc"cvgpfgt"c"nqu"eqpxgpkqu"fg"tgjcdklitación.
4. Las ayudas que comprometa la Administración pueden suponer que el inowgdng"q"wpc"rctvg"fgn"okuoq"ug"fguvkpg"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Vcodkﬁp"
rwgfgp"Ýlctug"ogecpkuoqu"fg"tgewrgtcek„p"fg"ncu"c{wfcu"rctc"gn"uwrwguvq"fg"swg"
se produzca una transmisión onerosa del inmueble, de acuerdo con lo establecido
por los planes de rehabilitación.
5. Los contenidos del convenio de rehabilitación deben ser una condición especial
de la correspondiente licencia de obras.
6. El convenio de rehabilitación puede contener una cláusula de sujeción al
derecho de tanteo y retracto de las transmisiones que se produzcan después de su
subscripción, si previamente no se ha delimitado un área a tales efectos.
7. El incumplimiento del convenio de rehabilitación da lugar a su resolución y
puede suponer la prohibición temporal del uso residencial, multas coercitivas, la
ejecución subsidiaria a cargo de los obligados y la inscripción en el Registro Mu-
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pkekrcn"fg"Uqnctgu"ukp"GfkÝect0"Nc"tguqnwek„p"fgn"eqpxgpkq"pq"fglc"ukp"ghgevqu."gp"
pkpi¿p"ecuq."gn"fguvkpq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtgxkuvcu0
8. Los pactos con trascendencia real deben inscribirse en el Registro de la
Propiedad.
Artículo 40
Gzrtqrkcek„p"rqt"kpewornkokgpvq"fgn"fgdgt"fg"eqpugtxcek„p"{"tgjcdknkvcek„p
1. Una vez agotadas las vías de fomento y coercitivas establecidas por el presente
v vwnq."gp"nqu"ƒodkvqu"ecnkÝecfqu"rqt"gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fg"xkxkgpfc"eqoq"
de fuerte y acreditada demanda residencial, la administración competente puede
acordar la expropiación forzosa de la propiedad por incumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación si dicho incumplimiento supone un riesgo para la
seguridad de las personas, siempre que se hayan garantizado, a los propietarios
swg"fgowguvtgp"uw"pgegukfcf."ncu"c{wfcu"r¿dnkecu"uwÝekgpvgu"rctc"jcegt"htgpvg"cn"
coste del deber de rehabilitación de su vivienda.
2. Para ejercer la potestad expropiatoria, debe instruirse previamente el correspondiente expediente de declaración de incumplimiento de la función social de la
propiedad.
3. En la ejecución de las medidas establecidas por los apartados 1 y 2, el departamento competente en materia de vivienda y las administraciones locales deben
actuar coordinadamente.
CAPÍTULO III
Wvknk¦cek„p"cp„ocnc"fg"ncu"xkxkgpfcu
Artículo 41
Fgvgeek„p"fg"wvknk¦cekqpgu"{"ukvwcekqpgu"cp„ocncu"fg"ncu"xkxkgpfcu
30" Uqp"wvknk¦cekqpgu"cp„ocncu"fg"wpc"xkxkgpfc"q"fg"wp"gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu<
c+" Nc"fguqewrcek„p"rgtocpgpvg."fgÝpkfc"rqt"gn"ctv ewnq"50d.
d+" Nc"uqdtgqewrcek„p."fgÝpkfc"rqt"gn"ctv ewnq"50e.
40" Nc"kphtcxkxkgpfc."fgÝpkfc"rqt"gn"ctv ewnq"50f, es una situación anómala.
3. La administración competente, si tiene constancia de que una vivienda o un
gfkÝekq"fg"xkxkgpfcu"ug"wvknk¦c"fg"hqtoc"cp„ocnc"q"wp"kpowgdng"ug"jcnnc"gp"ukvwcek„p"
anómala, debe abrir el oportuno expediente administrativo para realizar los actos
de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre
los que debe dictar la resolución.
4. En la detección de utilizaciones y situaciones anómalas de las viviendas, deben
tenerse en cuenta especialmente:
a) Las declaraciones o actos propios del titular o la titular de la vivienda o del
inmueble.
b) Las declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las administraciones públicas que tiene atribuidas las funciones de inspección en dicha materia
y de los agentes de la autoridad en general.
e+" Nc"pgicvkxc"kplwuvkÝecfc"fgn"vkvwnct"q"nc"vkvwnct"fg"nc"xkxkgpfc"q"fgn"kpowgdng"c"
facilitar las comprobaciones de la Administración si no existe causa verosímil que
la fundamente y si, además, constan otros indicios de falta de ocupación.
d) Los anuncios publicitarios.
5. Una vez detectada la utilización o situación anómala, a efectos de comprobación,
fg"hqtoc"lwuvkÝecfc"{"crnkecpfq"etkvgtkqu"fg"rqpfgtcek„p"gp"nc"gngeek„p"fgn"ogfkq"
probatorio, la administración competente puede solicitar información relativa a:
a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes
u ocupantes.
b) Los consumos anormales de agua, gas y electricidad.
80" Eqp"nc"Ýpcnkfcf"c"nc"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"7."nqu"tgurqpucdngu"fg"nqu"
registros públicos y las compañías suministradoras deben facilitar los datos
requeridos.
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Artículo 42
Actuaciones para evitar la desocupación permanente de las viviendas
1. La Generalidad, en coordinación con las administraciones locales, debe
impulsar políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas. A
vcn"Ýp."fgdg"xgnct"rctc"gxkvct"ukvwcekqpgu"fg"fguqewrcek„p"rgtocpgpvg"fg"xkxkgpfcu"
y debe aprobar los correspondientes programas de inspección.
2. Deben darse garantías a los propietarios de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas sobre el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos.
3. Deben impulsarse políticas de fomento de la rehabilitación de las viviendas
que estén en mal estado para ser alquiladas, mediante subvenciones directas a los
propietarios, oferta de subrogación de la Administración en la ejecución de las obras
y apoyo público a contratos de masovería urbana.
4. Las viviendas vacías o permanentemente desocupadas pueden cederse a la
Administración pública para que las gestione en régimen de alquiler. En contrapartida, debe suscribirse un pacto relativo al cobro y demás condiciones de la cesión,
fgpvtq"fg"rtqitcocu"gurge Ýecogpvg"fguvkpcfqu"c"fkejc"Ýpcnkfcf"gp"nqu"rncpgu"
de vivienda.
5. La Administración puede adoptar medidas distintas de las establecidas por
nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"6."gpvtg"ncu"ewcngu"ncu"fg"ectƒevgt"Ýuecn."eqp"nqu"okuoqu"
objetivos de incentivar la ocupación de las viviendas y penalizar su desocupación
kplwuvkÝecfc0
6. Una vez se hayan puesto a disposición de los propietarios todas las medidas
de fomento que establecen los apartados anteriores, en los ámbitos declarados
como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la Administración
puede declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el
alquiler forzoso de la vivienda. La declaración del incumplimiento debe realizarse
mediante un expediente contradictorio, de acuerdo con establecido por la normativa
de procedimiento administrativo, en el cual deben detallarse las vías de fomento
gurge Ýecu"swg"ug"jc{cp"rwguvq"c"fkurqukek„p"fg"nc"rtqrkgfcf"rctc"hceknkvctng"gn"
alquiler de la vivienda. En el acuerdo de declaración debe advertirse asimismo
swg."wpc"xg¦"vtcpuewttkfqu"fqu"c‚qu"fgufg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"fgenctcek„p."uk"pq"
se ha corregido la situación de desocupación, por causa imputable a la propiedad,
la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por
un periodo no superior a cinco años, para alquilarla a terceros.
90" Gn"rtqegfkokgpvq"fg"gzrtqrkcek„p"vgorqtcn"fgn"wuwhtwevq"c"swg"ug"tgÝgtg"
el apartado 6 debe ajustarse a lo establecido por la legislación urbanística y por
la legislación de expropiación forzosa. En la determinación del precio justo de la
expropiación deben deducirse los gastos asumidos por la Administración en la
gestión y en las eventuales obras de mejora ejecutadas en la vivienda. La resolución
swg"rqpic"Ýp"cn"rtqegfkokgpvq"fgdg"fgvgtokpct"nc"hqtoc"gp"swg"nqu"rtqrkgvctkqu"
pueden recuperar el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expropiación temporal.
Artículo 43
Actuaciones para evitar la sobreocupación de las viviendas
1. La Generalidad y los entes locales deben impulsar políticas orientadas a erradicar las situaciones de sobreocupación de las viviendas y deben actuar sobre los
tgurqpucdngu"fktgevqu"{"ncu"ecwucu"fg"guvcu"ukvwcekqpgu0"C"vcn"Ýp."fgdgp"crtqdct"rtqgramas de inspección y velar para evitar que las viviendas estén sobreocupadas.
2. En el caso de zonas con una alta concentración de viviendas sobreocupadas,
las administraciones competentes pueden delimitarlas y declarar áreas de tanteo y
retracto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15, y pueden declararlas áreas
de conservación y rehabilitación, de acuerdo con lo establecido por los artículos
36 y 37.
3. La constatación de situaciones de sobreocupación puede suponer la imposición
a los responsables de las sanciones establecidas por la presente ley. En todo caso, debe
darse audiencia previa al propietario o propietaria si se acredita que ha consentido
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expresamente la sobreocupación. Sin perjuicio de todo ello, las administraciones
pueden expropiar temporalmente el usufructo de las viviendas sobreocupadas para
su ulterior alquiler en las condiciones adecuadas.
60" C"nqu"ghgevqu"c"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"5."rctc"gortgpfgt"ceciones correctoras de la situación, los propietarios de viviendas presuntamente
sobreocupadas pueden solicitar la ayuda de la administración competente, la cual,
en el correspondiente proceso de comprobación, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 41.5, puede obtener del padrón de habitantes la información pertinente
sobre las personas empadronadas.
5. Para un mejor control de las situaciones de sobreocupación, pueden establecerse acuerdos de colaboración con las asociaciones y colegios profesionales que
actúen en el mercado inmobiliario.
6. En las actuaciones para la corrección de situaciones de sobreocupación, las
administraciones públicas deben prever las medidas adecuadas para acoger a las
personas afectadas por dicha circunstancia en la medida en que puedan y los recursos
fkurqpkdngu"nq"rgtokvcp0"C"vcn"Ýp."fgdgp"guvcdngegt"nqu"rgtvkpgpvgu"rtqitcocu"{"
acuerdos de cooperación y colaboración con los servicios de atención social comrgvgpvgu"{"nqu"ugtxkekqu"fg"ogfkcek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"8;0
7. Si es preciso restituir el estado de habitabilidad exigible de las viviendas sobreocupadas, la Administración local, directamente o con el apoyo de la Generalidad,
puede ejecutar subsidiariamente las obras de reparación necesarias.
Artículo 44
Actuaciones para evitar las situaciones de infravivienda
1. Las administraciones competentes deben impulsar políticas orientadas a
gttcfkect"ncu"ukvwcekqpgu"fg"kphtcxkxkgpfc0"C"vcn"Ýp."fgdgp"crtqdct"rtqitcocu"fg"
inspección y deben velar para evitar que inmuebles en situación de infravivienda
sean vendidos, alquilados o cedidos como viviendas.
2. En el caso de zonas con una alta concentración de infraviviendas, las administraciones competentes pueden delimitarlas y declarar las áreas de conservación
y rehabilitación, de acuerdo con lo establecido por los artículos 36 y 37.
3. La declaración de infravivienda debe acordarse, previa tramitación del expediente contradictorio, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación de procedimiento administrativo. Dicha declaración puede inscribirse en el
Registro de la Propiedad. Si implica una prohibición de disponer de la vivienda en
los términos del apartado 1, tiene el mismo régimen legal que las establecidas por el
artículo 26.1 de la Ley hipotecaria del Estado y debe hacerse constar en el Registro
de la Propiedad de acuerdo con lo que establezca la norma sectorial aplicable.
4. Para un mejor control de las situaciones de infravivienda, pueden establecerse
acuerdos de colaboración con las asociaciones y colegios profesionales que actúen
en el mercado inmobiliario.
5. En las actuaciones para la corrección de situaciones de infravivienda, las
administraciones públicas deben prever las medidas adecuadas para acoger a las
personas que ocupan estos inmuebles con contratos de alquiler o con cesión de uso.
C"vcn"Ýp."fgdgp"guvcdngegt"nqu"rgtvkpgpvgu"rtqitcocu"{"cewgtfqu"fg"eqqrgtcek„p"{"
colaboración con los servicios de atención social competentes.
VëVWNQ"KX
Fg"nc"rtqvgeek„p"fg"nqu"eqpuwokfqtgu"{"wuwctkqu"fg"xkxkgpfc"gp"gn"ogtecfq"kpmobiliario
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 45
Kiwcnfcf"gp"gn"ceeguq"{"nc"qewrcek„p"fg"nc"xkxkgpfc
1. Todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre
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que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relación
jurídica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso.
40" Gp"ewornkokgpvq"fgn"rtgegrvq"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3."ncu"cfokpkuvtcekqnes públicas deben adoptar las medidas pertinentes, aplicables a todas las personas
y a todos los agentes, tanto del sector público como del sector privado.
50" Uqp"qdlgvq"gurge Ýeq"fg"nc"ceek„p"rtqvgevqtc"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"4"ncu"
siguientes situaciones y actuaciones:
a) La discriminación directa, que se produce cuando una persona recibe, en algún
aspecto relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona
gp"wpc"ukvwcek„p"cpƒnqic."ukgortg"swg"nc"fkhgtgpekc"fg"vtcvq"pq"vgpic"wpc"Ýpcnkfcf"
ngi vkoc"swg"nc"lwuvkÝswg"qdlgvkxc"{"tc¦qpcdngogpvg"{"nqu"ogfkqu"wvknk¦cfqu"rctc"
cnecp¦ct"fkejc"Ýpcnkfcf"ugcp"cfgewcfqu"{"pgeguctkqu0
b) La discriminación indirecta, que se produce cuando una disposición normativa, un plan, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una
decisión unilateral, un criterio o una práctica aparentemente neutros ocasionan una
desventaja particular a una persona respecto a otras en el ejercicio del derecho a
nc"xkxkgpfc0"Pq"gzkuvg"fkuetkokpcek„p"kpfktgevc"uk"nc"cevwcek„p"vkgpg"wpc"Ýpcnkfcf"
ngi vkoc"swg"nc"lwuvkÝec"qdlgvkxc"{"tc¦qpcdngogpvg"{"nqu"ogfkqu"wvknk¦cfqu"rctc"
cnecp¦ct"guvc"Ýpcnkfcf"uqp"cfgewcfqu"{"pgeguctkqu0
c) El acoso inmobiliario, entendido como toda actuación u omisión con abuso
fg"fgtgejq"swg"vkgpg"gn"qdlgvkxq"fg"rgtvwtdct"c"nc"rgtuqpc"cequcfc"gp"gn"wuq"rce Ýeq"
de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o
uqekcn."eqp"nc"Ýpcnkfcf"¿nvkoc"fg"hqt¦ctnc"c"cfqrvct"wpc"fgekuk„p"pq"fgugcfc"uqdtg"gn"
derecho que la ampara para ocupar la vivienda. A efectos de la presente ley, el acoso
kpoqdknkctkq"eqpuvkvw{g"fkuetkokpcek„p0"Nc"pgicvkxc"kplwuvkÝecfc"fg"nqu"rtqrkgvctkqu"
de la vivienda a cobrar la renta arrendaticia es indicio de acoso inmobiliario.
d) La utilización de una infravivienda como residencia, la sobreocupación y
cualquier forma de alojamiento ilegal.
Artículo 46
Acción protectora de las administraciones
1. Las medidas protectoras que deben adoptar las administraciones públicas
pueden consistir en la adopción de acciones positivas en favor de colectivos y personas vulnerables, la prohibición de conductas discriminatorias y la exigencia de
la eliminación de obstáculos y restricciones al ejercicio del derecho a la vivienda y
de ajustes razonables para garantizar el derecho a la vivienda.
2. Se entiende por clwuvgu"tc¦qpcdngu las medidas dirigidas a atender las necesidades singulares de determinadas personas para facilitarles, sin imponer una
carga desproporcionada, la inclusión social y el disfrute del derecho a la vivienda
en igualdad de condiciones con las demás personas.
3. Para establecer si una carga es proporcionada o no lo es, las administraciones
públicas deben tener en cuenta el coste de las medidas, los efectos discriminatorios que suponga no adoptarlas, las características de la persona física o jurídica,
entidad u organización que debe ponerlas en práctica y la posibilidad de obtener
Ýpcpekcek„p"qÝekcn"q"ewcnswkgt"qvtc"c{wfc0
4. Las administraciones públicas competentes pueden establecer un régimen de
c{wfcu"r¿dnkecu"rctc"eqpvtkdwkt"c"Ýpcpekct"nqu"icuvqu"fgtkxcfqu"fg"nc"qdnkicek„p"fg"
crnkect"nqu"clwuvgu"tc¦qpcdngu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq0
Artículo 47
Carga de la prueba
En los procedimientos de denuncia de discriminación en el ejercicio del derecho
a la vivienda en que la parte denunciante o demandante alega hechos y aporta indicios que permiten presumir la existencia de discriminación, el órgano competente,
después de apreciarlos, teniendo en cuenta la disponibilidad y la facilidad probatoria
que corresponde a cada una de las partes y el principio de igualdad de las partes,
fgdg"gzkikt"c"nc"rctvg"fgpwpekcfc"q"fgocpfcfc"swg"crqtvg"wpc"lwuvkÝecek„p"qdlgvkxc"
{"tc¦qpcdng"swg"rtwgdg"uwÝekgpvgogpvg"swg"gp"uw"cevwcek„p"q"eqoq"eqpugewgpekc"
de su inactividad no se ha infringido el derecho a la igualdad.
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Artículo 48
Legitimación
C"Ýp"fg"jcegt"ghgevkxqu"nqu"fgtgejqu"guvcdngekfqu"rqt"gn"rtgugpvg"v vwnq."ukp"rgtjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas
habilitadas legalmente para defender los derechos e intereses legítimos colectivos
pueden actuar en nombre y en interés de las personas que se lo autoricen en un
proceso determinado.
CAPÍTULO II
Actividades profesionales vinculadas con la vivienda
SECCIÓN PRIMERA

Cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"gn"rtqeguq"fg"gfkÝecek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"xkxkgpdas
Artículo 49
Cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"nc"gfkÝecek„p"{"tgjcdknkvcek„p0"Tﬁikogp"lwt fkeq
30" Nqu"cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"gn"rtqeguq"fg"gfkÝecek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"
xkxkgpfcu"uqp"nqu"guvcdngekfqu"rqt"nc"pqtocvkxc"fg"qtfgpcek„p"fg"nc"gfkÝecek„p"{"
por la presente ley.
40" Nqu"cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"gn"rtqeguq"fg"gfkÝecek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"
viviendas están sujetos al régimen jurídico y a las obligaciones que establece la Ley
fgn"Guvcfq"5:13;;;."fg"7"fg"pqxkgodtg."fg"qtfgpcek„p"fg"nc"gfkÝecek„p."nc"rtgugpvg"
ng{."nc"pqtocvkxc"ugevqtkcn"gurge Ýec."nc"pqtocvkxc"gp"ocvgtkc"fg"rtgxgpek„p"fg"
riesgos laborales y el contrato que origina su intervención.
Artículo 50
Los promotores de viviendas
1. Son promotores de viviendas las personas físicas o jurídicas, públicas o privafcu."swg."kpfkxkfwcn"q"eqngevkxcogpvg."fgekfgp."korwnucp."rtqitcocp"{"Ýpcpekcp."
cwpswg"ugc"qecukqpcnogpvg."eqp"tgewtuqu"rtqrkqu"q"clgpqu."qdtcu"fg"gfkÝecek„p"q"
rehabilitación de viviendas, tanto si son para uso propio como si son para efectuar
posteriormente su transmisión, entrega o cesión a terceros por cualquier título.
2. Son obligaciones de los promotores de viviendas:
a) Tener sobre el solar donde debe construirse o sobre el inmueble que debe
rehabilitarse la titularidad de un derecho que les faculte para realizar las obras
correspondientes.
d+" Fkurqpgt"fgn"rtq{gevq"vﬁepkeq"fg"nc"qdtc"{"qdvgpgt"ncu"nkegpekcu"fg"gfkÝecek„p"
y autorizaciones administrativas preceptivas.
c) Entregar a los adquirentes de las viviendas la documentación e información
exigibles, en los términos establecidos por la presente ley. En el caso de los autopromotores, la obligación corresponde a los constructores.
d) Suscribir los seguros y garantías que sean establecidos por el ordenamiento
jurídico. Dicha obligación no es exigible a los autopromotores individuales de una
única vivienda unifamiliar para uso propio. Sin embargo, si la vivienda es objeto de
transmisión entre vivos en el plazo de diez años, los autopromotores están obligados
a contratar los seguros y garantías por el tiempo que falte para completar los diez
años, salvo que los adquirentes les exoneren expresamente.
e) Suscribir una póliza de seguro o un aval que garantice la devolución de
ncu"ecpvkfcfgu"tgekdkfcu"c"ewgpvc"fgn"rtgekq"vqvcn"eqpxgpkfq."{c"ugcp"ecnkÝecfcu"
con el nombre de arras, señal o reserva o con cualquier otra denominación,
en el caso de que se incumpla la obligación de entregar la vivienda en las confkekqpgu"rcevcfcu="gp"gn"ecuq"fg"swg"ncu"qdtcu"pq"eqokgpegp"q"Ýpcnkegp."ugc"
por la causa que sea, en el plazo convenido; en el caso de que no se obtenga la
cédula de habitabilidad; en el caso de que se haya producido una doble venta,
o en el caso de que la vivienda se haya transmitido a terceros protegidos por la
publicidad registral.
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50" Nc"fgxqnwek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"40e debe comprender no solo la
cantidad entregada a cuenta, sino también los intereses moratorios que se acrediten desde la fecha en que se cobró hasta el momento en que se haga efectiva la
devolución, sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan corresponder a los
adquirentes por el incumplimiento de los vendedores.
4. En el caso de promociones en régimen de comunidad de propietarios o de
sociedad cooperativa constituida legalmente, debe garantizarse la devolución de
las cantidades destinadas a la adquisición del suelo donde deban ubicarse las viviendas que se hayan percibido de las personas físicas integradas en la comunidad
o sociedad correspondientes.
Artículo 51
Los promotores sociales de viviendas
1. A efectos de la presente ley, son promotores sociales de viviendas los promotores que, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 50, llevan a cabo
promociones de obra nueva o de rehabilitación de viviendas que, al amparo de los
planes de vivienda, se orientan a incrementar la oferta de viviendas de protección
qÝekcn"gp"Ecvcnw‚c."fg"hqtoc"rtkpekrcn."jcdkvwcn."guvcdng"gp"gn"vkgorq"{"eqpegtvcfc"
con el Gobierno.
2. Tienen la condición de promotores sociales de viviendas:
a) El Instituto Catalán del Suelo, los ayuntamientos, las sociedades y patronatos
municipales de viviendas, las cooperativas de viviendas y las entidades urbanísticas
especiales.
b) Los promotores privados de viviendas y las entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la promoción de viviendas que tengan por objeto social y como objeto
fg"uw"cevkxkfcf"ghgevkxc"nc"rtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fguvkpcfcu"
a alquiler, la gestión y explotación de dicho tipo de viviendas en casos de constivwek„p"fg"fgtgejq"fg"uwrgtÝekg"q"fg"eqpeguk„p"cfokpkuvtcvkxc"q"nc"rtqoqek„p"fg"
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fguvkpcfcu."gp"tﬁikogp"fg"xgpvc."c"nqu"dgpgÝekctkqu"
con ingresos más bajos.
c) Los promotores privados de viviendas que tengan por objeto social y como
qdlgvq"fg"uw"cevkxkfcf"ghgevkxc"nc"rtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
destinadas a la venta, siempre que cumplan los criterios de homologación que sean
establecidos por reglamento.
3. El Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de vivienda,
debe establecer el procedimiento de homologación de los promotores sociales de
viviendas, que no pueden haber sido sancionados por incumplimiento grave o muy
grave de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
60" Nc"jqoqnqicek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"5"tgswkgtg."gp"gn"ecuq"fg"ncu"
cooperativas de viviendas, el informe emitido por la Federación de Cooperativas
fg"Xkxkgpfcu"fg"Ecvcnw‚c0
5. Los promotores de viviendas destinadas a alquiler deben garantizar, como
o pkoq."rctc"qdvgpgt"nc"jqoqnqicek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"5<
c+" Nc"uwÝekgpvg"ecrcekfcf"qticpk¦cvkxc."fguvkpcfc"gurge Ýecogpvg"c"iguvkqpct"
el alquiler de las viviendas.
d+" Nc"uwÝekgpvg"ecrcekfcf"geqp„okec."gp"hqtoc"fg"tgewtuqu"rtqrkqu"swg"ictcpticen su solvencia económica a largo plazo.
6. Los promotores de viviendas de compraventa deben cumplir como mínimo,
rctc"qdvgpgt"nc"jqoqnqicek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"5."ncu"ukiwkgpvgu"eqpfkciones:
a) Hacer constar en los estatutos la dedicación a la promoción de viviendas de
rtqvgeek„p"qÝekcn0
b) Haberse dedicado con preponderancia, dentro del conjunto de viviendas que
hayan promovido en los veinte años anteriores, a la promoción de viviendas de
rtqvgeek„p"qÝekcn0
7. Los promotores sociales de viviendas deben convenir con el departamento
competente en materia de vivienda las promociones de viviendas de protección
qÝekcn"{"gn"ukuvgoc"fg"Ýpcpekcek„p"rctc"nngxctncu"c"ecdq"{"fgdgp"eqpxgpkt"eqp"gn"
Instituto Catalán del Suelo la obtención del suelo necesario.
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Artículo 52
Los constructores de viviendas
1. A efectos de la presente ley, son constructores de viviendas las personas físicas o jurídicas que asumen contractualmente ante los promotores de viviendas el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, obras
vqvcngu"q"rctekcngu"fg"gfkÝecek„p"q"tgjcdknkvcek„p"fg"xkxkgpfcu."eqp"uwlgek„p"c"nqu"
correspondientes proyecto y contrato.
2. Las funciones de los promotores de viviendas y de los constructores de viviendas pueden ser asumidas por una misma persona, física o jurídica.
50" Gn"Iqdkgtpq."c"Ýp"fg"hcxqtgegt"nc"vtcpurctgpekc"gp"gn"ugevqt"fg"nc"xkxkgpfc"
y la protección de los consumidores, debe promover la creación de un registro de
constructores de viviendas, en los términos establecidos por el artículo 56.
60" Nqu"eqpuvtwevqtgu"fg"xkxkgpfcu"swg"ug"kpuetkdgp"gp"gn"tgikuvtq"c"swg"ug"tgÝgtg"
el apartado 3 deben asumir un triple compromiso: deben documentar las obras
que tengan que efectuar, prestar una atención especial a la prevención de riesgos
laborales y establecer un sistema de atención al consumidor.
5. Son obligaciones de los constructores de viviendas:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al plan de seguridad, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director o directora de obra, del director o
directora de ejecución de la obra y del coordinador o coordinadora en materia de
ugiwtkfcf"{"ucnwf"gp"gn"vtcdclq."c"Ýp"fg"qdvgpgt"nc"ecnkfcf"gzkikfc"gp"gn"rtq{gevq"{"
la calidad derivada de la responsabilidad social.
b) Disponer de la titulación o capacitación profesional requeridas para el cumplimiento de las condiciones exigibles legalmente para actuar como constructores.
c) Designar al jefe o jefa de obra, que asume la representación técnica de los
constructores en la obra y que debe tener la titulación y la experiencia adecuadas
a las características y complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales requeridos.
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato y la normativa aplicable.
f) Facilitar al director o directora de ejecución de la obra los datos y documentos
necesarios para el control de calidad.
g) Firmar el acta de replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepción
de la obra.
h) Facilitar al director o directora de la obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
i) Suscribir los seguros y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico.
j) Responder directamente ante los promotores de la adecuación de la obra al
proyecto y al contrato, en relación con la actuación de las personas físicas o jurídicas
con las que subcontrate determinadas partes o instalaciones.
k) Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas, creado por la Ley
del Estado 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción.
SECCIÓN SEGUNDA

Agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios
Artículo 53
Agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios. Régimen
jurídico
1. A efectos de la presente ley, los agentes que intervienen en la prestación de serxkekqu"kpoqdknkctkqu"uqp"nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu"{"nqu"cigpvgu"kpoqdknkctkqu0
2. Los agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios están
sujetos al régimen jurídico y obligaciones establecidos por la presente ley, sin perlwkekq"fg"nq"swg"fgvgtokpc"nc"pqtocvkxc"ugevqtkcn"gurge Ýec0
Artículo 54
Nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu
1. A efectos de la presente ley y de las actividades que regula, son administradores
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fg"Ýpecu"ncu"rgtuqpcu"h ukecu"swg"ug"fgfkecp"fg"hqtoc"jcdkvwcn"{"tgvtkdwkfc"c"rtguvct"
servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y
a las comunidades de propietarios de viviendas.
40" Nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu."rctc"gn"glgtekekq"fg"uw"cevkxkfcf."fgdgp"vgpgt"
la capacitación profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y
reglamentarias que les sean exigibles, teniendo en cuenta que la pertenencia al
correspondiente colegio profesional les habilita para el ejercicio de la profesión.
50" Nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu"swg"eqorcvkdknk¦cp"uw"cevkxkfcf"eqp"nc"rtguvcek„p"
de servicios de transacción inmobiliaria de operaciones de compraventa, permuta o
cesión de bienes inmuebles distintos del traspaso o arrendamiento de los bienes que
administran tienen la condición de agentes inmobiliarios, a efectos de la presente
ley, y deben cumplir los requisitos establecidos por el artículo 55.
60" Nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu"swg"rtguvcp"ugtxkekqu"fg"ogfkcek„p"gp"qrgtcciones de arrendamiento respecto a los bienes sobre los que tienen encomendada
la administración no están sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el artículo 55.
70" Nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu."gp"gn"fgucttqnnq"fg"uw"cevkxkfcf"rtqhgukqpcn."
fgdgp"cevwct"eqp"gÝecekc."fknkigpekc."tgurqpucdknkfcf"g"kpfgrgpfgpekc"rtqhgukqpcngu."
con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector,
con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores
establecidos por el presente título.
6. Para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de
Ýpecu"fgdgp"uwuetkdkt"wp"ugiwtq"fg"tgurqpucdknkfcf"ekxkn."swg"rwgfgp"eqpuvkvwkt"
por medio del correspondiente colegio o asociación profesional.
Artículo 55
Los agentes inmobiliarios
1. A efectos de la presente ley y de las actividades que regula, son agentes inmobiliarios las personas físicas o jurídicas que se dedican de forma habitual y retribuida,
dentro del territorio de Cataluña, a prestar servicios de mediación, asesoramiento y
gestión en transacciones inmobiliarias en relación con operaciones de compraventa,
alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles y de los correspondientes derechos,
incluida la constitución de estos derechos.
2. Pueden ejercer como agentes inmobiliarios:
c+" Nqu"cigpvgu"fg"nc"rtqrkgfcf"kpoqdknkctkc"swg"eworngp"nqu"tgswkukvqu"fg"ecnkÝecek„p"rtqhgukqpcn"guvcdngekfqu"rqt"uw"pqtocvkxc"gurge Ýec"{"rqt"nc"rtgugpvg"ng{0
b) Todas las personas físicas o jurídicas que tengan la capacitación profesional requerida y cumplan las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles.
3. Los agentes inmobiliarios, para poder ejercer, deben:
a) Disponer de un establecimiento abierto al público a tal efecto, salvo que la
comercialización de los servicios inmobiliarios se efectúe a distancia por vía electrónica o telemática, en cuyo caso debe acreditarse una dirección física del agente
responsable.
b) Estar en posesión de la capacitación profesional que se les exija legalmente.
En caso de tratarse de personas jurídicas, la capacitación es exigible a los administradores o, en su caso, a los miembros del consejo de administración.
c) Constituir y mantener una garantía, con vigencia permanente, que les permita
responder de las cantidades que reciban en el ejercicio de su actividad mediadora
hasta que las pongan a disposición de los destinatarios. Para determinar el importe
de la garantía es preciso tener en cuenta el número de establecimientos que cada
agente mantenga abiertos al público. Por reglamento pueden establecerse las mofcnkfcfgu"swg"rwgfg"cfqrvct"{"nqu"etkvgtkqu"fg"Ýlcek„p"fgn"tkguiq"swg"fgdg"ewdtkt"
dicha garantía. En el caso de los agentes colegiados o asociados, la garantía puede
constituirse por medio del colegio o asociación profesional a que pertenezcan.
d) Constituir y mantener una póliza de responsabilidad civil, con vigencia
permanente, que les permita responder del ejercicio de la actividad mediadora. El
capital que ha de asegurar la póliza debe determinarse por reglamento, teniendo
en cuenta el número de establecimientos que cada agente mantenga abiertos al
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público. La póliza de seguro puede ser individual o bien, en el caso de los agentes
colegiados o asociados, la póliza colectiva que tenga concertada el colegio o la
asociación profesional a que pertenezcan.
60" Gn"Iqdkgtpq."c"Ýp"fg"hcxqtgegt"nc"vtcpurctgpekc"gp"gn"ugevqt"fg"nc"xkxkgpfc"{"
garantizar la protección de los consumidores, debe crear un registro obligatorio de
agentes inmobiliarios, en los términos establecidos por el artículo 56.
5. Son obligaciones de los agentes inmobiliarios:
a) Actuar con diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción
a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector y con especial
consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de
viviendas, y no hacer referencias ni utilizar nombres, en ningún caso, que induzcan
o puedan inducir a los consumidores o usuarios a error respecto a la verdadera naturaleza de la empresa o establecimiento o de los servicios que prestan.
b) Antes de iniciar una oferta de un inmueble, suscribir con los propietarios de
viviendas que les encomienden la transacción de una vivienda una nota de encargo
que les habilite para hacer su oferta y publicidad, para percibir cantidades o para
formalizar con terceros cualquier precontrato o contrato.
6. Los agentes inmobiliarios no pueden hacer oferta ni publicidad de inmuebles
fg"vgtegtqu"uk"pq"jcp"uwuetkvq"cpvgu"nc"pqvc"fg"gpectiq"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"
5.b, en la cual deben constar necesariamente los siguientes datos:
a) La identidad del agente y el número de inscripción en el registro de agentes
inmobiliarios.
b) La identidad de los propietarios del inmueble y, en su caso, la de su representante.
c) El plazo de duración del encargo.
d) La descripción de la operación encomendada.
g+" Nc"kfgpvkÝecek„p"fg"nc"Ýpec"q"Ýpecu."eqp"gurgekÝecek„p"fg"nqu"fcvqu"tgikuvtcngu."
cargas, gravámenes y afectaciones de cualquier naturaleza.
f) El régimen de protección de la vivienda, en su caso.
g) El precio de la oferta.
h) Los aspectos jurídicos que afecten al inmueble de una forma relevante, que la
rgtuqpc"swg"gpectic"nc"vtcpuceek„p"fgdg"rqpgt"fg"ocpkÝguvq."dclq"uw"tgurqpucdklidad, sobre todo en cuanto a procedimientos judiciales pendientes por cuestiones
relacionadas con el inmueble.
i) La retribución del agente y la forma de pago. La retribución del agente debe
eqpukuvkt"gp"wp"rqtegpvclg"fgn"rtgekq"q"gp"wp"korqtvg"Ýlq"{"gp"pkpi¿p"ecuq"rwgfg"
percibirse retribución de las dos partes que intervienen en la transacción por la
misma operación, salvo que haya un acuerdo expreso en dicho sentido.
j) Los derechos y obligaciones de las partes, con indicación de las facultades
concedidas al agente.
7. Los agentes inmobiliarios, antes de suscribir con terceros cualquier docuogpvq"tgncvkxq"c"nc"vtcpuceek„p"fg"wp"kpowgdng."fgdgp"jcdgt"xgtkÝecfq"nqu"fcvqu"
facilitados por los propietarios mandantes y la titularidad, cargas y gravámenes
registrales del bien.
8. De acuerdo con lo dispuesto por la normativa reguladora de las hojas de
reclamación y denuncia en los establecimientos comerciales y en la actividad
de prestación de servicios, los agentes inmobiliarios no colegiados deben tener
c"fkurqukek„p"fg"nqu"eqpuwokfqtgu"jqlcu"qÝekcngu"fg"tgencocek„p"{"fgpwpekc."{"
deben tener en un lugar visible de sus establecimientos un cartel informador de la
existencia de las hojas.
CAPÍTULO III
Registros de homologación de los agentes vinculados con la vivienda
Artículo 56
Carácter de los registros
1. Pueden crearse registros de homologación de los agentes vinculados con la
vivienda. Las características y el desarrollo de estos registros deben determinarse
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por reglamento, de forma concertada con los colegios profesionales vinculados y
teniendo en cuenta los estatutos y la reglamentación de dichos colegios.
2. Los registros de homologación pueden ser de carácter voluntario u obligatorio
y responden a la tipología de los agentes. Los de carácter obligatorio son registros
administrativos adscritos al departamento competente en materia de vivienda.
3. La inscripción de los agentes en los registros debe efectuarse en los términos
y según el procedimiento que se apruebe por reglamento. Para inscribirse, los
cigpvgu"fgdgp"cetgfkvct"swg"uw"cevkxkfcf"ug"clwuvc"c"nqu"tgswkukvqu"{"ecnkÝecekqpgu"
establecidos por la presente ley y a los que se establezcan por reglamento.
4. La falta de inscripción en los registros de homologación no afecta a la validez de los contratos ni al resto de actuaciones que se hayan podido efectuar con la
intervención del agente.
5. El reglamento de los registros debe concretar las condiciones y el procedimiento para la comprobación de los asentamientos, la renovación y la resolución
de los mismos y los demás aspectos de funcionamiento.
Artículo 57
Distintivo de inscripción en los registros
Los titulares de los registros deben crear un distintivo y una placa con un forocvq"{"ectcevgt uvkecu"gurge Ýecu"swg"fgdg"ugt"eqnqecfc"gp"wp"nwict"xkukdng"rctc"
el público en cada uno de los locales de los agentes inscritos, así como en el papel
comercial y en la publicidad de los agentes. En dicho distintivo debe constar el número de inscripción de los agentes en el registro correspondiente. Los profesionales
colegiados en ejercicio que ejercen estatutariamente las funciones descritas por el
capítulo II pueden compartir el distintivo del registro con el distintivo colegial y
el número de colegiación.
CAPÍTULO IV
Publicidad de la vivienda
Artículo 58
Nc"rwdnkekfcf"{"uw"ectƒevgt"xkpewncpvg
30" Vqfqu"nqu"cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"nc"gfkÝecek„p"{"tgjcdknkvcek„p"fg"xkxkgpfcu"
y la prestación de servicios inmobiliarios que tienen algún derecho para la transmisión,
el arrendamiento y la cesión de las viviendas, como por ejemplo los promotores,
rtqrkgvctkqu."cigpvgu"kpoqdknkctkqu"{"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu."fgdgp"uwlgvctug"c"
la normativa que prohíbe la utilización de publicidad ilícita y, especialmente, a las
normas reguladoras de la publicidad establecidas por la presente ley.
2. Se entiende por publicidad toda forma de comunicación dirigida a los consuokfqtgu"q"cn"r¿dnkeq"gp"igpgtcn"eqp"gn"Ýp"fg"rtqoqxgt"fg"hqtoc"fktgevc"q"kpfktgevc"
la transmisión, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de viviendas a
título oneroso.
3. La oferta, promoción y publicidad dirigidas a la venta o arrendamiento de
viviendas deben ajustarse a los principios de veracidad, de modo que no oculten
fcvqu"hwpfcogpvcngu"fg"nqu"qdlgvqu"c"swg"ug"tgÝgtgp"{"pq"kpfw¦ecp"q"rwgfcp"kpfwekt"
a los destinatarios a ningún error con repercusiones económicas.
4. Los datos, características y condiciones relativos a la construcción, situación,
servicios, instalaciones, adquisición, utilización y pago de las viviendas que se
incluyen en la oferta, promoción y publicidad son exigibles ulteriormente por el
eqortcfqt."cwpswg"pq"Ýiwtgp"gzrtgucogpvg"gp"gn"eqpvtcvq"fg"vtcpuokuk„p0
5. Se prohíbe expresamente la comercialización y publicidad de inmuebles por
cuenta ajena sin tener previamente la correspondiente nota de encargo.
Artículo 59
Menciones obligatorias
En toda publicidad, el agente debe hacer constar necesariamente:
a) La localización de la vivienda.
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b) El estado de la vivienda ofrecida, y si ya está terminada, en fase de construcción o solo proyectada, en caso de obra nueva.
c) El número y la fecha de caducidad de la licencia de obras, en el caso de la
rtkogtc"vtcpuokuk„p"fg"xkxkgpfcu"gp"gfkÝekqu"vgtokpcfqu"q"gp"qdtcu0
f+" Nc"uwrgtÝekg"¿vkn"{"nc"uwrgtÝekg"eqpuvtwkfc."gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"pwgxc"eqpuvtweek„p0"Uk"gzkuvgp"cpgzqu."uw"uwrgtÝekg"fgdg"jcegtug"eqpuvct"fg"hqtoc"
diferenciada.
e) El número de referencia del registro de homologación, el distintivo colegial
y el número de colegiación del agente, en su caso.
f) El responsable de la comercialización de la promoción, con la dirección y el
teléfono de contacto, en caso de obra nueva.
CAPÍTULO V
Oferta de la vivienda
Artículo 60
Oferta para la venta
30" Vqfqu"nqu"cigpvgu"swg"kpvgtxkgpgp"gp"nc"gfkÝecek„p."nc"tgjcdknkvcek„p"{"nc"
prestación de servicios inmobiliarios deben sujetarse a las normas reguladoras de
la oferta establecidas por la presente ley.
2. La persona interesada en adquirir una vivienda debe recibir información
uwÝekgpvg"uqdtg"ncu"eqpfkekqpgu"gugpekcngu"fg"nq"swg"ug"ng"qhtgeg0"Cpvgu"fg"cfgncpvct"ewcnswkgt"ecpvkfcf"c"ewgpvc"fgn"rtgekq"Ýpcn."fgdg"ugtng"gpvtgicfc"rqt"guetkvq"nc"
siguiente información mínima:
c+" Nc"kfgpvkÝecek„p"fgn"cigpvg"swg"kpvgtxkgpg"gp"nc"vtcpuceek„p0
d+" Nc"kfgpvkÝecek„p"fg"nc"xkxkgpfc."eqp"nc"gzrtguk„p"fg"nc"uwrgtÝekg"¿vkn"fg"nc"
misma y la de los anexos.
c) La referencia de la inscripción registral.
d) El precio total de la transmisión, con indicación de los impuestos que la graban
y que legalmente corresponden al comprador y de los demás gastos inherentes al
contrato que le son imputables.
e) Los plazos de inicio de las obras y de entrega de la vivienda, si se trata de una
oferta de transmisión de viviendas en proyecto o construcción.
f) La indicación del régimen de protección y el plan de vivienda al que se halla
ceqikfc."uk"ug"vtcvc"fg"wpc"qhgtvc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
50" Uk"nc"ecpvkfcf"swg"fgdg"gpvtgictug"c"ewgpvc"uwrgtc"gn"3'"fgn"rtgekq"Ýlcfq"
para la transmisión, la información mínima establecida por el apartado 2 debe
complementarse con la siguiente:
a) La descripción de las características esenciales de la vivienda, como por
ejemplo los materiales utilizados en la construcción, la orientación principal, el
grado de aislamiento térmico y acústico, las medidas de ahorro energético, los
servicios e instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes del
gfkÝekq"q"eqornglq"kpoqdknkctkq"fgn"swg"hqtoc"rctvg."{"gn"p¿ogtq"fg"nkegpekc"fg"
qdtcu"{"ncu"eqpfkekqpgu"igpgtcngu"{"gurge Ýecu"rctc"uw"eqpeguk„p."gp"gn"ecuq"fg"nc"
primera transmisión.
d+" Nc"cpvki¯gfcf"fgn"gfkÝekq."nqu"ugtxkekqu"g"kpuvcncekqpgu"fg"swg"fkurqpg."vcpvq"
individuales como comunes, y el estado de ocupación de la vivienda, en el caso de
la segunda transmisión y sucesivas.
e+" Nc"kfgpvkÝecek„p"tgikuvtcn"fg"nc"Ýpec."eqp"nc"tghgtgpekc"fg"ncu"ecticu."itcxƒogpgu"{"chgevcekqpgu"fg"ewcnswkgt"pcvwtcng¦c"{"nc"ewqvc"fg"rctvkekrcek„p"Ýlcfc"gp"
el título de propiedad, en su caso.
d) El importe de las cuotas y derramas comunitarias, así como el de los gastos
comunitarios pendientes de pago, en el caso de la segunda transmisión y sucesivas
de viviendas en régimen de propiedad horizontal.
g+" Ncu"eqpfkekqpgu"geqp„okecu"{"Ýpcpekgtcu"fg"nc"vtcpuokuk„p."gurgekcnogpvg"nc"
forma y los plazos de pago, con indicación de si se exige o no una entrada inicial,
en su caso, y los intereses que se acrediten y la forma de aplicarlos.
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f) En el caso de una oferta de transmisión de viviendas en proyecto o construcek„p."kphqtocek„p"uqdtg"nc"nkegpekc"fg"qdtcu"{."uk"ncu"qdtcu"jcp"Ýpcnk¦cfq."wpc"eqrkc"
de la licencia de primera ocupación.
i+" Gp"gn"ecuq"fg"wpc"qhgtvc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."nc"kpfkecek„p"fg"nc"
hgejc"fg"nc"ecnkÝecek„p"rtqxkukqpcn"q"fgÝpkvkxc"{"gn"tﬁikogp"fg"fgtgejqu"{"fgdgtgu."eqp"
la expresión de las limitaciones para los adquirentes y usuarios de la vivienda.
60" Ug"eqpukfgtc"kphqtocek„p"xƒnkfc"{"uwÝekgpvg"uqdtg"ncu"eqpfkekqpgu"h ukecu"fg"
nc"xkxkgpfc"nc"eqpvgpkfc"gp"nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"q"gp"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."
gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
Artículo 61
Oferta para el arrendamiento
1. En las ofertas de arrendamiento debe proporcionarse a los destinatarios una
kphqtocek„p"uwÝekgpvg"uqdtg"ncu"eqpfkekqpgu"gugpekcngu"fg"nc"xkxkgpfc."cu "eqoq"
de las condiciones básicas del contrato. Dicha información debe entregarse antes
de recibir cualquier cantidad a cuenta.
2. La información mínima de una oferta de arrendamiento debe contener los
siguientes datos:
a) La descripción y condiciones físicas de la vivienda, con indicación de la surgtÝekg"¿vkn"{"fg"nqu"ugtxkekqu."kpuvcncekqpgu"{"uwokpkuvtqu"fg"nc"okuoc0
b) El precio total de la renta, con el desglose y detalle de los servicios accesorios
y demás cantidades que sean asumidas por los arrendatarios, indicando la periodicidad de la liquidación.
c) El plazo del arrendamiento.
d) La forma de actualización del precio durante el plazo del arrendamiento.
g+" Nc"Ýcp¦c"{"fgoƒu"ictcpv cu"swg"ug"gzkigp"c"nqu"cttgpfcvctkqu0
50" Ug"eqpukfgtc"kphqtocek„p"xƒnkfc"{"uwÝekgpvg"uqdtg"ncu"eqpfkekqpgu"h ukecu"fg"
nc"xkxkgpfc"nc"eqpvgpkfc"gp"nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"q"gp"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."
gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
CAPÍTULO VI
Vtcpuokuk„p"{"cttgpfcokgpvq"fg"nc"xkxkgpfc
Artículo 62
Rtkpekrkqu"eqpvtcevwcngu"gp"nc"vtcpuokuk„p"{"cttgpfcokgpvq"fg"xkxkgpfcu
1. Las cláusulas de los contratos de transmisión de la propiedad o de cesión de
uso formalizados en el marco de una actividad empresarial o profesional deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa y sin referencias a textos o documentos que no hayan sido facilitados
previa o simultáneamente a la formalización del contrato.
b) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes,
eqp"gzenwuk„p"fg"enƒwuwncu"cdwukxcu."ugi¿p"nc"fgÝpkek„p"guvcdngekfc"rqt"nc"ngikuncción para la defensa de los consumidores y usuarios. Se consideran en cualquier
caso abusivas todas las estipulaciones no negociadas que, en contra de la buena
fe, establecen un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de
las partes en perjuicio de los consumidores, así como las cláusulas que vinculan
el contrato solo a la voluntad de los empresarios o profesionales, las que supongan
privación de derechos básicos de los consumidores y las que supongan falta de
reciprocidad.
c) En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalece la interpretación
más favorable a los consumidores.
2. La transmisión y el arrendamiento de viviendas solo puede llevarse a cabo
cuando se alcancen o puedan alcanzarse los requerimientos exigidos por el capítulo
I del título III. El cumplimiento de dicha prescripción debe documentarse mediante
nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"q"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Gp"gn"uwrwguvq"fg"vtcpuokukqpgu"fg"xkxkgpfcu"swg"pq"ugcp"fg"pwgxc"
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construcción, puede prescindirse de la presentación de la cédula de habitabilidad
en los términos indicados por el artículo 132.a.
Artículo 63
Requisitos para transmitir viviendas en construcción o recibir cantidades a cuenta
Son requisitos previos para poder suscribir un contrato de transmisión de una
vivienda en construcción o para recibir cualquier cantidad a cuenta:
c+" Fkurqpgt"fg"wpc"nkegpekc"fg"gfkÝecek„p"swg"fguetkdc"gn"kpowgdng"qdlgvq"fg"
la transmisión.
d+" Quvgpvct"nc"vkvwnctkfcf"fg"wp"fgtgejq"uqdtg"nc"Ýpec"swg"hcewnvg"rctc"eqpuvtwkt"
en la misma o para rehabilitarla, así como para transmitirla. Debe hacerse indicación expresa de las cargas y gravámenes que afectan tanto a la vivienda como a los
gngogpvqu"eqowpgu"fgn"gfkÝekq"fgn"swg"hqtoc"rctvg0
c) Tener otorgadas las garantías y los seguros legalmente exigibles.
f+" Kpfkxkfwcnk¦ct"gn"etﬁfkvq"jkrqvgectkq"rctc"ecfc"Ýpec"tgikuvtcn."gp"uw"ecuq0
Artículo 64
Requisitos para transmitir viviendas terminadas de nueva construcción o recibir
cantidades a cuenta
1. Son requisitos previos para poder suscribir un contrato de transmisión de
una vivienda terminada de nueva construcción o para recibir cualquier cantidad
a cuenta:
c+" Fkurqpgt"fg"wpc"nkegpekc"fg"gfkÝecek„p"swg"fguetkdc"eqoq"xkxkgpfc"gn"kpowgdng"
que es objeto de transmisión.
b) Disponer de la conexión a la red general de suministros de forma individuank¦cfc"rctc"ecfc"xkxkgpfc"fgn"gfkÝekq."ewcpfq"gn"vkrq"fg"uwokpkuvtq"nq"rgtokvc."fg"
acuerdo con la legislación vigente.
c) Tener otorgadas las garantías y los seguros legalmente exigibles.
f+" Jcdgt"hqtocnk¦cfq"gn"eqttgurqpfkgpvg"nkdtq"fgn"gfkÝekq0
e) Haberse dividido el crédito hipotecario, en su caso, entre todas las entidades
registrales del inmueble.
40" Ncu"xkxkgpfcu"tguwnvcpvgu"fg"wp"rtqeguq"fg"itcp"tgjcdknkvcek„p."fgÝpkfq"rqt"
el artículo 3.h, se equiparan a las de nueva construcción a efectos del presente
artículo.
Artículo 65
Documentación que es preciso entregar a los adquirentes
1. En los actos y contratos de transmisión de viviendas nuevas, los transmitentes
deben entregar a los adquirentes la siguiente documentación:
c+" Gn"rncpq"fg"ukvwcek„p"fgn"gfkÝekq0
d+" Gn"rncpq"fg"nc"xkxkgpfc."eqp"gurgekÝecek„p"fg"nc"uwrgtÝekg"¿vkn"{"fg"nc"eqpuvtwkda, en caso de viviendas de nueva construcción, con las mediciones acreditadas por
técnicos competentes. Si existen anexos, las mediciones deben ser diferenciadas.
c) La memoria de calidades.
f+" Nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf."q"nc"eﬁfwnc"fg"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"gp"gn"ecuq"fg"
wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
g+" Gn"egtvkÝecfq"fg"crvkvwf"gp"gn"ecuq"fg"swg"gn"gfkÝekq"jc{c"ukfq"qdnkicfq"c"rcuct"
nc"kpurgeek„p"vﬁepkec"fgn"gfkÝekq0
f) Una nota simple informativa del Registro de la Propiedad, actualizada.
i+" Nc"fqewogpvcek„p"tgncvkxc"c"ncu"ictcpv cu"fg"nc"xkxkgpfc."eqp"gurgekÝecek„p"
de los garantes, los titulares de la garantía, los derechos de los titulares y el plazo
de duración.
h) La documentación relativa a la hipoteca, si se ha constituido.
i) La escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, y de los estatutos de la comunidad de propietarios, si ya han sido otorgados, en su caso.
j) La documentación necesaria para contratar los servicios y suministros de la
vivienda.
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2. En los actos y contratos de transmisión de viviendas de segunda transmisión
o sucesivas transmisiones, es preciso entregar a los adquirentes los documentos
señalados por las letras d, e, f, i y j del apartado 1 y, en el caso de una vivienda en
tﬁikogp"fg"rtqrkgfcf"jqtk¦qpvcn."gn"egtvkÝecfq"tgncvkxq"cn"guvcfq"fg"fgwfcu"fg"
los transmitentes con la comunidad, en el que deben constar, además, los gastos
ordinarios aprobados pendientes de repartir.
3. En cuanto a la presentación de la cédula de habitabilidad, rige lo dispuesto
por el artículo 62.2.
4. Los gastos derivados de la obtención de la documentación mencionada por
los apartados 1 y 2 no deben correr a cargo de los adquirentes.
Artículo 66
Requisitos para el arrendamiento de viviendas
1. La entrega de la documentación acreditativa de la información requerida en
la oferta de un arrendamiento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, es
requisito para la suscripción del contrato.
2. Los ocupantes tienen derecho a la entrega de la cédula de habitabilidad o
acreditación equivalente con la suscripción del contrato.
50" Gp"nc"hqtocnk¦cek„p"fg"nqu"eqpvtcvqu"fg"cnswkngt"fg"Ýpecu"wtdcpcu"gu"qdnkicvqtkc"
nc"rtguvcek„p"fg"wpc"Ýcp¦c"gp"nqu"vﬁtokpqu"guvcdngekfqu"rqt"nc"ngikuncek„p"uqdtg"
cttgpfcokgpvqu"wtdcpqu0"Guvc"Ýcp¦c"fgdg"fgrqukvctug"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Hkcp¦cu"fg"
los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas, en el que deben inscribirse los datos
correspondientes a los contratos suscritos entre los arrendadores y los arrendatarios
referentes a los inmuebles situados en Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ng{"3513;;8."fg"4;"fg"lwnkq."fgn"Tgikuvtq"{"gn"fgr„ukvq"fg"Ýcp¦cu"fg"nqu"eqpvtcvqu"fg"
cnswkngt"fg"Ýpecu"wtdcpcu"{"fg"oqfkÝecek„p"fg"nc"Ng{"4613;;3."fg"nc"xkxkgpfc0
4. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer las fórmulas de coordinación y cooperación entre el Registro de Fianzas de los Contratos de
Cnswkngt"fg"Hkpecu"Wtdcpcu"{"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn."rctc"rgtokvkt"gn"eqpvtqn"gÝec¦"uqdtg"nc"eqpewttgpekc"fg"nqu"tgswkukvqu"ngicngu"
exigibles en el alquiler de viviendas protegidas y para el tratamiento coordinado
de las bases de datos.
VëVWNQ"X
De la política de protección pública de la vivienda
CAPÍTULO I
èodkvqu"{"hqtocu"fg"nc"cevwcek„p"r¿dnkec
Artículo 67
Los planes de vivienda
1. Los planes de vivienda aprobados por el Gobierno son los instrumentos temrqtcngu"swg."tgurgvcpfq"gn"octeq"fg"nc"rncpkÝecek„p"{"rtqitcocek„p"tgiwncfc"rqt"
el título II, deben establecer:
a) La delimitación y concreción del régimen de las actuaciones susceptibles de
ugt"rtqvgikfcu."ncu"fkhgtgpvgu"oqfcnkfcfgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"nqu"
criterios de prioridad en la actuación pública.
d+" Nc"Ýpcpekcek„p"{"ncu"c{wfcu"r¿dnkecu"c"ectiq"fg"nc"Igpgtcnkfcf"{"nc"iguvk„p"
de las ayudas estatales para llevar a cabo las actuaciones.
e+" Ncu"ictcpv cu"{"eqpfkekqpgu"rctc"gn"ceeguq"c"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
gp"ncu"fkhgtgpvgu"oqfcnkfcfgu"{"c"nc"Ýpcpekcek„p"{"c{wfcu"rctc"ewcnswkgtc"fg"ncu"
actuaciones susceptibles de ser protegidas.
d) El conjunto de medidas conexas y complementarias que permitan alcanzar
los objetivos de los planes en el periodo temporal que establecen.
2. El Gobierno tiene la obligación de promulgar planes de vivienda de una duración mínima de cuatro años, garantizando que la vigencia de dichos planes asegure
que no existan periodos en que no sea de aplicación ningún plan.
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Artículo 68
Actuaciones susceptibles de ser protegidas
1. Se consideran actuaciones susceptibles de ser protegidas en materia de vixkgpfc"ncu"swg"vkgpgp"eqoq"Ýpcnkfcf"fct"cnqlcokgpvq"c"rgtuqpcu"q"wpkfcfgu"fg"
convivencia con necesidades de vivienda, actuaciones que pueden ser, entre otras,
las siguientes:
a) La compra o urbanización de suelo para destinarlo a vivienda protegida.
d+" Nc"rtqoqek„p"fg"pwgxcu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
c) Los contratos de copropiedad.
d) La adquisición de viviendas libres o protegidas para uso propio o para destinarlas a alquiler.
e) La oferta y puesta en el mercado de viviendas privadas para destinarlas a
alquiler o a otras formas de cesión de uso.
h+" Nc"tgjcdknkvcek„p"fg"xkxkgpfcu"{"fg"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu0
g) Las demás que determinen los planes de vivienda.
2. Tienen la condición de actuaciones susceptibles de ser protegidas, además
de las establecidas por el apartado 1, la mediación social en el ámbito del alquiler
y la gestión de viviendas de inserción, entre otras acciones dirigidas a evitar la
exclusión social residencial.
Artículo 69
Mediación social en el alquiler de viviendas
1. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer un
sistema de concertación pública y privada para estimular a los propietarios y a
los inversores privados a poner en el mercado de alquiler viviendas destinadas a
ncu"rgtuqpcu"{"wpkfcfgu"fg"eqpxkxgpekc"eqp"fkÝewnvcfgu"fg"ewcnswkgt"qtfgp"rctc"
acceder al mercado de la vivienda.
2. Los estímulos a los propietarios e inversores pueden consistir en garantías y
avales para el cobro y en ayudas para la puesta en condiciones de habitabilidad.
3. El sistema debe ser gestionado por una red de mediación social subvencionada
por el Gobierno, que puede estar integrada por administraciones públicas locales,
entidades sin ánimo de lucro o agentes vinculados con la vivienda que se ciñan a
las condiciones y al sistema de control que debe establecerse por reglamento.
4. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer un sistema
voluntario de obtención de viviendas privadas, en especial las desocupadas, para
ponerlas en alquiler, mediante la cesión de dichas viviendas por los propietarios a
la Administración pública a cambio de garantizar su mantenimiento y el cobro de
los alquileres.
70" Ncu"xkxkgpfcu"qdvgpkfcu"rqt"nqu"ukuvgocu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq"
pueden ser ofrecidas a personas de la tercera edad en el caso de que sus viviendas
no se adapten a sus condiciones físicas o económicas. Cuando la vivienda previa
fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ugc"fg"rtqrkgfcf."fgdgp"guvcdngegtug"h„towncu"rctc"swg"
pueda ser utilizada temporal o permanentemente por la Administración dentro de
los demás programas de alquiler social mencionados por el presente artículo.
6. Los solicitantes de viviendas obtenidas por el sistema de mediación o por el
ukuvgoc"fg"eguk„p"fgdgp"guvct"kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"
fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"guvcdngekfq"rqt"gn"ctv ewnq";40
7. La adjudicación de las viviendas del sistema de mediación y del sistema de ceuk„p"fgdg"ugiwkt"wp"rtqegfkokgpvq"gurge Ýeq"swg"fgdg"tgiwnctug"rqt"tgincogpvq0
Artículo 70
Viviendas de inserción
1. El Gobierno debe velar para que las entidades sin ánimo de lucro y los servicios sociales municipales que llevan a cabo actividades y programas de inserción
social puedan disponer de un volumen de viviendas de inserción, tal y como son
fgÝpkfcu"rqt"gn"ctv ewnq"50i."uwÝekgpvg"rctc"cvgpfgt"ncu"pgegukfcfgu"fg"guvg"vkrq"swg"
se detecten en cada municipio.
2. En el marco de los programas sociales de integración y en los términos que
determina la normativa vigente en materia de servicios sociales, las administracio-
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pgu"eqorgvgpvgu"fgdgp"cfqrvct"cevwcekqpgu"gurge Ýecu"fg"fqvcek„p"fg"xkxkgpfcu"
de inserción para los sin hogar.
3. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer ayudas
para subvenir a los costes de gestión de las viviendas de inserción gestionadas por
entidades sin ánimo de lucro o por los servicios sociales municipales.
4. Las viviendas obtenidas por los sistemas establecidos por el artículo 69 pueden
ser ofrecidas a entidades sin ánimo de lucro o a los servicios sociales municipales
para que puedan utilizarlas como viviendas de inserción.
Artículo 71
Contratos de copropiedad
1. La Administración de la Generalidad o, subsidiariamente, cualquier administración de carácter local o supramunicipal, para incrementar las posibilidades de
acceso a la vivienda de los jóvenes de menos de treinta y cinco años, las familias
numerosas y las personas con discapacidad, entre otras, puede establecer contratos
de copropiedad con particulares como ayuda a la compra de una vivienda destinada
a residencia habitual y permanente.
2. La aportación de las administraciones públicas como ayuda a la compra que
Ýiwtg"gp"nqu"eqpvtcvqu"fg"eqrtqrkgfcf"pq"rwgfg"uwrgtct"gn"42'"fgn"equvg"fg"nc"
vivienda.
50" Nqu"dgpgÝekctkqu"fg"ncu"c{wfcu"fg"nqu"eqpvtcvqu"fg"eqrtqrkgfcf"rwgfgp"eqoprar en cualquier momento la parte de propiedad de la Generalidad y, en cualquier
caso, tienen la obligación de hacerlo en el momento en que quieran transmitir la
propiedad. En el momento de la venta, la Generalidad tiene derecho preferente de
eqortc"rqt"gn"rtgekq"fgn"xcnqt"guetkvwtcfq"oƒu"nqu"kpvgtgugu"Ýpcpekgtqu."vgpkgpfq"
gp"ewgpvc"nc"kpÞcek„p0
4. El precio máximo, régimen jurídico y condiciones de transmisión de las
viviendas de copropiedad deben establecerse por reglamento.
Artículo 72
Sistema de prestaciones para el pago del alquiler
1. El departamento competente en materia de vivienda debe establecer un sistema
de prestaciones para el pago del alquiler para las personas y las unidades de convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y moderados a las que el coste
fg"nc"xkxkgpfc"rwgfg"ukvwct"gp"tkguiq"fg"gzenwuk„p"uqekcn"tgukfgpekcn"q"fkÝewnvct"gn"
proceso de inserción social.
2. El sistema está integrado por dos tipos de prestaciones:
a) Prestaciones permanentes para el pago del alquiler.
b) Prestaciones de especial urgencia para el pago del alquiler o de cuotas de
amortización hipotecaria en situaciones especiales.
3. Las prestaciones para el pago del alquiler establecidas por el apartado 2.a tienen el carácter de prestaciones económicas de derecho de concurrencia de carácter
rgtocpgpvg."vcn"{"eqoq"ncu"fgÝpg"nc"ngikuncek„p"xkigpvg"gp"ocvgtkc"fg"rtguvcekqpgu"
sociales de carácter económico. Estas prestaciones se prorrogan automáticamente
okgpvtcu"nqu"dgpgÝekctkqu"ocpvkgpgp"ncu"eqpfkekqpgu"fg"gngikdknkfcf"{"uqp"eqorcvkdngu"eqp"qvtcu"c{wfcu"{"rtguvcekqpgu"swg"nqu"dgpgÝekctkqu"rwgfcp"tgekdkt"rqt"
conceptos diferentes de los establecidos por el presente artículo.
4. Las prestaciones de especial urgencia al pago del alquiler y de cuotas de
amortización establecidas por el apartado 2.b tienen el carácter de prestaciones
económicas de urgencia social, se otorgan sin concurrencia, siempre que se disponga
del informe favorable de los servicios sociales de atención primaria o especializada,
{"uqp"eqorcvkdngu"eqp"qvtcu"c{wfcu"{"rtguvcekqpgu"swg"nqu"dgpgÝekctkqu"rwgfcp"
recibir por conceptos diferentes de los establecidos por el presente artículo.
5. El consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda
fgdg"guvcdngegt"ncu"eqpfkekqpgu"fg"ncu"rtguvcekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq."nc"ukvwcek„p"fg"pgegukfcf"c"rtqvgigt."nqu"tgswkukvqu"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc."
la cuantía o forma de establecer la prestación, el carácter y forma de la prestación
{"ncu"ecwucu"gurge Ýecu"fg"gzvkpek„p0
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80" Ncu"rtguvcekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"rtgugpvg"ctv ewnq"rwgfgp"cdqpctug"fktgevcogpvg"c"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"q"kpfktgevcogpvg."uk"ug"guvcdngeg"gzrtgucogpvg."
a la que presta un servicio o a otra persona.
90" Gn"rciq"fgdg"jcegtug"gzrtgucogpvg"ogfkcpvg"wpc"gpvkfcf"Ýpcpekgtc."nc"ewcn"
queda obligada a devolver las cantidades aportadas en exceso y en depósito a las
ewgpvcu"fg"nqu"dgpgÝekctkqu"c"rctvkt"fgn"ogu"ukiwkgpvg"c"nc"hgejc"fg"gzvkpek„p"fgn"
derecho de prestación.
:0" Uqp"ecwucu"fg"gzvkpek„p."eqoq"o pkoq."nc"owgtvg"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc."
la mejora de su situación económica, la desaparición de la situación de necesidad
y el engaño en la acreditación de los requisitos.
CAPÍTULO II
Solidaridad urbana
Artículo 73
Objetivo de solidaridad urbana
1. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en todo el territorio de Cataluña,
todos los municipios de más de 5.000 habitantes y las capitales de comarca deben
disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas
a políticas sociales del 15% respecto al total de viviendas principales existentes,
vcn"{"eqoq"ncu"fgÝpg"gn"ctv ewnq"5."eqpukfgtcpfq"ncu"ektewpuvcpekcu"rtqrkcu"fg"ecfc"
municipio y de acuerdo con el calendario que se establezca por reglamento.
2. El crecimiento del número de viviendas establecido por el apartado 1 obtenido
en cada quinquenio mediante la nueva construcción, la rehabilitación o la adquisición no puede ser inferior al 25% del número de viviendas que falten para llegar
cn"qdlgvkxq"Ýpcn"fgn"37'"fgn"vqvcn"fg"xkxkgpfcu"rtkpekrcngu0
50" Nqu"owpkekrkqu"rwgfgp"ocpeqowpctug"rctc"eqpugiwkt"nqu"qdlgvkxqu"Ýlcfqu"
{"fgdgp"rtqewtct"swg"nc"pwgxc"crqtvcek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swgfg"
repartida de modo equivalente entre todos.
60" Nqu"rqtegpvclgu"guvcdngekfqu"rqt"gn"rtgugpvg"ctv ewnq"rwgfgp"ugt"oqfkÝecfqu"
por decreto del Gobierno, para determinados municipios, atendiendo a las circunstancias locales señaladas por el Plan territorial sectorial de vivienda.
Artículo 74
FgÝpkek„p"fg"xkxkgpfcu"fguvkpcfcu"c"rqn vkecu"uqekcngu
A efectos de lo establecido por el artículo 73, se consideran viviendas destinadas
a políticas sociales todas las acogidas a cualquiera de las modalidades de protección establecidas por la presente ley o por los planes y programas de vivienda, los
ewcngu"rwgfgp"kpenwkt."cfgoƒu"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"eqortc"q"
alquiler o de otras formas de cesión de uso, las viviendas de titularidad pública,
las viviendas dotacionales públicas, los alojamientos de acogida de inmigrantes,
las viviendas cedidas a la Administración pública, las viviendas de inserción, las
viviendas de copropiedad, las viviendas privadas de alquiler administradas por
redes de mediación social, las viviendas privadas de alquiler de prórroga forzosa,
las viviendas cedidas en régimen de masovería urbana, las viviendas de empresas
destinadas a sus trabajadores y las demás viviendas promovidas por operadores
r¿dnkequ."fg"rtgekq"kpvgtogfkq"gpvtg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"nc"xkxkgpfc"
del mercado libre pero que no se rigen por las reglas del mercado libre.
Artículo 75
Ugiwkokgpvq"{"eqpvtqn"fgn"qdlgvkxq"fg"uqnkfctkfcf"wtdcpc
1. El sistema de determinación de los parques de viviendas destinadas a políticas
uqekcngu."nc"ogvqfqnqi c"fg"ewcpvkÝecek„p"{"nqu"rtqegfkokgpvqu"fg"eqpvtqn"fgdgp"
establecerse por reglamento.
2. Los municipios obligados por el artículo 73 deben elaborar un censo de las
viviendas que integran sus parques de viviendas destinadas a políticas sociales,
de acuerdo con la metodología que se establezca. Dicho censo debe mantenerse
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permanentemente actualizado para poder constatar el cumplimiento del mandato
de solidaridad urbana.
Artículo 76
El Fondo de solidaridad urbana
30" Nc"Igpgtcnkfcf"fgdg"etgct"wp"hqpfq"geqp„okeq"gurge Ýeq"fg"uqnkfctkfcf"
urbana, gestionado por el departamento competente en materia de vivienda, para
crq{ct"c"nqu"owpkekrkqu"swg"cetgfkvgp"fkÝewnvcfgu"gurgekcngu"rctc"nc"eqpugewek„p"
fg"nqu"qdlgvkxqu"Ýlcfqu0
2. El fondo de solidaridad urbana, además de los recursos presupuestarios espee Ýequ"swg"fguvkpg"cn"okuoq"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc."
debe integrar asimismo las cantidades que generen las sanciones establecidas por
los artículos 123.3, 124.3 y 125.3.
50" Gn"hqpfq"fg"uqnkfctkfcf"wtdcpc"fgdg"Ýpcpekctug"vcodkﬁp"eqp"ncu"ecpvkfcfgu"
económicas que deben aportar los ayuntamientos que no cumplan las obligaciones
quinquenales de construcción establecidas por el artículo 73. Dichas cantidades son
Ýlcu"rqt"ecfc"wpkfcf"fg"xkxkgpfc"pq"eqpuvtwkfc0"Fgdgp"guvcdngegtug"rqt"fgetgvq"nc"
forma y condiciones en que debe efectuarse la aportación y su cuantía.
4. El fondo de solidaridad urbana puede ser utilizado, subsidiariamente, para
atender los gastos derivados del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a que
ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"37."ewcpfq"gn"eqortcfqt"Ýpcn"ugc"nc"Cfokpkuvtcek„p"r¿dnkec0
5. Los criterios de distribución del fondo de solidaridad urbana deben determinarse por reglamento. En cualquier caso, debe garantizarse que los fondos que el
municipio obtenga como resultado de dicha distribución no sean nunca inferiores
a las cantidades que haya aportado en virtud de lo establecido por el apartado 3.
CAPÍTULO III
Tﬁikogp"igpgtcn"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Artículo 77
FgÝpkek„p"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
30" Gu"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"nc"xkxkgpfc"swg"eworng"ncu"ectcevgt uvkecu"{"
condiciones establecidas por la presente ley, los reglamentos que la desarrollen y
los planes de vivienda, y que un acto administrativo dictado por el departamento
eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"ecnkÝec"eqoq"vcn"fg"cewgtfq"eqp"gn"rtqegfkokgpvq"gurge Ýeq"guvcdngekfq"rqt"tgincogpvq0"Nc"rtqvgeek„p"qÝekcn"rwgfg"gzvgpfgtug"
a garajes, anexos, trasteros y otros elementos diferentes de la vivienda pero que
guvﬁp"xkpewncfqu"c"nc"okuoc0"Guvc"gzvgpuk„p"fg"nc"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdg"tgiwnctug"
por reglamento.
40" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rwgfgp"fguvkpctug"c"nc"xgpvc."cn"cnswkngt"
q"c"qvtcu"hqtocu"fg"eguk„p"fg"wuq0"Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fguvkpcfcu"c"
la venta se diferencian por los precios máximos de venta y por los ingresos de los
fguvkpcvctkqu0"Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fguvkpcfcu"cn"cnswkngt"q"c"qvtcu"
formas de cesión de uso se diferencian por el periodo de vinculación al régimen de
cesión y por los ingresos de los solicitantes. Dichas diferencias dan lugar a varias
oqfcnkfcfgu"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."swg"fgdgp"eqpetgvctug"gp"nqu"eqrrespondientes planes y programas.
Artículo 78
Régimen jurídico común
30" Ncu"xkxkgpfcu"ecnkÝecfcu"eqoq"rtqvgikfcu"c"rctvkt"fg"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fg"
nc"rtgugpvg"ng{"swgfcp"uwlgvcu."fwtcpvg"gn"rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p."cn"tﬁikogp"lwt fkeq"
establecido por los apartados del 2 al 9.
40" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"fguvkpctug"c"tgukfgpekc"jcdkvwcn"fg"
los propietarios u ocupantes. En ningún caso pueden destinarse a segunda residencia
o a otros usos incompatibles con la vivienda. Se considera que una vivienda no
se destina a domicilio habitual y permanente si los titulares de la obligación están
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vtgu"ogugu"ugiwkfqu"cn"c‚q"ukp"qewrctnc"{"pq"jc{"ecwuc"cniwpc"swg"nq"lwuvkÝswg0"Gn"
incumplimiento de dicha condición es un incumplimiento de la función social y,
sin perjuicio de las sanciones aplicables, legitima a la Administración para ejercer
la acción expropiatoria de forma inmediata.
50" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"ug"rwgfgp"tgcnswknct"q"cnswknct"rctcialmente, salvo que sean propiedad de administraciones públicas, de sus entes
instrumentales o de entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea el alojamiento
de colectivos vulnerables que necesitan una tutela especial.
60" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ug"uwlgvcp"c"nqu"fgtgejqu"fg"cfswkukek„p"
preferente de la Administración regulados por los artículos 87 a 91.
70" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"rwgfgp"fguecnkÝectug"gp"pkpi¿p"ecuq"
rqt"kpvgtﬁu"fgn"rtqrkgvctkq"q"rtqrkgvctkc0"Nc"fguecnkÝecek„p"uqnq"gu"rqukdng"rqt"tczones de interés público vinculadas a las necesidades de la vivienda, previamente
lwuvkÝecfcu"{"crtqdcfcu"rqt"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc0
80" Pq"ug"rwgfg"fkuhtwvct"fgn"wuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pk"fg"gngogptos anexos protegidos antes de haber formalizado el correspondiente contrato de
compraventa o cesión de uso, por cualquier título.
90" Nqu"cflwfkecvctkqu"{"wuwctkqu"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"
qewrctncu"ghgevkxcogpvg"gp"gn"rnc¦q"swg"gn"Iqdkgtpq"Ýlg"rqt"tgincogpvq0"Rctc"jcegt"
efectiva esta obligación, la Administración puede imponer multas coercitivas, por
un importe equivalente al 1% del valor de la vivienda, que pueden reiterarse por
periodos mensuales.
:0" Nqu"wuwctkqu"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"ocpvgpgtncu"gp"guvcfq"
fg"ugt"wvknk¦cfcu"rctc"uw"Ýpcnkfcf"{"fgdgp"jcegt"ncu"tgrctcekqpgu"rgtvkpgpvgu."fg"
acuerdo, en el caso de las viviendas alquiladas, con lo establecido por la legislación
de arrendamientos urbanos.
;0" Nc"cflwfkecek„p"{"vtcpuokuk„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdg"
uwlgvctug"gurge Ýecogpvg"c"nq"guvcdngekfq"rqt"gn"v vwnq"X0
320" Pq"rwgfgp"jcegtug"cevqu"vtcuncvkxqu"fgn"fqokpkq"q"fgn"wuq"fg"xkxkgpfcu"fg"
rtqvgeek„p"qÝekcn"eqpuvtwkfcu"uqdtg"uwgnq"fguvkpcfq"c"guvc"Ýpcnkfcf"ukp"swg"ug"
jc{c"qdvgpkfq"uw"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc0"Nqu"cevqu"swg"kphtkplcp"guvc"rtqjkdkek„p"
son nulos.
330" Gp"ecuq"fg"eqortcxgpvc"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."eqoq"tgswkukvq"fg"
xcnkfg¦."fgdg"kpuetkdktug"uw"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"gp"gn"Tgikuvtq"fg"nc"Rtqrkgfcf0
12. En operaciones públicas de sustitución de viviendas y en actuaciones de
ejecución del planeamiento urbanístico, deben regularse por reglamento las singularidades del régimen jurídico de las viviendas destinadas a hacer efectivo el
derecho de realojamiento.
Artículo 79
Rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p
30" Gp"nc"tgincogpvcek„p"uqdtg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."gn"Iqdkgtpq"
fgdg"rqpfgtct."cfgewct"{"fkuvkpiwkt"gn"rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p"{"ncu"rqukdknkfcfgu"
fg"fguecnkÝecek„p"cvgpfkgpfq"c"nc"korqtvcpekc"{"gn"vkrq"fg"ncu"c{wfcu"rgtekdkfcu"
y a que los terrenos o inmuebles hayan sido reservados o no por el planeamiento
wtdcp uvkeq"rctc"ugt"fguvkpcfqu"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
40" Gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"eqpuvtwkfcu"gp"uwgnq"r¿dnkeq"{"gp"
uwgnq"ecnkÝecfq"rctc"ugt"fguvkpcfcu"c"rtqvgeek„p"qÝekcn."nqu"rnc¦qu"fg"ecnkÝecek„p."
eqpvcfqu"c"rctvkt"fg"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."fgdgp"clwuvctug"c"nq"guvcdngekfq"rqt"
cada norma de desarrollo de los planes de vivienda de que se trate y no pueden ser
inferiores a treinta años. Dichas viviendas quedan vinculadas al régimen jurídico
guvcdngekfq"rqt"gn"ctv ewnq"9:."fg"cewgtfq"eqp"nc"ecnkÝecek„p"fgn"uwgnq0
50" Gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtqoqxkfcu"gp"uwgnq"ew{c"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"pq"korqpic"vcn"fguvkpq."uk"nqu"rtqoqvqtgu"jcp"tgekdkfq"c{wfcu"
r¿dnkecu"rctc"cswgnnc"rtqoqek„p"gp"eqpetgvq."nqu"rnc¦qu"fg"ecnkÝecek„p."eqpvcfqu"c"
rctvkt"fg"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."fgdgp"clwuvctug"c"nq"guvcdngekfq"rqt"ecfc"pqtoc"
de desarrollo de los planes de vivienda de que se trate y no pueden ser inferiores
a treinta años.
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60" Gp"gn"ecuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtqoqxkfcu"gp"uwgnq"ew{c"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"pq"korqpic"vcn"fguvkpq."uk"nqu"rtqoqvqtgu"pq"jcp"tgekdkfq"
c{wfcu"r¿dnkecu"rctc"cswgnnc"rtqoqek„p"gp"eqpetgvq."gn"rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p"fgdg"
ser de treinta años.
Artículo 80
Rtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
30" Rwgfgp"rtqoqxgtug"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."eqp"q"ukp"c{wfcu"r¿dnkecu."
mediante la construcción, rehabilitación, cambio de uso, adquisición, constitución
de derechos reales o concesión administrativa sobre bienes inmuebles destinados
c"xkxkgpfc0"Rwgfg"nngxctug"c"ecdq"cwvqrtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
c"kpuvcpekcu"fg"nqu"rtqrkgvctkqu."swg"qdvkgpgp"c{wfcu"q"Ýpcpekcek„p"ecnkÝecfc"rctc"
construir una vivienda o para rehabilitar la residencia habitual y permanente. Pueden
ugt"rtqoqvqtgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ncu"rgtuqpcu"h ukecu"q"lwt fkecu."
públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.
40" Rtqowgxgp"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"kpkekcvkxc"r¿dnkec<
a) Las administraciones públicas y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a las administraciones públicas o que dependen
de ellas.
b) Las sociedades mercantiles en las que las administraciones públicas o entifcfgu"fg"fgtgejq"r¿dnkeq"rctvkekrcp"oc{qtkvctkcogpvg."q"ew{c"cevkxkfcf"Ýpcpekcp"
mayoritariamente, o en las que nombran a más de la mitad de los miembros de los
órganos de administración, dirección o vigilancia.
c) Las personas jurídico-privadas constituidas o integradas mayoritariamente
por administraciones públicas o entidades de derecho público y las personas jurífkeq/rtkxcfcu"ew{c"cevkxkfcf"gu"Ýpcpekcfc"oc{qtkvctkcogpvg"rqt"cfokpkuvtcekqpgu"
públicas o entidades de derecho público.
3. Promueven viviendas de protección pública de iniciativa privada las personas
h ukecu"q"lwt fkecu"fkhgtgpvgu"fg"cswgnncu"c"ncu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"40
60" Rwgfgp"ecnkÝectug"rtqoqekqpgu"gp"ncu"swg"eqgzkuvcp"xctkqu"vkrqu"fg"xkxkgpfcu"
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
70" Gp"vgttgpqu"ecnkÝecfqu"fg"tgugtxc"rctc"nc"eqpuvtweek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."nqu"c{wpvcokgpvqu"pq"rwgfgp"eqpegfgt"pkpiwpc"nkegpekc"fg"qdtcu"
swg"pq"fkurqpic"fg"nc"qrqtvwpc"ecnkÝecek„p"rtqxkukqpcn0
80" Nc"eqpuvkvwek„p"{"vtcpuokuk„p"fg"fgtgejqu"fg"uwrgtÝekg."gn"cnswkngt"c"nctiq"
plazo y la concesión administrativa son instrumentos de interés especial, en el
octeq"fg"nc"rtgugpvg"ng{."rctc"nc"rtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"
suelo de titularidad pública obtenido por el cumplimiento del deber de cesión de
aprovechamiento urbanístico o en suelo público. Las promociones realizadas con
dichos instrumentos deben tener un trato favorable en la política de subvenciones
de los planes de vivienda.
7. Las viviendas promovidas en régimen cooperativo de cesión de uso, si cumrngp"nqu"tgswkukvqu"swg"Ýlc"nc"pqtocvkxc"rctc"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"
régimen de alquiler, son consideradas como tales en los planes de vivienda, sin
perjuicio de que dicha normativa reconozca las distintas formas de cesión de uso
eqoq"tﬁikogp"gurge Ýeq0
Artículo 81
Nqu"vkvwnctgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden ser propietarias
fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."vkvwnctgu"fgn"fgtgejq"tgcn"fg"uwrgtÝekg"uqdtg"nc"
Ýpec"gp"nc"swg"ug"jc"eqpuvtwkfq"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"q."gp"gn"ecuq"fg"ncu"
viviendas dotacionales en suelo de dominio público, titulares de autorizaciones y
concesiones.
2. Los inquilinos y los ocupantes por un título legítimo diferente de los títulos a
nqu"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"fgdgp"ugt"rgtuqpcu"h ukecu."ucnxq"gp"gn"ecuq"fg"cfoknistraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro dedicadas
al alojamiento de colectivos vulnerables que precisan una tutela especial.
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50" Nqu"dgpgÝekctkqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"ewornkt"nqu"tgswksitos de niveles máximos y mínimos de ingresos que en cada momento determinen
los planes de vivienda.
60" Nqu"rtqrkgvctkqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"rwgfgp"cfswktkt"qvtcu"
viviendas, aunque no las destinen a residencia habitual o permanente.
5. Se exceptúa de lo establecido por el apartado 4 la adquisición gratuita de la
vivienda, como consecuencia de la aceptación de una herencia o de un acto de
nkdgtcnkfcf"fg"ewcnswkgt"vkrq."{"nc"cfswkukek„p"gp"ecuqu"lwuvkÝecfqu"rqt"ecodkqu"
en la situación familiar, por razones de movilidad laboral o por circunstancias
gzegrekqpcngu"swg"nq"lwuvkÝswgp0
Artículo 82
Hqtocu"fg"vtcpuokuk„p"{"fg"eguk„p"fg"wuq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
30" Rwgfg"vtcpuokvktug"nc"rngpc"rtqrkgfcf"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
q"dkgp"hqtocnk¦ct"fgtgejqu"fg"uwrgtÝekg."xgpvc"c"ectvc"fg"itcekc"w"qvtqu"fgtgejqu"
reales, así como cederlas en arrendamiento o mediante otras modalidades que
permitan su ocupación y uso o el acceso diferido a la propiedad. En la venta a carta
fg"itcekc."nc"tgfgpek„p"rwgfg"glgtegtug"c"nq"nctiq"fg"vqfq"gn"rgtkqfq"fg"ecnkÝecek„p"
de la vivienda como protegida.
40" Nqu"rtqrkgvctkqu"{"uwrgtÝekctkqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"tﬁikogp"
de alquiler pueden transmitir sus derechos sobre las viviendas, por promociones
completas y sin ningún tipo de limitación en el precio, en cualquier momento
del periodo de vinculación al régimen de alquiler, a sociedades que incluyan en
su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluidos los fondos de inversión
inmobiliaria, siempre que los adquirentes se subroguen en los derechos y obligaciones de los vendedores.
3. Las viviendas promovidas a iniciativa pública pueden adjudicarse excepcional
{"lwuvkÝecfcogpvg"c"v vwnq"rtgectkq."ukp"swg"nqu"rtgectkuvcu"rwgfcp"egfgt"gn"wuq"fg"
la vivienda en ningún caso.
4. Excepcionalmente puede autorizarse a los propietarios de viviendas de provgeek„p"qÝekcn"c"rqpgt"nc"xkxkgpfc"gp"cnswkngt"q"c"egfgt"uw"wuq"fg"qvtc"hqtoc."gp"
casos expresamente motivados por la administración pública competente y con las
eqpfkekqpgu"swg"Ýlg0
5. La elección de las formas de transmisión y cesión de uso depende de las
pgegukfcfgu"gurge Ýecu"c"swg"fgdg"tgurqpfgt"nc"rtqoqek„p0"Fgdg"rtqewtctug."uk"
gu"eqorcvkdng"eqp"ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"rtqoqek„p."fkxgtukÝect"nc"gngeek„p"rctc"
conseguir la mixtura social de los ocupantes de las viviendas.
Artículo 83
Rtgekq"oƒzkoq"{"eqpfkekqpgu"fg"nc"vtcpuokuk„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn
1. La venta, alquiler o demás formas de cesión de uso de las viviendas de provgeek„p"qÝekcn"fgdgp"ghgevwctug"rqt"gn"rtgekq"swg"ug"fgvgtokpg"rqt"tgincogpvq0"
Dicha regulación, en cuanto a segundas y sucesivas transmisiones, debe ponderar
gn"vkgorq"vtcpuewttkfq"gpvtg"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"{"nc"xgpvc."nqu" pfkegu"r¿dnkcos y objetivos de precios al consumo, el estado de conservación y, si procede, las
mejoras realizadas, para garantizar un adecuado incremento de valor o, si procede,
la falta de conservación que pueda implicar una minusvaloración.
2. En suelo que se haya obtenido gratuitamente o que se haya obtenido sin
coste en virtud de una subvención pública para la adquisición, las promociones
fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rwgfgp"vgpgt"wp"rtgekq"gurge Ýeq"swg"vgpic"gp"
ewgpvc"guvtkevcogpvg"gn"equvg"fg"nc"gfkÝecek„p"{"iguvk„p0
3. Para favorecer la temporalidad exigida y la rotación necesaria en las viviendas
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"cnswkngt."c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnk¦cek„p"fgn"rtkogt"rgtkqfq"fg"
contrato establecido de acuerdo con la Ley del Estado 29/1994, de 24 de noviembre,
de arrendamientos urbanos, excepcionalmente, puede aplicarse una renta superior
a la del primer periodo. Dicha renta y las circunstancias excepcionales en que puede
aplicarse deben establecerse por reglamento. En ningún caso puede aplicarse a
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contratos de personas de la tercera edad y de personas con ingresos por debajo de
3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Artículo 84
Prohibición de sobreprecio
30" Gp"nc"vtcpuokuk„p"q"eguk„p"fg"wuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rqt"
cualquier título, se prohíbe el sobreprecio, la prima o la percepción de cualquier
cantidad que altere el precio, renta o canon que corresponda, de acuerdo con las
normas aplicables.
2. Son nulas de pleno derecho las cláusulas y estipulaciones que establezcan
precios superiores a los máximos que autorizan las normas aplicables. En estos
casos, se entiende que la transmisión se ha efectuado por el precio máximo normativamente permitido. El resto del contrato es válido si se cumplen los demás
tgswkukvqu"rctc"nc"vtcpuokuk„p"q"eguk„p"fg"wuq"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"
Si el adquirente u ocupante ha abonado cantidades indebidamente, vulnerando la
norma, tiene derecho a reclamar su reintegro.
3. Lo establecido por el presente artículo se entiende sin perjuicio de la responucdknkfcf"swg"eqttgurqpfc"rqt"nc"eqokuk„p"fg"ncu"kphtceekqpgu"vkrkÝecfcu"rqt"gn"
v vwnq"XK0
Artículo 85
Qdnkicek„p"fg"uqogvgt"nqu"cevqu"{"eqpvtcvqu"c"xkucfq"r¿dnkeq
1. Los actos y contratos de transmisión y cesión de uso de viviendas de protección
qÝekcn"fgdgp"ugt"xkucfqu"rqt"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"
antes de que se otorgue el correspondiente documento público, para comprobar que
se ajustan a la legalidad; que los adquirentes o los ocupantes cumplen los requisitos
generales de acceso, especialmente la inscripción en el Registro de Solicitantes de
Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn="swg"eqpvkgpgp"ncu"enƒwuwncu"fg"kpugtek„p"qdnkicvqtkc="
swg"guvcdngegp"nc"fwtcek„p"{"oqfcnkfcf"fg"nc"ecnkÝecek„p."{"swg"gn"rtgekq"fg"xgpvc."
renta o canon se ajusta a las normas aplicables. En caso de transmisión, el visado
debe otorgarse si previamente se han cumplido las formalidades establecidas por
los artículos 87 a 91.
40" Gp"ncu"rtqoqekqpgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rctc"wuq"rtqrkq."ncu"
escrituras de declaración de obra nueva deben visarse.
3. Para obtener visado en las segundas y sucesivas transmisiones, debe acreditarse
que la vivienda se conserva en condiciones de uso efectivo y adecuado, de acuerdo
con lo establecido por el capítulo II del título III.
60" Gn"rnc¦q"rctc"fkevct"{"pqvkÝect"nc"tguqnwek„p"uqdtg"gn"xkucfq"gu"fg"wp"ogu"fgufg"
la entrada de la solicitud correspondiente en el registro del órgano competente para su
tramitación. Si vence este plazo sin que se haya dictado ninguna resolución expresa,
se entiende que se ha concedido el visado por silencio administrativo y, a petición
fg"nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc."fgdg"gzrgfktug"nc"fqewogpvcek„p"swg"nq"lwuvkÝswg0
5. Son nulas las transmisiones y las cesiones de uso de viviendas de protección
qÝekcn"rqt"ewcnswkgt"v vwnq"ukp"jcdgt"qdvgpkfq"gn"xkucfq"rtgegrvkxq0"Gp"ecuq"fg"
nulidad, la Administración debe ejercer la acción de rescisión.
CAPÍTULO IV
Cflwfkecek„p"{"vtcpuokuk„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
SECCIÓN PRIMERA

Gn"eqpvtqn"r¿dnkeq"gp"nc"cflwfkecek„p"{"vtcpuokuk„p"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn

Artículo 86
Principios e instrumentos de control
1. Los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública, promoción
de la diversidad y de la mixtura social y lucha contra la exclusión social deben
kpurktct"nc"cflwfkecek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
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40" Rctc"eqpugiwkt"wp"wuq"gÝekgpvg"fg"nqu"tgewtuqu"r¿dnkequ"{"wpc"iguvk„p"cfgewcfc"
fgn"rctswg"eqplwpvq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."r¿dnkecu"{"rtkxcfcu."ncu"cfministraciones públicas competentes deben controlar la adjudicación y transmisión
fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"cewgtfq"eqp"nqu"rtqegfkokgpvqu"{"vﬁtokpqu"
establecidos por la presente sección y mediante las siguientes fórmulas:
a) El derecho de opción de la Administración.
d+" Gn"fgdgt"fg"pqvkÝecek„p"fg"ncu"vtcpuokukqpgu"fg"xkxkgpfcu0
c) El derecho de retracto de la Administración.
f+" Nc"etgcek„p"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
e) La regulación del sistema de adjudicación de las viviendas que se promuevan.
Artículo 87
Los derechos de adquisición en favor de la Administración
30" Nc"ecnkÝecek„p"fg"wpc"xkxkgpfc"eqoq"rtqvgikfc"uwrqpg"nc"uwlgek„p"c"nqu"fgtgejqu"
de opción y retracto establecidos por la presente ley, en favor de la Administración
fg"nc"Igpgtcnkfcf."gp"vcpvq"guvﬁ"xkigpvg"fkejc"ecnkÝecek„p."eqoq"hqtoc"fg"eqpvtqn"
de las transmisiones.
40" Gp"nqu"cevqu"{"eqpvtcvqu"fg"vtcpuokuk„p"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"
hacerse constar expresamente la sujeción a los derechos de adquisición preferente
{"ncu"pqvkÝecekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq":;0
3. La Administración de la Generalidad ejerce los derechos de adquisición en
dgpgÝekq"rtqrkq."fgn"owpkekrkq"q"fg"nqu"rtqoqvqtgu"r¿dnkequ"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"
artículo 80.2, así como en favor de entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea el
alojamiento de colectivos vulnerables que necesitan una tutela especial, o en favor
fg"rgtuqpcu"h ukecu"kpuetkvcu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn."swg"fgdgp"uwdtqictug"gp"nc"rqukek„p"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p0"Gp"guvg"¿nvkoq"
ecuq."nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"fgn"fgtgejq"fg"cfswkukek„p"gu"nc"swg"ugc"ugngeekqpcfc"
en el proceso de adjudicación establecido por la presente ley para la adjudicación
fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
4. La contraprestación que debe pagarse como consecuencia del ejercicio de
los derechos de adquisición no puede superar en ningún caso el precio máximo de
vtcpuokuk„p"Ýlcfq"pqtocvkxcogpvg0"Gp"gn"ecuq"fg"nqu"rtqegfkokgpvqu"fg"glgewek„p"
patrimonial, deben pagarse los intereses y las costas de acuerdo con la legislación
hipotecaria.
5. En todo lo no establecido por la presente ley ni por las condiciones contractuales
fg"cflwfkecek„p"q"xgpvc"fg"ncu"Ýpecu"fg"swg"ug"vtcvg."gu"fg"crnkecek„p"nc"ngikuncek„p"
civil de Cataluña.
Artículo 88
El derecho de opción de la Administración
30" Gp"nqu"rtqeguqu"fg"vtcpuokuk„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"nc"Cfokpkutración de la Generalidad se reserva un derecho de opción legal.
2. El ejercicio del derecho de opción debe fundamentarse en la necesidad de la
cfokpkuvtcek„p"swg"nq"glgt¦c"q"fgn"gpvg"dgpgÝekctkq"fg"rquggt"wp"rctswg"uwÝekgpvg"
de viviendas vinculadas a políticas sociales y atender a situaciones de necesidades
socialmente perentorias.
3. La Administración no debe ejercer el derecho de adquisición en caso de
transmisiones gratuitas entre vivos en favor de ascendientes y descendientes, del
cónyuge o la cónyuge o de la pareja de hecho y en caso de transmisiones por causa
de muerte, sin perjuicio de que la vivienda continúe sujeta al régimen de protección
qÝekcn"fwtcpvg"gn"rnc¦q"fg"ecnkÝecek„p"{"fg"swg"gn"pwgxq"vkvwnct"fgdc"fguvkpctnc"c"
residencia habitual y permanente. En las mismas condiciones, se exceptúan las
transmisiones que se producen en procedimientos judiciales, si bien los receptores
fg"ncu"xkxkgpfcu"fgdgp"ewornkt"nqu"tgswkukvqu"gzkikfqu"rctc"ugt"dgpgÝekctkqu"fg"wpc"
xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Gp"guvqu"uwrwguvqu."nc"pqvkÝecek„p"swg"guvcdngeg"gn"
ctv ewnq":;"gu"uwÝekgpvg"rctc"hqtocnk¦ct"nc"vtcpuokuk„p0
4. En las promociones que realicen sociedades cooperativas de viviendas y en las
ukvwcfcu"gp"uwgnq"pq"ecnkÝecfq"wtdcp uvkecogpvg"fguvkpcfq"c"xkxkgpfc"rtqvgikfc."nc"
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primera transmisión que realicen los promotores se excluye del derecho de opción
de la Administración, salvo que ambas partes lo hayan pactado de otro modo.
Artículo 89
Gn"fgdgt"fg"pqvkÝecek„p"fg"nc"fgekuk„p"fg"vtcpuokvkt
30" Wpc"xg¦"qdvgpkfc"nc"ecnkÝecek„p"rtqxkukqpcn"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn."nc"fgekuk„p"fg"vtcpuokvktnc"fgdg"pqvkÝectug"cn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"
materia de vivienda.
40" Nc"pqvkÝecek„p"fgdg"kpenwkt."eqoq"o pkoq."nqu"ukiwkgpvgu"fcvqu."swg"wpc"qtfgp"
del consejero o consejera competente puede concretar:
c+" Nc"kfgpvkÝecek„p"kpfwdkvcfc."vcpvq"h ukec"eqoq"lwt fkec."fg"nc"rtqoqek„p"q"fgn"
inmueble objeto de la transmisión.
b) El título que se ostenta sobre el inmueble.
c) Las fórmulas jurídicas de transmisión previstas.
d) Las condiciones de la transmisión.
50" Gp"gn"uwrwguvq"fg"ugiwpfcu"vtcpuokukqpgu."nc"pqvkÝecek„p"fgdg"kpenwkt."cfgoƒu"
de los contenidos que establece el apartado 2, los siguientes:
c+" Nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"q"egtvkÝecek„p"gswkxcngpvg0
b) La causa alegada para la transmisión.
e+" Gp"nqu"uwrwguvqu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"::05"{"6."nc"kfgpvkÝecek„p"fgn"
adquirente y la causa de excepción.
60" Ncu"pqvkÝecekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"5"fgdgp"vtcokvctug"fg"cewgtfq"
eqp"ncu"pqtocu"fgn"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq."eqp"ncu"gurgekÝekfcfgu"swg"
establece el presente artículo.
Artículo 90
Ejercicio del derecho de opción
30" Wpc"xg¦"tgekdkfc"nc"pqvkÝecek„p"{"gpogpfcfqu"uwu"gxgpvwcngu"fghgevqu."gn"
departamento competente en materia de vivienda, previa consulta al ayuntamiento donde se halla el inmueble objeto de transmisión, debe pronunciarse sobre el
glgtekekq"fgn"fgtgejq"fg"cfswkukek„p"rtghgtgpvg"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq":90"Gn"
departamento debe tomar la decisión en un marco de colaboración y coordinación
con el ayuntamiento implicado, en el cual deben concretarse los intereses públicos
de ambas administraciones sobre el inmueble que se transmite y sobre las decisiones
que cada una debe adoptar.
40" Uk."gp"gn"rnc¦q"fg"fqu"ogugu"fgufg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"xqnwpvcf"fg"vtcpuokvkt"
la vivienda al departamento competente en materia de vivienda, este no ejerce el
derecho de adquisición preferente o no proporciona un adquirente o una adquirente,
el propietario o propietaria puede buscar uno directamente, siempre que cumpla
eqp"nc"qdnkicek„p"fg"guvct"kpuetkvq"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"
Rtqvgeek„p"QÝekcn0
3. Si, habiéndose propuesto al propietario o propietaria la persona adjudicataria de
la vivienda que se quiere transmitir, transcurren dos meses, contados a partir del día
ukiwkgpvg"cn"fg"nc"rtqrwguvc."ukp"swg"ug"jc{c"vtcpuokvkfq."nqu"ghgevqu"fg"nc"pqvkÝecek„p"
caducan y el propietario o propietaria debe cumplir nuevamente con la obligación de
pqvkÝecek„p"uk"fgugc"vtcpuokvktnc"rquvgtkqtogpvg0"Uk"gn"tgurqpucdng"q"nc"tgurqpucdng"fg"
no haberla transmitido es el adquirente, la Administración debe proponer otro en el
rnc¦q"swg"Ýlc"gn"crctvcfq"40"Cn"cfswktgpvg"swg"gu"tgurqpucdng"fg"pq"jcdgt"vtcpuokvkfq"
la vivienda debe aplicársele lo establecido en el artículo 96.1.c.
60" Gn"rnc¦q"fg"fqu"ogugu"swg"Ýlc"gn"crctvcfq"4"ug"corn c"swkpeg"f cu"gp"ncu"
ugiwpfcu"vtcpuokukqpgu"fg"nc"rtqrkgfcf"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."rctc"
que la Administración pueda examinar las condiciones físicas de la vivienda y las
ektewpuvcpekcu"{"eqpfkekqpgu"swg"ugcp"rtgekucu"rctc"Ýlct"gn"eqttgurqpfkgpvg"rtgekq"
y las condiciones de venta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 83. La
Administración debe comunicar la decisión, en forma de propuesta de resolución,
a la persona interesada. La aceptación de la propuesta habilita a la Administración
para adjudicar la vivienda de acuerdo con la legislación y con las condiciones que
Ýlcp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"50
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5. Lo establecido en el presente artículo no se aplica en el caso de primeras
vtcpuokukqpgu"fg"rtqoqekqpgu"ukvwcfcu"gp"uwgnq"pq"ecnkÝecfq"wtdcp uvkecogpvg"
eqoq"fguvkpcfq"c"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."ucnxq"swg"codcu"rctvgu"jc{cp"
pactado su aplicación.
Artículo 91
Ejercicio del derecho de retracto
1. La Administración de la Generalidad puede ejercer el derecho de retracto en los
ecuqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"vtcpuokvkfcu"kphtkpikgpfq"nqu"kpuvtwogpvqu"
de control que establece el artículo 86 y en los siguientes casos:
c+" Uk."jcdkﬁpfqug"ghgevwcfq"ncu"pqvkÝecekqpgu"fg"nc"vtcpuokuk„p"ngicnogpvg"
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b) Si la transmisión se ha producido antes de que venza el plazo para ejercer el
derecho de opción.
e+" Uk"nc"vtcpuokuk„p"ug"jc"jgejq"gp"eqpfkekqpgu"fkuvkpvcu"c"ncu"Ýlcfcu"rqt"nc"
pqvkÝecek„p0
2. El derecho de retracto debe ejercerse en un marco de colaboración y coordinación, en el que deben concretarse los intereses públicos de las administraciones
implicadas sobre el inmueble que se transmite y sobre las decisiones que cada una
de ellas debe tomar.
50" Nc"Cfokpkuvtcek„p"fgdg"fkevct"wpc"tguqnwek„p"uqdtg"uk"jc{"ecwuc"uwÝekgpvg"rctc"
el ejercicio del derecho de retracto en el plazo de treinta días a contar desde el día
en que haya tenido conocimiento de la transmisión efectuada y de sus condiciones.
En el plazo de un mes a contar desde que se haya establecido administrativamente
nc"gzkuvgpekc"fg"ecwuc"uwÝekgpvg"rctc"gn"glgtekekq"fgn"tgvtcevq."nc"Cfokpkuvtcek„p."
examinadas las condiciones físicas de la vivienda y las circunstancias y condiciopgu"swg"ugcp"rtgekucu."fgdg"Ýlct"gn"rtgekq"eqttgurqpfkgpvg"{"ncu"eqpfkekqpgu"fg"
adquisición, de acuerdo con lo establecido por el artículo 83. La Administración
debe comunicar la decisión a la persona interesada y debe adjudicar la vivienda
en los términos y las condiciones que se aprueben, en cumplimiento y ejecución
fg"nq"guvcdngekfq"rqt"nc"rtgugpvg"ng{0"Gu"dgpgÝekctkc"fgn"tgvtcevq"nc"rgtuqpc"swg"
resulte adjudicataria, que debe cumplir las condiciones económicas y de cualquier
otro tipo establecidas para la transmisión. Entre la fecha de la resolución sobre la
existencia de una causa de retracto y el ejercicio efectivo del derecho, no pueden
transcurrir más de tres meses.
SECCIÓN SEGUNDA

Gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn

Artículo 92
Carácter del Registro
30" Ug"etgc"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"eqoq"
tgikuvtq"cfokpkuvtcvkxq"swg"vkgpg"rqt"Ýpcnkfcf"oglqtct"nc"rtguvcek„p"fgn"ugtxkekq"
de interés general que constituye la política pública de vivienda de protección
qÝekcn0
40" Rctc"ugt"cflwfkecvctkq"q"cflwfkecvctkc"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
fgdg"guvctug"kpuetkvq"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn"gp"nc"eqttgurqpfkgpvg"oqfcnkfcf"fg"fgocpfc0"Ug"gzegrv¿cp"¿pkecogpvg"
de dicho requisito las adjudicaciones destinadas a hacer frente a las situaciones de
emergencia en el marco de las prestaciones que corresponden a los servicios de
asistencia y bienestar sociales.
3. Un reglamento del Gobierno debe determinar los mecanismos de funcionaokgpvq"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."gn"ukuvgoc"
de gestión, los requisitos de los aspirantes a inscribirse en el mismo y las causas
de baja. Los criterios generales de este reglamento deben sujetarse a lo establecido
por los artículos 93 a 96.
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Artículo 93
èodkvq"{"iguvk„p"fgn"Tgikuvtq
30" Gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"gu"wp"tgikuvtq"
público, compuesto por los registros de los ayuntamientos que dispongan del mismo,
y, en lo que concierne a los demás municipios, por el registro que subsidiariamente
establezca el departamento competente en materia de vivienda.
40" Nc"iguvk„p"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"
corresponde al departamento competente en materia de vivienda de forma coordinada con los municipios. Dicha gestión se lleva a cabo directamente o mediante
qticpkuoqu"r¿dnkequ"gurge Ýequ"etgcfqu"c"vcn"Ýp0
3. Los municipios que, por su dimensión o por falta de recursos, no puedan
etgct"q"iguvkqpct"uw"tgikuvtq"fg"uqnkekvcpvgu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rwgfgp"
solicitar a las administraciones de ámbito territorial superior la prestación de la
asistencia necesaria.
Artículo 94
Funciones
Gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"eworng"ncu"ukiwkgptes funciones:
a) Proporcionar información a las administraciones sobre las necesidades reales
{"nc"fkuvtkdwek„p"vgttkvqtkcn"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Fkejc"kphqtocek„p"
fgdg"wvknk¦ctug"gp"nc"rncpkÝecek„p"vgttkvqtkcn"fg"xkxkgpfc0
d+" Rtqrqtekqpct"kphqtocek„p"¿vkn"{"Ýcdng"rctc"guvcdngegt"kpfkecfqtgu"fg"iﬁpgtq0
c) Proporcionar información a los usuarios sobre el parque de viviendas de
rtqvgeek„p"qÝekcn"gzkuvgpvg"{"rtqoqxgt"nc"vtcpurctgpekc"gp"nc"iguvk„p0
f+" Eqpuvkvwkt"nc"dcug"qrgtcvkxc"rctc"cflwfkect"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"
dar más transparencia y control para que se destinen de forma efectiva para atenfgt"c"ncu"pgegukfcfgu"fg"nc"rqdncek„p"swg"ectgeg"fg"xkxkgpfc0"C"vcn"Ýp."gn"Tgikuvtq"
debe incorporar, entre otras informaciones que se establezcan por reglamento, el
municipio del puesto de trabajo del solicitante o la solicitante.
Artículo 95
Requisitos de los solicitantes
1. Las personas que, individualmente o como unidad de convivencia, cumplen los
tgswkukvqu"swg"Ýlcp"nc"rtgugpvg"ng{"{"nqu"tgincogpvqu"swg"nc"fgucttqnncp"vkgpgp"fgtgejq"
c"kpuetkdktug"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
2. Son unidades de convivencia, a efectos de poder estar inscritas en el Registro de
Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."gn"eqplwpvq"fg"rgtuqpcu"swg"cetgfkvcp"
que conviven efectivamente en el mismo domicilio o que se comprometen a dicha
convivencia efectiva en el futuro. Se presume la convivencia efectiva en el caso de
matrimonios, uniones estables de pareja y parejas de hecho inscritas. En el Registro
solo debe inscribirse uno de los miembros de la unidad de convivencia.
50" Rctc"vgpgt"fgtgejq"c"guvct"kpuetkvq"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"
fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"{."gp"vqfq"ecuq."rctc"tguwnvct"cflwfkecvctkq"q"cflwfkecvctkc"fg"
wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."fgdgp"ewornktug"nqu"rtqegfkokgpvqu"{"tgswkukvqu"
que se establezcan por reglamento. En todo caso, la persona solicitante debe cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Residir en un municipio de Cataluña y acreditarlo mediante el correspondiente
egtvkÝecfq"fg"gorcftqpcokgpvq."q"dkgp"jcdgt"rtgugpvcfq"nc"uqnkekvwf"fg"tgeqpqcimiento de la condición de persona regresada, de acuerdo con la Ley 25/2002, de
25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus
fguegpfkgpvgu."{"fg"ugiwpfc"oqfkÝecek„p"fg"nc"Ng{"3:13;;80
b) Acreditar que los futuros titulares de la vivienda, o la unidad de convivencia,
cumplen unos determinados límites de ingresos, que deben ser máximos en caso de
alquiler y máximos y mínimos en caso de compra, según se establezca por reglamento. El hecho de que no se hayan exigido unos ingresos mínimos al solicitante o
la solicitante de una vivienda en alquiler para inscribirse en el Registro no implica
que no se le puedan exigir en el momento de adjudicársele.
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60" Rctc"vgpgt"fgtgejq"c"guvct"kpuetkvq"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"
fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."fgdg"cetgfkvctug"nc"pgegukfcf"fg"xkxkgpfc0"Jc{"pgegukfcf"fg"
vivienda si los solicitantes, o los miembros de la unidad de convivencia, no disponen
fg"hqtoc"ghgevkxc"fg"wpc"xkxkgpfc"cfgewcfc"gp"rtqrkgfcf."eqp"fgtgejq"fg"uwrgtÝekg"
o en usufructo, o bien si su patrimonio no les permite acceder a una, en la fecha de
solicitud de la inscripción en el Registro. Deben establecerse por reglamento los
siguientes supuestos de necesidad:
a) Supuestos en que se considere que la vivienda no resulta adecuada, vinculados
a la necesidad de traslado de domicilio por razones de violencia de género, jubilación
q"kpecrcekvcek„p."kpuwÝekgpekc"fg"uwrgtÝekg."hcnvc"fg"cfcrvcek„p"c"ncu"pgegukfcfgu"
de las personas con disminución, condiciones constructivas o de habitabilidad
fgÝekgpvgu"q"eqpuvtweek„p"hwgtc"fg"nc"qtfgpcek„p"wtdcp uvkec0
b) Supuestos de personas sin hogar.
e+" FkÝewnvcf"fg"rciq."Ýpcnk¦cek„p"fgn"eqpvtcvq."cequq"w"qvtqu"uwrwguvqu"gp"nqu"
que la necesidad de disponer de una vivienda en alquiler legitima para estar incluido
en el Registro.
d) Supuestos que permiten presuponer que la vivienda no está a disposición del
solicitante o la solicitante o de la unidad de convivencia.
e) Supuestos de movilidad laboral que impliquen un cambio de residencia.
70" Gp"tgncek„p"eqp"nqu"uwrwguvqu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"60a, el reglamento
fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"fgdg"guvcdngegt"ncu"
fórmulas de cesión de la vivienda inadecuada a la Administración como requisito
rctc"ceegfgt"c"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
80" Ncu"fgocpfcu"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ghgevwcfcu"rqt"rgtuqpcu"q"
unidades de convivencia que no tengan los ingresos mínimos exigidos o no cumplan los requisitos de capacidad necesarios que establezca la legislación vigente
en cada momento, deben gestionarse en coordinación con los servicios sociales
correspondientes.
90" Ncu"rgtuqpcu"kpuetkvcu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn"vkgpgp"fgtgejq"c"qrvct"c"nc"cflwfkecek„p"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
de acuerdo con los principios, procedimientos y criterios que establece la presente
ley. La inscripción, por sí misma, no da lugar a ningún otro derecho ni supone la
cflwfkecek„p"cwvqoƒvkec"fg"pkpiwpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
:0" Gn"tgincogpvq"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"
debe regular las singularidades respecto a los requisitos de acceso a una vivienda de
rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"fgdgp"ewornkt"ncu"rgtuqpcu"eqp"fgtgejq"fg"tgcnqlcokgpvq"gp"
las operaciones públicas de sustitución de viviendas o en actuaciones de ejecución
del planeamiento urbanístico.
Artículo 96
Baja del Registro
30" Uqp"ecwucu"fg"dclc"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn."gpvtg"qvtcu<
a) La voluntad expresa del solicitante o la solicitante. En el caso de las unidades
fg"eqpxkxgpekc."fgdgp"Ýtoct"nc"uqnkekvwf"fg"dclc"vqfcu"ncu"rgtuqpcu"oc{qtgu"fg"
edad que las forman.
d+" Nc"cflwfkecek„p"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
c) La renuncia a participar en un procedimiento de adjudicación y la renuncia
c"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"cflwfkecfc."ukp"ecwuc"tc¦qpcdng"lwuvkÝecfc."gp"
fqu"qecukqpgu0"Ncu"ecwucu"tc¦qpcdngu"swg"lwuvkÝecp"nc"tgpwpekc"fgdgp"guvcdngegtug"
por reglamento.
d) El incumplimiento sobrevenido de las condiciones establecidas para poder
estar inscrito en el Registro.
e) La revocación de la inscripción por constatación ulterior del incumplimiento
originario de las condiciones de acceso al Registro.
2. En los supuestos del apartado 1.c y e, los interesados no pueden volver a darse
de alta en el Registro durante los cinco años posteriores a la fecha de la renuncia
o revocación.
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Artículo 97
Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda Protegida
30" Ug"etgc"nc"Eqokuk„p"fg"Tgencocekqpgu"uqdtg"Xkxkgpfc"Rtqvgikfc0"Uw"eqorqsición y funcionamiento deben establecerse por reglamento.
2. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición contra actos que
fgtkxgp"fgn"hwpekqpcokgpvq"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"
QÝekcn"uqp"uwuvkvwkfqu"rqt"nc"korwipcek„p"cpvg"nc"Eqokuk„p"fg"Tgencocekqpgu"uqdtg"
Xkxkgpfc"Rtqvgikfc."ew{cu"tguqnwekqpgu"rqpgp"Ýp"c"nc"x c"cfokpkuvtcvkxc0
SECCIÓN TERCERA

Los procedimientos de adjudicación de viviendas
Artículo 98
Órganos competentes
1. En las adjudicaciones correspondientes a la Generalidad y a sus organismos y
entidades, el consejero o consejera competente en materia de vivienda debe designar
al órgano competente para resolver el procedimiento de adjudicación.
2. En las adjudicaciones que corresponden a las administraciones locales y a
sus organismos y entidades, el órgano competente para resolver el procedimiento
de adjudicación es el órgano al que corresponda de acuerdo con la legislación de
régimen local, previa intervención en el procedimiento del departamento competente en materia de vivienda, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y
por reglamento que la desarrolla.
3. El departamento competente en materia de vivienda puede delegar en los
entes locales el proceso de adjudicación, que debe llevarse a cabo de acuerdo con
los criterios legalmente establecidos.
Artículo 99
Cupos especiales de reserva
1. Para garantizar a las personas con movilidad reducida el acceso a una vivienda,
en todas las promociones debe reservarse un porcentaje no inferior al 3% del volumen
total para destinarlo a satisfacer la demanda de vivienda para dicho colectivo.
2. Las resoluciones de inicio de los procedimientos de adjudicación en promociones de iniciativa pública deben establecer una reserva sobre el número total de
viviendas de las promociones para destinarla a cupos especiales y llevar a cabo
acciones positivas respecto a las personas y colectivos vulnerables con riesgo de
exclusión social.
3. La resolución administrativa que inicia el procedimiento de adjudicación debe
Ýlct"gn"rqtegpvclg"eqpetgvq"fg"nqu"ewrqu"gurgekcngu"fg"tgugtxc"fg"xkxkgpfc"rctc"pgegukfcfgu"gurge Ýecu."rtgxkc"rqpfgtcek„p"qdlgvkxc"fg"ncu"ektewpuvcpekcu"fg"nc"rtqoqek„p"
concreta y con la motivación de las razones que fundamentan la decisión.
4. El porcentaje de los cupos especiales de reserva en promociones de iniciativa
pública, incluido el correspondiente a las personas con movilidad reducida, no
puede ser inferior al 10% del total de viviendas de la promoción, a pesar de que, si
se comprueba que dicho porcentaje excede de la demanda, el diferencial sobrante
debe incorporarse al cupo general.
5. En el establecimiento de los cupos especiales de reserva, debe velarse para
garantizar el acceso a la vivienda a las mujeres que se hallan en una situación de
violencia o que están saliendo de la misma y a las que se hallan en situación de
precariedad económica a causa de esta violencia o necesitan una vivienda para
salir de dicha situación.
80" Gp"wp"okuoq"owpkekrkq."nc"tgugtxc"fg"ecfc"rtqoqek„p."lwuvkÝecfcogpvg."
puede sustituirse por un programa de actuación que destine un número equivalente
fg"xkxkgpfcu"c"nqu"eqngevkxqu"c"nqu"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"crctvcfqu"3."4"{"70
Artículo 100
Cupo general
1. Las personas que hayan manifestado interés por participar en la adjudicaek„p"fg"wpc"rtqoqek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"{"swg"pq"ugcp"qdlgvq"fg"
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cvgpek„p"fgpvtq"fg"nqu"ewrqu"gurgekcngu"fg"tgugtxc"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq";;"
forman el cupo general.
2. Para garantizar la compensación entre municipios de la oferta de viviendas
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."gn"Rncp"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fg"xkxkgpfc"fgdg"guvcdngegt."uk"
procede, el porcentaje de reserva máxima que los municipios deben respetar en el
cupo general en cuanto a personas empadronadas en el municipio.
3. Para garantizar una mixtura social efectiva en las promociones de viviendas
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."ncu"eqpfkekqpgu"fg"cflwfkecek„p"eqpetgvcu"gp"ecfc"rtqoqek„p"
fgdgp"guvcdngegt"ukuvgocu"swg"cugiwtgp"swg"nc"eqorqukek„p"Ýpcn"fg"nqu"cflwfkectarios sea la más parecida a la de la estructura social del municipio, distrito o zona,
vcpvq"gp"nq"swg"ug"tgÝgtg"cn"pkxgn"fg"kpitguqu"eqoq"cn"nwict"fg"pcekokgpvq."{"swg"
eviten la concentración excesiva de colectivos que puedan poner la promoción en
riesgo de aislamiento social.
4. La antigüedad mínima de empadronamiento exigible a los solicitantes de
viviendas en alquiler no puede superar los tres años.
Artículo 101
Procedimiento de adjudicación
30" Nqu"rtqoqvqtgu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rwgfgp"qrvct"rqt"iguvkqpct"
el proceso de adjudicación por su cuenta con la intervención de un fedatario público
o fedataria pública, tomando como base la lista de solicitantes que debe facilitarles
gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."q"rqt"uqnkekvct"c"nc"
Administración que lo haga. En las promociones privadas, los promotores pueden
reservarse el 30% de las viviendas de la promoción para adjudicarlas de acuerdo
con el procedimiento establecido por el artículo 103.
2. El órgano competente puede iniciar el procedimiento de adjudicación de las
xkxkgpfcu"c"rctvkt"fg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"fgekuk„p"fg"vtcpuokuk„p"tgekdkfc"rqt"nqu"
promotores. Debe darse publicidad al procedimiento de adjudicación, mediante un
anuncio que debe recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) El número y la ubicación de las viviendas.
d+" Gn"ƒodkvq"igqitƒÝeq"fg"nc"fgocpfc"c"ucvkuhcegt0
e+" Nqu"ewrqu"gurgekcngu"fg"tgugtxc"fg"xkxkgpfcu"rctc"Ýpcnkfcfgu"gurge Ýecu."fg"
acuerdo con lo establecido por la presente ley.
f+" Nc"uwrgtÝekg"¿vkn"fg"ncu"xkxkgpfcu0
g+" Ncu"eqpfkekqpgu"igpgtcngu"tgncvkxcu"cn"tﬁikogp"geqp„okeq."c"nc"Ýpcpekcek„p"{"
a cualquier otra circunstancia que deba tenerse en cuenta en la adjudicación.
h+" Nc"gurgekÝecek„p"fg"uk"ug"vtcpuokvg"nc"rtqrkgfcf"fg"nc"xkxkgpfc="uk"ug"cnswknc."
con opción de compra o sin ella; si se cede su uso, concretando la modalidad de
cesión, o si se transmite cualquier otro derecho sobre la vivienda, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 80.
3. Las administraciones locales y los organismos y entidades que dependen de
las mismas, si llevan a cabo el procedimiento de adjudicación, deben comunicar al
departamento competente en materia de vivienda el inicio de dicho procedimiento
{"ncu"eqpfkekqpgu"gurge Ýecu"fg"ecfc"rtqoqek„p0
60" Ugi¿p"nqu"tgswgtkokgpvqu"gurge Ýequ"swg"gzkig"ecfc"rtqoqek„p"{"fg"cewgtfq"
eqp"nq"swg"guvcdng¦ec"gn"tgincogpvq"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"
Rtqvgeek„p"QÝekcn."fgdg"gncdqtctug"nc"nkuvc"eqpetgvc"fg"kpvgtgucfqu"gp"nc"cflwfkección, que, en todo caso, deben estar inscritos en el Registro.
5. El sistema de selección de los adjudicatarios es el siguiente:
a) Las viviendas incluidas en el cupo general que establece el artículo 100 deben
adjudicarse mediante sorteo público. El sorteo puede dividirse en bloques formados
por solicitantes situados en varios tramos de ingresos o en varios grupos de interés,
para asegurar la mixtura social que establece el artículo 100.3, o bien puede tenerse
gp"ewgpvc"gn"vkgorq"swg"nngxcp"kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"
fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
b) Las viviendas incluidas en los cupos especiales de reserva que establece el
artículo 99 deben adjudicarse de acuerdo con las circunstancias personales y de la
unidad de convivencia.
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6. Los promotores pueden seleccionar libremente a las personas que falten para
completar la adjudicación, las cuales deben estar inscritas en el Registro de Solicivcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."gp"nqu"ukiwkgpvgu"ecuqu<
a) Si los promotores gestionan directamente el proceso de adjudicación y, una
vez transcurridos dos meses a partir de la solicitud formal de la lista de inscritos
gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"rctc"tgcnk¦ct"gn"
sorteo, no la han obtenido, o si los aspirantes o los adjudicatarios son menos que
las viviendas disponibles.
b) Si se ha solicitado la adjudicación a la Administración y, una vez transcurridos
dos meses a partir de la solicitud, no se ha obtenido la lista de adjudicatarios, o si
estos son menos que las viviendas disponibles.
7. En zonas de escasa demanda o de necesidad de atención a colectivos determinados, previa acreditación de esta situación, la Administración local, de acuerdo
con el departamento competente en materia de vivienda, puede autorizar que las
viviendas se adjudiquen de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo
103.
Artículo 102
Xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtqoqxkfcu"rqt"uqekgfcfgu"eqqrgtcvkxcu"fg"xkviendas
1. Las sociedades cooperativas de viviendas deben adjudicar las viviendas de
rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"rtqowgxcp."vcpvq"uk"ug"vtcpuokvg"nc"rtqrkgfcf"eqoq"uk"ug"egfg"
el derecho de uso en cualquier modalidad, entre sus socios inscritos en el Registro
fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0"Nc"cflwfkecek„p"fgdg"tgurgvct"
los principios de transparencia y objetividad.
2. Las sociedades cooperativas de viviendas deben comunicar al organismo gestor
fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"nc"nkuvc"fg"uqekqu"kpucritos en la promoción o fase a los que se pretende adjudicar las viviendas. La lista
debe incrementarse, si procede, con un número mínimo del 20% de aspirantes a la
condición de socios, para tener reservas para adjudicaciones posteriores. La lista,
tanto de socios como de reservas, debe estar ordenada para establecer claramente la
preferencia en la adjudicación de la vivienda. Tanto los socios como los aspirantes
a la condición de socios deben constar como inscritos en el Registro.
3. La lista que la sociedad cooperativa de viviendas comunica al órgano gestor
fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."rctc"ictcpvk¦ct"nc"
transparencia y la publicidad, debe acompañarse con la información de las siguientes
circunstancias de la promoción o fase:
a) El número y la ubicación de las viviendas.
b) El porcentaje del cupo establecido, si procede.
e+" Nc"uwrgtÝekg"¿vkn"ogfkc"fg"ncu"xkxkgpfcu0
d) El régimen económico de la promoción.
e) El derecho que se transmite con la vivienda.
h+" Ncu"fgoƒu"ektewpuvcpekcu"ukipkÝecvkxcu"swg"fgdcp"vgpgtug"gp"ewgpvc"rctc"nc"
adjudicación.
60" Gn"„ticpq"iguvqt"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"
fgdg"xgtkÝect"swg"nqu"kpvgitcpvgu"fg"nc"nkuvc"eqpuvcp"eqoq"kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"{"
debe pronunciarse en el plazo de dos meses a contar desde la entrada de la comunicación de la lista. En otro caso, se entiende que se autoriza la lista presentada.
5. La sociedad cooperativa de viviendas debe comunicar por escrito al Registro
fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"nc"cflwfkecek„p"fg"nc"xkxkgpfc"
al socio o socia cooperativista, mediante la correspondiente escritura pública. El
Registro debe dar de baja a las personas a las que se ha adjudicado una vivienda.
6. Las personas que sean dadas de baja de la sociedad cooperativa de viviendas
por cualquiera de las causas que establece la Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas, solo pueden ser sustituidas siguiendo el orden de la lista de reservas.
90" Gp"gn"ecuq"fg"ncu"rtqoqekqpgu"swg"ug"tgcnkegp"uqdtg"uwgnq"ew{c"ecnkÝecek„p"
wtdcp uvkec"korqpic"gn"fguvkpq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."nc"Igpgtcnkfcf"fgdg"
formalizar convenios de colaboración con las sociedades cooperativas de viviendas,
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para concretar las modalidades de promoción y hacer compatibles los criterios y
procedimientos de adjudicación de las viviendas, que establece la presente sección,
con los principios y disposiciones de la Ley 18/2002.
Artículo 103
Rtqoqekqpgu"xqnwpvctkcu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rtqoqxkfcu"ukp"swg"nc"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec"
del suelo imponga este destino son adjudicadas por los promotores por el procedimiento que libremente elijan, respetando en todo caso los requisitos exigidos
rqt"tgincogpvq"rctc"ceegfgt"c"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Cukokuoq."fgdgp"
respetarse los siguientes criterios:
a) Los adjudicatarios deben ser personas inscritas en el Registro de Solicitantes
fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
d+" Nqu"rtqoqvqtgu"fgdgp"eqowpkect"cn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"
Rtqvgeek„p"QÝekcn"nc"nkuvc"fgÝpkvkxc"fg"rgtuqpcu"c"ncu"swg"ug"rtgvgpfg"cflwfkect"ncu"
viviendas.
c) La adjudicación de una vivienda supone la baja de los adjudicatarios en el
Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."wpc"xg¦"eqortqdcfc"
la corrección de su inscripción en el Registro.
Artículo 104
Supuestos en que no se aplican los procedimientos de adjudicación
Nqu"rtqegfkokgpvqu"fg"cflwfkecek„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"ug"
aplican en los siguientes supuestos:
c+" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqoqekqpgu"Ýpcnkuvcu"swg"vkgpgp"rqt"qdlgvq"gn"tgcnqlcokgpvq"
de las personas afectadas por operaciones de remodelación o por otras actuaciones
urbanísticas. El procedimiento de adjudicación, en estos casos, debe ajustarse a lo
guvcdngekfq"gurge Ýecogpvg"rqt"tgincogpvq0
d+" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"cnswkngt."gp"ewcnswkgtc"fg"uwu"oqfcnkdades, que hayan sido alquiladas con una cláusula de derecho preferente de compra
a favor del inquilino o inquilina en el momento en que se agota la obligación de
vinculación al alquiler. El comprador o compradora debe ser automáticamente el
okuoq"kpswknkpq"q"kpswknkpc"Ýtocpvg"fgn"eqpvtcvq0
e+" Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"cnswkngt."gp"ewcnswkgtc"fg"uwu"oqfclidades, con un inquilino o inquilina que lleva más de cinco años residiendo en la
misma. El inquilino o inquilina tiene derecho preferente de compra.
d) Las viviendas que quedan sin adjudicar una vez desarrollados los procedimientos que establece la presente ley. Deben adjudicarse teniendo en cuenta la lista
de espera que resulta de la primera adjudicación.
e) Las viviendas de promoción pública cuya titularidad recupera la Administración
por vía administrativa o civil. Pueden adjudicarse en segundas transmisiones de
acuerdo con el procedimiento que la presente ley establece para las adjudicaciones
públicas, teniendo en cuenta las listas de espera.
f) Las viviendas que la Administración obtiene por cesión u otras vías singulares,
o que provienen de programas especiales de los planes de vivienda o de programas municipales. Deben adjudicarse por procedimientos que deben establecerse
rqt"tgincogpvq"{"fgdgp"cfcrvctug"c"ncu"ektewpuvcpekcu"gurge Ýecu"fg"nqu"rncpgu"q"
programas.
g) Las viviendas de promociones de empresas que las lleven a cabo, en todo o
en parte, para dar alojamiento a sus trabajadores. En este caso, solo es preciso que
nqu"vtcdclcfqtgu"guvﬁp"fcfqu"fg"cnvc"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"
Rtqvgeek„p"QÝekcn"{"swg."wpc"xg¦"cflwfkecfcu"ncu"xkxkgpfcu."nqu"rtqoqvqtgu"kphqtogp"
al Registro para que los dé de baja.
h) Las viviendas que estén en zonas de escasa demanda o de necesidad de atención
a colectivos determinados, en las que la Administración, acreditando previamente
dicha situación, puede autorizar que se adjudiquen las viviendas sin sujetarse al
Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
i) Las viviendas destinadas a realojar a los ocupantes residentes en la misma
promoción.
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CAPÍTULO V
Fgucjwekq"cfokpkuvtcvkxq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Artículo 105
Supuestos de desahucio administrativo
Gu"rtqegfgpvg"gn"fgucjwekq"cfokpkuvtcvkxq"fg"nqu"dgpgÝekctkqu."cttgpfcvctkqu"
w"qewrcpvgu"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"ugcp"fg"vkvwnctkfcf"r¿dnkec"
por las siguientes causas:
c+" Uk"pq"rcicp"ncu"tgpvcu"Ýlcfcu"gp"gn"eqpvtcvq"fg"cttgpfcokgpvq"fg"nc"xkxkgpfc."
los importes que sean exigibles por servicios o gastos comunes o cualquier otra
aportación dineraria que establezca la legislación vigente.
d+" Uk"fguvkpcp"nc"xkxkgpfc"q"wp"nqecn"q"wpc"gfkÝecek„p"eqorngogpvctkqu"c"wp"
uso indebido o no autorizado.
c) Si no disponen de un título legal que les autorice a ocupar la vivienda, sus
¦qpcu"eqowpgu"q"nqu"nqecngu"q"gfkÝecek„p"eqorngogpvctkqu0
f+" Uk"jcp"ukfq"ucpekqpcfqu"ogfkcpvg"tguqnwek„p"Ýtog"rqt"ewcnswkgtc"fg"ncu"
ukiwkgpvgu"kphtceekqpgu"vkrkÝecfcu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{<
Rtkogtc0"Pq"fguvkpct"nc"xkxkgpfc"c"fqokeknkq"jcdkvwcn"{"rgtocpgpvg"ukp"jcdgt"
obtenido la preceptiva autorización administrativa.
Segunda. El titular de la obligación de ocupar la vivienda, cederla totalmente o
parcialmente por cualquier título, sin autorización.
Tercera. Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda de protección
qÝekcn0
Artículo 106
Procedimiento de desahucio administrativo
El procedimiento de desahucio administrativo debe ajustarse a lo dispuesto por
la normativa de procedimiento administrativo que sea de aplicación, sin perjuicio
fg"nc"tgiwncek„p"gurge Ýec"swg"rwgfc"guvcdngegtug"rqt"tgincogpvq0
CAPÍTULO VI
Cfokpkuvtcek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Artículo 107
Administración de las viviendas
1. Corresponde a los promotores, a los promotores sociales y a los administradores
fg"Ýpecu"jcegtug"ectiq"fg"nc"cfokpkuvtcek„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
en régimen de alquiler u otra forma de cesión de uso, si no la ejerce directamente
la Administración pública.
2. El Gobierno puede crear un registro en el que puedan inscribirse, si cumplen
los requisitos exigidos por la presente ley, los promotores, los promotores sociales
{"nqu"cfokpkuvtcfqtgu"fg"Ýpecu"jcdknkvcfqu"rctc"jcegtug"ectiq"fg"nc"cfokpkuvtcek„p"
fg"ncu"xkxkgpfcu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"30
50" Gp"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"tﬁikogp"fg"cnswkngt"w"
otra forma de cesión de uso, los vecinos titulares de una vivienda o local deben
constituir juntas administradoras, integradas por todos y cada uno de ellos, con el
objetivo de velar por la conservación y el mantenimiento adecuados de los espacios
y servicios comunes, y favorecer una mejor convivencia vecinal.
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VëVWNQ"XK
Fgn"tﬁikogp"fg"eqpvtqn"{"fgn"tﬁikogp"ucpekqpcfqt
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
SECCIÓN PRIMERA

Kpurgeek„p"{"ogfkfcu"crnkecdngu

Artículo 108
Inspección
El personal técnico al servicio de las administraciones públicas competentes al
que se encomiende expresamente el ejercicio de las tareas de inspección en materia
de vivienda tiene la condición de agente de la autoridad. Los hechos que constatan
los agentes, formalizados en actos de inspección, gozan de la presunción de certeza
a efectos probatorios. A tales efectos, en el marco de las exigencias que establece
el ordenamiento jurídico, estos agentes pueden realizar todas las actuaciones imprescindibles para comprobar el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 109
Medidas aplicables
1. Todas las conductas que presuntamente supongan una vulneración de las disposiciones de la presente ley sujetas a sanción deben dar lugar al inicio de diligencias
dirigidas a averiguar la identidad de las personas presuntamente responsables, los
hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son constitutivas
de infracción administrativa. Una vez instruidas las diligencias, el órgano competente puede resolver el archivo, la adopción de medidas o, si procede, la incoación
del expediente sancionador.
2. Son medidas provisionales:
a) Las medidas de cautela en promociones de obra nueva o en actuaciones de
rehabilitación.
b) La clausura de inmuebles.
3. Son medidas de reconducción:
a) La exigencia de obras a los promotores.
b) Las multas coercitivas no sancionadoras.
c) La devolución del importe del sobreprecio.
4. Son medidas sancionadoras:
a) La inhabilitación de los infractores para participar en promociones de vixkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"q"gp"cevwcekqpgu"fg"gfkÝecek„p"q"tgjcdknkvcek„p"eqp"
Ýpcpekcek„p"r¿dnkec0
b) La suspensión, si procede, de la inscripción en el Registro de homologación.
c) La imposición de sanciones.
5. Si la infracción genera daños y perjuicios a la Administración, el expediente
sancionador debe acompañarse de la evaluación de dichos daños y perjuicios, para
obtener su resarcimiento a cargo de los responsables de la actuación sancionada.
SECCIÓN SEGUNDA

Medidas provisionales
Artículo 110
Medidas de cautela
1. En el caso de una nueva promoción de viviendas o de una actuación de
rehabilitación, la autoridad competente de la Generalidad o del ente local puede
acordar, una vez efectuado el requerimiento previo a los promotores, algunas de
ncu"ukiwkgpvgu"ogfkfcu"fg"ectƒevgt"rtqxkukqpcn."fktkikfcu"c"cugiwtct"nc"gÝecekc"fg"
nc"tguqnwek„p"Ýpcn<

%JTQPTJDJPOFT

1293

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

1673

c+" Uwurgpfgt"ncu"qdtcu"fg"gfkÝecek„p"fg"xkxkgpfcu"swg"ug"tgcnkegp"kpewornkgpfq"
la normativa sobre materiales de construcción e instalaciones o que supongan la
utilización de materiales y productos que infringen disposiciones sobre la salud y
la seguridad de los usuarios.
b) Retirar los materiales o la maquinaria utilizados en la obra.
c) Impedir el alojamiento de personas, en caso de falta de seguridad.
d) Precintar el local o la obra.
e) Interrumpir los suministros de energía eléctrica, agua o gas en los espacios
que sean objeto de utilización ilegal.
2. La medida de suspender las obras supone su interrupción parcial o total y se
acuerda si, una vez transcurrido, si procede, el plazo otorgado en el requerimiento
a los promotores para que cumplan la normativa sobre materiales e instalaciones,
estos no han dado cumplimiento a dicha normativa.
3. La suspensión de las obras se levanta cuando se garantiza el cumplimiento de
la normativa que la motivó. Mediante reglamento pueden establecerse las distintas
formas de garantía aceptables.
Artículo 111
Clausura de inmuebles
1. La autoridad competente de la Generalidad o del ente local puede ordenar la
clausura de un inmueble si se comprueba la falta de seguridad para el uso como
residencia de personas.
2. La medida de clausura de inmuebles solo debe adoptarse previo apercibimiento a la propiedad y con audiencia a los ocupantes legítimos, salvo en caso de
peligro inminente, y después de haberse cursado las órdenes de ejecución previstas
para conseguir la rehabilitación y la adecuación a las condiciones de habitabilidad,
siempre que esta sea posible.
3. En el caso de que haya ocupantes en los inmuebles, la resolución de clausura
fgdg"rtgxgt"uw"tgcnqlcokgpvq."rtqxkukqpcn"q"fgÝpkvkxq."{"fgdg"fgvgtokpct"c"swkgp"
corresponde asumir su carga, según los distintos supuestos regulados por la presente
ley y por la legislación aplicable.
Artículo 112
Qdtcu"fg"tgrctcek„p"gzkikdngu"c"nqu"rtqoqvqtgu
1. Si en el ejercicio de las tareas de inspección, llevadas a cabo por el personal
c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"32:."ug"cetgfkvc"nc"eqokuk„p"fg"ncu"kphtceekqpgu"vkrkÝecdas por los artículos 123.1.a y 124.1.a, el departamento competente en materia de
vivienda puede ordenar a los promotores que lleven a cabo las obras necesarias de
reparación o reconstrucción. Dicha medida se aplica a las primeras transmisiones
de vivienda resultantes de obra nueva o rehabilitación e independientemente de
que la cédula de habitabilidad haya sido otorgada.
40" Pq"rwgfg"kpeqctug"pkpi¿p"gzrgfkgpvg"ucpekqpcfqt"q"fgdg"ctejkxctug"ukp"
pkpi¿p"qvtq"vtƒokvg"gn"gzrgfkgpvg"kpeqcfq"rqt"ncu"kphtceekqpgu"vkrkÝecfcu"rqt"nqu"
artículos 123.1.a y 124.1.a si las obras ordenadas se realizan en el plazo otorgado
c"vcn"ghgevq"rqt"nc"Cfokpkuvtcek„p0"Nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"cfqrek„p"fg"fkejc"ogfkfc"
interrumpe el plazo de prescripción de la infracción.
3. Si se trata de obras relacionadas con los acabados u obras de reparación de
ogpqt"korqtvcpekc."pq"kpenwkfcu"gp"gn"crctvcfq"3."ncu"cvtkdwekqpgu"c"swg"ug"tgÝgtg"
el presente artículo son ejercidas por el departamento competente en materia de
consumo.
60" Nc"kpvgtxgpek„p"cfokpkuvtcvkxc"c"swg"ug"tgÝgtgp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"5"pq"
cabe en el caso de que los promotores y el resto de partes privadas afectadas decidan
resolver sus eventuales controversias por vía judicial o mediante arbitraje.
Artículo 113
Multas coercitivas no sancionadoras
1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, hasta un

%JTQPTJDJPOFT
1294

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

1674

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una
acción u omisión previamente requerida.
2. Las multas relacionadas con el incumplimiento en la ejecución de unas obras
pueden imponerse con una periodicidad mínima de un mes y el importe máximo
debe ser del 30% del coste estimado de las obras para cada una de ellas. En otros
supuestos, la cuantía de cada una de las multas no debe superar el 20% de la multa
sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida.
3. El importe de las multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de
los gastos que genere la posible ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin
perjuicio de la repercusión del coste total de las obras a quien lo incumpla.
Artículo 114
Devolución del importe del sobreprecio
En los procedimientos sancionadores instruidos por infracciones relativas a la
vtcpuokuk„p"q"eguk„p"fg"wuq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"rqt"ewcnswkgt"
título que altere el precio, renta o canon que corresponda de acuerdo con las normas
aplicables, puede establecerse como obligación complementaria el pago, con los
intereses legales pertinentes, de las cantidades percibidas por encima de las que
correspondan legalmente. Esta deuda se considera de derecho público a favor de
acreedores privados, por interés social. Dichas cantidades deben devolverse a los
cfswktgpvgu"q"c"nqu"wuwctkqu"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."ewcpfq"cetgfkvgp"
haber obrado de buena fe. En el supuesto de que no haya pago voluntario, debe
aplicarse el procedimiento de recaudación en materia tributaria.
SECCIÓN TERCERA

Medidas sancionadoras
Artículo 115
Inhabilitación de los infractores
1. En los supuestos de infracción muy grave, teniendo en cuenta los criterios de
itcfcek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"339."rwgfg"korqpgtug"eqoq"ucpek„p"ceeguqtkc"nc"
inhabilitación de los infractores, durante un plazo de uno a tres años, para participar
gp"rtqoqekqpgu"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"q"gp"cevwcekqpgu"fg"gfkÝecek„p"q"
tgjcdknkvcek„p"eqp"Ýpcpekcek„p"r¿dnkec0
40" Uk"nc"kphtceek„p"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"vkgpg"gn"ectƒevgt"fg"itcxg."gn"rnc¦q"
de inhabilitación debe ser de un año como máximo.
50" Gn"rnc¦q"fg"wp"c‚q"ug"eqorwvc"fgufg"swg"nc"ucpek„p"gu"Ýtog"gp"x c"cfokpkutrativa.
4. Puede levantarse la inhabilitación en caso de que los infractores hayan reparado la infracción objeto de la resolución sancionadora.
Artículo 116
Suspensión de la inscripción en el registro de homologación de agentes inmobiliarios
1. Los agentes inmobiliarios inscritos en el registro de homologación que sean
sancionados como responsables de la comisión de una infracción muy grave o grave
causan baja en dicho registro por el tiempo que dura la inhabilitación.
40" Nc"tguqnwek„p"ucpekqpcfqtc"Ýtog"swg"uwrqpic"nc"uwurgpuk„p"fg"nc"kpuetkrek„p"
en el registro de homologación es pública.
Artículo 117
Criterios para la graduación de las sanciones
En la imposición de las sanciones administrativas por incumplimiento de las
obligaciones establecidas por la presente ley debe guardarse la debida adecuación
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
Deben tenerse en cuenta especialmente los siguientes criterios:
a) Si hay intencionalidad.
b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administración como a los usuarios de las viviendas.

%JTQPTJDJPOFT

1295

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

1675

c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción,
uk"cu "jc"ukfq"fgenctcfq"rqt"tguqnwek„p"Ýtog"gp"x c"cfokpkuvtcvkxc"q"lwfkekcn0
d) La trascendencia de la infracción en cuanto a la afectación de elementos
guvtwevwtcngu"fgn"gfkÝekq"{"nc"ucnwf"fg"uwu"wuwctkqu0
g+" Nqu"dgpgÝekqu"geqp„okequ"qdvgpkfqu"eqoq"eqpugewgpekc"fg"nc"kphtceek„p0
f) La repercusión social de los hechos.
g) La generalización de la infracción.
h) El grado de participación en la comisión o en la omisión.
Artículo 118
Cuantía de las sanciones
1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 900.000
euros.
2. Las infracciones graves se sancionan con una multa de hasta 90.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros.
4. En ningún caso pueden imponerse multas inferiores a 3.000 euros.
70" Uk"gn"dgpgÝekq"swg"tguwnvc"fg"nc"eqokuk„p"fg"wpc"kphtceek„p"gu"uwrgtkqt"cn"koporte de la multa que le corresponde, el importe de la multa puede ser incrementado
jcuvc"nc"ewcpv c"gswkxcngpvg"cn"dgpgÝekq"qdvgpkfq0
80" Ncu"ewcpv cu"Ýlcfcu"gp"nqu"crctvcfqu"fgn"3"cn"6"rwgfgp"ugt"tgxkucfcu"{"cetualizadas por el Gobierno, de acuerdo con la evolución de las circunstancias
socioeconómicas.
90" Ncu"ownvcu"Ýlcfcu"rqt"gn"rtgugpvg"ctv ewnq"ug"eqpfqpcp"jcuvc"gn":2'"fgn"koporte correspondiente en caso de que los infractores hayan reparado la infracción
objeto de la resolución sancionadora.
Artículo 119
Destino de las multas impuestas
1. Las cantidades que se ingresen como consecuencia de las multas impuestas
eqp"ectƒevgt"ucpekqpcfqt"fgdgp"fguvkpctug"c"nc"Ýpcpekcek„p"fg"rqn vkecu"r¿dnkecu"
destinadas a garantizar el derecho a la vivienda.
2. Los importes derivados de las sanciones en materia de disciplina del mercado
y defensa de los consumidores y usuarios, impuestas por la vulneración de los preceptos de la presente ley, deben destinarse íntegramente a actuaciones de defensa
de los consumidores y usuarios.
Artículo 120
Publicidad de las medidas administrativas
1. Las medidas administrativas que sean adoptadas de conformidad con lo
establecido por el presente capítulo pueden ser objeto de anotación en el libro del
gfkÝekq0
2. Las resoluciones administrativas que implican la suspensión o la ejecución
subsidiaria de las obras pueden ser anotadas en el Registro de la Propiedad al marigp"fg"nc"kpuetkrek„p"fg"nc"Ýpec."c"ghgevqu"fg"rwdnkekfcf"{"rqt"wp"rnc¦q"fg"ewcvtq"
años.
Artículo 121
Instrucción de causa penal
1. La instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia por los mismos
jgejqu"vkrkÝecfqu"eqoq"kphtceek„p"rqt"nc"rtgugpvg"ng{"uwurgpfg"nc"vtcokvcek„p"fg"
los expedientes sancionadores que se hayan incoado.
2. Si en la tramitación de un expediente sancionador hay indicios de la posible
comisión de un delito o falta, el instructor o instructora del expediente debe ponerlo
en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y debe
suspender la tramitación del expediente administrativo sancionador, una vez la
autoridad judicial haya incoado el proceso penal que corresponda, si hay identidad
de sujeto, hecho y fundamento. Dicha suspensión debe mantenerse hasta que la auvqtkfcf"lwfkekcn"fkevg"ugpvgpekc"q"tguqnwek„p"swg"rqpic"Ýp"cn"rtqegfkokgpvq0"Gp"ecuq"
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de que se concluya que no existe ningún delito, el procedimiento sancionador debe
continuar con sujeción a los hechos que el tribunal haya declarado probados.
CAPÍTULO II
VkrkÝecek„p"fg"ncu"kphtceekqpgu
Artículo 122
Infracciones
Uqp"kphtceekqpgu"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"vqfcu"ncu"ceekqpgu"w"qokukqpgu"vkrkÝecfcu"eqoq"vcngu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{."ukp"rgtlwkekq"fg"ncu"gurgekÝecekqpgu"swg"rwgfcp"
efectuarse por reglamento, dentro de los límites establecidos por la legislación
vigente en materia sancionadora.
Artículo 123
Kphtceekqpgu"ow{"itcxgu
1. Son infracciones muy graves en materia de calidad del parque inmobiliario:
c+" Xwnpgtct"ncu"pqtocu"fg"jcdkvcdknkfcf"fg"nc"Igpgtcnkfcf"q"nc"pqtocvkxc"vﬁepkec"
fg"qdnkicfq"ewornkokgpvq."uk"nc"xwnpgtcek„p"chgevc"c"nc"ugiwtkfcf"fg"nqu"gfkÝekqu"
o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones
básicas de calidad relativas a la seguridad.
c) Transmitir, alquilar o ceder el uso como viviendas de inmuebles que no pueden
obtener la cédula de habitabilidad.
f+" Nc"kpgzcevkvwf"gp"nqu"fqewogpvqu"q"egtvkÝecekqpgu"swg sean necesarios para
obtener la resolución administrativa con reconocimiento de derechos económicos,
de protección o de habitabilidad, o para obtener un acto favorable a los infractores o
a terceros, expedidos por los promotores, los constructores o la dirección facultativa
fg"ncu"qdtcu"fg"gfkÝecek„p"q"tgjcdknkvcek„p"fg"xkxkgpfcu0
e) Construir nuevas viviendas sin prever los accesos y la movilidad interior de
las personas con movilidad reducida y disminución sensorial, de acuerdo con lo
que disponen la presente ley y la normativa sobre promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación.
f) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone un riesgo
para la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de
rehabilitación forzosa.
g) Incumplir las órdenes de ejecución dirigidas a la reparación y la reconstrucción
de viviendas establecidas por el artículo 38.
h) Mantener la desocupación de una vivienda, después de que la Administración
haya adoptado las medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del artículo
42.
i) Ser promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga
en riesgo la seguridad de las personas.
j) Explotar económicamente inmuebles considerados infraviviendas en los
términos establecidos por la presente ley.
k) Dedicar un alojamiento turístico a uso como vivienda, salvo en la modalidad
de turismo rural.
2. Son infracciones muy graves en materia de protección de los consumidores
y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Llevar a cabo acciones u omisiones que supongan acoso o discriminación, de
acuerdo con lo establecido por la presente ley.
b) Incumplir las obligaciones o requisitos establecidos para ejercer la actividad
de los agentes vinculados con la vivienda determinados por la presente ley, si el
incumplimiento ha causado perjuicios económicos a los consumidores por un valor
superior a 12.000 euros.
50" Uqp"kphtceekqpgu"ow{"itcxgu"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn<
c+" Pq"fguvkpct"nc"xkxkgpfc"c"tgukfgpekc"jcdkvwcn"{"rgtocpgpvg"fg"nqu"rtqrkgvctkqu"
o de los titulares de la obligación de ocuparla, sin autorización.
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b) Los propietarios o los titulares de la obligación de ocupar la vivienda, cederla
por cualquier título, sin autorización.
e+" Jcegt"wuq"q"ugt"vkvwnct"fg"oƒu"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
f+" Pq"qdvgpgt."nqu"rtqoqvqtgu."nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."fgpvtq"fg"nqu"rnc¦qu"
Ýlcfqu"q"gp"ncu"rt„ttqicu"swg"rwgfcp"qdvgpgtug0
g+" Pq"qdvgpgt."nqu"rtqoqvqtgu."nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc"rqtswg"nc"eqpuvtweek„p"
pq"ug"clwuvc"cn"rtq{gevq"crtqdcfq"gp"nc"ecnkÝecek„p"rtqxkukqpcn0
f) Transmitir, alquilar o ceder el uso de la vivienda a personas que no cumplan
los requisitos para acceder a la misma.
g) Adquirir otra vivienda si ya se tiene la propiedad de una vivienda de protección
qÝekcn"uk"pq"ug"fcp"ncu"ecwucu"fg"lwuvkÝecek„p"fgvgtokpcfcu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{0
j+" Fguvkpct"ncu"c{wfcu"rgtekdkfcu"c"Ýpcnkfcfgu"fkuvkpvcu"fg"ncu"swg"oqvkxctqp"
su otorgamiento.
i) Incumplir el destino a promoción de viviendas protegidas de los terrenos
ecnkÝecfqu"q"tgugtxcfqu"vqvcn"q"rctekcnogpvg"rqt"gn"rncpgcokgpvq"wtdcp uvkeq"c"
fkejc"Ýpcnkfcf0
j) Incumplir el destino de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo y la
Xkxkgpfc"swg"qdnkicvqtkcogpvg"fgdgp"fguvkpctug"c"jcegt"ghgevkxq"gn"fgtgejq"fg"nqu"
ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada mediante un régimen de
protección pública.
Artículo 124
Infracciones graves
1. Son infracciones graves en materia de calidad del parque inmobiliario:
c+" Xwnpgtct"ncu"pqtocu"fg"jcdkvcdknkfcf"fg"nc"Igpgtcnkfcf"q"nc"pqtocvkxc"vﬁenica de obligado cumplimiento, si la vulneración no afecta a la seguridad de los
gfkÝekqu"q"xkxkgpfcu0
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones
de habitabilidad relativas a la seguridad.
c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación
itcxg"fg"ncu"eqpfkekqpgu"fg"jcdkvcdknkfcf"fg"nqu"gfkÝekqu."rtgxkc"pqvkÝecek„p0
f+" Pq"gpvtgict"gn"nkdtq"fgn"gfkÝekq0
e) Prestar suministros de agua, gas, electricidad u otras energías alternativas si
no se ha obtenido la cédula de habitabilidad.
h+" Pgictug"c"uwokpkuvtct"fcvqu"c"nc"Cfokpkuvtcek„p"w"qduvtwkt"q"pq"hceknkvct"ncu"
funciones de información, control o inspección, en el ejercicio de las competencias
establecidas por la presente ley.
i+" Pq"fkurqpgt"fgn"egtvkÝecfq"fg"kpurgeek„p"fgn"gfkÝekq"gp"nqu"uwrwguvqu"gp"
que sea exigible.
h) Promover la sobreocupación de una vivienda.
i) Destinar una vivienda a uso no residencial sin disponer de la oportuna autorización.
2. Son infracciones graves en materia de protección de los consumidores y
usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Incumplir las obligaciones establecidas o no cumplir los requisitos establecidos
para ejercer la actividad de los agentes vinculados con la vivienda, si el incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores por un importe superior
a 6.000 euros e inferior a 12.000 euros.
b) Ejercer la actividad de agente inmobiliario sin cumplir los requisitos establecidos por la presente ley.
e+" Pq"gpvtgict"c"nqu"cfswktgpvgu"fg"wpc"xkxkgpfc"nc"fqewogpvcek„p"guvcdngekfc"
como obligatoria por la presente ley.
f+" Pq"uwuetkdkt"nqu"ugiwtqu"{"ictcpv cu"gzkikfcu"rqt"nqu"ctv ewnqu"7608"{"77050a.
g+" Pq"crqtvct"nc"ictcpv c"gzkikfc"rqt"gn"ctv ewnq"77050b.
f) Hacer publicidad u ofertas de viviendas sin haber suscrito la correspondiente
nota de encargo y sin ajustarse al artículo 58.3.
i+" Pq"gpvtgict"c"nqu"kpvgtgucfqu"gp"cfswktkt"q"cnswknct"wpc"xkxkgpfc."cpvgu"fg"
tgekdkt"ewcnswkgt"ecpvkfcf"c"ewgpvc"fgn"rtgekq"Ýpcn."nc"kphqtocek„p"uqdtg"ncu"eqpfkciones de transmisión que establecen los artículos 60 y 61.
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j+" Pq"eqpuvkvwkt"nc"Ýcp¦c"gzkikfc"rqt"gn"ctv ewnq"88050
50" Uqp"kphtceekqpgu"itcxgu"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn<
a) Incumplir los procedimientos establecidos para adjudicar viviendas de provgeek„p"qÝekcn0
b) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para acceder
c"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"q"rctc"qdvgpgt"nc"Ýpcpekcek„p"ecnkÝecfc0
e+" Egfgt"rctekcnogpvg"gn"wuq"fg"wpc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."eqp"ectƒevgt"
oneroso.
f+" Pq"eqowpkect"cn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."
gp"rtqoqekqpgu"uqdtg"uwgnq"pq"tgugtxcfq"c"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."nc"nkuvc"
provisional de personas inscritas en el registro a las que se ha asignado una vivienda,
de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
e) Transmitir o ceder el uso de la vivienda incumpliendo la obligación de novkÝect"nc"fgekuk„p"c"nc"Cfokpkuvtcek„p."rctc"swg"guvc"fgvgtokpg"swkﬁp"fgdg"ugt"gn"
adjudicatario en caso de segundas y sucesivas transmisiones.
h+" Pq"ghgevwct"ncu"pqvkÝecekqpgu"ngicnogpvg"gzkikfcu"ewcpfq"ug"swkgtgp"vtcpuokvkt"
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
g) Suministrar a la Administración, los particulares, datos inexactos para ser
kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
h) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el inicio
{"nc"Ýpcnk¦cek„p"fg"ncu"rtqoqekqpgu"fg"xkxkgpfc"rtqvgikfc"uqdtg"uwgnqu"tgugtxcfqu"
q"ecnkÝecfqu"rctc"vcn"Ýpcnkfcf0
i) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el destino
fg"nqu"dkgpgu"fgn"Rcvtkoqpkq"Owpkekrcn"fgn"Uwgnq"{"nc"Xkxkgpfc"swg"qdnkicvqtkcogpte deben destinarse a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una
vivienda digna y adecuada mediante un régimen de protección pública.
Artículo 125
Infracciones leves
1. Son infracciones leves en materia de calidad del parque inmobiliario:
c+" Pq"hceknkvct"ncu"kpuvtweekqpgu"fg"wuq"{"ocpvgpkokgpvq"fg"nqu"rtqfwevqu"fg"
construcción suministrados, así como las correspondientes garantías de calidad,
para incluirlas en la documentación de la obra ejecutada.
d+" Pgict"kphqtocek„p."nqu"qewrcpvgu."uqdtg"gn"guvcfq"fg"nc"xkxkgpfc"{"nc"hqtoc"
de utilizarla y mantenerla, en los casos en que los propietarios quieran cumplir el
deber de conservación en un inmueble ocupado.
2. Son infracciones leves en materia de protección de los consumidores y usuarios
de viviendas en el mercado inmobiliario:
a) Incumplir las obligaciones o los requisitos establecidos para ejercer la actividad
de los agentes vinculados con la vivienda, si el incumplimiento no causa ningún
perjuicio económico o este es inferior a 6.000 euros.
b) Incumplir los requisitos establecidos por el artículo 62.1 para formalizar los
contratos.
c) Realizar publicidad de viviendas sin hacer constar los datos obligatorios que
establece la presente ley.
d) Incumplir la obligación de formalizar de forma correcta y completa el libro
fgn"gfkÝekq0
50" Uqp"kphtceekqpgu"ngxgu"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn<
a) Incumplir, los adquirentes o usuarios de las viviendas, la obligación de
ocpvgpgtncu"gp"guvcfq"fg"ugt"wvknk¦cfcu"rctc"nc"Ýpcnkfcf"swg"ngu"eqttgurqpfg."{"pq"
efectuar las reparaciones que precisen.
d+" Pq"uqogvgt"cn"vtƒokvg"fg"xkucfq"fgn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"
de vivienda los contratos de la primera y sucesivas transmisiones o cesiones de
uso.
e+" Pq"kpenwkt"ncu"enƒwuwncu"fg"kpugtek„p"qdnkicvqtkc"gp"nqu"cevqu"{"eqpvtcvqu"fg"
vtcpuokuk„p"{"eguk„p"fg"wuq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
f+" Pq"qewrct"fg"hqtoc"ghgevkxc"{"gp"nqu"rnc¦qu"guvcdngekfqu"ncu"xkxkgpfcu"fg"
rtqvgeek„p"qÝekcn0
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g+" Qewrct"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"cpvgu"fg"swg"ugcp"ecnkÝecfcu"fg"
hqtoc"fgÝpkvkxc."ukp"nc"cwvqtk¦cek„p"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p0
Artículo 126
Responsabilidad de las infracciones
30" Uqp"tgurqpucdngu"fg"ncu"kphtceekqpgu"vkrkÝecfcu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{"{"rqt"ncu"
normas que la desarrollan las personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión,
hayan cometido los hechos constitutivos de la infracción.
2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales
en materia de vivienda corresponde a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las infracciones que cometan y
de las sanciones que se les impongan.
3. Si en la instrucción de un expediente sancionador no es posible delimitar las
responsabilidades individuales, estas deben determinarse solidariamente.
4. Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser
consideradas responsables las personas físicas que integran los correspondientes
organismos rectores o de dirección, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente régimen jurídico.
CAPÍTULO III
Rtguetkrekqpgu"{"ecfwekfcf
Artículo 127
Prescripción de las infracciones
30" Nqu"rnc¦qu"fg"rtguetkrek„p"fg"ncu"kphtceekqpgu"cfokpkuvtcvkxcu"vkrkÝecfcu"
por la presente ley son de cuatro años para las muy graves, de tres años para las
graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la
infracción se ha cometido. En el caso de que se trate de infracciones continuadas,
gn"e„orwvq"fgn"rnc¦q"fg"rtguetkrek„p"ug"kpkekc"ewcpfq"jc"Ýpcnk¦cfq"gn"¿nvkoq"cevq"
eqp"gn"swg"ug"eqpuwoc"nc"kphtceek„p0"Gp"gn"ecuq"fg"ncu"kphtceekqpgu"vkrkÝecfcu"rqt"
los artículos 123.1.a y 124.1.a se considera cometida la infracción en la fecha del
egtvkÝecfq"Ýpcn"fg"qdtc"{"jcdkvcdknkfcf0
2. Los plazos se interrumpen:
a) Si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, tramitación o resolución del procedimiento sancionador, realizada con
conocimiento formal del inculpado o encaminada a averiguar su identidad o domicilio, y que se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine.
Pq"kpvgttworg"nc"rtguetkrek„p"nc"pqvkÝecek„p"fg"ncu"cevwcekqpgu"cfokpkuvtcvkxcu"
eqp"ectƒevgt"gzenwukxcogpvg"tgeqtfcvqtkq."swg"pq"vgpic"rqt"Ýpcnkfcf"korwnuct"gn"
procedimiento para imponer la sanción administrativa.
b) Si los inculpados interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.
Artículo 128
Prescripción de las sanciones
1. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas impuestas de acuerdo
con lo establecido por la presente ley es de cuatro años para las muy graves, de tres
años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar
fgufg"swg"nc"ucpek„p"cfokpkuvtcvkxc"gu"Ýtog0
40" Nqu"rnc¦qu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"ug"kpvgttworgp<
a) Si se lleva a cabo una actuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción
administrativa, con el conocimiento formal de los sancionados o encaminada a
averiguar su identidad o domicilio y practicada con proyección externa a la dergpfgpekc"gp"swg"ug"qtkikpg0"Pq"kpvgttworg"nc"rtguetkrek„p"nc"pqvkÝecek„p"fg"ncu"
cevwcekqpgu"cfokpkuvtcvkxcu"eqp"ectƒevgt"tgeqtfcvqtkq."swg"pq"vgpic"rqt"Ýpcnkfcf"
impulsar el procedimiento para ejecutar la sanción administrativa.
b) Si los sancionados interponen reclamaciones o recursos de cualquier
clase.
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Artículo 129
Caducidad
1. Los expedientes sancionadores en materia de vivienda caducan si, una vez
vtcpuewttkfq"gn"rnc¦q"fg"ugku"ogugu"fgufg"nc"kpeqcek„p."pq"ug"jc"fkevcfq"{"pqvkÝecfq"
resolución alguna. Ello no impide incoar un nuevo expediente si aún no se ha producido la prescripción de la infracción, a pesar de que los expedientes caducados
no interrumpen el plazo de prescripción.
2. El plazo establecido por el apartado 1 queda interrumpido en los supuestos
c"swg"ug"tgÝgtg"nc"ngikuncek„p"fg"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."{"rqt"vqfq"
gn"vkgorq"swg"ugc"pgeguctkq"rctc"ghgevwct"ncu"pqvkÝecekqpgu"ogfkcpvg"gfkevqu."uk"
procede.
CAPÍTULO IV
Competencias en el procedimiento sancionador
Artículo 130
Administraciones competentes
1. Corresponden, en el ámbito de las respectivas competencias, a la Administración
de la Generalidad, a través de los departamentos competentes en materia de vivienda
y consumo, y a los entes locales las atribuciones para iniciar, tramitar e imponer con
carácter general las sanciones administrativas establecidas por la presente ley. En el
caso de la Administración de la Generalidad, los órganos o unidades administrativas
competentes para iniciar, instruir e imponer las sanciones deben determinarse por
orden de los consejeros de los departamentos competentes. En el caso de los entes
nqecngu"fgdg"ewornktug"nq"fkurwguvq"gp"nc"ngikuncek„p"gurge Ýec0
2. En los términos establecidos por la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, y por la Ley
3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, son infracciones administrativas
en materia de disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios las
eqpfwevcu"fg"nqu"rtqhgukqpcngu"xkpewncfqu"c"nc"xkxkgpfc"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"v vwnq"KX"
que vulneren las prescripciones que allí se establecen, en relación a los aspectos
siguientes: la suscripción de seguros, pólizas de responsabilidad civil y garantías
de cualquier tipo; la presentación y entrega de la documentación e información
exigidas por la presente ley en la transmisión y arrendamiento de viviendas, y el
cumplimiento de los requisitos relativos a las ofertas y a la publicidad.
3. Es competente para imponer sanciones que se deriven de los incumplimientos a
swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"4"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"eqpuwoq0
4. Con independencia de la Administración competente, las sanciones que supongan la inhabilitación de los infractores deben ser comunicadas al departamento
competente en materia de vivienda, el cual debe mantener actualizado un registro
qÝekcn"c"vcn"ghgevq0
5. En el ejercicio de la competencia sancionadora, las relaciones interadministrativas deben responder, en términos generales, al principio de subsidiariedad. En
el caso de que los municipios no dispongan de los medios materiales y humanos
necesarios para llevar a cabo dichas competencias, el departamento competente
puede asumir su ejercicio.
6. La inactividad sancionadora de un ente local también puede dar lugar a que
se subrogue el departamento competente en materia de vivienda o de consumo, en
función de la naturaleza de la sanción.
Artículo 131
Órganos competentes
1. Los órganos competentes para imponer sanciones son:
a) El Gobierno, si la multa propuesta supera los 500.000 euros.
b) El consejero o consejera competente en la materia, y los municipios con más de
100.000 habitantes, si la multa supera los 250.000 euros y no supera los 500.000 euros,
y para acordar la expropiación, el desahucio o la pérdida del derecho de uso.
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c) El director o directora general competente en la materia, y los municipios
de más de 5.000 habitantes, si la multa supera los 25.000 euros y no supera los
250.000 euros.
d) El jefe o jefa del servicio competente en la materia, y los municipios de hasta
5.000 habitantes, si se trata de multas de un importe no superior a 25.000 euros.
2. El órgano municipal competente para imponer las sanciones debe ser el que
determine la legislación de régimen local. Los expedientes sancionadores tramitados
por los entes locales cuya resolución, por razón de la cuantía de la sanción, corresponda a un órgano de la Generalidad deben ser enviados a este una vez instruidos,
eqp"nc"rtqrwguvc"fg"nc"ucpek„p"fg"swg"ug"vtcvg0"Nc"tguqnwek„p"swg"Ýpcnogpvg"ug"fkevg"
puede aceptar íntegramente los términos de la propuesta o bien apartarse de ellos,
previa audiencia, en este último caso, al ayuntamiento afectado.
VëVWNQ"XKK
Fg"nc"eqncdqtcek„p"fg"nqu"pqvctkqu"{"nqu"tgikuvtcfqtgu"gp"nc"crnkecek„p"fg"nc"Ng{
Artículo 132
Requisitos para transmitir o ceder el uso de viviendas
Los notarios, antes de autorizar la suscripción de un acto de transmisión o cesión del uso de viviendas, deben exigir el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, especialmente las siguientes:
a) La vivienda debe gozar de cédula de habitabilidad vigente o, en el caso de
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."fg"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpkvkxc."{."gp"nqu"ecuqu"fg"
municipios acogidos a lo dispuesto en el artículo 26.5, de la licencia de primera
ocupación para las viviendas libres, documentos que deben entregarse a los adquirentes o usuarios. Solo en el supuesto de transmisión de viviendas que no sean
de nueva construcción, los adquirentes pueden exonerar de forma expresa de esta
obligación de los transmitentes, siempre que mediante un informe emitido por un
técnico competente se acredite que la vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad después de la ejecución de las obras de rehabilitación.
d+" Gn"gfkÝekq"fgdg"fkurqpgt"fgn"nkdtq"fgn"gfkÝekq."ucnxq"gp"nqu"ecuqu"fg"gfkÝekqu"
ya existentes que aún no hayan sido sometidos a dicha obligación.
c) Los autopromotores que transmiten la vivienda antes del plazo de diez años
establecido por la presente ley deben aportar los seguros y garantías por el plazo
que quede hasta completar los diez años, salvo que los adquirentes les exoneren de
ello de forma expresa.
d) Los transmitentes deben manifestar que han cumplido los requisitos y han
puesto a disposición de los adquirentes la información y documentación exigidas
gp"gn"ecr vwnq"XK"fgn"v vwnq"KX0
Artículo 133
Tgswkukvqu"gp"nc"vtcpuokuk„p"q"eguk„p"fg"wuq"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
1. En el otorgamiento de documentos de transmisión o cesión de uso de viviendas
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdgp"ewornktug"nqu"ukiwkgpvgu"tgswkukvqu<
c+" Gp"nc"vtcpuokuk„p"fg"uwgnq"ecnkÝecfq"eqoq"tgukfgpekcn"eqp"fguvkpq"c"xkxkgpfc"
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."gp"ewcnswkgtc"fg"uwu"oqfcnkfcfgu."fgdg"eqpuvct"gzrtgucogpvg"
fkejc"ecnkÝecek„p"wtdcp uvkec0
b) Deben respetarse los precios máximos de venta y las condiciones a las que se
uwlgvc"nc"vtcpuokuk„p"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0
e+" Nc"cflwfkecek„p"fgdg"tgurgvct"nqu"rtqegfkokgpvqu"swg"guvcdngeg"gn"ecr vwnq"KX"
fgn"v vwnq"X"{"nqu"cflwfkecvctkqu"fgdgp"guvct"kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"
fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn0
f+" Fgdg"qdvgpgtug"{"gpvtgictug"c"nqu"cfswktgpvgu"q"wuwctkqu"nc"ecnkÝecek„p"fgÝpktiva de las viviendas protegidas o, en el caso de segundas y sucesivas transmisiones,
el correspondiente visado.
40" Nqu"tgswkukvqu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"crctvcfq"3"fgdgp"cetgfkvctug"ogfkcpvg"gn"
correspondiente visado, regulado por el artículo 85, que debe protocolizarse en
escritura pública.
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Artículo 134
Garantías para ejercer los derechos de adquisición preferente de las administraciones
1. Los derechos de adquisición preferente deben ajustarse a lo establecido por
el artículo 87 y concordantes, y, en aquello que no esté regulado, por la legislación
civil de Cataluña.
40" C"Ýp"fg"swg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"rwgfc"jcegt"wuq"fg"nqu"fgtgejqu"fg"cfswkukek„p"rtghgtgpvg"gp"nc"vtcpuokuk„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."
regulados por el artículo 87 y concordantes, antes de autorizar el otorgamiento de
guetkvwtcu"swg"cetgfkvgp"nc"vtcpuokuk„p"fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn."nqu"pqvctkqu"
fgdgp"gzkikt"swg"ug"cetgfkvg"nc"eqttgevc"glgewek„p"fg"ncu"pqvkÝecekqpgu"guvcdngekfcu."
de lo que debe darse testimonio en la correspondiente escritura.
3. En el caso de que los derechos de adquisición preferente se ejerzan a favor de
wpc"fg"ncu"gpvkfcfgu"q"rgtuqpcu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq":9."nc"guetkvwtc"r¿dnkec"
debe formalizarse directamente entre los transmitentes de la vivienda y los adquirentes seleccionados por la Administración.
4. Las garantías establecidas por el presente artículo son aplicables a las prescripciones del artículo 15 en relación con la declaración de áreas sujetas a los derechos
de tanteo y retracto.
Artículo 135
Requisitos para la inscripción registral
1. Los registradores no pueden inscribir en el Registro de la Propiedad escrituras
que no hayan cumplido lo establecido en los artículos 132 a 134, relacionadas con
los deberes y obligaciones que en ellos se establecen.
2. Las limitaciones establecidas por la regulación de los derechos de adquisición
preferente de la Administración pública, y las garantías del ejercicio de estos derechos, deben consignarse expresamente en la correspondiente inscripción registral,
en los términos establecidos por la presente ley y por la legislación hipotecaria.
3. El acto administrativo de ejercicio de los derechos de adquisición preferente
gu"v vwnq"uwÝekgpvg"rctc"swg"nc"Cfokpkuvtcek„p"r¿dnkec"eqttgurqpfkgpvg"ghgev¿g"nc"
inscripción de la adquisición.
60" Pq"rwgfgp"kpuetkdktug"gp"gn"Tgikuvtq"fg"nc"Rtqrkgfcf"ncu"vtcpuokukqpgu"fg"
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"ghgevwcfcu"uk"pq"ug"cetgfkvc"swg"ug"jcp"tgcnk¦cfq"
ncu"pqvkÝecekqpgu"guvcdngekfcu"rqt"nc"rtgugpvg"ng{0
Artículo 136
Constancia registral de actuaciones administrativas
1. Son inscribibles en el Registro de la Propiedad los actos administrativos que,
en ejecución de la presente ley, tengan trascendencia real sobre el dominio u otros
derechos reales o afecten al régimen jurídico del inmueble.
2. El tipo de asentamiento registral está determinado por la naturaleza temporal
q"fgÝpkvkxc."rtkpekrcn"q"ceeguqtkc."fg"cewgtfq"eqp"nc"ngikuncek„p"jkrqvgectkc0
3. Los registradores deben hacer constar en una nota marginal la existencia en
fgr„ukvq"fgn"nkdtq"fgn"gfkÝekq0"Uk"nqu"rtqoqvqtgu"pq"crqtvcp"gn"nkdtq"fgn"gfkÝekq."nqu"
registradores de la propiedad deben comunicarlo a la administración competente
para que se lo requiera.
4. Los actos administrativos, excepto en los casos en que la legislación lo estadng¦ec"fg"qvtq"oqfq."rwgfgp"kpuetkdktug"ogfkcpvg"wpc"egtvkÝecek„p"cfokpkuvtcvkxc"
expedida por el órgano competente, en la que deben constar, en la forma exigida
por la legislación hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas, derechos
{"Ýpecu"c"swg"chgevg"gn"cevq"fkevcfq0
5. Son objeto de constancia registral especialmente los siguientes actos administrativos:
a) La declaración de infravivienda, de acuerdo con lo establecido por el artículo
44.
b) La declaración de área de conservación y rehabilitación, regulada por los
artículos 36 y 37.
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c) La declaración de área sujeta al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto,
establecida por el artículo 15.
6. Pueden ser objeto del correspondiente asentamiento en el Registro de la
Propiedad con la duración y características establecidas por la Ley hipotecaria los
siguientes actos:
a) Las resoluciones que impliquen la concesión de una ayuda a la vivienda.
b) Las resoluciones que dicten la ejecución forzosa de una orden de ejecución
incumplida.
c) Las medidas provisionales adoptadas en un expediente sancionador.
d) La incoación de un expediente sancionador.
g+" Nc"tguqnwek„p"fgÝpkvkxc"fg"wp"gzrgfkgpvg"ucpekqpcfqt0
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Plan territorial sectorial de vivienda
El Plan territorial sectorial de vivienda debe ser aprobado por el Gobierno en
el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Segunda
Memoria económica anual
El Gobierno debe presentar cada año una memoria económica que debe ser
incluida en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad. Dicha memoria
económica debe contener la totalidad de la inversión del Gobierno en materia de
vivienda que establece la presente ley.
Tercera
Cumplimiento del Plan territorial sectorial de vivienda
El Gobierno debe presentar todos los años, coincidiendo con la presentación en sede
parlamentaria de la liquidación del presupuesto del año anterior, una auditoría que
analice el estado de cumplimiento del Plan territorial sectorial de vivienda, así como
de otros planes vinculados que en materia de vivienda establece la presente ley.
Cuarta
Viviendas vacías o permanentemente desocupadas
El Gobierno de la Generalidad debe impulsar las actuaciones necesarias para
que el Gobierno del Estado apruebe el reglamento que permita hacer efectiva la
disposición de la Ley del Estado 39/1988, reguladora de las haciendas locales, en
lo que concierne al establecimiento por parte de los ayuntamientos de un posible
recargo del impuesto sobre bienes inmuebles sobre las viviendas vacías o permanentemente desocupadas en los municipios respectivos. También pueden efectuarse
dqpkÝecekqpgu"c"nqu"rtqrkgvctkqu"fg"xkxkgpfcu"xce cu"swg"ncu"rqpicp"c"fkurqukek„p"
del mercado de alquiler.
Quinta
Tgugtxc"wtdcp uvkec"rctc"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
1. A efectos de establecer la reserva mínima para viviendas de protección pública
establecida por el primer párrafo del artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, solo pueden tenerse en cuenta
ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"tﬁikogp"gurgekcn"{"fg"tﬁikogp"igpgtcn."vcn"{"
eqoq"ncu"fgÝpg"gn"Fgetgvq"46614227."fg":"fg"pqxkgodtg."fg"cevwcnk¦cek„p"fgn"Rncp"
para el derecho a la vivienda 2004-2007, o las que determinen como equivalentes
los sucesivos decretos de desarrollo de los planes de vivienda, ya estén destinados
a la venta, al alquiler o a otras formas de cesión de uso.
2. A efectos de establecer la reserva mínima para la construcción de viviendas
objeto de otras medidas de estímulo de la vivienda asequible establecida por el se-
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gundo párrafo del artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado
por el Decreto legislativo 1/2005, pueden tenerse en cuenta todas las modalidades
fg"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"swg"guvcdng¦ecp"nqu"fgetgvqu"fg"fgucttqnnq"fg"nqu"
planes de vivienda.
Sexta
Crnkecek„p"fgn"fguvkpq"vqvcn"q"rctekcn"fg"nc"gfkÝecek„p"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn"gp"uwgnq"wtdcpq"eqpuqnkfcfq
La aplicación de las disposiciones del artículo 17.4 debe efectuarse de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) El Plan territorial sectorial de vivienda puede establecer de forma genérica
que una zona urbanística determinada se destine total o parcialmente a viviendas
fg"rtqvgeek„p"qÝekcn0"Gp"vcn"ecuq."nc"fgvgtokpcek„p"uqnq"rwgfg"uwrqpgt"gn"fguvkpq"
rctekcn"fg"wp"oƒzkoq"fgn"42'"fgn"vgejq"fg"wuq"tgukfgpekcn"gp"gfkÝekqu"eqp"wp"vgejq"
vqvcn"gfkÝecdng"uwrgtkqt"c"nqu"70222"ogvtqu"ewcftcfqu0"Gp"gn"e„orwvq"fgn"rqtegpvclg"
fg"vgejq"swg"fgdc"fguvkpctug"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"ug"vkgpgp"gp"ewgpvc"
ncu"uwrgtÝekgu"fguvkpcfcu"c"wuqu"swg"pq"ugcp"fg"xkxkgpfc0
d+" Uk"nc"qdnkicek„p"fg"fguvkpq"c"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"pq"rwgfg"cnecpzarse en la promoción de que se trate, la obligación puede satisfacerse destinando
c"fkejc"Ýpcnkfcf"gn"gswkxcngpvg"fg"xkxkgpfcu"ukvwcfcu"gp"qvtc"wdkecek„p."ukgortg"
que sea en suelo urbano consolidado del mismo municipio. Alternativamente, la
promoción de dichas viviendas puede ser llevada a cabo por la Administración, si
rtgxkcogpvg"gn"c{wpvcokgpvq"eqttgurqpfkgpvg"jc"rgtekdkfq."eqp"ectƒevgt"Ýpcnkuvc."
el equivalente económico de dicha obligación de destino parcial a viviendas de
rtqvgeek„p"qÝekcn0
Séptima
Etgcek„p"fgn"Qdugtxcvqtkq"fgn"Jƒdkvcv"{"nc"Ugitgicek„p"Wtdcpc
30" Eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"eqpqegt"nc"ukvwcek„p"gp"vﬁtokpqu"ewcpvkvcvkxqu"{"ewcnkvcvkxqu"fg"nc"xkxkgpfc"gp"igpgtcn"{"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"gp"rctvkewnct."
la distribución territorial y la inserción en los respectivos tejidos urbanos, así como
para medir, de acuerdo con los indicadores que se establezcan por reglamento, la
segregación urbana existente, el Gobierno debe crear el Observatorio del Hábitat
y la Segregación Urbana, dependiente del departamento competente en materia
de vivienda. Este observatorio debe llevar a cabo las tareas que se establezcan
rqt"tgincogpvq."{"fgdg"ugtxkt"fg"rncvchqtoc"rctc"rncpkÝect."guvwfkct"{"cpcnk¦ct"
el entorno y la realidad social y económica catalana en el sector de la vivienda y
eqncdqtct"cu "gp"ncu"vctgcu"swg"ewornc"gn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc"{"ewcnswkgt"
otro organismo público.
2. Pueden formar parte del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana
todas las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y
agentes del ámbito de la vivienda que estatutariamente tengan reconocido un papel
cevkxq"gp"guvg"ƒodkvq"{"swg"ocpkÝguvgp"kpvgtﬁu"gp"eqncdqtct"gp"ncu"vctgcu"swg"ug"
establezcan.
3. Debe crearse el Observatorio dentro de los seis meses posteriores a la fecha de
publicación de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Octava
Eqpuglq"fg"nc"Ecnkfcf."nc"Uquvgpkdknkfcf"{"nc"Kppqxcek„p
El Consejo de la Calidad, la Sostenibilidad y la Innovación, creado por el artículo
24, debe constituirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de publicación
de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Pqxgpc
Nkdtq"fgn"gfkÝekq
Gn"Iqdkgtpq"fgdg"crtqdct"gn"tgincogpvq"fgn"nkdtq"fgn"gfkÝekq."swg"guvcdngeg"gn"
artículo 25.2, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de publicación de la
presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
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Décima
Eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf"g"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu
El Gobierno debe actualizar y adaptar el Decreto de condiciones de habitabilidad
a las exigencias de la presente ley en cuanto a los criterios de calidad y a los contenidos de la cédula de habitabilidad, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de
publicación de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, y
fgdg"fgvgtokpct"nqu"eqpvgpkfqu"{"rtqitcocu"fg"nc"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu"
c"swg"ug"tgÝgtg"gn"v vwnq"KKK."fgpvtq"fgn"c‚q"rquvgtkqt"c"guvc"hgejc0
Undécima
Viviendas sobreocupadas
El Gobierno debe impulsar las actuaciones necesarias para que la Administración
fgn"Guvcfq"oqfkÝswg"nc"Ng{"fgn"Guvcfq"314222."fg"9"fg"gpgtq."fg"gplwkekcokgpvq"
civil, para agilizar los procesos de desahucio en casos de inquilinos responsables
de situaciones de sobreocupación de viviendas, existan o no subarrendamientos
inconsentidos.
Duodécima
Promotores sociales
30" Ncu"xkxkgpfcu"fguvkpcfcu"c"dgpgÝekctkqu"eqp"kpitguqu"oƒu"dclqu."c"ghgevqu"fg"
lo dispuesto en el artículo 51.2, son las que establece el Decreto 244/2005 como
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fg"tﬁikogp"gurgekcn"q"ncu"swg"fgvgtokpgp"eqoq"
equivalentes los sucesivos decretos de desarrollo de los planes de vivienda.
2. El Gobierno debe establecer el procedimiento de homologación de los prooqvqtgu"uqekcngu"c"swg"ug"tgÝgtg"gn"ctv ewnq"7305"gp"gn"rnc¦q"fg"ugku"ogugu"fgufg"
la fecha de publicación de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Ecvcnwp{c.
Decimotercera
Tgikuvtqu"fg"cigpvgu"kpoqdknkctkqu"{"fg"eqpuvtwevqtgu
1. El Gobierno debe crear el registro de agentes inmobiliarios, establecido por el
artículo 55.4, en el plazo de tres meses desde la fecha de publicación de la presente
ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
2. El Gobierno debe regular por reglamento las condiciones por las que se debe
regir el registro voluntario de constructores, establecido por el artículo 52.3, en
el plazo de tres meses desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
3. El Gobierno debe impulsar las actuaciones necesarias para que la Administración del Estado elabore y apruebe normas de formación mínima y de capacitación
rtqhgukqpcn"fg"nqu"cigpvgu"kpoqdknkctkqu."eqp"gn"Ýp"fg"oglqtct"nc"rtqvgeek„p"fg"nqu"
consumidores en el ejercicio de estas actividades.
Decimocuarta
Sistema de prestaciones para el pago del alquiler
El consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda debe
establecer el sistema de prestaciones para el pago del alquiler para las personas y las
unidades de convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y moderados,
que establece el artículo 72, en el plazo de seis meses desde la fecha de publicación
de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Decimoquinta
Fondos de solidaridad urbana
El Gobierno debe determinar los criterios para evaluar el cumplimiento del
ocpfcvq"fg"uqnkfctkfcf"wtdcpc"swg"guvcdngeg"gn"ecr vwnq"KK"fgn"v vwnq"X"{"fgdg"etgct"
el Fondo de solidaridad urbana que establece el artículo 76 en el plazo de un año
desde la fecha de publicación de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c.
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Decimosexta
Xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"cpvgtkqtgu"cn"Fgetgvq"67614226."fg"36"fg"
diciembre, de desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, se rigen
rqt"nc"eqttgurqpfkgpvg"pqtocvkxc"gurge Ýec."ucnxq"gn"tﬁikogp"ucpekqpcfqt."swg"gu"
el establecido por la presente ley.
Decimoséptima
Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn
Gn"Iqdkgtpq"fgdg"rqpgt"gp"hwpekqpcokgpvq"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"
fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn."ogfkcpvg"nc"crtqdcek„p"fgn"eqttgurqpfkgpvg"Tgincogpvq."gutablecido por el artículo 92, en el plazo de tres meses desde la fecha de publicación
de la presente ley en el"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Decimoctava
Promoción cooperativa
1. Son de aplicación a las cooperativas todas las medidas de promoción y fomento
que establece el capítulo II del título III de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de coorgtcvkxcu."swg"rwgfcp"tghgtktug"q"guvct"tgncekqpcfcu"eqp"gn"qdlgvq"{"ncu"Ýpcnkfcfgu"
de la presente ley.
2. Las administraciones públicas o los entes que dependen de las mismas y las
uqekgfcfgu"eqqrgtcvkxcu"fg"xkxkgpfcu"q"nc"Hgfgtcek„p"fg"Eqqrgtcvkxcu"fg"Xkxkgpdas de Cataluña pueden establecer cualquiera de las modalidades de colaboración
c"swg"ug"tgÝgtg"nc"Ng{"3:14224."rctc"ewornkt"eqp"gn"qdlgvq"{"ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"
presente ley, abarcando el fomento de nuevas formas de cesión de uso de viviendas
destinadas a políticas sociales.
Decimonovena
Contratos de copropiedad
Gn"Iqdkgtpq"fgdg"etgct"wp"hqpfq"geqp„okeq"gurge Ýeq."iguvkqpcfq"rqt"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"ocvgtkc"fg"xkxkgpfc."rctc"Ýtoct"nqu"eqpvtcvqu"fg"eqrtqrkgfcf"
que establece el artículo 71.
Xkiﬁukoc
Ecvƒnqiq"fg"kpegpvkxqu"c"nc"geqgÝekgpekc
Gn"Iqdkgtpq."rctc"korwnuct"gn"ewornkokgpvq"ghgevkxq"fg"ncu"ogfkfcu"fg"geqgÝciencia establecidas por la presente ley y demás legislación sectorial, debe crear el
Ecvƒnqiq"fg"kpegpvkxqu"c"nc"geqgÝekgpekc"rctc"pwgxcu"{"cpvkiwcu"xkxkgpfcu"{"fqvctnq"
fg"wp"hqpfq"geqp„okeq"gurge Ýeq."iguvkqpcfq"rqt"gn"fgrctvcogpvq"eqorgvgpvg"gp"
materia de vivienda.
Xkiﬁukoc"rtkogtc
Cesión de suelo de propiedad del Gobierno del Estado en Cataluña
El Gobierno de la Generalidad debe negociar con el Gobierno del Estado la
cesión de todo el suelo propiedad del Gobierno del Estado en Cataluña que ya no
ug"fguvkpc"c"Ýpgu"fg"wvknkfcf"r¿dnkec"rctc"eqpuvtwkt"xkxkgpfc"r¿dnkec."dƒukecogpvg"
en alquiler.
Xkiﬁukoc"ugiwpfc
Tﬁikogp"gurgekcn"fgn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"
del municipio de Barcelona
Eqttgurqpfg"cn"Eqpuqtekq"fg"nc"Xkxkgpfc"fg"Dctegnqpc"tgiwnct"ogfkcpvg"tgincogpvq"gn"Tgikuvtq"fg"Uqnkekvcpvgu"fg"Xkxkgpfc"fg"Rtqvgeek„p"QÝekcn"fg"nc"ekwfcf."fg"
acuerdo con lo establecido por el artículo 85.5 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre,
de la Carta municipal de Barcelona.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Umbrales de ocupación
Gp"vcpvq"pq"ug"crtwgdg"gn"tgincogpvq"swg"Ýlg"nqu"wodtcngu"fg"qewrcek„p"fg"ncu"
viviendas, se aplica lo establecido, en cuanto al número máximo de personas por
metro cuadrado, en el Decreto 259/2003, de 21 de octubre, sobre requisitos mínimos
fg"jcdkvcdknkfcf"gp"nqu"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"{"fg"nc"eﬁfwnc"fg"jcdkvcdknkfcf0
Segunda
Kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu
Gp"vcpvq"pq"ug"guvcdng¦ec"gn"ukuvgoc"fg"kpurgeek„p"vﬁepkec"fg"nqu"gfkÝekqu."q"gp"
vcpvq"nqu"gfkÝekqu"pq"jc{cp"ukfq"uqogvkfqu"c"nc"rtgegrvkxc"kpurgeek„p."gp"nqu"ecuqu"
fg"gfkÝekqu"fg"xkxkgpfcu"{"xkxkgpfcu"swg"swkgtcp"ceqigtug"c"rtqitcocu"fg"hqogpvq"
fg"nc"tgjcdknkvcek„p"q"tghqtoc"Îguvcdngekfqu"rqt"gn"ctv ewnq"4:04Î."ncu"kpurgeekqpgu"
vﬁepkecu"qdnkicvqtkcu"fg"nqu"gfkÝekqu"fgdgp"nngxctug"c"ecdq"ugi¿p"nqu"eqpvgpkfqu"fg"
inspección equivalentes que establezcan los decretos de desarrollo de los planes
de vivienda en curso.
Tercera
Tﬁikogp"lwt fkeq"fg"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn
Ncu"xkxkgpfcu"ecnkÝecfcu"eqoq"rtqvgikfcu"cpvgu"fg"nc"gpvtcfc"gp"xkiqt"fg"nc"
presente ley deben sujetarse al régimen jurídico vigente en el momento de ser
ecnkÝecfcu0
Cuarta
Viviendas adaptadas
La exigencia del artículo 99.1 de adaptar un 3% de las viviendas de protección
qÝekcn"rctc"rgtuqpcu"eqp"oqxknkfcf"tgfwekfc"fgdg"ugt"tgxkucfc"gp"gn"oqogpvq"gp"
que el Decreto de condiciones de habitabilidad de Cataluña disponga que las nuevas
xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"fgdcp"ugt"cfcrvcdngu"fg"hqtoc"igpgtcn0
Quinta
Eqpvtqn"r¿dnkeq"gp"nc"cflwfkecek„p"{"vtcpuokuk„p"fg"nc"xkxkgpfc"fg"rtqvgeek„p"
qÝekcn
El sistema de adjudicación en las primeras y segundas transmisiones de las
xkxkgpfcu"tgiwncfcu"gp"gn"v vwnq"X"gu"crnkecdng"c"ncu"xkxkgpfcu"fg"rtqvgeek„p"qÝekcn"
ecnkÝecfcu"cn"corctq"fg"nqu"fgetgvqu"67614226"{"466142270
Sexta
Consejo Asesor de la Vivienda
Jcuvc"swg"ug"eqpuvkvw{c"gn"Eqpuglq"Cuguqt"fg"nc"Xkxkgpfc."etgcfq"rqt"nc"rtgugpvg"
ley, sigue en vigor el Consejo creado por la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de
la vivienda.
Séptima
ïticpqu"eqorgvgpvgu"gp"nc"vtcokvcek„p"fg"gzrgfkgpvgu"ucpekqpcfqtgu
En tanto los consejeros de los departamentos competentes no determinen los
órganos o unidades administrativas competentes en la tramitación de los expedientes sancionadores, según establece el artículo 130, las normas aplicables son
las establecidas para el procedimiento sancionador aplicable en la Administración
de la Generalidad.
Octava
Los planes locales de vivienda
1. Los planes locales de vivienda elaborados antes de la entrada en vigor de la
presente ley que pueden servir de base para concertar políticas de vivienda con
la Administración de la Generalidad, a efectos de lo establecido en el artículo 14,
deben cumplir necesariamente los siguientes requisitos:
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c+" Pq"vgpgt"wpc"cpvki¯gfcf"uwrgtkqt"c"nqu"vtgu"c‚qu"gp"gn"oqogpvq"fg"nc"gpvtcfc"
en vigor de la presente ley.
b) El contenido mínimo del Plan local de vivienda es el que establece el artículo
14.3.
c) El documento debe haber sido sometido a trámite de información pública por
el plazo de un mes.
f+" Gn"fqewogpvq"fgÝpkvkxq"fgdg"jcdgt"ukfq"crtqdcfq"fgÝpkvkxcogpvg"rqt"gn"
pleno del respectivo ayuntamiento.
g+" Gn"cewgtfq"fg"crtqdcek„p"fgÝpkvkxc"fgdg"eqowpkectug"c"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"
fg"Xkxkgpfc."swg"rwgfg"tgswgtkt"cn"c{wpvcokgpvq."fg"hqtoc"oqvkxcfc."nc"cornkcek„p"
fg"nc"fqewogpvcek„p"crqtvcfc"q"nc"oqfkÝecek„p"fgn"Rncp"rqt"tc¦„p"fgn"ewornkmiento de la legalidad, de las disponibilidades presupuestarias o de la protección
de intereses supralocales.
2. En el supuesto determinado por el apartado 1, si los planes locales de vivienda no cumplen todos los requisitos expuestos, los ayuntamientos disponen de un
plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley para su
adecuación a dichos requerimientos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entra en vigor al cabo de tres meses de su publicación en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Eqpuglgtq"fg"Ogfkq"Codkgpvg"{"Xkxkgpfc
(07.361.057)

*
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DECRETO
288/2007, de 24 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia del Decreto
244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007.
El Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el detgejq"c"nc"xkxkgpfc"4226/4229."tghwpfk„"nqu"pwgxqu"rncpvgcokgpvqu."fgÝpkekqpgu."
ayudas y procedimientos que se habían establecido en el Decreto 454/2004, de 14
de diciembre, con el desarrollo de los preceptos del Real decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprobaba el Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda. Las líneas ya establecidas por el Gobierno de la
Generalidad fueron actualizadas en todo lo que permitía ajustarlas mejor a las realidades de demanda detectadas durante su periodo de vigencia y a las posibilidades
fg"Ýpcpekcek„p"swg"qhtge c"nc"pwgxc"pqtocvkxc"guvcvcn0
Eqp"gn"Ýp"fg"ocpvgpgt"nc"eqqtfkpcek„p"fg"ncu"cevwcekqpgu"fgn"Iqdkgtpq"fg"nc"
Generalidad en materia de vivienda con las del Gobierno del Estado, y dado que
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, prevé su vigencia hasta el 31 de diciembre
fg"422:="fcfq"swg"gp"hgejc":"fg"qevwdtg"fg"4229"ug"Ýto„"gn"Rcevq"Pcekqpcn"rqt"nc"
Vivienda y se está preparando el desarrollo de las medidas de fomento que allí se
prevén; y teniendo en cuenta que el Proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que
permitirá la introducción de nuevas líneas de fomento para el acceso a la vivienda,
guvƒ"gp"nc"¿nvkoc"hcug"fg"vtcokvcek„p."rtgxkgpfq"uw"gpvtcfc"gp"xkiqt"gp"gn"rtkogt"
trimestre de 2008, parece y se considera conveniente prorrogar un año la vigencia
del Decreto 244/2005 mencionado.
Por todo eso, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, y de
acuerdo con el Gobierno,
DECRETO:
Ctv ewnq"¿pkeq<
Se prorroga la vigencia del Decreto 244/2005, de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, hasta el 31 de diciembre
de 2008.
DISPOSICIÓN FINAL:
Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
Barcelona, 24 de diciembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
(07.353.031)
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será, preferentemente, la del Instituto Cartográfico de Cataluña.
Si la cartografía no es la del Instituto Cartográfico de Cataluña se indicará en la leyenda la
fecha de vuelo y escala en que se ha generado
la fotografía aérea base de la cartografía.
Los formatos digitales admitidos son:
DXF, formato de intercambio de Autocad.
Las líneas correspondientes a una clase de
sensibilidad acústica deben estar en la misma
capa (layer) de Autocad. Por tanto debe haber
tantas capas como diferentes clases de sensibilidad acústica.
Las líneas correspondientes a la zona de ruido
deben estar en otra capa; las ZEPCA, en otra,
y las ZARE, en una capa diferente de las anteriores.
Es preciso facilitar la leyenda o la correspondencia entre las capas y las clases de sensibilidad acústica.
Shape, formato vectorial público de ESRI.
Cada línea del Shape debe llevar un atributo que permita saber a qué clase de sensibilidad
acústica corresponde o si corresponde a una
zona de ruido, a una ZEPCA o a una ZARE.
Es preciso facilitar la leyenda o la correspondencia entre los valores del atributo anterior y
las clases de sensibilidad acústica.
El archivo debe ser 2D y no 3D.
E00, formato de intercambio propietario de
ESRI.
Cada línea de la cobertura debe llevar un
atributo que permita saber a qué clase de sensibilidad acústica corresponde o si corresponde
a una zona de ruido, a una ZEPCA o a una
ZARE.
Es preciso facilitar la leyenda o la correspondencia entre los valores del atributo anterior y
las clases de sensibilidad acústica.
DGN, formato vectorial de MicroStation.
Las líneas correspondientes a una clase de
sensibilidad acústica deben estar en el mismo
nivel (level). Por tanto debe haber tantos niveles
como diferentes clases de sensibilidad acústica.
Las líneas correspondientes a la zona de ruido
deben estar en otro nivel, las ZEPCA en otro
y las ZARE en un nivel diferente de los anteriores.
Es preciso facilitar la leyenda o la correspondencia entre los niveles y las clases de sensibilidad acústica.
El archivo debe ser 2D y no 3D.

(05.300.067)

DECRETO
255/2005, de 8 de noviembre, de actualización del
Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007.
El Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de
desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007, señalaba, en su exposición de
motivos, que la estructura actual del sector de
la vivienda y del mercado inmobiliario en Cataluña no permite dar solución adecuada a las
necesidades de alojamiento de las capas de población con rentas medias o bajas, o con características y problemáticas específicas que les
alejan de los mecanismos de oferta de mercado. Ni tan solo la opción del alquiler es hoy una
solución para estos hogares, ya que la oferta en
alquiler es muy reducida y, además, se ve mar-
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cada por el proceso inflacionario general del
mercado. También apuntaba que la experiencia ha demostrado que desde la segunda mitad
de los años noventa no ha funcionado la promoción de viviendas de protección oficial. Que los
porcentajes de cumplimiento de los objetivos
previstos y convenidos con la Administración
central han sido reiteradamente bajos en el
ámbito de la promoción protegida, pese a que
los objetivos se han ido reduciendo continuadamente. Y que, por estas razones, el Gobierno de
la Generalidad había aprobado el Plan para el
derecho a la vivienda, para el periodo 2004-2007,
como un objetivo político de dar respuesta a las
necesidades de la población, y con la voluntad
decidida de asumir desde Cataluña el ejercicio
efectivo de la competencia exclusiva en materia de vivienda que nos otorgan la Constitución
y el Estatuto de autonomía, con aportación de
los recursos organizativos, legales y presupuestarios necesarios para estructurar un esquema
coherente y operativo que integrase todas las
medidas de fomento de la vivienda en Cataluña, coordinado pero no subordinado a los objetivos del Plan impulsado por el gobierno central, y a los recursos, necesarios, pero siempre
complementarios, que se obtengan de la Administración central.
En este contexto, el Decreto 454/2004 constituía la pieza normativa imprescindible para establecer un conjunto de medidas de refuerzo y
de fomento de las diversas figuras de vivienda
asequible en Cataluña, protegida y concertada,
de prevención de la exclusión social residencial,
de mediación en el mercado del alquiler social,
de movilización del parque desocupado, y de
rentabilización del parque de alquiler existente, para incrementar la oferta de alquiler. La
experiencia de los primeros ocho meses de vigencia del mencionado Decreto ha puesto de
manifiesto el acierto de las medidas que introdujo como piezas claves para que la Administración de la Generalidad diseñe un nuevo contexto de intervención pública en materia de
vivienda, dibujado en toda la amplitud de registros que conviene abordar ante la multiplicidad
de problemáticas hoy presentes en este ámbito. También ha servido para evaluar la pertinencia de las ayudas y de los procedimientos administrativos establecidos, poniendo de relieve
aspectos mejorables para conseguir un mayor
éxito en el abordaje de las mencionadas problemáticas.
Por otra parte, el Decreto 454/2004, de 14 de
diciembre, mantenía vigentes muchos artículos
y preceptos del anterior Decreto 157/2002, de
11 de junio, que establecía el régimen de las
viviendas con protección oficial, determinaba las
ayudas públicas en materia de vivienda a cargo
de la Generalidad de Cataluña y de la Administración central incluidas en el Real decreto 1/
2002, de 11 de enero, sin abordar una redacción
refundida a la espera del nuevo Plan de vivienda
que estaba elaborando de forma inminente el
Ministerio de Vivienda.
Durante el año 2005, por su parte, el Ministerio de Vivienda ha elaborado el Plan estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que ha culminado con la
promulgación del Real decreto 801/2005, de 1
de julio, con los objetivos, entre otros, de ampliar la oferta de vivienda protegida, de mejorar el equilibrio entre las diversas formas de
tenencia de las viviendas, fomentando el alquiler
y la movilización del parque desocupado con

36207

finalidad también de alquiler, y de establecer un
sistema especial de protección para los colectivos
con mayores dificultades para acceder a una
vivienda digna, como por ejemplo jóvenes, familias numerosas y monoparentales, ancianos,
personas con discapacidad y sus familias, o personas que hayan sufrido situaciones de violencia doméstica o de terrorismo.
Por lo tanto, el presente Decreto tiene como
objetivo ofrecer un redactado, estructurado en
diez capítulos, que es una refundición de los
nuevos planteamientos políticos, definiciones,
ayudas y procedimientos que el Gobierno central ha establecido en el Real decreto 801/2005,
con las líneas ya dibujadas por el Gobierno de
la Generalidad en el Decreto 454/2004, mejoradas en todo lo que permita ajustarlas más a las
realidades de demanda que se han ido detectando durante su periodo de vigencia.
El primer capítulo del Decreto, de disposiciones generales, determina cuáles son las actuaciones protegibles en materia de vivienda; define
la acepción que tienen a los efectos de aplicación del Decreto, los conceptos más habituales
que aparecen, como promotor, comprador, inquilino, unidad familiar, unidad de convivencia,
ingresos familiares, IPREM, vivienda protegida y vivienda con protección oficial, viviendas
usadas, viviendas tuteladas, zonas geográficas
de precios y precio básico, y establece el sistema de cálculo de los ingresos familiares ponderados.
El segundo capítulo define y determina el
alcance y las características de las viviendas con
protección oficial: a quien se dirigen, qué tipologías se consideran, cómo se tramitan, qué limitaciones de destino y uso tienen, cómo se
calculan los precios de venta o las rentas de alquiler según zonas geográficas, y qué condiciones tienen que reunir los beneficiarios de estas
viviendas. Este capítulo da un tratamiento coherente a las diferentes figuras de vivienda protegida que han ido estableciendo las normativas estatales hasta hoy -incluido el último Real
decreto 801/2005, que ha recogido la figura de
la vivienda de precio concertado establecido en
el Decreto 454/2004 en su capítulo 4-, y las reúne todas bajo la denominación de viviendas con
protección oficial. Se consigue una mayor coincidencia entre las anteriores zonas geográficas
de precios de las modalidades de viviendas con
protección oficial de régimen general y de régimen especial y de alquiler, y las de las viviendas
con protección oficial de precio concertado, al
subdividir el territorio de Cataluña en cuatro
zonas coincidentes y subdividir la primera de las
zonas en tres para dar más flexibilidad de precio a esta última modalidad.
El capítulo 3 recupera prácticamente en su
integridad el capítulo 5 del Decreto 454/2004, el
cual establecía un nuevo régimen legal para
todas las viviendas con protección oficial para
dar respuesta a la necesidad de preservarlas de
la tentación especulativa, para asegurar que los
que acceden a las nuevas viviendas sean las
personas u hogares que los necesitan más justificadamente, y para reducir al mínimo la pérdida de control de las administraciones públicas sobre los suelos de titularidad propia. El
Decreto actual fija una duración del régimen de
protección de las viviendas con protección oficial
supeditada al tipo de suelos y a la percepción de
ayudas públicas. Según esto, todas las promociones que se califiquen a partir de la entrada en
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vigor del Decreto y que se hagan sobre suelos
públicos o de reserva urbanística tendrán que
mantener la calificación durante 90 años, con
prohibición de descalificación a petición de los
propietarios, mientras que el resto de promociones tendrá esta limitación durante 30 años.
También establece los mecanismos de control
de las transmisiones de las viviendas que se tendrán que seguir a partir del momento que el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
cree el organismo que tendrá esta finalidad, y
también distingue entre las promociones sobre
suelos cuya calificación urbanística obligue a
destinarlos a alguna modalidad de protección y
las de suelos libres. Establece las condiciones y
los precios de tránsito del régimen de alquiler
a propiedad, dependiendo también de los tipos
de suelos sobre los cuales se habrán edificado,
y de la duración del sistema de alquiler. También
asienta las bases por aclarar la situación especial de las viviendas protegidas que son fruto de
procesos de remodelación o de otras operaciones urbanísticas, y las condiciones de permanencia en los parques públicos de alquiler.
Los capítulos 4 y 5 establecen las ayudas para
promotores y compradores de las viviendas con
protección oficial destinados a la venta, y para
los promotores de viviendas con protección
oficial o compradores de viviendas para destinarlas a alquiler, respectivamente. Estos capítulos reúnen las ayudas que provienen del Real
decreto 801/2005, en forma de préstamos convenidos y subsidiados, y de subvenciones a fondo
perdido para ayudar a promover o comprar viviendas, con las ayudas de los capítulos 3 y 4 del
Decreto 454/2004, a cargo de los presupuestos
de la Generalidad, en forma de subvenciones
complementarias a las del Ministerio de Vivienda, para objetivos de cohesión social, de viabilidad económica, de sostenibilidad, y de accesibilidad y movilidad en el interior de las viviendas
para personas con minusvalías. Una de las principales novedades del Real decreto 801/2005 es
que, a semejanza del Decreto 454/2004, pasa a
establecer todas las subvenciones y subsidios de
intereses como una cantidad fija, según tipos de
vivienda y tipos de beneficiario, en vez de la
forma de porcentaje del precio de venta que
habían tenido hasta el último Real decreto 1/
2002.
Los capítulos 6, 7 y 8 son traslación del 6, 7
y 8 del Decreto 454/2004, en los que se introducían unas nuevas líneas de actuación para la
prevención de la exclusión social por causa residencial, en forma de ayudas al pago del alquiler
a los colectivos con más dificultades económicas, la constitución de la Red de Mediación para
el Alquiler Social y para la movilización del
parque desocupado, y un sistema para la rentabilización de los parques de alquiler. Como principales novedades de la nueva formulación de
estos artículos, es preciso hacer notar la elevación del nivel máximo de ingresos familiares
ponderados, exigidos para ser beneficiarios de
las ayudas al alquiler, de 2 a 2,5 veces el IPREM;
la reducción del 25% al 20% del porcentaje de
cálculo para determinar el alquiler justo para
solicitantes con ingresos por debajo de 1 vez el
IPREM; y la creación de una Red de Viviendas
de Inclusión para incrementar la oferta de viviendas tuteladas, gestionadas por servicios
sociales municipales o entidades sin ánimo de
lucro, para atender a personas que requieran
una atención especial. Se prevé en estos capítulos la posibilidad de que el Departamento de
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Medio Ambiente y Vivienda, mediante ADIGSA, pueda suscribir convenios con la Sociedad
Pública de Alquiler, SA, del Ministerio de Vivienda, para articular y gestionar en Cataluña
los programas que la Sociedad está estableciendo para el conjunto del Estado.
El capítulo 9 reproduce íntegramente el capítulo 2 del Decreto 454/2004, que establecía
ayudas para fomentar los patrimonios de suelo destinados a vivienda protegida para ayudar
a los municipios a dar cumplimiento a las indicaciones en este sentido de la normativa urbanística de Cataluña y a las entidades sin ánimo
de lucro a poder realizar operaciones de compra de suelo. E incluye el programa de ayudas
para urbanización de suelo una parte del cual
se destine a vivienda protegida establecidas en
el Real decreto 801/2005, y que se financian con
aportaciones de los presupuestos del Estado.
Por último, el capítulo 10, al igual que lo hacía
el capítulo 9 del Decreto 454/2004, para instrumentar el conjunto de medidas del Decreto, establece el sistema de convenios institucionales
con administraciones locales para la creación de
oficinas locales de vivienda, con los mediadores
del mercado inmobiliario, con entidades financieras, con colegios de registradores y notarios,
con compañías de seguros, para poder hacer
efectivos los mecanismos de información, de coordinación, financiación y control de todas las
medidas diseñadas.
En la elaboración del presente Decreto se ha
seguido un amplio proceso de participación de
las asociaciones y organizaciones más representativas del sector de la vivienda, en especial las
representadas en el Consejo Asesor de la Vivienda, así como de los demás departamentos de la
Generalidad de Cataluña. Por otro lado, también se han incorporado gran parte de las consideraciones del informe de impacto de género
del Instituto Catalán de la Mujer, y del dictamen
preceptivo del Consejo de Trabajo Económico
y Social de Cataluña, en la medida que han
mejorado su estructura y coherencia interna.
Por todo eso, a propuesta del consejero de
Medio Ambiente y Vivienda, y de acuerdo con
el Gobierno,
DECRETO:
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
Este Decreto tiene por objeto actualizar el
desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda de Cataluña, y a tal efecto refuerza y pone
al día el Decreto 454/2004, de 14 de diciembre,
de desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda, y regula la gestión de las ayudas previstas en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio por el que
se aprueba el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Artículo 2
Actuaciones protegibles
A efectos de lo que dispone este Decreto, se
consideran actuaciones susceptibles de ser protegidas, siempre y cuando cumplan los requisitos
que se determinan en este mismo Decreto, las
siguientes:
a) La promoción de nuevas viviendas desti-

nadas a la venta, al alquiler, al uso propio, incluidos los promovidos en régimen de derecho de
superficie o de concesión administrativa de obra
pública.
b) La adquisición de viviendas protegidas o
libres, para uso propio o para destinarlas a alquiler.
c) La oferta de viviendas privadas para destinarlas a alquiler.
d) El apoyo a los inquilinos.
e) La mediación social en el ámbito del alquiler privado.
f) La puesta en el mercado del alquiler de
viviendas desocupadas.
g) La promoción de la mejora de la calidad
y de la sostenibilidad de la edificación y del
parque residencial existente.
h) La compra de suelo para destinarlo a viviendas con protección oficial.
i) La urbanización de suelo para destinarlo
a vivienda con protección oficial.
j) El apoyo al establecimiento de oficinas
locales de vivienda para la gestión de las actuaciones protegidas en vivienda y suelo, y para la
gestión del Registro de demandantes de vivienda protegida que cree el Gobierno de la Generalidad.
Artículo 3
Definiciones
A los efectos de este Decreto, se entiende por:
1. Promotores.
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individualmente o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos propios o ajenos, la ejecución de las actuaciones
protegidas relativas a la nueva construcción de
viviendas, a la adquisición de viviendas usadas
para cederlas en alquiler, o a la compra y/o urbanización de suelo, a las que se refiere este Decreto.
También se entiende por promotores los de viviendas protegidas de nueva construcción para
uso propio, tanto si se trata de personas físicas
individualmente consideradas, como reunidas en
cooperativas o en comunidades de propietarios,
hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda.
2. Compradores.
Los adquirentes de viviendas a los que hace
referencia este Decreto, sean personas físicas o
jurídicas.
En cuanto a las ayudas y requisitos para el
acceso a una vivienda con protección oficial de
este Decreto, se asimilan a compradores los
adjudicatarios miembros de cooperativas o de
comunidades de propietarios, a partir del momento en que se les adjudique la propiedad de
una vivienda individualizada, y los promotores
individuales de viviendas protegidas de nueva
construcción para uso propio, a partir del momento de obtener la calificación definitiva de la
vivienda.
También se entiende por compradores las
entidades sin ánimo de lucro que adquieran
viviendas para alquilarlas o para cederlas a personas que las destinen a residencia de personas
con especiales dificultades.
3. Inquilinos.
Las personas físicas que ocupan una vivienda cedida en arrendamiento o por cualquiera
otra modalidad de cesión que permita su uso
como tal.
También se entienden por inquilinos las entidades sin ánimo de lucro que alquilan viviendas
para destinarlas a personas en situación de especial dificultad.
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4. Unidad familiar.
La unidad familiar tal como la definen las
normas reguladoras del impuesto sobre la renta
de las personas físicas. Las referencias a la unidad familiar a los efectos de ingresos para el
cálculo de las ayudas se hacen extensivas a las
parejas de hecho reconocidas legalmente según
la normativa establecida al respeto.
5. Unidad de convivencia.
Conjunto de personas que conviven en una
vivienda con independencia de si tienen relación
de parentesco entre ellas.
6. Ingresos familiares.
La cuantía de ingresos de la unidad familiar
o unidad de convivencia de los solicitantes de
las viviendas y de las ayudas, que se toma como
referencia para poder ser beneficiario y para determinar las cuantías a percibir. Los ingresos
familiares deben ponderarse para obtener una
relación más justa entre los ingresos reales de
los solicitantes, la composición familiar y la situación geográfica de las viviendas.
7. IPREM.
El indicador público de renta de efectos múltiples, definido en el Real decreto ley 3/2004, de
25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para
el incremento de su cuantía, que se considera
unidad de medida para determinar la cuantía de
los ingresos familiares, en su cuantía anual, incluidas dos pagas extras.
8. Vivienda protegida.
Es la vivienda que ha recibido una financiación y ayudas públicas y que está sujeta al régimen jurídico previsto en su calificación.
9. Viviendas con protección oficial.
Son las de nueva construcción que cumplan
los requisitos establecidos en este Decreto y sean
así calificadas por los servicios competentes de
la Dirección General de Vivienda.
10. Vivienda libre.
Es la vivienda que nunca ha estado sujeta a
ninguna calificación administrativa o que, habiéndolo estado, ésta se ha extinguido por cualquier razón, incluido el transcurso del plazo
previsto en su calificación.
11. Vivienda usada.
Es la vivienda existente, libre o protegida,
cuya adquisición en segunda o posteriores transmisiones se protege mediante la concesión de
ayudas, y cuyo precio se mantiene limitado en
las condiciones y plazos establecidos en este
Decreto. Para acceder a las ayudas, la superficie útil máxima de las viviendas no puede superar los 90 metros cuadrados, excepto cuando la
vivienda se sitúe en un municipio de menos de
2.000 habitantes, caso en que la superficie útil
podrá llegar a los 120 metros cuadrados.
12. Vivienda habitual.
Es la vivienda principal o de residencia habitual que está ocupada permanentemente durante un mínimo de nueve meses al año, excepto
causa justificada, y constituye un domicilio en
el padrón de habitantes.
13. Viviendas tuteladas.
Son las viviendas gestionadas por administraciones públicas o entidades sin afán de lucro destinadas a atender a personas que requieren una
atención especial, y cedidas con contratos de
alquiler o de otras formas de ocupación.
14. Zonas geográficas.
Los ámbitos territoriales en que se distribuyen los municipios de Cataluña a efectos de
aplicación de los parámetros del Plan para el
derecho a la vivienda. Los municipios incluidos
en cada una de las zonas geográficas A, B, y C

Núm. 4507 – 10.11.2005

corresponden a los ámbitos territoriales de precio máximo superior definidos en el artículo 2.12
del Real decreto 801/2005 de 1 de julio.
15. Precio básico.
Cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil que sirve de referencia para determinar los precios máximos de venta y renta de
las viviendas que se acojan a las ayudas previstas
en este Decreto. Esta cuantía se establece por
acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo 4
Cálculo de los ingresos familiares ponderados
4.1 Los ingresos familiares ponderados son
el resultado de multiplicar los ingresos familiares
por un coeficiente ponderador C que varía en
función de la zona donde se encuentran situadas las viviendas, y un coeficiente F que se establece en función del número de miembros que
componen la unidad familiar, según la siguiente
tabla:
Coeficiente C (situación)
Zona A: 0,75.
Zona B: 0,80.
Zona C: 0,85.
Zona D: 1.
Coeficiente F (composición familiar)
1 miembro: 1.
2 miembros: 0,97.
3 miembros: 0,93.
4 miembros: 0,88.
5 o más miembros: 0,83.
4.2 En el supuesto de que algún miembro
de la unidad familiar estuviese afectado por
alguna discapacidad, en las condiciones establecidas en la normativa del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, se aplicará el coeficiente F correspondiente al tramo siguiente.
Artículo 5
Acreditación de requisitos
La solicitud de las ayudas previstas en este
Decreto implicará la autorización expresa por
parte del solicitante al órgano concedente para
poder solicitar la información de carácter tributario, económico u otro exigible, en el marco de
colaboración interadministrativa que se establezca. En el momento que esta información
esté disponible, no se exigirá a los interesados
su acreditación documental.
CAPÍTULO 2
Viviendas con protección oficial
Artículo 6
Viviendas con protección oficial
6.1 Las viviendas con protección oficial
destinadas a la venta pueden ser calificadas en
cualquiera de las siguientes tipologías:
a) De régimen especial: para compradores
con ingresos familiares ponderados que no superen 2,5 veces el IPREM.
b) De régimen general: para compradores
con ingresos familiares ponderados que no superen 5,5 veces el IPREM.
c) De precio concertado: para compradores
con ingresos familiares ponderados que no superen 6,5 veces el IPREM.
6.2 Las viviendas con protección oficial
destinadas al arrendamiento pueden ser calificadas en cualquiera de las siguientes tipologías,
en función del periodo de tiempo de vinculación
al régimen de alquiler, y de los ingresos de los
solicitantes a quienes se destinan:
a) De renta básica a 10 años: para inquilinos
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con ingresos familiares ponderados que no superen 5,5 veces el IPREM.
b) De renta básica a 25 años: para inquilinos
con ingresos familiares ponderados que no superen 5,5 veces el IPREM.
c) De renta básica a 30 años: para inquilinos
con ingresos familiares ponderados que no superen 2,5 veces el IPREM.
6.3 La calificación de vivienda con protección oficial puede otorgarse a viviendas individuales de una promoción.
6.4 Las viviendas que de conformidad con
este Decreto se califiquen de viviendas con protección oficial tienen la consideración de viviendas protegidas a todos los efectos previstos en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
6.5 A efectos de lo que dispone el artículo
57.3 de la Ley de urbanismo de Cataluña, tienen
únicamente la consideración de viviendas de
protección pública computables en la reserva
mínima de suelo correspondiente al porcentaje de techo residencial de nueva implantación
que prevea el plan de ordenación urbanística
municipal o programa de actuación urbanística municipal los que se califiquen de viviendas
con protección oficial destinadas a la venta, de
régimen general y de régimen especial, y las que
se califiquen con protección oficial destinadas
a alquiler de renta básica. Las medidas de estímulo a la vivienda asequible mencionadas en el
Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña se concretan en las viviendas con protección oficial de precio concertado.
Artículo 7
Requisitos de las viviendas con protección oficial
Las viviendas con protección oficial deben
cumplir los requisitos siguientes:
a) Deben tener una superficie útil máxima
de 90 metros cuadrados. En el supuesto de las
viviendas adaptadas a personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, se
podrá incrementar la superficie útil hasta 108
metros cuadrados, y podrá llegar a un máximo
de 120 metros cuadrados cuando se destinen a
familias numerosas.
La superficie útil de las viviendas con protección oficial se computa de acuerdo con lo que
establecen las normas de habitabilidad y, si procede, debe incluir la mitad de la superficie de los
espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, hasta un máximo del 10 por ciento de la superficie útil interior.
b) Deben tener los parámetros de ecoeficiencia y sostenibilidad obligatorios según la normativa vigente.
c) En toda promoción de viviendas con protección oficial deberá adaptarse y reservarse
para personas con discapacidad un 3% del número total de viviendas calificadas. Estas viviendas se tendrán que mantener reservadas por un
período máximo de seis meses desde la calificación definitiva, a partir del cual, si no se han
encontrado adquirentes o arrendatarios que
cumplan estas condiciones, podrán ser adjudicadas, vendidas o alquiladas a personas no discapacitadas.
Artículo 8
Calificación provisional
8.1 Los promotores de viviendas con protección oficial que pidan la calificación provisional deben presentar la solicitud acompañada de
la documentación siguiente:
a) Acreditación de la personalidad del solicitante.
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b) En el supuesto de que la persona que firma
la solicitud actúe en nombre de otro, fotocopia
del DNI y acreditación de la representación que
tiene.
c) Proyecto básico o de ejecución visado por
el colegio profesional correspondiente.
d) Licencia municipal de obras o, en caso de
no tenerla, certificado del ayuntamiento de la
calificación urbanística de los terrenos y de la
dotación de servicios urbanísticos de que dispone y los que son exigibles por la normativa urbanística.
e) Certificado del Registro de la propiedad
conforme se encuentra libre de cargas y gravámenes.
f) En el supuesto de que los promotores no
sean los titulares de los terrenos, título acreditativo de la disponibilidad de los terrenos para
construir.
8.2 Los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda deben resolver la
solicitud de calificación provisional en el plazo
de dos meses desde su presentación.
8.3 En la calificación provisional de viviendas con protección oficial se debe hacer constar la identificación del promotor, el emplazamiento del edificio, el número de viviendas con
protección oficial, la superficie útil de las viviendas y de sus anexos, así como los precios máximos de venta o de referencia, y el préstamo
máximo.
8.4 Si durante la ejecución de las obras se
producen modificaciones sustanciales del proyecto inicialmente calificado, u otros aspectos
que afecten a la calificación provisional, se debe
comunicar la modificación para adaptar, si procede, la calificación provisional inicialmente
otorgada.
Artículo 9
Calificación definitiva
9.1 Una vez otorgada la calificación provisional, los promotores de viviendas con protección oficial tienen un plazo de 30 meses para
finalizar las obras y solicitar la calificación definitiva. Si se trata de una promoción por fases,
disponen de este plazo para la primera fase, y
de 24 meses, para cada una de las otras fases,
contadas a partir del inicio de cada una de las
fases.
Excepcionalmente los servicios competentes
de la Dirección General de Vivienda pueden, a
instancia del promotor y con causa justificada,
prorrogar los mencionados plazos.
9.2 Los promotores de viviendas con protección oficial deben comunicar a los servicios
competentes de la Dirección General de Vivienda el inicio de las obras, mediante certificado de
la dirección de obras, en el plazo de 15 días desde
que se produce.
9.3 Los promotores deben efectuar la solicitud de calificación definitiva de viviendas con
protección oficial en el plazo máximo de un mes
desde el fin de las obras, y adjuntar la documentación siguiente:
a) Licencia municipal de obras en caso de no
haberla presentado.
b) Proyecto de ejecución final, que deberá
recoger con exactitud la totalidad de las obras
realizadas.
c) Certificado final de obra y habitabilidad.
d) Justificación de haber inscrito la escritura de declaración de obra nueva en el Registro
de la propiedad.
e) Certificado del cumplimiento del programa de control de calidad.
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9.4 La Dirección General de Vivienda, a
través del personal técnico adscrito a los servicios competentes, debe inspeccionar las obras
realizadas para comprobar el cumplimiento de
la normativa aplicable y la adecuación de la obra
acabada y el proyecto de ejecución final.
9.5 La Dirección General de Vivienda debe
resolver la solicitud de calificación definitiva en
el plazo de tres meses desde su presentación.
Transcurrido este plazo, la calificación definitiva
se entiende otorgada a todos los efectos.
En la resolución de otorgamiento de la calificación definitiva se deben hacer constar la
identificación del promotor, el emplazamiento
del edificio y sus datos registrales; el número de
viviendas, su superficie útil y la de sus anexos;
la fecha de la calificación provisional y de finalización de las obras; el periodo de duración del
régimen de protección y las limitaciones a las
cuales están sujetas las viviendas; el precio de
venta o renta, así como de otros aspectos que
tengan que constar por aplicación de las normas
vigentes.
El promotor de las viviendas con protección
oficial debe inscribir la calificación definitiva en
el Registro de la propiedad, con el fin que quede
constancia del régimen jurídico a que está sujeta la vivienda calificada.
9.6 Los adquirentes o adjudicatarios de viviendas con protección oficial que no obtengan
la calificación definitiva por causa imputable al
promotor pueden resolver el contrato o título
de adjudicación, con la devolución de las cantidades entregadas a cuenta revalorizadas de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
También pueden solicitar, en el plazo de tres
meses desde la denegación de la calificación
definitiva, una nueva calificación a su favor, con
el compromiso de acabar las obras o enmendar
las deficiencias que han impedido la obtención
de la calificación definitiva.
Artículo 10
Promociones en suelos cedidos en derecho de
superficie
10.1 La promoción de viviendas con protección oficial sobre suelo cedido en derecho de
superficie, en la cual se prevea la venta de la
propiedad superficiaria, se asimila a todos los
efectos de régimen jurídico, financiación de la
promoción, precios máximos de venta y ayudas
a los adquirentes y a los promotores, a la promoción de viviendas con protección oficial destinadas a la venta.
10.2 Para ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el artículo 38.2, el propietario
del suelo y el superficiaria deben hacer constar
en la escritura pública de constitución del derecho de superficie:
a) Que el suelo se destinará a la construcción
de viviendas con protección oficial.
b) Que la duración del derecho de superficie no será inferior al tiempo que se establezca
en la calificación de las viviendas o, que, en el
caso de que se pactase un plazo inferior o que
se extinguiera el derecho de superficie por cualquier causa diferente en el transcurso del plazo pactado, el propietario del suelo en el momento que se produzca la extinción del derecho
de superficie respetará el destino y las condiciones de las viviendas, de acuerdo con la calificación definitiva correspondiente.
Artículo 11
Destino y ocupación de las viviendas
11.1 Las viviendas con protección oficial
deben destinarse a domicilio habitual y perma-

nente, y en ningún caso se pueden destinar a
segunda residencia o a otro uso.
11.2 Las viviendas con protección oficial
sólo pueden ser ocupadas por personas físicas.
11.3 El acceso a una vivienda protegida
puede ser, con carácter general, en régimen de
propiedad o en arrendamiento, sin perjuicio de
que se puedan establecer otras formas de cesión
y uso de estas viviendas.
11.4 Los promotores de viviendas con protección oficial destinadas a la venta deben elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses desde la fecha de concesión de la calificación
definitiva, los contratos de compraventa o títulos
de adjudicación formalizados con anterioridad
a la concesión de la mencionada calificación.
Si la compraventa o adjudicación es posterior
a la fecha de calificación definitiva, el mencionado plazo comienza a contar desde la fecha del
contrato o del título de adjudicación.
11.5 Los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales para uso propio y arrendatarios de viviendas con protección oficial
deben ocupar la vivienda, excepto causa justificada, en el plazo de tres meses desde su entrega.
11.6 Excepcionalmente, los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda
pueden prorrogar los plazos fijados en este artículo.
Artículo 12
Percepción de cantidades a cuenta y visado de
contratos
12.1 Para recibir cantidades a cuenta del
precio de venta o adjudicación, antes de obtener la calificación definitiva, los promotores
deben acreditar haber obtenido la autorización
previa de los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda, y garantía suficiente de acuerdo con la normativa reguladora.
12.2 Los contratos de compraventa y arrendamiento, títulos de adjudicación, o bien la escritura de declaración de obra nueva en el supuesto de promotor individual para uso propio
de las viviendas con protección oficial, deben ser
visados por los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda.
12.3 El visado es el acto administrativo por
el que se acredita que se cumplen las condiciones
de precio, destino, y cualquier otra que sea exigible, en el momento de la transmisión.
12.4 Los documentos que se presenten a
visar deberán contener las cláusulas obligatorias
que se establezcan por reglamento, y en cualquier caso deben recoger, como mínimo, la identificación del expediente en que se haya calificado la vivienda, la fecha de la calificación, el
precio o renta pactada y los compromisos de
destino y ocupación que se regulan en el artículo
11. Todo esto sin perjuicio de que las partes
puedan pactar las que consideren oportunas con
respecto a aspectos no previstos en las cláusulas mencionadas.
Artículo 13
Precio máximo de venta de las viviendas con
protección oficial.
13.1 Se establecen en Cataluña cuatro zonas geográficas de precios máximos para las
viviendas con protección oficial y usadas, que se
denominan zonas geográficas A, B, C y D. Los
municipios que se incluyen en cada zona geográfica se determinarán por orden del titular del
Ministerio de la Vivienda.
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En cuanto a la modalidad de viviendas con
protección oficial de precio concertado, la zona
geográfica A se divide en tres subzonas, A1, A2
y A3. Los municipios que se incluyen en cada
subzona se determinarán por orden del consejero de Medio Ambiente y Vivienda.
13.2 El precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado de superficie útil de las
viviendas con protección oficial se determina de
la manera siguiente:
a) Viviendas con protección oficial de régimen especial:
Zona A: precio básico x 1,4 x 1,60
Zona B: precio básico x 1,4 x 1,30
Zona C: precio básico x 1,4 x 1,15
Zona D: precio básico x 1,4 x 1
b) Viviendas con protección oficial de régimen general:
Zona A: precio básico x 1,6 x 1,60
Zona B: precio básico x 1,6 x 1,30
Zona C: precio básico x 1,6 x 1,15
Zona D: precio básico x 1,6 x 1
c) Viviendas con protección oficial de precio
concertado,:
Zona A 1: precio básico x 1,8 x 1,90
Zona A 2: precio básico x 1,8 x 1,75
Zona A 3: precio básico x 1,8 x 1,60
Zona B: precio básico x 1,8 x 1,30
Zona C: precio básico x 1,8 x 1,15
Zona D: precio básico x 1,8 x 1
13.3 El precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de los garajes y trasteros no
podrá superar el 60% del precio máximo de
venta de la vivienda. En el supuesto de las viviendas con protección oficial de precio concertado, el porcentaje se reduce al 50%. La superficie máxima computable para determinar el
precio de venta de los garajes y trasteros no
podrá superar los veinticinco metros, en el caso
del garaje, y los ocho metros, en el caso del trastero.
Artículo 14
Renta máxima de las viviendas con protección
oficial en alquiler
14.1 La renta anual máxima inicial de las
viviendas con protección oficial en alquiler equivale a un porcentaje del precio máximo de referencia que resulte del cálculo siguiente:
Zona A: precio básico x 1,6 x 1,60.
Zona B: precio básico x 1,6 x 1,30.
Zona C: precio básico x 1,6 x 1,15.
Zona D: precio básico x 1,6 x 1.
El porcentaje varía en función del plazo de
vinculación al régimen en alquiler con que se
califica la vivienda, y será del 5,5% para el alquiler a 10 años, del 3,5% para el alquiler a 25
años y del 2,5% para el alquiler a 30 años.
14.2 La renta inicial aplicada, o que se hubiese podido aplicar, se puede actualizar anualmente en función de las variaciones porcentuales
del índice nacional general del sistema de índice
de precios al consumo.
14.3 El arrendador puede percibir, además
de la renta inicial o revisada que corresponda,
el coste real de los servicios de que goce el inquilino y sean satisfechos por el arrendador, así
como el resto de repercusiones autorizadas por
la legislación aplicable.
14.4 La renta inicial de los anexos vinculados a las viviendas será del mismo porcentaje establecido en el primer apartado de este artículo, sobre una cuantía que no puede superar el
60% del precio máximo de referencia de la vivienda.
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Artículo 15
Condiciones para acceder a las viviendas con
protección oficial
Para acceder a las viviendas con protección
oficial deben cumplirse las condiciones de ingresos establecidos para cada tipología en el artículo 6, y también las siguientes:
a) Que las actuaciones por las que se solicita financiación convenida hayan sido calificadas
con protección oficial y las viviendas objeto de
las mencionadas actuaciones se destinen a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.
b) Que los compradores o arrendatarios de
las viviendas no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o goce sobre
alguna otra vivienda, con la excepción del supuesto establecido en el artículo 21. Esta limitación no es de aplicación en el supuesto de
adjudicación de viviendas en régimen de alquiler
promovidas por promotores públicos, a personas
de más de 65 años, o personas con movilidad reducida que no puedan adaptar su vivienda, siempre y cuando la vivienda de la que sean propietarios sea ofrecida a la Red de Mediación para
el Alquiler Social en las condiciones previstas
en este Decreto.
c) Que los compradores acrediten que sus
ingresos familiares no son inferiores a un 5% del
precio de venta o adjudicación de la vivienda,
o del coste de la edificación más el valor del suelo
en el caso de promotores para uso propio.

CAPÍTULO 3
Régimen jurídico y condiciones de transmisión
de las viviendas con protección oficial
Artículo 16
Régimen jurídico de las viviendas con protección
oficial
16.1 El régimen jurídico de las viviendas con
protección oficial que se califiquen provisionalmente a partir de la fecha de entrada en vigor
de este Decreto tiene una duración de:
a) Noventa años a contar desde la fecha de
la calificación definitiva, para viviendas promovidas en suelos de titularidad pública o en suelos que por prescripción urbanística deben destinarse a vivienda protegida, o para viviendas
con ayudas públicas a la promoción construidas
sobre suelos sin prescripción urbanística de
destino a vivienda protegida.
b) Treinta años para viviendas protegidas
promovidas sobre suelos sin prescripción urbanística de destino a vivienda protegida y sin
ayudas públicas a la promoción.
c) En el supuesto de promoción de viviendas
con protección oficial que tengan por objeto
realojar a personas afectadas por actuaciones
urbanísticas, todas de carácter e iniciativa públicos, podrá establecerse, a petición del promotor de la actuación, una duración de 30 años.
16.2 Durante todo el periodo de protección
se deben mantener las condiciones de uso y limitación de precio máximo de transmisión establecidos.
16.3 Las viviendas con protección oficial
que se califiquen provisionalmente a partir de
la fecha de entrada en vigor de este Decreto no
se podrán descalificar a petición de los propietarios en todo el periodo de protección.
16.4 Las condiciones establecidas en los
apartados anteriores serán de aplicación a los
casos de adquisición de las viviendas que ocu-
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pan los inquilinos de los parques públicos de
viviendas.
16.5 Las condiciones establecidas en los
apartados anteriores serán de aplicación a las
viviendas calificadas con protección oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que la Administración pública o los operadores públicos obtengan en ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto u otra figura con
el mismo efecto.
Artículo 17
Condiciones de transmisión de las viviendas con
protección oficial
17.1 Los propietarios de viviendas con protección oficial calificadas con destino a la venta podrán transmitirlas, previa autorización de
la Dirección General de Vivienda, de acuerdo
con las siguientes condiciones:
a) Durante los diez primeros años desde la
fecha de formalización de la compraventa, con
cancelación del préstamo convenido que se
hubiese obtenido, y devolución de las ayudas
económicas directas estatales recibidas: por cambio de localidad de residencia del titular de la
vivienda; en caso de subasta y adjudicación de
la vivienda por ejecución judicial del préstamo;
por otros motivos justificados a criterio de la
Dirección General de Vivienda
b) Durante los diez primeros años desde la
fecha de formalización de la compraventa, con
cancelación del préstamo convenido que se
hubiese obtenido: por cambio de domicilio de
personas de más de 65 años; por necesidad de
cambio de domicilio de personas con discapacidad, o de personas víctimas de violencia; por
incremento de número de miembros de la unidad familiar en familias numerosas o por necesidad de una vivienda más adecuado a su dimensión; por necesidad de vivienda de menor
dimensión.
c) Durante el resto del periodo de vigencia
del régimen de protección establecido en el
artículo 16.1, con pérdida de la condición de
convenido del préstamo, en su caso, con la posibilidad de que la entidad financiera concedente
decida su resolución.
17.2 Cuando la transmisión de la vivienda
venga motivada por razón de cambio de domicilio, tendrá consideración de causa de necesidad de vivienda a efectos de poder optar a la
adjudicación de una vivienda en régimen de protección en la localidad de destino el hecho -acreditado documentalmente- de que el traslado del
domicilio a otra localidad sea por razones de
movilidad laboral, jubilación o incapacidad. En
este supuesto, cuando en el lugar de origen se
disponga de una vivienda en propiedad, sea en
régimen libre o protegida, la adjudicación de la
nueva vivienda protegida en la localidad de
destino obligará a la transmisión de la vivienda
de origen por cualquiera de los mecanismos
previstos en este Decreto y en la legislación de
vivienda por las segundas o sucesivas transmisiones.
17.3 Las viviendas con protección oficial y
las viviendas usadas adquiridas para ser cedidas
en régimen de arrendamiento podrán cederse
temporalmente, por cualquier modalidad admitida en derecho, a víctimas de violencia doméstica, personas que se encuentren, en general, en situaciones de emergencia social, así como
los afectados por actuaciones de remodelación
urbanística o de rehabilitación de barrios o zonas, efectuadas bajo control de organismos pú-
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blicos, siempre y cuando de las mismas derive
la necesidad de proceder a realojos temporales
de toda o parte de la población correspondiente.
17.4. Durante los primeros diez años de calificación, el precio máximo de venta en segundas o posteriores transmisiones de todas las viviendas con protección oficial debe ser el que
corresponde a una vivienda calificada con protección oficial del mismo régimen de calificación,
o del sistema que lo sustituya, en la misma zona,
y en el mismo año que se produzca la transmisión.
17.5. A partir del décimo año contado desde
la calificación de la vivienda, el precio de venta de las segundas o posteriores transmisiones
se establecerá teniendo en cuenta el estado de
conservación de la vivienda y del edificio, y de
acuerdo con las obras de mantenimiento y mejora realizadas. El precio máximo será el más
alto entre el correspondiente al año de la transmisión o el que resulte de incrementar el precio que conste en la calificación definitiva de las
viviendas con la variación del índice de precios
al consumo (IPC) entre el año de la calificación
y el de la transmisión. Además si se han ejecutado obras de mantenimiento, el precio resultante se podrá incrementar en un 10%.
17.6. Las transmisiones de viviendas con protección oficial destinadas a alquiler se regirán
por las siguientes condiciones:
a) Los promotores de viviendas con protección oficial destinadas a alquiler podrán enajenar
las viviendas, por promociones completas, en
cualquier momento del periodo de vinculación
a este régimen, a precios no necesariamente
coincidentes con los que este Decreto establece, a sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluidos
fondos de inversión inmobiliaria, y podrán retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones. Los adquirentes, que estarán obligados
a atenerse a las condiciones, los plazos y las rentas máximas establecidos en este Decreto, se
subrogarán en los derechos y obligaciones del
vendedor y podrán subrogarse totalmente o
parcialmente en la financiación calificada que
hubiera obtenido el promotor.
b) Durante el plazo de vinculación al régimen
de alquiler, todas las viviendas con protección
oficial destinadas a alquiler no podrán ser vendidas a los inquilinos y, una vez transcurrido este
plazo, el precio máximo de venta será el de las
viviendas con protección oficial de precio concertado, o del sistema que lo sustituya.
c) En el caso de mantener las viviendas en
alquiler, una vez transcurrido el plazo de vinculación obligatorio, la renta máxima inicial será
el que corresponda al alquiler de renta concertada establecido en el Real decreto 801/2005, de
1 de julio, en la fecha del nuevo contrato.
17.7 Tanto las primeras como las segundas
o posteriores transmisiones de las viviendas con
protección oficial que se construyan sobre suelos
públicos o privados, cuya calificación urbanística obligue a destinarlas a vivienda protegida,
se tendrán que realizar a través del Registro de
solicitantes de viviendas protegidas que cree la
Generalidad de Cataluña, y deberán adaptarse
a los procedimientos de transmisión que se determinen.
17.8 La captación de socios para la creación
de nuevas cooperativas para la promoción de viviendas con protección oficial se deberá realizar a través del Registro de solicitantes de viviendas protegidas que cree la Generalidad de
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Cataluña, y deberán adaptarse a los procedimientos de transmisión que se determinen.
17.9 Las primeras transmisiones de las viviendas con protección oficial que se promuevan por empresas con destino a sus trabajadores, o de forma individual para uso propio, o de
las que se construyan sobre suelos, públicos o
privados, cuya calificación urbanística no obligue
a destinarlas a vivienda con protección, deberán ser visadas por la Dirección General de
Vivienda, la cual tendrá que notificar al organismo de control las transmisiones de viviendas
protegidas que cree el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda.
17.10 Las segundas y posteriores transmisiones de las viviendas, siempre y cuando la
entidad promotora ejerza el derecho de tanteo
y retracto y este derecho conste expresamente
en la escritura de la primera adjudicación de la
vivienda, deberán ser visadas por la Dirección
General de Vivienda y notificar, la cual tendrá
que notificar al organismo de control las transmisiones de viviendas protegidas. De no ejercerse o no figurar el derecho de tanteo y retracto
a favor de la entidad promotora en la escritura
de la primera transmisión, será de aplicación lo
previsto en el párrafo 17.7.
17.11 En las transmisiones de viviendas con
protección oficial por causa de defunción y en
las transmisiones gratuitas entre vivos a favor
del cónyuge o pareja reconocida legalmente, de
descendientes y ascendientes hasta segundo
grado sólo se deben notificar al organismo de
control las transmisiones de viviendas protegidas
que cree el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Artículo 18
Condiciones de permanencia en los parques
públicos de alquiler
18.1 Para poder acceder a los parques públicos de vivienda de alquiler será necesario
cumplir los requisitos de ingresos vinculados a
cada tipología de vivienda; si se trata de viviendas con protección oficial, los ingresos máximos
son los establecidos en el artículo 6.2 de este
Decreto.
18.2 Durante el quinto año desde la firma
del contrato, los inquilinos de los parques públicos de viviendas deben justificar los ingresos
de la unidad familiar obtenidos en el año natural
anterior y, en el caso de que los ingresos familiares ponderados superen 5,5 veces el IPREM,
no procederá la prórroga del contrato de alquiler.
18.3 Lo que dispone el apartado anterior se
puede aplicar a los contratos de alquiler que
hayan sido formalizados con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de arrendamientos urbanos.
18.4 Lo que disponen los dos apartados
anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de resolución del contrato por las causas previstas en la Ley de arrendamientos urbanos, o que puedan constar en el contrato de
arrendamiento.
Artículo 19
Medidas de control y efectos por incumplimiento
19.1 Las condiciones de los artículos de este
capítulo tendrán que constar expresamente en
las escrituras de compraventa o de adjudicación,
o en la declaración de obra nueva en el supuesto
de promoción para uso propio, y en las escrituras
de formalización de los préstamos hipotecarios,

y tendrán que constar con nota marginal en el
Registro de la propiedad.
19.2 A tal fin, el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda, mediante convenio con
los colegios de notarios y registradores de Cataluña, notificará de oficio las calificaciones de
las viviendas con protección oficial.
19.3 El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones establecidas en los artículos de este
capítulo podrá dar lugar a la pérdida de las subvenciones previstas en este Decreto y la correspondiente devolución incrementada con los
intereses devengados desde la fecha de la percepción, calculados al tipo de interés correspondiente.
CAPÍTULO 4
Ayudas públicas para la promoción y adquisición de viviendas con protección oficial destinadas a la venta
1
Disposiciones generales
SECCIÓN

Artículo 20
Ayudas públicas
Las ayudas públicas a la promoción de viviendas de nueva construcción destinadas a la venta,
que se califiquen con protección oficial, y a la
adquisición de éstas o de las viviendas usadas
pueden adoptar cualquiera de las modalidades
siguientes:
20.1 Préstamos convenidos concedidos por
las entidades de crédito en el ámbito de los convenios suscritos por el Ministerio de Vivienda
y/o por la Generalidad de Cataluña.
20.2 Ayudas económicas directas otorgadas
por el Ministerio de Vivienda y/o la Generalidad de Cataluña consistentes en:
a) Subvenciones a promotores
b) Subsidio de los préstamos convenidos a los
compradores
c) Ayudas directas a los compradores, destinados al pago de la entrada.
Artículo 21
Primer acceso a la vivienda en propiedad
Se entiende que reúnen la condición de primer acceso a la vivienda en propiedad los compradores que no tengan ni hayan tenido con anterioridad ninguna vivienda en propiedad, o que
siendo titulares, no dispongan del derecho de su
uso o goce, o bien que el valor de la vivienda en
propiedad, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, no supere el 25 por 100 del precio de
venta máximo de la vivienda objeto de la actuación protegida, y que tengan los niveles de ingresos siguientes:
Ingresos familiares ponderados que no superen 3,5 veces el IPREM, en el supuesto de viviendas con protección oficial de régimen general.
Ingresos ponderados que no superen 2,5 veces
el IPREM, en el supuesto de viviendas con protección oficial de régimen especial.
2
Ayudas a los promotores
SECCIÓN

Artículo 22
Préstamos convenidos
Los servicios competentes de la Dirección
General de Vivienda reconocerán, mediante el
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otorgamiento de la cédula de calificación provisional, el derecho a poder solicitar préstamos
convenidos entre el Ministerio de Vivienda y las
entidades financieras, en las condiciones siguientes de acuerdo con lo que dispone el Real decreto 801/2005:
a) Duración máxima de veinticinco años, con
tres de carencia, ampliables a cuatro.
b) Garantía hipotecaria.
c) Cuotas constantes, a lo largo de la vida del
préstamo, por cada uno de los periodos de amortización a los que corresponda un mismo tipo de
interés.
d) Tipo de interés fijado por el año 2005,
aplicando un coeficiente reductor del 0,9175, a
la media de los tres últimos meses del tipo porcentual de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito, elaborado por el Banco de España, y revisado en
el primer trimestre de cada año.
e) Exento de comisiones.
Artículo 23
Subvenciones para garantizar la cohesión social
en la vivienda con protección oficial de régimen
especial
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reforzará la cohesión social fomentando la promoción de viviendas con protección
oficial de régimen especial. A tal fin los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda concederán una subvención de 8.000
euros por vivienda que se califique definitivamente en este régimen.
Artículo 24
Subvenciones para garantizar la viabilidad económica de la vivienda con protección oficial de
régimen general y de precio concertado
24.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, para reforzar la viabilidad económica de la promoción de viviendas con protección
oficial de régimen general y de precio concertado, concederá, mediante los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda, una
subvención por cada vivienda que se califique
definitivamente en los regímenes mencionados.
24.2 La subvención será de 5.000 euros por
cada vivienda que se califique definitivamente
de vivienda con protección oficial de régimen
general y de 8.000 euros por cada vivienda que
se califique con protección oficial de precio
concertado.
24.3 Para poder acceder a esta subvención,
las viviendas deberán ser construidas sobre suelo
libre, no destinado a vivienda protegida ni procedente de cesiones obligatorias correspondientes al aprovechamiento medio.
Artículo 25
Subvenciones para favorecer la sostenibilidad y
ecoeficiencia en la vivienda con protección oficial
25.1 El Departamento de medio Ambiente y Vivienda concederá, mediante los servicios
competentes de la Dirección General de Vivienda, concederá subvenciones a los promotores de
viviendas con protección oficial, siempre y cuando en la construcción del edificio se superen en
más del 50% los parámetros mínimos que establece la normativa sobre la adopción de criterios de ecoeficiencia y ambientales en los edificios.
25.2 La cuantía de la subvención será de
1.500 euros por vivienda.
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Artículo 26
Subvenciones para favorecer la movilidad interior de las viviendas con protección oficial
26.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda concederá, mediante los servicios
competentes de la Dirección General de Vivienda, una subvención a los promotores de viviendas con protección oficial a las promociones en
las cuales todas las viviendas dispongan de un
itinerario practicable que una la vía pública con
la entrada a cada vivienda, de acuerdo con el
apartado 2.3 del anexo del Decreto 135/1995, de
supresión de barreras arquitectónicas, y que
introduzcan los siguientes parámetros de movilidad interior de las viviendas:
a) Que en el recibidor, sala de estar, cocina
y, al menos, en un dormitorio y un baño, haya
un espacio libre que no sea barrido cuando se
abran las puertas, y en el cual se pueda inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro.
b) Que las puertas de estos espacios tengan
una anchura mínima de 0,80 m, y los pasillos que
las unan entre sí tengan una anchura mínima de
un metro.
26.2 La cuantía de la subvención será de
1.000 euros por vivienda calificada.
Artículo 27
Tramitación de las subvenciones a los promotores
27.1 Las subvenciones previstas en esta
sección se deben solicitar junto con la solicitud
de calificación provisional de viviendas con protección oficial. Es preciso adjuntar a la solicitud
la declaración responsable del promotor de no
incurrir en ninguno de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones.
27.2 El pago de las subvenciones se tramita a partir del otorgamiento de la calificación
definitiva. Para hacer efectivo el pago, se deberá
acreditar la inscripción de la calificación definitiva en el Registro de la propiedad correspondiente.
3
Ayudas a los compradores de viviendas con protección oficial
SECCIÓN

Artículo 28
Préstamos convenidos
28.1 Los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda reconocerán al comprador de una vivienda con protección oficial el
derecho a poder solicitar préstamos convenidos
entre el Ministerio de Vivienda y las entidades
financieras, en las condiciones siguientes de
acuerdo con lo que dispone el Real decreto 801/
2005:
a) Duración máxima de veinticinco años.
b) Garantía hipotecaria.
c) Cuantía máxima del préstamo, a efectos
de cálculo de la ayuda directa a la entrada, del
80% del precio máximo total que corresponda;
en caso de contar con trasteros o garajes vinculados, este importe se puede ampliar como máximo con el 80% de su precio máximo.
d) Cuotas constantes a lo largo de la vida del
préstamo, y por cada uno de los periodos de
amortización a los que corresponda un mismo
tipo de interés.
e) Tipo de interés fijado por el año 2005,
aplicando un coeficiente reductor del 0,9175, a
la media de los tres últimos meses del tipo porcentual de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito, ela-
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borado por el Banco de España, y revisado en
el primer trimestre de cada año.
f) Exención de comisiones.
g) Posibilidad de amortización anticipada.
h) Posibilidad de alargamiento de un máximo
de dos años del periodo de amortización del
préstamo, en caso de compradores en primer acceso a la propiedad en situación de paro que
afecte de forma significativa a su capacidad de
pago de las cuotas de amortización.
El derecho se reconocerá mediante resolución y visado del contrato de compraventa o adjudicación, o de la escritura de obra nueva en el
supuesto de promoción para uso propio.
28.2 Los servicios competentes de la Dirección general de Vivienda reconocerán a los compradores de viviendas con protección oficial de
precio concertado el derecho a acceder préstamos preferenciales, convenidos entre el Gobierno de la Generalidad y las entidades financieras que operan en Cataluña, para la compra de
viviendas de precio concertado.
Artículo 29
Subsidio de préstamos para la adquisición de
viviendas con protección oficial
29.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de los servicios competentes
de la Dirección General de Vivienda, también
reconocerá el derecho al subsidio de los préstamos convenidos a los compradores en primer
acceso a la vivienda en propiedad.
29.2 La cuantía del subsidio del préstamo
convenido que se determina por cada 10.000
euros de préstamo obtenido será de 82 euros
anuales para compradores con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM y de 48 euros
anuales para compradores con ingresos familiares entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM.
29.3 El subsidio se otorgará por un periodo de 5 años y puede ser ampliado por otro
periodo de la misma duración cuando los ingresos familiares del beneficiario sean inferiores a
2,5 veces el IPREM. La ampliación debe ser
solicitada expresamente por el beneficiario, que
tendrá que acreditar que se mantienen las condiciones que le dan derecho al subsidio.
29.4 Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía anual del subsidio durante los
5 primeros años del periodo de amortización del
préstamo convenido se debe incrementar en 50
euros cuando los ingresos familiares sean inferiores a 2,5 veces el IPREM y a 30 euros cuando los ingresos sean superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM.
Artículo 30
Ayudas directas a la entrada
30.1 Los servicios competentes de la Dirección General Vivienda reconocerán la ayuda
directa a la entrada a los compradores que se
puedan acoger a las ayudas para el primer acceso a la vivienda en propiedad. Esta ayuda es
abonada por el Ministerio de Vivienda directamente a los beneficiarios mediante las entidades de crédito que hayan concedido el préstamo convenido.
30.2 Las cuantías de la ayuda directa a la
entrada, son las siguientes
a) Para compradores con ingresos familiares
hasta 2,5 veces el IPREM:
A todos los efectos: 7.000 euros.
Jóvenes que no superen los 35 años: 10.000
euros.
Familias numerosas con 3 hijos: 10.000 euros.
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Familias numerosas con 4 hijos: 10.600 euros.
Familias numerosas con 5 o más hijos: 11.200
euros.
Otras circunstancias especiales: 7.900 euros.
b) Para compradores con ingresos familiares
entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM:
A todos los efectos: 4.000 euros.
Jóvenes que no superen los 35 años: 7.000
euros.
Familias numerosas con 3 hijos: 7.000 euros.
Familias numerosas con 4 hijos: 7.600 euros.
Familias numerosas con 5 o más hijos: 8.200
euros.
Otras circunstancias especiales: 4.900 euros.
30.3 A los efectos de este artículo, se incluyen dentro del concepto de circunstancias especiales, los siguientes supuestos: unidad familiar
formada únicamente por el padre o la madre y
los hijos o hijas; unidad familiar en que haya
personas con discapacidad en las condiciones establecidas en la legislación sobre el impuesto de
la renta de las personas físicas; o unidad familiar constituida o que tenga a su cargo alguna
persona de más de 65 años, unidad familiar en
la que existan miembros que hayan sido víctimas de la violencia doméstica o del terrorismo,
y otros colectivos en situación de riesgo de exclusión social que se determinen reglamentariamente.
30.4 Cuando las viviendas estén situados en
las zonas A, B o C, las cuantías relacionadas
antes se deben incrementar respectivamente en
1.000, 550 o 300 euros.
30.5 En el supuesto de jóvenes menores de
35 años, en los que concurran alguna de las circunstancias especiales indicadas en el apartado
3 de este artículo, la cuantía de la ayuda directa a la entrada prevista se incrementará en 1.000
euros.
4
Ayudas a los compradores de viviendas usadas
SECCIÓN

Artículo 31
Préstamos y subvenciones
31.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de los servicios competentes
de la Dirección General de Vivienda, reconocerá el derecho a poder solicitar préstamos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y las
entidades financieras para compradores de viviendas usadas con ingresos familiares ponderados hasta 5,5 veces el IPREM, en las mismas
condiciones establecidas en el artículo 28.1 de
este Decreto.
31.2 Podrán recibir las mismas ayudas los
compradores, en primera transmisión, de los
siguientes viviendas:
a) Viviendas protegidas que se hubiesen
destinado con anterioridad a arrendamiento.
b) Viviendas protegidas con una superficie
útil de hasta 120 metros cuadrados, siempre y
cuando haya transcurrido como mínimo un año
desde su calificación definitiva.
c) Viviendas libres de nueva construcción
adquiridas una vez transcurridos dos años desde
la fecha de concesión de la cédula de habitabilidad.
31.3 Reconocerá, también, el derecho al
subsidio de los préstamos convenidos y a las
ayudas directas a la entrada a los compradores
que se puedan acoger a las ayudas para el primer acceso a la vivienda en propiedad, en las siguientes condiciones:
a) La cuantía del subsidio del préstamo con-
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venido que se determina por cada 10.000 euros
de préstamo obtenido será la siguiente:
Zona A
Nivel de ingresos familiares: hasta 2,5 veces
el IPREM.
Cuantía anual por cada 10.000 euros de préstamo convenido: 69 euros.
Nivel de ingresos familiares: entre 2,5 y 3,5
veces el IPREM.
Cuantía anual por cada 10.000 euros de préstamo convenido: 40 euros.
Zonas B, C y D
Nivel de ingresos familiares: hasta 2,5 veces
el IPREM.
Cuantía anual por cada 10.000 euros de préstamo convenido: 82 euros.
Nivel de ingresos familiares: entre 2,5 y 3,5
veces el IPREM
Cuantía anual por cada 10.000 euros de préstamo convenido: 48 euros.
Serán de aplicación al subsidio lo que disponen los artículos 29.2 y 29.3 del presente Decreto.
b) La ayuda directa a la entrada se otorgará en la cuantía y condiciones previstas en el
artículo 31.
31.4 El precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de las viviendas usadas se determina de la manera siguiente:
Zona A: precio básico x 1,6 x 1,90.
Zona B: precio básico x 1,6 x 1,40.
Zona C: precio básico x 1,6 x 1,20.
Zona D: precio básico x 1,6 x 1.
31.5 El precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de los garajes y trasteros no
podrá superar el 60% del precio máximo de
venta de la vivienda. La superficie máxima computable para determinar el precio de venta de
los garajes y trasteros no podrá superar los veinticinco metros en el caso del garaje, y los ocho
metros en el caso del trastero.
31.6 Si la adquisición es de una vivienda
protegida, el precio máximo será el correspondiente a su régimen jurídico.
31.7 El precio máximo de venta en posteriores transmisiones de las viviendas que obtengan las ayudas establecidas en este artículo se
mantendrá limitado durante un periodo de 15
años desde la fecha de reconocimiento del derecho a las ayudas, y se calculará de acuerdo con
lo que dispone el artículo 17.
5
Tramitación de las ayudas a los compradores
SECCIÓN

Artículo 32
Tramitación de las ayudas al comprador
32.1 Los solicitantes de ayudas para la adquisición de viviendas previstas en las secciones
3 y 4 de este capítulo deben presentar la solicitud de reconocimiento de ayudas y visado de
contrato acompañada de la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad.
b) Contrato de opción de compra, compraventa o adjudicación.
c) Declaración o declaraciones sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, correspondientes al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido
a la solicitud de la financiación calificada, presentadas por cada uno de los miembros de la
unidad familiar.
En el supuesto de que el solicitante de las
ayudas no esté obligado legalmente a presentar

la declaración sobre el impuesto de la renta de
las personas físicas, tiene que acreditar sus ingresos mediante declaración responsable relativa a la parte general y especial de la base imponible reguladas en los artículos 38 y 39 de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, sin perjuicio de
su posible comprobación administrativa. En
cualquier caso, la Administración puede solicitar
que se aporte el certificado del centro o centros
de trabajo sobre la totalidad de los ingresos
percibidos por todos los conceptos y certificado de altas o bajas de la Seguridad Social.
La solicitud de las ayudas implica la autorización para que la Administración pueda solicitar la información de carácter tributario o económico legalmente pertinente.
Cuando se trata de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o comunidades
de propietarios, el solicitante individual debe
acreditar nuevamente sus ingresos al solicitar el
subsidio del préstamo que le corresponda directamente o por subrogación en el obtenido por
la cooperativa o comunidad de propietarios.
En el caso de trabajadores autónomos, hay
que presentar el certificado de las bases de cotización a la Seguridad Social y en el caso de pensionistas, el certificado de la pensión.
d) Si se trata del primer acceso a la vivienda en propiedad, declaración responsable de
cumplir los requisitos del artículo 21 de este Decreto.
e) En el resto de supuestos de acceso a la
vivienda en propiedad, declaración conforme a
lo que dispone el artículo 15.b) de este Decreto.
f) Si se trata de adquisición de una vivienda
usada, plano acotado con indicación de la superficie útil, o copia de la calificación definitiva, si
es una vivienda con protección oficial.
g) En el supuesto de familias numerosas o
situaciones familiares que puedan ser objeto de
ayudas específicas, copia compulsada del libro
de familia o certificación del Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales.
32.2 En el caso de adquisición protegida de
viviendas usadas es preciso, además, que entre
la realización del contrato de compraventa y la
solicitud de ayudas no hayan transcurrido más
de cuatro meses.
32.3 En cualquier caso el plazo de validez
del visado del contrato por parte de la Dirección
General de Vivienda para solicitar el préstamo
convenido es de seis meses.
CAPÍTULO 5
Ayudas públicas a la promoción y oferta de viviendas con protección oficial en régimen de alquiler
Artículo 33
Ayudas públicas
Las ayudas públicas a la promoción de viviendas de nueva construcción destinadas al arrendamiento que se califiquen con protección oficial
pueden adoptar cualquiera de las modalidades
siguientes:
33.1 Préstamos convenidos concedidos por
las entidades de crédito en el ámbito de los convenios suscritos por el Ministerio de Vivienda.
33.2 Ayudas económicas directas otorgadas
por el Ministerio de Vivienda y/o la Generalidad de Cataluña consistentes en:
a) Subvenciones a promotores.
b) Subsidios de los préstamos convenidos
para los promotores.
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Artículo 34
Préstamos convenidos
Los servicios competentes de la Dirección
General de Vivienda reconocerán a los promotores de viviendas con protección oficial destinados al arrendamiento, mediante el otorgamiento de la cédula de calificación provisional,
el derecho a poder solicitar préstamos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y las entidades financieras, en las condiciones siguientes
de acuerdo con lo que dispone el Real decreto
801/2005:
a) Subsidio.
b) Duración máxima de diez o de veinticinco
años, con tres de carencia, ampliables a cuatro.
c) Garantía hipotecaria.
d) Cuotas constantes, a lo largo de la vida del
préstamo, por cada uno de los periodos de amortización a los que corresponda un mismo tipo de
interés.
e) Tipo de interés fijado por el año 2005,
aplicando un coeficiente reductor del 0,9175, a
la media de los tres últimos meses del tipo porcentual de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito, elaborado por el Banco de España, y revisado en
el primer trimestre de cada año.
f) Exención de comisiones.
Artículo 35
Subsidio de préstamos
La cuantía del subsidio de los préstamos convenidos que se determina por cada 10.000 euros
de préstamo obtenido varía en función del plazo
de vinculación al alquiler de las viviendas promovidos.
Duración del préstamo y período de vinculación al alquiler: 10 años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 295 euros.
Duración del subsidio: 5 primeros años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 177 euros.
Duración del subsidio: 6º a 10º año.
Duración del préstamo y período de vinculación al alquiler: 25 y 30 años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 263 euros.
Duración del subsidio: 5 primeros años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 205 euros.
Duración del subsidio: 6º a 20º año.
Durante el periodo de carencia, el subsidio
aplicable debe ser el mismo que el correspondiente a los 5 primeros años del periodo de
amortización.
Artículo 36
Subvenciones generales a la promoción
Los servicios competentes de la Dirección
General de Vivienda reconocerán en las condiciones que establece el Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, las subvenciones siguientes:
a) Subvenciones a fondo perdido por cada
vivienda calificada con superficie útil que no
supere los 70 metros cuadrados:
Zona A
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 15.000 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 11.000 euros.
Zona B
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 13.700 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 10.000 euros.
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Zona C
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 12.300 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 9.000 euros.
Zona D
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 11.000 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 8.000 euros.
b) Subvenciones a fondo perdido, por cada
vivienda calificada con superficie útil que no
supere los 45 metros cuadrados, incluida, en su
caso, el 20% de la superficie destinada a servicios comunes, y destinados a jóvenes menores
de 35 años u otros colectivos específicos, como
ancianos, inmigrantes, y otros posibles ocupantes a los que este tipos de vivienda les resulte
adecuado.
Zona A
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 17.200 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 13.200 euros.
Zona B
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 15.900 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 12.200 euros.
Zona C
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 14.500 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 11.200 euros.
Zona D
Duración: 25 y 30 años.
Subvención: 13.200 euros.
Duración: 10 años.
Subvención: 10.200 euros.
Artículo 37
Subvenciones para garantizar la cohesión social
en la vivienda con protección oficial destinada
a alquiler
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reforzará la cohesión social mediante el
estímulo de la promoción de viviendas en protección oficial destinadas a alquiler a largo plazo.
Con este objetivo se concederá una subvención
de 8.000 euros por cada vivienda calificada,
adicional a las ayudas previstas en el artículo 36
de este Decreto, en las promociones de viviendas con protección oficial en régimen de alquiler
a 30 años.
Artículo 38
Subvenciones para garantizar la viabilidad económica de la vivienda con protección oficial de
alquiler
38.1 Se establece una línea de ayudas para
hacer viable la promoción de vivienda con protección oficial destinadas a alquiler. A tal fin, el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
concederá subvenciones a los promotores de
viviendas con protección oficial destinadas al
alquiler.
38.2 En las promociones de viviendas con
protección oficial destinadas a alquiler en las
tipologías de 25 años y de 30 años, se concederán subvenciones por cada vivienda calificada,
adicionales a las establecidas en el artículo 36
de este Decreto, de las siguientes cuantías, según la zona geográfica donde se ubique la vivienda:
2.000 euros, en municipios de la zona A.
5.000 euros, en municipios de la zona B.
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9.000 euros, en municipios de la zona C.
12.000 euros, en municipios de la zona D.
Si la promoción se desarrolla en suelos de
titularidad pública cedidos en derecho de superficie, las cuantías del párrafo anterior se sustituyen por las siguientes:
2.500 euros, en municipios de la zona A.
6.250 euros, en municipios de la zona B.
11.250 euros, en municipios de la zona C.
15.000 euros, en municipios de la zona D.
Artículo 39
Subvenciones para favorecer la sostenibilidad,
ecoficiencia y movilidad interior de la vivienda
de protección oficial en alquiler
Son de aplicación a las promociones de vivienda con protección oficial en alquiler las ayudas
previstas en el artículo 25 de este Decreto, de
fomento de la sostenibilidad y ecoeficiencia, y
en el artículo 26, de fomento de la movilidad
interior de las viviendas. Estas subvenciones son
compatibles con las restantes de este capítulo.
Artículo 40
Ayudas a la compra de vivienda usada para destinarla a alquiler protegido
40.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda reconocerá el derecho de las entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y
empresas que incluyan entre sus actividades el
arrendamiento de viviendas, a obtener préstamos subsidiados y subvenciones para la adquisición de viviendas existentes, del mercado libre,
para destinarlas a alquiler protegido, en las condiciones generales establecidas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
40.2 El precio máximo de adquisición de
estas viviendas tendrá que ser el de las viviendas usadas de la zona geográfica donde se encuentre la vivienda, de acuerdo con el artículo
32.3 de este Decreto.
40.3 Las condiciones de régimen jurídico y
de segundas y posteriores transmisiones de estas
viviendas serán las mismas que las de las viviendas con protección oficial de alquiler de nueva
construcción.
40.4 El subsidio de los préstamos convenidos obtenidos por los adquirentes de viviendas
existentes para cederlas en arrendamiento será
el mismo que el establecido en el artículo 35 para
los promotores de viviendas con protección
oficial destinadas a alquiler, excepto si las viviendas se sitúan en zonas A, B y C, caso en que será
el siguiente:
Duración del préstamo y período de vinculación al alquiler: 10 años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 248 euros.
Duración del subsidio: 5 primeros años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 149 euros.
Duración del subsidio: 6º a 10º año.
Duración del préstamo y período de vinculación al alquiler: 25 años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 221 euros.
Duración del subsidio: 5 primeros años.
Subsidio (euros/año/10.000 euros de préstamo): 173 euros.
Duración del subsidio: 6º a 20º año.
40.5 La subvención a percibir será de la
misma cuantía y en las mismas condiciones que
las previstas en el artículo 36 para los promotores
de las viviendas con protección oficial de alquiler
de nueva construcción.
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Artículo 41
Tramitación de las subvenciones a los promotores
Las subvenciones se deben solicitar junto con
la solicitud de calificación provisional de viviendas con protección oficial. El pago de estas subvenciones se tramita a partir del otorgamiento
de la calificación definitiva. Para hacer efectivo el pago, se deberá acreditar la inscripción de
la calificación definitiva en el Registro de la
propiedad correspondiente.
CAPÍTULO 6
Prevención de la exclusión social residencial
Artículo 42
Subvención al alquiler de colectivos con dificultades
42.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda concederá subvenciones para ayudar a pagar el alquiler a arrendatarios con dificultades o les reconocerá el derecho a recibirlas con el fin de prevenir la exclusión social
residencial. Los arrendatarios beneficiarios de
estas subvenciones tendrán que tener ingresos
familiares ponderados no superiores a 2,5 veces
el IPREM y encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ser personas de más de 65 años, titulares
de contratos de alquiler con prórroga forzosa.
b) Ser inquilinos o cesionarios por otro título
de viviendas administradas por la Generalidad
de Cataluña a través de ADIGSA, por administraciones o empresas públicas de ámbito local,
o por entidades sin ánimo de lucro.
c) Ser personas o unidades de convivencia
titulares de un contrato de alquiler, obtenido o
supervisado a través de las bolsas integradas en
la Red de Mediación para el Alquiler Social de
la Generalidad de Cataluña, regulada en el capítulo 7 de este Decreto, que firmen un convenio
con la Dirección General de Vivienda, y que se
encuentren en las siguientes condiciones especiales: familias monoparentales, mujeres que se
encuentran en una situación de violencia o salen de ésta, personas en riesgo de exclusión social, personas inmigradas, personas de más de
65 años, personas afectadas por asedio inmobiliario, personas en situación de paro, personas
con incapacidad superior al 33%, así declaradas
por el ICASS, personas con trastornos mentales, personas que tengan la condición de retornadas de acuerdo con la Ley 25/2002, de 25 de
noviembre, otras en situaciones análogas que se
consideren con riesgo de exclusión a criterio de
los operadores de la Red y de entidades colaboradoras que firmen convenio con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda a tal
fin.
d) Ser jóvenes de hasta 35 años de edad, con
ingresos anuales mínimos de 5.500 euros, que
hayan firmado un contrato de alquiler o lo hayan hecho supervisar a través de las bolsas de
vivienda joven que tienen convenio con la Secretaría General de Juventud, a través de la Red
de Mediación para el Alquiler Social, o a través
de las entidades colaboradoras que firmen convenio con el Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda.
42.2 En ningún caso se concederán subvenciones al alquiler en contratos firmados entre
personas que tengan relación de parentesco
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
42.3 Todos los inquilinos beneficiarios de las
subvenciones deben aceptar las condiciones de
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seguimiento por parte de las entidades colaboradoras en lo que concierne al uso y goce de la
vivienda y al pago de las rentas, así como las decisiones y consecuencias fruto de la mediación
de las entidades, ya sea entre el arrendatario y
el propietario, o con la comunidad de vecinos,
cuando sea necesaria.
Artículo 43
Cálculo de las subvenciones al alquiler
43.1 La cuantía de la subvención es la resultante de la diferencia entre el alquiler justo y el
alquiler concertado o de equilibrio, que se determinan de la manera que se define en los apartados siguientes de este artículo, sin superar en
ningún caso un máximo absoluto de 2.880 euros
anuales.
43.2 Se entiende por alquiler justo el importe máximo que tendría que satisfacer el inquilino, que no tendría que exceder del 30% de los
ingresos de la unidad de convivencia, en el caso
de que estos estén entre 1 y 2,5 veces el IPREM,
y del 20% de los ingresos de la unidad de convivencia, en el caso de que estos estén por debajo de 1 vez el IPREM. En todo caso el alquiler
mínimo que tendrá que satisfacer el inquilino
directamente será de 90 euros mensuales, con
carácter general, y de 60 euros mensuales en los
supuestos previstos a las letras a) y b) del artículo 42.1.
43.3 Para calcular el alquiler justo, los ingresos de la unidad de convivencia se ponderan de
acuerdo con el número de miembros de la unidad de convivencia, multiplicando los ingresos
familiares acreditados por los coeficientes siguientes:
1 por una persona sola.
0,93 por unidades de convivencia de dos
miembros.
0,83 por unidades de convivencia de tres
miembros.
0,77 por unidades de convivencia de cuatro
miembros.
0,70 por unidades de convivencia de cinco o
más miembros.
43.4 Se entiende por alquiler concertado o
de equilibrio la renta que se establece mediante
la intervención de las bolsas de vivienda social,
las bolsas de vivienda joven o las entidades colaboradoras, con las siguientes concreciones:
a) En el caso de contratos de prórroga forzosa, y en el caso de alquileres anteriores a la
entrada en vigor de este Decreto, supervisados
por las bolsas, es el alquiler establecido en el
contrato, con las actualizaciones anuales previstas en la Ley de arrendamientos urbanos.
b) En el caso de contratos de alquiler de viviendas protegidas con calificación vigente administradas por la Generalidad, administraciones locales o entidades sin ánimo de lucro, el
alquiler no podrá ser superior al que corresponda al régimen de protección con que se calificó
la vivienda, en la fecha de suscripción del contrato y, si procede, con las actualizaciones pactadas.
c) En el supuesto de viviendas que hayan
perdido la condición de protegidas, por la extinción del régimen jurídico, el alquiler concertado o de equilibrio no podrá superar el que corresponda a una vivienda con protección oficial
en alquiler de renta básica a 10 años.
43.5 Las cantidades resultantes de los cálculos anteriores que supongan un pago inferior
a 20 euros mensuales se redondearán a esta cantidad.

Artículo 44
Solicitud de las subvenciones al alquiler
44.1 Las subvenciones al alquiler descritas
en el artículo anterior se deben solicitar a la
Dirección General de Vivienda a través de los
siguientes circuitos:
En el supuesto a) del artículo 42.1, las solicitudes las puede presentar el inquilino directamente ante la Dirección General de Vivienda
o ante cualquiera de las entidades colaboradoras
que hayan firmado convenio como bolsa de
mediación para el alquiler social.
En el supuesto b) del artículo 42.1, las solicitudes de los inquilinos de las viviendas que administran las presentarán los promotores y/o
administradores públicos que hayan firmado
convenio de colaboración con la Dirección General de Vivienda.
En el supuesto c) del artículo 42.1, las solicitudes se deberán presentar a través de la Red
de Mediación para el Alquiler Social, o de las
entidades colaboradoras firmantes de convenios.
En el supuesto d) del artículo 42.1, las solicitudes se deberán presentar a través de las bolsas de vivienda joven en convenio con la Secretaría General de Juventud, o de las entidades
colaboradoras firmantes de convenios.
44.2 La documentación a presentar y el
procedimiento de concesión y pago de las subvenciones se establecerán en la convocatoria
anual.
Artículo 45
Entidades colaboradoras
45.1 La Dirección General de Vivienda
suscribirá convenios de colaboración con entidades u organismos cuya actividad habitual es
la mediación en el alquiler residencial, para que
den soporte a inquilinos que tienen dificultades
para gestionar las subvenciones al alquiler, y
para que tramiten, gestionen y, si procede, abonen, las ayudas previstas en este capítulo, según
disponga la convocatoria anual correspondiente
aprobada por el consejero de Medio Ambiente y Vivienda.
45.2 La Dirección General de Vivienda firmará convenio de colaboración con ADIGSA
para constituirla en entidad colaboradora en el
pago de las subvenciones al alquiler.
CAPÍTULO 7
Mediación para la vivienda de alquiler social y
el parque desocupado
1
Red de Mediación para el Alquiler Social
SECCIÓN

Artículo 46
Red de Mediación para el Alquiler Social
46.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda crea un sistema de mediación en el
mercado del alquiler social de vivienda, llamado
Red de Mediación para el Alquiler Social, para
incrementar la oferta de alquiler a precios moderados para atender las necesidades de la población con ingresos más bajos.
46.2 La Red de Mediación para el Alquiler
Social tiene como objetivo crear o apoyar, en colaboración con las administraciones locales,
bolsas de vivienda de alquiler locales o supralocales, o de entidades sociales sin ánimo de
lucro especializadas en mediación de vivienda,
que trabajen para el arrendamiento de vivienda a precios moderados.
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46.3 La Red de Mediación para el Alquiler
Social será gestionada y coordinada por ADIGSA o por el operador público competente en
materia de vivienda que se cree, el cual velará
para asegurar la mediación real en todo el territorio de Cataluña.
46.4 Las tareas de la Red de Mediación para
el Alquiler Social se establecerán en el convenio que firmarán el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda y ADIGSA con las bolsas locales de vivienda.
Artículo 47
Beneficiarios de la Red de Mediación para el
Alquiler Social
47.1 Para que las bolsas puedan obtener las
ayudas de la Red previstas en el artículo 50 de
este Decreto, los inquilinos tienen que reunir los
requisitos siguientes:
a) Contar con plena capacidad para contratar
y obligarse.
b) Tener unos ingresos ponderados por unidad de convivencia iguales o inferiores a 5,5
veces el IPREM.
c) Poder demostrar ingresos regulares aunque provengan de rentas diferentes a las de trabajo (pensiones, subsidios, etc.).
d) No tener ninguna vivienda en propiedad,
ninguno de los miembros de la unidad de convivencia, en el Estado español, sin perjuicio de
lo que dispone el artículo 15.b) de este Decreto.
47.2 Los aspirantes a una vivienda de la Red
de Mediación para el Alquiler Social o de las
bolsas de vivienda joven que tengan un convenio
con la Secretaría General de Juventud deberán
estar inscritos en el Registro de solicitantes de
vivienda protegida a partir del momento en que
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda lo ponga en marcha a través de ADIGSA, o
del operador público que se cree.
47.3 Los inquilinos de la Red de Mediación
para el Alquiler Social o de las bolsas de vivienda
joven que tengan convenio con la Secretaría
General de Juventud deberán aceptar las condiciones de seguimiento por parte de las entidades gestoras en lo que concierne al uso y goce
de la vivienda y al pago de las rentas, así como
las decisiones y consecuencias fruto de la mediación de las entidades, ya sea entre el arrendatario y el propietario, o con la comunidad de
vecinos, cuando sea necesaria.
Artículo 48
Características de las viviendas
48.1 Las viviendas que se pueden alquilar
o supervisar a través de la Red de Mediación
para el Alquiler Social o de las bolsas de vivienda
joven que tengan un convenio con la Secretaría General de Juventud tienen que ser nuevas
o existentes, del mercado libre.
48.2 Las viviendas deben disponer de cédula
de habitabilidad, o bien deben tener las condiciones para obtenerla.
Artículo 49
Funcionamiento de la Red
49.1 ADIGSA puede establecer convenios
con ayuntamientos y otras administraciones
locales para constituir bolsas de alquiler social
municipales o supramunicipales que pueden ser
gestionadas bajo las modalidades siguientes:
a) Con gestión directa de la Administración
local.
b) Mediante una entidad municipal o supramunicipal.
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c) Con promoción por parte de la Administración local de una entidad gestora de la bolsa, con participación propia.
d) Mediante la contratación por parte de la
Administración local de una entidad gestora.
49.2 Los gestores de bolsas se comprometerán a los siguientes objetivos:
a) Informar de los objetivos y ventajas de la
Red de Mediación para el Alquiler Social a propietarios y hogares solicitantes de vivienda.
b) Buscar viviendas.
c) Comprobar la situación de los solicitantes
de las viviendas.
d) Tramitar los contratos de alquiler.
e) Velar por la obtención de contratos con
rentas por debajo de los estándares de mercado
f) Hacer el seguimiento de la buena utilización de la vivienda y el control de los pagos de
los alquileres.
49.3 ADIGSA puede suscribir convenios de
colaboración con otras entidades sociales sin
ánimo de lucro con el fin de dar apoyo a la Red
y contribuir a lograr sus objetivos.
49.4 ADIGSA puede suscribir convenio de
colaboración con la Sociedad Pública de Alquiler, SA, para canalizar los fondos de sus programas hacia las bolsas de alquiler social y bolsas
de vivienda joven que tengan un convenio con
la Secretaría General de Juventud.
49.5 ADIGSA tiene que crear un Comité
de Pilotaje de la Red de Mediación para el Alquiler Social, en el que participarán las bolsas
de vivienda joven que tengan convenio con la
Secretaría General de Juventud con el fin de
verificar su funcionamiento, evaluar y difundir
las buenas prácticas de trabajo, evaluar resultados y realizar nuevas propuestas de funcionamiento. El Comité de Pilotaje valorará la gestión de las bolsas de mediación y de las entidades
colaboradoras, entre otros, a partir de los niveles
de incidencias de impagos, y de las bajas obtenidas en las rentas de contratos respeto de los
estándares de mercado.
Artículo 50
Ayudas a la Red
50.1 A los propietarios.
Los propietarios que firmen un contrato de
alquiler a través de la Red de Mediación para
el Alquiler Social y de las bolsas jóvenes de vivienda que tengan convenio con la Secretaría
General de Juventud, podrán recibir las siguientes ayudas:
a) Aval, seguro, fondos de garantía o caución
establecidos por el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda o por la Sociedad Pública de Alquiler, SA, para garantizar a los propietarios el cobro del alquiler, los gastos jurídicos
en el caso de impago y el seguro multirriesgo que
incluya los desperfectos, durante un periodo de
dos años.
b) En el caso de haber puesto al día la vivienda, una subvención de hasta 6.000 euros por las
obras realizadas y debidamente acreditadas en
los seis meses anteriores a la firma del contrato de alquiler. Esta subvención puede cubrir
también gastos de un contrato de seguro.
c) En el caso de no haber puesto al día la
vivienda, las obras para obtener los mínimos de
habitabilidad podrán ser encargadas a ADIGSA o a los entes gestores de las bolsas. Los gastos
de reforma de la vivienda que superen un valor
de 6.000 euros se descontarán de la renta pactada.
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Para la realización de las obras de rehabilitación, las organizaciones de la Red y de ADIGSA podrán firmar contratos con entidades de
inserción sociolaboral.
50.2 A las bolsas de alquiler.
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, a través de ADIGSA, concederá a las
bolsas de alquiler social y a las bolsas de vivienda
joven que tengan convenio con la Secretaría
General de Juventud las siguientes ayudas:
a) Una cuantía de 450 euros por contrato
firmado o supervisado siempre y cuando se
cumplan los requisitos siguientes:
Que haya transcurrido un mínimo de tres
meses de vigencia del contrato.
Que el arrendatario esté al corriente de las
rentas en alquiler o, en su defecto, tenga un
acuerdo con el propietario.
Que no se hayan ejecutado las pólizas de seguro.
Que las bolsas acrediten el seguimiento del
cumplimiento del contrato y el resto de normas
generales de convivencia por parte del inquilino.
b) Una cuantía de 200 euros anuales por vivienda alquilada o supervisada a partir del segundo año y durante toda la duración del contrato, siempre que la bolsa acredite el seguimiento
del cumplimiento del contrato y el resto de
normas generales de convivencia por parte del
inquilino,
c) En el supuesto de contratos de arrendamiento que puedan acogerse a los programas de
la Sociedad Pública de Alquiler, SA, ADIGSA
concederá a las bolsas de alquiler social y a las
bolsas jóvenes de vivienda que tengan convenio
con la Secretaría General de Juventud las ayudas
previstas en estos programas.
50.3 A los inquilinos.
Los inquilinos con ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces el IPREM para los
cuales el alquiler suponga un esfuerzo superior
al veinte o treinta por cien de sus ingresos podrán solicitar las ayudas descritas en el capítulo 6 de este Decreto, siempre y cuando las condiciones del alquiler sean también las descritas
en el capítulo 6.
50.4 Las ayudas de los apartados 51.1 a) y
51.3 se podrán hacer extensivas a propietarios
e inquilinos de viviendas con protección oficial
en alquiler. Estas ayudas se tendrán que solicitar
directamente a los servicios competentes de la
Dirección General de Vivienda.
Artículo 51
Tramitación de las subvenciones para poner viviendas libres en alquiler
51.1 Las subvenciones previstas en el artículo 50.1.b) las deberán solicitar los propietarios de las viviendas ante los servicios competentes de la Dirección General de Vivienda, o
mediante las deferentes entidades colaboradoras de la Red de Mediación para el Alquiler
Social o de las bolsas de vivienda joven, con la
siguiente documentación:
a) Solicitud de acuerdo en impreso oficial.
b) Contrato de alquiler, o documento de
cesión a ADIGSA o a los entes gestores de las
Bolsas
c) Factura de las obras realizadas para la
adecuación de la vivienda.
d) Factura de los gastos de seguro de la vivienda.
51.2 El pago de la subvención se hará directamente al propietario de la vivienda o a la en-
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tidad a la que el propietario haya hecho el encargo de las obras.
51.3 La Dirección general de Vivienda firmará un convenio de colaboración con ADIGSA para constituirla en entidad colaboradora en
el pago de las subvenciones para la puesta en
alquiler de viviendas desocupadas.
2
Red de Viviendas de Inclusión
SECCIÓN

Artículo 52
Red de Viviendas de Inclusión
52.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda crea un nuevo sistema de mediación,
llamado Red de Viviendas de Inclusión, para
fomentar e incrementar la oferta de viviendas
tuteladas para atender a personas que requieran de una atención especial.
52.2 La Red de Viviendas de Inclusión tiene
como objetivo dar apoyo a entidades sin ánimo
de lucro que gestionen viviendas tuteladas para
colectivos en situación de riesgo de exclusión
social.
Artículo 53
Funcionamiento de la Red de Viviendas de Inclusión
53.1 Las entidades sin ánimo de lucro que
participan en la Red de Viviendas de Inclusión
deberán tener como finalidad social atender la
necesidad de vivienda de personas en situación
de riesgo de exclusión social, que a la vez necesitan una tutela y/o seguimiento especial durante
un periodo de tiempo de corta o de larga duración: personas sin techo, inmigrantes sin permiso
de residencia o de trabajo, mujeres afectadas por
la violencia doméstica que han dejado su entorno sociofamiliar habitual, arrendatarios desahuciados mediante prácticas abusivas, personas con
drogodependencias, personas con trastorno
mental, personas perceptoras de prestaciones
muy bajas y otras en situaciones análogas que
requieran ser tuteladas.
53.2 La Red de Viviendas de Inclusión será
coordinada por una entidad sin ánimo de lucro,
la cual velará para su buen funcionamiento en
todo el territorio de Cataluña. La entidad mencionada deberá cumplir los requisitos siguientes:
a) Experiencia previa en trabajo con entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la vivienda.
b) Experiencia en la gestión de ayudas a
entidades sin ánimo de lucro.
c) Capacidad de cofinanciación.
d) No ser gestora de pisos tutelados o de
bolsas de mediación en alquiler social.
53.3 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de ADIGSA, firmará un
convenio de colaboración con la entidad coordinadora de la Red de Viviendas de Inclusión
donde se establecerán las funciones y responsabilidades de las partes firmantes, y en virtud
del cual pasará a ser entidad colaboradora de la
Administración.
53.4 Las entidades gestoras del artículo 53.1
firmarán un convenio con ADIGSA y la entidad coordinadora en el cual se establecerán las
funciones, responsabilidades, y la financiación
que aportarán cada una de las partes firmantes.
Artículo 54
Características de las viviendas tuteladas
Las viviendas tuteladas podrán ser de titularidad de la entidad gestora, o que ésta las haya
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obtenido de cesión de una institución pública o
privada o de un particular, o que las haya alquilado.
Artículo 55
Ayudas a la Red
55.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de ADIGSA, concederá a
las entidades sin ánimo de lucro de la Red de Viviendas de Inclusión una cuantía de 1.200 euros
anuales por cada vivienda gestionada.
55.2 El pago a las entidades solicitantes se
hará a través de la entidad coordinadora de la
Red de Viviendas de Inclusión. Las entidades
solicitantes tendrán que acreditar la ocupación
de la vivienda, pese a que pueda estar desocupada durante algún periodo de tiempo de corta duración.
55.3 Las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar ayudas para la rehabilitación de
la vivienda ante la Dirección General de Vivienda cuando sea necesario para poner en condiciones de habitabilidad las viviendas que gestionen.
55.4 Los propietarios y los inquilinos de las
viviendas podrán ser beneficiarios de las ayudas
previstas en el artículo 50, siempre y cuando
reúnan los requisitos establecidos.
55.5 Las ayudas previstas en el apartado 1
de este artículo también pueden ser solicitadas
por los servicios sociales municipales que gestionen directamente viviendas tuteladas. En este
caso, las solicitudes se deberán presentar en la
Dirección General de Vivienda, que será también la que directamente hará el pago.
3
Cesión de viviendas desocupadas
SECCIÓN

Artículo 56
Programa de cesión de viviendas desocupadas
56.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de ADIGSA, pone en marcha un programa específico de movilización de
viviendas libres desocupadas dentro del territorio de Cataluña que consiste en ofrecer a los
propietarios diferentes ayudas para estimularlos a ceder las viviendas a ADIGSA o a los entes
gestores de las bolsas de alquiler social, con la
finalidad de atender la demanda de alquiler recibimiento por cualquiera de las bolsas de mediación definidas en este Decreto.
56.2 ADIGSA podrá firmar convenio con
la Sociedad Pública de Alquiler, SA, para desarrollar en Cataluña sus servicios de oferta a propietarios e intermediarios para reforzar la oferta
de vivienda de alquiler.
56.3 Para admitir en este programa viviendas desocupadas se tendrá en cuenta la demanda
de alquiler de la zona donde está ubicada la vivienda.
Artículo 57
Procedimiento de cesión de las viviendas
57.1 La puesta en el mercado de las viviendas del artículo anterior se realizará mediante
cesión voluntaria del derecho de uso y goce y/
o administración de las viviendas por parte de
los propietarios, directamente o a través de la
Red de Mediación para el Alquiler Social o de
las bolsas de alquiler joven, a ADIGSA o a los
entes gestores de las bolsas de alquiler social, a
través de cualquier título válido en derecho y por
un plazo no inferior a seis años.
57.2 ADIGSA o los entes gestores de las
bolsas de alquiler social ofrecerán estas vivien-

das en alquiler a los solicitantes de vivienda de
cualquiera de las bolsas de mediación previstas
en este Decreto. Estos solicitantes tendrán que
estar inscritos en el Registro de solicitantes de
vivienda protegida a partir del momento en que
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda lo ponga en marcha a través de ADIGSA, o
del operador público que se cree.
57.3 Para acogerse a este programa, las viviendas a ceder deberán disponer de cédula de
habitabilidad o ser susceptibles de obtenerla. Las
viviendas desocupadas ofrecidas a la Red serán
inspeccionadas para verificar su nivel de habitabilidad.
Artículo 58
Contraprestación por la cesión
Los propietarios que cedan el uso y/o administración de las viviendas desocupadas a favor
de ADIGSA o de los entes gestores de las bolsas
de alquiler social para su posterior alquiler a terceros beneficiarios del programa y en los términos y condiciones que se establecen en las disposiciones anteriores recibirán las siguientes
contraprestaciones:
a) Un canon o renta periódica inferior a los
estándares de mercado.
b) En el caso de haber puesto al día la vivienda, una subvención de hasta 6.000 euros por las
obras realizadas en los seis meses anteriores a
la oferta de cesión de la vivienda, debidamente acreditadas. La tramitación de las ayudas se
deberá hacer de acuerdo con lo que dispone el
artículo 51.
c) En el caso de no haber puesto al día la
vivienda, la reforma de la vivienda para darle los
mínimos de habitabilidad podrá ser encargada
a ADIGSA o a los entes gestores de las bolsas.
Los gastos de reforma de la vivienda que superen un valor de 6.000 euros se descontarán del
canon.
CAPÍTULO 8
Rentabilización de los parques de alquiler
Artículo 59
Programa de rentabilización del parque de alquiler público
59.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda pone en marcha un programa de rentabilización del parque público de viviendas de
alquiler que consisten en el establecimiento del
sistema de ayudas al pago del alquiler descritas
en el capítulo 6 de este Decreto. Estas ayudas
permiten cubrir la diferencia entre las cantidades
que pueden pagar los inquilinos y las rentas
necesarias para garantizar la viabilidad económica de las empresas propietarias de las viviendas, descritas en el artículo 42.1.b) de este Decreto.
59.2 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, en el caso de que las empresas o administraciones públicas transmitan la propiedad
de los edificios en alquiler a sociedades de inversión inmobiliaria, de acuerdo con lo que dispone la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, mantendrá las ayudas a los
inquilinos con ingresos inferiores a 2,5 veces el
IPREM, que no pueden hacer frente a la renta, y que ya se estaban concediendo antes de la
transmisión, de acuerdo con el artículo 43 de este
Decreto.
59.3 Estas ayudas se mantendrán mientras
los mismos inquilinos se encuentren en la misma situación.
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59.4 Los promotores públicos deberán notificar la transferencia de la propiedad a la Dirección General de Vivienda para poder sustituir en los convenios firmados, previstos en el
artículo 44 de este Decreto, la figura del promotor público por la de la sociedad de inversión
inmobiliaria.
59.5 Desde el momento de la firma del nuevo
convenio, el pago de la subvención se hará directamente a la sociedad de inversión inmobiliaria
y ésta la tendrá que descontar explícitamente del
recibo del alquiler que paga el inquilino.
59.6 Las condiciones de pago de las subvenciones y de comprobación de la situación de los
inquilinos serán las mismas de los apartados 44.2
de este Decreto.
59.7 La sociedad de inversión inmobiliaria
tendrá que mantener las condiciones de alquiler protegido por el tiempo que quede por cada
vivienda de permanencia en este régimen, en
cada una de las diversas modalidades de calificación, y tendrá que respetar el régimen jurídico
y las condiciones de transmisión de las viviendas establecidas en este Decreto.
Artículo 60
Programa de rentabilización del parque de alquiler privado
60.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, a través de ADIGSA, pone en marcha, de manera gradual, un programa de rentabilización del parque privado de viviendas de
alquiler con contratos anteriores al año 1985, de
prórroga forzosa, que consiste en el establecimiento de convenios con los propietarios de
fincas con bajos rendimientos.
60.2 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda suscribirá convenios con los ayuntamientos para coordinar las operaciones de intervención en el parque de edificios para alquilar
y establecer ayudas complementarias.
60.3 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda ofrecerá a los propietarios que firmen un convenio las siguientes líneas de apoyo:
a) Estudio de la situación de los contratos de
alquiler para detectar las situaciones de rentas
inferiores a las de equilibrio económico.
b) Establecimiento de ayudas para compensar el diferencial entre el alquiler contractual y
el alquiler de equilibrio.
c) Establecimiento de ayudas para la realización de obras de rehabilitación.
d) Subrogación en el papel del propietario
en la realización de obras de rehabilitación si el
propietario no las quiere realizar directamente.
60.4 Los propietarios de fincas con viviendas por alquilar anteriores al año 1985 que establezcan un convenio con el Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda se comprometerán
a:
a) Realizar las obras de mantenimiento y
mejora necesarias para garantizar la solidez, sostenibilidad, habitabilidad y dignidad de los edificios y de las viviendas.
b) Alquilar las viviendas desocupadas de la
finca en régimen de alquiler protegido, por un
periodo mínimo de 10 años, en las condiciones
que establece el artículo 4.2 del Decreto 455/
2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan
de rehabilitación de viviendas de Cataluña.
c) Mantener en condiciones de dignidad las
relaciones con los inquilinos con contratos de
prórroga forzosa.
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CAPÍTULO 9
Actuaciones en materia de suelo
1
Ayudas a la adquisición de suelo
SECCIÓN

Artículo 61
Ayudas para la adquisición de suelo para formar
patrimonios de suelo con destino a vivienda protegida
61.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda otorgará subvenciones para cualquier modalidad de adquisición onerosa de suelo
para constituir patrimonios de suelo con destino
a la construcción de viviendas con protección
oficial o de reservas de suelo para la constitución de patrimonios públicos de suelo y de vivienda con destino a la construcción de viviendas
con protección oficial.
61.2 Serán beneficiarios de estas subvenciones las administraciones públicas, los operadores
públicos (personas jurídicas de derecho público o privado, cuyo capital esté participado mayoritariamente por administraciones públicas o
personas jurídicas de derecho público) y las
entidades sin ánimo de lucro. En el caso de reservas de suelo para la constitución de patrimonios públicos de suelo y de vivienda en suelo no
urbanizable, sólo podrán ser beneficiarias las administraciones públicas con competencias urbanísticas y las entidades urbanísticas especiales
mediante las cuales estas administraciones territoriales constituyen su patrimonio.
61.3 La construcción de las viviendas se
deberá iniciar dentro de los plazos previstos en
el planeamiento urbanístico o, en el supuesto de
que éste no lo prevea, dentro de los siguientes
plazos, contados desde la fecha de concesión de
la subvención:
a) Tres años, si el suelo adquirido está clasificado como suelo urbano consolidado.
b) Seis años, si el suelo adquirido está clasificado como suelo urbano no consolidado o
como urbanizable.
c) Ocho años, si el suelo adquirido está clasificado como no urbanizable.
61.4 Sólo se subvencionarán adquisiciones
realizadas con posterioridad a la entrada en
vigor del Decreto 454/2004, de 14 de diciembre,
de desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007.
61.5 En el caso de adquisición con permuta de suelos también destinados a vivienda protegida, sólo se concederá subvención si con la
operación subvencionada se genera un incremento en el número potencial de viviendas protegidas.
Artículo 62
Cuantía de las subvenciones
62.1 La cuantía de las subvenciones por
vivienda con protección oficial a construir varía según la ubicación de la vivienda en las zonas geográficas previstas por las de viviendas con
protección oficial de precio concertado, y es la
siguiente:
a) 2.850 euros, para las viviendas situadas en
las zonas A1 y A2.
b) 2.200 euros, para las viviendas situadas en
las zonas A3 y B
c) 2.000 euros, para las viviendas situadas en
las zonas C y D.
En ningún caso la subvención total no podrá
exceder el precio de adquisición del suelo.
62.2 En el caso de permuta, la subvención
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sólo se concederá por el incremento de viviendas
con protección oficial que se genere.
62.3 La subvención regulada en este capítulo es compatible con cualquiera otra subvención, de cualquier Administración, que los beneficiarios puedan obtener con la misma finalidad,
siempre y cuando la suma de todas no supere el
coste de adquisición.
Artículo 63
Solicitud de las subvenciones
La solicitud de subvención, según impreso
normalizado, se debe dirigir a la Dirección General de Vivienda, acompañada de la siguiente documentación:
a) Acuerdo del órgano competente de la
Administración local o de los operadores solicitantes, en el cual conste:
La aprobación de la adquisición onerosa de
suelo con destino a la construcción de viviendas
con protección oficial y la modalidad de adquisición.
El número de viviendas con protección oficial que se prevé construir.
El plazo en el cual se prevé comenzar las
obras de construcción y el plazo aproximado de
su finalización.
El régimen de uso al cual se prevé destinar las
viviendas.
b) Certificado urbanístico en el que conste
la clasificación y la calificación urbanística del
suelo, servicios urbanísticos de que dispone, y,
en su caso, plazos previstos de construcción y
número de viviendas que se pueden construir.
En el caso que la clasificación sea la de suelo no
urbanizable será necesario acompañar un informe de la Comisión Territorial de Urbanismo
competente sobre la posible incorporación futura de los suelos al proceso de desarrollo urbano de acuerdo con la propuesta presentada.
c) Escritura pública de adquisición del suelo, en caso de disponer, contrato de opción de
compra, o documento equivalente.
Artículo 64
Resolución y pago de las subvenciones
64.1 El servicio competente de la Dirección
General de Vivienda, una vez analizada la documentación, dicta resolución que, en el caso de
ser aprobatoria, tiene que contener:
a) La identificación del solicitante de la subvención.
b) La descripción de los terrenos adquiridos,
incluyendo la clasificación y la calificación urbanística en el momento de la adquisición.
c) La fecha de la adquisición.
d) Las viviendas que se prevén construir, con
indicación del tipo de vivienda y su destino.
e) El importe de la subvención otorgada.
f) El plazo de inicio y finalización de las obras.
64.2 La documentación que acredite la adquisición del dominio hay que presentarla en el
plazo máximo de seis meses contados desde la
fecha de concesión de la subvención. La no presentación comporta la revocación de la subvención.
64.3 El pago se tramita a partir de la concesión de la subvención, en el supuesto de que
se haya aportado la escritura pública y, en el
supuesto de que no se haya aportado, a partir
de la presentación de ésta de acuerdo con el
apartado anterior. Para el pago no se exige la
prestación de garantía.
Artículo 65
Condiciones de las subvenciones
65.1 El incumplimiento de la obligación de
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construir en el plazo fijado en la resolución de
concesión por cualquier causa es causa de revocación total o parcial de la subvención, con la
obligación de retornar la cantidad percibida,
incrementada con los intereses que establece la
Ley de finanzas públicas de Cataluña.
65.2 La construcción de menos viviendas de
las inicialmente previstas es causa de revocación
parcial de la subvención, con la obligación de
retornar la cantidad percibida en exceso, incrementada con los intereses que establece la Ley
de finanzas públicas de Cataluña.
2
Ayudas a la urbanización de suelo
SECCIÓN

Artículo 66
Ayudas para la urbanización de suelo
66.1 Tienen la consideración de actuaciones
protegidas en materia de suelo las que van destinadas a su urbanización, para la inmediata
edificación con destino predominante a viviendas con protección oficial.
66.2 A los efectos de este Decreto, se distinguirá entre actuaciones de urbanización de
suelo protegidas y áreas de urbanización prioritaria:
a) Las actuaciones de urbanización de suelo protegidas son aquellas en que se destina,
como mínimo, el 50% de la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización a viviendas
con protección oficial.
b) En las áreas de urbanización prioritaria
hay que destinar, como mínimo, el 75% de la edificabilidad residencial resultante del ámbito de
urbanización a la promoción inmediata de viviendas con protección oficial.
También se consideran áreas de urbanización
prioritaria aquéllas que formen parte de patrimonios públicos de suelo y en las que se destine, como mínimo, el 50 por ciento de la edificabilidad total a viviendas con protección oficial
con destino a arrendamiento o a viviendas calificados en régimen especial o promoción pública.
Las áreas de urbanización prioritaria deben
ser acordadas por la Comisión Bilateral de Seguimiento que se establezca en el convenio de
colaboración entre la Generalidad de Cataluña
y el Ministerio de la Vivienda, con la participación del ayuntamiento donde se ubica la actuación.
66.3 Se entiende por ámbito de urbanización la unidad de ejecución o ámbito definido
a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de dos o más parcelas, o cuando el suelo
objeto de urbanización forme parte de patrimonios públicos de suelo.
66.4 Las actuaciones urbanísticas de suelo
protegidas y las áreas de urbanización prioritaria
deben tener alguna de las condiciones urbanísticas siguientes:
a) Las que se desarrollen en sectores de suelo
declarados de urbanización prioritaria o en proceso de declaración.
b) Las que se desarrollen en suelos urbanizables con plan parcial aprobado.
c) Las que se desarrollen en suelos urbanos
previstos en el planeamiento general como mejora urbana, siempre que su objeto sea la renovación de tejidos urbanos, de las edificaciones
o de los usos característicos, y en los planes de
mejora urbana o polígonos de actuación que con
finalidades análogas se estén ejecutando por
cualquier de los sistemas de actuación.
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d) Las que se desarrollen en ámbitos delimitados para la formación de reservas de patrimonio público de suelo.
66.5 En las áreas de urbanización prioritaria
la actuación protegida podrá incluir la adquisición del suelo, siempre y cuando éste no se haya
adquirido en el momento de solicitar las ayudas.
Artículo 67
Requisitos para acceder a las ayudas financieros
67.1. El promotor debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del
suelo, opción de compra, derecho de superficie,
concierto, o cualquier otro título o derecho que
le permita ejecutar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, en un
plazo máximo de tres años, ya sea por sí mismo
o en concierto con otros promotores de viviendas, la construcción como mínimo del 50 por
ciento de las viviendas protegidas de nueva
construcción previstos. Este plazo se computará
a partir de la conformidad en la concesión de la
subvención que se prevé en los artículos siguientes, excepto que el planeamiento vigente o la
legislación urbanística aplicable establezcan
otro.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de viabilidad técnica y financiera, y urbanística del proyecto, en la cual se
especificará la aptitud del suelo objeto de actuación para las finalidades previstas, los costes
de la actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir,
ya sean viviendas libres o con protección oficial,
según la tipología y las demás características que
pueden dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas en el artículo 68. La memoria
tendrá que incluir la programación temporal
pormenorizada de la urbanización y la edificación, el precio de venta de las viviendas con protección oficial y demás usos previstos del suelo, el desarrollo financiero de la operación, así
como los criterios de sostenibilidad que se aplicarán a la urbanización.
67.2 No se podrán obtener ayudas financieros para las actuaciones en materia de suelo
cuando la solicitud se haya presentado con posterioridad a la obtención del préstamo convenido correspondiente a las viviendas con protección oficial de nueva construcción en edificar en
este suelo. Tampoco se podrán obtener ayudas
financieras cuando la unidad de ejecución, o
parte de la misma, ya las hubiese recibido, incluido en el marco de planes anteriores.
67.3 Deberá inscribirse en el Registro de la
propiedad la afectación del suelo objeto de la
financiación a la finalidad establecida, en cuanto
al número de viviendas con protección oficial
previstos, incluyendo las tipologías y otras características que pueden dar lugar a las subvenciones establecidas en el artículo 68.
Artículo 68
Subvenciones
68.1 La Generalidad de Cataluña, a través
de la Dirección General de Vivienda, reconocerá el derecho a la subvención por cada vivienda con protección oficial a construir, en función
del porcentaje de viviendas previsto.
68.2 Estas subvenciones tienen las siguientes cuantías:
Edificabilidad por vivienda con protección
oficial sobre total edificabilidad: actuaciones de
urbanización de suelo protegidas.

Cuantía general: 1.300 euros/vivienda con
protección oficial.
Cuantía adicional: 500 euros/vivienda con
protección oficial < 70 m2.
Edificabilidad por vivienda con protección
oficial sobre total edificabilidad: áreas de urbanización prioritaria sin adquisición de suelo.
Cuantía general: 2.500 euros/vivienda con
protección oficial.
Cuantía adicional: 500 euros/vivienda con
protección oficial < 70 m2.
Edificabilidad por vivienda con protección
oficial sobre total edificabilidad: áreas de urbanización prioritaria con adquisición de suelo.
Cuantía general: 2.800 euros/vivienda con
protección oficial.
Cuantía adicional: 500 euros/vivienda con
protección oficial < 70 m2.
Artículo 69
Pago e incumplimientos
69.1 El pago de las subvenciones previstas
en los dos artículos anteriores, destinadas directamente a quien tenga que destinar el suelo urbanizado a viviendas con protección oficial, se
fraccionará en función del desarrollo y justificación de la inversión y de las disponibilidades
presupuestarias.
69.2 Cuando la programación inicial establecida se modifique sin que la Generalidad de
Cataluña lo haya autorizado o se retrase el cumplimiento de la programación, excepto por causa
justificada, poniendo de manifiesto la imposibilidad de cumplir en el plazo previsto la construcción, se tendrán que retornar las ayudas
recibidas, incrementadas con los intereses de
demora desde su percepción.
CAPÍTULO 10
Sistema de convenios institucionales para instrumentar el Decreto
Artículo 70
Oficinas de vivienda
70.1 La Dirección General de Vivienda
podrá suscribir convenios con los ayuntamientos
u otras administraciones locales y también con
instituciones o entidades que tengan presencia
en ámbitos territoriales que requieran una mayor proximidad a los ciudadanos para formalizar el encargo de gestiones referentes a materias relacionadas con la vivienda, mediante la
constitución y/o el mantenimiento de oficinas de
vivienda de ámbito municipal o comarcal.
70.2 Las oficinas de vivienda podrán tener,
entre otras, las siguientes funciones:
a) Información y asesoramiento a la ciudadanía
b) Tramitación de ayudas y de otros servicios
indirectos en materia de vivienda, entre los cuales se encuentran los de solicitud, tramitación e
inspección de las cédulas de habitabilidad.
c) Gestión de solicitudes de tests de los edificios (TEDI), de informes internos de idoneidad y de ayudas a la rehabilitación del parque
de viviendas construidas.
d) Gestión de solicitudes para acceder al
parque de vivienda protegida, público y privado, a los efectos del Registro de solicitantes de
vivienda protegida de Cataluña.
e) También podrán incluir los servicios de
mediación para el alquiler social que se establecen en este Decreto.
f) Intermediación para el fomento del alquiler de viviendas libres, derivadas de los conve-
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nios entre el Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda, mediante ADIGSA, con la Sociedad Pública de Alquiler, SA, del Ministerio de
Vivienda.
70.3 Las Oficinas de vivienda tendrán que
disponer de personal técnico y administrativo
suficiente para realizar las tareas encomendadas por la Dirección General de Vivienda en su
ámbito territorial, en función de la población
susceptible de ser atendida por la oficina.
70.4 En los convenios del apartado 1 se
preverá el sistema de financiación de las oficinas de vivienda y las aportaciones de las partes,
así como el pago de un anticipo anual por parte del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda, para que las oficinas puedan llevar a
cabo las actividades básicas de información y
asesoramiento a los ciudadanos en materias de
vivienda, mientras dure la vigencia del convenio.
Artículo 71
Convenios con mediadores inmobiliarios
La Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda y del Departamento de la
Presidencia, suscribirá convenios con los organismos y entidades mediadoras en el ámbito del
alquiler residencial, así como con las entidades
sociales sin ánimo de lucro especializadas en la
mediación para el acceso a la vivienda, para
coordinar y facilitar el acceso de los propietarios a las ayudas al alquiler establecidas en este
Decreto y asegurar el control de las condiciones de los solicitantes de las ayudas, así como
para desarrollar las medidas de fomento del
alquiler de viviendas en régimen libre que resulten de los posibles convenios con la Sociedad
Pública del Alquiler, SA, del Ministerio de Vivienda.
Artículo 72
Convenios con entidades de crédito
La Administración de la Generalidad de Cataluña, a través de los departamentos de Economía y Finanzas, de Medio Ambiente y Vivienda y de la Presidencia, podrá establecer
convenios de financiación con las entidades de
crédito públicas y privadas de ámbito operativo en Cataluña con el objetivo de garantizar la
disponibilidad de recursos financieros para los
préstamos preferentes vinculados a las diversas
líneas del Plan para el derecho a la vivienda
2004-2007.
Artículo 73
Convenios con colegios de registradores y notarios
73.1 El Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda podrá establecer convenios con los
colegios oficiales de notarios y de registradores
de la propiedad de Cataluña para establecer el
procedimiento de inscripción en las escrituras
y registros de las condiciones de precios máximos en alquiler o venta, derechos de tanteo y
retracto, y de duración del mantenimiento en
régimen de protección de las viviendas protegidas y de promoción pública que reciban cualquiera de las ayudas descritos en este Decreto,
así como el establecimiento de mecanismos de
obtención permanente y actualizada de las transacciones y anotaciones que afecten a las viviendas acogidas a cualquier régimen de protección
y que resulten relevantes a los efectos del control del cumplimiento de los derechos y debe-
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res derivados de la legislación y normativa aplicables y además condiciones objeto de protección.
73.2 En el marco del convenio a establecer
con el Colegio de Registradores de la Propiedad de Cataluña se podrá acordar que las oficinas de los registros de la propiedad puedan
realizar funciones de oficinas de información ciudadana y de presentación y tramitación de documentos -ventanilla única- relativos a las políticas de protección oficial de vivienda, en los
términos que se convengan y que en ningún caso
comporten la realización de funciones resolutivas, inspectoras o técnicas. Estas funciones
serán compatibles y complementarias con la
existencia de oficinas municipales de vivienda
o de otros servicios administrativos en el mismo ámbito territorial.
Artículo 74
Convenios con compañías de seguros
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda firmará convenios con compañías de
seguros con el objetivo de establecer condiciones
preferenciales en cuanto al coste de los seguros
obligatorios en el proceso constructor que prevé
la Ley de ordenación de la edificación, en las
promociones de viviendas con protección oficial
de alquiler o venta y en las obras de rehabilitación de viviendas o de edificios de uso residencial
que se acojan a las ayudas previstas en el Decreto de regulación del Plan de rehabilitación de
viviendas de Cataluña, así como para la obtención de los seguros de pago de alquileres y de
garantía y cauciones de obras de mantenimiento
de las viviendas, que se prevén en este Decreto en el marco de las políticas de apoyo al alquiler de viviendas y a las redes de intermediación
social.
Artículo 75
Financiación de las ayudas
75.1 Las subvenciones reguladas en este
Decreto serán a cargo de los presupuestos propios del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda y de los procedentes de los recursos
derivados del Convenio con el Ministerio de
Vivienda, de acuerdo con el Real decreto 801/
2005, de 1 de julio, sobre desarrollo del Plan
estatal de vivienda 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
75.2 El consejero de Medio Ambiente y
Vivienda aprobará las bases de las subvenciones y la convocatoria anual en la cual se fijará
para cada periodo la cuantía de las actuaciones
previstas y los recursos por cada una. El otorgamiento de las ayudas queda condicionado a
las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio.
75.3 Se atribuye a la Dirección General de
Vivienda, mediante resolución, la facultad de
cerrar la admisión de solicitudes de ayudas de
las actuaciones que hayan agotado los recursos
asignados por la correspondiente anualidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
—1 Limitación presupuestaria
Las ayudas previstas en este Decreto se otorgan en función de los límites que impongan las
disponibilidades presupuestarias.
—2 Registro unificado de solicitantes de vivienda protegida
La Generalidad de Cataluña llevará a cabo
las gestiones oportunas para poner en marcha

36221

el Registro unificado de solicitantes de vivienda protegida, a través de los instrumentos de
gestión que se determinen, así como el procedimiento de adjudicación permanente de las viviendas protegidas, como sistema integral de
control y transparencia en la adjudicación de las
viviendas con protección que se plantea en este
Decreto.
—3 Delegación en el consejero de Medio Ambiente y Vivienda
1. Se faculta al consejero de Medio Ambiente
y Vivienda para que, mediante orden, pueda modificar los porcentajes y las cuantías de las ayudas previstas en este Decreto, las condiciones de
acceso a éstas por parte de los interesados, los
precios máximos de venta y alquiler, así como
la determinación de los municipios que se incluyen en cada zona geográfica.
3.2 El consejero de Medio Ambiente y Vivienda aprobará las convocatorias de subvenciones para la adquisición de suelo, obras de rehabilitación y de ayudas al alquiler previstas en
este Decreto.
—4 Rehabilitación de edificio con incremento de altura
Se añade un apartado al artículo 4 del Decreto
455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del
Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña, con la redacción siguiente:
“4.3 Las obras de rehabilitación que comporten incremento de altura de un edificio, siempre y cuando ésta esté permitida por la normativa urbanística correspondiente, podrán recibir
las subvenciones previstas en este Decreto. En
el caso de que este incremento de altura suponga
incrementar el número de viviendas del edificio, las nuevas viviendas resultantes se tendrán
que someter al régimen jurídico previsto en el
apartado anterior.”
—5 Exención de TEDI
Se modifica el artículo 20.2 del Decreto 455/
2004, de 14 de diciembre, que queda redactado
de la siguiente manera:
“20.2 En el caso de obras en elementos comunes de los edificios, la fase previa consiste en el
proceso de solicitud, elaboración y presentación
del test del edificio (TEDI), descrito en el capítulo 2 de este Decreto. En los supuestos de
actuaciones en parques de vivienda propiedad
de operadores públicos o administrados por
estos, o cuando los edificios y/o viviendas a rehabilitar se ajusten a lo que prevé el artículo
18.1.e), o requieran obras con carácter de excepcionalidad de acuerdo con lo que dispone el
artículo 18.2, podrá sustituirse el TEDI por los
estudios técnicos considerados adecuados por
la Dirección General de Vivienda.”
—6 Subvenciones de rehabilitación de edificios
Se modifica el artículo 25.1 del Decreto 455/
2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan
de rehabilitación de viviendas de Cataluña, que
queda redactado de la manera siguiente:
“25.1 Una vez emitido el certificado de cumplimiento, y de conformidad con las obras ejecutadas, y justificada el gasto, se procederá al
pago de la subvención concedida. En el supuesto
de que el beneficiario de la subvención sea una
comunidad de propietarios, el reparto de la subvención entre estos lo hará la comunidad, en
función de los acuerdos que se hayan adoptado para la financiación de las obras. En el supuesto de que las obras de rehabilitación las
promueva una comunidad de propietarios de los

1325

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

36222

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4507 – 10.11.2005

DEPARTAMENTO
DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
que menos del 70% utilizan las viviendas como
residencia habitual y permanente, el reconocimiento de la subvención se hará sólo para estos
y por el importe máximo que establecen los
artículos 16 y 17.”
—7 Rehabilitación de edificios unifamiliares
Se añade un apartado al artículo 26 del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de
Cataluña, con la redacción siguiente:
“26.5 Las personas físicas propietarias de
edificios de una sola vivienda en que quieran
realizar obras de rehabilitación previstas en el
artículo 12.1 de este Decreto, para tener derecho a las subvenciones previstas en el artículo
16 de este Decreto tendrán que estar empadronadas en el municipio de la vivienda un mínimo
de cinco años antes de la solicitud de las ayudas,
o bien acreditar un contrato de trabajo vigente en el municipio.”
—8 Solicitud de TEDI
Se añade una disposición adicional 7 al Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación de viviendas de
Cataluña, con la redacción siguiente:
“—7. TEDI e informe interno de idoneidad.
”El consejero de Medio Ambiente y Vivienda
tiene que determinar los plazos para la solicitud
de los TEDI y de los informes internos de idoneidad que prevé el presente Decreto.”
—9 Inicio de obras de rehabilitación
Se modifica el artículo 21.2 del Decreto 455/
2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan
de rehabilitación de vivienda de Cataluña, que
queda redactado de la siguiente forma:
“Es requisito para presentar la solicitud no
haber iniciado las obras de rehabilitación para
las que se solicitan las ayudas antes de que la Dirección General de Vivienda notifique el resultado del test del edificio o del informe interno
de idoneidad, excepto para las obras que hayan
sido iniciadas por razones de riesgo grave e inminente, debidamente acreditado.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
—1 Las actuaciones de promoción de viviendas con protección oficial que hayan obtenido
calificación provisional y que no hayan obtenido
préstamo convenido antes de la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros en que se
determine por primera vez el tipo de interés
efectivo anual de los préstamos convenidos con
las entidades de crédito, podrán acogerse a la
financiación, ayudas y régimen jurídico de este
Decreto, siempre y cuando así lo soliciten dentro
del plazo de tres meses desde su entrada en vigor.
—2 Las solicitudes de calificación de viviendas con protección oficial presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y que no hayan sido calificadas provisionalmente se resolverán por la normativa vigente en
el momento de la solicitud. Los solicitantes
podrán optar para acogerse a las disposiciones
de este Decreto, siempre y cuando lo soliciten
dentro del plazo de quince días desde la entrada en vigor de este Decreto.

—4 En tanto no se publiquen las órdenes que
determinen los municipios que se incluyen en
cada una de las zonas geográficas previstas en
el artículo 13.1, continuará vigente la distribución establecida en los anexos 1 y 2 del Decreto 454/2004, de 14 de diciembre.
—5 Las viviendas que hayan obtenido la calificación provisional de viviendas con protección oficial al amparo del Decreto 454/2004, de
14 de diciembre, se sujetarán al régimen previsto
en el capítulo 3 de este Decreto una vez obtengan la calificación definitiva.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
—1 Queda derogado el Decreto 157/2002, de
11 de junio, por el que se establece el régimen
de las viviendas con protección oficial, se determinan las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de la Generalidad de Cataluña, y se
regula la gestión de las ayudas previstas en el
Real decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo, con la excepción
de los artículos 31 y 32.1 del mencionado Decreto.
—2 Queda derogado el Decreto 454/2004, de
14 de diciembre, de desarrollo del Plan para el
derecho a la vivienda 2004-2007, con la excepción de los artículos 28 y 29.3 y sin perjuicio de
lo que dispone la disposición transitoria 4 de este
Decreto.
—3 Queda derogado el artículo 11.4 del Decreto 455/2004 de 14 de diciembre, de regulación
del Plan de rehabilitación de viviendas de Cataluña.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Decreto entra en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 8 de noviembre de 2005
PASQUAL MARAGALL I MIRA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
SALVADOR MILÀ I SOLSONA
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda

(05.286.173)

*

CORRECCIÓN DE ERRATA
en la Resolución UNI/2167/2005, de 6 de julio,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 14 de junio de 2005, por el que se constituye el Consorcio de Transferencia de Conocimiento (CTC) y se aprueban los Estatutos
(DOGC núm. 4427, pág. 21714, de 15.7.2005).
Habiendo observado una errata en el texto
de dicha Resolución, enviado al DOGC y publicado en el núm. 4427, pág. 21714, de 15.7.2005,
se detalla su oportuna corrección:
En la página 21715, artículo 4, donde dice:
“...paseo de Lluís Companys, núm. 26.”,
debe decir:
“...paseo de Lluís Companys, núm. 23.”.
Barcelona, 3 de octubre de 2005
RAMON-JORDI MOLES I PLAZA
Secretario general

(05.265.109)

AGENCIA DE GESTIÓN
DE AYUDAS UNIVERSITARIAS
Y DE INVESTIGACIÓN
CORRECCIÓN DE ERRATA
en la Resolución UNI/2415/2005, de 15 de julio,
por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria de ayudas para proyectos dirigidos a
la recuperación de la memoria histórica (DOGC
núm. 4456, pág. 26243, de 26.8.2005).
Habiendo observado una errata en la publicación de la Resolución del DOGC núm. 4456,
pág. 26243, de 26.8.2005, se detalla la corrección
oportuna.
En el anexo de la Resolución, página 26245,
en la base 16, relativa al plazo y forma de justificación, donde dice:
“En el plazo de un mes desde la fecha de finalización de las actividades objeto de la ayuda y, en todo caso, no más tarde del 30 de abril
de 2008, los beneficiarios tienen que justificar
la ejecución efectiva de los proyectos.”,
debe decir:
“En el plazo de un mes desde la fecha de finalización de las actividades objeto de la ayuda y, en todo caso, no más tarde del 30 de abril
de 2007, los beneficiarios tienen que justificar
la ejecución efectiva de los proyectos.”.
Barcelona, 6 de octubre de 2005
FRANCESC XAVIER HERNÁNDEZ CARDONA
Presidente de la Comisión Ejecutiva
de Ayudas de Investigación

(05.279.143)

*

—3 Las primeras transmisiones de viviendas
con protección oficial que promuevan cooperativas de vivienda existentes con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por lo que establece el artículo 17.9.
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LEGISLACIÓN CCAA DE EXTREMADURA.

ORDEN de 18 de julio de 2008, por la que se desarrolla el Plan de Vivienda y Suelo de
la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado mediante Decreto 33/2006, de 21
de febrero.
DECRETO 338/2007, de 28 de diciembre, que modifica el Decreto 33/2006, de 21 de
febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura
2004-2007.
DECRETO 308/2007, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 33/2006, de
21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
DECRETO 33/2007, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 33/2006, de 21
de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura
2004-2007.
DECRETO 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de
Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 (DOE nº 25, de 28 de febrero de 2006).
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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE FOMENTO
ORDEN de 18 de julio de 2008 por la que se desarrolla el Plan de Vivienda y
Suelo de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado mediante
Decreto 33/2006, de 21 de febrero. (2008050279)
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Del objeto.
El objeto de la presente norma es el desarrollo del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura,
así como del Plan Estatal de Financiación Pública en Materia de Vivienda y Suelo.
Artículo 2. Del ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la presente norma de desarrollo se extiende a los procedimientos que se relacionan a continuación:
a) Actuaciones protegidas en materia de Vivienda de nueva construcción de promoción privada.
1) Procedimiento de calificación provisional y, en su caso, de subsidiación de préstamo
convenido al promotor.
2) Procedimiento de calificación definitiva y, en su caso, de ayudas al promotor y al
promotor para uso propio.
3) Procedimiento de visado de contratos de compraventa o títulos de adjudicación.
4) Procedimiento de visado de contratos de arrendamiento.
5) Procedimiento de ayudas a adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas.
6) Procedimiento de ayudas destinadas a la financiación de los honorarios profesionales
devengados por la formalización de la escritura pública de compraventa de la vivienda del programa especial 60.000 y por su inscripción en el Registro de la Propiedad.
7) Procedimiento de ayudas en materia de vivienda protegida autopromovida.
8) Procedimiento de calificación provisional de actuación protegida en materia de
vivienda autopromovida.
9) Procedimiento de calificación definitiva de actuación protegida en materia de vivienda autopromovida.
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b) Actuaciones protegidas en materia de adquisición privada de vivienda existente.
1) Procedimiento de visado de contratos y de ayudas al adquirente para uso propio.
2) Procedimiento de visado de contratos y de ayudas a la adquisición de viviendas
libres y usadas para arrendar.
3) Procedimiento de ayudas a adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de
promoción pública.
c) Actuaciones protegidas en materia de rehabilitación.
1) Procedimiento de calificación provisional y de subsidiación de préstamo cualificado.
2) Procedimiento de calificación definitiva y de ayudas.
3) Procedimiento de declaración de actuación protegida en materia de renovación en
área degradada.
4) Procedimiento de visado de contratos de compraventa de viviendas acogidas al
Programa de renovación en área degradada.
5) Procedimiento de ayudas a adquirentes de viviendas acogidas al Programa de renovación en área degradada.
6) Procedimiento en materia de Programas de Mayores.
7) Procedimiento en materia de Renovación Urbana.
d) Actuaciones protegidas en materia de suelo.
1) Procedimiento de calificación provisional y de ayudas.
2) Procedimiento de calificación definitiva.
e) Actuaciones protegidas en materia de apoyo económico a los inquilinos.
1) Procedimiento de visado de contratos y ayudas al inquilino.
2) Procedimiento de reconocimiento de la Renta Básica de Emancipación para jóvenes.
f) Actuaciones protegidas en materia de ayudas a propietarios de viviendas libres y
usadas para arrendar.
Procedimiento de visado de contratos y de ayudas al propietario.
2. Asimismo, el ámbito de aplicación de la presente norma de desarrollo se extiende a las
cuestiones incidentales y solicitudes accesorias que se deduzcan durante la substanciación
de los procedimientos regulados en la misma.
Artículo 3. De los procedimientos.
1. Los procedimientos previstos en los apartados 1 y 2 de la letra a), los tres de la letra b),
los apartados 1, 2 y 6 de la letra c) y en las letras e) y f) del artículo 2.1 de la presente
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norma de desarrollo, se iniciarán mediante solicitud conjunta y terminarán mediante resoluciones independientes acerca de las pretensiones de los interesados.
En los casos de concurrencia de ayudas estatales y autonómicas, la estimación o no de la
solicitud o su inadmisión a trámite, en su caso, se efectuará en resoluciones independientes.
2. Las ayudas pretendidas por los interesados se condicionan al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable, así como a la existencia de
cupo de financiación y de disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
3. La tramitación de los procedimientos regulados en el artículo anterior se encomienda a los
órganos y unidades administrativas de la Dirección General competente en materia de
vivienda, correspondiendo al titular de dicho centro directivo la competencia para resolver.
4. El plazo para resolver y notificar la resolución es de tres meses.
5. El silencio administrativo se regirá por lo previsto a estos efectos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas aplicables.
Artículo 4. De los conceptos.
1. La calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda, es el acto administrativo sujeto a condición por el cual la Dirección General competente en materia de
vivienda aprueba la documentación técnica presentada por ajustarse a los requisitos
técnicos y jurídicos exigidos en la materia.
2. La calificación definitiva de actuación protegida en materia de vivienda es el acto administrativo por el cual la Dirección General competente en materia de vivienda reconoce que la
actuación ejecutada por el interesado se ajusta al proyecto o documentación técnica
presentada, con sus modificaciones autorizadas, en su caso.
3. El visado de los contratos de compraventa o de arrendamiento, o bien de los títulos de
adjudicación, es el acto administrativo por el cual la Dirección General competente en
materia de vivienda reconoce que las cláusulas y estipulaciones del documento presentado
se ajustan a las exigencias impuestas en la materia y, en su caso, que el adquirente, adjudicatario o arrendatario reúne los requisitos de acceso a la propiedad o al arrendamiento
de la vivienda.
4. Los demás términos que se hacen constar en la presente norma de desarrollo, se interpretarán de conformidad con el Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007.
Artículo 5. De la solicitud de ayudas en general.
1. Los adquirentes para uso propio, adjudicatarios, promotores para uso propio, arrendadores y arrendatarios que, personalmente o a través del promotor o de representante,
presenten solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida y/o a solicitudes de ayudas autonómicas y/o estatales, conjuntas o no, en los
procedimientos regulados en los Capítulos II, III, IV y VI de la presente norma de
desarrollo, deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
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a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del/de los solicitante/s y de su/s cónyuge/s, pareja/s de hecho, persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia o representante legal, según los casos.
b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia, en su caso.
c) Fotocopia compulsada de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del/de los solicitante/s y de su/s cónyuge/s o pareja/s de hecho, o persona/s
que forme/n parte de la unidad de convivencia, según los casos, así como de cualesquiera otros miembros de la familia o unidad de convivencia que perciban ingresos,
correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud y, en su defecto, certificado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que acredite no estar obligado a presentar aquélla si no se hubiese autorizado a la Dirección General competente en materia de vivienda a su obtención, así como
declaración responsable de ingresos de la familia obtenidos en dicho período.
A estos efectos, la Dirección General competente en materia de vivienda atenderá a la
cuantía declarada o comprobada, en su caso, por la Administración.
d) Certificado del Registro de la Propiedad de la demarcación en que se ubica la vivienda
protegida, cuyo contenido será el siguiente:
1) Cuando la normativa exija para acceder a la propiedad y/o a las ayudas de las
viviendas protegidas el requisito del primer acceso a la vivienda en propiedad el
certificado deberá acreditar que el interesado, o bien todos los miembros de la familia o de la unidad de convivencia interesada, no son ni han sido titulares o cotitulares del pleno dominio, ni ostentan la titularidad de un derecho real de uso o disfrute
sobre alguna otra vivienda.
2) Cuando la normativa no exija para acceder a la propiedad y/o a las ayudas de las
viviendas protegidas el requisito del primer acceso a la vivienda en propiedad, el certificado deberá acreditar que el interesado, o bien todos los miembros de la familia o de
la unidad de convivencia interesada, no son titulares o cotitulares del pleno dominio ni
ostentan la titularidad de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda.
Cuando los interesados no puedan acreditar este requisito en el momento de
presentar la solicitud de reconocimiento del derecho de acceder a la propiedad de la
vivienda protegida y/o a las ayudas estatales y autonómicas, podrá resolverse el
visado del contrato mediante el que accede a la propiedad de la vivienda protegida
sin su acreditación; no obstante, la eficacia del visado quedará condicionada a la
aportación del certificado señalado en este punto en un plazo no superior a un mes
a partir de la obtención de la calificación definitiva de la promoción a la que pertenezca la vivienda objeto de la/s solicitud/es y siempre antes de su escrituración.
3) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, el certificado a que se refiere la presente letra, sólo será exigido en los casos de rehabilitación individual para
uso propio. En tal caso, así como en actuaciones protegidas de apoyo económico a
los inquilinos, el certificado deberá acreditar que los interesados no son titulares o
cotitulares del pleno dominio, ni ostentan la titularidad de un derecho real de uso o
disfrute sobre alguna otra vivienda.

1331

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
NÚMERO 145
Lunes, 28 de julio de 2008

20509

e) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad administrativa competente, en el que se haga constar los bienes inmuebles de naturaleza
urbana respecto de los que el/los interesado/s, o bien la familia o unidad de convivencia
interesada, según los casos, ostente el pleno dominio o un derecho real de uso o disfrute.
f) Certificados que acrediten que el/los solicitante/s y, en su caso, su/s cónyuge/s, pareja/s de hecho o persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia, se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda
General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Administración de la Seguridad Social, salvo que el/los solicitante/s autorice/n a la Administración
a solicitar tales certificados.
g) Declaración responsable en modelo oficial, del/de los solicitante/s y, en su caso, de su/s
cónyuge/s, pareja/s de hecho o persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia,
acerca del cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de la
ayuda de conformidad con el artículo 8.1.I) del Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
h) En su caso:
1) Impreso de alta de terceros a nombre del solicitante, salvo que se trate de actuaciones
protegidas de vivienda de nueva construcción en las materias de vivienda media,
vivienda protegida de precio concertado y vivienda protegida de renta concertada.
2) Resolución judicial que acredite la atribución definitiva del uso y disfrute de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, en caso de separación, nulidad o divorcio.
3) El requisito previsto en el artículo 4.1.i).4. del Decreto 33/2006, de 21 de febrero,
se acreditará mediante Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y, en su defecto, certificado de empadronamiento y de convivencia de la
persona con edad igual o superior a 65 años que estuviere a cargo, que acredite su
residencia durante el año anterior a la solicitud, así como informe de los Servicios
Sociales de Base que acredite la concurrencia de dicho requisito.
4) Sentencia firme que acredite que la familia o algún miembro de la misma ha sufrido
violencia de género, física o psicológica.
5) Informe de los servicios sociales de la Dirección General competente en materia de
vivienda que acredite que la familia, por razón de carencias personales, económicas
o de otra índole, se encuentra en una situación de exclusión social o próxima a ella.
6) Dictamen técnico-facultativo emitido por el equipo de valoración y orientación de los
Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX) y resolución de
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía o bien testimonio
o copia simple de la resolución judicial que declare la discapacidad.
7) Certificado del Consejo de Comunidades Extremeñas que acredite la condición de
emigrante.
8) Certificado o documento que acredite la condición de víctima de terrorismo, expedido por entes públicos, asociaciones u organismos, legalmente constituidos e
inscritos en los Registros correspondientes, que tengan por objeto la asistencia,
protección o defensa de las víctimas.
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9) Certificado de técnico competente que acredite que la vivienda propiedad de la
persona mayor de 65 años, interesada en el procedimiento, no está adaptada a sus
necesidades o no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
10) Documentos justificativos de los honorarios profesionales que se devenguen por
la formalización de la escritura pública de compraventa de la vivienda de nueva
construcción del Programa Especial 60.000 y por su inscripción en el Registro de
la Propiedad.
11) Certificado de empadronamiento y de convivencia expedido por el Ayuntamiento,
que acredite que los miembros de la unidad de convivencia han convivido de
manera estable en el mismo domicilio durante más de tres años. El certificado de
empadronamiento podrá suplirse excepcionalmente por otros documentos que
complementen el certificado de convivencia y que acrediten plenamente la convivencia estable durante el plazo indicado.
2. Los modelos de solicitud de ayudas autonómicas y estatales y, en su caso, de reconocimiento del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida, incluirán un apartado relativo a la autorización expresa que el solicitante pueda efectuar al órgano gestor
competente para recabar la certificación de la Administración Tributaria y de la Seguridad
Social que fuere reglamentariamente exigidas para la resolución del procedimiento, en el
marco de la colaboración que se establezcan con los Órganos u Organismos Públicos de la
misma o distinta Administración Pública competente en la materia.
La prestación de la autorización no es obligatoria. En caso de que el solicitante no la otorgue, deberá aportar junto con su solicitud las certificaciones que sean preceptivas en los
distintos procedimientos.
Si cualesquiera de los documentos aportados no fueran suficientes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la vivienda o a las ayudas, la Dirección
General competente en materia de vivienda requerirá al interesado cuantos fueren precisos para alcanzar dicho fin.
3. El modelo de solicitud de ayudas deberá posibilitar que el interesado pueda optar entre
acceder a la máxima cuantía del préstamo hipotecario o a la máxima subvención y ayuda
económica directa posible, cuando la suma de ambos exceda del precio de venta de la
vivienda y del garaje y trastero, en su caso.
4. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, en los que
concurra alguna de las circunstancias que dejen sin efecto la prohibición de disponer de
las viviendas que hayan sido objeto de ayudas autonómicas, podrán solicitar, en modelo
oficial, la venta anticipada de la vivienda, acompañada de, entre la documentación que se
relaciona a continuación, la que se corresponda con la circunstancia alegada:
a) Auto de adjudicación, en caso de subasta de la vivienda, por ejecución judicial del préstamo.
b) Contrato de trabajo, celebrado con posterioridad a la compra de la vivienda, que acredite la necesidad de cambio de localidad de residencia habitual y permanente y siempre
que la distancia entre localidades lo justifique sobradamente.
c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia en caso de incremento del número de miembros de la unidad familiar, así como la acreditación de la insuficiencia de espacio vital
en la respectiva vivienda.
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d) Sentencia firme que acredite que la familia o algún miembro de la misma ha sufrido
violencia de género, física o psicológica, o bien, informe del IMEX (Instituto de la Mujer
de Extremadura).
e) Dictamen técnico-facultativo emitido por los Centros de Atención a la Discapacidad en
Extremadura (CADEX), así como resolución de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, o bien testimonio o copia simple de la resolución judicial
que declare la discapacidad.
f) Certificado o documento que acredite la condición de víctima de terrorismo, expedido
por entes públicos, asociaciones u organismos, legalmente constituidos e inscritos en
los Registros correspondientes, que tengan por objeto la asistencia, protección o defensa de las víctimas.
g) Certificado de técnico competente que acredite que la vivienda propiedad de persona
mayor de 65 años, interesada en el procedimiento, no está adaptada a sus necesidades
o no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
h) Acta o certificado de defunción.
i) Cualquier otro documento oficial en el que se acredite la circunstancia que sirva de base
a la solicitud de venta anticipada de vivienda.
Si alguno de los documentos aportados fueran insuficientes para acreditar las circunstancias que dejan sin efecto la prohibición de disponer, antes del plazo legal de protección, la
Dirección General competente en materia de vivienda requerirá al interesado cuantos
documentos fueran precisos para alcanzar dicho fin.
Artículo 6. De los préstamos convenidos o concertados.
1. La formalización de préstamos convenidos se ajustará a las previsiones contenidas en la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda. No obstante lo anterior,
el interesado deberá presentar a la entidad de crédito los siguientes documentos:
a) En el caso de promotores para uso propio y promotores en las materias de vivienda de
protección oficial de régimen general o especial de nueva construcción, de vivienda
protegida de precio concertado de nueva construcción, de vivienda protegida para
arrendar de renta básica o concertada, o de vivienda joven en alquiler, así como en
materia de rehabilitación, la calificación provisional de actuación protegida y, en su
caso, la resolución administrativa de reconocimiento del derecho a subsidiación.
b) En el caso de adquirente de vivienda existente susceptible de financiación pública estatal, el contrato o escritura pública de compraventa debidamente visado y, en su caso, la
resolución administrativa de reconocimiento del derecho a subsidiación.
c) En el caso de préstamos directos a adquirentes o adjudicatarios, la calificación definitiva, el contrato de compraventa o título de adjudicación debidamente visado y, en su
caso, la resolución administrativa de reconocimiento del derecho a subsidiación.
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2. La formalización de los préstamos concertados se ajustará al convenio de colaboración
que, a estos efectos, suscriba la Consejería competente en materia de vivienda con entidades de crédito públicas o privadas, así como a las previsiones contenidas en el Decreto
33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
CAPÍTULO II
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN PRIVADA
Sección 1.ª. Del procedimiento de calificación provisional de actuaciones protegidas en las
materias de vivienda del programa especial 60.000, vivienda media, vivienda protegida de
precio concertado, vivienda de protección oficial de régimen general o especial, vivienda
protegida para arrendar de renta básica o concertada y vivienda joven en alquiler.
Artículo 7. De la solicitud de calificación provisional y, en su caso, de subsidiación
de préstamo convenido al promotor.
1. Los promotores de actuaciones protegidas en materia de vivienda del programa especial
60.000, vivienda media, vivienda protegida de precio concertado, vivienda de protección
oficial de régimen general o especial, vivienda protegida para arrendar de renta básica o
concertada y vivienda joven en alquiler, presentarán, en modelo oficial, la solicitud de calificación provisional y, en su caso, de subsidiación de préstamo convenido al promotor,
acompañándola de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante
y, en su caso, de la representación que ostente.
b) Certificado del Registro de la Propiedad, contrato de opción de compra o título que
acrediten la disposición de los terrenos para llevar a cabo la actuación protegida. En
todo caso, deberá quedar constancia de que no existe carga o gravamen que impida la
ejecución de la actuación pretendida.
c) Dos copias del proyecto básico o de ejecución visado por el colegio profesional correspondiente, adjuntándose, en todo caso, la documentación técnica precisa para resolver
la solicitud de calificación provisional.
En los casos en que se presente el proyecto básico, los promotores deberán incorporar
una memoria descriptiva de las calidades que se emplearán en la ejecución de la obra y
que habrá de respetar el siguiente contenido mínimo:
— Tipo de cimentación.
— Tipo de estructura.
— Tipología de cubierta y material de acabado.
— Cerramientos exteriores.
— Particiones interiores.
— Instalación de fontanería, aparatos sanitarios y grifería.
— Instalación de electricidad.
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— Previsión de calefacción y refrigeración.
— Solados y alicatados.
— Carpintería interior.
— Carpintería exterior, vidrios, persianas y cerrajería.
— Pinturas.
— Instalación contra incendios.
— Instalación de telecomunicaciones.
— Otras instalaciones.
d) Cédula urbanística.
e) En su caso, declaración del promotor, en documento público, en la que se manifieste
que la actuación que pretende ejecutar en materia de vivienda media o de precio
concertado no excede del 25% del suelo reservado a la construcción de vivienda sujeta
a régimen de protección pública al amparo del artículo 74.3 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
f) Documento acreditativo de abono de las tasas, en su caso.
g) En su caso, aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente
por bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras autorizadas para operar en
España, o contrato de seguro de caución formalizado con entidad aseguradora autorizada, que garantice las adaptaciones interiores de las viviendas reservadas para personas
con movilidad reducida, en los términos de la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura y normativa que la desarrolla.
h) Certificado expedido por el Ayuntamiento expresivo de la dotación de servicios urbanísticos de que disponga el terreno y de los que sean exigibles por la reglamentación
urbanística aplicable.
i) Cualesquiera otros documentos que, conforme a derecho, fueran procedentes para
resolver.
2. Los promotores individuales para uso propio de viviendas del programa especial 60.000,
de viviendas de protección oficial de régimen general o especial, de viviendas medias o de
viviendas protegidas de precio concertado, presentarán la solicitud a que se refiere el
apartado anterior, acompañándola de los documentos señalados en el mismo, así como de
los indicados en el artículo 5.1. de la presente norma de desarrollo.
3. La mera presentación de la solicitud de calificación provisional y, en su caso, de subsidiación de préstamo convenido al promotor a que se refiere el presente artículo, conllevará la
autorización para que la Dirección General competente en materia de control del Mercado
Inmobiliario pueda proceder a practicar el correspondiente asiento de inscripción en el
Libro I del Registro de Vivienda de Extremadura, regulado en el artículo 6 del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
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Artículo 8. De la cédula de calificación provisional.
1. La calificación provisional de actuación protegida en materia vivienda protegida de precio
concertado, vivienda de protección oficial de régimen general o especial, vivienda protegida para arrendar de renta básica o concertada y vivienda joven en alquiler, posibilitará el
acceso a préstamo convenido en los términos previstos en la normativa estatal de financiación pública en materia de Vivienda.
En el caso de viviendas del programa especial 60.000 y de Viviendas Medias, la cédula de
calificación provisional de actuación protegida posibilitará el acceso a préstamo concertado
con las entidades financieras al amparo del Plan Regional de Vivienda.
2. La cédula de calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda protegida de nueva construcción expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) Número y superficie útil de las viviendas objeto de la actuación protegida y, en su caso,
de los garajes, trasteros, dependencias comunes y locales de negocio, haciendo expresa mención de la vinculación registral de garajes y trasteros, si los hubiere, así como a
su superficie computable.
d) Localización de la actuación protegida.
e) Precios máximos, por metro cuadrado de superficie útil, de venta y/o renta de las
viviendas protegidas y de los garajes y trasteros, si los hubiere, según la zona geográfica donde se ubique la actuación protegida.
f) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas que
eventualmente correspondan se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable en
la materia, así como a la existencia de cupo de financiación y de disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
3. La cédula de calificación provisional exigirá informe técnico previo del personal de la
Dirección General competente en materia de vivienda, que acredite que el proyecto y/o
documentación técnica se ajusta a los requisitos exigidos en la materia.
4. La pretensión del promotor —o del promotor para uso propio— acerca de la subsidiación
de préstamo convenido se resolverá de manera independiente.
Artículo 9. De los trámites a cumplimentar por el interesado.
1. En todo caso, el interesado deberá comunicar a la Dirección General competente en materia de vivienda la fecha de inicio de las obras en el plazo de 15 días desde que éste tenga
lugar, aportando la certificación del director de la obra y la licencia de obras.
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2. La formalización de contratos de compraventa y la percepción de cantidades a cuenta
exige el previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 30 de la Ley 3/2001,
de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, así como
en el artículo 6 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del
Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 y en el Decreto 32/2006, de 21 de
febrero, por el que se crea el registro de demandantes del Plan Especial de Vivienda y se
establece el sistema de selección de adquirentes de viviendas sujetas al Plan Especial.
Sección 2.ª. Del procedimiento de calificación definitiva y de ayudas al promotor y al promotor para uso propio.
Artículo 10. De la solicitud.
1. El plazo para presentar la solicitud de calificación definitiva de actuación protegida en las
materias de vivienda del programa especial 60.000, vivienda media, vivienda protegida de
precio concertado, vivienda de protección oficial de régimen general o especial, vivienda
protegida para arrendar de renta básica o concertada y vivienda joven en alquiler, será de
treinta meses a contar desde el siguiente a la notificación de la calificación provisional. No
obstante, tratándose de promociones de viviendas a ejecutar en fases, el plazo anteriormente mencionado se aplicará a la primera fase, siendo de 24 meses el plazo de cada una
de las fases restantes, plazo que se contará desde la terminación de la fase inmediatamente anterior, o desde su inicio si hubiere comenzado antes.
2. Los plazos indicados en el apartado anterior podrán ser prorrogados, de conformidad con la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mediante resolución del titular de la Dirección
General competente en materia de vivienda. El incumplimiento de los plazos podrá conllevar
los efectos regulados en el artículo 66.3 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
3. Los promotores de actuaciones protegidas en las materias de vivienda del programa especial 60.000, de vivienda acogida al programa de vivienda media, de vivienda protegida de
precio concertado, de vivienda de protección oficial de régimen general o especial, de
vivienda protegida para arrendar de renta básica o concertada y de vivienda joven en
alquiler, presentarán, en modelo oficial, la solicitud de calificación definitiva acompañada
de la siguiente documentación:
a) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa y debidamente visado por
los correspondientes Colegios profesionales, así como certificación final de obra de telecomunicaciones, en la misma forma, en el caso de que fuera obligatoria.
b) Dos fotografías (tamaño 18 x 24 cm) que acrediten la debida colocación de las placas
exigidas por la normativa aplicable.
c) Copia simple de la escritura pública de obra nueva en construcción inscrita en el Registro de la Propiedad en la que, en su caso, se hagan constar las modificaciones autorizadas del proyecto inicialmente presentado.
d) Póliza de seguro de incendios y seguro de daños materiales o seguro de caución regulado en el artículo 19.1.c) y disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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e) Licencia municipal de obras, si no se hubiere aportado con anterioridad.
f) Proyecto de ejecución final debidamente visado que deberá recoger con exactitud la
totalidad de la obra ejecutada.
g) Acta de recepción de las obras.
h) Licencia de primera ocupación o, en su defecto, documento que acredite haberla solicitado al Ayuntamiento.
i) Fotocopia compulsada de los boletines de los suministros necesarios debidamente
autorizados.
j) Impreso de alta de terceros, a nombre del solicitante, en el caso de viviendas protegidas para arrendar de renta básica cuya superficie útil no exceda de 70 m2.
k) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la calificación definitiva solicitada.
Artículo 11. Del informe técnico previo a la calificación definitiva.
Una vez solicitada la calificación definitiva de actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda procederá a practicar la inspección
ocular de la obra ejecutada. Si la obra no estuviere en condiciones de obtener la calificación
definitiva, se hará constar en el informe que, a estos efectos, se redacte haciendo mención
de las deficiencias advertidas en la obra y señalando un plazo para subsanarlas; todo lo cual
le será notificado al interesado o a su representante.
Practicada la inspección y, en su caso, la que deba seguir al transcurso del plazo de subsanación concedido, el personal técnico de la Dirección General competente en materia de vivienda procederá a realizar informe técnico que deberá contener como mínimo:
1. Cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.
2. Identidad entre el proyecto, con las modificaciones autorizadas en su caso, y la obra
ejecutada.
3. Efectiva terminación de la obra.
Artículo 12. De la calificación definitiva.
1. La cédula de calificación definitiva de actuación protegida en materia de vivienda de nueva
construcción instada conforme al artículo 10 de la presente norma de desarrollo, expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación definitiva.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
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c) Fechas de la calificación provisional y de la terminación de las obras.
d) Número, superficie útil e identificación registral de la vivienda o viviendas objeto de la
actuación protegida y, en su caso, de los garajes, trasteros y locales de negocio,
haciendo expresa mención a la vinculación registral de garajes y trasteros, si los hubiere, así como a su superficie computable.
e) Localización de la actuación protegida.
f) Limitaciones a la facultad de disposición y uso, plazo de duración del régimen de protección
y precios máximos de venta y/o renta de las viviendas protegidas y de los garajes y trasteros, si los hubiere, según la zona geográfica donde se ubique la actuación protegida.
g) Normativa aplicable.
2. Las pretensiones del promotor o del promotor para uso propio acerca de las ayudas,
según los casos, se resolverán de forma independiente.
Artículo 13. De la relación de demandantes de viviendas protegidas.
1. El visado de contratos de compraventa o documentos de adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las acogidas al Plan Especial, exigirá la previa presentación por el promotor, conforme al modelo oficial, de una relación de demandantes de
viviendas protegidas en la que se hará constar:
a) La relación de los demandantes de las viviendas protegidas comprendidas en la promoción que hubiere habido hasta la fecha, expresando su identidad, DNI/NIF, domicilio y
teléfono de contacto.
b) La relación de los demandantes que resulten ser compradores, haciendo constar, como
mínimo, su identidad, DNI/NIF, domicilio, teléfono de contacto, edad, número de miembros de la familia, ingresos familiares ponderados, así como su condición de familia de
especial protección y su causa, en su caso.
2. La solicitud de visado de nuevos contratos de compraventa de las viviendas protegidas
comprendidas en la promoción, cualquiera que sea su causa, necesitará de la previa
actualización de la relación de demandantes por parte del promotor.
3. La responsabilidad derivada de la omisión del visado de contratos de viviendas protegidas
será exigida de conformidad con la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y
Acceso a la Vivienda de Extremadura.
4. La compraventa o adjudicación de viviendas acogidas al Plan Especial deberán cumplir con
lo previsto en el Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
Sección 3.ª. Del procedimiento de visado de contratos de compraventa o títulos de adjudicación.
Artículo 14. De la solicitud de visado.
1. Los promotores de actuaciones protegidas en materia de vivienda protegida de nueva
construcción presentarán, en modelo oficial, la solicitud de visado de los contratos de
compraventa o títulos de adjudicación, acompañándola de la siguiente documentación:
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a) Cuatro ejemplares del contrato de compraventa o título de adjudicación, acompañados
de los planos de la vivienda y de la memoria descriptiva de calidades, que deberá coincidir con la que el promotor presentó junto con su solicitud de calificación provisional.
b) En su caso, declaración responsable de cesión al promotor del derecho al cobro de las
subvenciones autonómicas que en materia de vivienda de protección oficial de régimen
general y especial, se hubieren descontado del precio de venta.
c) La solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida y a las ayudas para su adquisición o adjudicación, debidamente firmada por el adquirente o adjudicatario, en modelo oficial, así como la documentación que deba acompañar
a dicha solicitud de conformidad con el artículo 5 de la presente norma de desarrollo.
d) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. Sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto, el propietario de cualquier vivienda
protegida que pretenda transmitir, en segunda o ulterior transmisión, el pleno dominio de
ésta, deberá presentar la solicitud y documentación a que se refiere la letra a) del apartado anterior, salvo que fuere de aplicación el procedimiento de visado regulado en el Capítulo III de la presente norma de desarrollo.
Artículo 15. Del visado de los contratos de compraventa o títulos de adjudicación.
1. El visado de los contratos de compraventa o títulos de adjudicación deberá contener
como mínimo:
a) Código de identificación del expediente, modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional y fecha de ésta.
b) Identificación del promotor o cooperativa, así como del adquirente o adjudicatario.
c) Fecha de formalización del contrato o título.
d) Identificación y superficie útil de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su
caso, del garaje y trastero, haciendo expresa mención a su vinculación registral y a su
superficie computable.
e) Precio de venta o adjudicación de la vivienda protegida y de los garajes y trasteros
vinculados o no, si los hubiere, así como cuantía del préstamo hipotecario.
f) Localización de la actuación protegida.
g) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas que
eventualmente correspondan se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable en
la materia, así como a la existencia de cupo de financiación y de disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
2. El visado de los contratos de compraventa o títulos de adjudicación posibilita, de conformidad con la normativa estatal y autonómica de financiación pública en materia de vivienda,
la disposición de préstamo por parte del promotor.
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El órgano competente para tramitar el procedimiento de visado regulado en el presente
artículo remitirá directamente al comprador, una vez visado, uno de los cuatro ejemplares del contrato de compraventa o título de adjudicación que el promotor hubiere aportado al procedimiento.
3. En el caso de segunda o ulterior transmisión del dominio de una vivienda protegida, y
salvo que fuere de aplicación el procedimiento regulado en el Capítulo III de la presente
norma de desarrollo, el visado contendrá como mínimo:
a) Código de identificación del expediente de actuación protegida al que estuvo acogida la
vivienda protegida.
b) Fecha de formalización del contrato de compraventa.
c) Identificación del comprador.
d) Ubicación y superficie útil de la vivienda protegida y, en su caso, del garaje y trastero,
haciendo expresa mención a su vinculación registral y a su superficie computable.
e) Precio de venta o adjudicación de la vivienda protegida y de los garajes y trasteros
vinculados o no, si los hubiere.
Sección 4.ª. Del procedimiento de visado de contratos de arrendamiento.
Artículo 16. De la solicitud de visado.
1. Los promotores de actuaciones protegidas en materia de vivienda protegida de nueva
construcción presentarán, en modelo oficial, la solicitud de visado de los contratos de
arrendamiento, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Cuatro ejemplares del contrato de arrendamiento.
b) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. El propietario de cualquier vivienda protegida que pretenda ceder ésta en arrendamiento,
deberá presentar la solicitud y documentación a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 17. Del visado de los contratos de arrendamiento.
1. El visado de los contratos de arrendamiento expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente, modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional y fecha de ésta.
b) Identificación del arrendatario.
c) Identificación y superficie útil de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su
caso, del garaje y trastero, haciendo expresa mención a su vinculación registral.
d) Renta máxima inicial en cómputo anual, así como las estipulaciones acerca de la actualización de la renta.
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2. En el caso de arrendamiento de vivienda protegida, existente o usada, el visado deberá
contener como mínimo:
a) Código de identificación del expediente de actuación protegida al que estuvo acogida la
vivienda protegida.
b) Identificación del arrendatario.
c) Ubicación y superficie útil de la vivienda protegida y, en su caso, del garaje y trastero,
haciendo expresa mención a su vinculación registral.
d) Importe anual del arrendamiento, así como las estipulaciones acerca de la actualización
de la renta.
Sección 5.ª. Del procedimiento de ayudas al adquirente o adjudicatario de viviendas protegidas de promoción privada.
Artículo 18. De las ayudas a adquirentes o adjudicatarios.
El promotor de viviendas protegidas de nueva construcción presentará la solicitud de ayudas
al adquirente o adjudicatario, debidamente firmada por éstos, junto con la solicitud de visado
de contratos, resolviéndose de manera independiente.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente, en los casos de concurrencia de ayudas
estatales y autonómicas, la estimación o no de la solicitud, o su inadmisión a trámite, se
efectuará en resoluciones separadas.
La resolución que se dicte acerca de las ayudas autonómicas exigirá la previa presentación
de las escrituras públicas de compraventa y de formalización del préstamo cualificado, junto
con el justificante de su inscripción en el registro de la propiedad.
Sección 6.ª. Del procedimiento de ayudas destinadas a financiar los honorarios profesionales
que se devenguen por la formalización de escritura pública de propiedad e inscripción en
Registro de la Propiedad.
Artículo 19. De las ayudas económicas en materia de vivienda del Programa Especial 60.000.
El adquirente o adjudicatario de viviendas de nueva construcción del Programa Especial
60.000 presentará la solicitud de ayudas destinadas a la financiación de los honorarios
profesionales que se devenguen por la formalización de la escritura pública de compraventa
y por su inscripción en el registro de la propiedad, antes o después de formalizada la escritura pública de compraventa de la vivienda. En cualquier caso, la resolución del procedimiento exigirá la presentación del impreso de alta de terceros a nombre del/de los solicitante/s, y de la fotocopia compulsada de los justificantes de tales honorarios y de los
certificados que acrediten que el/los solicitante/s y, en su caso, su/s cónyuge/s, pareja/s de
hecho o persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia, se halla/n al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda General de la Comunidad
Autónoma, así como de sus obligaciones con la Administración de la Seguridad Social, salvo
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que puedan aportarse de oficio de conformidad con el apartado 2 del artículo 5 de la
presente norma de desarrollo.
Sección 7.ª. De las cuestiones incidentales.
Artículo 20. De la modificación del proyecto.
1. Toda modificación del proyecto presentado junto con la solicitud de calificación provisional
de actuación protegida, necesitará autorización expresa de la Dirección General competente en materia de vivienda, a cuyo efecto el interesado deberá presentar la solicitud de
modificación de proyecto, en modelo oficial, acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto modificado visado por el Colegio profesional correspondiente.
b) Relación de adquirentes o adjudicatarios, si los hubiere, y autorización por su parte de
la modificación pretendida.
c) Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.
d) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. Transcurridos tres meses sin que se hubiere notificado resolución expresa sobre la solicitud de modificación de proyecto a que se refiere el apartado anterior, se entenderá autorizada por silencio administrativo. La estimación de la solicitud conllevará la modificación de
la calificación provisional en los términos pretendidos por el interesado.
Artículo 21. De la percepción de cantidades a cuenta.
1. Los promotores de actuaciones protegidas en materia de vivienda protegida de nueva
construcción podrán solicitar de la Dirección General competente en materia de vivienda la
autorización para percibir de los adquirentes o adjudicatarios, durante la ejecución de la
obra y una vez expedida la cédula de calificación provisional de actuación protegida, la
parte del precio de venta o adjudicación que no haya de aplazarse en el contrato de
compraventa o título de adjudicación. A estos efectos, los promotores presentarán, en
modelo oficial, la solicitud de autorización de percepción de cantidades a cuenta, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Licencia urbanística de obras inmediatamente ejecutiva.
b) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite que el promotor ostenta el pleno
dominio del suelo donde pretende ejecutar la actuación protegida, salvo que se hubiera
aportado anteriormente.
c) Certificado del director facultativo de las obras que acredite el inicio de las mismas.
d) Aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente por bancos,
cajas de ahorro y demás entidades financieras autorizadas para operar en España, o
contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada, que garantice la
devolución de las cantidades anticipadas, más los intereses legales del dinero vigentes
hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, en caso de incumplimiento de
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los requisitos exigidos para la obtención de las subvenciones o de falta de terminación
de las obras con la calificación definitiva correspondiente.
e) Documento que permita tener constancia de la entidad de crédito y número de cuenta
especial donde se ingresarán las cantidades entregadas a cuenta, de las que se podrá
disponer en los términos previstos en la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura; en la Ley 57/1968, de 27 de julio,
sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de las viviendas
y en la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
f) Modelo de contrato que se vaya a emplear para formalizar las entregas a cuenta en el
que se haga constar su cuantía, plazos en que deban satisfacerse y cuenta especial de
la entidad de crédito donde se hará el depósito de la entrega a cuenta.
g) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. La competencia para resolver el procedimiento de solicitud de autorización de percepción de
cantidades a cuenta corresponde a la Dirección General competente en materia de vivienda.
El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses; vencido éste sin que se
produzca la notificación se entenderá concedida la autorización por silencio administrativo.
Artículo 22. Del anticipo de subvenciones.
1. El promotor de actuaciones protegidas en materia de vivienda de protección oficial de
régimen especial, podrá presentar, en modelo oficial, la solicitud de anticipo de las
subvenciones autonómicas que, de conformidad con el Decreto 33/2006, de 21 de febrero, hubieran sido descontadas del precio de venta o adjudicación de la vivienda y del garaje y/o trastero, en su caso, a la que deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Certificado del director facultativo de las obras que acredite el inicio de las mismas.
b) Aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente por bancos,
cajas de ahorro y demás entidades financieras autorizadas para operar en España, o
contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada, que garantice la
devolución de las cantidades anticipadas, más los intereses legales del dinero vigentes
hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, en caso de incumplimiento de
los requisitos exigidos para la obtención de las subvenciones o de falta de terminación
de las obras con la calificación definitiva correspondiente.
c) Fotocopia compulsada del documento de formalización de préstamo convenido o certificado de la entidad de crédito que acredite dicha formalización.
d) Relación de contratos visados, con indicación expresa de las subvenciones que hubieren
sido descontadas del precio.
e) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. El promotor de actuaciones protegidas en materia de viviendas para arrendar de renta
básica o de vivienda joven en alquiler, podrá presentar, en modelo oficial, solicitud de
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anticipo de las subvenciones que correspondan, de conformidad con la normativa estatal
de financiación pública en materia de vivienda, a la que deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Certificado del director facultativo de las obras acreditativo de su iniciación.
b) Aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente por bancos,
cajas de ahorro y demás entidades financieras autorizadas para operar en España, o
contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada, que garantice la
devolución de las cantidades anticipadas, más los intereses legales del dinero vigentes
hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, en caso de incumplimiento de
los requisitos exigidos para la obtención de las subvenciones o de falta de terminación
de las obras con la calificación definitiva correspondiente.
c) Compromiso del promotor de reducir el importe de la renta, en su caso, de conformidad
con la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda.
d) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
La resolución del procedimiento se condicionará a la efectiva acreditación del cumplimiento de los compromisos asumidos en la solicitud y documentación adjunta, y necesitará de la previa conformidad del Ministerio de la Vivienda para lo cual les serán remitidas las solicitudes presentadas, acompañadas de un informe sobre la procedencia del
anticipo pretendido y cuyo abono exigirá la aportación del aval o contrato de seguro de
caución indicado en el apartado b).
3. La competencia para resolver los procedimientos de anticipo, regulados en el presente
artículo, corresponde a la Dirección General competente en materia de vivienda.
4. El plazo para resolver y notificar la resolución es de tres meses, vencido el cual sin que se
hubiere producido la notificación se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sección 8.ª. De los procedimientos en materia de vivienda protegida autopromovida.
Artículo 23. Del procedimiento de ayudas a la actuación protegida.
1. El promotor individual para uso propio de vivienda protegida autopromovida presentará,
en modelo oficial, la solicitud de ayudas junto a la siguiente documentación:
a) Certificado municipal que acredite el empadronamiento y la residencia del interesado
o, en su caso, de uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, durante los
dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, en el municipio donde se pretende
llevar a cabo la actuación protegida. Se exceptúa el caso de los emigrantes extremeños, que deberán acreditar su condición de tal mediante certificado del Consejo de
Comunidades Extremeñas.
b) Certificado de la Entidad Local que acredite la adjudicación de suelo al interesado,
o bien certificado o nota simple del Registro de la Propiedad de la localidad en que
se pretende llevar a cabo la actuación protegida, en la que se haga constar que el
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interesado es titular del pleno dominio de un solar o del derecho real de vuelo o
superficie que pretende ejercitar para construir la vivienda protegida.
No obstante lo anterior, se admitirá la presentación de fotocopia compulsada del documento privado de cesión del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute,
entre padres e hijos, siempre que se acompañe de certificado o nota simple del Registro de la Propiedad de la localidad en que se pretende llevar a cabo la actuación protegida, en la que se haga constar que el/los padre/s son titulares del derecho objeto de
cesión, sin perjuicio de lo previsto en el art. 24.1.d).
c) Cédula urbanística expedida por el Ayuntamiento referida al suelo sobre el que se
pretende construir la vivienda protegida, con expresa constancia de los servicios urbanísticos con que cuente dicho suelo.
d) En su caso:
1) Certificado municipal que acredite la posibilidad de simultanear las obras de urbanización y edificación, conforme a las exigencias contenidas en la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
2) Certificado municipal que acredite la condición de edificio con fachada protegida.
3) Certificado municipal que acredite la viabilidad de la obras, si fuera necesario un
previo derribo para construir la vivienda protegida.
e) Fotocopia compulsada del documento que acredite la valoración catastral del suelo en
que se pretenda construir la vivienda protegida autopromovida.
f) Los documentos que debe acompañar a la solicitud conforme al artículo 5.1 de la
presente Orden.
g) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la solicitud.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la actuación protegida de autopromoción consista en la rehabilitación de edificios deshabitados en centros urbanos,
deberá acompañarse a la solicitud:
a) Certificado municipal que acredite que el edificio objeto de la actuación protegida se
encuentra deshabitado y en el centro urbano, entendiendo por tal aquellas zonas de
suelo urbano con edificación consolidada.
b) Presupuesto o memoria justificativa de las obras. En el procedimiento administrativo que se
sustancie a los efectos previstos en este apartado, la oficina comarcal de vivienda u oficina
de área de rehabilitación integral competente por razón del territorio, como trámite previo a
la resolución, emitirá informe técnico acerca del coste de la obra de rehabilitación.
3. En todo caso, la resolución del procedimiento de ayudas en materia de vivienda protegida
autopromovida deberá ir precedida de la propuesta de resolución dictada por el Servicio Territorial competente por razón del territorio. El plazo para resolver y notificar la resolución será
de tres meses. Si la resolución fuera estimatoria de la solicitud, se condicionará al cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos siguientes de la presente Sección.
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Artículo 24. De la solicitud de calificación provisional de actuación protegida.
1. En el plazo de 6 meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de
concesión de ayudas, los promotores individuales para uso propio de actuaciones protegidas en materia de vivienda autopromovida deberán presentar, en modelo oficial, la solicitud de calificación provisional acompañada de la siguiente documentación:
a) El proyecto de la vivienda protegida autopromovida debidamente visado por el colegio profesional de arquitectos competente. El proyecto deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
1) Memoria descriptiva y constructiva de la vivienda, incluyendo anexos de calidades y
justificación del cumplimiento de la normativa vigente.
2) Planos de plantas, alzados, secciones, estructuras e instalaciones, suficientemente
descriptivos de la vivienda a ejecutar, así como de aquellos detalles constructivos,
de obra y de taller que, a juicio del redactor del proyecto, sean precisos para la
completa definición de la obra a realizar.
3) Pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas.
4) Presupuesto general, desglosado por partidas y por capítulos, incluyendo los precios
de las distintas unidades de obra a ejecutar, tomando como referencia la vigente
Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura. En el caso de que,
al amparo del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, se trate de viviendas encimadas
ejecutadas conjunta y simultáneamente por parientes, en solares proindiviso, el
proyecto será único para las dos viviendas y el presupuesto deberá estar debidamente desglosado atendiendo a la cuota de participación que corresponda a cada
vivienda, que será proporcional a la superficie y a unidades de obra proyectadas
respecto de cada una de ellas.
b) El Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
c) Licencia de obras.
d) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite que el interesado ostenta la titularidad del pleno dominio o del derecho real de uso o disfrute, en caso de cesiones
entre padres e hijos.
Artículo 25. De la calificación provisional.
1. La cédula de calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda autopromovida expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional.
b) Identificación del interesado.
c) Superficie útil de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su caso, del garaje y
local de negocio.
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d) Localización de la actuación protegida.
e) Expresa referencia al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 29.1
del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, así como de las normas constructivas de obligado cumplimiento.
2. Con carácter previo a la calificación provisional de actuación protegida en materia de
vivienda autopromovida, el personal técnico adscrito al Servicio Territorial competente
realizará informe técnico acerca del cumplimiento de los requisitos contemplados en el
artículo 29.1 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, así como de las normas constructivas
de obligado cumplimiento.
3. Una vez obtenida la calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda
autopromovida, se tramitará el abono del 50% del total de las subvenciones previstas en
el artículo 31.1 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, en los términos de la redacción
dada por el Decreto 338/2007, de 28 de diciembre.
Artículo 26. De la solicitud de calificación definitiva de actuación protegida.
1. En el plazo de veinte meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la calificación provisional, los promotores individuales para uso propio de actuaciones protegidas en
materia de vivienda autopromovida deberán presentar, en modelo oficial, la solicitud definitiva, acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa y debidamente visado por
los correspondientes Colegios profesionales, así como certificación final de obra de telecomunicaciones, en la misma forma, en el caso de que fuera obligatoria. Tales certificados deberán ser comunes en caso de que, al amparo del Decreto 33/2006, de 21 de
febrero, se trate de viviendas encimadas ejecutadas conjunta y simultáneamente por
parientes, en solares proindiviso.
b) Dos fotografías (tamaño 18 x 24 cm) que acrediten la debida colocación de las placas
exigidas por la normativa aplicable.
c) Escritura pública de obra nueva debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
d) Póliza de seguro de incendios.
e) Solicitud de cédula de habitabilidad.
f) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la calificación definitiva solicitada.
Artículo 27. Del informe técnico previo a la calificación definitiva.
1. Una vez solicitada la calificación definitiva de actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda, procederá a practicar la inspección
ocular de la obra ejecutada. Si la obra no estuviere en condiciones de obtener la calificación definitiva, se hará constar en el informe que a estos efectos se redacte, haciendo
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mención de las deficiencias advertidas en la obra y señalando un plazo para subsanarlas;
todo lo cual le será notificado al interesado o a su representante.
Practicada la inspección y, en su caso, la que deba seguir al transcurso del plazo de subsanación concedido, el personal técnico de la Dirección General competente en materia de
Vivienda procederá a elaborar informe técnico que deberá contener como mínimo:
a) Cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.
b) Identidad entre el proyecto, con las modificaciones autorizadas en su caso, y la obra
ejecutada.
c) Efectiva terminación de la obra.
2. La Dirección General competente en materia de vivienda podrá inspeccionar la obra durante su ejecución al objeto de constatar que se ajusta al proyecto presentado; cualquier
modificación de éste necesitará la autorización de dicho Centro Directivo.
Artículo 28. De la calificación definitiva.
La cédula de calificación definitiva de actuación protegida en materia de vivienda autopromovida deberá contener, al menos, lo siguiente:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de calificación definitiva.
b) Identificación del interesado.
c) Fechas de la calificación provisional y de la terminación de las obras.
d) Número, superficie útil e identificación registral de la vivienda o viviendas objeto de la
actuación protegida y, en su caso, del garaje, trastero y local de negocio.
e) Localización de la actuación protegida.
f) Limitaciones a la facultad de disposición y uso y plazo de duración del régimen de protección.
Artículo 29. De la prórroga de los plazos de solicitud de calificación provisional y
definitiva.
Los plazos previstos en los artículos anteriores para la presentación de solicitud de calificación provisional y definitiva podrán ser prorrogados, previa solicitud del interesado,
mediante resolución del titular de la Dirección General competente en materia de vivienda,
siempre que concurran causas justificadas y debidamente acreditadas mediante informe de
la dirección facultativa.
En cualquier caso, dicha solicitud de ampliación deberá presentarse antes del vencimiento de
los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 30. De la documentación administrativa relativa al pago.
A los efectos de proceder al abono del 50% restante de la totalidad de las subvenciones
previstas en el artículo 31.1 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, en la redacción dada por
el Decreto 338/2007, de 28 de diciembre, deviene requisito previo y necesario la presentación de la siguiente documentación administrativa:
a) Calificación definitiva de vivienda protegida autopromovida, incorporada de oficio por el
propio Órgano Gestor.
b) Copia de la Escritura Pública de Obra Nueva finalizada o, en su caso, Acta Notarial de
Finalización de Obra, debiendo constar las limitaciones propias de vivienda autopromovida, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
c) Justificación de la ocupación de la vivienda protegida autopromovida en el plazo de tres
meses con destino a vivienda habitual y permanente, exigiéndose a este respecto:
1) Declaración responsable comprensiva de tal circunstancia.
2) Copia de los boletines de conexión de los servicios de abastecimiento de agua y energía
eléctrica, debidamente cumplimentados.
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE ADQUISICIÓN PRIVADA DE
VIVIENDA EXISTENTE
Sección 1.ª. Del uso propio.
Artículo 31. De la solicitud de visado y de ayudas al adquirente.
Los adquirentes de viviendas existentes al amparo del Capítulo II del Título II del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, presentarán, en modelo oficial, la solicitud de visado de contrato
de compraventa y de ayudas, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Tres ejemplares del contrato de compraventa, de opción de compra o de la escritura pública de venta.
b) Nota simple del Registro de la Propiedad en la que se haga constar la ubicación de la
vivienda, su superficie, la titularidad y las cargas.
c) En caso de viviendas libres de nueva construcción, documento que acredite el transcurso de un año entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final
de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y el contrato de opción de compra
o compraventa.
d) En caso de vivienda rural usada, certificado expedido por el Ayuntamiento que acredite su
condición de municipio rural a que se refiere el art. 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
e) Los documentos que debe acompañar a la solicitud conforme al art. 5.1 de la presente
norma de desarrollo.
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Artículo 32. Del visado del contrato y de la resolución de ayudas.
1. El visado de los contratos de compraventa, de opción de compra o de escritura pública,
según los casos, expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente, modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional y fecha de ésta.
b) Identificación del adquirente.
c) Fecha de formalización del contrato o escritura.
d) Superficie útil e identificación de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su
caso, del garaje y trastero.
e) Precio de venta de la vivienda protegida y de los garajes y trasteros vinculados, si
los hubiere.
f) Localización de la actuación protegida.
g) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas que
eventualmente correspondan se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable en
la materia, así como a la existencia de cupo de financiación y de disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
2. La pretensión del interesado respecto de las ayudas a la adquisición de la vivienda existente se resolverá de manera independiente.
3. La resolución estimatoria de la solicitud se condicionará a la efectiva disposición de préstamo cualificado y a su acreditación por parte del interesado, dentro del plazo de validez del
visado, que será de un año a contar desde su expedición. A tal efecto, el interesado deberá presentar dentro de dicho plazo la escritura pública de compraventa de la vivienda, si
no se hubiera aportado previamente, y de formalización del préstamo cualificado.
Sección 2.ª. De la cesión en arrendamiento.
Artículo 33. De la tramitación del procedimiento de visado de contratos y de ayudas
a la adquisición de viviendas libres y usadas para arrendar.
1. Las entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos o sociedades que incluyan en su
objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el art. 2 de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que estuvieren interesados en la adquisición de viviendas usadas o existentes para su cesión en arrendamiento, al amparo de la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, presentarán, en modelo
oficial, la solicitud de visado de contrato de compraventa y de ayudas, acompañándola de
la siguiente documentación:
a) Tres ejemplares del contrato de compraventa, de opción de compra o de la escritura
pública de venta.
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b) Nota simple del Registro de la Propiedad en la que se haga constar la ubicación de la
vivienda, su superficie, la titularidad, las cargas y su condición de vivienda libre.
c) En caso de viviendas libres de nueva construcción, documento que acredite el transcurso de dos años entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado
final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y el contrato de opción de
compra o compraventa.
d) En caso de vivienda rural usada, certificado o documento público que acredite la población de derecho con que cuenta el municipio en donde radica la vivienda.
e) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante
y, en su caso, de la representación que ostente.
f) Declaración responsable del adquirente de que arrendará la vivienda adquirida a
destinatarios cuyos ingresos familiares ponderados no excedan de 5,5 veces el IPREM
(indicador público de renta de efectos múltiples), durante el plazo señalado en su
solicitud, y que la renta que pacte en contrato no excederá de la máxima reglamentariamente establecida.
g) En su caso, fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución o de los estatutos que especifiquen el objeto social de la sociedad.
2. El efectivo abono de la subvención reconocida, en su caso, exigirá el visado del contrato
de arrendamiento. A tal efecto, el interesado presentará, en modelo oficial, la solicitud de
visado del contrato de arrendamiento, y la acompañará de los documentos que se relacionan a continuación:
a) Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento de la vivienda protegida adquirida
para su cesión en arrendamiento.
b) Los documentos señalados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 5 de la
presente norma de desarrollo, referidos a la familia arrendataria.
c) Los documentos señalados en la letra f) y en el apartado 1 de la letra h) del número 1
del artículo 5 de la presente norma de desarrollo, referidos al solicitante.
Sección 3.ª. De la adquisición de vivienda de promoción pública usada.
Artículo 34. De la tramitación del procedimiento de ayudas a adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción pública.
1. Los adquirentes de viviendas de promoción pública usada al amparo del Capítulo III del
Título II del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, presentarán, en modelo oficial, la solicitud de ayudas a la adquisición, acompañándola de los documentos previstos en las letras
a), b) c), d), e) f), g), y h) del apartado 1 del artículo 5 de la presente norma de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho precepto.
2. El documento que acredite la previa oferta de la administración autonómica y los que
justifiquen que el adquirente usa legítimamente la vivienda de promoción pública y se
halla al corriente en el pago de la renta, se aportarán de oficio al procedimiento.

1353

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
NÚMERO 145
Lunes, 28 de julio de 2008

20531

CAPÍTULO IV
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN
Sección 1.ª. Del procedimiento de calificación provisional.
Artículo 35. De la solicitud de calificación provisional y subsidiación de préstamo.
1. La solicitud de calificación provisional de actuación protegida en materia de rehabilitación
se presentará, en modelo oficial, junto con la siguiente documentación:
a) Informe del Ayuntamiento que acredite que la actuación pretendida es susceptible de
obtener licencia municipal, haciendo constar la documentación técnica exigida para su
concesión. No será preceptivo este informe cuando ya presente licencia municipal y, en
este caso, ésta deberá contener el documento básico sobre el cual ha sido concedida.
b) La documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión de licencia
municipal de obras, sin perjuicio de aportar presupuestos parciales en los casos en que
fuere exigible de conformidad con el Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
c) Los documentos que procedan según el artículo 5.1 de la presente norma de desarrollo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las restantes letras del apartado 1 del presente artículo,
al promotor de la actuación protegida en materia de rehabilitación de edificio completo
para venta o arrendamiento, o de rehabilitación de vivienda con destino a arrendamiento, se le exigirá, en trámite de calificación provisional o definitiva, la presentación de
los documentos previstos en las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 5 de la presente norma de desarrollo, así como fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente.
El documento a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la presente
norma de desarrollo, se sustituirá en la actuación protegida en materia de renovación
urbana por un informe sociológico del Ayuntamiento competente por razón del territorio, que acredite que el 80% de los promotores para uso propio de la zona objeto de
renovación se encuentran personados en el procedimiento, y que los ingresos familiares
ponderados del 60% de aquéllos, no excede de 3,5 veces el indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM).
d) En su caso:
1) Fotocopia compulsada de la escritura pública o nota simple expedida por el Registro de
la Propiedad que acredite que el interesado ostenta el pleno dominio o un derecho real
de uso o disfrute sobre la vivienda. En su defecto, fotocopia compulsada del recibo del
impuesto sobre bienes inmuebles del último ejercicio, informe municipal y cuantos
documentos fueran necesarios para acreditar la titularidad de tales derechos.
No obstante lo anterior, se admitirá y surtirá efectos frente a la Administración, a los
sólos efectos de resolver la solicitud presentada, la aportación de fotocopia compulsada del documento privado de cesión del pleno dominio o de un derecho real de
uso o disfrute, entre padres e hijos, siempre que se acompañe de los documentos a
que hace referencia el apartado anterior, que acredite que el/los padre/s son titulares del derecho objeto de cesión.

1354

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
NÚMERO 145
Lunes, 28 de julio de 2008

20532

2) Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento.
3) Autorización del propietario o del nudo propietario, si fuere exigible, para llevar a
cabo la rehabilitación pretendida.
4) Certificado municipal que acredite que el inmueble se encuentra incluido en el Catálogo Municipal.
5) Informe favorable del personal técnico responsable adscrito a la Oficina de Vivienda
correspondiente acerca de la exención de límites, atendiendo al valor patrimonial o
ambiental del edificio a rehabilitar.
6) Fotocopia compulsada del contrato de compraventa del edificio o vivienda objeto de
la rehabilitación, que acredite su adquisición por el interesado.
7) Fotocopia compulsada del acta de reunión de la junta de propietarios en la que se
haga constar la identificación del presidente y, en su caso, del secretario.
8) Certificado del presidente o, en su caso, del secretario de la comunidad de propietarios que acredite el número de propietarios que integran la comunidad, identificando
expresamente la cuota de participación que corresponde a cada uno de ellos, así
como el acuerdo adoptado sobre el alcance y financiación de las obras de rehabilitación a ejecutar.
9) Fotocopia compulsada del documento que acredite la identificación del promotor de
actuación protegida en materia de rehabilitación de edificio completo para venta o
arrendamiento (nombre o razón social, identificación fiscal), así como la representación que ostente el solicitante.
10) Nota simple del Registro de la Propiedad o escritura pública que contenga la
descripción del edificio con anterioridad a su remodelación.
11) Dictamen técnico-facultativo emitido por el equipo de valoración y orientación de
los Centros de atención a la discapacidad en Extremadura (CADEX) y resolución de
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
12) Declaración responsable del promotor de la rehabilitación de que destinará la
vivienda rehabilitada a arrendamiento durante el plazo reglamentariamente exigido
y que la renta que pacte en los contratos no excederá de la máxima establecida.
13) Acreditación de la antigüedad del edificio mediante escritura publica, nota simple del
Registro de la Propiedad o certificado catastral. En su defecto, será suficiente la expedición de certificado expedido por el Ayuntamiento de la correspondiente entidad local.
14) Cualesquiera otros documentos que se estimen necesarios para resolver la calificación provisional solicitada.
Artículo 36. Del informe técnico previo a la calificación provisional.
1. Una vez solicitada la calificación provisional de actuación protegida, el personal técnico
de la Dirección General competente en materia de Vivienda procederá a practicar la
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inspección ocular de la vivienda a rehabilitar y, posteriormente, procederá a emitir
informe técnico acerca de:
a) La viabilidad técnica de la rehabilitación pretendida.
b) La protección y financiación pública de las unidades de obra comprendidas en la
rehabilitación.
2. El informe técnico a que se refiere el apartado anterior no crea derecho alguno en favor
del interesado. No obstante lo anterior, una vez evacuado el informe, el interesado podrá
iniciar la obra de rehabilitación.
Artículo 37. De la cédula de calificación provisional.
1. La calificación provisional de actuación protegida en materia de rehabilitación posibilitará
el acceso a préstamo cualificado, en los términos previstos en la normativa estatal de
financiación pública en materia de vivienda, salvo que se hubiere renunciado al mismo.
2. La cédula de calificación provisional contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) Localización de la actuación protegida y antigüedad del edificio.
d) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de edificios de varias viviendas y
renovación urbana, número y superficie útil de las viviendas objeto de la actuación protegida y, en su caso, de los garajes, trasteros, dependencias comunes y locales de negocio.
e) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de vivienda o edificio de una
sola vivienda, se hará constar la superficie útil.
f) Presupuesto o presupuestos provisionalmente protegidos, con expresión de los presupuestos parciales en su caso.
g) Destino de la vivienda (uso propio, venta o arrendamiento).
h) Normativa aplicable.
i) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de edificios o viviendas con
destino renta o, en su caso, venta, los precios máximos de venta y/o renta de las
viviendas protegidas y de los garajes y trasteros vinculados, si los hubiere, según la
zona geográfica donde se ubique la actuación protegida.
j) El precio de adquisición del edificio o vivienda, en su caso.
k) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas que
eventualmente correspondan se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable de
disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
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l) El importe máximo del préstamo convenido.
3. La pretensión acerca de la subsidiación de préstamo cualificado se resolverá de manera
independiente.
Sección 2.ª. Del procedimiento de calificación definitiva y de ayudas al promotor y al promotor para uso propio.
Artículo 38. De la solicitud de calificación definitiva y de ayudas.
1. El plazo para ejecutar la obra y para presentar la solicitud de calificación definitiva será de
dieciocho meses a contar desde el siguiente a la notificación de la calificación provisional.
2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior podrán ser prorrogados, de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC, mediante resolución
del titular de la Dirección General competente en materia de Vivienda.
3. La solicitud de calificación definitiva de actuación protegida en materia de rehabilitación se
presentará en modelo oficial y se acompañará de la siguiente documentación:
a) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa, por el técnico de la
dirección de la ejecución de la obra o por el constructor, según los casos, de conformidad con el Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria
habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura.
b) Fotocopia compulsada de la licencia municipal de obras y su justificante de pago, si no
se hubiere presentado junto con la solicitud de calificación provisional.
c) Documento que acredite el abono de las tasas que procedan.
d) Los documentos regulados en el artículo 5.1 de la presente norma de desarrollo que no
se hubieren aportado en el trámite de calificación provisional. Los documentos previstos en las letras f) y h)1. de dicho precepto se aportarán junto con la solicitud de calificación definitiva y de ayudas, salvo que en trámite de calificación provisional deba
resolverse acerca de la subsidiación, en cuyo caso será preceptiva la presentación del
primero de ellos en dicho trámite, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
2 de dicho precepto.
e) En su caso:
1) Fotocopia compulsada de la escritura pública de cesión de derecho real entre padres
e hijos debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
2) Fotocopia compulsada de la escritura pública de compraventa del edificio debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad o acompañada de la fotocopia compulsada del documento que acredite, al menos, su presentación para inscripción.
f) Cualesquiera otros documentos que fueran necesarios para resolver acerca de la
calificación definitiva solicitada.
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Artículo 39. Del informe técnico previo a la calificación definitiva.
Una vez solicitada la calificación definitiva de la actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda, procederá a practicar la inspección
ocular de la obra de rehabilitación ejecutada y emitirá informe técnico, con el siguiente
contenido mínimo:
a) Cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.
b) Identidad entre la documentación técnica presentada, incluidas las modificaciones autorizadas, en su caso, y la obra ejecutada.
c) Partidas susceptibles de ser definitivamente protegidas.
d) Efectiva terminación de la obra.
Artículo 40. De la calificación definitiva.
1. La cédula de calificación definitiva de la actuación protegida en materia de rehabilitación
expresará, como mínimo:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación definitiva.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) Fechas de la calificación provisional y de la terminación de las obras.
d) Localización de la actuación protegida y antigüedad del edificio.
e) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de edificios de varias viviendas y
renovación urbana, número y superficie útil de las viviendas objeto de la actuación protegida y, en su caso, de los garajes, trasteros, dependencias comunes y locales de negocio.
f) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de vivienda o edificio de una
sola vivienda, se hará constar la superficie útil.
g) Presupuesto o presupuestos definitivamente protegidos, teniendo en cuenta las modificaciones autorizadas, con expresión de los presupuestos parciales, en su caso.
h) Destino de la vivienda: uso propio, o bien, venta o arrendamiento.
i) Normativa aplicable.
j) En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de edificios o vivienda con destino renta o, en su caso, venta, los precios máximos de venta y/o renta de las viviendas
protegidas y de los garajes y trasteros vinculados, si los hubiere, según la zona geográfica donde se ubique la actuación protegida.
k) El precio de adquisición del edificio o vivienda, en su caso.
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l) Limitaciones a la facultad de disposición y uso, así como el plazo de duración del régimen de protección.
m) Importe del préstamo cualificado.
n) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas que
eventualmente correspondan se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable en
la materia, así como a la existencia de cupo de financiación y de disponibilidad presupuestaria tanto estatal como autonómica.
2. Las pretensiones del promotor, o del promotor para uso propio, acerca de las ayudas, se
resolverán de forma independiente.
Artículo 41. Del abono de la subvención en la actuación protegida de rehabilitación
de edificio completo para venta o arrendamiento de las viviendas resultantes, o de
rehabilitación de vivienda con destino a arrendamiento.
El efectivo abono de las subvenciones reconocidas en los procedimientos de ayudas a la rehabilitación de edificio completo para venta o arrendamiento de las viviendas resultantes, o a la rehabilitación de vivienda con destino a arrendamiento, exigirá el visado de los contratos de compraventa o arrendamiento. A tal efecto, el interesado presentará, en modelo oficial, la solicitud de
visado del contrato y la acompañará de los documentos que se relacionan a continuación:
a) Fotocopia compulsada de los contratos de compraventa o de arrendamiento, según los casos.
b) Los documentos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 5 de la presente norma de
desarrollo, siempre que hubieran caducado los presentados junto con la solicitud de calificación definitiva y de ayudas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho precepto.
Sección 3.ª. Del procedimiento de ayudas a la actuación protegida de renovación en áreas
degradadas.
Artículo 42. Del procedimiento de declaración de actuación protegida de renovación
en áreas degradadas.
Las entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos o empresas públicas que estuvieren
interesados en la promoción de una actuación protegida de renovación en área degradada,
presentarán, en modelo oficial, la solicitud declaración de actuación protegida, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Dos ejemplares de la memoria de viabilidad de la actuación protegida, que indicará su
adecuación a normas y ordenanzas municipales, y expresará el siguiente contenido mínimo:
1) La superficie, localización y zona geográfica en que se llevará a cabo la actuación
protegida.
2) La programación temporal pormenorizada del desarrollo de la actuación, con expresa
indicación de los plazos de iniciación y de terminación de las respectivas obras.
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3) Los datos acerca de las edificaciones previstas y demás usos del suelo, la identificación
de las parcelas, así como de su edificabilidad.
4) Precio de venta de las viviendas protegidas.
b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y,
en su caso, de la representación que ostente. En el caso de entidades sin ánimo de lucro y
empresas públicas deberá acompañarse fotocopia compulsada de la escritura pública de
constitución, escritura pública de apoderamiento debidamente bastanteada por el Gabinete Jurídico que acredite la representación que ostente la persona natural que suscriba la
solicitud, estatutos de la entidad y certificado del secretario que acredite el acuerdo válidamente adoptado acerca de la actuación pretendida.
c) Fotocopia compulsada de la declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios
de las Actividades Económicas y de sus modificaciones correspondientes, salvo que el
promotor sea un organismo público.
d) Certificados que acrediten que el promotor se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así
como de sus obligaciones con la Administración de la Seguridad Social, salvo que el
promotor sea un organismo público.
e) Certificado del Registro de la Propiedad o documento público que acredite la disponibilidad
de los terrenos.
Artículo 43. De la solicitud de visado del contrato o título.
Los promotores de viviendas acogidas al programa de renovación en área degradada presentarán, en modelo oficial, la solicitud de visado de los contratos, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Cuatro ejemplares del contrato que deba elevarse a escritura pública de propiedad de la
vivienda, acompañados de los planos de la vivienda y de la memoria descriptiva de calidades.
b) En su caso, declaración jurada de cesión al promotor del derecho al cobro de las subvenciones que se hubieran descontado del precio de venta.
c) La solicitud de reconocimiento del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida y a las ayudas para su adquisición, debidamente firmada por el adquirente en modelo
oficial, acompañada de la documentación que seguidamente se relaciona:
1) Fotocopia compulsada de la escritura pública o nota simple expedida por Registro de la
Propiedad que acredite que el interesado ostenta el pleno dominio sobre la vivienda
que deba ser desalojada o derruida como consecuencia de la actuación protegida.
2) Fotocopia compulsada de la escritura pública que acredite que el interesado ha trasmitido al promotor de la actuación la titularidad dominical de la vivienda que deba ser
desalojada o derruida como consecuencia de la actuación protegida.
3) Los documentos que deben acompañar a la solicitud conforme al artículo 5.1 de la
presente norma de desarrollo.
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Artículo 44. Del visado del contrato y de la resolución del procedimiento de ayudas
a la adquisición de la vivienda.
1. El visado de los contratos que deban elevarse a escritura pública de propiedad de la
vivienda deberá contener como mínimo:
a) Código de identificación del expediente, y calificación provisional de vivienda protegida,
en su caso.
b) Identificación del promotor, así como del adquirente.
c) Fecha de formalización del contrato o título.
d) Identificación y superficie útil de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su
caso, del garaje y trastero; haciendo expresa mención a su vinculación registral y a su
superficie computable.
e) Precio de venta de la vivienda protegida y de los garajes y trasteros, vinculados o no, si
los hubiere.
f) Localización de la actuación protegida.
g) Declaración expresa de que la obtención de las ayudas estatales y autonómicas, que
eventualmente correspondan, se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas previstos en la normativa estatal y autonómica aplicable
en la materia, así como a la existencia de cupo de financiación y de disponibilidad
presupuestaria tanto estatal como autonómica.
2. La pretensión del interesado respecto de las ayudas a la adquisición de la vivienda existente se resolverá de manera independiente.
Sección 4.ª. Del procedimiento de ayudas del Programa de Mayores.
Subsección 1.ª. Del procedimiento de calificación provisional.
Artículo 45. De la solicitud de calificación provisional.
La solicitud de calificación provisional de actuación protegida en materia de rehabilitación
acogida al Programa de Mayores se presentará, en modelo oficial, junto con la siguiente
documentación:
a) Informe del Ayuntamiento que acredite que la actuación pretendida es susceptible de
obtener licencia municipal, haciendo constar la documentación técnica exigida para su
concesión. No será preceptivo este informe, en el caso de que ya presente licencia municipal y ésta deberá contener el documento básico sobre la cual ha sido concedida.
b) La documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión de la licencia
municipal de obras, sin perjuicio de aportar presupuestos parciales en los casos en que
fuese exigible, de conformidad con el Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
c) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del solicitante y de su cónyuge, pareja de hecho o
personas que forman parte de la unidad de convivencia, según los casos.
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d) Fotocopia compulsada del Libro de Familia, en su caso.
e) Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del/de los
solicitante/s y de su/s cónyuge/s o pareja/s de hecho, o persona/s que forme/n parte de
la unidad de convivencia, según los casos, así como cualesquiera otros miembros de la
familia o unidad de convivencia que perciban ingresos, correspondientes al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud y, en su defecto,
certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que acredite no estar obligado a presentar aquélla si no se hubiese autorizado a la Dirección General competente
en materia de vivienda a su obtención, así como declaración responsable de ingresos de la
familia, obtenidas en dicho período.
f) Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad competente por razón de la localidad
donde se sitúe la vivienda protegida, que acredite que el interesado, o bien los miembros
de la familia o de la unidad de convivencia interesada, no es titular o cotitular del pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda, ni lo hayan
sido en los dos últimos años.
g) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad administrativa competente en el que se haga constar los bienes de naturaleza urbana respecto
de los que el interesado/s, o bien la familia o unidad de convivencia interesada, según los
casos, ostente el pleno dominio o un derecho real de uso y disfrute.
h) Declaración responsable en modelo oficial, del/de los solicitante/s y, en su caso, de su/s
cónyuge/s, pareja/s de hecho o persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia,
acerca del cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de la
ayuda, de conformidad con el art. 8.1.I) del Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
i) Fotocopia compulsada de la escritura pública o nota simple expedida por el Registro de la
Propiedad que acredite que el interesado ostenta el pleno dominio de la vivienda en los
últimos cinco años a contar desde la solicitud, o bien es titular de un derecho real de
usufructo durante, al menos, 10 años a contar desde la misma solicitud. Si la finca no
estuviese inscrita en el Registro de la propiedad, deberá aportar certificado del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad administrativa competente que
acredite a su nombre una antigüedad de inscripción en el padrón del impuesto de 5 o 10
años, según proceda.
j) Autorización, en su caso, del nudo propietario, si fuere exigible, para llevar a cabo la rehabilitación pretendida.
k) En caso de que en trámite de calificación provisional deba resolverse acerca de la subsidiación será preceptiva la presentación de los certificados que acreditan que el solicitante/s y, en su caso, su cónyuge, pareja de hecho o persona que forma parte de la unidad
de convivencia, se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones
con la Administración de la Seguridad Social salvo que el/los solicitante/es autorice/n a la
Administración a solicitar tales certificados.
l) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la calificación provisional solicitada.
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Artículo 46. Del informe técnico previo a la calificación provisional.
1. Una vez solicitada la calificación provisional de actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda procederá a practicar la inspección
ocular de la vivienda a rehabilitar y, posteriormente, emitirá informe técnico acerca de:
a) La viabilidad técnica de la rehabilitación pretendida.
b) La protección y financiación pública de las unidades de obra comprendidas en la
rehabilitación.
2. El informe técnico a que se refiere el apartado anterior no crea derecho alguno a favor del
interesado. No obstante, una vez emitido el informe, el interesado podrá iniciar la obra de
rehabilitación.
Artículo 47. De la cédula de calificación provisional.
La cédula de calificación provisional expresará el contenido que se señala en el artículo 37.
Subsección 2.ª. Del procedimiento de calificación definitiva.
Artículo 48. De la solicitud de calificación definitiva y de ayudas.
1. El plazo para ejecutar la obra y para presentar la solicitud de calificación definitiva será de
dieciocho meses a contar desde el siguiente a la notificación de la calificación provisional.
2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior podrán ser prorrogados, de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC, mediante resolución del titular de la Dirección General competente en materia de vivienda.
3. La solicitud de calificación definitiva de actuación protegida en materia de rehabilitación se
presentará en modelo oficial y se acompañará de la siguiente documentación:
a) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa, por el técnico de la
dirección de la ejecución de la obra o por el constructor, según los casos, de conformidad con el Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria
habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura.
b) Fotocopia compulsada de la licencia municipal de obras junto con el justificante de
pago correspondiente, si no se hubieran presentados junto con la solicitud de calificación provisional.
c) Documento que acredite el abono de las tasa que procedan.
d) Los Certificados que acreditan que el/los solicitante/s y, en su caso, su/s cónyuge/s,
pareja/s de hecho o persona/s que forme/n parte de la unidad de convivencia, se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la
Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la
Administración de la Seguridad Social, salvo que en trámite de calificación provisional
deba resolverse acerca de la subsidiación, en cuyo caso será preceptiva su presentación
en dicho trámite; no obstante, se exceptúa su aportación al/a los solicitante/s que
autorice/n a la Administración a solicitar tales certificados.
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e) El impreso de Alta de terceros a nombre del solicitante.
f) Cualesquiera otros documentos que fueren necesarios para resolver acerca de la calificación definitiva solicitada.
Artículo 49. Del informe técnico previo a la calificación definitiva.
Una vez solicitada la calificación definitiva de actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda, procederá a practicar la inspección
ocular de la obra de rehabilitación ejecutada y emitirá informe técnico, que deberá contener
como mínimo:
a) Cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.
b) Identidad entre la documentación técnica presentada, incluidas las modificaciones autorizadas, en su caso, y la obra ejecutada.
c) Partidas susceptibles de ser definitivamente protegidas.
e) Efectiva terminación de la obra.
Artículo 50. De la cédula de calificación definitiva.
La cédula de calificación definitiva expresará el contenido que se señala en el artículo 40.
Sección 5.ª. Del procedimiento de ayudas en materia de renovación urbana.
Artículo 51. Del procedimiento de solicitud de calificación provisional y definitiva y
ayudas en materia de Renovación Urbana.
a) La solicitud de calificación provisional y ayudas económicas a la Renovación Urbana se
realizará por la comunidad o comunidades de propietarios afectada/s en modelo único
para todo el proyecto y la acompañará la siguiente documentación:
1) Informe del Ayuntamiento que acredite que la actuación pretendida es susceptible de
obtener licencia municipal, haciendo constar la documentación técnica exigida para su
concesión, salvo que ya presente dicha licencia, en cuyo caso sólo será necesario el
segundo apartado indicado.
2) La documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión de licencia
municipal de obras.
3) Informe sociológico del Ayuntamiento respectivo, que acredite que al menos el 80% de
los posibles promotores para uso propio de la zona objeto de renovación, se encuentra
personados en el procedimiento y participan en el mismo, y que los ingresos familiares
ponderados de al menos el 60% del total, no excede de 3,5 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM).
4) Relación y número de viviendas afectadas por la actuación protegida, superficie útil de
las mismas y, en su caso, de garajes y trasteros.
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5) Fotocopia compulsada del acta de reunión de la junta de propietarios afectados, en la
que se haga constar la identificación del representante y, en su caso, secretario.
6) Certificado del representante o, en su caso, del secretario de la comunidad, que acredite el número de propietarios que participan en la actuación protegida, identificando
expresamente su dirección y la cuota de participación que corresponde a cada uno de
ellos, así como del acuerdo adoptado sobre el alcance y financiación de las obras de
rehabilitación a realizar.
7) En el caso de varias comunidades, acta de la reunión de todas ellas con expresión de
los acuerdos alcanzados y expresamente del reparto del esfuerzo económico de cada
una de ellas y de las posibles subvenciones a percibir.
b) La calificación definitiva deberá solicitarse en el plazo de dieciocho meses a contar desde
la notificación de la calificación provisional y contará con la siguiente documentación:
1) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa, por el técnico de la
dirección de la ejecución de la obra o por el constructor, según los casos, de conformidad con el Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria
habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura.
2) Fotocopia compulsada de la licencia municipal de obras, si no se hubiere presentado
junto con la solicitud de calificación provisional.
3) Documento que acredite el abono de las tasas que procedan.
4) Impreso/s de Alta de terceros del/de los solicitante/s, salvo que se haya presentado en
la calificación provisional.
c) Para el cobro de las subvenciones las comunidades de propietarios participantes deberán
tener personalidad jurídica propia y recibirán la posible subvención de forma individualizada en función del acuerdo adoptado, para ello se realizaran resoluciones de concesión
independientes para cada una de ellas, a no ser que entre todas las participantes formen
una sociedad legalmente constituida, a los efectos de estas obras de rehabilitación, y decidan percibirla en conjunto.
d) El informe técnico previo a la calificación definitiva, se realizará por personal de la Dirección
General competente en materia de vivienda, quien procederá a practicar inspección ocular
de la obra de rehabilitación ejecutada, recogiendo las siguientes circunstancias:
1) Cumplimiento del plazo de ejecución.
2) Identidad entre la documentación técnica presentada, incluidas las modificaciones
autorizadas, en su caso, y la obra ejecutada.
3) Efectiva terminación de las obras.
e) El contenido de las células de calificación provisional y definitiva serán los recogidos en los
artículos 37 y 40 de esta Orden.
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CAPÍTULO V
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO
Artículo 52. De la solicitud de calificación provisional y de ayudas.
Los promotores de actuaciones protegidas en materia de suelo al amparo de la normativa
estatal de financiación pública presentarán, en modelo oficial, la solicitud de calificación
provisional y de ayudas al promotor acompañándola de la siguiente documentación:
1) Identidad física y jurídica que como promotor le capacitan para la viabilidad del expediente y acreditación de requisitos que le habilitan para la percepción de las ayudas solicitadas, para ello presentará:
a) En caso de persona física, fotocopia del DNI/NIF.
b) En caso de entidad jurídica, fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución, escritura pública de apoderamiento debidamente bastanteada por el Gabinete
Jurídico que acredite la representación que ostente la persona natural que suscriba la
solicitud, estatutos de la entidad y certificado del secretario que acredite el acuerdo
válidamente adoptado acerca de la actuación pretendida.
c) Declaración responsable de que él o su Entidad representada, acerca del cumplimiento
de los requisitos referidos en artículo 8.1.I del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, para
la percepción de subvenciones con cargo a las Administraciones intervinientes.
d) Justificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como sus obligaciones
con la Administración de la Seguridad Social.
2) Disponibilidad física y jurídica de los terrenos sobre los que se materializará la promoción
del expediente, para ello deberá presentarse:
a) En el caso de disponibilidad inmediata para iniciar la edificación, escritura pública de
compra o adjudicación a la persona o entidad actuante.
b) En caso de requerirse un proceso previo a la adquisición y libre disposición de los terrenos, detallada relación de los procesos necesarios hasta la completa escrituración de
los mismos a nombre del promotor, tales como, opciones de compra, cláusulas de
reversión en caso de incumplimientos, estado y acuerdos de las Juntas de Compensación para proyectos urbanísticos que requieran planeamientos pendientes.
3) Memoria urbanística con el siguiente contenido:
a) En ella se relatará de forma detallada las figuras de Planeamiento que condicionan la
realidad física de los terrenos a edificar, su grado de aprobación, normas urbanísticas
de aprovechamiento, alturas y parcela mínima.
b) Se incluirá Cédula o documento de consulta urbanística en el que la Administración
actuante haga constar, en su caso, los siguientes extremos:
b.1. Planeamiento urbanístico general y de desarrollo del municipio y fecha de aprobación.
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b.2. Gestión y ejecución del planeamiento, con expresa constancia del sistema de actuación aplicable, así como del estado de tramitación de los distintos instrumentos.
b.3. Condiciones urbanísticas, haciendo constar, cuando menos, la clasificación y calificación del suelo, cesiones obligatorias, edificabilidad para cada uso y número
máximo de viviendas.
b.4. Grado de adquisición de las facultades urbanísticas y plazos previstos para el
cumplimiento de los distintos deberes.
c) Planos de situación y localización de la actuación dentro de la zona de planeamiento
que le corresponda.
4) Memoria técnica con el contenido siguiente:
a) En ella se relatará de forma detallada las diferentes tipologías de viviendas a edificar,
las superficies útiles y construidas, los regímenes de protección a los que pretenden
acogerse, su número y porcentaje respecto a la totalidad de viviendas previstas, superficie total de la actuación y desglose en superficie destinada a uso residencial y otros
usos posibles.
b) Descripción por anualidades de las fases de actuación previstas fijando el número y
tipología de las viviendas que a cada una le sean programadas.
c) Planos de localización y asignación de parcelas y bloques a cada fase y tipos de vivienda previstos.
5) Memoria Económico-financiera.
a) En ella se incluirá el análisis detallado de:
a.1. Consideraciones a la aplicación del art. 45 del R.D. 801/2005 sobre urbanización
prioritaria, porcentajes de edificabilidad y valor de adquisición onerosa del suelo si
procede.
a.2. Estimación del coste desglosado de la urbanización a ejecutar.
a.3. Costo estimado de la edificación prevista.
a.4. Beneficios previstos por el valor en venta de las diferentes tipologías de vivienda.
Análisis de repercusiones de unos costos respecto a otros.
a.5. Resumen de costes y beneficios pormenorizado evidenciando la rentabilidad y
viabilidad de la promoción.
a.6. Programación temporal por fases y anualidades de la actuación prevista.
6) Memoria de criterios de sostenibilidad previstos tales como tratamiento de residuos, energías alternativas, materiales reciclables, edificación bioclimática.
7) Resumen de compromisos y declaraciones, sin perjuicio de posibles modificaciones en la
materialización temporal del expediente.
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a) Compromiso de mantenimiento de los porcentajes de edificación protegida que sirven
de base para la obtención de la Calificación Provisional y, en su caso, los referidos en el
art. 45 del R.D. 801/2005.
b) Compromiso de iniciar dentro del plazo de tres años la edificación de acuerdo con lo
indicado en el art. 46; 1.b) del R.D. 801/2005.
c) Declaración jurada de no haber solicitado con anterioridad al inicio del expediente de suelo
préstamos convenidos o ayudas según lo referido en el art. 46, 3 del R.D. 801/2005.
8) El órgano competente para la tramitación del procedimiento, con carácter previo a la
remisión al Ministerio de la propuesta de resolución, acordará la apertura de un trámite de
audiencia, en el plazo de 15 días, al objeto de que el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial se ubique la actuación pretendida, pueda manifestar su parecer.
Artículo 53. De la calificación provisional y de la resolución.
1. La cédula de calificación provisional de actuación protegida en materia de suelo expresará
el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de
calificación provisional.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) Asignación de parcelas y bloques en su caso, a las diferentes tipologías de viviendas
protegidas que se promueven.
d) Programación por anualidades de las subvenciones resultantes en función de las características del expediente.
e) Propuesta de subvención total y diferenciada por anualidades de acuerdo con el punto
anterior. En todo caso, las ayudas se condicionarán a la conformidad del Ministerio
competente en materia de vivienda y a la obtención de calificación definitiva de actuación protegida en materia de suelo, así como al efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos por el promotor.
2. Una vez expedida la propuesta de cédula de calificación provisional, se remitirán dos
ejemplares de la misma y de la Memoria de viabilidad técnico-financiera a la Dirección
competente en materia de vivienda para su aprobación.
3. Una vez aprobada la propuesta de cédula, el órgano autonómico remitirá una copia de
todo el expediente hasta la fecha, al Ministerio competente de la Administración General
del Estado para la consideración y acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento (art.
78.c y sig. del R.D. 801/2005) que declarará las condiciones y cláusulas de abono de las
subvenciones pactadas. Una vez obtenida la conformidad del Ministerio competente en
materia de vivienda acerca de la ayuda propuesta, la Dirección General de Vivienda
dictará la correspondiente Cédula de Calificación Provisional y la resolución de concesión
de subvenciones.
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Una copia de la Calificación Provisional y del Acuerdo Bilateral será remitido al promotor
para su conocimiento y recurso si procede.
Artículo 54. Del abono de las subvenciones.
En los procedimientos de actuación protegida en materia de suelo el abono de las ayudas
reconocidas, de conformidad con lo previsto en los Acuerdos de la Comisión Bilateral y la
Cédula de Calificación Provisional, se ajustará al siguiente procedimiento:
a) En aquellos procedimientos en los que la resolución prevea el abono de la subvención en
un único pago, éste se tramitará conjuntamente con la Calificación Definitiva, previa aportación de los documentos necesarios para la resolución de esta última.
b) En aquellos procedimientos en los que la resolución prevea un calendario de abono de la
subvención reconocida, el abono de cada anualidad se realizará de la siguiente forma:
b.1. El abono de la primera anualidad se realizará en forma de pago anticipado, mediante
propuesta de los Servicios Territoriales competentes para la instrucción del procedimiento que se elevará al órgano competente en la materia para su resolución motivada, previa presentación por parte del promotor de la siguiente documentación:
1. Certificado del director facultativo de las obras de urbanización que acredite el
inicio de las mismas.
2. Fotocopia compulsada de la Licencia Municipal otorgada al efecto.
3. Aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, por
bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras autorizadas para operar en
España, o contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada, que
garantice la devolución de las cantidades anticipadas en caso de incumplimiento
de los requisitos exigidos para la obtención de las subvenciones, incumplimiento
de los plazos de ejecución, falta de terminación de las obras o cualquier otro
motivo que de lugar a la denegación de la Calificación Definitiva de la actuación
protegida. Este aval podrá cancelarse una vez se certifique en la forma prevista
en el punto 1 del apartado siguiente y la Administración compruebe que el
porcentaje de obras a que corresponde el mismo, ha sido ejecutada.
4. Certificados que acrediten que el promotor se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Administración de la Seguridad Social.
5. El Impreso de Alta de Terceros a nombre del interesado, en su caso.
6. Cualesquiera otros documentos que con arreglo a derecho se estimasen necesarios.
El promotor, no obstante, podrá optar por acogerse a la modalidad de pago prevista
en el siguiente apartado para la primera anualidad de subvención reconocida.
b.2. El abono de la segunda y sucesivas anualidades, a excepción de la última, se realizará como pagos fraccionados mediante propuesta de los Servicios Territoriales
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competentes para la instrucción del procedimiento que se elevará al órgano
competente en la materia para su resolución motivada, previa presentación por
parte del promotor de la siguiente documentación:
1. Certificado del director facultativo de las obras de urbanización, acreditativo del
estado de ejecución de las mismas y del porcentaje de obra urbanizada realizada
hasta el momento, que al menos deberá coincidir con el importe de obra ejecutada prevista para la anualidad objeto del pago, de conformidad con lo prevenido en
los Acuerdos de la Comisión Bilateral y la Cédula de Calificación Provisional.
2. Informe del Ayuntamiento que acredite el grado de ejecución de la obra justificada conforme al apartado anterior.
3. Escritura pública de parcelación del suelo objeto de la actuación protegida o la
que contenga el proyecto de compensación o de reparcelación. En la escritura
pública se vinculará la parcela o parcelas concretas afectadas a la edificación de
viviendas de protección pública.
4. Certificados que acrediten que el promotor se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda General de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Administración de la Seguridad Social.
5. El Impreso de Alta de Terceros a nombre del interesado, en su caso.
6. Cualesquiera otros documentos que con arreglo a derecho fueran necesarios.
c) El abono de la última anualidad se realizará de conformidad con lo previsto en el apartado
a) del presente artículo.
Artículo 55. De la solicitud de calificación definitiva.
1. Las actuaciones provisionalmente protegidas en materia de suelo deberán ejecutarse de
acuerdo con la programación que se establezca en la cédula de calificación provisional y,
en todo caso, en el plazo máximo de 30 meses desde la calificación provisional, el interesado deberá presentar solicitud de calificación definitiva.
2. Excepcionalmente, cuando el promotor pretenda la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación al amparo de la legislación urbanística, los plazos a que se refiere
el apartado anterior podrán ser prorrogados, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, RJAP-PAC, mediante resolución del titular de la Dirección General competente en materia de vivienda.
El incumplimiento de los plazos, podrá conllevar la inadmisión a trámite de la solicitud por
extemporánea.
3. Los promotores de actuaciones protegidas en materia de suelo presentarán, en modelo
oficial, la solicitud de calificación definitiva, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Impreso de solicitud en modelo oficial.
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b) Reportaje fotográfico de la obra terminada.
c) Acta de final de obra o certificado, firmado por las direcciones Facultativas competentes.
d) Acta de Recepción Provisional, por parte del Ayuntamiento implicado, de las obras de
urbanización ejecutadas o, en su defecto, certificación de acto presunto conforme al
artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC.
e) Cédula de Calificación Definitiva de las viviendas edificadas y relacionadas en el art. 45
del R.D. 801/2005.
f) Proyecto de Ejecución de la urbanización realizada con especificación detallada de las
parcelas urbanizadas y las viviendas, en número y tipología, a ellas adscritas.
g) Escritura pública de parcelación del suelo objeto de la actuación protegida o la que
contenga el proyecto de compensación o de reparcelación. En la escritura pública se
vinculará la parcela o parcelas concretas afectadas a la edificación de viviendas de
protección pública.
h) Memoria de Liquidación del expediente haciendo referencia a las anualidades tramitadas y percibidas, así como relación de las posibles variaciones entre los condicionantes
que sirvieron de base para el otorgamiento de la calificación provisional y los que resumen la solicitud de calificación definitiva presentada.
i) Impreso de alta de terceros a nombre del interesado, en su caso.
Artículo 56. Del informe técnico previo a la calificación definitiva.
Una vez solicitada la calificación definitiva de actuación protegida, el personal técnico de la
Dirección General competente en materia de vivienda, procederá a practicar la inspección
ocular de la obra de urbanización ejecutada. Si la obra no estuviere en condiciones de obtener la calificación definitiva, se hará constar en el informe que a estos efectos se redacte,
reflejando las deficiencias advertidas en la obra y señalando un plazo para subsanarlas; todo
lo cual le será notificado al interesado o a su representante.
Practicada la inspección y, en su caso, la que deba seguir al transcurso del plazo de subsanación concedido, el personal técnico de la Dirección General competente en materia de vivienda procederá a emitir informe técnico, que tendrá el siguiente contenido mínimo:
1) Cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra.
2) Identidad entre el proyecto de urbanización, con las modificaciones autorizadas, en su
caso, y la obra ejecutada.
3) Efectiva terminación de la obra.
Artículo 57. De la calificación definitiva.
La cédula de calificación definitiva de actuación protegida en materia de suelo de nueva
construcción deberá contener como mínimo:
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a) Código de identificación del expediente y modalidad de actuación protegida objeto de calificación definitiva.
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio), naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) Fechas de la calificación provisional, de la terminación de las obras de urbanización, así
como de la iniciación y terminación de las viviendas protegidas, identificando las parcelas
que se vinculan y reservan para la edificación de éstas.
d) Localización de la actuación protegida.
CAPÍTULO VI
DE LAS AYUDAS AL ARRENDAMIENTO
Sección 1.ª. De la actuación protegida de apoyo económico a los inquilinos.
Artículo 58. Del procedimiento de visado de contratos y de ayudas al inquilino.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud, que deberá presentarse en modelo oficial,
acompañada de los documentos que procedan según el artículo 5 de la presente norma de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho precepto. Asimismo, deberán presentarse junto con la solicitud los documentos que seguidamente se relacionan:
a) Cuatro fotocopias compulsadas del contrato de arrendamiento, que deberá expresar
como mínimo:
1. Identificación de las partes contratantes.
2. Localización e identificación de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso.
3. Duración del contrato.
4. Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso. Fórmula
de actualización de la renta, en su caso.
5. Superficie útil vivienda y del garaje y trastero, en su caso. En su defecto, la superficie útil podrá acreditarse mediante documento público.
b) Documento que acredite el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados correspondiente al arrendamiento o la exención de tributación
por tal concepto.
c) Certificado expedido por el Ayuntamiento que acredite las personas que residen y
conviven en la vivienda.
d) En su caso, el documento que acredite la cesión del derecho al cobro de la subvención
al arrendador. En este caso, el alta de terceros se presentará a nombre del arrendador
y no del arrendatario designado como perceptor de la ayuda.
e) Documento que acredite que el arrendatario reúne, en el momento de la presentación
de la solicitud de ayudas, capacidad económica para hacer frente a la renta pactada en
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el contrato de arrendamiento, de conformidad con la disposición adicional octava del
Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
f) En caso de arrendamiento de vivienda sometida a un régimen de protección pública
será preciso que se aporte Nota Simple del Registro de la Propiedad o fotocopia de
Escritura Pública de las que se deduzca el plazo de limitación y uso de la misma.
Los documentos anteriormente relacionados se exigirán respecto de todas las personas
que convivan y residan en la vivienda, con independencia de que exista o no de vínculo
de parentesco o conyugal entre los mismos.
2. La tramitación de los procedimientos de ayudas se encomienda a los órganos y unidades
administrativas de la Dirección General competente en materia de vivienda. La resolución
estimatoria de la ayuda, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de presentación de la
solicitud, exigirá el previo visado del contrato de arrendamiento, que contendrá, al menos:
a) Identificación del arrendatario.
b) Superficie útil y localización e identificación de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su caso, del garaje y trastero.
c) Precio del arrendamiento en cómputo anual.
d) Fecha de formalización del contrato.
3. El abono de la ayuda se producirá con periodicidad trimestral (cada tres meses vencidos),
a contar desde el mes siguiente a aquél en que se notifique la resolución de reconocimiento de dicha ayuda, y exigirá la previa presentación de la fotocopia compulsada del documento que acredite el pago de las mensualidades de renta a que se refiere la ayuda objeto de abono y, en su caso, el documento referido en el artículo 5.1.c) de la presente
norma de desarrollo si hubiere vencido un nuevo período impositivo al vigente a la fecha
de la solicitud de ayudas.
Artículo 59. Procedimiento de reconocimiento de la Renta Básica de Emancipación
para Jóvenes.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud, que deberá presentarse en modelo oficial,
acompañada de los documentos que seguidamente se relacionan:
a) Un ejemplar del contrato de arrendamiento, cuyo contenido mínimo será:
1. Identificación de las partes contratantes.
2. Localización e identificación de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso.
3. Duración del contrato.
4. Importe anual del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso.
Fórmula de actualización de la renta, en su caso.
5. Superficie útil vivienda y del garaje y trastero, en su caso.
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b) Documento que acredite el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados correspondiente al arrendamiento o la exención de tributación
por tal concepto.
c) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del/de los solicitante/s.
d) Fotocopia compulsada del Libro de Familia del solicitante, en su caso.
e) Certificado expedido por el Ayuntamiento que acredite las personas que residen y
conviven en la vivienda.
f) En el caso de extranjero no comunitario, documento que acredite residencia legal y
permanente en España.
g) En el caso de ser trabajador por cuenta propia, fotocopia compulsada de la Declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del/de los solicitante/s, correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la
solicitud y, en su defecto, certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que acredite no estar obligado a presentar aquélla.
En caso de ser trabajador por cuenta ajena, fotocopia del contrato de trabajo, certificado de haberes, concesión de la beca de investigación, certificación de prestación por
desempleo o pensión de incapacidad laboral.
h) Certificado o Nota simple del Registro de la Propiedad competente por razón de la localidad donde se sitúe la vivienda a arrendar, que acredite que el/los interesado/s, o bien
los miembros de la familia o de la unidad de convivencia interesada, no son titulares o
cotitulares del pleno dominio, ni ostentan la titularidad de un derecho real de uso o
disfrute sobre alguna otra vivienda.
i) Certificado del Centro de Gestión catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad administrativa competente, en el que se haga constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana
respecto de los que el/los interesado/s, o bien la familia o unidad de convivencia interesada, según los casos, ostente el pleno dominio o un derecho real de uso o disfrute.
j) Declaración responsable en modelo oficial, del solicitante/s, acerca del cumplimiento de
los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de la ayuda de conformidad
con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
k) Certificado de vida laboral. No se exigirá en el caso de contratos de trabajo en vigor
desde hace más de seis meses antes de la solicitud.
l) Certificado bancario en modelo oficial, suscrito por la entidad crediticia correspondiente
y el arrendador en el que conste el número de cuenta en que se efectuará el pago de
las mensualidades pactadas.
m) Certificado bancario en modelo oficial, suscrito por la entidad crediticia correspondiente y
el arrendatario en el que conste el número de cuenta en que se desea recibir la ayuda.
Si cualesquiera de los documentos aportados no fueran suficientes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas, la Dirección General
competente en materia de vivienda requerirá al interesado cuantos fueren precisos
para alcanzar dicho fin.
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2. La tramitación de los procedimientos de ayudas se encomienda a los órganos y unidades
administrativas de la Dirección General competente en materia de vivienda y se realizará
conforme a lo previsto en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.
Sección 2.ª. De las ayudas a propietarios de viviendas libres y usadas para arrendar.
Artículo 60. Del procedimiento de visado de contratos y de ayudas al propietario.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud, que deberá presentarse en modelo oficial,
como máximo en los seis meses siguientes a la formalización del contrato, acompañada
de los documentos que procedan según el artículo 5, a excepción de los señalados en las
letras b), c), d) y e), que no serán exigibles. Asimismo, deberán presentarse junto con la
solicitud los documentos que seguidamente se relacionan:
a) Nota simple del Registro de la Propiedad en la que se haga constar el titular del dominio
de la vivienda, su ubicación, su superficie útil, las cargas y su condición de vivienda libre.
b) Declaración responsable del propietario manifestando que la vivienda se ha encontrado
desocupada durante un plazo mínimo de dos años inmediatamente anteriores a la formalización del contrato de arrendamiento y que la arrendará durante el plazo mínimo de 5
años sin que la renta que pacte exceda de la máxima reglamentariamente establecida.
c) En su caso, renuncia expresa a la contratación de seguros que tengan por objeto la
cobertura frente al impago de la renta y los desperfectos ocasionados a la vivienda.
En el caso de que el propietario sea persona jurídica, el documento señalado en la letra
a) del apartado 1 del artículo 5 de la presente norma de desarrollo se sustituirá por la
fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y
de la representación que ostente.
2. La tramitación del procedimiento de ayudas se encomienda a los órganos y unidades
administrativas de la Dirección General competente en materia de vivienda.
3. El efectivo abono de la subvención reconocida, en su caso, exigirá el visado del contrato de
arrendamiento o bien la acreditación de la cesión para su arriendo a la Comunidad Autónoma de Extremadura o a agencias, sociedades públicas o entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas. La validez de la resolución
mediante la que se reconozca la subvención quedará condicionada a la presentación de la
solicitud del visado del contrato o la acreditación de su cesión para su arriendo a las entidades citadas en un plazo no superior a tres meses, cuando no se haya presentado o acreditado con la solicitud de las ayudas. En su caso, el interesado presentará, en modelo oficial, la
solicitud de visado del contrato y la acompañará de fotocopia compulsada del contrato de
arrendamiento de la vivienda libre. El visado expresará el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación del arrendatario.
b) Superficie útil, localización e identificación de la vivienda objeto de la actuación protegida y, en su caso, del garaje y trastero.
c) Renta máxima inicial en cómputo anual y precio del arrendamiento en cómputo anual.
d) Fecha de formalización del contrato.
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4. Durante los cinco años siguientes a la formalización del contrato de arrendamiento al que
hace referencia el apartado 3 será necesario mantener las condiciones que habilitan para
el reconocimiento del derecho a esta ayuda, así como tener en cuenta la necesidad del
visado de los nuevos contratos que se pudieran producir en el período de vinculación a
este régimen de uso. El beneficiario deberá comunicar de inmediato a la Dirección General
competente en materia de vivienda cualquier modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento.
Disposición adicional única. De las viviendas de tipología media acogidas a la Ley
3/1995, de 6 de abril, de Fomento de la Vivienda en Extremadura.
1. A los efectos de calificación de las viviendas de tipología media que se hubieren acogido a
la Ley 3/1995, de 6 de abril, se observarán los procedimientos regulados en las Secciones
1.ª y 2.ª del Capítulo II de la presente norma de desarrollo.
2. A los efectos de visado de los contratos de compraventa de las viviendas de tipología
media que se hubieran acogido a la Ley 3/1995, se seguirá el procedimiento regulado en
la Sección 3.ª del Capítulo II de esta norma.
Disposición transitoria única. Del ámbito de aplicación.
La presente norma de desarrollo será de aplicación a los procedimientos de reconocimiento
del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida, así como a los de calificación,
de visado y de ayudas que no hubieren terminado y se resuelvan de conformidad con el
Decreto 33/2006, de 21 de febrero, y su modificación por el Decreto 338/2007, de 28 de
diciembre, y/o el Real Decreto 801/2005, así como a los que se inicien a partir de la fecha de
entrada en vigor de dicha norma de desarrollo.
Disposición derogatoria única. De la derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente norma de desarrollo.
2. Sin perjuicio de su aplicación a las situaciones jurídicas creadas a su amparo y de las
previsiones contenidas en la disposición transitoria de la presente norma, queda derogada
expresamente la Orden de 21 de junio de 2006 por la que se desarrollan las actuaciones
protegidas del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007.
Disposición final única. De la vigencia.
La presente norma de desarrollo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 18 de julio de 2008.
El Consejero de Fomento,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DECRETO 338/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de
Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007. (2007040363)
El vigente Plan de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de Extremadura previsto
para el periodo 2004-2007 aprobado por Decreto 41/2004, de 5 de abril, norma reglamentaria, derogada expresamente por Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, configurándose en la actualidad como el instrumento normativo de dicho Plan de Vivienda, constituye el reflejo de la
voluntad política de la Junta de Extremadura de apostar por una política social de vivienda,
acorde con el mandato constitucional de promover las condiciones económicas, sociales y
técnicas precisas que permitan el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada,
que posibilite el desarrollo de su vida personal y familiar en condiciones acordes con el Estado de Bienestar que pretende garantizar nuestro ordenamiento jurídico.
A fecha de hoy, estamos en condiciones de afirmar que las legítimas expectativas de los
ciudadanos extremeños en materia de vivienda se han visto reflejadas en el referido instrumento normativo; contemplando éste, nuevas tipologías de vivienda al margen de las ya
reconocidas por la normativa estatal, con el objeto de responder a las singularidades propias
del ámbito autonómico extremeño.
No obstante lo anterior, la citada disposición se constituye en una expresión mas de la actividad de fomento de la Administración Autonómica. Es por ello que, la realidad cambiante de
la sociedad extremeña y la exigencia de dar respuestas adecuadas a sus demandas en materia de vivienda han exigido reformas de la cobertura reglamentaria del Plan de Vivienda
Autonómico, expresadas sucesivamente en el Decreto 33/2007, de 6 de marzo y Decreto
308/2007, de 15 de octubre.
En la línea argumental expuesta, y sin perjuicio de la bondad del Plan Autonómico, tal y
como se estructura en la actualidad se hace necesario, en aras de la pervivencia de la meritada norma reglamentaria como instrumento válido que ampare la consecución de los objetivos en materia de vivienda, una modificación que garantice una respuesta acorde con las
demandas de la sociedad extremeña, con el objeto de:
— Concretar y valorar las sinergias que confluyen en el mercado inmobiliario con el objeto de
garantizar el acceso a la vivienda en los términos del artículo 47 de nuestra Carta Magna.
— Garantizar los principios de equidad y justicia en el acceso de los ciudadanos a las ayudas
autonómicas en materia de vivienda, analizando las necesidades de los diferentes colectivos sociales y la problemática de éstos para disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
— Corregir aquellas disfunciones técnicas que la práctica habitual en las actuaciones acogidas al plan hayan puesto de manifiesto.
— Instrumentalizar las actuaciones materiales imprescindibles para el logro de los objetivos
que motivaron el nacimiento del actual Plan Autonómico de Vivienda y Suelo.
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Por ello debe abordarse una modificación del actual Plan Autonómico de Vivienda de acuerdo
con las siguientes líneas instrumentales:
En el Título Preliminar se introduce una modificación reduciéndose el número de hijos que
debe contar la familia o unidad de convivencia para ser considerada de especial protección.
Así mismo, se modifican las condiciones de acceso en propiedad de vivienda protegida, estableciéndose como requisitos necesarios la no titularidad de pleno dominio o un derecho real
de uso o disfrute por parte de los adjudicatarios o adquirentes de otra vivienda protegida y/o
de una vivienda libre.
Por otro lado, se modifican las letras D y G, esta última en su punto 2, del artículo 8 en lo
referente a los límites de los ingresos familiares de adquirentes, adjudicatarios y promotores
como condición para acceder a las ayudas autonómicas.
En cuanto a la tipología de viviendas protegidas, procede realizar una revisión de las
mismas, muy especialmente de las figuras autonómicas de protección. Así mismo, procede
analizar la coveniencia de crear una nueva línea de ayudas que atienda las necesidades de
las personas durante la tercera edad, facilitando la accesibilidad de éstas.
Se amplían los destinatarios y las cuantías de las ayudas a los jóvenes que conformen una
unidad familiar o una unidad de convivencia con 1 hijo y a los promotores de viviendas de
nueva construcción que obtuvieran calificación de vivienda protegida para arrendar de renta
básica o de vivienda joven en alquiler.
En lo referente a las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, se amplían las
ayudas autonómicas y las modalidades para la accesibilidad de los mayores.
Dentro del procedimiento para reconocer el derecho a las ayudas, se modifica la condición
para la actuación protegida de rehabilitación.
Por último, se actualizan los precios máximos de compraventa o adjudicación, por metro
cuadrado de superficie útil, de las viviendas protegidas, de acuerdo con los límites establecidos y adaptados a las condiciones actuales del mercado inmobiliario.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Extremadura, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 de
diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único.
La presente Norma tiene por objeto el impulso de la vivienda protegida y la modificación del
Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y
Suelo de Extremadura 2004-2007, en los preceptos y disposiciones que seguidamente se
relacionan:
1. Se modifica el número 1 de la letra i) del apartado 1 del artículo 4, que presentará la
siguiente redacción:
“1. La familia o unidad de convivencia que cuente con dos o más hijos”.
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2. Se modifica el artículo 7, que presentará la siguiente redacción:
“1. Son requisitos necesarios para que los adquirentes o adjudicatarios y promotores individuales para uso propio puedan acceder en propiedad a las viviendas protegidas reguladas en los números 1, 3, 4 y 5 de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del presente Decreto:
a) Que ni ellos, ni ningún miembro de su familia o unidad de convivencia, sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda protegida.
b) Que ni ellos, ni ningún miembro de su familia o unidad de convivencia, sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda libre, siempre que, en cualquier caso, el valor de su derecho, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del
40% del precio máximo de venta de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero
objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso de familias numerosas que
necesitan acceder a una vivienda de mayor superficie, por incremento del número de
sus miembros, y en el caso de personas mayores de 65 años, de discapacitados o de
víctimas de violencia de género o del terrorismo.
2. Los requisitos de acceso a la propiedad regulados en el presente artículo no serán de
aplicación a los destinatarios de las ayudas a la adquisición de viviendas acogidas al
Programa de renovación en áreas degradadas”.
3. Se modifica la letra D del apartado 1 del artículo 8, que presentará la siguiente redacción:
“D. Que los ingresos familiares ponderados, en número de veces el indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM) de los adquirentes, adjudicatarios, promotores para
uso propio, no excedan del siguiente límite:
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No obstante lo anterior, si los ingresos familiares ponderados, calculados en todo
caso conforme a la letra a) del artículo 11 del presente Decreto, de la persona
joven que resulte ser adquiriente, adjudicatario o promotor para uso propio, fueren
igual o inferior a la doceava parte del precio de la vivienda protegida, y del garaje y
trastero en su caso, o bien del presupuesto protegido en materia de rehabilitación o
del coste de construcción en caso de vivienda protegida autopromovida, deberá
acreditar, por cualquier medio válido en derecho, que reúne capacidad económica
suficiente al tiempo de la presentación de la solicitud de ayudas para hacer frente a
las cuotas del préstamo hipotecario, al presupuesto protegido o al coste de construcción, según los casos”.
4. Se adicionan dos párrafos al punto 2) de la letra G. del apartado 1 del artículo 8, que
presentarán la siguiente redacción:
“Tratándose de viviendas protegidas acogidas al Plan especial las mejoras referidas
anteriormente que consistan en la instalación de calefacción deberán ajustarse en su
precio, igualmente, a dicha Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura, aunque no será precisa la firma del contrato de mejora en presencia de personal
de la Administración.
En uno y otro caso los precios que obren en la Base de Precios aplicable, serán actualizados, en su caso, conforme al Índice Nacional Sectorial de la Construcción del Sistema de
Índices de Precios al Consumo”.
5. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, que presentará la siguiente redacción:
“1. Serán consideradas viviendas del Programa Especial 60.000 aquellas viviendas
de nueva construcción promovidas al amparo del mismo, y cuyo precio máximo
de venta o adjudicación, superficie mínima y características se ajusten a los
siguientes límites:
PRECIO MÁXIMO VENTA
(IVA INCLUIDO)

SUPERFICIE ÚTIL MÍNIMA
VIVIENDA m2

GARAJE

60.000 €

80

sí

No obstante lo anterior, la superficie útil mínima de las viviendas tipo del Programa
Especial 60.000 deberá incrementarse en diez metros cuadrados, sin alterar su precio
máximo de venta, en el caso de que la promoción no cuente con garajes vinculados a
las viviendas por no resultar obligatoria su construcción según las Ordenanzas Municipales aplicables, de forma que su superficie útil mínima será de noventa metros
cuadrados útiles.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje que viviendas,
las ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda y de un
garaje vinculado. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las
viviendas y el promotor deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su
venta o adjudicación:
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1) Compradores de viviendas.
2) Compradores de locales comerciales.
3) Terceros interesados.
La promoción de viviendas del Programa Especial 60.000 podrá incluir viviendas de
superficie útil inferior a la señalada para la vivienda tipo, e igual o superior a 60
metros cuadrados, en cuyo caso su precio máximo de venta se acomodará a los
siguientes límites:
PRECIO (IVA INCLUIDO)
VIVIENDA

666,66 euros/m2

GARAJE

6.666,6 (precio total)

Cuando la promoción de viviendas en bloque incluya trasteros, éstos se acomodarán a
las siguientes reglas:
1) No serán objeto de ayudas autonómicas.
2) No podrán estar vinculados a las viviendas plurifamiliares en bloque.
3) Su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder
291,21 euros (precio anualidad 2007 IVA incluido), siendo computables a estos efectos, como máximo, 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero, con independencia de que su superficie real sea superior. Esta limitación de precio y superficie regirá
igualmente para viviendas unifamiliares.
4) El promotor deberá respetar, en la venta o adjudicación de los trasteros, idéntico
orden de preferencia que el señalado anteriormente respecto de los garajes excedentes”.
6. Se modifica el apartado 2 del artículo 17, que presentará la siguiente redacción:
“2. Ayuda económica destinada a financiar los honorarios profesionales que se devenguen por la formalización de escritura pública de propiedad e inscripción en Registro de
la Propiedad.
Podrán solicitar dichas ayudas los jóvenes que resulten ser adquirentes o adjudicatarios, con los siguientes límites:
Ingresos familiares ponderados

ayuda autonómica

≤ 2 veces IPREM

Hasta 900 €

7. Se modifica el apartado 2 del artículo 20, que presentará la siguiente redacción:
“2. Es requisito necesario para la obtención de calificación provisional y definitiva de
actuación protegida en materia de Vivienda Media, que tales viviendas, y la promoción
en que se integran se ajusten a los límites de precio, superficie y características
contemplados en el artículo 18, siendo aplicables a estos efectos las limitaciones que
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respecto de la superficie útil computable de los garajes se hallan previstas en la vigente normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje que viviendas, las
ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda y de un garaje
vinculado. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las viviendas y el
promotor deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o adjudicación:
1) Compradores de viviendas.
2) Compradores de locales comerciales.
3) Terceros interesados.
Cuando la promoción de viviendas en bloque incluya trasteros, éstos se acomodarán a
las siguientes reglas:
1) No serán objeto de ayudas autonómicas.
2) No podrán estar vinculados a las viviendas plurifamiliares en bloque.
3) Su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, será idéntico al
del garaje, y la superficie útil máxima computable se regirá por la normativa estatal
de financiación pública en materia de vivienda. Esta limitación de precio y superficie
regirá igualmente para viviendas unifamiliares.
8. Se modifican las letras A y B del número 2 del artículo 23, que presentarán la siguiente
redacción:
A. “Familia o unidad de convivencia de especial protección.
B. Familia o unidad de convivencia con un hijo, no comprendida en el apartado anterior”.
9. Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que presentará la siguiente redacción:
“1. Los destinatarios a que se refiere el artículo anterior, podrán solicitar ayudas autonómicas en los siguientes términos:
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10. Se modifica el artículo 27, que presentará la siguiente redacción:
“1. Son destinatarios de las ayudas previstas en el presente Capítulo los promotores de
viviendas de nueva construcción que obtuvieren calificación de vivienda protegida para
arrendar de renta básica o de vivienda joven en alquiler, siempre que estén vinculadas
al régimen de arrendamiento durante un período mínimo de 25 años o de 10 años,
indistintamente, y hayan obtenido financiación pública estatal.
2. La ayuda autonómica a la promoción de viviendas protegidas con destino a arrendamiento referida en el apartado anterior adoptará la forma de subvención y se ajustará
al siguiente límite:
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

SUBVENCIÓN POR VIVIENDA

Vivienda protegida para arrendar de renta básica

7.000 €

Vivienda joven en alquiler

4.800 €

11. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 29, que presentará la siguiente redacción:
“d) Que el valor del suelo en que se pretenda construir la vivienda protegida autopromovida, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 40% del coste de construcción previsto en la letra g) del presente
apartado, porcentaje que se incrementará hasta el 50% cuando la vivienda se promueva
en un suelo procedente de patrimonios públicos de suelo municipal y hubiera sido adquirido onerosamente por el beneficiario”.
12. Se modifica el apartado 2 del artículo 30 que presentará la siguiente redacción:
“2. La resolución administrativa que reconozca el derecho a acceder a las ayudas reguladas en el presente artículo y, por ende, a percibir éstas, se condicionará al cumplimiento de los requisitos prevenidos en las normas de desarrollo del presente Decreto.
El incumplimiento de los requisitos a que se condiciona la resolución de reconocimiento
de ayudas traerá consigo la incoación de procedimiento de declaración de pérdida del
derecho a la ayuda reconocida, de conformidad con el artículo 66 del presente Decreto”.
13. Se modifica el artículo 31, que presentará la siguiente redacción:
“1. La ayuda autonómica para actuaciones protegidas en materia de autopromoción de vivienda adoptará la forma de ayuda económica directa y comprenderá dos subvenciones:
a) Una subvención por importe de quince mil euros (15.000) como medida de financiación tendente a costear los gastos de construcción de la vivienda protegida.
b) Una subvención por importe de seis mil euros (6.000) destinada a financiar los
gastos derivados de trámites administrativos, así como los provenientes de los honorarios devengados por la redacción del proyecto y de la dirección de la obra de la
vivienda protegida y de su ejecución, así como del estudio y coordinación de seguridad y salud laboral”.
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14. Se modifica el apartado 1 del artículo 50, que presentará la siguiente redacción:
“1. La ayuda autonómica a las actuaciones protegidas reguladas en el presente Título
consistirá en una subvención, que, con carácter general, se hallará aplicando el porcentaje que proceda al presupuesto protegido calculado de conformidad con el artículo anterior. Dicha subvención se ajustará a los siguientes límites:

15. Se modifica el apartado 1 del artículo 51, que presentará la siguiente redacción:
“1. El límite máximo cuantitativo de las ayudas autonómicas reguladas en el presente
Título, sumado a las que eventualmente se reconozcan de conformidad con la normativa estatal de financiación pública en materia de rehabilitación, será el siguiente:

16. Se modifica el artículo 60, que presentará la siguiente redacción:
“1. El Programa de rehabilitación para personas mayores comprende dos modalidades de
actuación protegida:
a) La actuación protegida general.
b) La actuación protegida de accesibilidad, que será de aplicación en aquellos casos en
que el presupuesto protegido parcial de las obras de accesibilidad o adaptabilidad
excedan del 50% del importe del presupuesto protegido total.

1384

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
NÚMERO 12
Viernes, 18 de enero de 2008

1215

2. Podrán acogerse al Programa de rehabilitación para personas mayores las familias o
personas físicas que, individualmente o agrupados en comunidad de propietarios,
promuevan actuaciones en materia de rehabilitación de edificios o viviendas, o de
renovación urbana, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el solicitante tenga una edad igual o superior a 65 años y sus ingresos familiares ponderados no excedan de 2 veces el IPREM, en la actuación protegida general,
y de límite 1,2 veces el IPREM en la actuación protegida de accesibilidad para
mayores.
b) Que el promotor para uso propio no sea titular o cotitular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda, ni lo haya sido en los dos
últimos años.
c) Que el solicitante, o su cónyuge, sea titular del pleno dominio de la vivienda y lo
haya sido en los últimos cinco años a contar desde la solicitud, o bien sea titular
de un derecho real de usufructo durante, al menos, diez años a contar desde la
misma solicitud.
d) Que en los casos de rehabilitación de edificio y de renovación urbana, la actuación
tenga por objeto la ejecución de las obras prevenidas en el artículo 53 del presente
Decreto, salvo las reguladas en las letras c), e) e i) de dicho precepto.
e) Que en el caso de rehabilitación de vivienda la actuación tenga por objeto dotar a esta
de servicio higiénico, por carecer del mismo, y/o la ejecución de obras de accesibilidad.
3. La ayuda a la actuación protegida general del Programa de rehabilitación para personas mayores se acomodará a las siguientes reglas:
a) En el caso de rehabilitación de vivienda y de edificio de una sola vivienda, la
ayuda consistirá en una subvención autonómica del 75% del presupuesto protegido. Dicha subvención autonómica será incompatible con el resto de ayudas autonómicas en materia de rehabilitación, así como con la financiación pública estatal
en dicha materia.
b) Cuando se trate de rehabilitación de edificio y de renovación urbana, la ayuda
consistirá en adicionar a las ayudas estatales y autonómicas que en cada caso
correspondan, una subvención autonómica cuyo importe ascenderá a la cuantía
necesaria y suficiente para alcanzar la financiación pública del 75%; subvención
que será incompatible con las ayudas en materia de adquisición reguladas en el
artículo 50.1 del presente Decreto. A estos efectos, tratándose de un edificio
sometido al régimen de propiedad horizontal, la ayuda se aplicará sobre la parte
del presupuesto protegido que corresponda al beneficiario por su cuota de participación en aquel.
4. La ayuda a la actuación protegida de accesibilidad del Programa de rehabilitación para
personas mayores consistirá en el incremento del límite cuantitativo máximo de la
subvención prevista para la actuación protegida general, de conformidad con el apartado 1 del artículo 51 del presente Decreto.
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5. Las dos modalidades de actuación protegida del Programa de rehabilitación para personas mayores previstas en el apartado 1 del presente artículo comprenderán una ayuda
económica directa que adoptará la forma de subvención por importe de hasta novecientos euros (900), destinada a financiar los gastos acreditados que se hubieren derivado de los honorarios profesionales devengados por la redacción de proyecto o de la
memoria habilitante, según los casos”.
17. Se modifica el apartado 3 del artículo 63, que presentará la siguiente redacción:
“3. No se admitirá a trámite la solicitud de ayudas, una vez vencidos los siguientes plazos
o incumplidas las siguientes condiciones:

Asimismo, podrá acordarse la inadmisión a trámite de la solicitud en el caso de que
ésta fuere extemporánea de conformidad con las normas de desarrollo del presente
Decreto”.
18. Se modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera, que presentará la siguiente
redacción:
“1. Los precios máximos de compraventa o adjudicación, por metro cuadrado de
superficie útil, de las viviendas protegidas, en primera transmisión, se ajustarán a
los límites contenidos en el presente apartado. Una vez expedida la calificación
provisional de actuación protegida en materia de vivienda de nueva construcción, el
promotor no podrá proceder a la actualización del precio de las viviendas a que
aquella se refiera, salvo que hayan transcurrido más de dos años a contar desde la
obtención de la calificación definitiva y exista previa autorización excepcional de la
Dirección General de Vivienda.

Régimen General
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Régimen Especial

Vivienda Existente objeto de adquisición de vivienda

Vivienda Media y vivienda de precio concertado (precio anualidad 2007)*

Zonas
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Disposición transitoria única. Del ámbito temporal de aplicación.
1. La presente norma será de aplicación a las solicitudes de calificación, de visado de contrato y de ayudas acogidas al Plan de Vivienda y Suelo 2004-2007 que se presenten a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación:
a) El apartado 4 del artículo único por el que se adicionan dos párrafos al punto 2) de la
letra G. del apartado 1 del artículo 8, que será de aplicación a las solicitudes de visado
de contrato presentadas que no hayan sido objeto de resolución.
b) El apartado 5 del artículo único por el que se modifica el apartado 1 del artículo 13,
que será de aplicación a las solicitudes de calificación provisional presentadas que no
hayan sido objeto de resolución.
c) El apartado 7 del artículo único por el que se modifica el apartado 2 del artículo 20,
que será de aplicación a las solicitudes de calificación provisional presentadas que no
hayan sido objeto de resolución.
d) El apartado 11 del artículo único por el que se modifica la letra d) del apartado 1 del
artículo 29, que será de aplicación a las solicitudes de ayudas al autopromotor presentadas que no hayan sido objeto de resolución.
e) El apartado 18 del artículo único por el que modifica el apartado 1 de la Disposición
Adicional Primera, que se aplicará a todas las actuaciones protegidas de vivienda de
nueva construcción que no hubieran obtenido calificación provisional a la fecha de
entrada en vigor de la presente norma.
Disposición final primera. Del desarrollo Normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Fomento a desarrollar mediante Orden la presente
Norma.
Disposición final segunda. De la vigencia.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, a 28 de diciembre de 2007.
El Presidente de la Junta de Extemadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
El Consejero de Fomento,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
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DECRETO 308/2007, de 15 de octubre, por
el que se modifica el Decreto 33/2006, de
21 de febrero, de modificación y adaptación
del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura
2004-2007.
El Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 incorporó desde su redacción original la vivienda del Programa
Especial 60.000, como actuación protegida propia y singular
de Extremadura en materia de vivienda de nueva construcción.
Durante la ejecución del Plan se han producido modificaciones
varias con el fin de adoptar medidas que permitieran conjugar las actuaciones protegidas de ámbito estatal y las de
alcance autonómico, proceso de adaptación que culmina con el
presente Decreto, que ahora se aprueba, y que persigue equiparar los límites de ingresos en actuaciones estatales y autonómicas coincidentes.
El presente Decreto trata de hacer converger dos tipologías de
vivienda protegida que se promueven en nuestra Comunidad Autónoma. Una es la vivienda de protección oficial de régimen especial, que se nutre de financiación pública estatal y autonómica, y
otra la vivienda del programa especial 60.000, que se encuentra
prevista como figura propia y singular de Extremadura.
La equiparación de ambas actuaciones protegidas en materia de
vivienda de nueva construcción persigue la incorporación de la
vivienda del programa especial 60.000 al Plan estatal de Vivienda
y Suelo.
La inclusión de la vivienda del programa especial 60.000
dentro del Plan estatal parece recomendable, pues, equiparando
ambas tipologías de vivienda protegida a efectos del I.V.A. No
obstante, ello pasa por unificar los ingresos máximos exigidos
para acceder a la propiedad de dichas tipologías de vivienda,
lo cual se consigue a través de los coeficientes ponderadores
autonómicos, sin afectar a la vigente renta máxima real exigida en la actualidad.
La nueva regulación permite, pues, incluir la vivienda del programa especial 60.000 dentro del Plan Estatal de Vivienda y Suelo,
mediante su equiparación a la vivienda de protección oficial de
régimen especial, a efectos de I.V.A., sin que para el adquirente
resulten modificados los niveles de renta máximos reales exigidos.
Así pues, el gran esfuerzo que en políticas activas de vivienda
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está llevando a cabo la Junta de Extremadura se verá reflejado
en las cifras del Plan Nacional.
Por lo demás, interesa destacar, además de las precisiones aclaratorias que incluye el nuevo Decreto, una medida tendente a
remediar las consecuencias perjudiciales que para el comprador
de la vivienda protegida del Plan especial que ya hubiere sido
objeto de sorteo, podrían derivarse de la demora en la firma y el
visado de los contratos. Como quiera que los ingresos del adquirente a la fecha de la solicitud de visado pueden ser distintos
(superiores o inferiores) de los que acreditó a la fecha del sorteo,
el nuevo Decreto permite que el interesado pueda hacer valer los
ingresos que percibía a la fecha del sorteo o a la fecha de la
solicitud de visado, alternativamente, evitándose, así, que los
demandantes puedan verse eventualmente privados de la vivienda
para cuya adquisición resultaron seleccionados. El Decreto prevé
que, a futuro, los requisitos exigidos para acceder a la propiedad
y a las ayudas deberán cumplirse a la fecha en que se produzca
el llamamiento del demandante como comprador provisional.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Extremadura, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su sesión del día 15 de octubre de
2007,
DISPONGO:
Artículo 1.
La presente Norma tiene por objeto la modificación del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan
de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007.
Artículo 2.
Se modifica el Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura
2004-2007, en los preceptos y disposiciones que seguidamente se
relacionan:
1. Se modifica la letra D. del apartado 1 del artículo 8 del
Decreto 33/2006, de 21 de febrero, que presentará la siguiente
redacción:
“D. Que los ingresos familiares ponderados, en número de veces el
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de los
adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio, no excedan del siguiente límite:
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No obstante lo anterior, si los ingresos familiares ponderados,
calculados en todo caso conforme a la letra a) del artículo 11
del presente Decreto, de la persona joven que resulte ser adquiriente, adjudicatario o promotor para uso propio, fueren igual o
inferior a la doceava parte del precio de la vivienda protegida, y
del garaje y trastero en su caso, o bien del presupuesto protegido
en materia de rehabilitación o del coste de construcción en caso
de vivienda protegida autopromovida, deberá acreditar, por cualquier medio válido en derecho, que reúne capacidad económica
suficiente al tiempo de la presentación de la solicitud de ayudas
para hacer frente a las cuotas del préstamo hipotecario, al presupuesto protegido o al coste de construcción, según los casos”.

D.O.E.—Número 121

2. Se modifica el artículo 11 del Decreto 33/2006, de 21 de
febrero, que presentará la siguiente redacción:
“Los ingresos familiares se calcularán de conformidad con la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda,
vigente al tiempo de la solicitud. No obstante, en la ponderación
de aquellos se aplicará un coeficiente autonómico de conformidad
con las siguientes reglas:
Con carácter general, el coeficiente autonómico aplicable será el
que corresponda de acuerdo con la siguiente tabla:

* Según la zonificación prevista en la normativa autonómica aplicable.
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b) Tratándose de viviendas protegidas del Programa Especial
60.000, el coeficiente autonómico aplicable para calcular los
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ingresos máximos exigidos se acomodará a las previsiones contenidas en la siguiente tabla:

* Según la zonificación prevista en la normativa autonómica aplicable”.
3. Se modifica el apartado 5 del artículo 15 del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, que presentará la siguiente redacción:

5. Se modifica el artículo 65 del Decreto 33/2006, de 21 de
febrero, que presentará la siguiente redacción:

“5. La calificación de vivienda del Programa Especial 60.000 y las
ayudas autonómicas que integran el Catálogo de Actuaciones en
materia de vivienda del Programa Especial 60.000 son incompatibles
con las ayudas autonómicas previstas en otros Capítulos del presente
Título, así como con la financiación pública estatal en materia de
vivienda de nueva construcción o existente, aunque compatibles con
su calificación como vivienda de protección oficial de régimen especial, a los solos efectos de la obtención de beneficios fiscales de
conformidad con el artículo 78 d) del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, y siempre que se destinen a adquirentes o adjudicatarios
que cumplan los requisitos reglamentariamente exigidos. La doble
calificación de la vivienda protegida, que se acordará en una misma
resolución administrativa, conllevará el sometimiento a la normativa
autonómica y estatal aplicable en la materia”.

“Los requisitos exigidos en el presente Decreto y en sus normas de
desarrollo, así como en la normativa estatal de financiación pública
en materia de vivienda y suelo que resulte aplicable, deberán
cumplirse a la fecha de la presentación de la solicitud, salvo los
exigidos para acceder a la propiedad y a las ayudas de la vivienda
protegida acogida al Plan Especial que fuera objeto de sorteo
público y ante notario, que deberán cumplirse a la fecha en que se
produzca el llamamiento como comprador provisional.

4. Se modifica el apartado 5 del artículo 20 del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, que presentará la siguiente redacción:
“5. La calificación de Vivienda Media, y las ayudas autonómicas
que integran el Catálogo de Actuaciones en Materia de Vivienda
Media son incompatibles con las ayudas autonómicas previstas en
otros Capítulos del presente Título, así como con la financiación
pública estatal en materia de vivienda de nueva construcción. No
obstante lo anterior, la Administración Autonómica tendrá en
cuenta, en la calificación de la actuación protegida, el cupo convenido con el Ministerio de la Vivienda en materia de vivienda
protegida de precio concertado”.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, toda alteración
de las circunstancias tenidas en cuenta para resolver el procedimiento antes de la formalización de la escritura pública regulada
en el apartado 9 del artículo 9 del presente Decreto, podrá dar
lugar a la modificación de los términos y/o del sentido de la
resolución, previa tramitación de un procedimiento de modificación, previa audiencia del interesado”.
Disposición adicional única. De los ingresos familiares ponderados.
Los adquirentes o adjudicatarios de las viviendas del programa
especial 60.000 cuyos ingresos familiares ponderados excedan de
2,5 veces el IPREM no podrán acceder a la propiedad de la vivienda protegida, salvo que dichos ingresos familiares, antes de practicar la ponderación, fueran iguales o inferiores a 4,21 veces el
IPREM, en cuyo caso se estimará la solicitud de reconocimiento del
derecho de acceso a la propiedad de la vivienda y de visado del
contrato de compraventa, aunque no será de aplicación el apartado
5 del artículo 15 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
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Disposición transitoria primera. Del ámbito temporal de aplicación.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

La presente norma será de aplicación a todas las actuaciones
acogidas al Plan de Vivienda y Suelo 2004-2007 que obtengan la
calificación definitiva de actuación protegida a partir de la fecha
de su entrada en vigor.

DECRETO 309/2007, de 15 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de
rehabilitación, modificación o adaptación de
escudos, banderas y otros símbolos de las
Entidades Locales de Extremadura.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el apartado 5 del
artículo 2 del presente Decreto únicamente será de aplicación a las
viviendas protegidas acogidas al Plan Especial que sean objeto de
sorteo público y ante notario una vez entre en vigor el presente
Decreto, hayan o no obtenido la calificación definitiva de actuación
protegida de materia de vivienda de nueva construcción.
Disposición transitoria segunda. Del cumplimiento de los requisitos
de acceso a la propiedad de la vivienda y a las ayudas.

Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
divulgan y perpetúan los hechos o motivos más representativos de
su historia local a través de la simbología de sus escudos, banderas
y otros símbolos que constituyen un importante signo de identificación colectiva y contribuyen a la integración de su población.

Los requisitos que en materia de ingresos familiares ponderados
son exigidos para acceder a la propiedad de las viviendas protegidas acogidas al Plan Especial que hubieran sido objeto de
sorteo público y ante notario antes de la entrada en vigor de la
presente norma, deberán cumplirse a la fecha del sorteo o de la
presentación de la solicitud de visado, alternativamente.

La tendencia existente de fortalecer la autonomía de las entidades locales y el hecho de que los símbolos de las mismas expresen su identidad y cohesión, validando su documentación oficial,
hacen conveniente que la intervención de esta Administración
Autonómica sea la mínima, para que tenga lugar, solamente en la
medida en que sea preciso para la mejor plasmación gráfica de
los emblemas y símbolos característicos.

Los compradores provisionales que antes de la entrada en vigor
del presente Decreto hubieran causado baja en la promoción de
viviendas de que se trate, y soliciten acogerse a lo dispuesto en
el párrafo anterior, no recuperarán el puesto que ocupaban en el
listado de resultados del sorteo, pasando a ocupar el primero de
todas las listas de espera de dicha promoción de viviendas que se
hallen vigentes, antes de aquella fecha, para idéntica tipología de
vivienda protegida y sorteo, general o específico.

Se toma en consideración que la adopción de un emblema o de
una enseña por parte de la Corporación Local, no obedece a
circunstancias intrascendentes o motivos caprichosos, sino que
para la asunción o renovación de un escudo o bandera como
elemento característico y privativo de un municipio ha sido determinante un hecho sobresaliente que simboliza la tradición e identificación que, a la par, represente una fuerza de atracción y
cohesión permanente para los miembros de la comunidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo
que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final primera. Del desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de
vivienda a desarrollar mediante Orden la presente norma.
Disposición final segunda. De la vigencia.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 15 de octubre de 2007.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
El Consejero de Fomento,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ

Por ello, en el presente Decreto se regula el procedimiento para la
elección y aprobación de los símbolos de las Corporaciones Locales,
en forma ágil y eficaz, preservando al máximo el principio constitucional de la autonomía municipal, con objeto de asegurar la libre
facultad de las Entidades Locales de elegir los símbolos que consideraban más adecuados a su propia historia y personalidad.
Corresponde, en uso de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto 2641/1982, de 24 de julio, de transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta Regional de Extremadura en materia de Administración
Local, de conformidad con los artículos 186 y 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre),
la aprobación definitiva de los títulos, escudos, banderas y dignidades de las Entidades Locales, gozando de competencia, en
virtud del artículo 8.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, para regular el procedimiento de adopción, modificación y
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DECRETO 33/2007, de 6 de marzo, por el
que se modifica el Decreto 33/2006, de 21
de febrero, de modificación y adaptación del
Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura
2004-2007.
Tras la entrada en vigor del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de
modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004/2007, la aplicación práctica del mismo ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar determinadas líneas de ayuda de financiación estrictamente autonómica a la realidad latente, permitiendo un
mejor y más sencillo acceso a las mismas por parte de sus beneficiarios finales, los ciudadanos que pretenden acceder a una vivienda
digna. Así, el incremento de los precios del suelo, tanto en pequeñas
como en grandes poblaciones, por un lado, y la finalización del periodo transitorio para la aplicación del Código Técnico de la Edificación,
por otro, exigen una adecuación del Plan que permita el acceso de
un amplio abanico de ciudadanos tanto a las ayudas a la autopromoción como a las viviendas del Programa 60.000, ambas ayudas de
carácter estrictamente autonómico. No se trata, por tanto, del desarrollo de normas legales estatales o autonómicas, sino, en un caso, de la
modificación de una de las condiciones de acceso a las ayudas, y de
otro, de la implantación de un nuevo concepto subvencionable, que no
altera ni modifica las condiciones técnicas de las viviendas.
De este modo, en materia de ayudas a la autopromoción, la
exigencia de que el valor del suelo en que se pretende construir
la vivienda protegida autopromovida no exceda del 20 por ciento
del coste total de la construcción hace en la práctica inviable la
concesión de la ayuda a la mayor parte de los ciudadanos que la
solicita, dado el importante incremento que el valor del suelo ha
sufrido, de ahí que sea necesario modificar el requisito, situando
la exigencia en un 40 por ciento.
Por otro lado, como es conocido, finaliza el periodo transitorio
para la efectiva aplicación del Código Técnico de la Edificación, lo
que va a suponer la necesidad de una serie de mejoras en las
viviendas destinadas tanto al ahorro energético, como a la salubridad, seguridad de utilización y seguridad estructural provocando
como es obvio un incremento importante y no previsto del coste
de construcción de las mismas.
Con esta circunstancia, y dado que en muchas de las actuaciones
programadas dentro del Plan Especial de Vivienda va a ser de aplicación dicho Código Técnico y por tanto la obligatoriedad de las
mejoras anteriormente expuestas, en el marco previsto en el artículo
61 b) del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, se hace necesario
desarrollar una específica ayuda a la edificación de aquellas viviendas cuyo margen de beneficio no pueda absorber de ninguna de las
maneras el incremento de coste que estas mejoras suponen, a cuyos
efectos se procede a modificar el artículo 62 del mismo Decreto.
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En su virtud, a iniciativa del Presidente de la Agencia Extremeña
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y a propuesta del
Vicepresidente de la Junta de Extremadura, de acuerdo con el
Dictamen del Consejo Consultivo, previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su sesión de 6 de marzo de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Modificaciones al Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004/2007.
Primero. La letra d) del apartado 1 del artículo 29 del Decreto
33/2006, de 21 de febrero, de modificación y adaptación del Plan
de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, pasa a tener la
siguiente redacción:
“d) Que el valor del suelo en que se pretenda construir la vivienda protegida autopromovida, determinado de acuerdo con la
normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no
exceda del 40% del coste de construcción previsto en la letra g)
del presente apartado”.
Segundo. El artículo 62 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de
modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, queda redactado en los siguientes términos:
a) Se añade al apartado primero del artículo 62 una nueva letra
h), con el siguiente tenor literal:
“h) Las subvenciones no acumulables destinadas a la implantación
del Código Técnico de la Edificación en las viviendas del Programa Especial 60.000”.
b) Se añade un nuevo párrafo al final del ordinal 3, del artículo
62 del Decreto 33/2006, de 21 de febrero, de modificación y
adaptación del Plan de Vivienda y Suelo, quedando el mismo con
la siguiente redacción:
“3. Subvención atendiendo al número de viviendas que comprenderá la promoción, con los siguientes límites:
Suelo de titularidad pública
Hasta 25 viviendas: 3.000 euros por vivienda.
Hasta 50 viviendas: 2.700 euros por vivienda.
Más de 51 viviendas: 2.500 euros por vivienda.
Suelo de titularidad privada
Hasta 25 viviendas: 3.500 euros por vivienda.
Hasta 50 viviendas: 3.200 euros por vivienda.
Más de 51 viviendas: 3.000 euros por vivienda.
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La formalización de los convenios a que hace referencia la presente
letra, así como la modalidad de la subvención aplicable, se harán
depender del interés social que conlleve la actuación pretendida, así
como de la repercusión presupuestaria que la misma represente,
según el importe que figure en la memoria de viabilidad.
La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio
subvencionará también a los promotores de viviendas del Programa
Especial 60.000 con el fin de paliar el incremento de coste que
suponga la implantación del Código Técnico de la Edificación. Esta
subvención consistirá en 3.000 € por cada vivienda del Programa
Especial 60.000 en la que sea de aplicación dicho Código Técnico”.
Disposición Transitoria. Régimen Transitorio.
1. Lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo único del
presente Decreto será de aplicación a las solicitudes de ayudas
que, a la entrada en vigor del mismo, se encuentren presentadas y en fase de tramitación, así como a aquellas que se
presenten con posterioridad.
2. Lo dispuesto en el apartado 2.º del Artículo Único del presente
Decreto será de aplicación a las solicitudes de ayudas presentadas
a partir de la entrada en vigor del mismo.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 6 de marzo de 2007.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
El Vicepresidente de la Junta de Extremadura,
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 39/2007, de 6 de marzo, por el
que se regula la concesión de ayudas para la
renovación de tractores y otra maquinaria
agrícola en Extremadura, y se establece la
convocatoria de ayudas para el año 2007.
Como consecuencia de la existencia de numerosos tractores sin
la adecuada protección en caso de vuelco, con sistemas de
frenado y señalización en mal estado, con motores de deficiente
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aprovechamiento energético y elevadas emisiones de gases
contaminantes, además de otras carencias, se establece la necesidad de renovar el parque nacional de tractores.
Con este propósito se publicó el Real Decreto 178/2005, de 18
de febrero (B.O.E. n.º 61, de 12 de marzo) por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
renovación del parque nacional de tractores.
Los resultados obtenidos con la aplicación de esta norma fueron
sensiblemente inferiores a las previsiones. Por ello, al objeto de
poder cumplir esos mismos objetivos se aprobó el Real Decreto
1539, de 15 de diciembre de 2006, por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, que viene a sustituir al mencionado Real Decreto
178/2005. Este nuevo Real Decreto contempla significativos incrementos en la cuantía de las ayudas, extiende su aplicación a otras
máquinas y flexibiliza los requisitos exigidos, con el propósito de
hacerlas más atractivas para los posibles beneficiarios.
Procede, por tanto, para su aplicación en la Comunidad de
Extremadura, completar las bases establecidas en el mencionado
Real Decreto y establecer, al mismo tiempo, la primera convocatoria de ayudas.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas, a propuesta del Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de fecha 6 de marzo de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto de la ayuda.
Este Decreto tiene por objeto establecer, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las normas de concesión
de las ayudas para fomentar la renovación del parque nacional
de tractores y máquinas automotrices de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Real Decreto 1539/2006, por el
que se regula la concesión de ayudas para la renovación del
parque nacional de maquinaría agrícola.
Artículo 2. Beneficiarios: requisitos y compromisos.
Tendrán la condición de beneficiario aquellos solicitantes que
cumplan los requisitos y adquieran los compromisos establecidos
en el artículo 4 del Real Decreto 1539/2006.
La verificación de lo establecido en el art. 4.1.a. del Real Decreto
1539/2006 se realizará a partir de los datos declarados previamente en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.
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los quince días siguientes al de publicación del presente Decreto,
los siguientes listados:
a) Un listado en el que conste la identidad de los demandantes
seleccionados por orden de presentación de solicitudes con los
que resulte cubierta completa o parcialmente la oferta de viviendas correspondiente a cada grupo.
b) En los casos en que la oferta de vivienda quede completamente
cubierta, un listado separado de aquellos otros demandantes de
vivienda que se encuentren fuera de la cobertura de la oferta de
vivienda, ordenados por grupos y por orden de presentación de sus
solicitudes, que pasarán a formar parte de una lista de espera.
3º. Los listados aportados por los promotores, en los términos señalados en el apartado anterior, tendrán el carácter de provisionales.
Una vez recibidos los listados por la Dirección competente, por
parte de esta se remitirá a quienes formen parte de las mismas
información cumplida de su solicitud, así como de las distintas
promociones que pudieran existir en la localidad, requiriendo al
interesado para que manifieste su voluntad de permanecer en la
lista correspondiente a la respectiva promoción y de participar en
el sorteo que haya de celebrarse para la selección de las viviendas.
4º. A la vista de lo anterior, por la Dirección competente se
elaborará el listado definitivo de solicitantes con derecho a
vivienda de la concreta promoción.
5º. A los efectos de determinar el orden de prioridad en la
elección de vivienda, se efectuará un sorteo ante notario de
entre quienes formen parte del listado a que se refiere la letra
a) del apartado anterior.
6º. La selección del demandante como comprador provisional no
genera derecho alguno hasta que no quede debidamente acreditado en el expediente que reúne todos los requisitos exigidos para
acceder a la propiedad de la vivienda protegida. Acreditado ante
el promotor el cumplimiento de los requisitos, se procederá a
formalizar el correspondiente contrato de compraventa.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 21 de febrero de 2006.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
El Vicepresidente de la Junta de Extremadura,
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR
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DECRETO 33/2006, de 21 de febrero, de
modificación y adaptación del Plan de Vivienda
y Suelo de Extremadura 2004-2007.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 41/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan
de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, es fiel reflejo de las
políticas activas que en materia de vivienda ha impulsado la Junta
de Extremadura en esta legislatura. No obstante lo anterior, las
nuevas necesidades surgidas en el sector de vivienda y suelo aconsejan operar modificaciones en la regulación de las nuevas actuaciones
protegidas contempladas en el Plan 2004-2007, así como introducir
importantes novedades en materia de vivienda de promoción pública
y de rehabilitación. Por lo demás, la publicación del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, de 23 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda, conlleva la necesidad de definir el régimen de protección que en materia de vivienda regirá en Extremadura, de acuerdo
con el espíritu de mínima intervención que en la actualidad se
preconiza en nuestra Comunidad Autónoma, al objeto de impulsar la
vivienda protegida y reforzar la confianza del ciudadano en la
actuación de los poderes públicos. Asimismo, los principios de eficacia y eficiencia, y con el fin de prestar un servicio al ciudadano y
de velar por la eliminación del fraude, parece oportuno operar
modificaciones en materia de registro.
En este sentido, las medidas contempladas en el presente Decreto
de modificación del Plan Autonómico en materia de Vivienda y
Suelo, no se agotan en la mera incorporación de las nuevas tipologías y modalidades de viviendas y actuaciones protegidas reguladas en el Plan estatal, lo cual, no obstante, posibilita que Extremadura pueda beneficiarse de los recursos estatales adicionales o
complementarios que sean objeto de distribución territorial, sino
que, además, dichas medidas comprenden la implantación de un
régimen de protección en materia de vivienda racional, justo y
equilibrado; la modificación de las figuras propias y singulares de
Extremadura por razones obvias de interés general; y la incorporación de nuevas actuaciones protegidas.
En el Título Preliminar se introducen las nuevas actuaciones
protegidas contempladas en el Plan estatal 2005-2008 a las que
será de aplicación los precios regulados en la vigente normativa
autonómica. Por otro lado, se introduce una nueva categoría de
adquirente, adjudicatario o promotor para uso propio, esto es la
unidad de convivencia. Esta novedad tiene por objeto dar cabida
a las parejas de hecho del mismo o distinto sexo que, aun no
habiéndose formalizado como tal, inician su proyecto vital y persiguen comprar una vivienda nueva o usada, o rehabilitar la que
ya ostentan. El concepto asimismo posibilita que personas ligadas
por vínculos de consanguinidad, afinidad o de amistad íntima
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puedan ser considerados como tales adquirentes, adjudicatarios o
promotores individuales para uso propio, acomodando así el Plan
a la realidad social del tiempo en que vivimos.
La modificación del Plan afecta al Registro de Vivienda, tanto en
su estructura como en el contenido de sus nuevos libros. La
nueva fisonomía del Registro convierte a éste en una herramienta útil al servicio del ciudadano y de la propia Administración,
posibilitando una rápida información pública sobre las promociones de viviendas protegidas, y un control y seguimiento de las
viviendas protegidas existentes en nuestra Comunidad Autónoma
y de su compraventa en primera y sucesivas transmisiones. El
Registro que se regula respeta las exigencias impuestas por la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda,
toda vez que, por diversas vías, garantiza el pleno respeto de los
principios de igualdad, de publicidad, de concurrencia y de eliminación del fraude.
El Decreto de modificación del Plan, en la actual línea de la legislación comparada, establece requisitos de acceso a la propiedad de las
viviendas protegidas de nueva construcción, aunque posibilita que el
propietario de una vivienda pueda, no obstante, acceder a la vivienda media, si cumple los requisitos prevenidos en el mismo.
La modificación de las letras B y C del apartado 1 del artículo 8
vienen motivadas por la inclusión del requisito de acceso a propiedad en el artículo 7, que, además, recogen la mayor flexibilidad
imperante en cuanto al requisito de propiedad de otra vivienda;
flexibilidad que se pone igualmente de manifiesto en el incremento
del límite de ingresos familiares ponderados en la antigua actuación de rehabilitación 100% (actual rehabilitación acogida al
programa de personas mayores); en la eliminación del requisito de
no haber sido sancionado con carácter firme por infracciones en
materia de vivienda, en la nueva redacción de las mejoras, y en
la incorporación de nuevas excepciones al requisito de no obtención previa de financiación autonómica al amparo de planes autonómicos de vivienda.
En materia de prohibiciones a la facultad de trasmitir o de ceder
el uso de la vivienda protegida, se reduce el plazo de prohibición
cuando se trata de actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, se amplían los supuestos de autorización para dejar sin
efecto las prohibiciones de trasmitir o de ceder el uso de la
vivienda, y se modifica la regulación del plazo de duración del
régimen de protección, todo lo cual se acomoda a las previsiones
del RD 801/2005.
Para terminar con el Título Preliminar, la regulación de la descalificación se acomoda al criterio de mínima intervención y la
modificación del precepto que regula los ingresos familiares
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ponderados vuelve al sistema anterior al Decreto 41/2004, en
cuanto al diseño del coeficiente autonómico aplicable.
En el Título I del Decreto, dedicado a la vivienda protegida de
nueva construcción, se operan importantes modificaciones. Así, en
materia de Vivienda del Programa Especial 60.000 se posibilita la
existencia de más plazas de garaje que viviendas, al objeto de
acomodar el Plan a las exigencias prevenidas en las Ordenanzas
Locales. Se impide que los garajes excedentes estén vinculados a
las viviendas para obviar que su adquisición sea obligatoria para
el comprador de la vivienda (lo cual conllevaría un mayor desembolso económico), y se introduce un orden de preferencia para la
adquisición de garajes excedentes con el fin de beneficiar a los
propios compradores de las viviendas o de los locales, siguiendo
las reglas de la lógica.
En cuanto a los trasteros construidos en edificios de viviendas
60.000, el Decreto posibilita su existencia, aunque tasa su precio
máximo, exige que no estén vinculados a la vivienda para evitar su
adquisición obligatoria por parte de los compradores y aclara que no
serán objeto de ayudas autonómicas en esta tipología de vivienda.
Por otro lado, se prevé la superficie útil máxima de los trasteros
y se regula la misma preferencia en la adquisición de trasteros
excedentes que la prevenida para los garajes.
El precio máximo de venta o adjudicación que se regula en el capítulo dedicado a esta tipología de vivienda se refiere a la primera
transmisión, al objeto de hacer aplicable a la Vivienda del Programa
Especial 60.000 el vigente régimen de actualización de precios de
las viviendas protegidas en segundas y ulteriores transmisiones.
La compatibilidad de la calificación de la vivienda del Programa
Especial 60.000 con su calificación como vivienda de protección
oficial de régimen especial se acomoda a las previsiones contenidas en el RD 801/2005, que posibilita la protección de la vivienda sin que ello conlleve el reconocimiento de ayudas financieras.
En cuanto a la Vivienda Media (Capítulo II), el Decreto introduce los precios actualizados de esta tipología de vivienda, en
función de las zonas en que se ubique y de su superficie, que
se modifica, posibilitándose la construcción de tres modalidades
de vivienda media (30-60 m2, 60-90 m2 y 90-120 m2). Al igual
que ocurriera con la vivienda 60.000, el precio máximo de
venta o adjudicación que se regula en el capítulo dedicado a
esta tipología de vivienda media se refiere a la primera transmisión. Por otro lado, se sigue el mismo criterio respecto de los
garajes y trasteros que el prevenido en materia de vivienda del
programa especial 60.000, aclarándose que sólo será objeto de
financiación un garaje.
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En lo que hace a la vivienda de protección oficial de régimen
general o especial, es menester poner de manifiesto la regulación,
en capítulos distintos, de la vivienda destinada a la venta y de la
vivienda destinada al arrendamiento. En cuanto a la primera, se
introducen modificaciones en el cuadro de ayudas y se hace
extensible el criterio anteriormente expuesto respecto de los garajes y trasteros excedentes, aclarándose que solo serán objeto de
financiación pública un garaje y un trastero por vivienda. En
cuanto al programa de arrendamiento (vivienda nueva destinada
a arrendamiento), la ayuda se condiciona a la financiación cualificada estatal (como ya se exigiera anteriormente). Las ayudas
previstas se limitan a la vivienda protegida para arrendar de
renta básica y a la vivienda joven en alquiler, siempre que estén
vinculadas al régimen de arrendamiento durante un período mínimo de 25 años.
En materia de vivienda protegida autopromovida, el Decreto, de
acuerdo con el principio de seguridad jurídica, regula un nuevo
sistema de valoración del suelo en que se pretenda construir la
vivienda, aumentándose simultáneamente el límite máximo exigido
a este respecto.
En cuanto a la vivienda de promoción pública de nueva construcción, se simplifica el régimen de adjudicación y se aclara
que la selección de los compradores y arrendatarios de las
viviendas se llevará a cabo de conformidad con la normativa
sectorial vigente.
Ya en el Título II, se introducen modificaciones en el cuadro de
ayudas a la adquisición privada de vivienda existente y se regula
una nueva ayuda a la adquisición de viviendas de promoción
pública usadas con el fin de incentivar y fomentar su compraventa por parte de los inquilinos, como medida esencial para favorecer el asentimiento de la población afectada e implantar la cultura de la conservación y mantenimiento de la vivienda de
promoción pública por parte del nuevo propietario.
Respecto de la adquisición pública de vivienda existente, se incrementa el coste máximo de la adquisición de la vivienda, al objeto
de asegurar el buen fin de esta actuación protegida. No obstante,
con el fin de favorecer objetivos evidentes de conservación y protección se elimina dicho requisito de coste máximo cuando se trate de
edificios susceptibles de protección preferente conforme al artículo
57.1 a) del Decreto, de las áreas de rehabilitación declaradas de
conformidad con el Decreto 47/1997, de 22 de abril, o de las áreas
de centro histórico constituidas de acuerdo con la normativa estatal
de financiación pública en materia de vivienda.
En lo que hace a la rehabilitación (Título III), se introducen
nuevas modalidades de actuación protegida (renovación en áreas
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degradadas y actuaciones del Programa de rehabilitación para
personas mayores).
El Decreto recoge previsiones para ajustar el Plan Autonómico a las
nuevas figuras estatales de Área de Rehabilitación Integral y de Área
de Centros Históricos –aunque mantiene el ARI autonómico que se
haya creado al amparo del Decreto 47/1997–, y unifica el sistema
para calcular el límite máximo del presupuesto protegido.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, además de las
ayudas a las nuevas actuaciones protegidas y se introducen
modificaciones en el cuadro de ayudas, en particular en materia de renovación urbana (en que las ayudas se dividen en
ayuda general y ayuda adicional supeditada a las especiales
circunstancias concurrentes, haciéndose ambas compatibles con
las ayudas estatales).
Por otro lado, se introducen modificaciones en materia de límites
máximos, cuantitativos y porcentuales, de las ayudas y en materia
de compatibilidad de las mismas, propiciadas por las nuevas
actuaciones que son objeto de protección.
La actuación protegida de renovación de área degradada permite
posibilitar actuaciones sobre tejidos, zonas o barrios en que el
proceso de degradación física, social o ambiental, que persigan
realojar a los vecinos en nuevas viviendas, cuya compraventa se
financia públicamente. El Decreto regula las condiciones de
protección de la actuación (promoción de la actuación, destino de
la vivienda antigua, preferencia de viviendas excedentes,...) y de
acceso a las ayudas (precio máximo, cesión del dominio de la
vivienda antigua, límite de superficie, ...)
En cuanto al Programa de rehabilitación para personas mayores,
se trata de una auténtica novedad, en sustitución de la rehabilitación 100% (cuyo objeto se entiende cumplido). Se prevén límites
respecto de los ingresos, la edad, la propiedad de otras viviendas,
la titularidad de la vivienda a rehabilitar y el objeto de la rehabilitación. En el caso de rehabilitación de vivienda y de edificio
de una sola vivienda, debe existir previa resolución de apertura
de plazo para presentar solicitudes de ayudas.
Por último, se modifica el contenido y numeración de algunas
disposiciones adicionales, con el objeto de adaptarlas a las
nuevas necesidades. La nueva regulación de la actuación protegida de apoyo económico a los inquilinos persigue flexibilizar
los requisitos de ingresos y de precio máximo de arrendamiento, ajustándose, en lo demás, a las exigencias del Real Decreto
801/2005. La disposición transitoria permite aplicación retroactiva del Decreto para hacer extensiva sus disposiciones favorables a viviendas protegidas ya construidas (limitaciones a la
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facultad de disposición y uso, plazo de protección, y descalificación –con leves matices–). La disposición final única regula la
entrada en vigor Decreto.

7. Viviendas de Promoción Pública.

En su virtud, a iniciativa del Presidente de la Agencia Extremeña
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y a propuesta del
Vicepresidente de la Junta de Extremadura, oído el Consejo
Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión del día 21 de febrero de 2006,

1. La adquisición pública, en casco urbano consolidado, de vivienda existente para su posterior rehabilitación y ulterior arrendamiento o venta.
2. La adquisición privada de vivienda existente en los términos
que se establecen en la presente norma.
3. La adquisición de vivienda de promoción pública usada.

DISPONGO:
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Del objeto.
1. El Plan de Vivienda de Extremadura es el instrumento de
fomento público de la vivienda y de promoción pública de suelo,
de conformidad con la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura y la Ley
6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
2. El objeto de la presente Norma es la nueva regulación del
Plan de Vivienda de Extremadura, así como la incorporación de
nuevas actuaciones protegidas y la ampliación del ámbito temporal de las distintas ayudas contempladas en el mismo.
Artículo 2. Del ámbito de aplicación.
1. El ámbito territorial de aplicación del Plan de Vivienda de
Extremadura que se regula en la presente Norma se extiende a
toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El presente Decreto extiende su ámbito material de aplicación,
en los términos regulados en el mismo, a las siguientes actuaciones protegidas:
a) Promoción, adquisición o adjudicación y arrendamiento de
viviendas protegidas de nueva construcción:
1. Viviendas del Programa Especial.
2. Viviendas Medias.
3. Viviendas de precio concertado.
4. Viviendas de protección oficial de régimen general y especial.
5. Viviendas de Autopromoción.
6. Viviendas protegidas para arrendar de renta básica o de renta
concertada.

b) Adquisición de Viviendas Existentes:

c) Rehabilitación:
1. Rehabilitación de edificios y viviendas.
2. Renovación Urbana.
3. Renovación en área degradada.
4. Programa de rehabilitación para personas mayores.
d) Actuaciones protegidas en materia de Arrendamiento:
1. Adquisición de viviendas libres y usadas para arrendar.
2. Ayudas a propietarios de viviendas libres y usadas para arrendar.
3. Apoyo económico a los inquilinos.
4. El arrendamiento de vivienda de promoción pública usada.
e) Actuaciones protegidas en materia de suelo.
Artículo 3. De la competencia autonómica.
1. La competencia para tramitar los procedimientos de ayuda
a las actuaciones protegidas reguladas en la presente Norma
se atribuye a la Dirección que ejerza competencias en materia
de Vivienda, que declarará o calificará la actuación como
protegida y reconocerá, en su caso, el derecho a percibir
aquella, en la forma y cuantía prevenida en el presente
Decreto y de acuerdo con la dotación presupuestaria autorizada en cada ejercicio.
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la
Dirección competente en materia de Vivienda, extiende su
competencia a la tramitación y reconocimiento, en su caso, de
las ayudas estatales vigentes en materia de vivienda y suelo,
conforme al cupo anual de financiación convenido con el
Ministerio de Vivienda, así como a la gestión del abono de
subvenciones.
3. Las ayudas autonómicas y la financiación pública estatal se
condiciona a la existencia de disponibilidad presupuestaria y de
cupo de financiación tanto estatal como autonómica.
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Artículo 4. De los conceptos.
1. A los efectos del presente Decreto, se considera:
a) Promotor, la persona física o jurídica, pública o privada que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia,
con recursos propios o ajenos:
1. La edificación de viviendas protegidas de nueva construcción,
con destino venta o arrendamiento.
2. Actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, con destino
venta o el arrendamiento.
3. Actuaciones protegidas en materia de suelo.
Asimismo, tendrán esta consideración la cooperativa de viviendas
de nueva construcción y la comunidad de propietarios en materia
de rehabilitación de edificios y renovación urbana.
b) Promotor Colaborador, la persona física o jurídica, pública o
privada que acogido al Plan Especial, se compromete a edificar
las viviendas declaradas como tal por las Dirección competente en
materia de Vivienda.
c) Adquirente, la familia, unidad de convivencia o persona física
que, contando con independencia y capacidad económica, pretende
acceder a la propiedad de una vivienda protegida de nueva construcción o existente, a cuyo objeto ha formalizado contrato de
compraventa.
d) Adjudicatario, la familia, unidad de convivencia o persona física
que, contando con independencia y capacidad económica, pretende
acceder a la propiedad de una vivienda protegida de nueva construcción y han obtenido de una cooperativa la adjudicación
formal de una vivienda y, en su caso, garaje y trastero, así como
la familia, unidad de convivencia o persona física que obtiene la
adjudicación de una vivienda de promoción pública o de una
vivienda existente que haya sido objeto de adquisición pública, de
conformidad con el presente Decreto y demás normas aplicables.
e) Promotor para uso propio, aquel que contando con independencia y capacidad económica se encuentra en alguno de los
siguientes supuestos:
1. La familia, unidad de convivencia o persona física que, promueve, individualmente o agrupada en cooperativa, la construcción de
su vivienda conforme a la normativa autonómica y/o estatal de
financiación pública en materia de vivienda que resulte aplicable.
2. La familia, unidad de convivencia o persona física propietaria, individualmente considerada o agrupada en comunidad de propietarios,
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así como la familia, unidad de convivencia o persona física inquilina
que, conforme a la legislación vigente, promueve una actuación
protegida en materia de rehabilitación.
f) Arrendador, la persona física o jurídica que conforme a la
normativa vigente ostenta tal condición, como parte de un
contrato de arrendamiento de vivienda, y arrendatario, aquella
persona o personas que, ostentando esta condición en virtud del
mismo contrato, destina la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente.
g) Familia, la unidad familiar tal y como se encuentra definida en
la normativa reguladora del IRPF, así como las parejas de hecho
constituida de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo,
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
sin perjuicio de las limitaciones que para estas últimas puedan
resultar de la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, así como de la normativa sectorial en materia de
viviendas de promoción pública, que resulten aplicables.
A estos efectos, tratándose de parejas de hecho, sus hijos serán
considerados parte integrante de la unidad de convivencia, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la normativa reguladora del IRPF.
h) Joven, aquella persona cuya edad, a la fecha de la solicitud de
ayudas, no exceda de 35 años. No obstante, si hubiere más de un
interesado en la actuación protegida, bastará con que el requisito de
edad sea cumplido por el que aporte la totalidad o la mayoría de
los ingresos familiares, a los efectos de ser reconocida como beneficiarios de las ayudas prevenidas para jóvenes en el presente Decreto.
i) Familia o unidad de convivencia de especial protección:
1. La familia numerosa o unidad de convivencia que cuente con
tres o más hijos.
2. Aquella familia o unidad de convivencia formada únicamente
por el padre o la madre y los hijos.
3. La familia o unidad de convivencia integrada por, al menos, una
persona con minusvalía en las condiciones establecidas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. La familia o unidad de convivencia que tuviere a su cargo a
alguna persona con edad igual o superior a 65 años.
5. Aquella familia o unidad de convivencia, o bien el miembro de
la misma, que habiendo sufrido violencia de género, física o psicológica, necesiten un nuevo hogar.
6. La familia o unidad de convivencia víctima del terrorismo.
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7. Aquella familia o unidad de convivencia que por razón de
carencias personales, económicas o de otra índole, se encuentre en
una situación de exclusión social o próxima a ella, y así se haga
constar en informe de los servicios sociales de la Dirección
competente en materia de vivienda.
j) Unidad de convivencia, la unión de personas que necesitan
acceder a la propiedad de una vivienda protegida.
A estos efectos tendrán la consideración de miembros de la
unidad de convivencia aquellas personas que acrediten una convivencia estable durante más de tres años.
Artículo 5. De las ayudas autonómicas en materia de vivienda y
suelo.
1. Son ayudas autonómicas:
a) La cesión de suelo y/o urbanización del mismo, al objeto de
edificar viviendas del Plan Especial.
b) El establecimiento de un precio máximo de venta, adjudicación
o arrendamiento de viviendas protegidas, en primera y sucesivas
transmisiones, como medida esencial para facilitar el acceso a
vivienda de los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso
propio con ingresos medios y bajos, y propiciar la moderación del
precio de la vivienda en Extremadura.
c) La adopción de un coeficiente autonómico destinado a corregir
la magnitud de renta inicial a tener en cuenta para el cálculo de
los ingresos familiares ponderados, en función de la composición
de la familia o unidad de convivencia.
d) La aplicación de exenciones al cumplimiento de los requisitos
prevenidos en el presente Decreto, en los términos que en el
mismo se contemplan.
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2. Las ayudas autonómicas reguladas en el presente Decreto son
compatibles con la financiación pública que pueda resultar de la
normativa estatal aplicable en materia de vivienda y suelo, salvo
en los casos en que expresamente se prevea lo contrario.
3. Las ayudas autonómicas reguladas en el presente Decreto son
incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda, sea de la naturaleza que fuere, que la Comunidad Autónoma conceda o pudiera
conceder para llevar a cabo las actuaciones protegidas objeto del
presente Decreto, salvo resolución expresa y motivada de compatibilidad de la Dirección competente en materia de Vivienda, que en
todo caso respetará los límites de concurrencia de subvenciones
impuestos por normativa sectorial.
Artículo 6. Del Registro de Vivienda de Extremadura.
1. Con el fin de fomentar la transparencia en el acceso a la
vivienda protegida se crea el Registro de Vivienda, que presentará
la siguiente estructura:
A. Libro I: Promociones de Viviendas de Extremadura
En este libro se practicará la inscripción de toda promoción de
viviendas protegidas que se ejecute en Extremadura.
El Libro I del Registro de Vivienda de Extremadura tiene por
objeto la permanente identificación de las promociones de viviendas protegidas que se encuentren en ejecución en Extremadura,
con el fin de facilitar al ciudadano información sobre el número
de viviendas que integrará cada promoción, así como acerca de
su tipología, precio, ubicación, identificación del promotor y del
constructor y plazo de ejecución previsto.
B. Libro II: Propietarios de viviendas protegidas

e) Los préstamos concertados con entidades de crédito públicas o
privadas, al amparo de los convenios formalizados por la Agencia
Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

El Libro II del Registro de Vivienda de Extremadura tiene por
finalidad garantizar el pleno respeto de los principios de igualdad,
de publicidad, de concurrencia y de eliminación del fraude, posibilitando el seguimiento de la compraventa y adjudicación de las
viviendas protegidas.

f) Las subvenciones destinadas a promotores, adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio, como medio para coadyuvar de
una manera eficaz e inmediata a la satisfacción de sus necesidades
de financiación de vivienda y, en su caso, garaje y trastero.

En este libro se practicará la inscripción de toda familia, unidad
de convivencia o persona física que hubiere accedido a la propiedad, en primera y ulteriores transmisiones, de una vivienda protegida al objeto de formar un censo de propietarios.

g) Ayudas económicas destinadas a adquirentes, adjudicatarios y
promotores para uso propio, destinadas a financiar los honorarios
profesionales que se devenguen por la formalización de escritura
pública de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva de
la vivienda protegida y de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tratándose de la primera transmisión de viviendas protegidas, salvo
que se hallen acogidas al Plan Especial, el visado de los contratos de
compraventa o documentos de adjudicación exigirá la previa presentación por el promotor, conforme al modelo oficial, de una relación
de los demandantes de viviendas protegidas en la que se haga constar la identificación de los que hubiere habido como tal en la
promoción de viviendas de que se trate, con expresa indicación de

h) Cualesquiera otras previstas como tales en la presente Norma.
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los que resulten ser compradores. El promotor deberá actualizar
dicha relación, en el caso de que no abarcara todas las viviendas
comprendidas en la promoción o cuando los datos de los compradores incluidos en la relación no coincidan con los que obren en los
contratos presentados a visado.
En las segundas y ulteriores transmisiones de viviendas protegidas, el control y seguimiento de las viviendas protegidas se llevará cabo a través de los procedimientos que se tramiten para la
adopción de decisiones en las materias de derechos reales de
tanteo y retracto, de autorización para dejar sin efecto prohibiciones de disponer y de descalificación.
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en la misma localidad en los dos años inmediatamente anteriores a
la solicitud, siempre que, en cualquier caso, el valor de su derecho
exceda de los porcentajes indicados en la letra anterior.
2. Los requisitos prevenidos en el apartado anterior serán asimismo aplicables a los adquirentes o adjudicatarios y promotores
individuales para uso propio que pretendan acceder en propiedad
a las Viviendas Medias, aunque no les serán exigibles cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que ofrezcan en venta a la Agencia Extremeña de la Vivienda,
el Urbanismo y el Territorio la vivienda de su propiedad y, en su
caso, el garaje y trastero vinculados.

C. Libro III: Plan Especial de Vivienda
El Libro III del Registro de Vivienda de Extremadura se concibe como el instrumento público de análisis, seguimiento y
control de la demanda de las distintas tipologías de viviendas
protegidas acogidas al Plan Especial de Vivienda. En este libro
deberá inscribirse preceptivamente toda unidad de convivencia,
persona física o familia interesada en la adquisición de una
vivienda protegida acogida a dicho Plan Especial de Vivienda,
entendiéndose la inscripción como requisito necesario y previo
a dicha adquisición.
Artículo 7. De las condiciones de acceso en propiedad a la vivienda protegida.
1. Son requisitos necesarios para que los adquirentes o adjudicatarios y promotores individuales para uso propio puedan acceder
en propiedad a las viviendas protegidas reguladas en los números
1, 3, 4 y 5 de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del
presente Decreto:
a) Que ni ellos, ni ningún miembro de su familia o unidad de
convivencia, sean titulares del pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda protegida, ni lo hayan
sido en la misma localidad en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, siempre que en este último caso el valor de su
derecho, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda, del 40% del precio máximo de venta de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero
objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso de familias
numerosas que necesitan acceder a una vivienda de mayor superficie, por incremento del número de sus miembros, y en el caso de
personas mayores de 65 años, de discapacitados o de víctimas de
violencia de género o del terrorismo.
b) Que ni ellos, ni ningún miembro de su familia o unidad de
convivencia, sean titulares del pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda libre, ni lo hayan sido

b) Que el precio de venta ofertado no exceda de los límites
señalados en el presente Decreto para la actuación protegida de
adquisición privada de vivienda existente, salvo que la vivienda
ofrecida fuere protegida, en cuyo caso se regirá por su precio
máximo de venta.
a) Que en caso de que la Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio rechazara el ofrecimiento a que se
refiere la letra a) del presente apartado, el interesado formalice
una compraventa susceptible de declararse protegida en materia
de adquisición privada de vivienda existente, y así lo certifique la
Dirección de Vivienda. En este caso, el contrato deberá formalizarse en presencia del personal competente para tramitar las ayudas
en dicha materia, que velará por los principios de veracidad y de
eliminación del fraude.
3. Los requisitos de acceso a la propiedad, regulados en el
presente artículo, no serán de aplicación:
a) A los destinatarios de las ayudas a la adquisición de viviendas
acogidas al Programa de renovación en áreas degradadas.
a) A los adquirentes o adjudicatarios que se hubieren vistos afectados por una discapacidad sobrevenida, o agravada, después de
adquirir el pleno dominio o el derecho real de uso o disfrute
sobre la vivienda de que sean titulares, y que necesiten, por tal
motivo, acceder a una vivienda adaptada a sus nuevas circunstancias, enajenando la vivienda cuya titularidad ostentan.
Artículo 8. De las condiciones de acceso a las ayudas autonómicas.
1. Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y excepciones que,
con carácter particular, se prevén en el presente Decreto y en la
normativa vigente en la materia para cada modalidad de actuación protegida, son condiciones generales para acceder a las
ayudas autonómicas expresamente reguladas en los Títulos I, II, III
y IV de la presente Norma, las siguientes:
1401

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

2992

28 Febrero 2006

A. Que la actuación respecto de la que se pretende ayuda autonómica haya sido calificada o declarada como protegida por la
Agencia Extremeña de la Vivienda el Urbanismo y el Territorio.
B. Que ni el promotor individual para uso propio de actuaciones
protegidas en materia de rehabilitación, ni ningún miembro de su
familia o unidad de convivencia, sean titulares del pleno dominio o
de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda
protegida, ni sobre una vivienda libre en la misma localidad cuando el valor de esta última, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del
40% del precio máximo de venta de la vivienda y, en su caso, del
garaje y trastero, objeto de la actuación protegida, o del 60% en
el caso de familias numerosas que necesitan acceder a una vivienda de mayor superficie, por incremento del número de sus miembros, y en el caso de personas mayores de 65 años, de discapacitados o de víctimas de violencia de género o del terrorismo.
C. Que los adquirentes o adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, según los casos, reúnan el requisito de
primer acceso a vivienda en propiedad en las actuaciones
protegidas que seguidamente se relacionan, entendiendo que
reúnen dicho requisito cuando ni aquéllos ni ningún miembro
de su familia sean o hubieran sido titulares o cotitulares del
pleno dominio de una vivienda cuyo valor, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones

No obstante lo anterior, si los ingresos familiares ponderados,
calculados conforme al artículo 11 del presente Decreto, de la
persona joven que resulte ser adquiriente, adjudicatario o promotor para uso propio, fueren igual o inferior a la doceava parte
del precio de la vivienda protegida, y del garaje y trastero en su
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Patrimoniales, exceda del 25% del precio total de venta de la
vivienda objeto de actuación protegida:
a) Viviendas del Programa Especial.
b) Viviendas de protección oficial de Régimen General y Especial.
c) Viviendas protegidas autopromovidas.
d) Viviendas existentes objeto de adquisición privada.
El requisito de primer acceso a vivienda en propiedad no será
aplicable a los destinatarios de las ayudas a la adquisición de
viviendas acogidas al Programa de renovación en áreas degradadas, a los mayores de 65 años cuya vivienda no este adaptada a
sus necesidades específicas o no reúna las condiciones mínimas de
habitabilidad, así como tampoco a los emigrantes que deseen
retornar a Extremadura y a las familias o personas físicas que,
conservando la propiedad de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, no dispongan del uso y disfrute de la misma por
atribución al otro cónyuge como consecuencia de separación legal,
divorcio o nulidad del matrimonio.
D. Que los ingresos familiares ponderados, en número de veces el
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de los
adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio, no excedan del siguiente límite:

caso, o bien del presupuesto protegido en materia de rehabilitación o del coste de construcción en caso de vivienda protegida
autopromovida, deberá acreditar, por cualquier medio válido en
derecho, que reúne capacidad económica suficiente al tiempo de
la presentación de la solicitud de ayudas para hacer frente a las
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cuotas del préstamo hipotecario, al presupuesto protegido o al
coste de construcción, según los casos.
E. Que las viviendas objeto de ayudas autonómicas conforme al
presente Decreto se destinen a residencia habitual y permanente,
mientras dure el régimen de protección.
F. Que el solicitante o solicitantes y su cónyuge o pareja de
hecho, en su caso, se encuentren al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y de sus obligaciones con la Seguridad Social.
G. Que ni el precio de venta, adjudicación o coste de construcción
de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso, ni la superficie
útil máxima de aquélla y de éstos, excedan de los límites prevenidos en la normativa estatal y autonómica de financiación pública en materia de vivienda que resulte aplicable. A estos efectos:
1) Los precios máximos de venta de las viviendas protegidas se
establecerán, con carácter general, introduciendo un elemento de
zonificación.
2) Las mejoras no incluidas en el proyecto presentado para la
obtención de calificación provisional, que consistan en la preinstalación de calefacción y/o refrigeración individual, o en la adopción
de medidas de ahorro energético, en viviendas protegidas de
nueva construcción, deberán ajustarse en su precio a la Base de
Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura vigente al
tiempo de la formalización del contrato de mejora, que necesitará
de previa comunicación a la Dirección competente en materia de
Vivienda. En este caso, el adquirente o adjudicatario deberá firmar
el eventual contrato de mejora en presencia del personal competente para la tramitación del procedimiento de ayudas.
H. Que el solicitante o solicitantes y su cónyuge o pareja de
hecho, en su caso, que resulten ser adquirentes, adjudicatarios o
promotores individuales para uso propio, no hayan obtenido
previamente, durante los diez años inmediatamente anteriores a su
actual solicitud de ayudas, financiación autonómica al amparo de
planes autonómicos de vivienda. Dicho plazo se computará desde
la anterior resolución estimatoria de ayudas, aunque exigirá la
efectiva percepción de las mismas. Se exceptúa de dicha condición
aquellos casos en que la nueva solicitud de ayudas se deba a:
1. La necesidad de acceder a una vivienda de mayor superficie o
de rehabilitar una vivienda para dotarla, igualmente, de mayor
superficie, debido al incremento del número de miembros de la
familia, a partir del tercero.
2. La adquisición, rehabilitación o promoción individual para uso
propio de una vivienda protegida para destinarla a residencia
habitual y permanente en otra localidad, por cambio de residencia del titular o titulares de la vivienda.
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3. La adquisición, rehabilitación o promoción individual para uso
propio de una vivienda protegida por atribución al otro cónyuge
de la propiedad de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, como consecuencia de separación legal, divorcio o nulidad del
matrimonio.
4. La necesidad de una vivienda adaptada a la discapacidad del
solicitante o de algún miembro de su familia.
5. La adquisición, rehabilitación o promoción individual para uso
propio de una vivienda protegida por parte de emigrantes que
desean retornar a Extremadura.
6. La adquisición de viviendas acogidas al Programa de renovación en áreas degradadas.
Únicamente en el caso del apartado 2 de la presente letra, será
preciso proceder a la previa cancelación del préstamo concertado,
en su caso, y al reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas
con los intereses legales desde la fecha de su percepción.
I. Que el adquirente, adjudicatario o promotor para uso propio
reúna los requisitos para obtener la condición de beneficiario,
según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a excepción de los regulados en las
letras b), c) y d) del apartado segundo del mencionado precepto.
2. El mantenimiento o conservación de las ayudas autonómicas
reconocidas y, en su caso, percibidas, se condiciona al cumplimiento de lo dispuesto en las letras e) y g) del apartado anterior, así
como de las obligaciones que se imponen en el artículo siguiente,
sin perjuicio de cualesquiera otras condiciones que, con carácter
particular o general, se prevean en el presente Decreto y en la
normativa aplicable en la materia.
3. Son obligaciones del beneficiario de las subvenciones reguladas
en el presente Decreto, las contempladas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo
incumplimiento, según los casos, impedirá el acceso a la ayuda
pretendida o conllevará la incoación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas reconocidas.
Artículo 9. De las limitaciones a la facultad de disposición y uso.
1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para
uso propio no podrán transmitir por ningún título intervivos, ni
ceder el uso de las viviendas que hayan sido objeto de ayudas
autonómicas conforme al presente Decreto, durante el plazo de
10 o de 5 años según se trate de actuaciones protegidas reguladas en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2 o bien de
las previstas en la letra c) de dicho apartado, respectivamente.
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2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se computarán
desde la fecha de la escritura pública de compraventa o de obra
nueva terminada, según los casos, salvo en materia de rehabilitación, en que se contará desde la fecha de la Cédula de calificación definitiva.

e) Personas que por circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda
de menores dimensiones.

3. El adquirente, adjudicatario, promotor individual para uso
propio o, en su caso, el inquilino, deberán ocupar la vivienda
objeto de ayudas autonómicas conforme al presente Decreto, en el
plazo de tres meses, salvo prórroga justificada por razones de
tipo laboral o familiar, que deberá ser autorizada por la Dirección
competente en materia de vivienda.

A estos efectos, el interesado deberá dirigir su solicitud al titular
de la Dirección competente en materia de Vivienda, no pudiendo
estimarse aquélla si el solicitante no procede, previamente, a la
cancelación del préstamo hipotecario acogido a convenios de
financiación pública, y al reintegro de las ayudas económicas estatales y autonómicas percibidas, incrementadas con los intereses
legales correspondientes desde la fecha de su percepción.

El plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior se
computará:
1) Desde la formalización de la escritura pública de compraventa,
en el caso de adquirentes o adjudicatarios.
2) Desde la obtención de Cédula de habitabilidad, en caso de
promotores para uso propio de viviendas protegidas de nueva
construcción.
3) Desde la calificación definitiva o Cédula de habitabilidad si
fuere precisa, en el caso de promotores individuales para uso
propio de actuaciones protegidas en materia de rehabilitación.
4. Los derechos reales de tanteo y retracto de que es titular la
Junta de Extremadura, de conformidad con el artículo 52 de la
Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a
la Vivienda de Extremadura, persistirán mientras dure el plazo de
protección, y se garantizarán de conformidad con el artículo 52
de dicha Ley.
5. Podrá dejarse sin efecto, antes del plazo de protección señalado, la prohibición de disponer referida en el apartado 1 del
presente artículo, cuando concurra cualquiera de las circunstancias
que a continuación se relacionan:
a) Subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del
préstamo.
b) Cambio en la localidad de residencia habitual del/los titular/es de
la vivienda, concurriendo causa motivada que lo haga aconsejable.
c) Familias que necesitan acceder a la propiedad de una vivienda
de mayor superficie por incremento del número de miembros de
la misma, a partir del tercero.
d) Personas mayores de 65 años que deseen trasladarse de residencia, así como las personas con discapacidad y las víctimas de
violencia de género o del terrorismo que necesitan trasladarse a
otro alojamiento más adecuado a sus necesidades específicas.

f) Otros motivos justificados y debidamente acreditados.

No obstante lo anterior, en los casos señalados en las letras c) d)
y e) sólo se exigirá la previa cancelación del préstamo hipotecario acogido a convenidos de financiación pública.
6. En la segunda o sucesivas transmisiones de viviendas objeto de
ayudas autonómicas conforme al presente Decreto, el precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá
exceder del máximo vigente para la vivienda protegida de que se
trate, mientras dure el plazo de protección.
Asimismo, la renta anual inicial, y su actualización, en los contratos de arrendamiento de viviendas objeto de ayudas autonómicas
conforme al presente Decreto, no podrá exceder de los máximos
vigentes al tiempo de celebración del contrato.
Los contratos de compraventa y de arrendamiento y los títulos de
adjudicación de viviendas protegidas conforme al presente Decreto,
deberán obtener el preceptivo visado de la Dirección competente
en la materia. A tal efecto, las escrituras públicas de compraventa
o adjudicación de viviendas protegidas, o bien las escrituras de
formalización del préstamo hipotecario, deberán expresar la fecha
y el número de dicho visado. La responsabilidad derivada de la
omisión del visado de contratos de viviendas protegidas será exigida de conformidad con la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura.
7. A los efectos del presente artículo, no se considerará transmisión de dominio la operada entre cotitulares.
8. El plazo de duración del régimen de protección abarcará 30
años, en el caso de actuaciones protegidas reguladas en la letra
a) del apartado segundo del artículo 2 del presente Decreto. Se
exceptúa de lo anterior la vivienda de promoción pública que se
regirá por lo prevenido en la normativa sectorial.
La ayuda autonómica a la adquisición privada de vivienda existente conllevará la limitación del precio máximo de venta de la
vivienda durante un plazo de 15 años.
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Tratándose de actuaciones protegidas en materia de rehabilitación, la
ayuda autonómica comporta la persistencia de las limitaciones a las
facultades de disposición y uso y de la limitación de precio máximo
de venta durante un plazo de 5 años, salvo que la vivienda rehabilitada se destine a arrendamiento en cuyo caso aquel plazo coincidirá con el de vinculación a dicho régimen de uso.
Los plazos anteriormente referidos se computarán desde la fecha de
la Cédula de calificación definitiva, salvo en las actuaciones protegidas
reguladas en el número 2 de la letra b) del apartado segundo del
artículo 2 del presente Decreto, en que se computará desde la fecha
de la escritura pública de formalización del préstamo convenido.
9. Las limitaciones a la facultad de disposición y uso se harán
constar expresamente en las escrituras de compraventa o adjudicación, en la declaración de obra nueva en el supuesto de
promoción individual para uso propio, así como en la escritura de
formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción
en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar tales limitaciones por nota marginal.
10. Lo dispuesto en los apartados 1, 2, 5 y 9 del presente artículo no serán de aplicación a las actuaciones protegidas en materia
de autopromoción de vivienda protegida, que se regirán, a tales
efectos, por lo dispuesto en el Capítulo IV del Título I de la Ley
6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
Artículo 10. De la descalificación
Durante los plazos previstos en el apartado 1 del artículo 9 no
se admitirá a trámite solicitudes de descalificación voluntaria de
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las viviendas reguladas en la letra a) del apartado segundo del
artículo 2 del presente Decreto.
Una vez transcurridos aquellos, la estimación de la solicitud de
descalificación voluntaria será discrecional y no conllevará la
devolución de las ayudas. No obstante lo anterior, no podrá accederse a la solicitud de descalificación:
a) Cuando se aprecien perjuicios para el interés general o para
terceros interesados.
b) Cuando se trate de viviendas de promoción pública o de
viviendas existentes objeto de adquisición pública en casco urbano
consolidado para su posterior rehabilitación y ulterior arrendamiento o venta.
c) Cuando la vivienda protegida siga afectada por la vinculación a
un régimen de arrendamiento.
d) En aquellos casos en que concurriendo una prohibición general
de descalificación impuesta por la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, en el municipio donde radique la vivienda protegida no exista un parque de viviendas protegidas suficiente.
Artículo 11. De los ingresos familiares
Los ingresos familiares se calcularán de conformidad con la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda
vigente al tiempo de la solicitud. No obstante, en la ponderación
de aquéllos se aplicará un coeficiente autonómico de conformidad
con la siguiente tabla:

* Según la zonificación prevista en la normativa autonómica aplicable.
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Artículo 12. Del presupuesto protegido
1. A efectos de reconocimiento de las ayudas autonómicas previstas en el presente Decreto, el presupuesto protegido se calculará
de conformidad con la normativa estatal de financiación pública
en materia de vivienda que resulte aplicable.
No obstante lo anterior, en actuaciones protegidas de rehabilitación de vivienda y de edificio de una sola vivienda acogidas al
Programa de rehabilitación para personas mayores, el presupuesto
protegido incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. En actuaciones protegidas en materia de rehabilitación:
a) El presupuesto provisionalmente protegido mediante el otorgamiento de la correspondiente Cédula de Calificación no admitirá
modificaciones sustanciales, a juicio del personal técnico de la
Administración competente en la materia. El resto de alteraciones
deberá ser formalmente autorizada por el órgano administrativo
competente.
b) Si la rehabilitación comprende varias actuaciones protegidas
susceptibles de ser financiadas con ayudas autonómicas compatibles, haciendo necesario distinguir entre las partidas de un mismo
presupuesto, deberán presentarse presupuestos parciales.
c) El presupuesto mínimo protegido, imprescindible para acceder a
financiación cualificada conforme al presente Decreto, se establece
con carácter general en 900 €, pudiendo ser modificada dicha
cuantía, al alza o a la baja, mediante Orden.
TÍTULO I
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA
DE VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
CAPÍTULO I
DEL PROGRAMA ESPECIAL 60.000

D.O.E.—Número 25

metros cuadrados, sin alterar su precio máximo de venta, en el
caso de que la promoción no cuente con garajes vinculados a las
viviendas por no resultar obligatoria su construcción según las
Ordenanzas Municipales aplicables, de forma que su superficie útil
mínima será de noventa metros cuadrados útiles.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje
que viviendas, las ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda y de un garaje vinculado. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las viviendas y el promotor
deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o
adjudicación:
1) Compradores de viviendas
2) Compradores de locales comerciales
3) Terceros interesados
La promoción de viviendas del Programa Especial 60.000 podrá
incluir viviendas de superficie útil inferior a la señalada para la
vivienda tipo, e igual o superior a 60 metros cuadrados, con los
siguientes límites:
a) Deberán representar no más del 25% del total de viviendas
de la promoción acogidas a dicho Programa Especial 60.000.
b) Su precio máximo de venta será el siguiente:
PRECIO (I.V.A. INCLUIDO)
Vivienda
Garaje

666,66 euros/m2
6.666,6 euros (precio total)

Cuando la promoción de viviendas en bloque incluya trasteros,
éstos se acomodarán a las siguientes reglas:
1) No serán objeto de ayudas autonómicas.

Artículo 13. De las viviendas del Programa Especial 60.000
1. Serán consideradas viviendas del Programa Especial 60.000
aquellas viviendas de nueva construcción promovidas al amparo
del mismo, y cuyo precio máximo de venta o adjudicación, superficie mínima y características se ajusten a los siguientes límites:
Precio máximo venta (I.V.A. incluido): 60.000 €.
Superficie útil mínima vivienda m2: 80.
Garaje: Sí.
No obstante lo anterior, la superficie útil mínima de las viviendas
tipo del Programa Especial 60.000 deberá incrementarse en diez

2) No podrán estar vinculados a la vivienda.
3) Su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie
útil, no podrá exceder 265 euros, siendo computables a estos
efectos, como máximo, 8 metros cuadrados de superficie útil de
trastero, con independencia de que su superficie real sea superior.
Esta limitación de precio y superficie regirá igualmente para
viviendas unifamiliares.
4) El promotor deberá respetar, en la venta o adjudicación de los
trasteros, idéntico orden de preferencia que el señalado anteriormente respecto de los garajes excedentes.
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2. El precio máximo de venta o adjudicación, en primera transmisión, de la vivienda del Programa Especial 60.000 y del garaje y
trastero, en su caso, en cualquiera de las modalidades reguladas
en el apartado anterior, se actualizará de forma automática en
función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo. La actualización
se operará cada mes de enero, el día en que se haga público el
índice anual del ejercicio económico inmediato anterior.
3. No obstante lo anterior, una vez expedida calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda del Programa
Especial 60.000 de nueva construcción, el promotor no podrá
proceder a la actualización del precio de las viviendas a que
aquella se refiera.
4. La renta anual máxima inicial en los contratos de arrendamiento de viviendas del Programa Especial 60.000, incluido el
garaje si lo hubiere, mientras dure el plazo de protección, se
hallará multiplicando la renta anual máxima, por metro cuadrado
de superficie útil, de una vivienda protegida de Régimen Especial,
vigente al tiempo de la formalización del contrato, en la zona
geográfica donde se ubique la vivienda de Programa Especial
60.000, por la superficie útil de ésta.
RAM = RAM m2 superficie útil VRE x superficie útil VPE
RAM (Renta Anual Máxima)
VRE (Vivienda de Régimen Especial)
VPE (Vivienda del Programa Especial)
La renta inicial aplicada se podrá actualizar anualmente, a contar
desde la fecha del contrato, en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de
Precios al Consumo.
Artículo 14. Del contenido del Programa Especial 60.000
El Programa Especial de Vivienda comprende las medidas tendentes a alcanzar los fines que le son propios, y que se detallan en
el siguiente Catálogo de Actuaciones en materia de viviendas del
Programa Especial 60.000:
a) Ayudas autonómicas en materia de vivienda del Programa
Especial 60.000, que consistirán en una o varias de las que
seguidamente se relacionan:
A. Ayuda económica indirecta consistente en el acceso a la vivienda del Programa Especial 60.000, con una superficie mínima y un
precio máximo de venta o adjudicación, que comprende e incluye
el del garaje.
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B. Ayuda económica indirecta consistente en la cesión de suelo de
titularidad pública, para la inmediata urbanización y edificación
de viviendas del Programa Especial 60.000.
C. Ayuda económica indirecta consistente en la urbanización de
suelo de titularidad pública o privada, para la inmediata edificación de viviendas del Programa Especial 60.000.
D. El establecimiento de préstamos concertados con entidades de
crédito públicas o privadas, al amparo de los convenios formalizados por la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el
Territorio.
E. Ayuda económica destinada a financiar, a adquirentes o adjudicatarios, los honorarios profesionales que se devenguen por la
formalización de escritura pública de compraventa, adjudicación o
declaración de obra nueva de la vivienda protegida y de inscripción en el Registro de la Propiedad.
b) Medidas de intervención en la construcción de viviendas del
Programa Especial 60.000:
Las viviendas del Programa Especial deberán obtener calificación
provisional y definitiva de actuación protegida, en los términos
establecidos en el presente Capítulo, como requisito indispensable
para acceder o conservar las ayudas autonómicas reguladas en la
letra a) del presente artículo.
c) Medidas de control en materia de compraventa de viviendas
del Programa Especial 60.000:
Los contratos privados de compraventa de viviendas del Programa
Especial deberán ajustarse a las exigencias establecidas para los
contratos privados de compraventa de viviendas de protección
oficial de régimen general o especial, en cuanto no resulten modificadas por las previsiones contenidas en el presente Capítulo,
debiendo obtener el visado por el órgano competente de la Dirección competente en materia de vivienda, como requisito indispensable para acceder o conservar las ayudas autonómicas reguladas
en la letra a) del presente artículo.
Artículo 15. De la calificación de actuación protegida en materia
de vivienda del Programa Especial 60.000.
1. Son requisitos para obtener la calificación provisional y definitiva de actuación protegida en materia de vivienda del Programa
Especial 60.000, los exigidos a este respecto para viviendas protegidas de régimen general y especial, en cuanto no resulten modificados por las previsiones contenidas en los apartados siguientes.
2. Es requisito necesario para la obtención de calificación provisional y definitiva de actuación protegida en materia de viviendas
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del Programa Especial 60.000, que tales viviendas, y la promoción
en que se integran:
a) Se ajusten a los límites de precio, superficie y características
contemplados en el artículo 13.
b) Se ubiquen preferentemente en los municipios de la zona A.
3. La Dirección competente en materia de vivienda podrá exigir
para la obtención de calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda del Programa Especial 60.000, que
el promotor o cooperativa, garantice mediante aval o contrato
de seguro de caución, la devolución de la ayuda autonómica de
que efectivamente disfrute, en caso de incumplimiento de las
obligaciones.
4. Se consideran obligaciones esenciales del promotor o cooperativa de viviendas del Programa Especial 60.000:
a) Que los contratos de compraventa o de arrendamiento, o bien
los documentos de adjudicación formal de la vivienda y, en su
caso, del garaje y trastero, obtengan el preceptivo visado de la
Dirección competente en materia de vivienda.
b) La efectiva terminación de las obras.
c) La obtención de calificación definitiva de actuación protegida
en materia de vivienda acogida al Programa Especial 60.000.

D.O.E.—Número 25

presente Decreto. No obstante lo anterior, el requisito de
primer acceso a vivienda en propiedad únicamente será exigible
para acceder a la ayuda prevista en la letra E. del apartado a)
del artículo 14 del presente Decreto.
2. El incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, así como de las condiciones a que se supedita el
mantenimiento de las ayudas autonómicas y estatales, en su caso,
conllevará la incoación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas regulado en el artículo 66 del
presente Decreto, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable
en la materia.
Artículo 17. De otras ayudas económicas
1. Marco financiero estable-Préstamos concertados.
Los préstamos concertados se regirán por lo prevenido en el
convenio que a estos efectos formalice la Agencia Extremeña de
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio con las entidades de
crédito públicas y/o privadas, aplicándose supletoriamente la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda
vigente a la fecha de aquél.
La tasación que pueda efectuarse a efectos de valoración de la
vivienda, tendrá en cuenta el valor del suelo, el coste de la urbanización, así como el precio de la vivienda protegida.

5. La calificación de vivienda del Programa Especial 60.000 y las
ayudas autonómicas que integran el Catálogo de Actuaciones en
materia de vivienda del Programa Especial 60.000 son incompatibles con las ayudas autonómicas previstas en otros Capítulos del
presente Título así como con la financiación pública estatal en
materia de vivienda de nueva construcción o existente, aunque
compatibles con su calificación como vivienda de protección oficial
de régimen especial, a los solos efectos de la obtención de beneficios fiscales de conformidad con el artículo 78 d) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y siempre que se destinen a adquirentes o adjudicatarios que cumplan los requisitos
reglamentariamente exigidos.

2. Ayuda económica destinada a financiar los honorarios profesionales que se devenguen por la formalización de escritura pública
de propiedad e inscripción en Registro de la Propiedad.

Artículo 16. De los requisitos de acceso a las viviendas del
Programa Especial 60.000

Artículo 18. De las viviendas del Programa de Vivienda Media

1. Son requisitos indispensables para acceder a la propiedad de
las viviendas del Programa Especial 60.000, en primera o sucesivas transmisiones, los previstos en los artículos 7 y 8 del

Podrán solicitar dichas ayudas los jóvenes que resulten ser adquirentes o adjudicatarios, con los siguientes límites:
Ingresos familiares ponderados
2,5 veces IPREM

ayuda autonómica
Hasta 900 €

CAPÍTULO II
DEL PROGRAMA DE VIVIENDA MEDIA

1. Serán consideradas viviendas acogidas al Programa de Vivienda
Media aquellas viviendas de nueva construcción promovidas al
amparo del mismo, y cuyo precio máximo de venta o adjudicación, superficie y características se ajusten a los siguientes límites:
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2. El precio máximo de venta o adjudicación, en primera transmisión, regulado en el apartado anterior, se actualizará de forma
automática en función de las variaciones porcentuales del Índice
Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo. La
actualización se operará cada mes de enero, el día en que se haga
público el índice anual del ejercicio económico inmediato anterior.
3. No obstante lo anterior, una vez que el promotor hubiere
obtenido calificación provisional de actuación protegida del
Programa de Vivienda Media de nueva construcción, no podrá
procederse a la actualización del precio de las viviendas a que
aquella se refiera.
4. La renta anual máxima inicial en los contratos de arrendamiento
de Viviendas Medias, incluido el garaje si lo hubiere, mientras dure
el plazo de protección, se hallará multiplicando la renta anual máxima, por metro cuadrado de superficie útil, de una vivienda protegida de Régimen General, vigente en la zona geográfica donde se
ubique la Vivienda Media, por la superficie útil de ésta.
RAM = RAM m2 superficie útil VRG x superficie útil VM
RAM (Renta Anual Máxima)
VRG (Vivienda de Régimen General)
VM (Vivienda Media)
La renta inicial aplicada se podrá actualizar anualmente, a contar
desde la fecha del contrato, en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de
Precios al Consumo.
5. Salvo autorización expresa y motivada del titular de la Dirección
competente en materia de vivienda, en el suelo reservado a la
construcción de vivienda sujeta a régimen de protección pública al
amparo del artículo 74.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, el porcentaje de
vivienda acogido al Programa de Vivienda Media no podrá exceder
del 25%.
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Artículo 19. Del contenido del Programa de Vivienda Media
El Programa de Vivienda Media comprende las medidas tendentes
a alcanzar los fines que le son propios, y que se detallan en el
siguiente Catálogo de Actuaciones:
a) Ayudas autonómicas, que consistirán en una o varias de las
que seguidamente se relacionan:
1. Ayuda económica indirecta consistente en el acceso a la Vivienda Media, con una superficie y un precio limitado.
2. El establecimiento de préstamos concertados con entidades de
crédito públicas o privadas, al amparo de los convenios formalizados por la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el
Territorio.
3. El desarrollo de suelo susceptible de ser ofertado a promotores
interesados en la construcción de viviendas vinculadas a este
programa.
b) Medidas de intervención en la construcción de Viviendas
Medias:
Las Viviendas Medias deberán obtener calificación provisional y
definitiva de actuación protegida, en los términos establecidos en
el presente Capítulo, como requisito indispensable para acceder o
conservar las ayudas autonómicas reguladas en la letra a) del
presente artículo.
c) Medidas de control en materia de compraventa de Viviendas
Medias:
Los contratos de compraventa de las Viviendas Medias deberán
ajustarse a las exigencias establecidas para los contratos de
compraventa de viviendas de protección oficial, en cuanto no
resulten modificadas por las previsiones contenidas en el presente
Capítulo, debiendo obtener el visado por el órgano competente de
la Dirección competente en materia de vivienda, como requisito
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indispensable para acceder o conservar las ayudas autonómicas
reguladas en la letra a) del presente artículo.
Artículo 20. De la calificación de actuación protegida en materia
de Vivienda Media.
1. Son requisitos para obtener la calificación provisional y definitiva de actuación protegida en materia de Vivienda Media, los exigidos a este respecto para viviendas de protección oficial de régimen general y especial, en cuanto no resulten modificados por las
previsiones contenidas en los apartados siguientes.
2. Es requisito necesario para la obtención de calificación provisional y definitiva de actuación protegida en materia de Vivienda
Media, que tales viviendas, y la promoción en que se integran se
ajusten a los límites de precio, superficie y características contemplados en el artículo 18, siendo aplicables a estos efectos las
limitaciones que respecto de la superficie útil computable de los
garajes se hallan previstas en la vigente normativa estatal de
financiación publica en materia de vivienda.
En los casos en que la promoción incluyera más plazas de garaje
que viviendas, las ayudas se limitarán a la adquisición o adjudicación de la vivienda y de un garaje vinculado. Los garajes excedentes no podrán estar vinculados a las viviendas y el promotor
deberá respetar el siguiente orden de preferencia en su venta o
adjudicación:
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garantice mediante aval o contrato de seguro de caución, la devolución de la ayuda autonómica de que efectivamente disfrute, en
caso de incumplimiento de las obligaciones.
4. Se considera obligación esencial del promotor o cooperativa de
Viviendas Medias que los contratos de compraventa o los documentos de adjudicación formal de la vivienda, garaje y trastero,
obtengan el preceptivo visado de la Dirección competente en
materia de vivienda.
5. La calificación de Vivienda Media, y las ayudas autonómicas que
integran el Catálogo de Actuaciones en Materia de Vivienda Media
son incompatibles con las ayudas autonómicas previstas en otros
Capítulos del presente Título, así como con la financiación pública
estatal en materia de vivienda de nueva construcción.
Artículo 21. De los requisitos de acceso a la Vivienda Media.
1. Son requisitos indispensables para acceder a la propiedad de
las Viviendas Medias, en primera o sucesivas transmisiones, los
previstos en el artículo 7 y en el artículo 8 del presente Decreto.

1) Compradores de viviendas.

2. El incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, así como de las condiciones a que se supedita el
mantenimiento de las ayudas autonómicas, conllevará la incoación
del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las
ayudas regulado en el artículo 66 del presente Decreto, sin
perjuicio del régimen sancionador aplicable en la materia.

2) Compradores de locales comerciales.

Artículo 22. De otras ayudas económicas.

3) Terceros interesados.

Marco financiero estable-Préstamos concertados.

Cuando la promoción de viviendas en bloque incluya trasteros,
éstos se acomodarán a las siguientes reglas:

Los préstamos concertados se regirán por lo prevenido en el
convenio que a estos efectos formalice la Agencia Extremeña de
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio con las entidades de
crédito públicas y/o privadas, aplicándose supletoriamente la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda
vigente a la fecha de aquél.

1) No serán objeto de ayudas autonómicas.
2) No podrán estar vinculados a la vivienda.
3) Su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie
útil, será idéntico al del garaje, y la superficie útil máxima
computable se regirá por la normativa estatal de financiación
pública en materia de vivienda. Esta limitación de precio y superficie regirá igualmente para viviendas unifamiliares.

La tasación que pueda efectuarse a efectos de valoración de la
vivienda, tendrá en cuenta el valor del suelo, el coste de la urbanización, así como el precio de la vivienda protegida.
CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA DE RÉGIMEN GENERAL Y ESPECIAL

4) El promotor deberá respetar en la venta o adjudicación de los
trasteros, idéntico orden de preferencia que el señalado anteriormente respecto de los garajes excedentes.

Artículo 23. De los destinatarios de ayudas autonómicas.

3. La Dirección competente en materia de vivienda podrá exigir
para la obtención de calificación provisional de actuación protegida
en materia de Vivienda Media, que el promotor o cooperativa,

Son destinatarios de las ayudas autonómicas previstas en este
Capítulo los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales
para uso propio de viviendas de protección oficial de régimen
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general o especial, siempre que:

B. Familia con dos hijos, no comprendida en la letra anterior.

1. Hayan obtenido préstamo hipotecario conforme a la normativa
estatal de financiación pública en materia de vivienda que resulte
aplicable.

C. Joven

2. Reúnan alguna condición de entre las siguientes:
A. Familia de especial protección.

2. Únicamente las subvenciones previstas para jóvenes son
acumulables al resto de las subvenciones previstas en el apartado anterior.
3. La subvención que, en su caso, corresponda se hallará aplicando el porcentaje que proceda al precio de venta o de adjudicación de la vivienda, incluidos el garaje y el trastero, en su caso,
siempre que estuvieren vinculados, y excluidos los tributos, cualquiera que sea su naturaleza.
4. Las ayudas autonómicas previstas en el presente Capítulo,
unidas a la ayuda estatal directa a la entrada u otras subvenciones reguladas en la normativa de financiación pública en materia
de vivienda que resulte aplicable, no podrán exceder, con carácter
general, del 20% del precio de venta de la vivienda, incluidos el
garaje y el trastero, en su caso, ni del 22% tratándose de adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales para uso propio
que reúnan la condición de joven. En caso de superarse tales
límites, el exceso se aplicará para disminuir las subvenciones
contempladas en el presente Decreto.
Artículo 25. De la efectividad de las ayudas autonómicas.
1. El importe de las subvenciones a que se refiere el artículo
anterior tendrá efectividad para los adquirentes y adjudicatarios
en el momento de la celebración del contrato privado de
compraventa o formalización de la adjudicación.
A tales efectos, el promotor o cooperativa, en los casos contemplados en el artículo precedente, deberá descontar del precio de

Artículo 24. De las modalidades y cuantía de las ayudas
autonómicas.
1. Los destinatarios a que se refiere el artículo anterior, podrán
solicitar ayudas autonómicas en los siguientes términos:

venta o adjudicación de la vivienda y del garaje y trastero, en su
caso, el importe de las subvenciones que correspondan.
2. No obstante lo anterior, la Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio podrá anticipar al promotor de actuaciones protegidas en materia de vivienda de protección oficial de
nueva construcción acogidas al régimen especial, la percepción de
las subvenciones a que se refiere el apartado anterior.
La solicitud de anticipo que se presente a estos efectos deberá
acompañarse, en todo caso, del Certificado de inicio de las obras
y del compromiso firme de constitución de aval o contrato de
seguro de caución, que garantice la devolución de las cantidades
anticipadas en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos
para la obtención de las subvenciones, o de falta de terminación
de las obras con la calificación definitiva correspondiente.
La resolución estimatoria de la solicitud de anticipo a que se
refiere el párrafo anterior se condicionará al efectivo cumplimiento del compromiso asumido por el interesado. Si la solicitud de
anticipo fuere desestimada, el importe de la subvención descontada será abonada al promotor o cooperativa una vez otorgada la
escritura pública de compraventa o adjudicación de la vivienda, y
del garaje y trastero, en su caso.
Artículo 26. De los garajes y trasteros excedentes.
En los casos en que la promoción incluyera más trasteros y
plazas de garaje que viviendas, las ayudas se limitarán a la
adquisición o adjudicación de la vivienda, de un garaje y de un
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trastero vinculados. Los garajes y trasteros excedentes no podrán
estar vinculados a las viviendas y el promotor deberá respetar el
siguiente orden de preferencia en su venta o adjudicación:
1) Compradores de viviendas.

del presente Decreto, calculándose ambos en la forma indicada en
el citado precepto.
2) El edificio cuente con una antigüedad mínima de treinta años.
3) La vivienda resultante reúna los requisitos prevenidos en el
presente capítulo, salvo el relativo a la superficie útil.

2) Compradores de locales comerciales.
3) Terceros interesados.
CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO
Artículo 27. De la promoción de viviendas protegidas con destino
a arrendamiento.
1. Son destinatarios de las ayudas previstas en el presente Capítulo los promotores de viviendas de nueva construcción que obtuvieren calificación de vivienda protegida para arrendar de renta
básica o de vivienda joven en alquiler, siempre que estén vinculadas al régimen de arrendamiento durante un período mínimo de
25 años y hayan obtenido financiación pública estatal.
2. La ayuda autonómica a la promoción de viviendas protegidas
con destino a arrendamiento referida en el apartado anterior
adoptará la forma de subvención y se ajustará al siguiente límite:
Tipología de vivienda
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Subvención por vivienda

Vivienda protegida para
arrendar de renta básica

7.000 €

Vivienda joven en alquiler

4.800 €

CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA DE AUTOPROMOCIÓN
Artículo 28. Del concepto de actuación protegida.
1. Se considera actuación protegida en materia de autopromoción
de vivienda, la promoción individual para uso propio de una
vivienda unifamiliar de nueva construcción, con arreglo a los
requisitos y límites contemplados en el presente Capítulo, y en el
planeamiento, ordenanzas y normas de policía aplicables.
2. Así mismo, tendrán tal carácter:
a) Las autopromociones que exijan la demolición del edificio existente, manteniendo, no obstante, la fachada protegida del mismo.
b) La rehabilitación de edificios deshabitados en centros urbanos
siempre que:
1) El coste de las obras de rehabilitación suponga más del 80%
del coste máximo de construcción previsto en el artículo 29.1.g)

3. Se excluyen del concepto de actuaciones protegidas en materia
de autopromoción y se considerarán ejecutadas en fraude de Ley,
aquellas actuaciones que por su ámbito y naturaleza supongan
promociones comerciales encubiertas. Se presumirá, salvo prueba
en contrario, que existe promoción comercial cuando concurra una
o varias de las siguientes circunstancias:
a) Que exista unidad de gestión de autopromociones, en parcelas
semejantes y/o colindantes procedentes de un mismo origen.
b) Que cuenten con un mismo proyectista y/o constructor para el
conjunto de las actuaciones.
Artículo 29. De la calificación de actuación protegida.
1. Son requisitos indispensables para calificar como actuación
protegida la autopromoción de vivienda:
a) Que la vivienda protegida autopromovida se ajuste a las condiciones y límites prevenidos en la Ley 6/2002, de 27 de junio, de
medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas,
accesibilidad y suelo.
b) Que la vivienda autopromovida protegida se acomode a las
normas técnicas y urbanísticas de obligado cumplimiento.
c) Que la vivienda autopromovida se acomode a la tipología de
viviendas que seguidamente se relaciona:
1. Unifamiliar aislada.
2. Unifamiliar pareada.
3. Unifamiliar entre medianeras.
4. Unifamiliar encimada.
A estos efectos, tendrá la consideración de vivienda unifamiliar
encimada, la que se ejecuta:
A. Sobre local comercial y, en su caso, garaje, ejecutados y financiados simultáneamente a costa del promotor para uso propio.
B. Sobre obra existente.
Asimismo tendrá dicha consideración aquella vivienda encimada
sobre otra, siempre que ambas sean ejecutadas conjunta y
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simultáneamente en un solar proindiviso por parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, y reúnan los siguientes requisitos:
1. Que dispongan de acceso independiente desde el exterior.
2. Que no excedan de dos.
d) Que el valor del suelo en que se pretenda construir la vivienda protegida autopromovida, determinado de acuerdo con la
normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no
exceda del 20% del coste de construcción previsto en la letra g)
del presente apartado.
e) Que la superficie útil de la vivienda no exceda de 90 metros
cuadrados, o de 120 metros cuadrados en el caso de familias
numerosas. Cuando la vivienda autopromovida deba adaptarse
para una persona con discapacidad, con movilidad reducida
permanente, podrá sobrepasarse el límite de 90 metros cuadrados, hasta un máximo del 20% de superficie útil.
f) Que la superficie útil del garaje, si lo hubiere, no exceda de 25
metros cuadrados, que quedará absorbida por la superficie útil
del local comercial en planta baja, si existiere, la cual no excederá del 115% de la superficie útil real de la vivienda.
g) Que el coste de construcción de la vivienda autopromovida
protegida, por metro cuadrado de superficie útil, no exceda del
precio máximo vigente, al tiempo de la iniciación de las obras
en la zona geográfica donde se ubique, para una vivienda de
protección oficial de régimen general.
Coste de construcción = PEM + GG + BI
PEM (presupuesto de ejecución material)
GG (gastos generales)
BI (beneficio industrial)
No obstante, si el promotor individual para uso propio reuniera
la condición de familia de especial protección o concurrieran
otras causas justificadas y debidamente acreditadas, el Presidente
de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio podrá autorizar un coste de construcción y una superficie útil
superiores a las previstas en la presente letra, así como en la
letra g) anterior.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del apartado anterior, la calificación de actuación protegida se refiere exclusivamente a la vivienda. En consecuencia, el promotor para uso propio no
obtendrá calificación ni ayudas autonómicas por la ejecución del
local comercial y del garaje en planta baja.
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Artículo 30. De los requisitos de acceso a las ayudas autonómicas
1. Son requisitos para adquirir la condición de autopromotor, así
como de acceso a las ayudas autonómicas previstas en el presente Capítulo, además de los prevenidos en el artículo 8 del presente Decreto:
a) Que el promotor individual para uso propio reúna alguno de
los siguientes requisitos:
1. Ser titular del pleno dominio de un solar o de un derecho real
de vuelo o superficie, física y jurídicamente aptos para edificar la
vivienda protegida autopromovida.
2. Ostentar la condición de cesionario del pleno dominio o de los
derechos reales que se refiere el párrafo anterior, y así se acredite mediante documento privado de cesión formalizado entre
padres e hijos.
3. Ser adjudicatario de un solar en virtud de cesión operada por
Entidad Local.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no será
precisa la calificación de solar cuando las obras de urbanización y
edificación puedan simultanearse conforme a las exigencias contenidas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
b) Que el promotor individual para uso propio, o, al menos, uno de
los cónyuges o miembros de la pareja de hecho, haya residido
durante los dos últimos años anteriores a la solicitud en el municipio
donde pretende llevar a cabo la actuación protegida y se encuentre
empadronado en el mismo. Del cumplimiento de este requisito se
exceptúan los emigrantes que deseen retornar a Extremadura.
2. La resolución administrativa que reconozca el derecho a acceder a las ayudas reguladas en el presente artículo y, por ende, a
percibir éstas, se condicionará al cumplimiento de los requisitos
prevenidos en las normas de desarrollo del presente Decreto. La
resolución desestimatoria de la solicitud, impedirá presentar una
nueva en el plazo de dos años a contar desde dicha resolución.
El incumplimiento de los requisitos a que se condiciona la resolución de reconocimiento de ayudas traerá consigo la incoación de
procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la ayuda
reconocida, de conformidad con el artículo 66 del presente Decreto.
Artículo 31. De la modalidad y cuantía de la ayuda autonómica.
1. La ayuda autonómica para actuaciones protegidas en materia
de autopromoción de vivienda adoptará la forma de ayuda económica directa y comprenderá dos subvenciones:
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a) Una subvención por importe de quince mil euros (15.000)
como medida de financiación tendente a costear los gastos de
construcción de la vivienda protegida.
b) Una subvención destinada a financiar los gastos por honorarios

No obstante, mediante Convenio con los Colegios de arquitectos y
de aparejadores y arquitectos técnicos, podrán pactarse subvenciones por importe inferior al contemplado en el párrafo anterior, mediante el establecimiento de honorarios máximos exigibles
por debajo del expresado límite. En tales convenios podrá,
asimismo, regularse el procedimiento de selección del profesional
que haya de intervenir, como tal, en cada actuación protegida en
materia de autopromoción de vivienda, en el caso de que no
exista designación particular por parte del promotor para uso
propio interesado, y cualesquiera otras cuestiones que convengan
el interés público.
Artículo 32. De las incompatibilidades.
La calificación de actuación protegida en materia de autopromoción de vivienda protegida y las ayudas autonómicas previstas en
el presente Capítulo son incompatibles con la calificación de
vivienda de protección oficial de régimen general o especial y su
financiación pública estatal.
CAPÍTULO VI
DE LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Sección I. De la vivienda de nueva construcción.
Artículo 33. De los regímenes de adjudicación.
Las viviendas de promoción pública de nueva construcción, en
función de la programación que en cada momento realice la
Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
podrán adjudicarse en régimen de:
a) Arrendamiento.
b) Compraventa con garantía hipotecaria.
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derivados de la redacción del proyecto y de la dirección de la
obra de la vivienda protegida y de su ejecución, así como del
estudio y coordinación de seguridad y salud laboral. El importe
de esta subvención será el siguiente:

Artículo 34. De la venta con garantía hipotecaria.
La venta con garantía hipotecaria consistirá en la enajenación
onerosa de la vivienda mediante escritura pública de compraventa, transmitiendo al adjudicatario el pleno dominio de la misma y
constituyendo, como garantía del pago del precio de la vivienda,
una hipoteca a favor de la Junta de Extremadura.
Artículo 35. De los precios de venta y arrendamiento de las
viviendas de promoción pública de nueva construcción.
1. El precio de compraventa de las viviendas de promoción pública de
nueva construcción no podrá exceder de los límites prevenidos en la
normativa autonómica que se halle vigente en el momento de la
formalización del contrato. Esto mismo será aplicable a la renta anual
inicial en los contratos de arrendamiento de viviendas de promoción
pública de nueva construcción con destino a arrendamiento.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el
vendedor o arrendador fuere la Junta de Extremadura:
a) El precio máximo de venta se minorará en la cuantía resultante de aplicar a aquél, el porcentaje de subvenciones a que
tendría derecho el adjudicatario si se tratara de la adquisición o
adjudicación de una vivienda protegida de régimen especial de
nueva construcción, incrementado en un 5%.
b) El porcentaje a aplicar al precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil, a efectos de calcular la renta anual
máxima inicial de los contratos de arrendamiento, será el 2,5%.
Artículo 36. De los compradores o arrendatarios de las viviendas
de promoción pública de nueva construcción.
La selección de los compradores y arrendatarios de las viviendas
de promoción pública de nueva construcción se llevará a cabo de
conformidad con la normativa sectorial vigente.
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Sección II. De las disposiciones comunes a la vivienda de promoción pública.

Artículo 40. De los requisitos para la adquisición pública de
vivienda existente.

Artículo 37. De la adjudicación y realojo.

1. La adquisición pública de vivienda existente se condiciona al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

La adjudicación, en venta o arrendamiento, de viviendas de
promoción pública nueva o usada, se realizará de conformidad
con la normativa autonómica aplicable en materia de vivienda de
promoción pública.
Artículo 38. De las incompatibilidades.
La adquisición o adjudicación en compraventa de una vivienda de
promoción pública nueva o usada cuya propiedad ostente la Junta
de Extremadura, es incompatible con la financiación cualificada
estatal y las ayudas autonómicas en materia de vivienda protegida de nueva construcción o existente, salvo lo dispuesto en el
Capítulo III del Título II del presente Decreto.
TÍTULO II
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA
DE VIVIENDA EXISTENTE
CAPÍTULO I
DE LA ADQUISICIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA EXISTENTE
Artículo 39. Del concepto de actuación protegida.
1. Se considera actuación protegida en materia de adquisición
pública de vivienda existente, aquella adquisición que opere la
Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, y
que se refiera a viviendas existentes, ubicadas en los núcleos
urbanos de las poblaciones, con la finalidad de proceder a su
rehabilitación y posterior adjudicación como viviendas de promoción pública o enajenación, en su caso.
2. El coste máximo de la adquisición pública de la vivienda existente, por metro cuadrado de superficie útil, y de su posterior
rehabilitación, no podrá exceder del precio máximo, por metro
cuadrado de superficie útil, de una vivienda de protección oficial
de régimen general, vigente en la zona geográfica en que se
ubique la vivienda existente, al tiempo de su adquisición pública,
incrementado en un 20%.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en atención
a la especial tutela que merecen los edificios susceptibles de
protección preferente conforme al artículo 57.1 a) del presente
Decreto, las áreas de rehabilitación declaradas de conformidad con
el Decreto 47/1997, de 22 de abril, y las áreas de centro histórico constituidas de acuerdo con la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, cuando la vivienda existente
objeto de adquisición pública se ubique en cualquiera de ellos no
será aplicable la limitación prevenida en el apartado anterior.

a) Que medie oferta de venta de quien/es ostenten el pleno
dominio de la vivienda.
b) Que la vivienda existente cumpla las condiciones reguladas en
el apartado siguiente.
2. Las viviendas existentes ofertadas para su adquisición pública,
deberán reunir, al menos, las siguientes condiciones mínimas:
a) Que pueda contar, una vez rehabilitada, con una superficie útil
mínima de 50 metros cuadrados y máxima de 120.
b) Que cuente con los servicios de agua potable, electricidad y
saneamiento en la propia vivienda, o pueda contar, una vez rehabilitada, con aquellos, sin necesidad de montar redes de más de
50 metros de trazado desde el lugar de acometida y la propia
vivienda.
c) Que una vez rehabilitada pueda contar con las siguientes
dependencias mínimas:
• Estar-comedor-cocina.
• Dormitorio.
• Baño completo.
Artículo 41. De la promoción.
1. Los Ayuntamientos interesados en la actuación protegida regulada en el presente Capítulo podrán comunicar a la Dirección
competente en materia de vivienda, la existencia, en su término
municipal, de viviendas existentes susceptibles de adquisición
pública conforme a dicho Capítulo.
La comunicación deberá acompañarse de la documentación necesaria
para identificar plenamente las viviendas y sus propietarios, así como
de una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones
mínimas reguladas en el apartado segundo del artículo anterior.
2. Una vez recibida la comunicación de los Ayuntamientos interesados a que se refiere el apartado anterior, la Agencia Extremeña
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio podrá, previa autorización del Consejo de Gobierno, formalizar convenios de colaboración con dichos Ayuntamientos o bien ejecutar directamente las
actuaciones protegidas.
El convenio de colaboración que, en su caso, se formalice expresará el siguiente contenido mínimo:
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1. Identificación plena de las viviendas.
2. Precio y demás condiciones de la adquisición.
3. Redacción, aprobación y supervisión del proyecto.
4. Contratación, importe y plazo de ejecución, de la obra de
rehabilitación.
En todo caso, la recepción de las obras corresponderá a la Dirección
competente en materia de vivienda.
Artículo 42. De la adjudicación y enajenación.
Las viviendas resultantes del programa de adquisición pública de
vivienda regulado en el presente Capítulo podrán ser objeto de
adjudicación, de conformidad con la normativa vigente en materia
de vivienda de promoción pública, o de enajenación.
La adjudicación en compraventa de la vivienda, de conformidad con la normativa autonómica aplicable en materia de

D.O.E.—Número 25

promoción pública, es incompatible con la financiación pública
estatal y con las ayudas autonómicas reguladas en otros capítulos del presente Decreto.
CAPÍTULO II
DE LA ADQUISICIÓN PRIVADA DE VIVIENDA EXISTENTE
Artículo 43. De las modalidades de actuación protegida.
Se considera actuación protegida la adquisición, para uso propio,
de viviendas existentes, en los términos establecidos por la
normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda
que resulte aplicable.
Artículo 44. De las ayudas autonómicas.
1. La ayuda autonómica exigirá la financiación pública estatal de
la actuación protegida. Dicha ayuda adoptará la forma de subvención y tendrá los siguientes límites:

* La subvención general, dentro de cada tramo de ingresos, es compatible con la
prevista para jóvenes.

La ayuda autonómica, que en su caso corresponda, se hallará
aplicando el porcentaje que proceda al precio de venta de la
vivienda, incluidos el garaje y el trastero, en su caso, siempre que
estuvieren vinculados, y excluidos los tributos, cualquiera que sea
su naturaleza. No obstante lo anterior, en el caso de adquisición
de viviendas rurales usadas y de adquisición por parte de familias
que no reúnan la condición de numerosas de aquellas viviendas
protegidas existentes inicialmente destinadas a ellas, el porcentaje
de ayuda se aplicará a 90 m2 de superficie útil de vivienda, con
independencia de que la superficie real fuere superior.
CAPÍTULO III
DE LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA
DE PROMOCIÓN PÚBLICA USADA

2. La renta máxima inicial en los contratos de arrendamiento de la
vivienda de promoción pública usada se acomodará a las previsiones
que respecto de la vivienda de promoción pública de nueva construcción se establecen en la Sección I del presente Capítulo, sin perjuicio
de la aplicación de la normativa sectorial vigente en la materia.
3. La venta de viviendas de promoción pública usadas se acomodará al siguiente Programa de enajenación, que se ajustará a los
límites y condiciones que se detallan a continuación:
a) Debe existir una previa oferta de venta por parte de la Administración Autonómica, conforme a la programación que autorice
la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

Artículo 45. De la venta y del arrendamiento.

b) La oferta de venta se acomodará a la Ley 2/1993, de 13 de
diciembre, de enajenación de viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. La Junta de Extremadura podrá ofrecer en venta o arrendamiento la vivienda de promoción pública usada.

c) Únicamente podrán acceder a la propiedad de las viviendas
incluidas en la promoción ofertada sus legítimos usuarios, quedando
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automáticamente excluidos aquéllos que no dispongan del uso legítimo de la vivienda.

de rehabilitación en los últimos 10 años, a contar desde la nueva
solicitud.

d) Los adquirentes cuyos ingresos familiares ponderados no excedan de 2 veces el IPREM, podrán obtener una subvención a la
adquisición de la vivienda de acuerdo con las siguientes reglas:

Dicho requisito no será de aplicación en caso de que, no existiendo
identidad entre actuaciones protegidas, las ayudas públicas autonómicas y/o estatales anteriormente reconocidas no excedan del límite
cuantitativo de ayudas autonómicas previsto en el artículo 51, en
cuyo caso el límite cuantitativo de la nueva ayuda autonómica
vendrá constituido por la diferencia entre dicho límite y la ayuda
pública anteriormente reconocida.

1. Cuando el precio final sea igual o superior a 18.000 euros, la
subvención será del 15% a aplicar sobre dicho precio.
2. Cuando el precio final sea superior a 30.000 euros, se aplicará
una subvención adicional del 5% a aplicar sobre el importe que
del precio final exceda de 30.000 euros.
e) Los arrendatarios deberán hallarse al corriente del pago de la
renta en el momento del ofrecimiento de venta formulado por la
Junta de Extremadura. Si no lo estuvieren, únicamente podrán
acceder a la propiedad de la vivienda si satisfacen las deudas
que por este concepto tuvieren pendientes, incrementadas en un
10% en concepto de recargo e intereses.
TÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA
DE REHABILITACIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 46. De la calificación de actuación protegida.
1. Son actuaciones protegidas en materia de rehabilitación:
a) Actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas.
b) Actuaciones de renovación urbana.
c) Actuaciones de renovación en áreas degradadas.
d) Actuaciones del Programa de rehabilitación para personas
mayores.
2. La calificación de actuación protegida en materia de rehabilitación se regirá por el presente Decreto y supletoriamente, en lo
que no contradiga éste, por la normativa estatal de financiación
pública en materia de vivienda que resulte aplicable.
Artículo 47. De los requisitos de acceso a las ayudas autonómicas.
Con las salvedades contempladas en el artículo siguiente, son requisitos de acceso a las ayudas autonómicas previstas en el presente
Título, los prevenidos en el artículo 8 del presente Decreto, en cuanto
no resulten modificados por los que seguidamente se relacionan:
a) Que al promotor individual para uso propio no se le haya
reconocido, como tal, ayudas autonómicas y/o estatales en materia

En la rehabilitación de edificios de una sola vivienda, el límite
cuantitativo aplicable será el de edificio, en el caso de que en
dicho plazo de 10 años se ejecutara actuación predominante en
edificio.
b) Que en la rehabilitación de un edificio completo para la venta
o arrendamiento de las viviendas resultantes, los precios de venta
y arrendamiento se ajusten a los límites máximos vigentes.
c) Que en la actuación protegida en materia de renovación urbana se personen en el procedimiento, al menos, el 80% de los
promotores para uso propio de la zona objeto de renovación
(manzanas, barrios, polígonos o poblaciones), y que los ingresos
familiares ponderados del 60% de aquéllos no excedan de 3,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
d) Que en la actuación protegida del Programa de rehabilitación
para personas mayores se cumplan los requisitos prevenidos en el
artículo 60 del presente Decreto.
e) Que en la actuación protegida de rehabilitación de vivienda o
de edificio de una sola vivienda, el interesado reúna la condición
de promotor individual para uso propio.
Artículo 48. De las exenciones.
1. La formalización de Convenio de Área de Rehabilitación conforme al Decreto 47/1997, de 22 de abril, conllevará, salvo en las
actuaciones acogidas al Programa de rehabilitación para personas
mayores, la exención de limitaciones existentes, relativas a metros
cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto
protegido, antigüedad del edificio e ingresos familiares de los solicitantes, siempre que exista informe previo favorable del órgano
administrativo competente, atendiendo al valor patrimonial o
ambiental del inmueble a rehabilitar.
El Área de rehabilitación declarada podrá ser objeto, en todo o
en parte, de acuerdos de financiación de área de rehabilitación
integral o de área de rehabilitación de centro histórico, en el
seno de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento del Plan Estatal
de Vivienda y Suelo. Dicho acuerdo traerá consigo la aplicación
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automática de las exenciones referidas en el párrafo anterior, sin
necesidad de previo informe, si así se hallara previsto en el
Acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el presupuesto protegido tendrá como límite máximo el resultado de multiplicar los siguientes conceptos:

2. La exención de límites a que hace referencia el apartado anterior, es asimismo aplicable a los cascos históricos, así como en
rehabilitaciones de viviendas o edificios susceptibles de protección
preferente conforme al artículo 57.1 a) del presente Decreto.

a) El 70% del Precio Básico Nacional, por metro cuadrado de
superficie útil, vigente al tiempo de la solicitud.

3. No se exigirá requisito alguno de ingresos familiares al promotor de la rehabilitación de edificio completo para la venta o
arrendamiento de las viviendas resultantes.
4. No se exigirán los requisitos de antigüedad del edificio o de la
vivienda regulados en los artículos 53 y 54 del presente Decreto
cuando concurran las excepciones contempladas a este respecto en
la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda.
Artículo 49. De los límites del presupuesto protegido.
1. Las ayudas autonómicas y los límites máximos cuantitativos y
porcentuales regulados en el presente Título se hallarán partiendo
del presupuesto protegido, calculado conforme previene el artículo
12 del presente Decreto, teniendo en cuenta la Base de Precios
de la Construcción de la Junta de Extremadura y, en su caso, las
exenciones reconocidas en el artículo anterior.

2. En caso de compraventa de viviendas o edificios de una sola
vivienda para su inmediata rehabilitación, el reconocimiento de la
subvención destinada a financiar la adquisición exigirá:

b) La superficie máxima que, con carácter general, podrá computarse a efectos de cálculo del presupuesto protegido en materia
de rehabilitación, conforme a la normativa estatal de financiación
pública en materia de vivienda que resulte aplicable.
En todas las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación
reguladas en el presente Título, si el presupuesto protegido a que
hace referencia el apartado primero del presente artículo excediera de este límite, se tendrá en cuenta, a efectos del cálculo de
las ayudas, el presupuesto máximo protegido hallado conforme al
presente apartado.
Artículo 50. De las ayudas autonómicas.
1. La ayuda autonómica a las actuaciones protegidas reguladas en
el presente Título consistirá en una subvención, que, con carácter
general, se hallará aplicando el porcentaje que proceda al presupuesto protegido calculado de conformidad con el artículo anterior. Dicha subvención se ajustará a los siguientes límites:

c) Que el presupuesto de la rehabilitación suponga, al menos, el
40% del precio de compraventa.

a) Que la actuación protegida se lleve a cabo por un promotor
individual para uso propio.

d) Que la solicitud de calificación provisional se presente en un
plazo no superior a un año a contar desde la fecha del contrato
o de la escritura pública de compraventa.

b) Que el precio de compraventa, por metro cuadrado de superficie útil, no exceda del precio máximo vigente para una vivienda
protegida de régimen general, en la zona geográfica donde se
ubique el edificio o vivienda objeto del contrato de compraventa,
al tiempo de su celebración.

La ayuda autonómica a que se refiere el presente apartado, que es
incompatible con las ayudas previstas en los Títulos I y II del presente Decreto, se calculará sobre los primeros 120 metros cuadrados de
superficie útil del edificio o vivienda objeto de compraventa, quedando
sin financiación pública el exceso de superficie.
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3. Únicamente son compatibles entre sí, y con el resto de las
subvenciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo,
las subvenciones previstas en materia de:

de ésta. Se exceptúa de lo anteriormente dispuesto la actuación
protegida de rehabilitación del Programa de mayores, en que el
porcentaje del 75% será su límite máximo porcentual.

a) Joven.

4. El importe total de subvenciones estatales y autonómicas en
materia de rehabilitación no podrá exceder del 40% del presupuesto protegido. Se exceptúa de dicha limitación:

b) Adquisición.
No obstante lo anterior, el porcentaje de las ayudas autonómicas
a las actuaciones protegidas de accesibilidad y adaptabilidad y de
rehabilitación principal de cubierta y/o dotación de servicios
higiénicos se aplicarán sobre los presupuestos parciales que a
estos efectos deberán presentarse de conformidad con el artículo
12.2.b) del presente Decreto. Las ayudas en materia de accesibilidad y adaptabilidad y de rehabilitación principal que consista en
la dotación de servicios higiénicos serán incompatibles entre sí,
aunque compatibles con el resto de las subvenciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo.

a) Las actuaciones protegidas del Programa de rehabilitación para
personas mayores.
b) Las actuaciones protegidas en materia de accesibilidad.
c) Las actuaciones protegidas en áreas de rehabilitación de
centros históricos, en que el citado límite porcentual se incrementa hasta el 50% del presupuesto protegido.
d) La actuación protegida de renovación en área degradada.

En la actuación protegida de compraventa de vivienda o edificio de
una sola vivienda para su inmediata rehabilitación, el porcentaje de
ayuda se aplicará sobre el precio de compraventa. En las actuaciones protegidas en materia de renovación urbana los porcentajes de
las ayudas autonómicas se aplicarán sobre los presupuestos parciales
individualizados de cada inmueble que participe en la actuación
protegida. Los porcentajes de ayudas a la actuación protegida de
renovación urbana son compatibles entre sí.

Si el importe total de subvenciones estatales y autonómicas superara el límite porcentual regulado en el presente apartado, las
subvenciones autonómicas se reducirán en el exceso.

Tratándose de las ayudas autonómicas para la actuación protegida
en materia de accesibilidad y adaptabilidad o de la ayuda adicional del 10% prevista en materia de renovación urbana, sus importes no se sumarán al resto de las ayudas compatibles que eventualmente correspondan al interesado, a efectos de calcular el
porcentaje máximo de subvención, ni el límite máximo cuantitativo

Artículo 51. Del límite cuantitativo de las ayudas

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tratándose de
actuación protegida de renovación urbana, se establece un límite
máximo de subvención para tratamiento de fachada, que será el
resultante de multiplicar el precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil en el área de referencia de una
vivienda de Régimen General por la superficie de la fachada y
por 0,01.

S = P x F x 0,01

5. Serán beneficiarios de las ayudas a jóvenes, los promotores
para uso propio, y de las ayudas previstas en materia de rehabilitación principal de cubiertas y/o dotación de servicios higiénicos,
los promotores individuales para uso propio.

1. El límite máximo cuantitativo de las ayudas autonómicas reguladas en el presente Título, sumado a las que eventualmente se
reconozcan de conformidad con la normativa estatal de financiación pública en materia de rehabilitación, será el siguiente:

S (subvención)
P (precio m2 VRG zona)
F (superficie de fachada)
3. Los límites cuantitativos a que hacen referencia los apartados
anteriores serán de aplicación aun cuando la rehabilitación de
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edificio o de vivienda sea susceptible de protección preferente, o
pueda calificarse como actuación protegida en materia de renovación urbana. Se exceptúan de dichos límites las actuaciones protegidas en materia de accesibilidad.
4. Si el importe total de las ayudas superara el límite máximo
cuantitativo regulado en los apartados anteriores, las subvenciones
autonómicas se reducirán en el exceso.
Artículo 52. De la efectividad de las ayudas
1. Con carácter general y sin perjuicio de las previsiones contenidas en los siguientes apartados, las ayudas autonómicas reconocidas se harán efectivas una vez se haya expedido Cédula de calificación definitiva y haya recaído resolución.
2. En caso de actuaciones protegidas en materia de rehabilitación
de edificios, el promotor o promotor para uso propio que hubiere
ejecutado el 10% de las obras en que consista la actuación
protegida, podrá solicitar el pago anticipado de las ayudas, garantizando mediante aval o contrato de seguro de caución, que
garantice la devolución de las cantidades anticipadas en caso de
incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las
subvenciones, o de falta de terminación de las obras con la calificación definitiva correspondiente.
La solicitud de pago anticipado deberá acompañarse de cuantos
documentos sean exigibles según la normativa de desarrollo del
presente Decreto, y en todo caso de la siguiente documentación:
a) Si la obra ha exigido redacción de proyecto, se acompañará
certificado del técnico director de la obra en la que se haga constar las unidades de obra ejecutada al momento de la solicitud.
b) Si la obra hubiese exigido memoria valorada, se acompañará
informe valorado del técnico redactor de la memoria en la que
se determinen las unidades de obra ejecutadas al momento de la
solicitud.

D.O.E.—Número 25

CAPÍTULO II
DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
Artículo 53. De la actuación protegida en materia de rehabilitación de edificio
Son actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de edificio aquéllas que afectando a edificios de antigüedad superior a
15 años, tengan por objeto:
a) Estabilidad y seguridad estructural y constructiva.
b) Estanqueidad frente a la lluvia, evacuación del agua de lluvia
y supresión de humedades.
c) Iluminación y ventilación de espacios.
d) Condiciones de salubridad.
e) Sistemas de ahorro energético.
f) Adecuación de las redes generales de agua, gas, electricidad,
telefonía y saneamiento.
g) Accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.
h) Instalación, renovación y mejora de ascensores y sus condiciones de seguridad.
i) La remodelación del número y/o superficie de las viviendas de
un edificio, sin que ninguna vivienda supere, en caso de ampliación, 120 metros cuadrados de superficie útil.
Artículo 54. De la actuación protegida en materia de rehabilitación de vivienda
Son actuaciones protegidas en materia de rehabilitación de vivienda aquéllas que afectando a viviendas de antigüedad superior a
15 años, tengan por objeto:
a) Redistribución interior.

c) Si la obra hubiese exigido únicamente presupuesto, se acompañará factura parcial de las unidades de obra ejecutadas al
momento de la solicitud del pago anticipado.

b) Iluminación, extracción de humos y ventilación.

3. En actuaciones protegidas en materia de renovación urbana, la
efectiva percepción de las ayudas reconocidas se condiciona a la
presentación del acta del inicio de las obras.

d) Servicios sanitarios, cocina, saneamiento y fontanería.

4. En las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación
de edificio completo para venta o arrendamiento de las viviendas resultantes, la resolución estimatoria de la solicitud de
ayudas condicionará el efectivo abono de las mismas a la
presentación de los contratos de compraventa o arrendamiento,
según los casos.

c) Instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad y otros
suministros energéticos.

e) Ampliación de la superficie de la vivienda, conforme a lo
dispuesto en el planeamiento urbanístico, hasta un máximo de
120 metros cuadrados.
f) Accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.
g) Sistemas de ahorro energético.
h) Aislamiento térmico y acústico.
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Artículo 55. De la rehabilitación integral de edificio de una sola
vivienda
1. La rehabilitación de edificio de una sola vivienda podrá
comprender obras de rehabilitación de edificio y/o de vivienda. Si
la rehabilitación tuviere por objeto obras en edificio y en vivienda, serán de aplicación las limitaciones y ayudas autonómicas
previstas en el presente Título para la actuación predominante.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las ayudas
en materia de accesibilidad o adaptabilidad, que se reconocerán, en
su caso, cualquiera que sea la actuación predominante.
Artículo 56. De la rehabilitación de edificio completo para venta
o arrendamiento de las viviendas resultantes
En la rehabilitación de edificio completo para la venta o arrendamiento de las viviendas resultantes, se consideran actuaciones protegidas las reguladas en los artículos 53 y 54, incluyendo, en su caso,
la compraventa del mismo a efectos de presupuesto protegido.
Artículo 57. De la protección preferente
La rehabilitación de edificio o de vivienda regulada en los artículos anteriores gozará de protección preferente en los siguientes casos:
a) La rehabilitación de edificios de interés histórico-cultural, tipológico o arquitectónico, teniendo tal consideración:
1. Los bienes inmuebles inventariados y los de interés cultural, de
conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
2. Bienes catalogados conforme a la normativa municipal.
En todo caso, la actuación se llevará a cabo utilizando soluciones
constructivas, tipológicas y de diseño acordes con las características originales del edificio.
b) Las actuaciones de rehabilitación requeridas para restablecer
las condiciones de habitabilidad de las viviendas, y/o estructurales
y funcionales del edificio, alteradas por circunstancias excepcionales o extraordinarias.
c) Las actuaciones cuyo objetivo principal sea la rehabilitación de
cubiertas y/o la dotación de servicios higiénicos a aquellas viviendas que no los posean o que se encuentren en estado precario.
d) La rehabilitación de edificios o de viviendas en Áreas de
Rehabilitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.1 del presente
Decreto, son Áreas de Rehabilitación aquellas que, de conformidad
con el Decreto 47/1997, de 22 de abril, se declaran como tal en
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virtud de convenio entre la Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio, la Consejería competente en materia de
Patrimonio y los Ayuntamientos interesados.
e) Las obras de accesibilidad y adaptabilidad:
1. Se consideran como tales aquellas obras que tengan por objeto
adaptar y hacer accesible la vivienda o las zonas comunes de un
edificio, para garantizar su uso de manera autónoma por personas de edad igual o superior a 65 años o con minusvalía igual o
superior al 33%, que integren la familia usuaria de la vivienda o
se encuentren a su cargo.
Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos, a efectos de calificación y de ayudas a la actuación protegida de accesibilidad o adaptabilidad que consista en la rehabilitación de zonas comunes de un
edificio, será preciso que alguna de las familias que se personen en
el procedimiento como promotor para uso propio reúna el requisito
de edad o minusvalía a que se refiere el párrafo anterior.
2. A efectos de las ayudas autonómicas previstas en el presente
Decreto, en las actuaciones protegidas en materia de accesibilidad
no se exigirá requisito alguno de antigüedad del edificio o vivienda.
CAPÍTULO III
DE LA RENOVACIÓN URBANA
Artículo 58. De la actuación protegida
1. Se considera renovación urbana aquella actuación protegida
que, afectando a un conjunto de inmuebles, tenga por objeto el
tratamiento de espacios exteriores, el tratamiento superficial de
fachada y/o la ejecución de las obras prevenidas en el artículo
53 del presente Decreto.
2. Las ayudas autonómicas en materia de renovación urbana
serán compatibles con la financiación pública estatal de las obras.
3. Las ayudas a la actuación protegida de renovación urbana
podrán ser incrementadas con un 10% adicional de subvención,
atendiendo a las especiales circunstancias socio-económicas concurrentes que afecten a los titulares de las viviendas objeto de la
actuación protegida. El reconocimiento de la ayuda adicional se
efectuará mediante resolución del Presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.
CAPÍTULO IV
DE LA RENOVACIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS
Artículo 59. De la actuación protegida
1. En aquellos tejidos, zonas o barrios en que el proceso de
degradación física, social o ambiental no haga aconsejable la
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rehabilitación de los edificios afectados, los propietarios de las
viviendas que deban demolerse, o desalojarse y abandonarse, que
pretendan adquirir las viviendas nuevas que se construyan en
sustitución de aquéllas, en el mismo o distinto ámbito de actuación, podrán acogerse a las ayudas reguladas en el presente artículo, siempre que exista previa resolución de la Dirección competente en materia de Vivienda que declare protegida la actuación,
la cual, no obstante, exigirá el previo cumplimiento de los requisitos que seguidamente se relacionan:

a) Que el precio de permuta de la vivienda adquirida en sustitución de la que deba desalojarse no exceda del que se halle vigente, al tiempo de la compraventa, para viviendas de protección
oficial de régimen especial en la misma zona geográfica.

a) Que la actuación se promueva por entidades sin ánimo de
lucro, organismos públicos o empresas públicas.

c) Que la superficie útil de la vivienda nueva no exceda en más
de un 15% la superficie útil de la vivienda desalojada o derruida
propiedad del adquirente.

b) Que la actuación consista en la permuta de las viviendas antiguas que deban demolerse o caer en desuso debido al desalojo,
por viviendas de nueva construcción en el mismo, o distinto, tejido, zona o barrio.

4. Los límites máximos regulados en el artículo 24.4 del presente
Decreto no serán de aplicación a la actuación protegida regulada
en el presente precepto.

b) Que el adquirente sea propietario de la vivienda que deba ser
desalojada o derruida como consecuencia de la actuación protegida, y haya trasmitido la titularidad dominical de la misma al
promotor de la actuación.

CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS MAYORES

c) Que la adquisición de la propiedad de las viviendas nuevas se
ofrezca a los propietarios de las viviendas que deban ser desalojadas o derruidas.

Artículo 60. De la actuación protegida

Que, una vez atendidos todos los propietarios de viviendas derruidas, se reconozca preferencia en la adquisición de las viviendas
nuevas excedentes a los arrendatarios de las viviendas derruidas
cuyos contratos de arrendamiento tengan una antigüedad de más
de cinco años.

1. Podrá acogerse al Programa de rehabilitación para personas
mayores las familias o personas físicas que, individualmente o
agrupados en comunidad de propietarios, promuevan actuaciones
en materia de rehabilitación de edificios o viviendas, o de renovación urbana, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

2. La ayuda a la actuación protegida de renovación en área
degradada regulada en el artículo 50.1 del presente Decreto se
hallará aplicando el porcentaje de subvención del 20% a la parte
que del precio de la permuta de las viviendas, haya de satisfacer
el adquirente en dinero, excluidos los tributos, cualquiera que sea
su naturaleza, y una vez deducidas las ayudas que eventualmente
se reconocieran al adquirente de acuerdo con la normativa estatal
de financiación pública en materia de vivienda, y de conformidad
con el Capítulo III del Título I del presente Decreto; ayudas con
las que expresamente se reconoce compatibilidad.

a) Que el solicitante tenga una edad igual o superior a 65 años
y sus ingresos familiares ponderados no excedan de 1,2 veces el
IPREM.

En los casos en que el adquirente tenga una edad igual o superior a 65 años, y sus ingresos familiares ponderados no excedan
de 1,2 veces el IPREM, el porcentaje de subvención referido en el
párrafo anterior se incrementará en un 30% adicional.

b) Que el promotor para uso propio no sea titular o cotitular del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre
alguna otra vivienda, ni lo haya sido en los dos últimos años.
c) Que el solicitante, o su cónyuge, sea titular del pleno dominio de
la vivienda y lo haya sido en los últimos cinco años a contar desde
la solicitud, o bien sea titular de un derecho real de usufructo
durante, al menos, diez años a contar desde la misma solicitud.
d) Que el objeto de la actuación sean viviendas o edificios que
cuenten con una antigüedad mínima de 30 años.

La subvención regulada en el presente artículo tendrá un límite
máximo de 6.000 euros, con carácter general, que será de 10.000
euros en los casos en que se reconozca subvención adicional.

e) Que en los casos de rehabilitación de edificio y de renovación
urbana, la actuación tenga por objeto la ejecución de las obras
prevenidas en el artículo 53 del presente Decreto, salvo las reguladas en las letras c), e) e i) de dicho precepto.

3. Son requisitos de acceso a la ayuda a la actuación protegida
de renovación en área degradada regulada en el presente artículo
los siguientes:

f) Que en el caso de rehabilitación de vivienda la actuación tenga
por objeto dotar a ésta de servicio higiénico, por carecer del
mismo.
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g) Que en el caso de rehabilitación de vivienda y de edificio de
una sola vivienda, exista previa resolución del titular de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio por la
que se acuerde la apertura de plazo para presentar solicitudes de
ayudas, en función de la disponibilidad presupuestaria existente y
de las situaciones de necesidad que en materia del Programa de
rehabilitación para personas mayores se hubieren detectado.
2. La ayuda al Programa de rehabilitación para personas mayores
consistirá, en el caso de rehabilitación de vivienda y de edificio de
una sola vivienda, en una subvención autonómica del 75% del
presupuesto protegido. Dicha subvención autonómica será incompatible con el resto de ayudas autonómicas en materia de rehabilitación, así como con la financiación pública estatal en dicha materia.
Cuando se trate de rehabilitación de edificio y de renovación
urbana, la ayuda al Programa de rehabilitación para personas
mayores consistirá en adicionar a las ayudas estatales y autonómicas que en cada caso correspondan, una subvención autonómica cuyo importe ascenderá a la cuantía necesaria y suficiente
para alcanzar la financiación pública del 75%; subvención que
será incompatible con las ayudas en materia de adquisición reguladas en el artículo 50.1 del presente Decreto. A estos efectos,
tratándose de un edificio sometido al régimen de propiedad
horizontal, la ayuda se aplicará sobre la parte del presupuesto
protegido que corresponda al beneficiario por su cuota de participación en aquél.
TÍTULO IV
DE LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO
Artículo 61. De las actuaciones protegidas
Son actuaciones protegidas en materia de suelo:
a) La urbanización de suelo a fin de proceder a la inmediata
edificación de viviendas del Programa Especial 60.000 reguladas
en el Capítulo I del Título I del presente Decreto.
b) Las operaciones específicamente destinadas a hacer más dinámico el mercado de vivienda y suelo, y a desarrollar el Programa
Especial 60.000.
Artículo 62. De las ayudas autonómicas
Son ayudas autonómicas a las actuaciones protegidas en materia
de suelo:
a) La cesión de suelo de titularidad pública a promotores que
asuman el compromiso de edificar viviendas acogidas al Programa
Especial 60.000.
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b) La adquisición directa o indirecta de suelo.
c) El impulso de proyectos de interés regional que comprendan la
generación de nuevas áreas de suelo, tanto de titularidad pública
como privada, con destino preferente al Programa Especial
60.000. A estos efectos, la Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio, tras valorar la viabilidad y el interés
público de cada proyecto, determinará el porcentaje de suelo que
se reserva para cada tipo de vivienda a desarrollar.
d) La urbanización directa de suelo destinado a viviendas del
Programa Especial 60.000.
e) La urbanización indirecta de suelo, a través de empresas públicas dependientes de la Junta de Extremadura.
f) La definición de una tipología básica y estandarizada para la
urbanización de las viviendas del Plan Especial.
g) Las subvenciones no acumulables destinadas a promotores
colaboradores.
La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio
podrá formalizar convenios con los promotores que asuman el
compromiso de colaborar en el desarrollo del Programa Especial
60.000, a cuyo fin dicha Agencia podrá financiar, mediante
subvención, las actuaciones protegidas acogidas a aquel programa.
La subvención que, con destino a urbanización se pacte en convenio, podrá consistir en:
1. Subvención del coste total de la urbanización, según la memoria de viabilidad.
2. Subvención que no exceda del resultado de multiplicar la
superficie edificable, según figure en la memoria técnico-financiera
del proyecto, por el 10 por ciento de 1,25 veces el precio básico
nacional por metro cuadrado de superficie útil, según la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda vigente
al momento de la solicitud.
S ≤ SE x (10% x 1,25 veces PBN m2)
S (subvención),
SE (superficie edificable, según la memoria técnico-financiera del
proyecto),
PBN (precio básico a nivel nacional, por metro cuadrado de
superficie útil)
3. Subvención atendiendo al número de viviendas que comprenderá la promoción, con los siguientes límites:
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Suelo de titularidad pública
Hasta 25 viviendas: 3.000 € por vivienda
Hasta 50 viviendas: 2.700 € por vivienda
más de 51 viviendas: 2.500 € por vivienda
Suelo de titularidad privada
Hasta 25 viviendas: 3.500 € por vivienda
Hasta 50 viviendas: 3.200 € por vivienda
Más de 51 viviendas: 3.000 € por vivienda
La formalización de los convenios a que hace referencia la presente
letra, así como la modalidad de subvención aplicable, se harán
depender del interés social que conlleve la actuación pretendida, así
como de la repercusión presupuestaria que la misma represente,
según el importe que figure en la memoria de viabilidad.
4. Las subvenciones reguladas en la presente letra son supletorias
de las ayudas estatales en materia de suelo.

Asimismo, podrá acordarse la inadmisión a trámite de la solicitud
en el caso de que ésta fuere extemporánea de conformidad con
las normas de desarrollo del presente Decreto.
4. Los modelos de solicitud de ayudas autonómicas y estatales y,
en su caso, de reconocimiento del derecho a acceder a la propiedad de la vivienda protegida, consignarán un apartado relativo a
la autorización expresa que el solicitante pueda efectuar al órgano gestor competente, para recabar la certificación de la Administración Tributaria y de la Seguridad Social que fueren reglamentariamente exigidas, en el marco de la colaboración que se
establezcan con los Órganos u Organismos Públicos de la misma
o distinta Administración Pública competente en la materia.
La prestación de la autorización no es obligatoria. En caso de
que el solicitante no la otorgue, deberá aportar junto con su
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TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES DE PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER
EL DERECHO A LAS AYUDAS
Artículo 63. De la solicitud de las ayudas
1. El procedimiento de ayudas autonómicas y, en su caso, de
financiación pública estatal, se iniciará a solicitud del interesado.
2. La solicitud se presentará en modelo oficial y debe acompañarse de cuantos documentos sean exigibles de conformidad con la
normativa aplicable en la materia.
3. No se admitirá a trámite la solicitud de ayudas, una vez
vencidos los siguientes plazos o incumplidas las siguientes
condiciones:

solicitud las certificaciones que sean preceptivas en los distintos
procedimientos.
Artículo 64. De la tramitación y resolución del procedimiento
1. El procedimiento se tramitará de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
2. La competencia para la tramitación del procedimiento se atribuye a las unidades administrativas de la Dirección competente
en materia de vivienda. La competencia para resolver corresponde
al titular de dicho Centro Directivo.
3. La justificación de los requisitos y condiciones a que se supedita
el acceso a las ayudas prevenidas en el presente Decreto se llevará
a cabo en los términos que reglamentariamente se establezcan.
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4. La resolución se dictará de conformidad con Ley 30/1992, y en
ella deberán expresarse, además, las condiciones y requisitos a
que se supedita la percepción y/o mantenimiento de las ayudas
autonómicas y estatales, en su caso, reconocidas.
5. El plazo para dictar resolución y notificarla será de tres meses.
6. Las ayudas autonómicas y estatales que, en su caso, hubieran
sido reconocidas se entenderán automáticamente aceptadas por el
interesado, salvo que en el plazo de 15 días a contar desde el
día siguiente a la notificación de la resolución, presentara escrito
de renuncia expresa a aquellas.
Artículo 65. De la alteración de las circunstancias personales.
Los requisitos exigidos en el presente Decreto y en sus normas de
desarrollo, así como en la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda y suelo que resulte aplicable, deberán
cumplirse a la fecha de presentación de la solicitud. No obstante,
toda alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para resolver el procedimiento podrá dar lugar a la modificación de los
términos y/o del sentido de la resolución, previa tramitación de
un procedimiento de modificación, previa audiencia del interesado.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR
LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LAS AYUDAS
Artículo 66. De la tramitación y resolución.
1. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho a las ayudas
públicas reconocidas al interesado se iniciará de oficio, por acuerdo
del titular de la Dirección competente en materia de vivienda, siempre y cuando concurran cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) Incumplimiento de las condiciones y requisitos a que se supedita el reconocimiento, percepción y/o mantenimiento de las
ayudas autonómicas y, en su caso, estatales, reguladas en el
presente Decreto y en las normas que lo desarrollen, así como en
la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda que resulte aplicable.
b) Incumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, en
el caso de actuaciones protegidas en materia de arrendamiento.
c) El entorpecimiento al legítimo ejercicio, por parte de la Agencia
Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, o por terceros
cesionarios, del derecho real de tanteo sobre viviendas protegidas.
d) Alteración no autorizada de las calidades o características técnicas
reflejadas en el proyecto de vivienda protegida autopromovida.
e) Fraude de ley en la presentación de la solicitud, cuando así se
deduzca del expediente.
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f) Las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/1985, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. El acuerdo de incoación del procedimiento determinará la
causa en que se fundamenta, y contendrá el pronunciamiento
sobre el procedimiento a tramitar.
Podrá seguirse un procedimiento abreviado en el caso de que la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias a que se refiere
el apartado anterior estuviere acreditada documentalmente y no
se hiciere necesario la apertura de un trámite de prueba.
El procedimiento abreviado se substanciará con la notificación del
acuerdo de incoación, poniendo de manifiesto el expediente al
interesado por plazo de 15 días, durante el cual podrá formular
alegaciones, aportar documentos y otros elementos de juicio.
Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución motivada.
En cualquier momento del procedimiento el órgano competente
para resolver podrá acordar la tramitación del procedimiento
ordinario, que se substanciará de conformidad con la Ley
30/1992 y exigirá el nombramiento de instructor.
3. Si la resolución del procedimiento estimara la concurrencia de
incumplimiento conforme al apartado 1 del presente artículo,
declarará la pérdida del derecho a las ayudas reconocidas y, en
su caso, la pérdida de la condición de préstamo cualificado e
interrupción de la subsidiación, así como la obligación de reintegrar las cantidades que se hubieren percibido, incrementadas con
los intereses legales de demora desde la fecha de su percepción.
La Resolución que estimare la existencia de incumplimiento, una
vez firme en vía administrativa, se comunicará al correspondiente
órgano de la Consejería que ostente competencias en materia de
Hacienda, al objeto de que proceda a la oportuna recaudación de
acuerdo con la normativa específica aplicable.
4. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio
del régimen sancionador aplicable en la materia.
Artículo 67. De la actividad administrativa de seguimiento, inspección
y control.
1. La Dirección competente en materia de Vivienda llevará a cabo
un constante y permanente control de la ocupación de las viviendas protegidas, así como también de la transmisión de aquéllas,
mediante su intervención en la compraventa y arrendamiento
conforme a la normativa vigente, velando porque las partes del
contrato se acomoden a las obligaciones que les incumben en
materia de vivienda protegida.
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2. Los interesados en el procedimiento administrativo, así como
los beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente
Decreto, deberán colaborar y facilitar cuantos datos y documentos
sean requeridos por la Dirección competente en materia de
vivienda, en el ejercicio de la actividad administrativa de seguimiento, inspección y control de actuaciones protegidas, de que es
titular, sin perjuicio de la competencia de comprobación y control
financiero que puedan ostentar otros Órganos, Organismos Públicos e Instituciones.

Régimen General

Disposiciones adicionales.
Primera. De los precios y las zonas.
1. Los precios máximos de compraventa o adjudicación, por metro
cuadrado de superficie útil, de las viviendas protegidas, en primera transmisión, se ajustarán a los límites contenidos en el presente apartado. Una vez expedida la calificación provisional de actuación protegida en materia de vivienda de nueva construcción, el
promotor no podrá proceder a la actualización del precio de las
viviendas a que aquella se refiera, salvo que hayan transcurrido
más de dos años a contar desde la obtención de la calificación
definitiva y exista previa autorización excepcional de la Dirección
de Vivienda.
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Zona

Bloque

Unifamiliar

APS
A
B
C

906,06
873,7
781,9
731,2

927,01
893,9
799,8
748,64

Zona

Bloque

Unifamiliar

APS
A
B
C

815,45
786,33
703,71
658,07

817,6
788,4
719,82
673,75

Régimen Especial

Vivienda Existente objeto de adquisición privada
Zona

Bloque

Unifamiliar

A
B
C

917,75
805,47
783,8

931,49
825,62
803,41

Vivienda Media y vivienda de precio concertado*

* Son aplicables a estas tipologías de vivienda protegida las limitaciones contempladas en el presente Decreto
respecto de los garajes y trasteros en materia de vivienda media.

Zonas *
– APS: (Ámbito de precio máximo superior): Suelo cuyo planeamiento de desarrollo esté aprobado y que se ubique en las localidades de Badajoz y Cáceres.
– A: Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena.

– B: Arroyo de la Luz, Azuaga, Cabeza del Buey, Calamonte,
Campanario, Casar de Cáceres, Castuera, Coria, Fuente del Maestre,
Gévora, Guareña, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera,
Jerez de los Caballeros, Malpartida de Cáceres, Malpartida de
Plasencia, Miajadas, Monesterio, Montijo, Moraleja, Olivenza, Puebla
de la Calzada, Santos de Maimona, Sierra de Fuentes, Talavera la
Real, Talayuela, Trujillo, Valdebótoa, Valdesalor, Valencia de Alcántara,
Villafranca de los Barros, Villafranco del Guadiana, Zafra.
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– C: Resto de municipios de Extremadura y entidades locales menores.
2. Los precios máximos de venta o adjudicación, en primera
transmisión, de viviendas protegidas del Programa Especial
60.000, se acomodarán a lo dispuesto en el Capítulo I del Título
I del presente Decreto.
El precio máximo de venta a que se refiere el párrafo anterior es
el vigente en la anualidad en que se aprobó el Plan de Vivienda
y Suelo de Extremadura 2004-2007 a través del Decreto
41/2004, de 5 de abril, por lo que el mismo deberá ser actualizado automáticamente a la anualidad en que eventualmente se
solicite la calificación provisional de actuación protegida, en los
términos señalados en el artículo 13.2 del presente Decreto.
3. Los precios máximos de venta o adjudicación y de arrendamiento de viviendas protegidas autopromovidas serán los previstos
para viviendas de protección oficial de régimen general.

3017

máximo de compraventa será el precio de venta inicial actualizado conforme al Índice Nacional General del Sistema de Índices de
Precios al Consumo, e incrementado en 2 veces.
5. El arrendamiento de viviendas protegidas reguladas en los
apartados anteriores se acomodará a las siguientes reglas:
a) Cuando el arrendador sea el adquirente o adjudicatario de la
vivienda protegida y hayan transcurrido los plazos de limitación
de las facultades de disposición y uso, o haya obtenido la autorización administrativa a estos efectos, la renta anual máxima
inicial, mientras dure el plazo de protección, se hallará multiplicando la superficie útil de la vivienda, y del garaje y trastero en
su caso, por el 5% de su precio máximo de venta, por m2 de
superficie útil, en segunda o ulteriores transmisiones, conforme al
apartado 4 del presente artículo.

Los precios máximos de venta o adjudicación de las viviendas
resultantes de la actuación protegida en materia de rehabilitación
de edificio completo para venta, que no obtuvieren la calificación
de vivienda protegida, y por tanto no se acogieren a las ayudas
previstas en materia de vivienda de nueva construcción, serán los
previstos para viviendas de protección oficial de régimen general.

b) Cuando el arrendador sea el promotor de la vivienda protegida para arrendar de renta básica o concertada, la renta máxima
inicial, mientras dure el plazo de vinculación al régimen de arrendamiento, se hallará multiplicando la superficie útil de la vivienda, y del garaje y trastero en su caso, por el 5% o el 3% del
precio máximo de venta del m2, en primera transmisión, de la
vivienda protegida (vivienda para arrendar de renta básica o
concertada), según se trate de arrendamiento a 10 o a 25 años
respectivamente. Transcurrido el plazo de vinculación al régimen
de arrendamiento, dicho porcentaje se aplicará al precio máximo
de venta en segunda y ulteriores transmisiones, de dichas tipologías de vivienda protegida.

4. Los precios máximos de compraventa, en segunda o ulterior
transmisión, de las viviendas protegidas reguladas en los apartados anteriores, se ajustarán a los límites que seguidamente se
relacionan:

En cualquier caso, la renta inicial aplicada se podrá actualizar
anualmente, a contar desde la fecha del contrato, en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.

a) Durante los diez años inmediatamente posteriores a la formalización de la escritura pública de préstamo hipotecario protegido,
el precio máximo de compraventa, por metro cuadrado de superficie útil, será el vigente, al tiempo de la compraventa, para una
vivienda protegida de nueva construcción de idéntica tipología y
en la misma zona geográfica.

6. La renta anual máxima inicial en los contratos de arrendamiento que se formalicen a propósito de las actuaciones protegidas que seguidamente se detallan se ajustará, mientras dure el
plazo de vinculación al régimen de arrendamiento, a los límites
que seguidamente se detallan, sin perjuicio de los que vengan en
aplicación conforme a la normativa estatal de financiación pública
en materia de vivienda:

Los precios máximos de venta de las viviendas protegidas para
arrendar de renta básica y de renta concertada serán los señalados en la presente norma para las viviendas de protección oficial
de régimen general y las Viviendas Medias, respectivamente.

b) Una vez vencido el plazo diez años y antes de transcurrir
quince desde la formalización de la escritura pública de préstamo
hipotecario protegido, el precio máximo de compraventa será el
precio de venta inicial actualizado conforme al Índice Nacional
General del Sistema de Índices de Precios al Consumo, e incrementado en 1,50 veces.
c) A partir de los quince años a contar desde la formalización de
la escritura pública de préstamo hipotecario protegido, el precio

En la actuación protegida de adquisición de viviendas libres y
usadas para arrendar, la renta anual máxima inicial se hallará
multiplicando la superficie útil de la vivienda, y del garaje y trastero en su caso, por el 3% o el 5% del precio máximo de venta
del m2, en primera transmisión, de la vivienda protegida para
arrendar de renta básica, según se trate de arrendamiento a 10 o
a 25 años, respectivamente.
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En la actuación protegida de puesta en arrendamiento, por parte
de sus propietarios, de viviendas libres y usadas, la renta anual
máxima inicial se hallará multiplicando la superficie útil de la
vivienda, y del garaje y trastero en su caso, por el 5% del precio
máximo de venta del m2, en primera transmisión, de la vivienda
protegida para arrendar de renta concertada.

D.O.E.—Número 25

protegida de Régimen Especial de nueva construcción, en el
área geográfica en que se ubique la vivienda de protección
pública vigente al momento de la solicitud de calificación
provisional de actuación protegida en materia de vivienda de
nueva construcción.
Segunda. De las actuaciones protegidas en materia de arrendamiento.

En cualquier caso, la renta inicial aplicada se podrá actualizar
anualmente, a contar desde la fecha del contrato, en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
7. Los precios máximos de venta o arrendamiento de viviendas de
promoción pública serán los previstos para viviendas protegidas
de régimen especial en primera transmisión, no siendo aplicable a
estos efectos el incremento de precio previsto para segundas y
ulteriores transmisiones.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la transmisión, entre particulares, del dominio de viviendas de promoción pública, en que el precio máximo de venta no podrá
exceder del 80% del previsto para viviendas protegidas de
régimen especial.
8. A los efectos del presente artículo, se entiende por unifamiliar,
la vivienda unifamiliar en dos o más plantas, así como la vivienda encimada, siempre que en ambos casos, la escalera de acceso
figure en la declaración de obra nueva como elemento privativo
incluido en el perímetro interior de la vivienda.
9. La zonificación y los precios máximos de venta y arrendamiento prevenidos en la presente norma, así como los que rigen para
viviendas del Programa Especial 60.000 y Viviendas Medias,
podrán ser modificados mediante Orden. No obstante lo anterior,
dichos precios se actualizarán de forma automática en función de
las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo. La actualización se operará
cada mes de enero, el día en que se haga público el índice anual
del ejercicio económico inmediato anterior.
10. Los precios máximos de venta regulados en la presente norma
no serán de aplicación a las viviendas protegidas acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre,
que se regirán a estos efectos por lo dispuesto en el Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precios de las viviendas de
protección oficial de promoción privada.
11. Toda referencia que en la normativa aplicable en materia
de vivienda protegida se hiciere a módulos ponderados, se
entenderá hecha al precio máximo de venta de la vivienda

El procedimiento de calificación o declaración de actuación protegida y los precios máximos de arrendamiento en las actuaciones
protegidas reguladas en la letra d) del apartado 2 del artículo 2
del presente Decreto se ajustarán a las previsiones contenidas en
el presente Decreto y en la normativa autonómica que resulte de
aplicación. Esto mismo será aplicable a la promoción de viviendas
protegidas para arrendar de renta básica o concertada y la
promoción de vivienda joven en alquiler.
Tercera. De las cláusulas contractuales.
1. Son cláusulas obligatorias en los contratos de compraventa o títulos de adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción,
que deberán estar redactados en el papel oficial que facilite la
Dirección competente en materia de vivienda, las siguientes:
a) Que el adquirente o adjudicatario de la vivienda protegida se
encuentra sujeto al plazo de limitación de la facultad de disposición y uso que corresponda, así como al plazo de ocupación de
la vivienda y de duración del régimen de protección que resulten
aplicables, señalándose expresamente tales plazos.
b) Que la vivienda se encuentra sujeta a los derechos de tanteo
y retracto, legal y reglamentariamente previstos, mientras dure el
plazo de protección.
c) Que la ulterior venta o arrendamiento de la vivienda protegida, y del garaje y trastero, en su caso, se encuentra afectada por
un precio máximo de venta, renta o adjudicación mientras dure
el plazo de protección, con especificación de los precios máximos
que se hallen vigentes al tiempo del contrato.
d) Que el promotor o cooperativa se obliga a entregar al adquirente o adjudicatario un ejemplar, debidamente visado, del contrato de compraventa o título de adjudicación, así como a elevar
éste a escritura pública y a entregar las llaves de la vivienda
protegida en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la
calificación definitiva, o desde la fecha del propio contrato o título de adjudicación si fuere posterior, salvo prórroga autorizada
mediante resolución de la Dirección competente en materia de
vivienda, concurriendo causa justificada.
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e) Que el adquirente o adjudicatario reúne los requisitos para
acceder a la propiedad de la vivienda protegida objeto del
contrato, cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del
contrato.
f) En su caso, que el adquirente o adjudicatario reúne los requisitos para acceder a las ayudas que se descuentan del precio venta
o adjudicación, cuyo incumplimiento faculta al promotor o cooperativa para exigir la resolución del contrato o título.
g) Especificación, en su caso, de las cantidades que durante la
ejecución de la obra, deben entregarse a cuenta de la parte del
precio de venta o adjudicación que no haya de aplazarse en el
contrato de compraventa o título de adjudicación. En este caso
deberá expresarse la fecha de la resolución administrativa de
autorización de la percepción de cantidades a cuenta, la cuenta
especial de la entidad de crédito donde deba verificarse su ingreso y la garantía constituida que asegura la devolución de dichas
cantidades en caso de falta de terminación de las obras con la
calificación definitiva correspondiente.
h) Especificación de la fecha de calificación provisional de actuación protegida.
i) Especificación del precio de venta o adjudicación de la
vivienda y del garaje y/o trastero, en su caso, forma y condiciones de pago, y señalamiento de la superficie útil de cada
uno de aquéllos.

3019

b) Especificación del precio de arrendamiento de la vivienda, y
del garaje y/o trastero, en su caso, así como de la fórmula de
revisión, que deberá ajustarse a la normativa en materia de
vivienda que resulte aplicable, con señalamiento de la superficie
útil de cada uno de ellos.
c) Que el arrendatario se obliga a no subarrendar la vivienda,
garaje y/o trastero, en su caso, cuyo incumplimiento constituye
causa de resolución del contrato.
d) Plazo de duración del contrato de arrendamiento.
Cuarta. De las viviendas de protección pública.
1. A los efectos de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, son viviendas
de protección pública las viviendas declaradas o calificadas como
protegidas conforme al presente Decreto.
2. A efectos de financiación pública estatal, en materia de vivienda protegida de nueva construcción con destino venta, las viviendas de protección oficial de régimen general reguladas en el
presente Decreto reúnen los requisitos y características prevenidas
en la normativa estatal respecto de las viviendas protegidas de
precio general.
Quinta. Del cupo de financiación autonómica a las actuaciones
protegidas.

j) Señalamiento del plazo previsible de terminación de la obra y
entrega de la vivienda, con expresa indicación del plazo límite
para ello, mediante la fijación de una fecha cierta.

El Presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio podrá establecer mediante resolución cupos
máximos de financiación autonómica de actuaciones protegidas
conforme al presente Decreto.

2. Son cláusulas obligatorias en los contratos de compraventa de
viviendas protegidas existentes, las reguladas en las letras b), c),
e) y la i) del apartado anterior.

Sexta. De la convocatoria pública de suelo.

No obstante lo anterior, se hará constar expresamente en el contrato que el adquirente destinará la vivienda protegida a residencia
habitual y permanente mientras dure el plazo de protección, señalando expresamente éste y la forma de computarlo.
3. Son cláusulas obligatorias de los contratos de arrendamiento de
viviendas protegidas de nueva construcción o existentes, las
siguientes:
a) Que el arrendamiento de la vivienda protegida, y del garaje y
trastero, en su caso, se encuentra afectada por un precio máximo
de renta, con especificación del que se halle vigente al tiempo del
contrato.

Sin perjuicio de otros sistemas admitidos en derecho, mediante
Orden podrán efectuarse convocatorias públicas de suelo con el
fin de conocer las ofertas de las personas físicas y jurídicas interesadas en la promoción de viviendas protegidas acogidas al Plan
Especial, en las condiciones prevenidas en la propia convocatoria,
y seleccionar de entre aquéllas las que más satisfaga al interés
público.
Séptima. De las características de las viviendas protegidas cuya
superficie útil exceda de 90 m2.
En los casos en que, de conformidad con la normativa vigente, la
superficie útil de la vivienda protegida supere los 90 metros
cuadrados, el exceso de superficie útil se destinará principalmente
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a dormitorios, cocina y baño, salvo que se trate de viviendas
adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida
permanente.
Octava. De la actuación protegida de apoyo económico a los
inquilinos.
1. De conformidad con la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, en las ayudas a la actuación protegida
de apoyo económico a los inquilinos se introduce como criterio
objetivo de selección de los mismos:
a) La exigencia del cumplimiento de los requisitos impuestos por
dicha normativa estatal a todas las personas que vayan a convivir
y residir en la vivienda arrendada, con independencia de que
exista o no vínculo de parentesco o conyugal entre los mismos.
b) El reconocimiento de la preferencia en el acceso a estas
ayudas:
1) A los jóvenes que resulten ser adquirentes o adjudicatarios de
una vivienda del Plan Especial que se halle en construcción y
necesiten arrendar una vivienda donde residir hasta la efectiva
entrega de aquélla.
2) A los arrendatarios de viviendas que estuvieren incluidos en el
Programa de Ciudades Mixtas.
2. Asimismo, de conformidad con la normativa estatal de financiación pública en materia de vivienda, y dentro de los límites de
renta, ingreso y cuantía máxima de subvención establecidos por
aquélla, se establecen los siguientes criterios objetivos de selección
de los:
a) Los ingresos familiares ponderados no deberán ser inferiores a
la cantidad resultante de multiplicar por 2 la renta anual a satisfacer por el arrendatario. No obstante lo anterior, si los ingresos
familiares ponderados, calculados conforme al artículo 11 del
presente Decreto, no alcanzarán el mínimo exigible, bastará a
estos efectos con que el interesado acredite, por cualquier medio
válido en derecho, que al tiempo de la presentación de la solicitud de ayudas reúne capacidad económica similar a la anteriormente exigida para hacer frente a la renta pactada en contrato.
Lo dispuesto en la presente letra no será de aplicación a los
arrendatarios de viviendas que estuvieren incluidos en el Programa de Ciudades Mixtas.
b) La renta anual a satisfacer por el arrendatario no podrá ser
inferior al límite fijado por la normativa estatal de financiación
pública en materia de vivienda, ni superior al 5% del precio
máximo de venta, en primera transmisión, de una Vivienda
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Media de 90 m2 de superficie útil, y del garaje y trastero
vinculado, en su caso, vigente al tiempo de formalización del
contrato de arrendamiento en la zona geográfica de que se
trate. A estos efectos, la superficie máxima computable será la
establecida por la normativa estatal de financiación pública en
materia de vivienda.
c) El arrendatario deberá reunir el requisito previsto en la letra
B del apartado 1 del artículo 8 del presente Decreto.
d) El arrendatario deberá reunir los requisitos para obtener la
condición de beneficiario, según el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de los
regulados en las letras b), c), d) y f) del apartado segundo del
mencionado precepto.
Disposiciones transitorias
Primera. Del ámbito temporal de aplicación.
1. La presente Norma será de aplicación a las solicitudes de calificación, de visado de contrato y de ayudas acogidas al Plan de
Vivienda y Suelo 2004-2007 que se presenten a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto. No obstante lo
anterior, las actuaciones protegidas calificadas provisionalmente
conforme a la normativa anterior a este Decreto se regirán por
dicha normativa en todos los trámites de calificación definitiva,
visado de contratos, reconocimiento de ayudas y pretensiones
accesorias.
2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior:
a) Los artículos 9 y 26 del presente Decreto, que se aplicarán a
todas las actuaciones protegidas conforme al Plan de Vivienda y
Suelo 2004-2007.
b) Los capítulos I y II del Título I del presente Decreto, que se
aplicarán a todas las actuaciones protegidas en materia de vivienda del programa especial 60.000 y de Vivienda Media, respectivamente, que no hubieren obtenido la calificación provisional como
tales viviendas protegidas.
c) La disposición adicional primera y el Título III del presente
Decreto, que se aplicarán a todas las actuaciones protegidas en
materia de vivienda protegida de nueva construcción y de rehabilitación que no hubieren obtenido la calificación provisional como
tal. No obstante lo anterior, los interesados que hubieren presentado solicitudes de ayudas en materia de rehabilitación con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se beneficiarán de la ayuda destinada a financiar la redacción de proyecto
por arquitecto, regulada en el artículo 45.3 del Decreto 41/2004,
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en su redacción conforme al Decreto 186/2004, siempre que
cumplan los requisitos de acceso a la misma.
Segunda. De la protección
1. Tratándose de viviendas de protección pública que no tuvieren
señalado plazo de protección conforme a la normativa anterior al
presente Decreto, aquél coincidirá con el plazo de limitación a la
facultad de transmitir por cualquier título intervivos o de ceder
el uso de la vivienda. Se exceptúan de esta regla las actuaciones
protegidas en materia de vivienda autopromovida incluidas dentro
del ámbito de aplicación de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de
medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas,
accesibilidad y suelo, cuyo plazo de protección será, en todo caso,
el previsto en el presente Decreto.
2. La descalificación de las viviendas protegidas conforme a la
normativa anterior al RD 801/2005, de 1 de julio, se acomodará
a las reglas contenidas en el artículo 10 de esta Norma, salvo lo
dispuesto en letra c) que no será de aplicación. En tales casos, no
podrá accederse a la descalificación de viviendas protegidas cuando concurra una prohibición impuesta por la normativa estatal de
financiación pública en materia de vivienda.
Disposición derogatoria
Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Expresamente quedan derogados el Decreto 41/2004, de 5 de
abril, así como el Decreto 186/2004, de 14 de diciembre, sin
perjuicio de su aplicación a las situaciones jurídicas creadas al
amparo del mismo y de las previsiones contenidas en las Disposiciones Transitorias del presente Decreto.
Disposición final
Única. De la vigencia
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. La programación
plurianual del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura se extenderá hasta la anualidad 2008.
Mérida, a 21 de febrero de 2006.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
El Vicepresidente de la Junta de Extremadura,
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR
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CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
DECRETO 36/2006, de 21 de febrero, por el
que se regula el régimen jurídico del servicio
público de Televisión Digital Terrestre Local y
se crea y regula el Registro de
Concesionarios, en régimen de gestión
indirecta, del servicio público de Televisión
Digital Terrestre de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su Título I, artículo
8.10, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura, competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de
prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social,
en el marco de las normas básicas que el Estado establece de
acuerdo con el número 27 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución, así como en el Estatuto Jurídico de Radiotelevisión.
El marco jurídico básico estatal al que ha de ajustarse la prestación del servicio público de televisión se encuentra contenido en
la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la
Televisión, donde se califica a la televisión como un servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado. En desarrollo
de esta Ley, el Estado mediante la Disposición Adicional Cuadragésima Cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, regula el régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrestre y de la televisión
digital terrestre, indicando que los servicios de radiodifusión sonora digital terrestre y de televisión digital terrestre podrán ser
explotados a través de redes de frecuencia única o de multifrecuencia, de ámbito nacional, autonómico y, en su caso, local y que
la explotación de tales servicios en régimen de gestión indirecta,
requerirá el correspondiente título habilitante, siendo competencia
de las Comunidades Autónomas respectivas su otorgamiento en el
ámbito local.
La Ley 41/1995, de 22 de diciembre, regula la Televisión Local por
Ondas Terrestres. Dicho texto, en la redacción dada por la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, en su artículo 1 delimita su objeto, indicando que el
mismo se ciñe a la regulación del régimen jurídico de la televisión
local por ondas terrestres, entendiendo por tal exclusivamente a los
efectos de dicha Ley, aquella modalidad de televisión consistente en
la emisión o transmisión, con tecnología digital, de imágenes no
permanentes dirigidas al público sin contraprestación económica
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LEGISLACIÓN CCAA DE GALICIA.

LEY 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la
que se modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia.
DECRETO 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de 26
de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y el Decreto 48/2006, de 23
de febrero, por el que se regula el programa de vivienda en alquiler.
DECRETO 179/2007, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 18/2006,
de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a
cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008.
DECRETO 145/2006, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de 26
de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008.
DECRETO 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
LEY 4/2003, de 29 julio, Ley de Vivienda de Galicia
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
12392

LEY 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que
se modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre,
de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia.
PREÁMBULO

1
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 148.1.3 de
la Constitución española y 27.3 del Estatuto de autonomía
gallego, corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma gallega la competencia en materia de ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda.
En ejercicio de tales competencias, ya la Ley gallega
15/2004 explicitó que la finalidad esencial de la Ley 9/
2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia, había sido mejorar
sustancialmente la calidad de la ordenación urbanística
en orden a favorecer el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, contribuir a elevar la calidad de vida y la
cohesión social de la población, proteger y potenciar el
patrimonio natural y cultural y garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna en un entorno
de calidad, y en el avance hacia esos mismos objetivos
basó la misma su propia justificación.
Aun así, a pesar del tiempo transcurrido desde la
entrada en vigor de ambas leyes, no se ha avanzado lo
deseable en el favorecimiento del acceso de determinados segmentos de población a la vivienda y en la consecución de una mayor cohesión social. Las razones hay
que buscarlas, por una parte, en la insuficiencia de las
previsiones legales sustantivas, pero también, por otra
parte, en cierta inhibición de muchas administraciones
competentes a la hora de poner en marcha políticas activas de vivienda, evidenciándose esto último en la muy
escasa utilización de los diferentes mecanismos que la
legislación gallega pone a su disposición.
La presente reforma legal –que ha sido sometida al
dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia– pretende coadyuvar en ambos frentes mediante tres grandes
tipos de medidas: 1) la creación, por primera vez en Galicia, de una red autonómica de suelos dotacionales para
vivienda pública, de forma que la Xunta de Galicia pueda
ser un actor relevante a la hora de acometer políticas
públicas para favorecer el acceso a la vivienda de los segmentos de población más desfavorecidos –objetivo que
complementa la competencia para promover planes y
proyectos sectoriales en la materia, explícitamente reconocida en la reciente reforma de la legislación de ordenación del territorio–; 2) el incremento de las reservas de
suelo para viviendas protegidas, adaptando, por una
parte, la legislación gallega al nuevo marco normativo
estatal, pero dotándola también de previsiones específicas para atender a la demanda de este tipo de viviendas
en los grandes municipios gallegos, y 3) el establecimiento o reforzamiento de una serie de medidas para que
los ayuntamientos pongan en marcha los instrumentos
de intervención en el mercado del suelo contemplados en
la ley.
En definitiva, la presente modificación legal, del
mismo modo que la operada en el año 2004, encuentra
una vez más su principal justificación en la pretensión de
perfeccionar la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia, para avanzar hacia
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la consecución de sus objetivos, previamente a su desarrollo reglamentario, aprovechando para ello la rica experiencia acumulada en la aplicación de la legislación
vigente y del planeamiento urbanístico aprobado bajo
anteriores marcos legales.
2
La ley, en efecto, presenta como importante novedad
la previsión, por primera vez en Galicia, de una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública,
aprovechando y recogiendo la positiva experiencia acumulada por otras comunidades autónomas en el establecimiento de este tipo de medidas a lo largo de los últimos
años, si bien configurándola con perfiles propios en atención a la realidad gallega. Se trata de un necesario complemento para las viviendas de protección hasta ahora
conocidas –viviendas éstas donde el protagonismo privado en su promoción y gestión es importante–, que
busca llenar un hueco allá donde las viviendas de protección no han podido llegar, a fin de satisfacer la demanda
de vivienda de algunas capas de población que ni siquiera
disponen de recursos para acceder a una vivienda protegida en régimen de compraventa. Con esta previsión se
dota a la administración, en este caso autonómica, de un
importante mecanismo no sólo para intervenir en el mercado del suelo sino para llevar a cabo políticas activas en
orden a atender el mandato constitucional de garantizar
el derecho a una vivienda digna.
La obtención de estos terrenos se llevará a cabo, al
igual que el resto de las dotaciones, mediante cesión obligatoria de los propietarios en las cuantías mínimas que
fija la ley. Se optó por ceñir la cesión únicamente a los
propietarios de suelo urbanizable, pues, si bien no supone
merma alguna en el aprovechamiento patrimonializable
por el propietario, las especiales circunstancias y limitaciones que rodean el suelo urbano no consolidado hacían
recomendable no cargarlo con mayores cesiones que las
actuales.
Como suelos dotacionales, estos terrenos tendrán la
consideración de bienes demaniales, de forma que el uso
y disfrute de las viviendas que sobre los mismos se construyan –que tendrán que ser, en consecuencia, de promoción y titularidad públicas– se llevará a cabo mediante
fórmulas que respeten el régimen y las notas definitorias
de este tipo de bienes. Será la legislación en materia de
vivienda la que haya de concretar estos extremos.
En cualquier caso, y puesto que, aunque no generen
aprovechamiento lucrativo, sí conllevan una edificabilidad para uso residencial y, por tanto, acogerán a una
población necesitada de servicios, esta edificabilidad
habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de las restantes dotaciones y equipamientos.
3
Pero las medidas de fomento de la vivienda no se agotan con las previsiones anteriores. Dada la inequívoca
voluntad de contar en Galicia con una oferta de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que logre cubrir la
cada vez más amplia demanda, la ley incrementa las
reservas de terrenos fijadas hasta ahora en la Ley 9/2002.
Con carácter general, se opta por reservar a tal fin
terrenos suficientes para localizar, al menos, el 40% de la
nueva edificabilidad residencial que genere el planeamiento, entendiendo por ésta la que resulte del suelo
urbano no consolidado y urbanizable delimitado. No obstante, en aquellos ayuntamientos que cuenten con menos
de 20.000 habitantes, dado que su mercado inmobiliario
no es tan dinámico ni cuenta con tan fuertes tensiones, la
reserva se fija en el 30% de esa nueva edificabilidad residencial. Para evitar los posibles inconvenientes de un
marco legal excesivamente rígido, la ley establece algunas excepciones de especial importancia. Por una parte,
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en aquellos ayuntamientos que cuenten con menos de
20.000 habitantes, el porcentaje antes reseñado podrá
reducirse hasta el 20% si se acredita que, en atención a
determinadas circunstancias que la ley explicita, la
reserva del 30% es manifiestamente excesiva para atender la potencial demanda de vivienda protegida en el
municipio en cuestión. Por el contrario, los porcentajes
contemplados con carácter general habrán de ser elevados en las cuantías necesarias si el planeamiento general
no justifica su suficiencia para cubrir la demanda potencial del municipio de que se trate. Por último, los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, dadas sus
especiales circunstancias, son objeto de un tratamiento
específico en la ley, de forma que, bajo determinadas circunstancias, pueden llegar incluso a estar exentos de
reservar suelo para vivienda protegida.
No obstante, los eventuales inconvenientes que la
rígida técnica de la reserva de suelo para vivienda protegida pueda poner en evidencia no se solucionan tan sólo
con las excepciones recién comentadas, pues éstas no
resuelven el eventual desacompasamiento que pueda
darse entre oferta y demanda de este tipo de vivienda.
Una posible fórmula de corrección de estas disfuncionalidades pasaría por una previsión legal que permitiese
descalificar las viviendas protegidas ante una acreditada
ausencia de demanda; pero la reglamentación de esta
fórmula, como otras muchas posibles, excede del ámbito
de reglamentación de la Ley 9/2002 –y, por ende, del
explicitado propósito de la presente ley de ceñirse a la
reforma de la misma–, por lo que habrá de ser en la legislación autonómica específica en materia de vivienda
donde se acometa la tarea de reglamentar éstos y otros
muchos aspectos llamados a complementar las previsiones de la presente ley.
La experiencia acumulada en la aplicación de la Ley
9/2002 aconsejaba también dotar de mayor flexibilidad al
planeamiento general para localizar estas reservas, evitando así la inviabilidad de facto a la que se habían llevado determinados ámbitos –sobre todo de suelo urbano
no consolidado– como consecuencia de la rigidez anterior. Por ello, y sin perjuicio de enmarcarlo con básicas
reglas para garantizar en todo caso la igualdad entre
ámbitos equivalentes y evitar la arbitrariedad, la ley
otorga un amplio margen de maniobra para que los planes generales distribuyan discrecionalmente estas reservas en los lugares más adecuados del territorio en atención al modelo urbanístico que ellos mismos diseñan.
Pero la experiencia también ha demostrado que la
mera previsión de estas reservas de terrenos no garantiza
en modo alguno la construcción de las viviendas de protección, por quedar esto en gran medida confiado a la
iniciativa de los promotores privados; de ahí que la ley
establezca también una serie de medidas complementarias que tienen como objetivos garantizar su construcción, acompasando en lo posible la de viviendas libres y
protegidas, y delimitar ámbitos de planeamiento e,
incluso, de gestión con la deseable mezcla de viviendas
libres y protegidas que garanticen así la cohesión social,
en evitación de guetos, etc.
4
Finalmente, la ley refuerza las medidas para que los
ayuntamientos pongan en marcha los instrumentos de
que disponen para la intervención en el mercado del
suelo.
Así, por ejemplo, se procura estimular la constitución
formal de los registros de solares y de los patrimonios
públicos de suelo, medida que, sin duda alguna, ayudará
a controlar y, por consiguiente, garantizar que gran parte
de los recursos obtenidos por los ayuntamientos como
consecuencia de la gestión urbanística se destine efectivamente a la construcción de viviendas protegidas.
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También como medida de estímulo, la ley permite a la
Administración autonómica subrogarse en el ejercicio de
determinadas competencias municipales en materia de
vivienda, edificación y rehabilitación forzosa cuando los
ayuntamientos no hayan actuado oportunamente en los
plazos fijados en la ley o en el planeamiento. Esta posibilidad, contemplada con carácter general en la legislación
estatal y autonómica de régimen local, precisa de un
requerimiento previo al ayuntamiento y de las demás
garantías establecidas en dicha legislación en aras a salvaguardar el principio de autonomía local reconocido
constitucionalmente.
5
El régimen transitorio bien merece una mención
aparte. La urgencia de las medidas que se adoptan en la
presente ley exige una aplicación lo más inmediata posible. Por ello, la ley aumenta o fija directamente unas
reservas de terrenos para viviendas sujetas a algún régimen de protección, que serán de aplicación desde su
entrada en vigor sin necesidad de adaptar el planeamiento. No obstante, se permite continuar la tramitación
de planes de desarrollo ya aprobados inicialmente de
acuerdo con la ordenación establecida en el planeamiento
vigente, siempre que cuente con unos mínimos de reserva
que marca la ley. Y, por último, se fija un plazo para que
los ámbitos que, a la entrada en vigor de la presente ley,
cuenten con ordenación detallada o planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente –que se respetaaprueben el instrumento de equidistribución que corresponda. Transcurrido dicho plazo, habrán de revisarse y
adaptarse íntegramente a lo dispuesto en la ley.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de
febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia.
Artículo único. Modificación de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia.
La Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia, se
modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 22, añadiéndole un
nuevo apartado h), con la siguiente redacción:
«h) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas a la Administración autonómica los terrenos
destinados a la dotación autonómica para la construcción de viviendas de promoción y titularidad
pública.»
Dos. Se modifica el artículo 47, añadiéndole cuatro
nuevos apartados, 10, 11, 12 y 13, con la siguiente redacción:
«10. Los planes establecerán en aquellos sectores de suelo urbanizable para los que se contemplen
usos residenciales, aun cuando estos usos no fueran
los predominantes, una reserva de suelo con el carácter de dotación autonómica para construcción de
viviendas de promoción y titularidad pública en
cuantía de 2,5 metros cuadrados de suelo por cada
100 metros cuadrados edificables de uso residencial.
La edificabilidad que se asigne a estos terrenos
vendrá justificada por el plan después de estudiar
las rentas de la población municipal y la demanda
de viviendas prevista para la población de las rentas
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más bajas. En todo caso, la edificabilidad total no
podrá sobrepasar el 2,5% de la establecida para el
uso residencial en la totalidad del sector de que se
trate, teniéndose en cuenta para el cálculo de las
demás dotaciones, equipamientos y espacios libres
locales.
11. Con independencia de lo dispuesto en el
apartado anterior, los planes generales habrán de
contemplar también las reservas de suelo para
vivienda sujeta a algún régimen de protección
pública. En los municipios que en el momento de la
aprobación inicial de su plan general contasen como
mínimo con 20.000 habitantes inscritos en el padrón
municipal, estas reservas no podrán ser inferiores al
40% de la edificabilidad residencial contemplada por
el plan general para el conjunto del suelo urbano no
consolidado y urbanizable delimitado, no pudiendo
ser inferiores al 30% de dicha edificabilidad en el
resto de los municipios.
El plan general distribuirá discrecionalmente las
reservas entre el suelo urbano no consolidado y el
urbanizable delimitado de conformidad con las
siguientes reglas:
a) Como mínimo, el 20% de la edificabilidad
residencial del suelo urbano no consolidado será
para vivienda sujeta a algún régimen de protección
pública.
b) Las reservas que localice el plan en suelo
urbano no consolidado no podrán ser superiores a
las que fije para el suelo urbanizable delimitado.
c) En suelo urbano no consolidado el porcentaje de edificabilidad residencial que se fije como
reserva será el mismo para todos los distritos, y en
cada sector de suelo urbanizable delimitado será
como mínimo del 20% de la edificabilidad residencial, excepto en aquellos sectores cuya edificabilidad total no sobrepase los 0,20 metros cuadrados
edificables por cada metro cuadrado de suelo, en
cuyo caso la reserva podrá reducirse o suprimirse,
siempre que el planeamiento general compense
esta reducción en el resto de los sectores.
Las reservas para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública
habrán de localizarse evitando la concentración
excesiva de viviendas de dicho tipo, para favorecer
la cohesión social y evitar la segregación territorial
de los ciudadanos en razón a su nivel de renta.
12. Los planes de sectorización habrán de contemplar también las reservas de suelo necesarias
para atender las demandas de vivienda sujeta a
algún régimen de protección pública. Estas reservas
no podrán ser inferiores a las necesarias para localizar el 40% de edificabilidad residencial contemplada
en el plan de sectorización.
13. No obstante lo dispuesto en los apartados
11 y 12, el plan general llevará a cabo una estimación
de la demanda potencial de vivienda y, en particular,
de la sujeta a los diferentes regímenes de protección, en función de las circunstancias relativas a los
precios del suelo y de la vivienda, la evolución de la
población, la expectativa de creación de nuevos
hogares y las necesidades de reposición y/o rehabilitación del parque inmobiliario en razón a su estado
y antigüedad, de tal forma que, teniendo presente la
estimación así elaborada, si dicha demanda no
pudiera ser atendida con los porcentajes fijados en
dichos apartados, incrementará la reserva hasta
cubrir esa demanda.
Sin embargo, si el plan general acredita que la
reserva contemplada en los apartados 11 y 12 es
excesiva para atender la demanda potencial de
vivienda protegida en atención a las circunstancias
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antes expuestas y que un elevado porcentaje de la
edificabilidad residencial que contemple el planeamiento general para el conjunto del suelo urbano no
consolidado y urbanizable delimitado no está dirigido a satisfacer la demanda de primera residencia,
podrá reducirse el porcentaje de reserva hasta el
20%, siempre y cuando el municipio contase con
menos de 20.000 habitantes inscritos en el padrón
municipal en el momento de la aprobación inicial
del planeamiento.
Estarán exentos de las reservas de terrenos
reguladas en los apartados 11 y 12 aquellos ayuntamientos que, en el momento de la aprobación inicial
de su planeamiento general, contasen con menos
de 5.000 habitantes inscritos en el padrón municipal, cuando dicho plan general no contenga previsiones para nuevos desarrollos urbanísticos, en
suelos clasificados como urbanos no consolidados y
urbanizables, que sobrepasen las 5 viviendas por
cada 1.000 habitantes y año, tomando como referencia el número de años que se fije como horizonte del
planeamiento.»
Tres. Se modifica el apartado j) del artículo 64, añadiéndole un nuevo inciso con el siguiente texto:
«Los plazos que se fijen para cumplir los deberes
de edificación de las viviendas con protección
pública no podrán ser superiores a los que se fijen
para edificar las viviendas libres.»
Cuatro. Se modifica el artículo 86, añadiéndole un
nuevo inciso al apartado b), con el siguiente texto:
«En caso de tramitación de planes parciales o
planes de sectorización, habrá de obtenerse también de la consellería competente en materia de
vivienda el informe sobre el cumplimiento y la adecuada localización de la dotación autonómica a la
que hace referencia el artículo 47.3 en relación con
su accesibilidad, funcionalidad e integración en la
estructura urbanística, que será emitido en igual
plazo. Transcurrido el mismo sin que se comunicase
el informe obtenido, podrá continuarse el procedimiento de aprobación del plan.»
Cinco. El apartado 3 del artículo 123 queda redactado como sigue:
«3. La delimitación de polígonos habrá de
garantizar el equilibrio entre los beneficios y cargas
dentro de cada área de reparto. A estos efectos, no
podrán delimitarse polígonos que tengan una diferencia de aprovechamiento superior al 15% en relación con el aprovechamiento tipo del área de reparto
correspondiente ni que impliquen una desproporcionada diferencia de las cargas de urbanización o
de asignación de reservas para viviendas sometidas
a algún régimen de protección pública.»
Seis. El artículo 174 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 174. Constitución.
1. Los ayuntamientos habrán de constituir el
patrimonio municipal del suelo con la finalidad de
obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución de la ordenación
territorial y urbanística y contribuir a la reglamentación del mercado de terrenos destinados al desarrollo urbanístico.
2. También habrá de constituir su propio patrimonio de suelo la Administración autonómica en
colaboración con los ayuntamientos, al objeto de
atender la demanda de vivienda de protección
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pública y de suelo para el desarrollo de actividades
empresariales.
3. La Administración autonómica habrá de
constituir también un inventario de suelo para
vivienda pública, en el que se incluirán los terrenos
dotacionales obtenidos por la Administración autonómica en virtud de lo dispuesto en los artículos
22.h) y 47.10 de la presente ley.»
Siete. Se reforma el artículo 177, modificando su
rúbrica, dando una nueva redacción al apartado 2 y añadiéndole dos nuevos apartados 5 y 6, en los siguientes
términos:
«Artículo 177. Destino de los patrimonios públicos
del suelo y del inventario del suelo para vivienda
pública.»
«2. La enajenación o permuta de los bienes de
carácter patrimonial que constituyen el patrimonio
público del suelo de la Administración autonómica o
local se realizará, de acuerdo con lo contemplado en
la normativa sectorial correspondiente, mediante
concurso público por procedimiento abierto, en la
forma establecida en la legislación de contratos de
las administraciones públicas y patrimonial.
No podrán enajenarse o permutarse bienes del
patrimonio público de suelo hasta tanto éste y el
registro de solares se hayan constituido formalmente.
En el pliego de condiciones se determinará,
como mínimo, lo siguiente:
a) Plazos máximos de edificación y, en su caso,
de urbanización.
b) Precios finales máximos de venta o alquiler
de las futuras edificaciones.
c) Condiciones que impidan ulteriores enajenaciones por precio superior al de adquisición.
d) Índices de referencia para la actualización de
los precios señalados en las letras b) y c) anteriores.
Si el concurso quedase desierto, podrá enajenarse directamente dentro del plazo máximo de un
año, en las mismas condiciones.»
«5. Si transcurriesen dos años desde que los
terrenos integrantes del patrimonio municipal de
suelo a que hace referencia el apartado tres adquirieran la condición de solar, o el plazo menor que pueda
establecer el planeamiento para la edificación, sin
que dicho proceso haya concluido por causas imputables a la administración titular, el Consello de la
Xunta de Galicia, previo requerimiento exigido por el
artículo 208 de la Ley 5/1997, de Administración local
de Galicia, podrá promover la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección
hasta la finalización completa del proceso.»
«6. Los terrenos del inventario de suelo para
vivienda pública al que hace referencia el apartado 3
del artículo 174 tendrán la condición de bienes
demaniales, y se adscribirán al Instituto Gallego de
la Vivienda y Suelo (IGVS), organismo autónomo
adscrito a la Consellería de Vivienda y Suelo.
Una vez obtenidos dichos terrenos y alcanzada
la condición de solar, se procederá a la construcción
de tales viviendas a través del Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo o de los organismos o entidades
dependientes del mismo.
Una vez construidas y recepcionadas por la
administración, estas viviendas se destinarán a uso
y aprovechamiento de aquéllos que, mediante los
procedimientos y con el cumplimiento de las condiciones que exija la legislación aplicable, resultasen
adjudicatarios. El uso y el aprovechamiento se lleva-
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rán a cabo de forma que se garantice en todo caso la
titularidad pública de las viviendas por tiempo indefinido.»
Ocho. Se modifica el artículo 189, que pasa a tener la
siguiente redacción:
«Artículo 189. Plazos para edificar o rehabilitar.
1. Los plazos aplicables para el cumplimiento
del deber de edificar o rehabilitar serán los fijados
por el planeamiento general o de desarrollo en función de la clasificación y calificación del suelo y de
las circunstancias específicas que concurran en
determinadas áreas o solares, que serán apreciadas
de forma motivada, siendo el plazo, en su defecto,
de dos años.
Los plazos que se fijen para cumplir los deberes
de edificación de las viviendas con protección
pública no podrán ser superiores a los que se fijen
para edificar las viviendas libres.
2. La administración podrá conceder prórrogas
con una duración máxima conjunta de un año, a
petición de los interesados, por causas justificadas y
de forma motivada. No obstante lo anterior, no
podrán concederse prórrogas para construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección si
ya se hubieran otorgado licencias para construir la
mitad de la edificabilidad residencial destinada a
vivienda libre prevista en el polígono en que se ubique el solar.»
Nueve. El artículo 190 queda redactado como sigue:
«Artículo 190. Consecuencias del incumplimiento
de los deberes de edificar o rehabilitar.
1. Si venciese el plazo concedido para cumplir
los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas sus
eventuales prórrogas, el ayuntamiento decretará la
inscripción obligatoria en el registro de solares.
Transcurridos dos años desde la inscripción sin que
se haya dado cumplimento al deber de edificar o, en
su caso, de rehabilitar, el ayuntamiento decretará la
edificación forzosa del solar, la rehabilitación forzosa del inmueble o, en su caso, su expropiación,
bien de manera directa o a través de un particular,
denominado agente edificador, de conformidad con
las reglas establecidas en los artículos siguientes.
2. Si el ayuntamiento no adoptase las medidas
a las que hace referencia el apartado anterior transcurrido un año desde que tuviera dicha obligación,
el Consello de la Xunta de Galicia, previo requerimiento exigido por el artículo 208 de la Ley 5/1997,
de Administración local de Galicia, podrá decretar,
según corresponda, la inscripción obligatoria en el
registro de solares, la edificación forzosa del solar, la
rehabilitación forzosa del inmueble o, en su caso, su
expropiación, bien de manera directa, a través de la
consellaría que tenga las competencias en materia
de vivienda o mediante los organismos o entidades
dependientes de la misma, bien a través de un particular, denominado agente edificador, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos
siguientes.»
Diez. Se modifica la disposición transitoria decimoprimera, que queda redactada con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria decimoprimera. Explotaciones agropecuarias y aserraderos existentes.
1. Las construcciones e instalaciones ubicadas
en suelo rústico o en suelo de núcleo rural que
estando destinadas exclusivamente a actividades
agrícolas, ganaderas y aserraderos de madera exis-
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tían en el momento de la entrada en vigor de la presente ley podrán mantener su actividad aunque no
estuvieran amparadas en la preceptiva licencia
urbanística municipal.
En estas construcciones podrán permitirse, previa obtención de licencia urbanística municipal, las
obras de conservación y de reforma necesarias
siempre que mantengan su actividad agropecuaria
o de aserradero, adoptando las medidas correctoras
oportunas para garantizar las condiciones sanitarias
y medioambientales.
2. Asimismo, podrá permitirse, previa obtención de licencia urbanística municipal, la ampliación
de las construcciones destinadas a explotaciones
agrícolas y ganaderas, incluso en volumen independiente, cumpliendo las condiciones de edificación
establecidas en el artículo 42 de la presente ley y en el
planeamiento urbanístico vigente, salvo en lo referente a las condiciones de parcela mínima edificable,
ocupación y volumen máximos y distancias mínimas
a viviendas y a asentamientos de población.
En caso de las construcciones destinadas a aserraderos también se permitirá su ampliación siempre que cumpliesen las condiciones de edificación
establecidas en el artículo 42 de la presente ley y en
el planeamiento urbanístico, salvo en lo referente a
la superficie máxima ocupada por la edificación sin
sobrepasar el límite del 40% de la superficie de la
parcela.
En todo caso, habrá de mantenerse el estado
natural del terreno, o con plantación de arbolado o
especies vegetales, como mínimo, en la mitad de la
superficie de la parcela.
3. Este mismo régimen será de aplicación a las
edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agropecuarias y aserraderos
amparadas en licencia urbanística otorgada antes
de la entrada en vigor de la presente ley.»
Disposición transitoria primera.
miento.

Adaptación del planea-

Los planes generales aprobados provisionalmente
antes de la entrada en vigor de la presente ley podrán,
durante el plazo máximo de un año, continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva a tenor de lo dispuesto
en la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección
del medio rural de Galicia, en cuyo caso será de aplicación lo establecido en la disposición transitoria segunda
de esta ley, o adaptarse íntegramente a la presente ley. La
simple adaptación del contenido del plan en tramitación a
las disposiciones establecidas en la presente ley no implicará, por sí sola, la necesidad de someterlo a nueva información pública, salvo cuando se pretendieran introducir
otras modificaciones que alterasen sustancialmente la
ordenación proyectada y no fuesen consecuencia de la
adaptación, extremo sobre el que el secretario municipal
habrá de emitir informe.
Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente ley, el planeamiento obligatoriamente
habrá de adaptarse íntegramente a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio.
1. Las reservas de terrenos para viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública y las cesiones para
dotación autonómica destinada a vivienda de promoción
y titularidad pública establecidas en la presente ley se
aplicarán a los nuevos planeamientos que se aprueben
tras la entrada en vigor de la misma.
A tales efectos, y en tanto no se modifique o revise el
planeamiento general, serán de aplicación directa en
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aquellos municipios que contasen con una población igual
o superior a los 5.000 habitantes las siguientes reservas:
a) En el suelo urbano no consolidado de aquellos
municipios con planeamiento no adaptado a la Ley 9/2002
se establece una reserva de terrenos para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública de forma que
en cada polígono, unidad de actuación o ejecución o
ámbito equivalente se localice al menos el 20% de la edificabilidad residencial.
En los municipios que contasen con planeamiento
general adaptado a la Ley 9/2002 se mantendrán las reservas para viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública que el planeamiento hubiera establecido para el
suelo urbano no consolidado.
b) En el suelo urbanizable delimitado se establece
directamente una reserva de terrenos o se incrementa la
que ya hubiera estado previamente fijada para viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública de forma
que en todos los sectores de suelo urbanizable con previsión de usos residenciales, aun cuando éstos no fueran
los predominantes, se localice el 40% de la edificabilidad
residencial del sector en aquellos municipios que en el
momento de entrada en vigor de la presente ley contasen
al menos con 20.000 habitantes inscritos en el padrón
municipal, o el 30% de dicha edificabilidad en el resto de
los municipios de Galicia.
Sin embargo, en los municipios con plan general de
ordenación municipal adaptado a la Ley 9/2002, cuando
en el conjunto del suelo urbanizable delimitado las reservas de suelo destinado a vivienda protegida sean iguales
o superiores a las establecidas en el párrafo anterior,
serán de aplicación exclusivamente las determinaciones
del plan general.
c) En el suelo urbanizable no delimitado se establece directamente una reserva de terrenos para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública de
forma que no sea inferior a la necesaria para localizar el
40% de edificabilidad residencial que contemple el plan
de sectorización.
En los municipios que contasen con menos de 5.000
habitantes, se establece únicamente una reserva mínima
del 20% de la edificabilidad residencial prevista para cada
sector de suelo urbanizable.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
podrá continuarse la tramitación de los planes de desarrollo ya aprobados inicialmente de acuerdo con la ordenación establecida en el planeamiento vigente, durante
un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Para ello será necesario que el plan de desarrollo contemple o incorpore durante la tramitación una
reserva de terrenos para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública para localizar al menos el 20%
de la edificabilidad residencial establecida en el planeamiento de desarrollo. Transcurrido este plazo sin que se
haya alcanzado la aprobación definitiva, dichos planes
habrán de adaptarse íntegramente a lo dispuesto en la
presente ley.
3. En todo caso, los ámbitos que a la entrada en
vigor de la presente ley contasen con ordenación detallada o planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, así como aquellos ámbitos que aprobaran su planeamiento de desarrollo durante los plazos y con las
condiciones fijados en el apartado anterior, habrán de ser
ejecutados a tenor de la ordenación y en los plazos establecidos en el propio plan y, como máximo, en el plazo de
tres años contados a partir de la entrada en vigor de la
presente ley. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
aprobado definitivamente el instrumento de equidistribución, habrá de revisarse íntegramente el planeamiento
para adaptarlo a lo dispuesto en la presente ley.
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Disposición transitoria tercera. Integración en las escalas de inspección y subinspección urbanística.

por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

1. Podrá integrarse en la escala de inspección urbanística el personal funcionario de carrera de la Administración autonómica del grupo A que reúna los requisitos
para el acceso a esta escala y que desempeñaba funciones propias de la inspección urbanística en el momento
de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia, o un
puesto de trabajo reservado a la escala de inspección en
el momento de la entrada en vigor del Decreto 213/2007,
de 31 de octubre, por el que se aprueban los estatutos de
la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
2. Podrá integrarse en la escala de subinspección
urbanística el personal funcionario de carrera de la Administración autonómica del grupo B que reúna los requisitos para el acceso a esta escala y que desempeñaba funciones propias de esta escala en el momento de la entrada
en vigor de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, o un puesto de trabajo
reservado a la escala de subinspección en el momento de
la entrada en vigor del Decreto 213/2007, de 31 de octubre,

Disposición derogatoria única.
Quedan derogados el apartado 3 del artículo 55, el
apartado f) del artículo 64 y el apartado 2 del artículo 236
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
Asimismo, quedan derogados cuantos preceptos de
igual o inferior rango, incluidas las determinaciones del
planeamiento urbanístico, se opongan a lo dispuesto
en la presente ley.
Disposición final única.

Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 19 de junio de 2008.–El
Presidente, Emilio Pérez Touriño.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia número 125,
de 30 de junio de 2008)
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Disposición transitoria

Primera.-Instituto Gallego de las Artes Escénicas y
Musicales.
La Agadic sucederá al Instituto Gallego de las Artes
Escénicas y Musicales en el ejercicio de las funciones
que desarrolla y quedará subrogada en la totalidad de
los bienes, derechos y obligaciones afectos o constitutivos en virtud de las mencionadas funciones.
El personal que preste sus servicios en el IGAEM
pasará a prestarlos en la Agadic sin alteración alguna
de sus condiciones laborales.
Segunda.-Centros de producción, archivo, información e investigación cultural dependientes del IGAEM.
Quedan provisionalmente adscritos a la Agadic los
centros de producción, archivo, información e investigación cultural dependientes del IGAEM, en tanto no
se cree un ente específico para la gestión y coordinación de los centros de producción cultural de titularidad públic
Tercera.-Reestructuración orgánica de la Dirección
General de Creación y Difusión Cultural.
Tras la entrada en vigor de la presente ley, el Consello de la Xunta, a propuesta de la consellería competente en materia de cultura, aprobará la reestructuración orgánica de la Dirección General de Creación y
Difusión Cultural, suprimiendo o refundiendo las unidades afectadas por las competencias y funciones que
asume la Agadic.
Disposición derogatoria
Primera.-Derogación de la Ley 4/1989.
Queda derogada la Ley 4/1989, de 21 de abril, de
creación del Instituto Gallego de las Artes Escénicas y
Musicales, así como su modificación por la Ley
2/1991, de 14 de enero.
Segunda.-Derogación normativa.
Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
la presente ley.
Disposición final
Primera.-Desarrollo normativo.
El Consello de la Xunta de Galicia y la consellería
con competencias en materia de cultura, en el ámbito
de sus competencias, adoptarán cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la
presente ley.
Segunda.-Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, veintitrés de maio de dos
mil ocho.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
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CONSELLERÍA DE VIVIENDA
Y SUELO
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el
que se modifica el Decreto 18/2006, de 26
de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se regula la gestión de las previstas en el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para
el período 2005-2008 y el Decreto
48/2006, de 23 de febrero, por el que se
regula el programa de vivienda en alquiler.
El Real decreto 14/2008, de 11 de enero, modifica
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Esta modificación recoge la propuesta da Consellería de Vivienda y Suelo, con el fin de poner en circulación las numerosas viviendas nuevas construidas en
Galicia, de reducir a un año, en lugar de dos, el plazo transcurrido a partir de la licencia de primera ocupación en viviendas libres de nueva construcción
para que puedan ser adquiridas con los mismos beneficios que el Plan de vivienda 2005-2008 prevé para
las viviendas usadas.
Recoge, asimismo, la propuesta de la Consellería de
Vivienda y Suelo, en atención a las características de
las actividades y de las viviendas del medio rural, de
la extensión de la financiación protegida a un anexo
destinado a actividades económicas y vinculado a la
vivienda, en el caso de promotores individuales, para
uso propio de vivienda de protección autonómica y de
adquirentes de viviendas unifamiliares usadas en
zonas rurales.
El Decreto 18/2006, de 26 de enero, desarrolla en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, complementa
las ayudas de dicho plan y adapta la política de
vivienda a las necesidades específicas de la comunidad autónoma.
El presente decreto modifica el Decreto 18/2006,
de 26 de enero, con el fin de adaptar a la Comunidad
Autónoma de Galicia las modificaciones introducidas
en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
Real decreto 14/2008, de 11 de enero, actualiza el
precio de las viviendas usadas y establece las ayudas
de la Comunidad Autónoma de Galicia para la nueva
modalidad de áreas de renovación urbana, dentro de
las cifras de objetivos previstos en el Plan estatal de
vivienda 2005-2008 para las áreas de rehabilitación.
Por otro lado, y por lo que se refiere a las ayudas a
propietarios de viviendas libres para su arrendamiento del artículo 43 del Real decreto 801/2005, de 5 de
julio, objeto igualmente de modificación por el Real
decreto 14/2008, se introduce dicha regulación en el
Decreto 48/2006, de 23 de febrero, por el que se
regula el programa de vivienda en alquiler. Se abre la
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posibilidad de que los propietarios que cedan sus
viviendas a las sociedades públicas encomendadas de
la gestión del referido programa para su arrendamiento puedan beneficiarse de esta subvención de 6.000
euros, siempre y cuando acrediten que la vivienda
permaneciera desocupada por lo menos durante los
doce meses anteriores su solicitud de incorporación al
programa.
Dicha ayuda será compatible con la subvención
para las reformas interiores precisas en dichas viviendas cuya cuantía máxima está establecida en 12.000
euros, y que son financiadas íntegramente con fondos
propios de la comunidad autónoma.
Con esta modificación se potenciará la efectividad
como instrumento movilizador de la vivienda vacía
del Programa de vivienda en alquiler.
En su virtud, por propuesta da conselleira de
Vivienda y Suelo y previa deliberación del Consello
de Gobierno de la Xunta de Galicia en su reunión del
día veintinueve de mayo de dos mil ocho,
DISPONGO:
Artículo 1º.-Se modifica el Decreto 18/2006, de 28
de enero, por el que se establecen las ayudas públicas
en materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas
en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el
período 2005-2008.

Nº 111 앫 Martes, 10 de junio de 2008

declaradas, a instancia de la persona promotora,
durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de
habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan
con los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se
refiere a la superficie útil máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil, niveles
máximos de ingresos de los/as adquirentes y demás
exigidos por este decreto».
Cuatro.-Se añade un apartado d) al artículo 18º.2.1
con el siguiente texto:
«También serán viviendas protegidas para arrendar,
de renta básica o renta concertada, las viviendas
libres de nueva construcción que sean así declaradas,
a instancia de la persona promotora, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la
expedición de la licencia de primera ocupación, el
certificado final de obra o la cédula de habitabilidad,
según proceda, siempre que cumplan con los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a la
superficie útil máxima, precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil, niveles máximos de
ingresos de los/as adquirentes y demás exigidos por
este decreto».
Cinco.-Se modifica el segundo párrafo del artículo 30º que queda redactado con el siguiente tenor:

1,30 por el precio básico nacional vigente para las
viviendas de régimen especial.

«Las condiciones para la cesión y enajenación son
las establecidas en el artículo 33 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el Real
decreto 14/2008, de 11 de enero. Y para los efectos
del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil al que hace referencia su apartado 2 se
tomará como límite el máximo previsto por el artículo
20 del citado real decreto».

1,45 por el precio básico nacional vigente para las
viviendas de precio general.

Seis.-Se modifica el artículo 32º.1 en el siguiente
sentido:

1,60 por el precio básico nacional vigente para las
viviendas usadas.

Se introduce un segundo párrafo con el siguiente
texto:

Uno.-Se modifica lo establecido para la zona 2ª del
artículo 9º.1 que queda redactado como sigue:
«Zona 2ª:

1,65 por el precio básico nacional vigente para las
viviendas de precio concertado».
Dos.-Se modifica el párrafo primero del artículo 9º.2
que queda con la siguiente redacción:
«En los municipios integrados en la zona territorial
1ª que, en virtud de lo previsto en el artículo 2.12º del
real decreto, se determinen como ámbito territorial de
precio máximo superior, el precio máximo de venta de
las viviendas objeto de este decreto se incrementará
en relación con los precios máximos establecidos con
carácter general en un 15%, salvo las viviendas libres
usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión
en las que el precio se incrementará un 30%».
Tres.-Se añade un apartado d) al artículo 18º.1 con
el siguiente texto:
«También serán viviendas protegidas de régimen
especial, de precio general o de precio concertado, las
viviendas libres de nueva construcción que sean así

«También podrán autorizarse modificaciones de la
declaración provisional cuando se produzca una alteración de precios dentro del ámbito permitido por el
artículo 6.6º del Real decreto 801/2005, modificado
por el Real decreto 14/2008».
Se añade un tercer párrafo en los términos que
siguen:
«En el caso de que se autorizasen una o varias
modificaciones, se deberá hacer constar dicho hecho
en la declaración provisional mediante diligencia».
Siete.-Se modifica el artículo 38º el cual tendrá el
siguiente tenor:
«Se entiende por alojamientos protegidos aquellas
viviendas declaradas protegidas por la comunidad
autónoma que sean de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios, que se destinen la arrendamiento o a otras formas de explotación
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justificadas por razones sociales, para gente joven y
para personas mayores».

julio, modificado por el Real decreto 14/2008, de 11
de enero, según el procedimiento en él establecido».

Ocho.-Se modifica el artículo 39º.2 con el siguiente
tenor:

Quince.-Se modifica el párrafo primer del apartado
2 del artículo 68º que queda redactado como sigue:

«En el caso de que exista, será también protegida la
superficie útil correspondiente a servicios comunes,
la cual no podrá exceder del 30% de la superficie útil
de las viviendas o alojamientos, independientemente
de que la superficie real sea superior. En todo caso,
los servicios comunes conformarán un conjunto residencial integrado al servicio de los residentes en el
mismo.

«2. Las ayudas financieras para a las viviendas y
edificios en las áreas de rehabilitación de centros históricos consistentes en préstamos convenidos sin subsidiación y subvenciones a fondo perdido con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Vivienda son las
establecidas en el artículo 61 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el Real
decreto 14/2008, de 11 de enero, según el procedimiento en él establecido».

Asimismo, se protegerá una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo
requieran las ordenanzas municipales. La superficie
útil máxima computable de la plaza de garaje, así
como el precio máximo legal de referencia por metro
cuadrado de superficie útil, serán los mismos que los
establecidos para los garajes de las viviendas de protección autonómica de nueva construcción de renta
básica».
Nueve.-Se introduce un segundo párrafo al artículo
45.1º con el siguiente texto:
«Las viviendas rurales usadas a las que hace referencia el artículo 27.2º d) del Real decreto 801/2005,
deberán estar situadas en municipios o núcleos de
población que no superen los 10.000 habitantes».
Diez.-En el artículo 46.1º donde se establece hasta
el 10% deberá indicarse el 30%.
Once.-Se añade un último inciso al artículo 46º.2
con el siguiente tenor:
«... y sin prejuicio de lo establecido en el artículo
33.2º del Real decreto 801/2005, de 1 de julio».
Doce.-En el texto del artículo 46.3º se suprime la
alusión a la letra b) del artículo 27.2º del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.

Dieciséis.-Se añade una sección 4ª en el capítulo
IV, con la siguiente redacción:
«Sección 4ª
Áreas de renovación urbana.
Artículo 69º duo.-Concepto y objeto de las áreas de
renovación urbana.
1. Se entenderá por áreas de renovación urbana los
tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física, social o ambiental que así
fuesen declarados por la Consejería de Vivienda y
Suelo, después de petición motivada por el municipio
afectado, y que cumplan los requisitos recogidos en el
artículo 70 duo del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, modificado por el Real decreto 14/2008, de 11
de enero.
2. La declaración de áreas de renovación urbana
tendrá como finalidad coordinar y programar las
actuaciones de las administraciones públicas y
fomentar las actuaciones privadas de renovación
mediante ayudas de carácter técnico, económico y de
gestión e información.
Artículo 69º ter.-Áreas de renovación urbana. Condiciones generales.

Trece.-Se modifica el apartado 2 del artículo 55º
que queda redactado como sigue:

En las áreas de renovación urbana se deberán cumplir las siguientes condiciones:

«El plazo de ejecución de las obras no podrá exceder de 18 meses excepto en las actuaciones en áreas
de rehabilitación en las que el plazo de ejecución de
las obras se adecuará a las anualidades previstas en
los respectivos acuerdos.

Las viviendas y edificios deberán cumplir las condiciones generales que se recogen en el artículo 70
ter del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el Real decreto 14/2008, de 11 de enero.

A petición motivada del promotor de la actuación
antes de la finalización del plazo de ejecución y por
causa justificada podrá concederse una ampliación
del plazo que no excederá de la mitad del inicialmente concedido».
Catorce.-Se modifica el apartado 2 del artículo 67º
que queda redactado como sigue:
«2. Las ayudas financieras para las actuaciones
protegidas en áreas de rehabilitación integral, que
consistirán en préstamos convenidos sin subsidiación
y subvenciones a fondo perdido con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda son las previstas
en el artículo 59 del Real decreto 801/2005, de 1 de

Los promotores deberán cumplir las condiciones
generales que se recogen en el artículo 70 quatuor del
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por
el Real decreto 14/2008, de 11 de enero.
Los/las beneficiarios/as de las nuevas viviendas
protegidas deberán cumplir las condiciones generales
que se recogen en el artículo 70 quinque del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el
Real decreto 14/2008, de 11 de enero.
Las actuaciones de renovación deberán cumplir las
condiciones generales que se recogen en el artículo
70 sex del Real decreto 801/2005, de 1 de julio,
modificado por el Real decreto 14/2008, de 11 de
enero.
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Artículo 69º quatuor.-Ayudas financieras para las
áreas de renovación urbana.
1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas de renovación urbana, que consistirán en préstamos convenidos, subsidiaciones y subvenciones a fondo perdido con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Vivienda son las previstas en el artículo 70 septem del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el Real
decreto 14/2008, de 11 de enero.
2. Con carácter complementario a las ayudas estatales previstas en el punto 1, la Consellería de Vivienda y Suelo, con cargo a sus presupuestos, subvencionará las actuaciones en áreas de renovación urbana
de la forma siguiente:
a) Para las actuaciones protegidas de renovación en
estas áreas las personas promotoras y adquirentes
podrán obtener las ayudas financieras determinadas
en este decreto.

Nº 111 앫 Martes, 10 de junio de 2008

b) Núcleos entre 500 y 1.500 habitantes de municipios con planeamiento municipal vigente, siempre que
los núcleos sean rurales o, en el caso de núcleos urbanos, siempre que la ordenanza de aplicación considere como compatible el uso de la vivienda unifamiliar.
c) Núcleos entre 500 y 1.500 habitantes de municipios sin planeamiento, siempre que tengan un claro
carácter rural y no sean característicos de aglomeraciones o concentraciones urbanas.
3. Para acreditar la actividad profesional la persona
solicitante o algún miembro de la unidad convivencial
deberá aportar justificación de estar de alta en el régimen de la Seguridad Social en alguna de las siguientes actividades: agrícola, ganadero, forestal, pesquero
u otras.
Décima.-Subrogación en el caso de fallecimiento.

b) Para operaciones de realojo como consecuencia
de las actuaciones de renovación las unidades familiares afectadas podrán obtener subvenciones del 50%
del coste del realojo con un límite de 1.000 euros.

«1. En el caso de que hubiese fallecido la persona
adquiriente, adjudicataria o promotora de la actuación subvencionable, después de que hubiese presentado la solicitud de ayudas, podrán subrogarse como
personas interesadas en el procedimiento pendiente
de resolución las personas herederas o la pareja o
cónyuge supérstite.

c) Para las actuaciones de rehabilitación que puedan darse en estas áreas las personas promotoras
podrán obtener las ayudas financieras que figuran en
el apartado 3 a) del artículo 67º de este decreto.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de tres meses contados desde el día del fallecimiento y deberá aportarse junto con la siguiente
documentación:

d) Para las actuaciones de urbanización o reurbanización la subvención podrá alcanzar el 50% del coste siempre que la cuantía resultante no exceda de
1.500 euros por vivienda renovada o rehabilitada.
Artículo 69º quinque
Las ayudas para las actuaciones en áreas de renovación urbana reguladas en este decreto son incompatibles con las de los programas autonómicos de erradicación del chabolismo y de la infravivienda rural y con las
de los programas autonómicos de subvenciones a las
actuaciones de rehabilitación y renovación de calidad».
Diecisiete.-Se añaden dos nuevas disposiciones
adicionales con la siguiente redacción:
«Novena.-Financiación de anexos en viviendas en
zonas rurales.
1. En las viviendas de protección autonómica de
nueva construcción promovidas por personas promotoras individuales para uso propio y en las viviendas
unifamiliares usadas en zonas rurales podrán financiarse además 25 m2 de superficie útil de un anexo,
con independencia de que su superficie sea superior,
destinado a actividades económicas, vinculado a la
vivienda, en los términos, condiciones y características establecidas en la disposición adicional cuarta
del Real decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Para la aplicación de esta disposición se entenderá por zona rural:
a) Entidades de población inferiores a 500 habitantes.

a) La solicitud mediante el modelo normalizado que
figura en el anexo II de este decreto.
b) El certificado de defunción de la persona solicitante de la subvención.
c) Acreditación de su condición de persona heredera o pareja o cónyuge supérstite.
d) Autorización de todos los miembros de la comunidad hereditaria para subrogarse en la solicitud de
ayudas y el compromiso de dedicar la vivienda a residencia habitual y permanente.
e) Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de las ayudas».
Dieciocho.-Se publican de nuevo los modelos de
solicitud con código VI416A, VI416B y VI427A en el
anexo I de este decreto.
Artículo 2º.-Modificación del Decreto 48/2006, de
23 de febrero, por el que se regula el programa de
vivienda en alquiler.
El Decreto 48/2006, de 23 de febrero, por el que se
regula el programa de vivienda en alquiler, queda
modificado como sigue:
Uno.-Se añade un apartado 3 al artículo 3º con la
siguiente redacción:
«3. Las subvenciones para el arrendamiento de
viviendas libres vacías reguladas en el capítulo IV de
este decreto, serán financiadas con fondos del Ministerio de Vivienda. En cualquier caso, el volumen total
de estas subvenciones que se concederá dentro de
cada ejercicio no excederá la cuantía máxima estable-
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cida en la orden de convocatoria anual, que se publicará con posterioridad a la entrada en vigor de esta
norma».
Dos.-Se modifica el primer párrafo del apartado a)
del artículo 6.1º con el siguiente texto:
«a) Una renta periódica, que se calculará según los
precios medios del mercado, una vez deducidos los
gastos de gestión, sin que se pueda superar la renta de
alquiler tasada por la correspondiente sociedad gestora. Dicha renta de alquiler tasada debe encontrarse
dentro de los parámetros establecidos en el artículo
32.1º a) y concordantes del Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, debiendo oscilar entre el 2% y el 8%
del precio máximo referido en el dicho artículo; en el
artículo 9 y concordantes del Decreto 18/2006, de 26
de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para
el período 2005-2008. A los efectos del cálculo del
límite máximo de los precios de alquiler la superficie
máxima computable para las viviendas será la de
90 m2 de superficie útil. En relación a los garajes y
trasteros las superficies computables serán las establecidas en el artículo 19.4º del Real decreto
801/2005, de 1 de julio».
Tres.-Se modifica el segundo apartado del artículo 7
con el siguiente texto:
«2. Las personas demandantes de vivienda del programa de vivienda en alquiler no podrán ser propietarios/as ni titulares de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda, salvo las excepciones
justificadas, debidamente apreciadas, como el caso
de las mujeres víctimas de violencia de género que
tengan acreditada esta condición, o salvo que siendo
una vivienda libre, ésta se encuentre ubicada en otra
localidad diferente a la de la vivienda alquilada por la
beneficiaria de la ayuda».
Cuatro.-Se añade un apartado 5 al artículo 9º, que
tendrá el siguiente tenor:
«5. La incorporación en el programa de vivienda en
alquiler dará el derecho a las personas solicitantes de
vivienda a entrar en todos los procedimientos de adjudicación de las viviendas cedidas a las sociedades
públicas, pudiendo asimismo, si fuera el caso, ser
perceptoras de la correspondiente subvención al
alquiler, de acuerdo con este decreto y normativa de
desarrollo. Las personas arrendatarias de viviendas
en el programa de vivienda en alquiler no podrán percibir ninguna otra subvención que tenga por objeto el
pago del arrendamiento convocada por otras administraciones públicas».
Cinco.-Se modifica el artículo 14º del capítulo II,
añadiéndose un nuevo párrafo entre los actuales primero y segundo, quedando redactado como sigue:
«No podrán ser beneficiarios/as de la subvención
para rehabilitación las personas propietarias de
viviendas protegidas con independencia de su régimen de calificación».
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Seis.-Se añade un capítulo IV, compuesto de los
artículos 20º, 21º, 22º, 23º y 24º, los cuales tendrán el
siguiente tenor:
«Capítulo IV.-Subvenciones a viviendas vacías.
Artículo 20º.-Objeto.
Serán objeto de estas subvenciones las viviendas
libres que no estén ocupadas ni arrendadas, en los
doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de incorporación al programa de
vivienda en alquiler y que sean arrendadas en el marco de dicho programa conforme a lo establecido en el
presente decreto y normativa de desarrollo.
Artículo 21º.-Beneficiarios/as.
Podrán ser beneficiarios/as de la subvención a las
viviendas vacías las personas propietarias que tengan
solicitada la incorporación de su vivienda libre al Programa de vivienda en alquiler, siempre que esta cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4º de este
decreto, y estuviera desocupada en el período de los
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud
de incorporación en el referido programa. En ningún
caso el precio de alquiler podrá superar el límite de la
renta máxima anual establecido en el artículo 43.4º
del Real decreto 801/2005, en relación con el dispuesto en el artículo 9.6º del Decreto 18/2006, para
las viviendas protegidas de renta concertada.
Artículo 22º.-Cuantía.
La cuantía de la subvención será de 6.000 euros.
Artículo 23º.-Pago.
El pago de la subvención se efectuará previa acreditación del período de desocupación establecido en
el artículo 21º de este decreto, y después del arrendamiento de la vivienda en el programa de vivienda en
alquiler.
Para optar a la subvención, la persona propietaria
habrá de aportar, junto con la solicitud de ésta, los
recibos de consumo de electricidad y agua correspondientes a los doce meses anteriores a la solicitud de
inclusión de la vivienda en el Programa de vivienda
en alquiler.
La mera incorporación de la vivienda no otorgará
ningún derecho económico.
Artículo 24º.-Compatibilidad.
La concesión de esta subvención no excluirá a sus titulares de poder ser beneficiarios, en su caso, de la subvención por rehabilitación regulada en este decreto».
Disposición final
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2008.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
María Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivienda y Suelo
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Dirección General de
Fomento y Calidad de la Vivienda

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS USADAS

DOCUMENTO

VI416A

SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

EXPONE:

TELÉFONO

De protección pública en segunda o posterior transmisión

Compraventa

Que subscribió contrato de

DNI

Libre en segunda o posterior transmisión

Opción de compra

Protegida destinada anteriormente a alquiler

Adjudicación

Para adquisición
de una vivienda

Libre de nueva construcción de más de un año
En primera transmisión de hasta 120 m2 y que no fueron adquiridas
por las familias numerosas a las que se destinaban (art. 27.2º b) del
Real decreto 801/2005

Viviendas rurales usadas (art. 27.7º.d) del Real decreto 801/2005

,

situada en la localidad
calle

,
, piso

nº

, letra

m 2,

, superficie útil: vivienda

m2,

garaje vinculado

m2.

otros anexos vinculados

Que los ingresos familiares anuales, en base imponible del IRPF del período impositivo inmediatamente anterior al momento de la solicitud fueron

0,00 €

de

Que el precio de adquisición de la citada vivienda es de

0,00 €

En consecuencia, y reuniendo los requisitos establecidos en el Real decreto 801/2005, y en el Decreto 18/2006, de 26 de enero.

SOLICITO:
PRÉSTAMO CONVENIDO.
Y como adquiriente de una vivienda de primer acceso SOLICITO:
LA SUBSIDIACIÓN DEL PRÉSTAMO CONVENIDO.
LA AYUDA ESTATAL DIRECTA A LA ENTRADA.
LA AYUDA ESTATAL DIRECTA A LA ENTRADA DEL ARTÍCULO 75 DEL REAL DECRETO 801/2005 PARA GENTE JOVEN.
LEGISLACIÓN APLICABLE

R.D. 801/2005, de 1 de julio.
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a
cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las
previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y
el Decreto 48/2006, de 23 de febrero, por el que se regula el programa de
vivienda en alquiler.

(A rellenar por la Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
FECHA DE ENTRADA

____ /____/______
FECHA DE EFECTOS
REVISADO Y CONFORME

____ /____/______
FECHA DE SALIDA

____ /____/______

FIRMA DEL SOLICITANTE

, a 9 de Junio de 2008

Director provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo en ________________________________________________________
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
DNI / NIF (fotocopia cotejada).
Certificado (*) de las rentas expedido en los términos del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
De no estar obligado a presentar la declaración del IRPF, copia de la notificación-liquidación emitida por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria para los que presentaron el modelo de solicitud de devolución 104-105 y certificado(*) acreditativo del nivel de
rentas del correspondiente ejercicio expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
En los demás casos declaración responsable de todos los ingresos obtenidos y certificado(*) acreditativo del nivel de rentas del
correspondiente ejercicio, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que corresponda, adjuntando además los
siguientes documentos: declaración de las circunstancias familiares, certificado de retribuciones y retenciones de la empresa o empresas en
las que estuviera de alta en dicho ejercicio y, en su caso, certificado de pensiones, certificado del INEM, y certificados de las entidades
bancarias.
En el supuesto de los emigrantes, la justificación de los ingresos familiares se efectuará mediante copia de la declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas presentada en España, o de la similar presentada en el país donde presten sus servicios, autenticada, en
su caso, por la agregaduría laboral correspondiente o delegación consular de España.
En el caso de jóvenes de edad no superior a 35 años la acreditación de los ingresos deberá venir desglosada para cada uno de los miembros
de la unidad familiar.
Declaración de no ser titular del dominio o de un derecho real de uso o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda
sujeta a régimen de protección pública.
Certificación del ayuntamiento con referencia al IBI acreditativa de que el solicitante y, en su caso, su cónyuge, no es titular del dominio o
de un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda libre.
Copia de la cédula de calificación o declaración definitiva, en el caso de adquisición de una vivienda de protección oficial o declarada
protegida.
Acreditación de la composición de la unidad familiar y número de perceptores de ingresos, mediante certificado expedido en los términos
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o copia de la declaración de la renta de las
personas físicas referida al último ejercicio fiscal (fotocopia cotejada).
Documento público o certificación registral en los que conste la identificación, características y titularidad de la vivienda.
Contrato de compraventa, de opción de compra o de adjudicación por ejemplar triplicado.
Justificación de haber sido inquilino durante al menos cinco años desde la calificación definitiva, en el caso de adquisición de viviendas de
protección pública en segunda o posterior transmisión o adjudicación que fueran destinadas a arrendamiento.
En su caso, título de familia numerosa expedido por la Xunta de Galicia.
Declaración de que ni él ni, en su caso, su cónyuge, tuvo / tuvieron anteriormente vivienda en propiedad (sólo en el caso de primer acceso a
la vivienda en propiedad).
Acreditación, en su caso, de las personas de la unidad familiar con minusvalías, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el
impuesto sobre la renta de las personas físicas o de que la unidad familiar tiene a su cargo alguna persona de más de sesenta y cinco años.
En su caso, acreditación de las circunstancias del artículo 25.4º a) c) y d) del Real decreto 801/2005, de familia monoparental y de víctimas
de la violencia de género o del terrorismo.
En el caso de que la vivienda incluya un anexo destinado a actividades económicas, acreditación de estar de alta en el régimen que
corresponda de la Seguridad Social y certificado municipal de la situación de la vivienda en zona rural entendida según la disposición
adicional novena.
(*) La presentación de este certificado no será obligatoria ya que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 17/2006, esta solicitud
comportará la autorización para que la Consellería de Vivienda y Suelo solicite dicho certificado de la administración correspondiente.

CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS
A) Que la vivienda se dedicará a residencia habitual y permanente del adquiriente y que el precio de la venta no excede de los límites
establecidos.
B) Que la vivienda adquirida no puede ser objeto de transmisión inter vivos ni cesión de uso, por ningún título, durante el período de diez años
desde la fecha de la escritura pública de compraventa, salvo autorización por la Comunidad Autónoma en los supuestos previstos en el artículo 13
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
C) Que el adquiriente se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrega de las llaves, salvo que medie justa
causa.

OPCIÓN DEL SOLICITANTE
Según el artículo 8.4º del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, la suma de las ayudas estatales directas y las ayudas directas aportadas por las
comunidades autónomas, junto con el préstamo convenido, en su caso, no podrán superar el precio, coste o presupuesto protegido, según
corresponda de las actuaciones protegidas.
En consecuencia, en el caso de que la suma de las subvenciones estatales y autonómicas más el préstamo superen el precio de la vivienda que se
adquiere OPTO por:
Conservar la totalidad del préstamo máximo al que tenga derecho y las ayudas estatales directas a la entrada y que se ajuste la cuantía
de las subvenciones de la comunidad autónoma para que no se supere el límite establecido.
Conservar la totalidad de las ayudas estatales directas a la entrada y de las subvenciones de la comunidad autónoma y que se ajuste la
cuantía máxima del préstamo para que no se supere el límite establecido.
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CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y SUELO
Dirección General de
Fomento y Calidad de la Vivienda

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN PROTEGIDA VIVIENDAS USADAS DESTINO A
ALQUILER

DOCUMENTO

VI416B

SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD, ORGANISMO O SOCIEDAD

CIF

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

Y, en su representación

TELÉFONO

EXPONE:
Compraventa

Una entidad sin ánimo de lucro
Que el solicitante es

Que subscribió
contrato de

Un organismo público
Una sociedad que incluye en su
objeto el alquiler de viviendas

Para adquisición de
una vivienda libre

Opción de compra
Adjudicación

Que la vivienda
que se adquiere
está situada

En segunda o posterior transmisión
De nueva construcción de más de un año
Rural usada (artículo 27.2º d) del R.D.801/2005

Zona 1
Zona 2
Ámbito territorial de precio
máximo superior
,

situada en la localidad
calle
nº

,
, piso

, letra

2

, superficie útil: vivienda

m , garaje vinculado

2

otros anexos vinculados

m.

Que el precio de adquisición de la citada vivienda es de
En consecuencia, y reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 41 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, y en el Decreto 18/2006, de 26 de
enero.
Como adquiriente de una vivienda existente SOLICITO:
PRÉSTAMO CONVENIDO CON PERÍODO DE AMORTIZACIÓN DE

10 AÑOS

25 AÑOS

SUBSIDIACIÓN DE LA CUOTA.
LA SUBVENCIÓN POR TRATARSE DE VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE ÚTIL QUE NO EXCEDE DE 70 m2

LEGISLACIÓN APLICABLE

R.D. 801/2005, de 1 de julio.
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas
en materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se
regula la gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio,
para el período 2005-2008.
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de
vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión
de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008 y el Decreto 48/2006, de 23 de febrero, por el que se regula el
programa de vivienda en alquiler.

(A rellenar por la Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
FECHA DE ENTRADA

____ /____/______
FECHA DE EFECTOS
REVISADO Y CONFORME

____ /____/______
FECHA DE SALIDA

____ /____/______

FIRMA DEL SOLICITANTE

,

de

de
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
CIF (fotocopia compulsada).
Documento público o certificación registral en los que conste la identificación, características y titularidad de la vivienda.
Contrato de compraventa, de opción de compra o de adjudicación por ejemplar triplicado.
Acreditación de la condición de entidad sin ánimo de lucro, de organismo público o de sociedad que incluye en su objeto social el arrendamiento
de viviendas, del solicitante.

CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS
A)

Que la vivienda se dedicará a residencia habitual y permanente del arrendatario y que el precio de la venta no excede de los límites
establecidos.

B)

Que la vivienda adquirida no puede ser objeto de transmisión inter vivos ni de cesión, por ningún título excepto para alquiler, durante el
período de diez años desde la formalización del préstamo cualificado, salvo autorización por la comunidad autónoma en los supuestos
previstos en el artículo 13 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.

C)

Que el vendedor se obliga a poner a disposición del adquiriente un ejemplar del contrato debidamente visado por la delegación provincial
del IGVS.

Conforme con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 18/2006, esta solicitud comportará la autorización para que la Consellería de
Vivienda y Suelo pueda recabar y hacer uso de la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente para el
cumplimiento de los fines relacionados directamente con las funciones de concesión o pago de las ayudas.
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Dirección General de
Fomento y Calidad de la Vivienda
PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA
DECLARACIÓN PROVISIONAL

DOCUMENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

VI427A

SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE
CIF

PROMOTOR

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

Y, en su representación:

TELÉFONO

EXPONE:
1º) Que formula la presente SOLICITUD DE DECLARACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA de:
Régimen especial

Precio general

Para la promoción de:

Precio concertado

Precio alquiler de renta básica

Venta
10 años
Número

Precio alquiler de renta concertada

Arrendamiento

Total m2 útiles

Número

Uso propio
25 años

Total m2 útiles

Número

Total m2 útiles

Número

Total m2 útiles

Viviendas
Garajes vinculados
Trasteros vinculados
Locales de negocio y otros
anexos
LUGAR DE LAS OBRAS:

La promoción se realizará por FASES

SÍ

NO

2º) Que desea obtener los beneficios previstos en la legislación vigente para las viviendas de protección autonómica.
3º) Que se compromete a cumplir con las exigencias establecidas, para las viviendas de protección autonómica, en el Decreto 18/2006, de 26 de
enero, y en el R.D. 801/2005, de 1 de julio.
4º) Que a la presente solicitud adjunta los documentos reseñados en su dorso.
Por lo que se ruega que sea tramitada la presente solicitud con la documentación que se adjunta y concedida la declaración provisional de viviendas
de protección autonómica.
Como promotor para uso propio de una vivienda de protección autonómica de primer acceso SOLICITO:
EL PRÉSTAMO CONVENIDO.
LA SUBSIDIACIÓN DEL PRÉSTAMO CONVENIDO.
AYUDA ESTATAL DIRECTA A LA ENTRADA.
LA AYUDA ESTATAL DIRECTA A LA ENTRADA DEL ARTÍCULO 75 DEL R.D. 801/2005 PARA GENTE JOVEN.
LEGISLACIÓN APLICABLE

R.D. 801/2005, de 1 de julio.
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de 26 de
enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y el Decreto 48/2006, de
23 de febrero, por el que se regula el programa de vivienda en alquiler.
FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

(A rellenar por la Administración)
RECIBIDO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

________________
FECHA DE ENTRADA

____ /____/______
REVISADO Y CONFORME

FECHA DE EFECTOS

____ /____/______
FECHA DE SALIDA

____ /____/______

, a 9 de Junio de 2008
Delegado provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo en ________________________________________________________

1448

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Nº 111 앫 Martes, 10 de junio de 2008

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

10.975

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
a)

Acreditación de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostenta ..................................................................

b)

Proyecto básico y proyecto de ejecución visado por el colegio profesional correspondiente ......................................................................

c)

Licencia municipal de obras .........................................................................................................................................................................

d)

Certificado del Registro de la Propiedad, sobre la libertad de cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo jurídico,
económico o técnico para el desarrollo de la edificación .............................................................................................................................

e)

Título acreditativo del dominio de los terrenos o, en su defecto, documento que acredite la disponibilidad para construir .......................

f)

En el supuesto de que se solicite la declaración después del inicio de la obra, acta de replanteo o de inicio de la obra suscrita por el
director de aquella ........................................................................................................................................................................................

g)

En el caso de que produjesen ventas o cualquier contrato que implique una disponibilidad actual o futura sobre las viviendas para las
que se solicite la calificación, se deberá acompañar documento acreditativo de conformidad con la solicitud de los adquirientes o
contratantes ...................................................................................................................................................................................................

h)

En el caso de cooperativas o comunidades de propietarios, relación, por lo menos, el 80% de los socios o comuneros beneficiarios de
las viviendas, con indicación de su nombre y apellidos y su número de identificación fiscal y acreditación de que cumplen las
condiciones que se exijan para la obtención de la financiación calificada ...............................................................................

i)

En los supuestos de rehabilitación de los artículos 67.3º y 70.1º se deberá aportar además de la documentación de los apartados a), b) y
c) a que acredite la titularidad de la vivienda y la libertad de cargas o gravámenes que puedan representar un obstáculo jurídico,
económico o técnico para el desarrollo de la rehabilitación .........................................................................................................................

EN EL CASO DE PROMOTOR USO PROPIO ADEMÁS:

Primer acceso:

SÍ

NO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
a)

Certificado(*) de las rentas expedido en los términos del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
De no estar obligado a presentar la declaración del IRPF, copia de la notificación-liquidación emitida por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria para los que presentaron el modelo de solicitud de devolución 104-105 y certificado acreditativo del nivel
de rentas (*) del correspondiente ejercicio expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
En los demás casos declaración responsable de todos los ingresos obtenidos y certificado acreditativo del nivel de rentas (*) del
correspondiente ejercicio, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que corresponda, adjuntando además los
siguientes documentos: declaración de las circunstancias familiares, certificado de retribuciones y retenciones de la empresa o
empresas en las que estuviera de alta en dicho ejercicio y, en su caso, certificado de pensiones, certificado del INEM, y certificados de
las entidades bancarias.
En el supuesto de los emigrantes, la justificación de los ingresos familiares se efectuará mediante copia de la declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas presentada en España, o de la similar presentada en el país donde presten sus servicios,
autenticada, en su caso, por la agregaduría laboral correspondiente o delegación consular de España.
En el caso de jóvenes de edad no superior a 35 años la acreditación de los ingresos deberá venir desglosada para cada uno de los
miembros de la unidad familiar ....................................................................................................................................................................

b) Declaración de no ser titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de
protección pública .........................................................................................................................................................................................
c)

Certificación del ayuntamiento con referencia al IBI acreditativa de que el solicitante y, en su caso, su cónyuge, no es titular del
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda libre ....................................................................................................

d) Acreditación de la composición de la unidad familiar y número de perceptores de ingresos, mediante copia de la declaración de la
renta de las personas físicas referida al último ejercicio fiscal (fotocopia compulsada) o certificado expedido en los términos del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria .......................................................................
e)

De ser el caso título de familia numerosa expedido por la Xunta de Galicia ...............................................................................................

f)

Declaración de que ni él ni, en su caso, su cónyuge tuvo/tuvieron anteriormente vivienda en propiedad (sólo en el caso de primer
acceso a la vivienda en propiedad) ...............................................................................................................................................................

g) Acreditación, de ser el caso, de las personas de la unidad familiar con minusvalías, en las condiciones establecidas en la legislación
sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas o de que la unidad familiar tiene a su cargo a alguna persona de más de sesenta
y cinco años ..................................................................................................................................................................................................
h) De ser el caso acreditación de las circunstancias del artículo 25.4º a) c) y d) del Real decreto 801/2005, de familia monoparental y de
víctimas de la violencia de género o del terrorismo .................................................................................................................................
i)

Documento nacional de identidad (fotocopia compulsada) ..............................................................................................................

j)

Acta notarial, en su caso, del estado de construcción de las obras ...............................................................................................................

k)

En el caso de que la vivienda incluya un anexo destinado a actividades económicas, acreditación de estar de alta en el régimen que
corresponda dela SeguridadSocial y certificado municipal de la situación de la vivienda en zona rural entendida según la disposición
adicional novena…………………………………………………………………………….....................................................................

(*) La presentación de este certificado no será obligatoria ya que, conforme con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 18/2006, esta solicitud comportará
la autorización para que la Consellería de Vivienda y Suelo solicite dicho certificado de la Administración correspondiente.
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CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS
A) Que la vivienda está sujeta a las prohibiciones y limitaciones del régimen de protección previsto en el Decreto 17/2006 y en el Real decreto
801/2005, de 1 de julio y, por consiguiente, las condiciones de utilización serán las señaladas en la declaración definitiva, se dedicará a
residencia habitual permanente del adquiriente, adjudicatario o arrendatario y los precios de venta o renta no podrán exceder de los límites
establecidos.
B) Que el adquiriente o arrendatario se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses, a partir de la entrega de las llaves, salvo
que medie justa causa.
C) Que el vendedor o arrendador se obliga a poner a la disposición del adquiriente o arrendatario un ejemplar del contrato debidamente visado
por la delegación provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo.
D) En los contratos de alquiler, que el subarrendamiento total o parcial de la vivienda dará lugar a la resolución del contrato.
E) Si el promotor percibe de los adquirientes o adjudicatarios antes o durante el período de construcción parte del precio de las viviendas, deberá
hacer constar esta circunstancia en los contratos de compraventa o adjudicación.
F) Que el vendedor se obligará a elevar a escritura pública el contrato de compraventa o adjudicación en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de declaración definitiva de la vivienda o de la del contrato, si fuera posterior, excepto que dicho plazo sea prorrogado por la
Delegación Provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo.
G) Que los gastos concernientes a la declaración de obra nueva y división horizontal, así como los de constitución y división del crédito
hipotecario, serán en todo caso a cargo del promotor de la vivienda.
H) Que el adquiriente podrá instar la resolución del contrato en el caso de denegación de la declaración definitiva de la vivienda.
I)

Que la vivienda no podrá ser objeto de descalificación voluntaria.

OPCIÓN DEL SOLICITANTE
Según el artículo 8.4º del R.D. 801/2005, de 1 de julio, la suma de las ayudas estatales directas y las ayudas directas aportadas por las
comunidades autónomas, junto con el préstamo convenido, en su caso, no podrán superar el precio, coste o presupuesto protegido, según
corresponda de las actuaciones protegidas.
En consecuencia, en el caso de que la suma de las subvenciones estatales y autonómicas más el préstamo superen el precio de la vivienda que se
adquiere OPTO por:
Conservar la totalidad del préstamo máximo al que tenga derecho y las ayudas estatales directas a la entrada y que se ajuste la cuantía
de las subvenciones de la comunidad autónoma para que no se supere el límite establecido.
Conservar la totalidad de las ayudas estatales directas a la entrada y de las subvenciones de la comunidad autónoma y que se ajuste la
cuantía máxima del préstamo para que no se supere el límite establecido.
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Hoja _______ de _______

10.977

VPA para venta de régimen especial
VPA para venta de precio general

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS
RÉGIMEN DE USO
Y PROTECCIÓN

{

VPA para venta de precio concertado
VPA uso propio de régimen especial
VPA uso propio de precio general
VPA uso propio de régimen concertado
VPA para alquiler de renta básica

(Se utilizará una hoja para cada modalidad de régimen de uso o protección)

VPA para alquiler de renta concertada

VIVIENDAS
TIPO

NÚMERO DE VIVIENDAS

SUP. ÚTIL (m 2)

SITUACIÓN

TOTAL NÚMERO DE VIVIENDAS

GARAJES VINCULADOS
TIPO Y NÚMERO

SUP. ÚTIL (m 2)

SITUACIÓN

TRASTEROS VINCULADOS
TIPO Y NÚMERO

SUP. ÚTIL (m 2)

SITUACIÓN

GARAJES Y TRASTEROS NO VINCULADOS
TIPO Y NÚMERO

SUP. ÚTIL (m 2)

SITUACIÓN
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Dirección General de
Fomento y Calidad de la Vivienda
PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA
DECLARACIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NÚM.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

VI427A

SOLICITUD

PROGRAMA

DATOS DEL SOLICITANTE
PROMOTOR

CIF

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

SITUACIÓN DE LA OBRA

Y, en su representación:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

EXPONE:
según se justificó con la correspondiente certificación

Que las edificaciones mencionadas se finalizaron el día

del arquitecto-director de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 18/2006, de 26 de enero.
Que las viviendas serán cedidas en
Que cumplen todas las disposiciones previstas en la legislación vigente.
En consecuencia,
SOLICITA:
Que le sea admitida la presente solicitud y concedida la declaración definitiva de viviendas de protección autonómica.

LEGISLACIÓN APLICABLE

R.D. 801/2005, de 1 de julio.
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de 26 de
enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y el Decreto 48/2006, de
23 de febrero, por el que se regula el programa de vivienda en alquiler.
FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

(A rellenar por la Administración)
RECIBIDO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

________________
FECHA DE ENTRADA

____ /____/______
REVISADO Y CONFORME

FECHA DE EFECTOS

____ /____/______
FECHA DE SALIDA

____ /____/______

, a 9 de Junio de 2008
Delegado provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo en ________________________________________________________
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
a)

Licencia municipal de primera ocupación obtenida expresamente o, en su caso, por silencio administrativo conforme a la legislación vigente.
En este supuesto será suficiente para acreditar su existencia el comprobante de la solicitud y de la fecha de presentación.

b)

Documento que refleje el final de las obras en el que se recoja con exactitud la totalidad de las realizadas visado por el colegio profesional
correspondiente, con indicación, en su caso, de las modificaciones hechas que afecten a la licencia municipal de obras inicialmente otorgada o
de la autorización concedida si afectasen a determinaciones que aparecen en la declaración provisional.

c)

Escritura de obra nueva y división horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad y en el supuesto de promoción individual para uso propio
de la escritura de obra nueva.

d)

Certificado del facultativo-director acreditativo de la finalización de las obras de edificación, de las de urbanización y de los correspondientes
servicios.

e)

Póliza de seguro de incendios o documento que acredite su formalización.

f)

En su caso, contratos de compraventa o títulos de adjudicación suscritos con los adquirientes o adjudicatarios y visados por la delegación
provincial del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en los que expresamente se fije el precio de la venta o adjudicación.

g)

Libro del edificio conforme se define en el apartado tres del artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.

CLÁUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS
a)

Que la vivienda se dedicará a residencia habitual y permanente del adquirente, adjudicatario o arrendatario, y que los precios de venta o renta
no execedan de los límites establecidos.

b)

Que el adquirente o arrendatario se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses, a partir de la entrega de las llaves, salvo que
medie justa causa.

c)

Que el vendedor o arrendador se obliga a poner a disposición del adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato debidamente visado por la
delegación provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo.

d)

En los contratos de alquiler, que el subarriendo total o parcial de la vivienda dará lugar a la resolución del contrato.

e)

Si el promotor percibe de los adquirentes o adjudicatarios antes o durante el período de construcción parte del precio de las viviendas, deberá
hacer constar esta circunstancia en los contratos de compraventa o adjudicación.

f)

Que la vivienda adquirida no puede ser objeto de transmisión inter vivos, por ningún título, durante el período de diez años desde la
formalización de la escritura de compraventa o adjudicación.

g)

Que la vivienda no podrá ser objeto de descalificación voluntaria hasta transcurridos quince años contados desde su declaración definitiva.
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ANEXO II
CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y SUELO
Dirección genral de Fomento y Calidad de
la Vivienda

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

SUBROGACIÓN EN LA SOLICITUD DE AYUDAS

DOCUMENTO

VI434A

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA SUBROGACIÓN
APELLIDOS

DNI/NIF

NOMBRE

PARROQUIA

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

INGRESOS FAMILIARES

TELÉFONO

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

DATOS DE LA SOLICITUD DE LA PERSONA FALLECIDA
Nº DE EXPEDIENTE

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA (CALLE, PLAZA)

MUNICIPIO

PROVINCIA

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

Y en su representación:
CIF / NIF

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

PARROQUIA

DIRECCIÓN

PROVINCIA

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

COMPROMISOS
El solicitante se compromete a destinar la vivienda a residencia habitual y permanente en los términos establecidos por el Real decreto 801/2005, de 1
de julio, y por el Decreto 18/2006, de 26 de enero.
Quien subscribe conoce y acepta las condiciones generales de estas ayudas, declara que reúne las condiciones necesarias para acceder a ellas y
SOLICITA: la subrogación en la solicitud relativa al expediente citado, asumiendo los beneficios y cargas correspondientes.
DECLARA: que todos los datos que figuran en este impreso son ciertos.
De conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración
pública gallega, con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, y con el artículo 15 da Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia,
la Consellería de Vivienda y Suelo publicará en el Diario Oficial de Galicia, y en su página web oficial, la relación de as personas beneficiarias y el
importe de las ayudas concedidas al amparo de este decreto; e incluirá igualmente las referidas ayudas y las sanciones, que como consecuencia de ellas
pudiesen imponerse, en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el
tratamiento necesario de los datos personales de las personas beneficiarias y la referida publicidad.

LEGISLACIÓN APLICABLE

R.D. 801/2005, de 1 de julio.
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la
gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el
período 2005-2008.
Decreto 115/2008, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda
a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las
previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008 y
el Decreto 48/2006, de 23 de febrero, por el que se regula el programa de
vivienda en alquiler.

(A rellenar por la Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
FECHA DE ENTRADA

____ /____/______
FECHA DE EFECTOS
REVISADO Y CONFORME

____ /____/______
FECHA DE SALIDA

____ /____/______

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO/A REPRESENTA

,

de

de

Delegado provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo en
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
A) FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DNI DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA SUBROGACIÓN.
B) CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA PERSONA QUE INICIALMENTE SOLICITÓ LAS AYUDAS.
C) DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE HEREDERO Y/O CÓNYUGE O PAREJA SUPÉRSTITE DE RELACIONES
MARITALES EQUIPARADAS AL MATRIMONIO , SEGÚN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 2/2006, DE 14 DE
JUNIO.
E)

AUTORIZACIÓN DE LOS RESTANTES HEREDEROS PARA CONTINUAR LA ACTUACIÓN Y DESTINAR LA VIVIENDA A
RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE.

F)

DECLARACIÓN DEL CONJUNTO DE TODAS LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS, PARA LAS ACTUACIONES
OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD, DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

G) EN EL CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IRPF:
SI HA PRESENTADO EL MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 104-105, COPIA DE LA NOTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN
EMITIDA POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
PARA LOS QUE NO HAN PRESENTADO EL CITADO MODELO DE DEVOLUCIÓN, DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TODOS
LOS INGRESOS OBTENIDOS, ADJUNTANDO, ADEMÁS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DECLARACIÓN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES, CERTIFICADO DE RETRIBUCIONES Y RETENCIONES DE LA EMPRESA O EMPRESAS EN
LAS QUE ESTUVIERA DE ALTA EN DICHO EJERCICIO Y, EN SU CASO, CERTIFICADO DE PENSIONES O PRESTACIONES
PERIÓDICAS, CERTIFICADO DEL INEM, Y CERTIFICADOS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS DE RENDIMIENTOS DEL
CAPITAL MOBILIARIO.
EN EL SUPUESTO DE LOS EMIGRANTES, LA JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES SE EFECTUARÁ MEDIANTE
COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS PRESENTADA EN ESPAÑA, O
DE LA EQUIVALENTE PRESENTADA EN EL PAÍS DONDE PRESTEN SUS SERVICIOS, AUTENTICADA, EN SU CASO, POR LA
AGREGADURÍA LABORAL CORRESPONDIENTE O DELEGACIÓN CONSULAR DE ESPAÑA.
H) ACREDITACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR Y NÚMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS, MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COPIA COMPULSADA DEL LIBRO DE FAMILIA, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN DE TODOS
LOS MIEMBROS PARA SOLICITAR POR VÍA TELEMÁTICA ACREDITACIÓN SOBRE INGRESOS Y DEUDAS.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 9/2007, DE 13 DE JUNIO, DE SUBVENCIONES DE GALICIA, LA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMPORTARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO OBTENGA DE
FORMA DIRECTA LAS CERTIFICACIONES QUE DEBAN EMITIR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LA
TESOURERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE LA XUNTA DE GALICIA.
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ESTADO CIVIL
(3)

PERSONA CON
DISCAPACIDAD
(4)

FIRMA DEL QUE AUTORIZA:
(6)

La unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del IRPF está compuesta por: a) cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad o mayores incapacitados judicialmente o con la patria
potestad prorrogada. b) Padre o madre soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente y los hijos menores que con él o ella convivan, así como los hijos mayores incapacitados o con la patria potestad prorrogada. Las
referencias a la unidad familiar a los efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida
al respecto.

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIF
(2)

1456

,

de

de

(6) La firma implica que se autoriza a la Consellería de Vivienda y Suelo para la obtención telemática de las acreditaciones relativas a los datos personales de ingresos y deudas necesarios en función de la normativa reguladora de
las ayudas y subvenciones, y para los únicos efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda en materia de vivienda que se solicita.
Autorización que podrá ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Consellería de Vivienda y Suelo. Para los menores se considerará la autorización en el caso de que firmen sus representantes legales.
Los miembros de la unidad familiar mayores de 18 anos o solicitantes que non firmen esta autorización deberán adjuntar directamente los certificados requeridos en el impreso de solicitud de las ayudas.

(5) En este caso se tendrá que acreditar los ingresos autenticados por la agregaduría laboral correspondiente o delegación consular de España.

(4) Se entiende por personas con discapacidad las comprendidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 y deberá acreditarse esta circunstancia mediante el correspondiente certificado.

(3) S (soltero/a), C (casado(a), V (viudo/a), D (divorciado/a), SL (separado/a legalmente), PF (parella de feito legalmente reconocida)

(2) Deberán presentarse las fotocopias de los DNI/NIF de los componentes de la unidad familiar mayores de 18 anos o de los menores en el caso de que perciban ingresos propios.
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(1) Son solicitantes los compradores en el caso de adquisición, los promotores en el caso de promoción para uso propio y en el caso de la rehabilitación los propietarios o inquilinos de la vivienda promotores de la misma.
EJEMPLO PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO: Solicitante, cónyuge e hijo.

*

SOLICITANTE O
PARENTESCO
(1)

INGRESOS
DECLARADOS EN EL
EXTRANJERO
(5)
(SI/NO)

Declaro/declaramos que son ciertos los datos de la presente declaración y que la unidad familiar está compuesta por los miembros que se reflejan en este escrito.
En aplicación del artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, general tributaria, y exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la beca que se solicita en el impreso al que se adjunta este documento, los
firmantes autorizamos, a la Consellería de Vivienda y Suelo para la obtención telemática de las acreditaciones relativas a los datos personales de ingresos y deudas necesarios en función de la normativa reguladora de las ayudas y
subvenciones.
La Consellería de Vivienda y Suelo tramitadora del expediente de solicitud de beca podrá solicitar a la vista de esta declaración cualquier otra documentación que considere necesaria para la acreditación de los datos adjuntados y
que resulte necesaria para la resolución del expediente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR A LOS EFECTOS DE LA SOLICITUD DE AYUDAS DE VIVIENDA Y AUTORIZACIÓN PARA
SOLICITAR POR VÍA TELEMÁTICA LAS ACREDITACIONES RELATIVAS A LOS INGRESOS Y DEUDAS.*

10.982
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1.1. Presidencia: la vicepresidenta o vicepresidente
del Consejo Asesor del Libro.
1.2. Vicepresidencia: el titular de la subdirección
general competente en materia del libro y de la lectura.
1.3. Vocales:

Nº 187 앫 Miércoles, 26 de septiembre de 2007

los técnicos o expertos en la materia que la presidenta o presidente de la comisión permanente, a propuesta de su vicepresidenta o vicepresidente, designe.
2. Los informes emitidos por estos grupos de trabajo no tendrán carácter vinculante y se elevarán a la
comisión permanente, que dará traslado de éstos al
pleno.

-Cuatro vocales de los señalados en el apartado
1.3.1 del artículo 3º.

Disposición transitoria

-Uno de los vocales de entre los señalados en el
apartado 1.3.2 del artículo 3, excepto el titular de la
subdirección general competente en materia del libro
y de la lectura, que actúa como vicepresidenta o vicepresidente de la comisión.

La propuesta para la primera designación de los
vocales a los que se refiere el apartado 1.3.1 del
artículo 3 será realizada por la Mesa del Libro y de la
Lectura.

2. Actúa como secretaria o secretario el del Consejo Asesor del Libro.
3. Son funciones de la comisión permanente:
a) Elevar al pleno, con su parecer, los estudios e
informes de los grupos de trabajo que, en su caso, se
constituyan.
b) Elevar al pleno las propuestas de acuerdo que
estime convenientes.

Disposiciones finales
Primera.-Desarrollo y ejecución
La conselleira o conselleiro competente en materia
de cultura queda facultado para dictar las normas
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Segunda.-Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

c) Conocer y emitir informe sobre las cuestiones
previstas en el artículo 2.2 del presente decreto, salvo que la presidencia decida expresamente someterlas al conocimiento del pleno.

Santiago de Compostela, trece de septiembre de dos
mil siete.

d) Examinar previamente los asuntos que tenga que
tratar el pleno.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

e) Garantizar la efectiva aplicación de los acuerdos
del pleno y contribuir a la preparación de las reuniones de este informándolo de sus propias actuaciones.

Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura y Deporte

f) Aquellas funciones que acuerde delegarle el pleno.
4. La comisión permanente se reunirá siempre que
sea necesario, conforme a la decisión de la presidencia y de acuerdo con la convocatoria realizada por la
secretaria o secretario, que irá acompañada del orden
del día. También podrá ser convocada por petición de
la mitad más uno de sus miembros, debiendo relacionarse los asuntos a tratar. La notificación de la secretaria o secretario deberá ser realizada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en los
casos de urgencia, que podrá reducirse a veinticuatro
horas.
5. La comisión permanente funcionará, en cuanto le
sean de aplicación, conforme a las normas establecidas para el consejo en pleno.
6. La presidencia de la comisión permanente tendrá, respecto a ésta, las mismas facultades que la presidencia del consejo respecto al pleno.
Artículo 12º.-Los grupos de trabajo.
1. Para el estudio de temas concretos, en el seno de
la comisión permanente, podrán constituirse grupos
de trabajo de carácter temporal que estarán integrados por los miembros del Consejo Asesor del Libro y

CONSELLERÍA DE VIVIENDA
Y SUELO
Decreto 179/2007, de 6 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las
ayudas públicas en materia de vivienda a
cargo de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1
de julio, para el período 2005-2008.
Tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia el
día 13 de febrero de 2006 del Decreto 18/2006, por el
que se establecen las ayudas públicas en materia de
vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008, se advierte la conveniencia de efectuar
determinadas modificaciones.
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Como consecuencia de la modificación efectuada al
Decreto 18/2006 mediante el Decreto 145/2006, de
27 de julio, conviene concretar los efectos de la limitación de los precios de los garajes y trasteros cuando
la declaración de protección se efectúa únicamente
por escaleras o por plantas enteras.
Asimismo, con el fin de unificar criterios respecto
de los precios de referencia para venta y renta se
incorpora un nuevo párrafo en el artículo 9.6º que
eleva el coeficiente de 1,75 a 1,80 para las viviendas
de renta concertada cuando estén ubicadas en ámbito territorial de precio máximo superior, con el fin de
poder aplicar el incremento porcentual para los
ámbitos territoriales declarados de precio máximo
superior.
En consecuencia, a propuesta de la conselleira de
Vivienda y Suelo, de acuerdo con el dictamen del
Consello Consultivo de Galicia y previa deliberación
del Consello da Xunta de Galicia en su reunión del
día seis de septiembre de dos mil siete,
DISPONGO:
Artículo único.-Modificación del Decreto 18/2006,
de 28 de enero, por el que se establecen las ayudas
públicas en materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de
las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, para el período 2005-2008.
Uno.-Se añade un segundo párrafo al artículo 9.5º,
que queda redactado como sigue:
«En caso de que la declaración de protección se
efectúe sólo por escaleras o por plantas enteras, la
limitación del precio de venta de garajes y trasteros
no imperará para la totalidad sino únicamente para
dos garajes y un trastero por vivienda protegida, con
independencia de que estén vinculados a ella o no. Si
el garaje fuera común para más de un edificio, se procederá del mismo modo».
Dos.-Se añade un penúltimo párrafo al artículo 9.6º,
que queda redactado del siguiente tenor:
«En los municipios que se determinen como ámbito territorial de precio máximo superior, el precio
máximo legal de referencia por metro cuadrado de
superficie útil será de 1,80 por el precio básico
nacional vigente, para las viviendas de renta concertada».
Disposición final
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, seis de septiembre de dos
mil siete.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
María Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivienda y Suelo
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Decreto 180/2007, de 6 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 157/2006, de
7 de septiembre, de rehabilitación y renovación de calidad de viviendas en el medio
rural y en conjuntos históricos de Galicia.
Con fecha 19 de septiembre de 2006 se publicó el
Decreto 157/2006, que delimita el ámbito de aplicación y los procedimientos generales de la cédula de
rehabilitación de calidad de viviendas en el medio
rural y en conjuntos históricos de Galicia.
El artículo 5º del Decreto 157/2006 define a las personas beneficiarias de las subvenciones que podrán
ser convocadas por órdenes anuales de la Consellería
de Vivienda y Suelo. En el citado artículo se establece como requisito de las personas beneficiarias haber
sido promotoras de las actuaciones de rehabilitación o
renovación. En el artículo 6º del mismo decreto se
recoge como requisito de las viviendas estar en posesión de la cédula de rehabilitación de calidad concedida durante los dos años inmediatamente anteriores a
los de la presentación de la solicitud.
El tiempo que media entre el inicio de las actuaciones rehabilitadoras, tuteladas y evaluadas por la Consellería de Vivienda y Suelo, y la solicitud de la subvención puede abarcar entre uno y cuatro años. Es
posible, por lo tanto, que durante este período de
tiempo se produzca el fallecimiento de la persona inicialmente promotora de las actuaciones de rehabilitación o renovación, antes de finalizar las obras o de
poder solicitar la subvención.
En las ayudas de rehabilitación, al igual que las
restantes ayudas a la vivienda en general, se considera al conjunto de la unidad familiar, o convivencial,
residente en la vivienda como la beneficiaria de las
actuaciones subvencionadas, debiendo la unidad
familiar, o convivencial, asumir también los costes.
Por este motivo se establece el requisito máximo de
renta de la persona solicitante obtenido en función
del conjunto de ingresos familiares.
En caso de fallecimiento de la persona solicitante,
la pareja o cónyuge usufructuario o los herederos residentes en la vivienda, o que vayan a residir en ella,
deberán soportar las cargas de las actuaciones realizadas o por realizar, sin poder obtener los beneficios
del procedimiento.
Por otra parte, la disposición transitoria del citado
Decreto 157/2006 establece un régimen transitorio
para aquellas subvenciones presentadas dentro del
plazo establecido en las convocatorias publicadas con
anterioridad y que aún no alcanzaron la fase de concesión siguiendo las respectivas normativas reguladoras.
Las normas referidas son los decretos 228/2002, de
20 de junio, y 304/2000, de 21 de diciembre, sobre subvenciones a fondo perdido para la rehabilitación de
viviendas en el medio rural de Galicia; los decretos
295/2002, de 17 de octubre, y 127/2001, de 25 de
mayo, sobre subvenciones a fondo perdido para la
reconstrucción protegida de viviendas en el medio rural
de Galicia; Decreto 234/2003, de 3 de abril, sobre sub-
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CONSELLERÍA DE VIVIENDA
Y SUELO
Decreto 145/2006, de 27 de julio, por el
que se modifica el Decreto 18/2006, de
26 de enero, por el que se establecen las
ayudas públicas en materia de vivienda
a cargo de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1
de julio, para el período 2005-2008.
Tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia
el día 13 de febrero de 2006 del Decreto 18/2006,
por el que se establecen las ayudas públicas en materia
de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se regula la gestión de las previstas en el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008, se advierte la conveniencia de efectuar
determinadas modificaciones.
La primera de las modificaciones viene dada por
la publicación, con fecha de 29 de abril de 2006,
de la orden del Ministerio de Vivienda por la que
se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo
superior. En su disposición final segunda se dispone
que esta orden no será de aplicación a aquellas modalidades de actuaciones protegidas acogidas al Plan
de vivienda 2005-2008, cuyos precios máximos, determinados por la normativa propia de las comunidades
autónomas, sean inferiores a los porcentajes establecidos para los precios máximos indicados en el
R.D. 801/2005. Teniendo en cuenta que el Decreto 18/2006, respecto de las viviendas de precio concertado no alcanza ese máximo, se hace necesario
modificar el citado precio a fin de poder aplicarle
a este tipo de viviendas el incremento por situación
en ámbito de precio máximo superior.
Los artículos 2 y 4 matizan determinados conceptos
a fin de no dejar lugar a duda respecto del criterio
interpretativo empleado.
Por último, a fin de facilitar el encaje de la declaración de viviendas protegidas con la situación creada
por los instrumentos de planeamiento vigentes que
pretenden plasmar la obligación legal de que los ayuntamientos reserven el suelo necesario para ubicar el
20% de la edificabilidad residencial de la unidad
de actuación, y una vez oídos los sectores afectados,
se advierte la conveniencia de modificar la redacción
dada al artículo que regula la declaración provisional
de estas viviendas.
En su virtud, a propuesta de la conselleira de Vivienda y Suelo y previa deliberación del Consello de
Gobierno da Xunta de Galicia en su reunión del día
veintisiete de julio de dos mil seis,
DISPONGO:
Artículo único.-En el artículo 9.2º párrafo primero
donde se indica «hasta un 10 por 100» se sustituye
por «hasta un 15 por 100».
Asimismo, se añade a este artículo 9.2º como párrafo
tercero el siguiente tenor: «En los municipios que
se determinen como ámbito territorial de precio máximo superior, el precio máximo de venta o adjudicación
por metro cuadrado de superficie útil será de 1,80
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por el precio básico nacional vigente, para las viviendas de precio concertado».
En el artículo 19 párrafo dos debe añadirse al final:
«Para el cómputo de estos ingresos no serán de aplicación los coeficientes multiplicativos correctores
establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 11
de este decreto ni la reducción por rendimientos del
trabajo que se aplica en la declaración de la renta».
Se modifica el texto del artículo 31.1º que quedará
redactado en los siguientes términos: «La solicitud
de declaración de viviendas protegidas de nueva construcción se podrá efectuar para todo el edificio o sólo
por escaleras o plantas enteras.
De coexistir en el mismo edificio viviendas acogidas
a los distintos tipos de protección a los que se refiere
el artículo 18, las que estén sujetas a un mismo tipo
deberán agruparse forzosamente por escaleras o plantas enteras».
El artículo 39.2º quedará redactado del siguiente
modo: «Se podrá proteger, además, una superficie útil
de servicios comunes que, sumada a la superficie del
alojamiento no supere los 45 metros cuadrados. Asimismo, se protegerá una plaza de garaje por vivienda,
vinculada registralmente y en proyecto, siempre que
lo requieran las ordenanzas municipales. La superficie
útil máxima computable de la plaza de garaje, así
como el precio máximo legal de referencia por metro
cuadrado de superficie útil serán los mismos que los
de las viviendas de protección autonómica de nueva
construcción de renta básica».
Disposición final
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, veintisiete de julio de dos
mil seis.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
María Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivienda y Suelo

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Decreto 146/2006, de 27 de julio, por el
que se deja sin efecto la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por el proyecto
de construcción de la obra de acondicionamiento de la carretera PO-342 Virxe do
Camiño-Cela. Tramo: Virxe do Camiño-Mosende. (Clave PO/02/028.01).
Con fecha 4 de agosto de 2004, la Dirección General
de Obras Públicas, tras la realización de los correspondientes trámites, decidió aprobar el proyecto de
construcción de la obra de acondicionamiento de la
carretera PO-342 Virxe do Camiño-Cela. Tramo: Virxe
do Camiño-Mosende (clave PO/02/028.01). Esta apro-
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I. DISPOSICIONES GENERALES
CONSELLERÍA DE VIVIENDA
Y SUELO
Decreto 18/2006, de 26 de enero, por el
que se establecen las ayudas públicas en
materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula
la gestión de las previstas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período
2005-2008.
La Consellería de Vivienda y Suelo, recientemente
creada en el actual gobierno gallego, tiene atribuidas
todas las competencias en materia de vivienda y suelo;
en el ejercicio de las mismas considera prioritario
favorecer el acceso a la vivienda digna de su ciudadanía, dando así cumplimiento al mandato constitucional y estatutario. Es voluntad de esta consellería
que esta oferta debe tener la suficiente diversidad
como para amparar la demanda de todos los sectores
sociales, población urbana y rural, juventud y mayores,
en régimen de propiedad o alquiler, de nueva construcción y de rehabilitación; estas actuaciones tienen
que recuperar el equilibrio del territorio que incida
en la puesta en valor del medio ambiente, del paisaje,
del territorio, de los bienes patrimoniales y culturales
y de un urbanismo nuevo con criterios de sustentabilidad y calidad en todo el espacio de Galicia.
Es competencia también de la consellería dar cumplimiento a las operaciones de gestión del suelo tanto
para usos residenciales como para usos empresariales,
y vigilar así que éstos radiquen en los lugares más
adecuados, que las construcciones y las edificaciones
que se implanten en esos suelos respondan al buen
hacer constructivo y acojan actividades productivas
que ayuden a generar empleo y al equilibrio territorial,
atendiendo también a la demanda real del empresariado.
La vivienda protegida de nueva construcción tiene
que reunir los requisitos de calidad desde el mismo
momento del proyecto, tanto en su situación en el
territorio como en su arquitectura, para así garantizar
la habitabilidad y el buen vivir sobre todo en el caso
de la vivienda dirigida a las personas de rentas más
bajas. También es prioridad de la consellería la preservación del patrimonio arquitectónico con la puesta
en valor del mismo con una intensa política de rehabilitación tanto en núcleos históricos como en núcleos
rurales con criterios de calidad, mantenimiento de
la memoria patrimonial y de la identidad del propio
país, sustentabilidad y recuperación de oficios tradicionales adaptados a las nuevas tecnologías; esta
vivienda rehabilitada debe formar parte también de
la oferta de vivienda protegida y, así, la consellería
constituirá un patrimonio propio de edificios y núcleos
rehabilitados.
La erradicación del chabolismo y la eliminación de
la infravivienda forman parte también de las políticas
sociales de la Consellería de Vivienda y Suelo para
así garantizar a toda la población, con criterios de
universalidad, justicia redistributiva y calidad, el
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derecho a una vivienda digna en un espacio acogedor,
poniendo en valor todos los recursos del país en la
búsqueda del bienestar de sus habitantes siempre bajo
criterios de cultura y respeto.
Después de la entrada en vigor del Real decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, el 17 de enero de 2006
se firmó el convenio entre la Comunidad Autónoma
de Galicia y el Ministerio de Vivienda para aplicación
del Plan estatal 2005-2008 a fin de favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, al amparo de lo previsto en el artículo 78 de dicho real decreto.
El presente decreto desarrolla el Real decreto
801/2005, de 1 de julio y concreta la aplicación del
Plan de Vivienda 2005-2008 en Galicia con los
siguientes criterios y líneas de actuación:
Atención preferente a los colectivos más necesitados, incrementando las ayudas para la adquisición
de la primera vivienda de calidad a chabolistas y
emigrantes retornados, a adquirentes con bajos ingresos, a las familias monoparentales, a las familias con
personas con discapacidad, a los mayores y familias
con un mayor a cargo y por primera vez a las víctimas
de la violencia de género o del terrorismo.
Lucha contra el fraude, mediante la creación del
Registro Público Único de Demandantes de Viviendas
de Protección Pública de Galicia para facilitar el conocimiento de la demanda y el control de las adjudicaciones, garantizando la publicidad, concurrencia
y transparencia de estos procesos.
Apoyo decidido a las familias con ingresos medios
y bajos y con hijos, incrementando las ayudas para
la adquisición de vivienda a las familias numerosas
y creando una nueva línea de ayudas para familias
con uno o dos hijos adquirentes de su primera
vivienda.
Facilitar a la gente joven con ingresos medios y
bajos el acceso a una vivienda digna y de calidad,
sea en alquiler mediante las ayudas a promotores de
alojamientos de hasta 40 a 45 m2 de superficie útil
con destino al alquiler de rentas limitadas para gente
joven y mayores, sea subvencionando a la gente joven
adquirente de primera vivienda de 40 a 45 m2 de
superficie útil y reorientando los recursos de las ayudas para la adquisición o promoción de viviendas
libres para gastos de constitución o subrogación de
hipoteca y otros gastos de entrada, de cara a la gente
joven adquirente o promotora de primera vivienda protegida o usada como una línea más de ayudas del
presente decreto.
Refuerzo de las actuaciones de rehabilitación del
patrimonio construido incrementando las ayudas a la
rehabilitación y urbanización en áreas de rehabilitación de centros históricos, complementando con ayudas autonómicas la nueva línea de actuaciones en
áreas de rehabilitación integral de zonas deprimidas
y potenciando las oficinas de rehabilitación en todas
estas áreas.
Apuesta clara por la calidad y sustentabilidad de
las viviendas protegidas e impulso a las experiencias
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innovadoras mediante ayudas a los promotores que
incorporen criterios de sustentabilidad o introduzcan
experiencias innovadoras.
Se crean y se regulan, entre otras, las nuevas modalidades de vivienda de protección autonómica de régimen especial y de precio general para venta y las
de renta básica para alquiler con parámetros de límite
de ingresos de los adquirentes, superficie útil y precio
que no exceden de los de las viviendas de protección
oficial por lo que los promotores de aquellas podrán
acogerse a los beneficios fiscales de éstas.
En una política de contención de precios para las
viviendas protegidas los precios máximos de venta
y renta que se determinan en este decreto para las
distintas zonas geográficas se mantienen dentro de
los límites previstos en la normativa estatal de este
plan.
Por otra parte, dada la necesidad existente en Galicia
de viviendas protegidas, se dicta la disposición adicional quinta.
Finalmente se regula la concesión de las ayudas
establecidas en el Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, así como de las que se otorgan con cargo a
los presupuestos de la comunidad autónoma.
En su virtud, a propuesta de la conselleira de Vivienda y Suelo y previa de deliberación del Consejo de
la Xunta de Galicia en su reunión del día veintiséis
de enero de dos mil seis,
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de subvenciones resolverá la Conselleira de Vivienda
y Suelo, o autoridad en la que delegue, a propuesta
de los delegados provinciales.
Artículo 4º.-Actuaciones protegidas.
Se consideran actuaciones protegidas para la obtención de las ayudas las previstas en el artículo 4 del
Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
El número de actuaciones no superarán los cupos
fijados en el convenio firmado entre el Ministerio de
Vivienda y la comunidad autónoma y, en su caso,
se adecuará a las modificaciones que se efectúen de
mutuo acuerdo entre las partes.
En el supuesto de que los cupos pactados se agotasen, mediante orden de la Consellería de Vivienda
y Suelo, podrán ampliarse las ayudas con fondos
autonómicos.
Artículo 5º.-Ayudas financieras.
La financiación cualificada de las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo podrá adoptar
las siguientes modalidades:
1. Préstamos convenidos que conceden las entidades
de crédito públicas y privadas en el ámbito de los
convenios de colaboración firmados por el Ministerio
de Vivienda con las mismas.
2. Ayudas económicas directas.
a) Con cargo a los presupuestos del Estado:
-Subsidiación de los préstamos convenidos.

DISPONGO:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º.-Objeto.
El objeto de este decreto es establecer y regular
las ayudas públicas para actuaciones protegidas en
materia de vivienda con cargo a los presupuestos de
la comunidad autónoma, así como gestionar las establecidas en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
Es objeto también de este decreto regular las viviendas de protección pública declaradas protegidas por
la comunidad autónoma.
Artículo 2º.-Ámbito de aplicación.
Este decreto será de aplicación en la Comunidad
Autónoma de Galicia durante el período que comprende desde su entrada en vigor hasta el día 31
de diciembre de 2008.
Artículo 3º.-Competencia.
La gestión de los expedientes que se tramiten al
amparo de este decreto y del Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, corresponde a las delegaciones provinciales de la Consellería de Vivienda y Suelo y
es competencia de los delegados provinciales resolver
sobre los mismos. Cuando se trate de la concesión

-Subvenciones.
-Otras ayudas económicas directas destinadas a facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a
la vivienda en propiedad.
b) Con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Galicia: subvenciones.
3. Cualquier otra ayuda que pueda establecerse
durante la vigencia del Plan de Vivienda 2005-2008.
4. La suma de las ayudas estatales directas a las
que se refieren los párrafos b).2 y 3 del apartado 1
del artículo 8 del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, y las ayudas directas de la comunidad autónoma
del apartado 3 de este artículo, junto con el préstamo
convenido, en su caso, no podrán superar el precio,
coste o presupuesto protegido, según corresponda, de
las actuaciones protegidas.
Artículo 6º.-Cobertura presupuestaria y límites a la
concesión de ayudas.
Las ayudas se atenderán de la forma que serán establecidas mediante órdenes anuales de la Consellería
de Vivienda y Suelo que determinarán:
1. La aplicación del estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia, donde figuran los créditos para esta finalidad
con cargo al que serán atendidas dichas ayudas.
2. El importe máximo de las ayudas que se podrán
otorgar dentro de cada ejercicio presupuestario.
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Artículo 7º.-Condiciones generales para acceder a
las ayudas financieras a la vivienda.

dades públicas o en suelos de titularidad pública enajenados para la promoción de viviendas protegidas.

Para ser beneficiario de las ayudas autonómicas y
estatales es necesario cumplir las condiciones establecidas en este decreto así como las que establece
con carácter general y para cada modalidad de actuación el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.

3. Cuando se trate de promociones de viviendas
para uso propio, el precio máximo de adjudicación,
o valor de la edificación sumado al del suelo que
figura en la declaración de obra nueva, en el caso
de promoción individual, tendrá los límites establecidos anteriormente e incluirán el conjunto de los
pagos que efectúe el promotor individual, el cooperativista o comunero que sean imputables al coste
de la vivienda por ser necesarios para llevar a cabo
la promoción y la individualización física y jurídica
de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios de
la gestión.

Artículo 8º.-Zonas territoriales.
A los efectos de determinar los precios máximos
de venta o adjudicación y renta de las viviendas objeto
de actuaciones protegidas conforme a lo previsto en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, se establecen
los siguientes ámbitos territoriales:
Zona territorial 1ª, que comprende los ayuntamientos que se relacionan en el anexo I.
Zona territorial 2ª, que comprende el resto de los
ayuntamientos de Galicia.
Artículo 9º.-Precios máximos de venta o adjudicación.
1. Tomando como referencia el precio básico nacional previsto en el artículo 2.11 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio, el precio máximo de venta
o adjudicación, por metro cuadrado de superficie útil,
de las viviendas de nueva construcción declaradas
protegidas por la comunidad autónoma en sus diversas
modalidades, así como de viviendas usadas, para los
efectos de su adquisición protegida, en cada una de
las zonas territoriales establecidas en el artículo anterior, será el siguiente:
Zona 1ª:
1,40 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de régimen especial.
1,60 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de precio general y para las viviendas
usadas.
1,75 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de precio concertado.
Zona 2ª:
1,30 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de régimen especial.
1,45 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de precio general y para las viviendas
usadas.
1,65 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas de precio concertado.
2. En los municipios integrados en la zona territorial 1ª que, en virtud de lo previsto en el artículo 2.12
del real decreto, se determinen como ámbito territorial
de precio máximo superior, el precio máximo de venta
de las viviendas objeto de las ayudas podrá incrementarse en relación con los precios máximos establecidos con carácter general hasta un 10 por 100.
No obstante lo anterior, dicho incremento no será
de aplicación a las viviendas que se construyan en
suelos creados con la intervención de entes o socie-

4. En la declaración provisional de viviendas declaradas protegidas por la comunidad autónoma, se hará
constar el precio máximo de venta o renta.
5. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros,
con independencia de que estén o no vinculados a
la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de estos, que figurará asimismo
en la declaración provisional de la vivienda, no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.
El precio máximo total de venta incluirá, en su caso,
el de un trastero y el de un garaje. Para estos efectos,
sólo serán computables como máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia
de que su superficie real sea superior.
6. El precio máximo legal de venta de referencia
por metro cuadrado de superficie útil para determinar
la renta anual de las viviendas protegidas será:
Zona 1ª:
1,60 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas protegidas de renta básica.
1,75 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas protegidas de renta concertada.
Zona 2ª:
1,45 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas protegidas de renta básica.
1,65 por el precio básico nacional vigente, para
las viviendas protegidas de renta concertada.
A dichos precios de referencia les será de aplicación,
en su caso, los apartados 2, 4 y 5.
Artículo 10º.-Precio máximo en segundas y posteriores transmisiones.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil, en segundas y ulteriores transmisiones
de una vivienda de nueva construcción declarada protegida por la Comunidad Autónoma de Galicia, será
el que corresponda a las viviendas del mismo tipo
que se declaren protegidas provisionalmente en la misma zona territorial en el momento de la transmisión.
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Artículo 11º.-Ingresos familiares.
1. A los ingresos familiares, que se referirán a la
unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, determinados en la forma prevista
en el artículo 7 del Real decreto 801/2005, de 1
de julio, se aplicará, en función de los miembros de
la unidad familiar, el siguiente coeficiente multiplicativo corrector.
Familias de un miembro: 1,00.
Familias de dos miembros: 0,985.
Familias de tres miembros: 0,97.
Familias de cuatro miembros: 0,93.
Familias de cinco miembros: 0,88.
Familias de seis o más miembros: 0,83.
Si algún miembro de la unidad familiar es una persona con discapacidad, en las condiciones establecidas en la normativa del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente al que le correspondiese.
2. A la magnitud de la renta así determinada se
le aplicarán además los siguientes coeficientes multiplicativos correctores:
En viviendas situadas en un ayuntamiento de zona
territorial 1ª: 0,80.
En viviendas situadas en un ayuntamiento de zona
territorial 2ª: 0,89.
3. Cuando se trate de promotores para uso propio
agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios, el solicitante individual tendrá que acreditar
de nuevo sus ingresos al solicitar la subsidiación del
préstamo en los términos previstos en el punto 3 del
artículo 7 de dicho real decreto.
Artículo 12º.-Destino y ocupación de las viviendas.
Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer.
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para
uso propio y las adquiridas, sea para uso propio o
para su cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino, según corresponda, y deberán
ser ocupadas por los mismos en el plazo de tres meses
desde su entrega, salvo que medie justa causa debidamente autorizada por la delegación provincial de
la Consellería de Vivienda y Suelo. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para
su cesión en régimen de arrendamiento, podrán cederse temporalmente a las personas que se especifica
en el apartado 1 del artículo 13 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Los compradores de viviendas acogidas a este
decreto y al dicho real decreto, no podrán transmitirlas
inter vivos ni ceder su uso por ningún título, durante
el plazo de 10 años desde la fecha de formalización
de la adquisición, lo que se hará constar expresamente
en las escrituras públicas, en la declaración de obra
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nueva si se trata de promoción individual para uso
propio y en el Registro de la Propiedad tal y como
se especifica en el apartado 8 del artículo 13 del
real decreto. Dicha prohibición de transmitir o ceder
el uso de las viviendas podrá dejarse sin efecto en
los supuestos previstos en los apartados 3, 4 y 5 de
dicho artículo del real decreto.
3. Para proceder a la autorización de venta o cesión
de la vivienda con anterioridad al plazo de 10 años,
se deberá presentar solicitud de dicha autorización
dirigida al delegado provincial de la Consellería de
Vivienda y Suelo exponiendo alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 3, 4 y 5 del
artículo 13 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio,
acompañando la escritura de compraventa de la vivienda que se pretende vender o ceder y la documentación
acreditativa de las circunstancias que se expongan,
así como los documentos que acrediten la personalidad
del futuro adquirente o cesionario y el cumplimiento
por parte de este de los requisitos para acceder a
la vivienda que pretende venderse o cederse.
En los supuestos previstos en los apartados 3 y
4, además se deberá acreditar la cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas estatales y autonómicas recibidas, más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción.
En los supuestos de apartado 5, se acreditará la
previa cancelación del préstamo.
4. Una vez transcurridos 10 años desde la formalización de la compraventa, la transmisión inter vivos
o la cesión de uso de la vivienda, conllevará la pérdida
de la condición de convenido del préstamo, en su
caso, pudiendo la entidad concedente decidir su
resolución.
Artículo 13º.-Solicitud de ayudas financieras.
Las solicitudes de financiación cualificada de las
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
se presentarán, a partir de la entrada en vigor de
este decreto, en las delegaciones provinciales de la
Consellería de Vivienda y Suelo que correspondan
por razón de la situación de las viviendas o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, conforme a los modelos establecidos en el
anexo II, acompañadas de la documentación que en
ellos se especifica.
Contra las resoluciones sobre los préstamos convenidos, subsidiación de intereses y ayudas estatales
directas a la entrada, se podrá interponer recurso de
alzada ante a conselleira de Vivienda y Suelo, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
la notificación de la resolución.
Contra las resoluciones sobre aprobación de subvenciones cabrá recurso potestativo de reposición ante
la conselleira de Vivienda y Suelo, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien directamente recurso
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contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados del mismo modo, ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Artículo 14º.-Autorización de solicitud de información por la Administración.
La solicitud de ayudas financieras a la vivienda
implicará la autorización para que la Conselllería de
Vivienda y Suelo pueda recabar y hacer uso de la
información de carácter tributario o económico que
fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas competentes, para el cumplimiento
de los fines relacionados directamente con las funciones de concesión o pago de las ayudas.
Artículo 15º.-Obligaciones de los beneficiarios de
la ayudas.
1. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de las ayudas, los beneficiarios
deberán acreditar que se encuentran al corriente de
sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
de la Seguridad Social y que no tienen pendiente
deuda por ningún concepto con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia. Igualmente deben presentar una declaración de conjunto
de las ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, para un
mismo proyecto, de las distintas administraciones
públicas competentes o cualquiera de sus organismos,
entes o sociedades.
2. El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones establecidas para la concesión de las ayudas
determinará la obligación de reintegro de ellas.
3. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo
caso, la obtención concurrente de ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
4. Los beneficiarios están obligados a facilitar toda
la información que les sea requerida por la Intervención Xeral de la comunidad autónoma, el Tribunal
de Cuentas y el Consello de Contas, en el ejercicio
de sus funciones de fiscalización y control del destino
de las ayudas.
Capítulo II
Viviendas de Protección Autonómica
Sección 1ª
Disposiciones generales
Artigo 16º.-Concepto.
1. Se entiende por vivienda de protección autonómica la de protección pública de nueva construcción
que, destinada a residencia habitual y permanente,
cumpla con los requisitos de uso, superficie y precio
máximo que se establecen en este decreto y en el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, y sea declarada
como tal por la comunidad autónoma.
2. El régimen de protección señalado en el apartado
anterior se extenderá a los garajes y trasteros vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas.
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Artículo 17º.-Superficie útil.
1. Las viviendas de protección autonómica tendrán
con carácter general una superficie útil máxima de
90 metros cuadrados. Podrá sobrepasarse dicho límite
en los supuestos contemplados en el apartado 4,
letras a) y b) del artículo 11 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio, sobre personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente y cuando
se trate de familias numerosas.
El cómputo de la superficie útil se determinará conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia.
2. Cuando en la promoción se incluyan garajes, la
superficie útil de la plaza de garaje estará conformada
por la delimitación de la propia plaza más la parte
proporcional de las superficies útiles comunes que
correspondan a viales de acceso y circulación.
3. La superficie útil de los trasteros será como máximo el 15 por 100 de la superficie útil de las viviendas
a las que estén adscritos. Los trasteros serán locales
anexos a las viviendas destinados a este fin exclusivo
sin incorporación posible a aquellas y con acceso
directo desde zonas comunes de circulación del edificio. Cuando se trate de viviendas unifamiliares no
se exigirá a los anexos un acceso independiente.
Artículo 18º.-Clases de viviendas de protección
autonómica:
1. Para venta:
Las viviendas de protección autonómica de nueva
construcción destinadas a la venta se clasifican en
los siguientes tipos:
a) Viviendas de protección autonómica de régimen
especial, destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples,
y que su precio no exceda del determinado en el
artículo 9 de este decreto para esta modalidad.
b) Viviendas de protección autonómica de precio
general, destinadas a familias o personas individuales
cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples,
y que su precio no exceda del determinado en el
artículo 9 de este decreto para esta modalidad.
c) Viviendas de protección autonómica de precio
concertado, destinadas a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples, y que su precio no exceda del determinado
en el artículo 9 de este decreto para esta modalidad.
2. Para arrendamiento:
2.1. Las viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento se clasifican en los siguientes
grupos:
a) Viviendas de protección autonómica para arrendar
de renta básica, cuyo precio máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil, no exceda
del precio máximo de venta fijado en el artículo 9.6,
zona 1ª o 2ª, según corresponda, de este decreto, con
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independencia del incremento adicional que pueda
corresponder en caso de precio máximo superior.
b) Viviendas de protección autonómica para arrendar de renta concertada, cuyo precio máximo legal
de referencia por metro cuadrado de superficie útil,
no exceda del precio máximo de venta fijado en el
artículo 9.6, zona 1ª o 2ª, según corresponda, de este
decreto, con independencia del incremento adicional
que pueda corresponder en caso de precio máximo
superior.
c) Los alojamientos declarados protegidos regulados
en la sección 5ª.
Artículo 19º.-Requisitos de acceso a las viviendas
de protección autonómica.
Para acceder a las viviendas de protección autonómica será preciso que el adquirente, promotor individual para uso propio, o arrendatario no superen el
límite máximo de ingresos establecidos para cada tipología de vivienda y cumplan aquellos otros requisitos
establecidos en este decreto y en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior
para adquirir o ser promotor individual de una vivienda de protección autonómica deberá acreditarse que
los ingresos familiares no sean inferiores a 0,7 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples.
Artículo 20º.-Promotores.
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Sección 2ª
Régimen legal
Artículo 22º.-Duración del régimen legal.
El régimen legal de las viviendas de protección autonómica durará treinta años, contados desde la fecha
de su declaración definitiva. En ningún caso podrán
desclasificarse voluntariamente antes de transcurrido
dicho plazo.
Artículo 23º.-Titularidad de la propiedad y del uso.
Podrán ser propietarios de las viviendas de protección autonómica las personas físicas o jurídicas,
pero únicamente las personas físicas podrán ser usuarios de las mismas.
Artículo 24º.-Régimen de uso y acceso.
1. El uso y utilización de las viviendas de protección
autonómica deberá ajustarse al régimen señalado en
la correspondiente cédula de declaración definitiva.
2. Las viviendas destinadas a la venta podrán cambiar su uso y ser arrendadas, previa autorización expresa de la delegación provincial de la Consellería de
Vivienda y Suelo, exclusivamente por el promotor,
sin que éste, en ningún caso, pueda percibir las subvenciones que pudieran corresponder al arrendamiento.

1. Podrán ser promotores de las viviendas de protección autonómica las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que señala el artículo 5 de la
Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia.

3. Transcurridos dos años desde la fecha de la declaración definitiva sin que se produjera la venta de
las viviendas, el promotor estará obligado a ofrecerlas
en arrendamiento, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

2. Son promotores para uso propio las cooperativas,
las comunidades de propietarios, así como el promotor
individual para uso propio, que es la persona física
que, siendo titular del suelo, pretenda construir sobre
el mismo una vivienda protegida unifamiliar para su
uso.

4. Los propietarios y arrendatarios de viviendas de
protección autonómica estarán obligados a mantenerlas en buen estado de conservación y cuidarán de
su policía e higiene. En ningún caso podrán realizarse
obras que alteren la superficie útil establecida en la
declaración definitiva.

3. Serán condiciones necesarias para que las cooperativas y comunidades de propietarios promuevan
viviendas de protección autonómica para uso propio,
que todos los asociados o comuneros beneficiarios de
las viviendas cumplan los requisitos necesarios para
el acceso y financiación cualificada.

5. El acceso a las viviendas de protección autonómica podrán realizarse en propiedad o en arrendamiento.

Artículo 21º.-Registro público de demandantes de
viviendas de protección autonómica.
1. Se crea el Registro Público de Demandantes de
Viviendas de Protección Autonómica de Galicia, que
tiene como finalidad facilitar la gestión y control en
la venta y adjudicación de viviendas de protección
autonómica, garantizando la publicidad, concurrencia
y transparencia de dichos procesos.
2. Deben inscribirse en el registro los que deseen
optar a la adquisición de una vivienda de protección
autonómica.
3. La inscripción y su régimen de funcionamiento
se regulará mediante orden de la Consellería de
Vivienda y Suelo.

6. El acceso a la propiedad podrá realizarse por
compraventa o mediante la construcción de viviendas
por los particulares, por sí, o en comunidad o mediante
cooperativa, a fin de fijar en aquellas su residencia
habitual. Para estos efectos se considerarán como
adquirentes los compradores y los socios de cooperativas o miembros de la comunidad de propietarios
desde que se les adjudica la propiedad de una vivienda
individualizada.
Artículo 25º.-Precios máximos de venta o adjudicación.
1. El precio máximo legal de venta de las viviendas
de protección autonómica, por metro cuadrado de
superficie útil, que figurará en la declaración provisional, para cada tipo de vivienda y para cada una
de las zonas territoriales, será el establecido en el
artículo 9 de este decreto.
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2. La modificación, alteración o sustitución de cualquier elemento integrante de la vivienda, de sus
anexos, de sus pertenencias o accesorios, o de la calidad de los mismos, aunque se solicitaran por los adquirentes, en ningún caso podrán dar lugar a que se
supere el precio máximo legal de venta.
3. En el caso de segundas o posteriores transmisiones
de viviendas de protección autonómica que se produzcan
vigente el plazo de duración del régimen de protección,
el precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, será el fijado en el artículo 10 de este decreto.
La limitación a que se refiere el párrafo anterior
se hará constar expresamente en la escritura de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva
en el supuesto de promotor individual para uso propio.
Artículo 26º.-Renta.
1. La renta máxima inicial por metro cuadrado de
superficie útil de las viviendas de protección autonómica para arrendamiento, sea o no con muebles,
será el porcentaje fijado en el artículo 34 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, de los precios máximos legales totales de referencia a que se refiere el
artículo 9.6 de este decreto.
2. La renta inicial podrá actualizarse anualmente
de conformidad con la evolución que experimente el
índice general nacional del sistema de índices de precios al consumo.
3. El arrendador podrá percibir, además de la renta
inicial o revisada que corresponda, el importe del
coste real de los servicios de que disfrute el inquilino
y se satisfagan por el arrendador, así como los derivados de las demás repercusiones autorizadas por la
legislación aplicable.
Artículo 27º.-Derecho de tanteo y retracto.
Conforme determina el artículo 35 de la Ley 4/2003,
de 29 de julio, de vivienda de Galicia, la Administración autonómica tendrá derecho de tanteo y retracto
sobre las viviendas de protección autonómica en
segundas y sucesivas transmisiones.
Artículo 28º.-Contenido de los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección
autonómica.
1. Los contratos de compraventa o adjudicación y
arrendamiento y, en su caso, las escrituras públicas
de declaración de obra nueva, en los supuestos de
promoción individual para uso propio, deberán incluir
las siguientes cláusulas:
a) Con carácter general:
1. Que la vivienda está sujeta a las prohibiciones
y limitaciones del régimen de protección previsto en
este decreto y en el Real decreto 801/2005, de 1
de julio y, por consiguiente, las condiciones de utilización serán las señaladas en la declaración definitiva, se dedicará a residencia habitual y permanente
del adquirente, adjudicatario o arrendatario y los precios de venta o renta no podrán exceder de los límites
establecidos.
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2. Que el adquirente, adjudicatario o arrendatario
se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo
de tres meses a partir de la entrega de llaves, salvo
que medie justa causa.
3. Que el vendedor o arrendador se obliga a entregar
al adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato,
debidamente visado por la delegación provincial de
la Consellería de Vivienda y Suelo.
b) Con carácter específico para los contratos de compraventa o adjudicación:
1. Que el vendedor se obliga a elevar a escritura
pública el contrato de compraventa o adjudicación
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
declaración definitiva de la vivienda o de la del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea
prorrogado por la delegación provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo.
2. Que los gastos concernientes a la declaración
de obra nueva y división horizontal, así como los de
constitución y división del crédito hipotecario, serán
en todo caso a cuenta del promotor de la vivienda.
3. Que el adquirente podrá instar la resolución del
contrato en el caso de denegación de la declaración
definitiva de la vivienda.
4. Que el adquirente no podrá transmitir inter vivos
la vivienda ni ceder su uso por ningún título, durante
el plazo de 10 años desde la fecha de formalización
de la adquisición, salvo en los supuestos previstos
en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 13 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio.
c) Con carácter específico para los contratos de
arrendamiento:
Que el subarriendo total o parcial de la vivienda
dará lugar a la resolución del contrato.
2. La obligación de incluir tales cláusulas será directamente exigida a los vendedores y arrendadores de
las viviendas.
Artículo 29º.-Visado del contrato.
1. Los contratos de compraventa o adjudicación y
arrendamiento y, en su caso, las escrituras públicas
de declaración de obra nueva para el supuesto de
promoción individual para uso propio de las viviendas
de promoción autonómica, deberán presentarse por
el promotor, vendedor o arrendador en la delegación
provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo para
su visado, en el plazo máximo de un mes a partir
de la suscripción del contrato. Junto con el contrato
deberá aportarse la documentación que acredite que
el adquiriente o arrendatario cumple, en la fecha de
su firma, las condiciones exigidas por la normativa
aplicable para la adquisición o arrendamiento de la
vivienda.
2. Cuando en los contratos de compraventa o adjudicación se estipule la entrega de cantidades a cuenta
del precio de las viviendas, será necesario acreditar
la garantía que se constituirá en previsión de la devolución de los importes recibidos, conforme establece
la Ley 57/1968, de 27 de julio, que regula la per-
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cepción de cantidades anticipadas en su construcción
y venta, dando lugar, de no hacerse así a la denegación
del visado, con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar.
3. Si se cumplen los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la delegación provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo, en el plazo máximo de
tres meses, procederá a la devolución del original
del correspondiente contrato visado, así como dos
copias del mismo, una de las cuales deberá entregarse
al adquirente o inquilino, quedando otra copia en el
expediente. Trascurrido dicho plazo sin que se procediese en el modo indicado, podrá entenderse otorgado el visado por silencio administrativo.
4. Si el contrato no reuniese la totalidad de las
cláusulas obligatorias o no se aportase la totalidad
de la documentación que acredite el cumplimiento
de las condiciones para acceder a la vivienda o para
percibir cantidades anticipadas a cuenta del precio
de la misma, se concederá un plazo de diez días para
su subsanación. La denegación del visado dará lugar,
en su caso, al inicio del correspondiente expediente
sancionador.
Artículo 30º.-Cesión y enajenación de las viviendas
de nueva construcción con destino a arrendamiento.
Las viviendas de protección autonómica de nueva
construcción y las provenientes de la rehabilitación
de un edificio completo para su cesión en arrendamiento, deberán estar vinculadas a dicho régimen de
uso durante un período de diez años o de veinticinco
años. Dicho plazo deberá figurar en la declaración
provisional y se contará a partir de la fecha de la
declaración definitiva.
Las condiciones para la cesión y enajenación son
las establecidas en el artículo 33 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio.
Sección 3ª
Declaración provisional y definitiva
Artículo 31º.-Declaración provisional.
1. Con carácter general, la declaración provisional
de viviendas de protección autonómica se solicitará para
edificaciones que comprendan edificios completos y
sobre una única parcela, y que se acojan a cualquiera
de los tipos a los que se refiere al artículo 18. Si
en el mismo edificio coexistiesen viviendas acogidas
a distintos tipos de protección, las que estén sujetas
a un mismo tipo deberán agruparse forzosamente por
portales.
2. Los promotores de viviendas de protección autonómica presentarán la solicitud de declaración provisional, acompañada de la siguiente documentación:
a) Acreditación de la personalidad del solicitante
y, en su caso, de la representación que ostenta.
b) Proyecto básico y proyecto de ejecución visado
por el colegio profesional correspondiente.
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c) Licencia municipal de obras.
d) Certificado del registro de la propiedad, sobre
la libertad de cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo jurídico, económico o técnico para
el desarrollo de la edificación.
e) Título acreditativo del dominio de los terrenos
o, en su defecto, documento que acredite la disponibilidad para construir.
f) En el supuesto de que se solicite la declaración
después del inicio de la obra, acta de replanteo o
de inicio de la obra suscrita por el director de aquélla.
g) En el caso de que se produjesen ventas o cualquier
contrato que implique una disponibilidad actual o
futura sobre las viviendas para las que se solicite
la calificación, se deberá acompañar documento acreditativo de conformidad con la solicitud de los adquirentes o contratantes.
h) En el caso de cooperativas o comunidades de
propietarios, relación de por lo menos, el 80 por 100
de los socios o comuneros beneficiarios de las viviendas, con indicación de su nombre y apellidos y su
número de identificación fiscal y acreditación de que
cumplen las condiciones que se exijan para la obtención de la financiación cualificada.
3. Las delegaciones provinciales de la Consellería
de Vivienda y Suelo comprobarán:
a) Las solicitudes y documentación complementaria
aportada.
b) La superficie útil de las viviendas y anexos.
c) La adecuación de los edificios y viviendas a las
disposiciones de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de
accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad
autónoma y a las de su reglamento, aprobado por el
Decreto 35/2000, de 28 de enero.
d) El cumplimiento de los demás requisitos que
el presente decreto exige.
4. El delegado provincial de la Consellería de
Vivienda y Suelo otorgará, si procede, la declaración
provisional en el plazo de tres meses contados desde
la fecha de la solicitud. Trascurrido dicho plazo sin
que recayese resolución expresa se entenderá denegada. La denegación de la declaración provisional será
motivada y susceptible de recurrir en alzada ante la
conselleira de Vivienda y Suelo.
5. En la declaración provisional constará, por lo
menos, la identificación de la promoción y del promotor, el emplazamiento del edificio, el número, tipo,
régimen, superficie útil de las viviendas de protección
autonómica y de los anexos vinculados o no vinculados, así como los precios máximos de venta o renta
y, en su caso, el número de anexos libres.
6. Durante el período de ejecución de las obras
el promotor deberá colocar en un lugar visible uno
o varios carteles, indicativos de estar acogida la construcción al régimen de protección autonómica.
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Artículo 32º.-Modificación y anulación de la declaración provisional.
1. Si durante la ejecución de las obras se produjeran
modificaciones del proyecto que sirvió de base para
el otorgamiento de la licencia municipal de obra, deberá aportarse la pertinente autorización y, si afectasen
a cualquiera de las determinaciones que aparecen
recogidas en la declaración provisional y en sus
anexos, deberá obtenerse la correspondiente aprobación de la delegación provincial de la consellería.
2. La declaración provisional, una vez otorgada, sólo
podrá ser revisada de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. En el caso de que se suscribiese algún contrato
de promesa de venta o de compraventa, se requerirá
el consentimiento expreso de todos los compradores.
4. Para que pueda variarse la relación de socios
o comuneros beneficiarios de las viviendas a que se
refiere al apartado 2 h) del artículo 31 de este decreto,
una vez otorgada la declaración provisional, será preciso obtener la previa autorización de la Consellería
de Vivienda y Suelo.
La sustitución de cooperativistas o comuneros sólo
podrá efectuarse por personas que reúnan, asimismo,
los requisitos exigibles.
Artículo 33º.-Declaración definitiva.
1. La declaración definitiva se deberá solicitar en
un plazo máximo de treinta meses a contar desde
la fecha de obtención de la declaración provisional,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Licencia municipal de primera ocupación obtenida expresamente o, en su caso, por silencio administrativo conforme a la legislación vigente. En este
supuesto deberá acreditarse la presentación de la solicitud de licencia con la fecha de registro de entrada
en el ayuntamiento, así como adjuntar una declaración
responsable del promotor de la ausencia de notificación de resolución expresa.
b) Documento que refleje el final de las obras en
el que se recoja con exactitud la totalidad de las
realizadas, visado por el colegio profesional correspondiente, con indicación, en su caso, de las modificaciones hechas que afecten a la licencia municipal
de obras inicialmente otorgada o de la autorización
concedida si afectase a las determinaciones que aparecen en la declaración provisional.
c) Escritura de obra nueva y división horizontal inscrita en el registro de la propiedad y en el supuesto
de promoción individual para uso propio de la escritura de obra nueva.
d) Certificado de la dirección facultativa acreditativo
del término de las obras de edificación, de las de
urbanización y de los correspondiente servicios.
e) En el supuesto de promoción de alojamientos
protegidos, certificado del facultativo-director de que
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se cumple la normativa específica que le sea de
aplicación.
f) En su caso, contratos de compraventa o títulos
de adjudicación suscritos con los adquiriente o adjudicatarios y visados por la delegación provincial de
la Consellería de Vivienda y Suelo, en los que expresamente se fije el precio de venta o de adjudicación.
g) Libro del edificio segundo se define en el apartado
tres del artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
h) Acreditación de que el edificio está asegurado
a riesgo de incendios.
2. Comprobada la documentación y, en su caso,
previas las inspecciones oportunas, el delegado provincial concederá o denegará la declaración definitiva
en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud,
trascurrido el cual, sin recibir resolución expresa, los
interesados podrán entender desestimada la solicitud.
3. En la declaración definitiva deberá hacerse constar el expediente de construcción, la identificación
del promotor, la localización de las viviendas, su
número, superficie y anexos, datos registrales, la fecha
de la declaración provisional y de término de las obras,
el régimen de uso de las viviendas, el plazo de duración del régimen de protección, las limitaciones a
que estén sujetas las viviendas, el precio máximo de
venta o renta y demás datos y circunstancias que,
por aplicación de las normas de este decreto y Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, deban constar.
4. No podrá procederse a la subrogación en el préstamo cualificado, entrega y ocupación de las viviendas
en tanto no se obtuviese la correspondiente declaración definitiva.
Artículo 34º.-Denegación de la declaración definitiva.
1. La denegación de la declaración definitiva por
causa imputable al promotor, supondrá la devolución,
en su caso, de las ayudas económicas percibidas con
los intereses legales desde la fecha de su percepción
y determinará que los adquirentes de las viviendas
puedan optar entre:
a) Ejecutar la garantía otorgada conforme con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 4/2003, de
29 de julio, de vivienda de Galicia.
b) Solicitar de la delegación provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo, en el plazo de tres meses
desde la denegación, la rehabilitación del expediente
a su favor, siempre que medie contrato de compraventa
y comprometerse, en su caso, a la terminación de
las obras o a la subsanación de las deficiencias que
impidieron obtener la declaración definitiva, dentro
del plazo y con el presupuesto que al efecto se fije.
Del precio final de venta de la vivienda a abonar
al promotor se deducirán las cantidades invertidas
por los adquirentes en las obras necesarias para obtener la declaración definitiva.
2. La resolución a la que se refiere el párrafo anterior
será motivada y susceptible de recurso de alzada ante
la conselleira de Vivienda y Suelo.
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Artículo 35º.-Suspensión de la declaración definitiva.

que no excedan de 2,5 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples: 2.500 euros.

Podrá suspenderse la tramitación y resolución de
las solicitudes de declaración definitiva cuando, previa
denuncia o de oficio por la Consellería de Vivienda
y Suelo, se aprecie la concurrencia de circunstancias
que puedan determinar el incumplimiento por la edificación de la normativa vigente que le sea de
aplicación.

b) A jóvenes con edad no superior a treinta y cinco
años y a mayores con 65 años o más, adquirentes
de viviendas de 40 a 45 metros cuadrados de superficie útil, y que aporten la totalidad o la mayor parte
de los ingreso: 1.500 euros.

Sección 4ª
Reconocimiento de ayudas
Artículo 36º.-Ayudas a la promoción y adquisición.
1. La Consellería de Vivienda y Suelo, cuando se
cumplan los requisitos establecidos en este decreto
y en el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, reconocerá a los promotores, adquirentes o adjudicatarios
de viviendas de protección autonómica el derecho a
solicitar un préstamo convenido en los términos previstos en el referido real decreto.
2. Asimismo, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda reconocerá:
2.1. A los adquirentes, adjudicatarios y promotores
individuales para uso propio de viviendas de protección autonómica de régimen especial y de precio general acogidos al sistema de financiación para el primer
acceso a la vivienda en propiedad, que obtuvieran
préstamo convenido y cumplan los requisitos establecidos en este decreto y en el Real decreto
801/2005, de 1 de julio, el derecho a la percepción
de las siguientes ayudas:
a) Subsidiación del préstamo convenido obtenido
en la cuantía y por los períodos que se indican en
el artículo 23 de dicho real decreto.
b) Ayuda estatal directa a la entrada en las condiciones y cuantías que se determinen en los artículos 24, 25 y 75 del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio. La ayuda estatal directa a la entrada se satisfará
directamente a sus destinatarios, mediante pago único,
por las entidades financieras concedentes del préstamo,
en el momento de la formalización de aquel, o de la
subrogación en el préstamo obtenido por el promotor.
En el caso del promotor para uso propio, la ayuda
se percibirá en el momento en el que se inicie la amortización del préstamo.
3. Ayudas de la comunidad autónoma.
3.1. La Consellería de Vivienda y Suelo, con cargo
a sus presupuestos, podrá conceder, a los adquirentes,
adjudicatarios y promotores individuales para uso propio de viviendas de protección autonómica de régimen
especial y de precio general acogidos al sistema de
financiación para el primer acceso a la vivienda en
propiedad, que obtuviesen préstamo convenido y cumplan los requisitos establecidos en este decreto y en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, el derecho
a la percepción de las siguientes ayudas:
a) A solicitantes con ingresos familiares, determinados según se establece en el artículo 7 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, y 8 de este decreto,

c) A unidades familiares con uno o dos hijos: 1.000
euros.
d) A familias que acrediten estar en posesión del
título de familia numerosa expedido por el departamento correspondiente de la Xunta de Galicia:
-Con tres o cuatro hijos: 2.000 euros.
-Con cinco o más hijos: 4.000 euros.
e) A la unidad familiar formada únicamente por
el padre o la madre y los hijos, o en la unidad familiar
en la que haya personas con discapacidad en las condiciones establecidas en la legislación sobre el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, o que
la unidad familiar tenga a su cargo a alguna persona
de más de sesenta y cinco años o cuando el solicitante
tenga esa misma edad, o que en la unidad familiar
haya víctimas de violencia de género o del terrorismo:
2.000 euros para cada una de estas circunstancias.
f) A solicitantes con ingresos familiares, determinados según se establece en el artículo 7 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, y artículo 8 de este
decreto que no excedan de 1,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples y se encuentren
en alguna de las situaciones de emergencia social
que a continuación se indican, el 25 por 100 del
precio total de la vivienda que figura en la correspondiente escritura de compraventa o adjudicación
o, en caso de promoción individual para uso propio,
de la suma de los valores de la edificación y del
suelo que constarán en la escritura de obra nueva.
La cuantía de esta subvención tendrá un límite absoluto de 17.000 euros y será incompatible con la ayuda
del apartado a) de este artículo.
A efectos de la obtención de esta subvención se
consideran de emergencia social las siguientes situaciones:
1. La utilización, durante por lo menos los dos años
anteriores al momento de la solicitud, de chabolas
como única vivienda, entendiendo por chabolas aquellos habitáculos que, sin reunir las características de
vivienda ni siendo susceptibles de convertirse en tales,
son utilizados como morada humana.
Para el reconocimiento de dicha situación será necesario el informe social y económico del correspondiente ayuntamiento sobre la familia afectada, así
como sobre su situación legal de residencia y capacidad de integración.
2. Los emigrantes gallegos retornados en los dos
años anteriores al momento de la solicitud en especial
situación de necesidad.
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Para el reconocimiento de dicha situación será necesario el informe que así lo acredite de la Secretaría
General de Emigración.
Estas ayudas serán acumulables entre sí, exceptuando las establecidas en el apartado f) que serán
incompatibles con las del apartado a).
3.2. La Consellería de Vivienda y Suelo, con cargo
a sus presupuestos, podrá conceder, a los jóvenes
adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales
para uso propio de viviendas de protección autonómica
de régimen especial, de precio general, de precio concertado y de viviendas usadas con edad no superior
a treinta y cinco años, y que aporten la totalidad o
la mayor parte de los ingresos y que cumplan los
requisitos del artículo 12 del Real decreto 801/205,
de 1 de julio, de acceder por primera vez a la vivienda
en propiedad, el derecho a percibir para gastos de
subrogación y de constitución de hipoteca y otros gastos de entrada la cantidad de 600 euros.
Esta ayuda es compatible y acumulable con las anteriores del apartado 3.1.
3.3. La concesión de subvenciones a promotores
individuales para uso propio, adquirentes o adjudicatarios se efectuará:
a) Cuando se trate de promotores individuales para
uso propio, una vez obtenida la declaración definitiva
de la vivienda y acreditada la obtención del préstamo
convenido.
b) En el caso de adquirentes o adjudicatarios, cuando se aporte la escritura pública inscrita en el registro
de la propiedad que acredite la transmisión de la
vivienda y la obtención del préstamo convenido.
Estas circunstancias deberán acreditarse en el plazo
de cuatro meses contados, desde la fecha de la declaración definitiva, en el caso de promotores individuales para uso propio o, desde la inscripción en
el registro de la propiedad de la escritura pública
de compraventa y del préstamo convenido, en el
supuesto de adquirentes o adjudicatarios.
En todo caso la concesión de las subvenciones estará
condicionada a la existencia de crédito en la partida
correspondiente, por lo que, si en el momento en que
se aporte la documentación exigible, no existiera crédito suficiente, se resolverá cuando la cobertura presupuestaria lo permita.
4. La amortización anticipada parcial o total del
préstamo, antes de haber trascurrido los cinco primeros años del período de amortización, conllevará
el reintegro de la ayuda estatal directa a la entrada,
así como de las restantes ayudas estatales y autonómicas directas percibidas con cargo a los presupuesto del Ministerio de Vivienda y de la comunidad
autónoma, incrementadas cos intereses de demora desde su percepción.
Artículo 37º.-Ayudas a la promoción en arrendamiento.
1. Los promotores de viviendas de protección autonómica para arrendar que cumplan los requisitos esta-
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blecidos en este decreto y en Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, podrán obtener las siguientes ayudas:
a) Préstamo convenido en las condiciones fijadas
en el artículo 37 de dicho real decreto.
b) Subsidiación del préstamo convenido en los términos previstos en el artículo 38 del mismo real
decreto.
c) Subvenciones para la promoción de viviendas
de renta básica cuya superficie útil no exceda de
70 metros cuadrados en la cuantía que se establece
en el artículo 39 de dicho real decreto.
2. La concesión de subvenciones a los promotores
se efectuará una vez obtenida la declaración definitiva.
Ahora bien, a propuesta de la comunidad autónoma,
el Ministerio de Vivienda podrá autorizar el anticipo
de la subvención en la forma prevista en el artículo 39.2º del referido real decreto.
En todo caso, para la concesión de las subvenciones
se estará a lo establecido en los dos últimos párrafos
del apartado 3.3 del artículo 36 de este decreto.
Sección 5ª
Alojamientos protegidos en alquiler
para jóvenes y mayores
Artículo 38º.-Alojamientos para jóvenes y personas
mayores.
Se entiende por alojamientos protegidos aquellas
viviendas declaradas protegidas por la comunidad
autónoma que sean de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios, que se destinen a arrendamiento, especialmente para jóvenes y
para personas mayores.
Artículo 39º.-Características de los alojamientos.
Los alojamientos declarados protegidos que se promuevan para su destino a alquiler tendrán las siguientes características:
1. La superficie útil estará comprendida entre 40
y 45 metros cuadrados.
2. En el caso de que exista, será también protegida
la superficie útil correspondiente a servicios comunes,
con un máximo del 20 por 100 de la superficie útil
total de las viviendas; así como una plaza de garaje
por vivienda, vinculada registralmente y en proyecto,
siempre que lo requieran las ordenanzas municipales.
La superficie útil máxima computable de la plaza de
garaje, así como el precio máximo legal de referencia
por metro cuadrado de superficie útil serán los mismos
que los de las viviendas de protección autonómica
de nueva construcción de renta básica.
3. Será de aplicación a estos alojamientos la normativa autonómica sobre habitabilidad de las viviendas establecida en el anexo del Decreto 311/1992,
de 12 de noviembre.
Artículo 40º.-Destino de los alojamientos.
Los alojamientos sólo podrán ser cedidos en arrendamiento a personas mayores de 60 años y a gente
joven con edades comprendidas entre los 18 y 35
años, siempre que sus ingresos o los de la unidad
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familiar a la que pertenezcan no superen 5,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples
en el supuesto de personas mayores de 60 años y
no superen 3,5 veces dicho indicador cuando se trate
de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y
35 años.
Artículo 41º.-Condiciones de los arrendamientos.
1. La renta anual máxima inicial será el 3,5 por
100 cuando la duración del período de amortización
del préstamo convenido sea a 25 años, y el 5,5 por
100 cuando sea a 10 años, del precio máximo legal
de referencia por metro cuadrado de superficie útil,
fijado en el artículo 9.6, zona 1ª o 2ª según corresponda, de este decreto, para las viviendas de renta
básica, con independencia del incremento adicional
que pueda corresponder en el caso de precio máximo
superior.
2. La renta inicial podrá actualizarse anualmente
de acuerdo con la evolución que experimente el índice
general nacional del sistema de índices de precios
al consumo.
3. El arrendador podrá percibir, además de la renta
inicial o revisada que corresponda, el importe del
coste real de los servicios de que disfrute el inquilino
y se satisfagan por el arrendador, así como los derivados de las demás repercusiones autorizadas por la
legislación aplicable. No podrá exigirse como condición para el arrendamiento la contratación de una
plaza de garaje, a no ser que esté vinculada registralmente y en proyecto, ni de servicios comunes.
4. El propietario deberá presentar en la delegación
provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo los
contratos para su visado, adjuntando la documentación
necesaria para que la Administración pueda comprobar que los arrendatarios cumplen los requisitos
establecidos.
5. La duración y prórroga de los contratos de arrendamiento se regirá por lo establecido en la Ley de
arrendamientos urbanos.
Artículo 42º.-Alojamientos destinados a universitarios.
1. Cuando las actuaciones protegidas recogidas en
esta sección sean promovidas por la Universidad, o
entidades o empresas que colaboren con ella, ya sean
de titularidad pública o privada, y se destinen a estudiantes universitarios, los límites de ingresos para
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los
35 años serán los fijados en el artículo 40, si pueden
acreditar ingresos propios y, de no ser así, dichos
límites no superarán 5,5 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples de la unidad familiar
a la que pertenezcan.
2. Asimismo, en relación con lo establecido en el
artículo 41.5, los contratos tendrán carácter anual,
si bien podrán prolongarse durante el período de duración de los estudios universitarios.
3. Para tener acceso a estos alojamientos la universidad establecerá las condiciones de tutela y bare-
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mación, de acuerdo con los principios de concurrencia,
transparencia e igualdad.
Artículo 43º.-Ayudas.
1. Los alojamientos protegidos podrán acogerse a
las ayudas financieras correspondientes a las viviendas de protección autonómica de nueva construcción
con destino a arrendamiento de renta básica. Las subvenciones a los promotores previstas en el artículo 39
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, tendrán
para esta modalidad prevista en el artículo 73 del
referido real decreto las siguientes cuantías:
-Período de amortización del préstamo a 10 años;
el importe de la subvención es de 10.200 euros.
-Período de amortización del préstamo a 25 años;
el importe de la subvención es de 13.200 euros.
Dichas cuantías se incrementarán, cuando la vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado
de precio máximo superior, en las mismas cuantías,
según el grupo, en que se establecen en dicho
artículo 39.
2. La Consellería de Vivienda y Suelo, con cargo
a sus presupuestos, complementará dichas ayudas con
una subvención del 20 por 100 del precio máximo
legal de referencia por metro cuadrado de superficie
útil, fijado en el artículo 9.6, zona 1, de este decreto
para las viviendas de renta básica.
3. La concesión de ayudas estatales a los promotores
se efectuará una vez obtenida la declaración definitiva.
Ahora bien, a propuesta de la comunidad autónoma,
el Ministerio de Vivienda podrá autorizar el anticipo
de la subvención en la forma prevista en el artículo 39.2º del referido real decreto.
La concesión de las ayudas autonómicas se producirá una vez obtenida la declaración definitiva, fraccionándose en función del número de viviendas
alquiladas.
En todo caso, para la concesión de las subvenciones
se estará a lo establecido en el último párrafo del
apartado 3.3 del artículo 36 de este decreto.
Artículo 44º.-Procedimiento y régimen legal.
En lo que atañe al procedimiento para la declaración
provisional y definitiva de los alojamientos declarados
protegidos, se seguirá lo previsto en la sección 3ª,
capítulo II de este decreto. Y en cuanto al régimen
legal será de aplicación lo previsto con carácter general para las viviendas de protección autonómica para
arrendamiento.
Capítulo III
Viviendas usadas
Artículo 45º.-Actuaciones protegidas.
1. Se considera adquisición protegida de vivienda
usada en propiedad cualquiera de las modalidades
a las que se refiere el artículo 27 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio.
2. Se considera adquisición de vivienda usada para
arrendar, la adquisición efectuada conforme determina
el artículo 41.1 del referido real decreto por las entidades
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que en el mismo se especifican y ateniéndose a los
plazos y rentas máximas previstos en los artículos 30
y 34 del mismo para las viviendas protegidas para arrendar de renta básica.
Artículo 46º.-Precios máximos de venta.
1. El precio máximo de venta de las viviendas usadas
por metro cuadrado de superficie útil será el fijado,
en cada zona territorial, en el apartado 1 del artículo 9
de este decreto, con independencia del incremento
adicional de precios de hasta el 10 por 100 por la
eventual localización en un ámbito territorial de precio
máximo superior.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.5
de este decreto en el supuesto de que las viviendas
tengan un garaje o un trastero.
2. El precio máximo de venta de las viviendas acogidas a algún régimen de protección pública será el
que corresponda según las normas específicas que
les sean de aplicación, siempre que su precio de venta
no exceda de los máximos establecidos en el apartado
anterior.
3. El precio máximo de venta de las viviendas a
que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 27.2º
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, será el
que corresponda a una vivienda libre usada acogida
a lo previsto en esta norma y en dicho real decreto,
en la misma localización, en el momento de la compra.
4. Para determinar el precio máximo de venta en
segundas y posteriores transmisiones de las viviendas
usadas y de las demás a que se refieren en las letras c)
y d) de dicho artículo 27.2º se tendrán en cuenta
los criterios aplicables en el artículo 10 de este decreto
para las viviendas de nueva construcción declaradas
protegidas por la comunidad autónoma y durante el
plazo de 15 años desde la fecha de adquisición. Cuando se trate de viviendas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 28 de dicho real decreto, serán
de aplicación sus normas específicas.
Artículo 47º.-Requisitos para acceder a la financiación cualificada de viviendas usadas en propiedad.
Además de las condiciones generales del artículo 11
y específicas del artículo 17 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio, deberán cumplirse los requisitos especificados en el artículo 29 de dicho real
decreto.
Artículo 48º.-Ayudas a la adquisición de viviendas
usadas.
La Consellería de Vivienda y Suelo, cuando se cumplan los requisitos establecidos en este decreto y en
el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, reconocerá
a los adquirentes de viviendas usadas, el derecho a
solicitar un préstamo convenido en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 29 del real decreto,
así como su subsidiacion y la ayuda estatal directa
a la entrada conforme establece el artículo 30 del
mismo.
La comunidad autónoma, con cargo a los presupuestos de la Consellería de Vivienda y Suelo, podrá
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conceder las mismas ayudas que a los adquirentes
de viviendas de protección autonómica de precio general reguladas en el artículo 36.3º de este decreto.
Es de aplicación a la adquisición protegida de
viviendas usadas lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 36 de este decreto.
Artículo 49º.-Requisitos para acceder a la financiación cualificada de viviendas usadas en arrendamiento.
Para obtener las ayudas financieras las viviendas
adquiridas para arrendamiento tendrán que cumplir
las condiciones que se fijan en al apartado 2 del
artículo 41 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 50º.-Ayudas para la adquisición de viviendas usadas para arrendar.
A las entidades, organismos públicos y sociedades
a que se refiere el apartado 1 del artículo 41 del
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, que adquieran
viviendas usadas para su cesión y arrendamiento en
las condiciones indicadas, la Consellería de Vivienda
y Suelo podrá reconocerles el derecho a obtener las
ayudas que se establecen en el artículo 42 de dicho
real decreto.
Capítulo IV
Actuaciones protegidas en materia de rehabilitación
Sección 1ª
Disposiciones comunes
Artículo 51º.-Actuaciones protegidas.
Las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación estarán incluidas en uno de los ámbitos establecidos en el artículo 49 del Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, y cumplirán las condiciones generales
que se establecen en el artículo 55.
Artículo 52º.-Condiciones generales que deben
cumplir los edificios y viviendas.
1. Además de las actuaciones de rehabilitación de
edificios destinadas a subsanar las carencias contempladas en el artículo 53.2º del Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, se consideran protegidas la instalación,
reposición, rehabilitación y adaptación a las personas
con discapacidad y a la normativa vigente de ascensores y sistemas de calefacción con instalaciones
colectivas, así como las destinadas a la restauración
de fachadas y carpinterías exteriores y a la adecuación
de los patios de uso comunitario que formen parte
del propio predio.
Asimismo las actuaciones que fuesen requeridas por
los valores arquitectónicos, históricos y ambientales
de los edificios de acuerdo con la normativa vigente.
En los supuestos de carencia de seguridad estructural contemplados en el artículo 53.2º e) del citado
real decreto, en los que sea necesario para su ejecución
el vaciado total del edificio o la demolición de las
fachadas para su posterior reposición, dichas actuaciones, podrán ser autorizadas por la Dirección General de Fomento y Calidad de la Vivienda. Se exceptúan
los vaciados en áreas de rehabilitación de centros
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históricos excluidos de la financiación en el artículo 60.3º del mencionado real decreto.
2. El edificio objeto de actuación de rehabilitación
protegida deberá tener una antigüedad superior a 15
años. No será preciso cumplir dicha condición en los
casos previstos en las letras a), b) y c) del apartado 1
del artículo 53 del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Asimismo, el edificio deberá tener, por lo menos,
un 50 por 100 de su superficie útil, existente o resultante de las obras, destinada al uso de vivienda y
carecer de alguna de las condiciones que se señalan
en las letras a), b), c), d), e), f) y g) del apartado 2
de dicho artículo.
3. Las viviendas objeto de actuaciones de rehabilitación protegidas deberán tener igualmente una antigüedad mayor de 15 años. No será preciso cumplir
dicha condición en los supuestos contemplados en
las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 52
de dicho real decreto.
El edificio en el que se ubica la vivienda deberá
presentar condiciones suficientes de seguridad estructural y de estanqueidad frente a la lluvia y las viviendas carecerán de alguna de las condiciones de habitabilidad que se especifican en el apartado 3 de dicho
artículo 52 del mencionado real decreto.
Artículo 53º.-Condiciones generales que deben
cumplir los promotores.
Los promotores deberán cumplir alguna de las condiciones que se establecen en el artículo 54 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 54º.-Presupuesto protegible y protegido.
1. Se considera presupuesto protegible el coste real
de las obras determinado por la suma del presupuesto
total del contrato de ejecución de las obras, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos
por razón de las actuaciones, así como los estudios
arqueológicos y otros preceptivos o necesarios para
acometer la obra.
Para la rehabilitación de viviendas y edificios se
establecen como precios máximos los de las distintas
partidas de las bases de datos de la construcción de
Galicia publicadas, y para las partidas no definidas
se determinarán los rendimientos por asimilación a
otras partidas.
2. Se considera presupuesto protegido el definido
en el artículo 57 del Real decreto 801/2005, de 1
de julio.
La cuantía mínima del presupuesto protegido será
2.000 euros.
Artículo 55º.-Calificación provisional.
1. Presentada la correspondiente solicitud y documentación por el promotor de la rehabilitación, a la
vista de la misma y de la inspección que, en su caso,
se considere necesaria, y comprobado que se cumplen
los requisitos establecidos en este decreto y en el
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, el delegado
provincial de la Consellería de Vivienda y Suelo otor-
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gará la calificación provisional de actuación protegida
en el plazo de tres meses contados desde la fecha
de solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que recayese
resolución expresa se entenderá denegada. La denegación de la calificación provisional será motivada
y susceptible de recurrir en alzada ante la conselleira
de Vivienda y Suelo.
2. El plazo de ejecución de las obras no podrá exceder de 18 meses. A petición motivada del promotor
de la actuación antes de la finalización del plazo de
ejecución y por causa justificada podrá concederse
una ampliación del plazo que no excederá de la mitad
del inicialmente concedido.
3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en dicho real decreto o en este decreto,
el hecho de que las obras de rehabilitación solicitadas
estuvieran realizadas con anterioridad al momento de
la solicitud, será motivo de denegación de la calificación provisional.
Artículo 56º.-Calificación definitiva.
1. Terminado el plazo de ejecución de las obras
de rehabilitación, el promotor de las actuaciones dispondrá de un mes para comunicar su término. Con
dicha comunicación deberá acreditar que obtuvo la
preceptiva licencia municipal de obras y que las actuaciones ejecutadas se ajustan a las calificadas provisionalmente, si bien se tendrá en cuenta lo previsto
en el apartado 3 de este artículo.
La falta de comunicación en dicho plazo del promotor dará lugar a la denegación de la calificación
definitiva por incumplimiento de las condiciones de
la calificación provisional.
2. Comprobada la documentación y tras la inspección de las obras, en el caso de que se considere
necesario, el delegado provincial de la Consellería
de Vivienda y Suelo otorgará o, en su caso, denegará
la calificación definitiva en el plazo de tres meses,
contados desde la fecha en la que se presentó la comunicación de fin de obras. Transcurrido dicho plazo
sin recibir resolución expresa se entenderá denegada.
La denegación de la calificación definitiva será motivada y susceptible de recurrir en alzada ante la conselleira de Vivienda y Suelo.
3. Será causa de denegación no ejecutar las obras
dentro del plazo concedido. No obstante, podrá otorgarse la calificación definitiva en aquellos casos en
que, alcanzada la seguridad estructural y habitabilidad
de la vivienda y cumplidos los demás requisitos, se
compruebe que las obras ejecutadas de entre las aprobadas lleguen como mínimo al 75 por 100 del presupuesto protegido.
Sección 2ª
Actuaciones aisladas en edificios
y viviendas
Artículo 57º.-Ayudas financieras y condiciones para
acceder a las mismas.
Las ayudas financieras para la rehabilitación aislada
de edificios y viviendas son las establecidas en el
artículo 63 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
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Las condiciones para acceder a las mismas se especifican en el artículo 62.
Artículo 58º.-Préstamos convenidos y subsidiación
a la rehabilitación aislada de edificios.
La Consellería de Vivienda y Suelo reconocerá a
los promotores el derecho a solicitar un préstamo convenido en las condiciones previstas en el artículo 64
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, así como
a la subsidiación del préstamo obtenido prevista en
el artículo 65.
Artículo 59º.-Subvenciones a la rehabilitación aislada de edificios para uso propio.
La Consellería de Vivienda y Suelo reconocerá a los
promotores de la rehabilitación el derecho a la percepción de las subvenciones, distribuidas para cada
vivienda o local por la comunidad de propietarios según
la cuota de participación en los gastos de rehabilitación,
reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo 68 del
Real decreto 801/2005, de 1 de julio, así como a la
percepción de la subvención adicional a título personal
prevista en el apartado 3 de dicho artículo.
Artículo 60º.-Subvenciones a la rehabilitación aislada de viviendas para uso propio.
La Consellería de Vivienda y Suelo reconocerá a
los promotores de rehabilitación de viviendas para
uso propio el derecho a la percepción de las subvenciones previstas en el artículo 66 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio.
Artículo 61º.-Rehabilitación de edificios unifamiliares.
1. Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda
que precise obras de rehabilitación, las ayudas financieras serán las que correspondan a la actuación
predominante.
2. A los efectos de lo determinado en el artículo 69
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio, se entenderán comprendidas entre las actuaciones de rehabilitación de edificios del artículo 53 del referido real
decreto las que afecten a cubiertas, fachadas, carpintería exterior, calefacción, fosa séptica, depósito
de agua que no sea visible desde el exterior, y refuerzo
y sustitución parcial de elementos estructurales.
3. Las actuaciones de rehabilitación de viviendas
unifamiliares deberán respetar y mantener las características tipológicas valiosas de la edificación primitiva, conservando todos los elementos merecedores
de protección por su valor artístico, histórico, arquitectónico o de tipología tradicional.
Artículo 62º.-Financiación específica para la rehabilitación de edificios destinados a venta o alquiler.
El promotor de la rehabilitación de un edificio completo con destino a venta o alquiler podrá acogerse
a alguna de las alternativas previstas en el artículo 70
del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 63º.-Financiación específica de la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler.
El titular de una vivienda, promotor de su rehabilitación que vaya a destinarla a alquiler, en las con-
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diciones establecidas en el Real decreto 801/2005,
de 1 de julio, para las viviendas protegidas destinadas
a dicho uso, y durante un plazo mínimo de cinco
años, podrá acogerse a la financiación específica establecida en el artículo 67 de dicho real decreto.
La vivienda podrá destinarse directamente a alquiler
o, a través de su cesión a la comunidad autónoma,
en la forma que se determine en la norma que regule
los supuestos contemplados en los artículos 15, 16
y 43 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 64º.-Concesión de las subvenciones.
La concesión de subvenciones a los promotores de
rehabilitación se otorgará una vez obtenida la calificación definitiva de las actuaciones.
En todo caso, estará condicionada a la existencia
de crédito presupuestario en la partida correspondiente, por lo que, si en el momento en el que se adjunte
la documentación exigible no existiese crédito suficiente, se resolverá cuando la cobertura presupuestaria
lo permita.
Sección 3ª
Áreas de rehabilitación
Artículo 65º.-Concepto y objeto de las áreas de
rehabilitación.
1. Se entenderá por áreas de rehabilitación las zonas
o barrios en proceso de degradación y centros históricos que así se declaren por la Consellería de
Vivienda y Suelo, previa petición motivada por el
ayuntamiento afectado.
2. La declaración de áreas de rehabilitación tendrá
por finalidad coordinar y programar las actuaciones
de las administraciones públicas y fomentar las actuaciones privadas de rehabilitación mediante ayudas de
carácter técnico, económico y de gestión e información.
Artículo 66º.-Modalidades de áreas de rehabilitación.
Las modalidades de áreas de rehabilitación serán
las siguientes:
a) Áreas de rehabilitación integral, definidas en el
artículo 50 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
b) Áreas de rehabilitación de centro histórico, definidas en el artículo 51 de dicho real decreto.
Artículo 67º.-Áreas de rehabilitación integral. Ámbito y ayudas.
1. El ámbito de las actuaciones protegidas en áreas
de rehabilitación integral es el contemplado en el
artículo 58 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas de rehabilitación integral, que consistirán en subvenciones con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Vivienda son las previstas en el
artículo 59 del Real decreto 801/2005, de 1 de julio,
según el procedimiento en él establecido.
3. Con carácter complementario a las ayudas estatales previstas en el apartado 3, la Consellería de
Vivienda y Suelo, con cargo a sus presupuestos, sub-

1474

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
No 30 L Lunes,
13 de febrero de 2006
DIARIO OFICIAL DE GALICIA

vencionará las actuaciones en áreas de rehabilitación
integral en la cuantía máxima siguiente:
a) Hasta el 40 por 100 del coste de la rehabilitación
de edificios y viviendas, sin que la subvención media
pueda exceder de 4.500 euros por vivienda objeto
o, en su caso, consecuencia de la rehabilitación. En
las actuaciones dirigidas a la eliminación de infraviviendas el porcentaje máximo podrá elevarse al 50
por 100 y la subvención media a 5.500 euros.
b) Hasta el 30 por 100 del coste de las operaciones
de urbanización y reurbanización comprendiendo, en
su caso, las obras de demolición, siempre que la cuantía resultante no exceda del 30 por 100 de la subvención que corresponda efectivamente como consecuencia del apartado a) anterior.
Las ayudas complementarias se concederán una vez
obtenida la calificación definitiva, no obstante, en el
caso de no existir crédito suficiente, se resolverá en
el momento en que exista cobertura presupuestaria.
Artículo 68º.-Áreas de rehabilitación de centros históricos. Medidas de fomento y ayudas económicas.
1. En los centros históricos podrán ser protegidas
las actuaciones previstas en el artículo 60 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Las ayudas financieras a la vivienda y edificios
en las áreas de rehabilitación de centros históricos
consistentes en subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, son las establecidas en el artículo 61 de dicho real decreto. Por
otra parte, la comunidad autónoma, con cargo a sus
presupuestos de la Consellería de Vivienda y Suelo,
otorgará las siguientes subvenciones complementarias.
a) Hasta el 30 por 100 del presupuesto protegido
de las obras de rehabilitación de edificios y viviendas,
sin que la subvención media pueda exceder de 5.000
euros por vivienda objeto o, en su caso, consecuencia
de la rehabilitación.
b) Hasta el 30 por 100 del presupuesto protegido
de las operaciones de urbanización y reurbanización
comprendiendo, en su caso, las obras de demolición,
siempre que la cuantía resultante no exceda del 30
por 100 de la subvención que corresponda efectivamente como consecuencia del apartado a) anterior.
Las ayudas complementarias se concederán una vez
obtenida la calificación definitiva, no obstante, en el
caso de no existir crédito suficiente, se resolverá en
el momento en el que exista cobertura presupuestaria.
Artículo 69º.-Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas para las actuaciones de rehabilitación
reguladas en este decreto son compatibles con las
de los programas autonómicos de rehabilitación de
inmuebles situados en conjuntos históricos gallegos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo
del apartado 9 del artículo 78 del texto refundido
de la Ley de régimen financiero y presupuestario de
Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de
7 de octubre, y modificado por la Ley 14/2004, de
29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen
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administrativo, en ningún caso el importe total de
las subvenciones concurrentes, para las mismas actuaciones de rehabilitación, con cargo a los presupuestos
de la Consellería de Vivienda y Suelo y con cargo
al Ministerio de Vivienda al amparo del Plan de
Vivienda 2005-2008 podrá ser de tal cuantía que
supere el 80 por 100 del presupuesto protegido.
3. Las ayudas para las actuaciones de rehabilitación
reguladas en este decreto son incompatibles con las
ayudas de los programas autonómicos de rehabilitación y reconstrucción de viviendas unifamiliares en
el medio rural, así como con las ayudas de los programas autonómicos de erradicación del chabolismo
y de la infravivienda rural.
Capítulo V
Mejora de la calidad, la innovación
y la sostenibilidad de la edificación
Artículo 70º.-Ayudas a promotores para la mejora
de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación.
Los promotores de viviendas de protección autonómica podrán obtener subvenciones con cargo a los
presupuestos de la Consellería de Vivienda y Suelo,
cuando dichas viviendas incorporen mejoras en su
calidad, por encima de los mínimos obligatorios, que
contribuyan a mejorar el grado de sostenibilidad de
la edificación.
El importe, requisitos y condiciones para la obtención de dichas subvenciones se establecerán mediante
orden de la consellería una vez que se aprueben por
la Administración estatal los instrumentos que permitan evaluar los niveles de calidad, y serán complementarias de las que al amparo de lo previsto en
el artículo 71 del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, se establezcan con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Vivienda.
Artículo 71º.-Impulso a experiencias innovadoras.
La comunidad autónoma podrá convenir, al amparo
de lo previsto en el artículo 72 del Real decreto
801/2005, de 1 de julio, la financiación de la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o
introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a
viviendas protegidas.
Capítulo VI
Fomento de la urbanización de suelo
para viviendas protegidas
Artigo 72º.-Urbanización protegida de suelo.
Tendrán la consideración de actuaciones protegidas
en materia de suelo las de urbanización del mismo,
incluyendo la adquisición onerosa para su inmediata
edificación, con destino predominantemente a las promociones de viviendas de protección autonómica o,
en su caso, de promoción pública, tal como se determina en el artículo 45 del Real decreto 801/2005,
de 1 de julio.
Artículo 73º.-Ayudas financieras.
El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, si se cumplen los requisitos establecidos en
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el artículo 46 del Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, por cada vivienda de protección autonómica a
construir en el ámbito de urbanización en la cuantía
y forma que se fija en el artículo 47 de dicho real
decreto.
Disposiciones adicionales
Primera.-Silencio administrativo.
Dada su incidencia presupuestaria, en ningún caso
podrán entenderse otorgadas por silencio administrativo las ayudas que establece este decreto.
Segunda.-Autorización de modificaciones.
Se autoriza a la Consellería de Vivienda y Suelo
para que mediante orden pueda modificar los precios
establecidos en el artículo 9 de este decreto, dentro
de los límites máximos señalados en el Real decreto
801/2005, de 1 de julio.
Asimismo, se autoriza a la Consellería de Vivenda
e Solo para que mediante orden pueda modificar o
ampliar la relación de situaciones consideradas de
emergencia social.
Igualmente, si la evolución de precios así lo aconseje, la consellería podrá modificar la inclusión de
los ayuntamientos en las zonas 1ª y 2ª.
Tercera.-Precios de venta y renta en segundas y
posteriores transmisiones.
1. Para determinar los precios máximos de venta
en segundas y posteriores transmisiones de viviendas
de protección oficial de promoción privada, así como
de las viviendas declaradas protegidas, de protección
autonómica y de protección autonómica de precio
reducido al amparo de planes anteriores de viviendas,
será de aplicación el artículo 10 de este decreto.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las viviendas de protección oficial de régimen especial
y las viviendas de protección autonómica de precio
reducido, equivaldrán a las viviendas de protección
autonómica de régimen especial; las viviendas de protección oficial de régimen general, así como las declaradas protegidas y de protección autonómica al amparo
de planes anteriores de vivienda, equivaldrán a las
viviendas de protección autonómica de precio general
reguladas en este decreto.
2. La renta inicial por metro cuadrado de superficie
útil será el porcentaje, que a continuación se determina, del precio máximo que corresponda en segundas
y posteriores transmisiones, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1.
Dicho porcentaje, en el supuesto de viviendas de
promoción para venta que ya no tienen limitación a
la facultad de disponer será el 3,5 por 100, y el de
las viviendas destinadas a arrendamiento a 10 años
será el 5,5 por 100 y a 25 años el 3,5 por 100.
Cuarta.-Precios de las viviendas en suelo público.
Las equivalencias establecidas en el apartado 1 de
la disposición adicional tercera, serán de aplicación
a las viviendas de protección pública que, progra-
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madas en suelo creado por promotores públicos con
anterioridad a la entrada en vigor de este decreto,
a dicha fecha no obtuvieron la declaración provisional.
Quinta.-Descalificación de viviendas de planes
anteriores.
Durante la vigencia de este decreto no se autorizará
la descualificación de viviendas calificadas o declaradas como protegidas.
Sexta.-Aplicación subsidiaria.
En lo no regulado expresamente en este decreto
se aplicará el Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
Sétima.-Ayuda a jóvenes adquirentes y promotores
para uso propio de viviendas del Plan de Vivienda
2002-2005 para gastos de subrogación o constitución
de hipoteca y otros gastos de entrada.
1. Los jóvenes que no superen los 35 años de edad
adquirentes o promotores para uso propio de viviendas
al amparo del Real decreto 1/2002, de 11 de enero,
y Decreto 199/2002, de 6 de junio, se podrán acoger
a la ayuda para gastos de subrogación y de constitución
de hipoteca y otros gastos de entrada, del artículo
36.3.2 del presente decreto, siempre que:
-Presenten la solicitud en el modelo previsto para
esta finalidad establecido en el anexo II de este
decreto.
-Sus ingresos familiares no excedan de 3,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples.
-Su edad no sea superior a 35 años en el momento
de la solicitud de esta ayuda y aporten la totalidad
o la mayor parte de los ingresos de la unidad familiar.
-Cumplan los requisitos de primer acceso a la vivienda en propiedad del artículo 9 del Real decreto 1/2002, de 11 de enero.
-Hayan formalizado el préstamo cualificado con posterioridad al 7 de noviembre de 2005. No obstante,
podrán acogerse a esta ayuda aquellos solicitantes
al amparo de la Orden de 21 de diciembre de 2004
con préstamo cualificado formalizado con anterioridad
a dicha fecha a los que les fueran denegadas las ayudas
por falta de recursos disponibles según lo determinado
en el artículo 10 de la citada orden y siempre que
cumplan los demás requisitos arriba indicados.
En todo caso, para la concesión de las subvenciones
se estará a lo establecido en el último párrafo del
apartado 3.3º del artículo 36 de este decreto.
2. Estas ayudas se atenderán de la forma que será
establecida mediante órdenes anuales de la Consellería de Vivienda y Suelo que determinarán la aplicación del estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia donde
figuran los créditos para esta finalidad y el importe
máximo de las ayudas que se podrán otorgar dentro
de cada ejercicio presupuestario.
Octava.-Modificación del Decreto 257/2004, de 29
de octubre.
1. Se modifica el artículo 13 del Decreto 257/2004,
de 29 de octubre, sobre régimen jurídico de las vivien-
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das de promoción pública, locales de negocio y suelo
de promoción pública, que queda redactado del
siguiente modo:
Artículo 13º.-Juntas calificadoras:
Corresponde a las juntas calificadoras, como órganos
integrados en el Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo, la selección y designación de beneficiarios y
la posterior adjudicación de las viviendas promovidas
por dicho organismo de acuerdo con las normas y
conforme al procedimiento regulado en esta disposición.
Las juntas calificadoras estarán compuestas por los
siguientes miembros:
Presidente: el delegado provincial del IGVS.
Vicepresidente: el jefe de Área Provincial del IGVS.
Vocales: dos funcionarios de la delegación provincial correspondiente designados por el presidente de
la Junta Calificadora, uno de los cuales ejercerá las
funciones de secretario del órgano colegiado; y un
representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentren las viviendas sobre las que se
vaya a debatir en cada una de las sesiones del órgano.
2. Se eliminan, asimismo, todas las referencias, existentes en dicho decreto o en normas posteriores de
igual o inferior rango, a las citadas comisiones provinciales de Vivienda, sustituyéndose por la denominación de Junta Calificadora.
Disposiciones transitorias
Primera.-Registro público de demandantes de
viviendas de protección autonómica.
En tanto no se publique en el Diario Oficial de
Galicia la orden por la que se regule el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Autonómica de Galicia, establecido en el artículo 21 del
presente decreto, no se exigirá la inscripción en el
mismo para la adquisición o adjudicación de una
vivienda de protección autonómica declarada protegida al amparo de este decreto y del Real decreto 801/2005, de 1 de julio.
Segunda.-Adquisición de viviendas existentes.
En aquellos supuestos de adquisición protegida de
otras viviendas existentes en los que a 28 de octubre
de 2005 no se hubiera agotado el plazo de cuatro
meses establecido en el artículo 25.2.c) del Real
decreto 1/2002, de 11 de enero, cuando los adquirientes se acojan a la financiación cualificada que,
para la adquisición protegida de viviendas usadas,
se establece en el Real decreto 801/2005, de 1 de
julio, y en la presente disposición, se excluirá del
cómputo del plazo de cuatro meses, fijado también
en el artículo 29.2.c) del referido Real decreto
801/2005, el tiempo transcurrido entre dicha fecha
y la de entrada en vigor del presente decreto.
Tercera.-Viviendas programadas en suelo creado por
promotores públicos.
A los efectos de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real decreto 801/2005, de 1 de
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julio, los precios máximos de venta de las viviendas
de protección autonómica declaradas protegidas, así
como de las viviendas de protección oficial de régimen
general o especial programadas en suelo creado por
promotores públicos, con calificación o declaración
provisional anteriores a la entrada en vigor de este
decreto, serán los establecidos en la disposición adicional cuarta.
Cuarta.-Ayudas creadas al amparo de planes anteriores.
Las ayudas derivadas de situaciones creadas al
amparo de planes anteriores, seguirán tramitándose
de acuerdo con su normativa de origen, y serán atendidas con cargo a la misma aplicación presupuestaria
y dentro del importe máximo, conforme con lo determinado en el artículo 6 de este decreto para las ayudas
del Plan de Vivienda 2005-2008.
Disposición derogatoria
Única.-Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este decreto queda derogado
el Decreto 199/2002, de 6 de junio, modificado por
el Decreto 233/2004, de 23 de septiembre, excepto
el capítulo VII, sin perjuicio de la vigencia de las
situaciones creadas a su amparo y lo dispuesto en
las disposiciones transitorias del Real decreto
801/2005, de 1 de julio. Asimismo, quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este decreto.
Disposición final
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, veintiséis de enero de dos
mil seis.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
María Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivienda y Suelo
ANEXO I
a) Municipios incluidos en la zona territorial 1:
A Coruña, Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García
Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee,
Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos,
Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada, Santiago de Compostela y Teo.
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de
Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro.
Allariz, A Rúa, Ourense, O Barco de Valedoras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.
A Estrada, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove,
O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontevedra, Redondela,
Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilanova y Vigo.
b) Municipios incluidos en la zona territorial 2:
Resto de municipios de la comunidad autónoma.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
b) NOMBRAMIENTOS:
CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Orden de 2 de febrero de 2006 por la que
se nombran vocales del Jurado de Expropiación de Galicia.
La Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia,
prevé, en su artículo 232, modificado por la Ley
15/2004, de 29 de diciembre, la creación del Jurado
de Expropiación de Galicia, como órgano colegiado
permanente de nuestra comunidad autónoma especializado en los procedimientos para la fijación del
justiprecio en la expropiación forzosa, cuando la Administración expropiante sea la Comunidad Autónoma
o las entidades locales de su ámbito territorial.
Dicho precepto dispone, entre otros extremos, la composición de ese jurado, siendo desarrollado mediante
el Reglamento de organización y funcionamiento del
Jurado de Expropiación de Galicia, aprobado mediante
Decreto 223/2005, de 16 de junio.
El artículo 4 de este reglamento establece, en los
apartados c), d), e) y f) de su párrafo 2º, respecto
de la composición del jurado, que distintos organismos, entidades y colegios profesionales propondrán,
cada uno de ellos, un representante que actuará como
vocal titular. Asimismo, se prevé la designación, del
mismo modo, de un vocal suplente que actuará en
caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier
otra causa que imposibilite la asistencia de aquel
titular.
Todos ellos serán nombrados por el conselleiro competente en materia de urbanismo y ordenación del
territorio. El mandato de estos vocales será de cuatro
años, renovables por períodos de igual duración, que
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comenzará a computarse desde el día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el Diario Oficial
de Galicia, pudiendo ser, en su caso, sustituido.
Realizados los trámites formales de solicitud de
designación a todos los organismos y entidades reseñadas en el mencionado artículo 4, parte de ellos
aportaron su propuesta.
Por todo eso,
DISPONGO:
Artículo único.-Se nombran a las personas que se
relacionan en el anexo como vocales del Jurado de
Expropiación de Galicia.
Santiago de Compostela, 2 de febrero de 2006.
María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial,
Obras Públicas y Transportes
ANEXO
Vocales del Jurado de Expropiación de Galicia
según lo dispuesto en el artículo 4.2º c), d) y f) del
Decreto 223/2005, de 16 de junio.
a) En representación de la consellería con competencias en materia de hacienda:
Titular: Juan José Castro Dapena.
Suplente: Ismael García Legide.
b) En representación de la Federación Gallega de
Municipios y Provincias:
Titular: José Enrique Pérez-Ardá Criado.
Suplente: Joaquín López Menéndez.
c) En representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia:
Titular: Mariano de Labra Morán.
Suplente: Wenceslao Posada García.
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA
Lei 4/2003, do 29 de xullo, de vivenda
de Galicia.
O artigo 47 da Constitución española ordénalles
ós poderes públicos a promoción das condicións
necesarias para faceren efectivo o dereito a unha
vivenda digna e axeitada, e encoméndalle-la elaboración das normas pertinentes para iso. Igualmente, consonte o artigo 51, correspóndelles garanti-la
defensa dos consumidores e usuarios, entre os que
se atopan os arrendatarios e adquirentes de vivendas
e locais, dos que velará pola súa protección, asegurándolles tanto a calidade deles coma a información que sexa precisa antes da subscrición dos respectivos contratos e o cumprimento dos pactos nestes
establecidos. Tal función correspóndelle á Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do disposto
nos artigos 27.3º e 30.I.4º do Estatuto de autonomía,
títulos competenciais que a habilitan para a elaboración desta Lei de vivenda de Galicia.
Emporiso, non é obxecto deste texto legal a regulación xenérica da intervención da administración
pública no fenómeno constructivo mediante actuacións de programación do solo e control urbanístico
-tales aspectos aparecen regulados dabondo na Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia-, nin
o establecemento do réxime xurídico xeral das vivendas suxeitas a algún tipo de protección pública,
materia esta de notoria complexidade normativa na
actualidade e que non parece oportuno refundir aquí.
Así, partindo da existencia dun control urbanístico
xeral, de políticas de fomento do solo, dun réxime
xurídico de financiamento para a adquisición ou
rehabilitación de vivendas a través de distintos sistemas de protección pública e dunha variada normativa complementaria sobre distintos aspectos de
calidade da edificación, esta Lei de vivenda de Galicia pretende prestarlle atención especial ó proceso
de introducción das vivendas no mercado, dándolles
resposta legal ós conflictos que a realidade xurídica
amosa como máis frecuentes en relación coa adquisición dunha vivenda ou un local, e que ata agora
viñeran resolvéndose baseándose nunha lexislación
fragmentada e nunha doutrina xurisprudencial non
sempre uniforme.
Trátase, en definitiva, de regular tres aspectos fundamentais: en primeiro termo, a protección dos
arrendatarios e dos adquirentes de vivendas e locais
na súa relación cos arrendadores, promotores, constructores e vendedores, garantindo que a información
recibida antes de contratar sexa veraz, completa e
transparente, así como o respecto, ó longo do proceso
constructivo, dos compromisos asumidos fronte a
eles; en segundo termo, dáselle forma á intervención
da Administración autonómica nos problemas específicos que suscita a transmisión a terceiros das
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vivendas suxeitas a algún réxime de protección
pública, co fin de asegurar que estas queden sempre
en mans de cidadáns que doutro modo non poderían
facer efectivo o seu dereito a unha vivenda digna
e axeitada, dadas as súas particulares circunstancias
familiares e económicas; finalmente, en terceiro termo, prevese na lei o réxime sancionador por infraccións en materia de vivenda, que, aínda que incorpora ó seu texto a maioría das previsións da Lei
13/1996, do 30 de decembro, con modificacións puntuais nas materias nas que se observaron disfuncións,
presenta agora un alcance máis amplo, ó estar referido soamente aquel texto legal, que agora se derroga,
ás infraccións en materia de vivendas de protección
pública.
A Lei de vivenda de Galicia consta, ademais do
preliminar, de catro títulos. O primeiro, orientado
á protección como consumidores dos arrendatarios
e adquirentes, establece as condicións nas que deberá realizarse a publicidade na oferta de venda de
vivendas e a información que deberá subministrárselles ós interesados na súa adquisición e arrendamento, determina a documentación que se lles
entregará e regula, de modo especial, aínda que sen
esquece-la venda de vivendas xa rematadas, o fenómeno da súa venda en proxecto ou en construcción,
modalidade contractual onde a realidade acredita
unha maior problemática e na que a debilidade do
consumidor reclama unha atención preferente. O
segundo título establece os requisitos que deberán
cumprirse na transmisión de vivendas de promoción
ou protección pública no que se refire ás condicións
do adquirente e ós prezos máximos de venda, e tamén
regula os dereitos de tanteo e retracto da administración como última garantía de que á propiedade
de tales vivendas poderán accede-las persoas verdadeiramente necesitadas daquela protección.
Considerouse oportuno, con ocasión da elaboración
dunha Lei de vivenda de Galicia, regular nela, en
desenvolvemento da disposición adicional terceira
da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, que autoriza para isto ás comunidades autónomas, a obriga de depósito das fianzas
ás que se refire o artigo 36.1 dese texto legal, o
cal deberán facer efectivo os arrendadores no Instituto Galego da Vivenda e Solo ou, se é o caso,
nas entidades xestoras, materia que se regula no
título III da lei.
Por último, o réxime sancionador que a lei establece no título IV, no que incorpora previsións que
se corresponden coas novas obrigas que agora se
lles impoñen ós axentes da edificación, continúa
incluíndo outras dos promotores e constructores ou
dos ocupantes das vivendas suxeitas a algún réxime
de protección pública.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto
de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983,
do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
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presidente, promulgo en nome de El-Rei a Lei de
vivenda de Galicia.
Título preliminar
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto.
Esta lei ten por obxecto e finalidade regular na
Comunidade Autónoma de Galicia:
a) A protección dos dereitos dos adquirentes ou
usuarios en materia de vivenda.
b) As facultades e os dereitos dos organismos autonómicos competentes respecto da transmisión das
vivendas suxeitas a calquera réxime de protección
pública.
c) O depósito das fianzas dos arrendamentos de
vivendas e predios urbanos.
d) O réxime sancionador por infraccións en materia
de vivenda.
Artigo 2. Definición de vivenda.
1. Para os efectos desta lei, é vivenda toda edificación permanente habitable da que o seu destino
principal, aínda que non sempre exclusivo, o constitúa satisface-la necesidade de residencia, sexa
habitual ou non, das persoas físicas.
2. As normas desta lei sobre protección dos adquirentes ou usuarios de vivendas seranlles así mesmo
aplicables ós adquirentes ou usuarios doutros espacios do edificio susceptibles de aproveitamento independente destinados ó desenvolvemento de actividades profesionais, industriais, comerciais, sociais,
culturais ou de análoga natureza, sexan persoas físicas ou xurídicas.
Artigo 3. Construcción de vivendas.
A construcción de vivendas deberá realizarse de
conformidade cos criterios de planificación urbanística e con respecto ás normas sobre o uso do
solo e o proceso de edificación, logo da obtención
das correspondentes licencias e das demais autorizacións administrativas.
Artigo 4. Licencia de primeira ocupación.
1. O outorgamento da licencia municipal de primeira ocupación dos edificios recoñece e ampara
a aptitude das unidades residenciais nas que poidan
dividirse para te-la consideración de vivendas.
2. Transcorridos dez anos desde o outorgamento
da licencia de primeira ocupación, en todo arrendamento de vivenda requirirase a previa obtención
da cédula de habitabilidade, a cal expedirá o Instituto Galego da Vivenda e Solo así que se establezan,
por vía regulamentaria, os requisitos e o procedemento para o seu outorgamento.
Artigo 5. Promotor.
1. Para os efectos desta lei, será considerado promotor de vivendas calquera persoa física ou xurídica,
pública ou privada, que, individual ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, con
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recursos propios ou alleos, as obras de edificación
para si ou para o seu posterior alleamento, entrega
ou cesión a terceiros baixo calquera título.
2. O promotor de vivendas deberá cumpri-las obrigas establecidas pola lexislación vixente, así como
as derivadas dos correspondentes contratos subscritos cos compradores ou interesados na adquisición, sexa en documento público ou privado.
3. O desenvolvemento da actividade de promoción
inmobiliaria esixirá que as persoas físicas ou xurídicas que se dediquen a ela se inscriban no rexistro
que se cree mediante o correspondente desenvolvemento regulamentario e nos supostos que se establezan. Este mesmo procedemento regulamentario
fixará os requisitos que será preciso cumprir para
acceder ó dito rexistro.
Artigo 6. Constructor.
1. Para os efectos desta lei, é constructor a persoa
física ou xurídica que asume, contractualmente ante
o promotor, o compromiso de executar con medios
humanos e materiais, propios ou alleos, as obras
ou parte delas con suxeición ó proxecto e ó contrato.
2. As funcións de promotor e constructor poderán
ser asumidas pola mesma persoa física ou xurídica.
3. Cando o constructor subcontrate con outras persoas físicas ou xurídicas a execución de determinadas partes ou instalacións da obra, será directamente responsable ante o promotor da súa adecuación ó proxecto e ó contrato.
Título I
Protección dos adquirentes e arrendatarios
de vivenda
Capítulo I
Publicidade e información na oferta de venda
Sección 1ª
Publicidade
Artigo 7. Concepto de publicidade.
Para os efectos desta lei, enténdese por publicidade toda forma de comunicación dirixida ós consumidores ou destinatarios en xeral, realizada por
quen leve a cabo a promoción de vivendas ou por
quen se dedique no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional á venda delas,
co fin de promover de forma directa ou indirecta
a súa transmisión.
Artigo 8. Carácter vinculante da publicidade.
1. A publicidade que sobre as características materiais das vivendas, os seus servicios e instalacións
e as condicións xurídicas e económicas de adquisición realice quen leve a cabo a súa promoción
co fin de transmitírllelas ós consumidores deberá
axustarse ós principios de boa fe e veracidade, sen
omitir datos esenciais que puidesen inducir a erro
ós destinatarios. En todo caso, especificarase se as
vivendas ás que a publicidade se refire están xa
rematadas, se atopan en fase de construcción ou
simplemente proxectadas.
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2. De acordo co establecido no artigo 8 da Lei
26/1984, do 19 de xullo, xeral para a defensa dos
consumidores e usuarios e no artigo 3 do Real decreto
515/1989, do 21 de abril, as características das
vivendas, dos seus anexos, dos servicios e das instalacións comúns ofrecidas na publicidade realizada
para promove-la súa venda serán esixibles ulteriormente polo comprador, aínda no caso de que non
se fixese mención específica a ningunha delas no
respectivo contrato de compravenda subscrito.
Artigo 9. Complexos inmobiliarios.
Na publicidade dirixida á venda dunha vivenda
integrada nun complexo inmobiliario, sexa de vivendas unifamiliares ou de edificios divididos en pisos
ou locais, farase constar expresamente esta circunstancia, indicándose se as instalacións ou os servicios
ós que se fai referencia corresponden a un só edificio,
a varios ou son comúns a todo o complexo.
Artigo 10. Superficie.
1. A superficie das vivendas obxecto de publicidade referirase, en todo caso, á súa superficie útil,
sen que nos edificios constituídos ou que se constitúan en réxime de propiedade horizontal poida computarse a parte proporcional dos elementos comúns
na extensión que se atribúa a cada unha das
vivendas.
2. Para estes efectos, entenderase como superficie
útil dunha vivenda a do seu solo, delimitada pola
cara interna dos elementos de cerramento co exterior
ou de separación con outras vivendas ou locais lindeiros, quedando excluídas de tal medición aquelas
zonas nas que a altura libre da construcción non
acade 1,50 metros.
3. Non se computará na superficie útil dunha
vivenda a que ocupen no interior dela os seus propios
elementos divisorios entre estancias ou os piares,
columnas ou outros elementos estructurais verticais,
calquera que sexa a función arquitectónica ou estética que cumpran nela.
4. Cando se trata de vivendas iguais e dispostas
en columna vertical dentro dun mesmo edificio, para
o cómputo das superficies ocupadas na planta polos
elementos estructurais verticais, tomarase a media
aritmética dos valores correspondentes ás vivendas
sitas nas plantas inferior e superior da columna,
sempre que a diverxencia entre aqueles valores non
sexa superior ó 100 %.
5. Poderá incluírse na superficie que se lle atribúa
á vivenda a metade da que corresponda a espacios
exteriores como balcóns, terrazas, galerías ou tendais
que sexan propiedade privativa do titular daquela,
pero unicamente cando esta non exceda do 10 %
da superficie útil pechada da vivenda. No caso contrario, a información acerca da extensión de tales
espacios deberá ofrecerse por separado.
Artigo 11. Anexos.
1. Cando se ofrezan vivendas con rochos, faiados,
prazas de garaxe ou outros espacios análogos que
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poidan prestarlles un servicio accesorio ós titulares
dominicais daquelas, indicarase, cando menos, se
se trata ou non de anexos xuridicamente inseparables
delas, sen prexuízo de que se facilite información
complementaria sobre a súa concreta natureza.
2. Na publicidade precisarase se a superficie indicada comprende a dos anexos sitos fóra do espacio
delimitado daquela. No caso de que así sexa, deberá
ofrecerse información separada sobre a propia superficie útil de tales anexos.
Artigo 12. Prezo de venda: conceptos incluídos.
Cando a información publicitaria sobre unha
vivenda mencione o seu prezo de venda, deberán
consignarse as seguintes especificacións:
a) O prezo dos rochos, das prazas de garaxe ou
dos outros espacios análogos que xuridicamente se
configuren como obxectos autónomos da vivenda.
O prezo dos anexos inseparables dos que dispoña
a vivenda entenderase sempre comprendido no prezo
de venda dela.
b) Os tributos que legalmente lle correspondan
ó comprador, únicos que en todo caso estará obrigado
a satisfacer.
Artigo 13. Forma de pagamento do prezo.
1. Se se inclúen na publicidade informacións relativas a formas de pagamento aprazado do prezo de
venda da vivenda, deberá indicarse se se esixe unha
entrada inicial, así como o número total de prazos
e o seu vencemento.
2. No caso de que se trate de vivendas de protección oficial ou incluídas en calquera outro réxime
de protección pública, as referencias efectuadas ás
cantidades que periodicamente pagarán os adquirentes, ou ós tipos de xuros nos créditos hipotecarios
que se soliciten, deberán ir acompañadas das correspondentes ás condicións económicas persoais ou
familiares que a normativa legal esixe para o acceso
á propiedade das vivendas e, se é o caso, para a
obtención do financiamento cualificado.
Sección 2ª
Información na oferta de venda
Artigo 14. Condicións do contrato.
O promotor de vivendas e os que se dediquen no
desenvolvemento da súa actividade empresarial ou
profesional á súa venda deberán proporcionarlle ó
interesado na adquisición dun inmoble determinado
información acerca do concreto contido do eventual
contrato que entre eles se subscriba, coa obriga de
mostrarlle un exemplar do modelo de contrato que
conteña as condicións xerais que utilice.
Artigo 15. Exame da documentación antes da perfección do contrato.
1. Antes da perfección do contrato, o futuro adquirente dunha vivenda poderá esixirlle ó promotor que
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exhiba ante el, co fin de que poida proceder ó seu
exame, a seguinte documentación:
a) O proxecto técnico visado coas súas eventuais
modificacións.
b) A licencia de edificación.

N 151 L Mércores, 6 de agosto de 2003

h) As limitacións ó uso ou destino da vivenda que
puidesen derivar do título constitutivo ou dos estatutos, de estaren xa outorgados.
i) O prezo total de venda da vivenda, coas especificacións previstas no artigo 17.

c) A escritura de declaración de obra nova e división horizontal e os estatutos que rexerán a comunidade de propietarios, de estaren xa outorgados.

En todo caso, tal información deberá proporcionárselle por escrito ó interesado con anterioridade
á perfección do contrato.

d) O certificado final de obra visado e expedido
pola dirección facultativa.

2. Se se trata dunha vivenda de protección oficial
ou declarada protexida pola Comunidade Autónoma,
a información por escrito deberá conter, ademais
do anterior:

e) A cédula de cualificación ou declaración provisional ou, se é o caso, definitiva, cando se trate
de vivendas de protección oficial ou declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma.
f) A comunicación da existencia e clase de seguros
existentes ou por subscribir.
2. Se se trata de vivendas xa rematadas de construír, poderá así mesmo pedi-la exhibición da licencia de primeira ocupación, de terse xa obtido, ou,
polo menos, o comprobante da súa solicitude e da
data de presentación desta.
Artigo 16. Información por escrito.
1. Quen ofreza dentro da súa actividade empresarial ou profesional vivendas para a venda deberá
proporcionarlle ó interesado, en todo momento, información sobre os seguintes extremos:
a) O número de rexistro, o nome ou a denominación
social e o enderezo do promotor, se é o caso, do
constructor e do autor do proxecto de obra.
b) No caso de vivendas en proxecto ou en construcción, as datas previstas de inicio e remate da
obra ou a referencia á fase na que se atopa a
construcción.
c) A data da licencia de obra e, se é o caso, da
de primeira ocupación.
d) A descrición das condicións esenciais da vivenda, con referencia expresa en todo caso á superficie
útil, ós materiais empregados na construcción e nivel
de calidade resultante, á orientación principal, ó
grao de illamento térmico e acústico, ás medidas
de aforro enerxético coas que conta, ó mobiliario
e máis ós servicios e instalacións de que dispoña,
tanto individuais coma comúns do edificio ou complexo inmobiliario no que estea situada.
e) Os tributos que gravan a transmisión do dominio
que legalmente lle correspondan ó comprador, así
como os outros gastos inherentes ó contrato que lle
sexan imputables.
f) A situación xurídica do predio, con especial
referencia a se foron outorgadas xa as escrituras de
declaración de obra nova e división horizontal ou,
se é o caso, indicación de que faltan.
g) As cargas e os gravames que recaen tanto sobre
a vivenda en particular coma, se é o caso, sobre
os anexos ou elementos comúns do inmoble ó que
pertenza.

a) A sinatura do expediente de construcción.
b) O réxime legal de protección ó que está acollida
a edificación, con indicación do número de vivendas
e da situación.
c) A data da cualificación ou declaración provisional, ou, se é o caso, definitiva.
d) A expresión de que a vivenda deberá dedicarse
a domicilio e residencia permanente do titular.
Artigo 17. Información sobre o prezo de venda.
1. Na oferta de vivendas para a venda deberá necesariamente proporcionárselles información escrita ós
interesados sobre os conceptos incluídos no prezo,
as distintas formas de pagamento que, se é o caso,
estean previstas e as condicións de financiamento,
nos termos regulados nos artigos 12 e 13 desta lei.
2. Na información especificarase, de conformidade
co establecido no artigo 10 do Real decreto
515/1989, do 21 de abril, que en ningún caso poderán impoñérselle ó comprador como parte do prezo
de venda os gastos correspondentes ó outorgamento
da declaración de obra nova e división horizontal,
cancelación de cargas e outros análogos que as disposicións legais aplicables lle atribúen ó vendedor.
3. Cando se ofrezan formas de pagamento aprazado
do prezo, ademais dos datos previstos no artigo 13,
deberá indicarse, por escrito, o custo total do crédito,
con referencia á taxa anual equivalente, así como,
se é o caso, as garantías esixidas para asegura-lo
cobramento das cantidades aprazadas e o contido
das eventuais cláusulas penais que, en previsión
do incumprimento do pagamento dalgún dos prazos,
pretendan incluírse no contrato. Se non fose posible
indica-la taxa anual equivalente, farase referencia
ó tipo de xuro nominal anual e máis ós gastos e
ás cargas que o comprador deba pagar como consecuencia da concesión do crédito.
4. Nos supostos nos que, de conformidade coa normativa vixente, o promotor vaia percibir cantidades
a conta do prezo total, deberá informarse por escrito
ó interesado sobre a normativa especial á que a
actuación daquel quedará suxeita e o sistema de
garantía da devolución polo que, entre os previstos
legalmente, se optase, achegando os datos identificativos tanto da compañía aseguradora ou entidade
financeira que asumisen tal función coma das enti-
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dades bancarias ou caixas de aforro nas que se abrisen as contas especiais onde as cantidades aludidas
deben ingresarse, datos que ademais deberán figurar
en todo caso nos contratos que ulteriormente se
subscriban.
Artigo 18. Información sobre a subrogación do
comprador no crédito hipotecario.
Na oferta de venda de vivendas na que se prevexa
a subrogación do comprador no crédito hipotecario
concedido ó promotor deberá proporcionárselles
información escrita ós interesados sobre a data da
escritura de constitución da hipoteca, o nome e enderezo do notario que a autoriza, os datos da inscrición
rexistral e a referencia á parte de gravame que lle
corresponde a cada unha das vivendas na distribución da responsabilidade hipotecaria, así como
a indicación do número de prazos, do importe exacto
de cada un deles e da data do seu vencemento.
Capítulo II
Venda de vivendas en proxecto ou en construcción
Artigo 19. Requisitos previos á venda.
1. Sen prexuízo do disposto no artigo seguinte,
para formalizar contratos ou precontratos de compravenda de vivendas nun edificio ou percibir cantidades a conta do prezo, o promotor deberá cumprir
previamente os seguintes requisitos:
a) Ter sobre o solo no que se vaian situar o dereito
de propiedade ou superficie ou un dereito de opción
de compra inscrito no Rexistro da Propiedade.
b) Ter obtido as pertinentes licencias de edificación e dispoñer do proxecto técnico da obra.
c) Outorga-la escritura de obra nova.
2. No suposto de que se vaian percibir dos compradores cantidades anticipadas a conta do prezo
total convido, o promotor deberá formalizar tamén,
antes de que as vendas comecen, a apertura da conta
bancaria especial onde deberán ser depositadas así
como o sistema de garantía da súa devolución polo
que optase.
3. Excepcionalmente, nas promocións de vivendas
realizadas en réxime de comunidade de propietarios
ou sociedade cooperativa legalmente constituída,
poderán percibirse das persoas físicas nelas integradas as cantidades precisas para a adquisición
do solo no que se situarán as vivendas.
Artigo 20. Reserva de vivendas de futura construcción.
1. Será lícito o pacto de reserva polo cal, a cambio
dun prezo certo, que en ningún caso poderá supera-lo
1 % do prezo máximo de venda estimado, o promotor
se compromete a non allearlles a terceiros unha das
vivendas que se constrúa nun edificio simplemente
proxectado, coa concesión ó interesado da facultade
de decidi-la formalización do correspondente contrato de compravenda así que se cumpran os requisitos esixidos no artigo anterior.
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2. O pacto de reserva deberá formalizarse por escrito e nel deberá especificarse o prazo dentro do cal,
se é o caso, o interesado poderá exercita-la dita
facultade. O prazo non poderá ser inferior a quince
días, contados desde a recepción da notificación que
para o efecto deberá realiza-lo promotor así que poidan iniciarse as vendas.
3. Sempre que o promotor reciba cantidades de
diñeiro en concepto de reserva dunha das vivendas
que eventualmente se constrúan, deberá sinalarse
no pacto subscrito as características esenciais de
situación daquela dentro do edificio, a superficie
aproximada e mailo prezo máximo de venda no que
se considera que poderá ofrecerse finalmente no mercado. Igualmente deberán consta-las datas estimadas
de inicio e remate da obra, así como a prevista para
que poida formalizarse o contrato.
4. No caso de que a compravenda finalmente se
perfeccione, as cantidades aboadas polo interesado
na adquisición da vivenda consideraranse, en todo
caso, como cantidades adiantadas a conta do seu
prezo total.
5. Se comezado o proceso de venda das vivendas
quen subscribiu o acordo co promotor decidise non
formaliza-lo contrato de compravenda dentro do prazo establecido, perderá as cantidades aboadas. Non
obstante, procederá a devolución delas, cos correspondentes xuros legais:
a) Cando non puidese formalizarse o contrato de
compravenda dentro do prazo previsto por non ter
cumprido o promotor os requisitos esixidos no artigo
anterior.
b) Cando o prezo de venda definitivamente establecido polo promotor supere o prezo máximo inicialmente estimado, a non ser que se trate de melloras de calidade solicitadas expresamente polo interesado na compra.
Artigo 21. Requisitos dos contratos.
Para formalizar contratos de promesa de venda
ou compravenda de vivendas será preciso preve-lo
réxime xurídico da edificación proxectada, que
incluirá os puntos seguintes:
a) O réxime xurídico de protección ó que, se é
o caso, está acollida ou pretende acollerse a vivenda.
b) O prazo previsto de remate da obra e entrega
das vivendas.
c) As condicións económicas e financeiras da
venda.
d) A superficie da vivenda, do garaxe e do rocho,
se é o caso.
e) A cota de participación que lles corresponda
en relación co total do valor do inmoble.
f) As servidumes, as cargas e os gravames que
recaian sobre a vivenda alleada e os seus anexos
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ou sobre os elementos comúns do edificio ó que
pertenza, con descrición do seu contido e alcance.

Artigo 24. Garantía de devolución de cantidades
anticipadas para a construcción da vivenda.

g) As cláusulas obrigatorias establecidas por disposición legal.

1. A entrega por parte do comprador dunha vivenda
en proxecto ou en construcción de cantidades anticipadas a conta do prezo total convido obrigará o
promotor, nos termos previstos na Lei 57/1968, do
27 de xullo, sobre cantidades anticipadas na construcción e venda de vivendas e na Lei 38/1999,
do 5 de novembro, de ordenación da edificación a
garanti-la súa devolución para o caso de que, por
calquera causa, a construcción non chegue a iniciarse ou a concluírse nos prazos establecidos no
contrato, sen prexuízo de que o comprador que pretenda a resolución do contrato reclame, ademais,
se é o caso, a indemnización de danos e perdas
que proceda.

Artigo 22. Entrega de documentación ós compradores.
1. Subscrito o contrato de compravenda de vivendas en proxecto ou en construcción, entregaráselle
ó comprador, se se tratase dun edificio sometido
ó réxime de propiedade horizontal, copia dos estatutos que rexerán a comunidade de propietarios, de
estaren xa redactados, ou, se é o caso, do proxecto
que deles se elaborase.
2. O comprador recibirá tamén do vendedor a documentación na que se especifiquen os materiais e
as calidades que se empregarán na construcción,
tanto da súa propia vivenda coma dos elementos
comúns do resto do edificio no que, se é o caso,
estea situada.
3. As modificacións que, debido a circunstancias
non previsibles no momento da formalización do contrato e entrega da documentación mencionada, sexa
necesario realizar nos materiais da construcción só
poderán xustifica-la substitución dos inicialmente
descritos por outros de análoga calidade, sen variación no prezo, agás consentimento expreso do
comprador.
Artigo 23. Correspondencia entre a construcción
e o proxecto de obra.
1. Subscrito o contrato de promesa de venda ou
de compravenda, a construcción da vivenda e do
edificio ou conxunto inmobiliario no que, se é o
caso, se sitúe aquela deberá axustarse ás especificacións contidas no proxecto de obra, sen prexuízo
das modificacións que, por esixencias técnicas, sexa
necesario realizar durante o proceso constructivo.
2. As modificacións, agás que sexan consentidas
expresamente por tódolos compradores, en ningún
caso poderán consistir na supresión de servicios previstos, na imposición de novas cargas ou gravames,
na alteración da distribución de espacios en elementos de aproveitamento común ou privativo, na
creación de novos espacios constructivos, no cambio
de natureza xurídica dalgúns dos xa configurados
ou na constitución de ámbitos de comunidade, distintos dos previstos no proxecto técnico de obra,
con edificios cos que se forme un complexo inmobiliario.
3. A escritura de división horizontal que o promotor
outorgue sen a intervención dos compradores nos
supostos en que legalmente proceda en ningún caso
poderá amparar alteracións substanciais do proxecto
técnico existente no momento de perfeccionarse os
contratos, nin introducir cláusulas que mingüen os
dereitos dos compradores sobre os elementos comúns
ou privativos ou que alteren o contido contractual
pactado. Para estes efectos, consideraranse alteracións substanciais as recollidas no apartado anterior.

2. O establecemento da garantía aludida tampouco
impedirá que o comprador opte polo exercicio de
accións civís distintas da resolutoria ou pola concesión dunha prórroga ó promotor, con posibilidade,
neste último caso, de reclamarlle xudicialmente os
danos e perdas acreditados que sexan consecuencia
do incumprimento da obriga de entrega da vivenda
no prazo pactado.
3. Sen prexuízo das accións civís que lle correspondan ó comprador para esixi-lo cumprimento do
contrato, a garantía de devolución dos anticipos efectuados estenderase ós supostos nos que, ó serlle
alleada a un terceiro a vivenda que debía serlle
entregada ó comprador, manifeste este a súa vontade
de resolve-lo contrato, e ós casos nos que a vivenda
vendida e entregada finalmente ó comprador apareza
gravada por hipotecas ou cargas distintas das postas
de manifesto polo vendedor ó tempo de contratar.
4. En todo caso, a devolución garantida comprenderá as cantidades entregadas e mailos xuros legais
do diñeiro, vixentes ata o momento no que se faga
efectiva a devolución.
5. As garantías só se extinguirán cando o promotor
probe a entrega das vivendas xa rematadas, trala
expedición do certificado final de obra por técnico
competente e a obtención da correspondente licencia
de primeira ocupación, ben expresamente ou por
silencio administrativo conforme a lexislación vixente. Ademais, a cancelación das aludidas garantías
esixirá, nos casos nos que o promotor continúe sendo
titular rexistral, que se achegue a escritura pública
de compravenda da vivenda que se outorgase.
6. As normas legais sobre garantía de devolución
de cantidades anticipadas seranlles aplicables, sempre que concorran os presupostos previstos nelas,
a tódolos negocios xurídicos, calquera que sexa a
denominación que as partes lles desen, nos que se
transmita a título oneroso unha vivenda en proxecto
ou en construcción cando o adquirente fixese entrega
de anticipos dinerarios a conta da súa contraprestación, incluídas as cantidades entregadas por cooperativistas e comuneiros para a adquisición do solo
e construcción das vivendas.
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Artigo 25. Aplicación das cantidades anticipadas
para a construcción.
1. O promotor que recibise dos compradores cantidades anticipadas a conta do prezo total das vivendas en proxecto ou en construcción só poderá dispoñer delas, ingresadas na conta bancaria especial
á que se refire a lexislación vixente, para atencións
propias da edificación, o que se acreditará mediante
certificacións de obra do director desta.
2. As cooperativas e comunidades de bens que
perciban dos socios e comuneiros cantidades en
diñeiro anticipadas para a adquisición do solo e a
construcción das vivendas deberán recibilas a través
dunha entidade de crédito, na que se depositarán
en conta especial, con separación doutra clase de
fondos, e das que soamente poderá dispoñerse para
as atencións derivadas daqueles fins.
Capítulo III
Venda de vivendas xa rematadas
Artigo 26. Requisitos previos á venda de vivendas
de nova construcción xa rematadas.
1. O promotor non poderá allear vivendas trala
expedición do certificado final de obra sen ter obtido,
se é o caso, a cédula de cualificación ou declaración
definitiva así como a licencia de primeira ocupación,
ben expresamente ou por silencio administrativo
conforme a lexislación vixente. Será suficiente para
acredita-la súa existencia, neste suposto, o comprobante da súa solicitude e da data de presentación.
2. Malia o disposto no apartado anterior, se o interesado na adquisición pretendese a subscrición do
contrato antes da obtención da licencia de primeira
ocupación, será suficiente a súa simple solicitude,
sempre que no contrato figure expresamente que de
acordo co artigo 17.5 do Decreto 28/1999, do 21
de xaneiro, as empresas ou entidades subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telefonía esixirán copia da dita licencia para a contratación dos
respectivos servicios. O promotor estará obrigado
a remitirlle ó comprador a licencia de primeira ocupación no prazo dun mes desde a súa obtención.
3. Así mesmo, deberá proceder previamente a dividi-lo crédito hipotecario entre as distintas unidades
susceptibles de aproveitamento independente de que
conste o inmoble e formaliza-lo libro do edificio.
4. Os requisitos dos apartados anteriores tamén
deberán cumprirse cando se vendesen vivendas en
proxecto ou en construcción, antes de proceder á
súa entrega ós compradores, así que estean rematadas.
Artigo 27. Entrega de documentación ó comprador
de vivenda de nova construcción xa rematada.
1. O promotor deberá facerlles entrega a tódolos
compradores de vivendas de nova construcción xa
rematadas, ó tempo de subscribirse o correspondente
contrato, da seguinte documentación:
a) A licencia de primeira ocupación se xa se obtivese ou polo menos o comprobante da súa solicitude
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e, no caso de que se trate de vivenda de protección
oficial ou declarada protexida, a cédula de cualificación ou declaración definitiva.
b) As normas estatutarias que rexerán a comunidade, de estaren xa redactadas, incluídas ou non
na escritura de división horizontal, así como calquera
cláusula desta que, con ocasión da descrición do
edificio ou dalgunha das súas partes, modificase o
réxime de uso ou gozo dos elementos comúns.
c) A documentación relativa á hipoteca, se se
constituíse.
d) En edificios en réxime de propiedade horizontal,
agás que o promotor manifeste que non se constituíron os órganos de xestión da comunidade de
propietarios, unha certificación, expedida por quen
nela exerza as funcións de secretario, de estar ó
corrente no pagamento dos gastos xerais ou, se é
o caso, indicativa dos que se deben.
e) Un plano de planta, a escala 1/50, da vivenda,
no que se especifique o trazado das redes de enerxía
eléctrica, de auga, de climatización, de comunicacións e doutros servicios, no caso de que existan,
e dos servicios de seguridade de que dispoña o
edificio.
f) A descrición dos materiais definitivamente
empregados na construcción da vivenda, con indicación das súas calidades.
g) As garantías dos diversos elementos ou instalacións de que conste a vivenda, con indicación
do seu prazo de duración, da súa extensión e da
persoa física ou xurídica que se fai cargo delas.
h) As instruccións de uso dos diferentes servicios
e instalacións con que conte a vivenda, con indicación das denominacións e dos enderezos das
empresas subministradoras ou encargadas do mantemento.
2. A mesma documentación deberá igualmente proporcionárselles ós compradores de vivendas en
proxecto ou en construcción cando se proceda á súa
entrega, así que estean rematadas.
Artigo 28. Entrega de documentación en segundas
e ulteriores transmisións de vivendas.
1. Nas segundas e ulteriores transmisións de vivendas, o vendedor deberá facerlle entrega ó comprador
da documentación expresada no artigo anterior, agás
a relativa á hipoteca se xa fose cancelada, e a correspondente ás garantías dos elementos e das instalacións se o seu prazo de duración xa concluíse ó
tempo de subscribirse o correspondente contrato.
2. As persoas físicas ou xurídicas que no marco
da súa actividade empresarial interveñan nas transmisións de vivendas terán a obriga de velaren pola
posta á disposición do adquirente da referida
documentación.
Artigo 29. Libro do edificio.
1. O promotor entregaralles ós adquirentes de
vivendas, ou, no caso de que se constitúa, á comu-
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nidade de propietarios representada polo seu presidente, o libro do edificio, que, en todo caso, conterá
as especificacións seguintes:
a) Os datos físicos de identificación do edificio,
cun plano da súa situación e unha fotografía da súa
fachada principal.
b) As datas da licencia de obras, do comezo e
remate de obra, da acta de recepción, da presentación da solicitude da licencia de primeira ocupación ou desta se xa se obtivese e, se é o caso,
da cédula de cualificación ou declaración definitiva.
c) Datos identificativos dos axentes intervenientes
no proceso de edificación, con particular referencia
ó promotor, ó proxectista, ó constructor, ó director
de obra, ó director da execución da obra e ás empresas subcontratistas e ó laboratorio ou á entidade de
control de calidade.
d) A información sobre a situación xurídica do
inmoble, que comprenderá, polo menos, os seguintes
extremos:
1º) O réxime xurídico de protección ó que, se é
o caso, se acolle a edificación.
2º) Se se tratase dun edificio dividido en espacios
susceptibles de aproveitamento independente e estes
xa se formalizasen, a copia da escritura de división
horizontal do inmoble e os estatutos polos que se
rexerá a comunidade, coas modificacións de que,
de se-lo caso, fosen obxecto.
3º) A descrición das cargas e dos gravames de
natureza real existentes sobre o predio.
4º) As garantías constituídas no edificio, en cumprimento da lexislación vixente, para responder de
danos materiais ocasionados por vicios e defectos
da construcción, con indicación do tipo de seguro
subscrito e dos datos identificativos da compañía
aseguradora.
5º) As outras garantías que, se é o caso, existan
sobre as instalacións ou os servicios comúns do
inmoble.
e) Os datos técnicos da construcción, que, como
mínimo, comprenderán:
1º) Os planos definitivos das plantas, dos alzados
e das seccións do edificio, con indicación da distribución dos espacios comúns e privativos e de tódolos servicios e instalacións con que conte o inmoble,
especialmente o trazado das redes eléctrica, de auga,
de calefacción e climatización, de telecomunicacións
e dos sistemas de seguridade. Se o edificio formase
parte dun complexo inmobiliario, deberá achegarse
tamén un plano completo deste, con referencia ás
instalacións e ós servicios de titularidade común.
2º) A descrición dos materiais utilizados na construcción, tanto dos externamente visibles coma
daqueles ós que os adquirentes de vivendas non
teñen acceso directo, con referencia en ámbolos
casos ás calidades empregadas, e o plan de control
de calidade efectuado, con copia dos resultados
obtidos.
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3º) As instruccións de uso e mantemento das diferentes partes do edificio.
2. Regulamentariamente determinarase o modelo
e as formalidades ás que deberá axustarse, na Comunidade Autónoma de Galicia, o libro do edificio.
3. O propietario ou os propietarios teñen a obriga
de consignaren no libro do edificio as obras de reforma ou rehabilitación que se verifiquen, as tarefas
de mantemento e as incidencias, tanto materiais
coma xurídicas, que teñan lugar.
4. Nos edificios constituídos en réxime de propiedade horizontal cada propietario poderá solicitar
do presidente ou, se é o caso, do secretario ou do
administrador que custodien a documentación da
comunidade que lle faciliten o libro do edificio, co
fin de proceder ó seu exame.
Capítulo IV
Requisitos para o arrendamento
Artigo 30. Información na oferta de arrendamento.
Na oferta de vivendas ou predios urbanos en réxime
de arrendamento deberán especificarse as características, os servicios e instalacións de que dispoñen
e as condicións de uso. Así mesmo, a oferta conterá
a renda, o prazo de vixencia do contrato e as cantidades que repercutan polos servicios de que
dispoña.
Artigo 31. Requisitos previos para o arrendamento.
Para poder efectua-la cesión do uso en arrendamento dunha vivenda ou predio urbano será necesario que o inmoble dispoña da licencia municipal
de primeira ocupación concedida expresamente ou
por silencio administrativo conforme a lexislación
vixente e, se é o caso, da cualificación ou declaración
definitiva e da cédula de habitabilidade, nos supostos previstos no artigo 4.2.
Artigo 32. Documentación.
En todo contrato de arrendamento, calquera que
sexa a forma na que se subscriba, o arrendador deberá facilitarlle ó arrendatario copia dos seguintes
documentos:
a) A licencia de primeira ocupación se se concedese expresamente e, se é o caso, a cualificación
ou declaración definitiva e a cédula de habitabilidade.
b) Os estatutos e o regulamento de réxime interno
da comunidade, de existiren, no caso de que o predio
se atope situado nun edificio en réxime de propiedade horizontal.
c) A descrición da vivenda, con indicación das
súas dependencias, servicios e superficie útil.
d) As instruccións sobre o uso e a conservación
das instalacións que esixan algún tipo de actuación
ou coñecemento especial, así como a renda contractual, a súa fórmula de actualización, se procede,
a duración do contrato e as cantidades que repercutan especialmente polos servicios de que dispón.
e) O nome e enderezo, se é o caso, do presidente
e administrador da comunidade de propietarios.

1515

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
No 151 L Mércores,
6 de agosto de 2003
DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Título II
Transmisión das vivendas de protección
ou promoción pública
Capítulo I
Adquirentes e prezos máximos de venda
Artigo 33. Condicións do adquirente.
1. As vivendas, e os seus anexos, de protección
ou promoción pública só poderán ser adquiridas,
en primeira ou ulteriores transmisións inter vivos,
a título gratuíto ou oneroso, sexan estas voluntarias
ou como consecuencia dun procedemento de execución patrimonial, por quen reúna as condicións
e os requisitos específicos esixidos para acceder a
elas, de conformidade coa normativa reguladora do
réxime xurídico destas vivendas.
2. Se o adquirente non reunise tales condicións,
sen prexuízo das sancións administrativas que procedan e dos dereitos de adquisición preferente da
Administración autonómica, iso implicará, se é o
caso, a perda do beneficio de préstamo cualificado
e a interrupción da subsidiación outorgada, o reintegro das cantidades feitas efectivas en concepto
de axudas económicas directas, incrementadas cos
xuros legais desde o momento da súa percepción,
así como das cantidades que se deducisen do valor
da vivenda.
3. Nos supostos de adquisicións mortis causa por
quen non reúna as condicións e os requisitos específicos para acceder á vivenda, procederá o reintegro
das cantidades feitas efectivas en concepto de axudas económicas directas, así como daquelas que se
deducisen do seu valor, agás que, calquera que fose
a data da adquisición do causante, a vivenda lle
sexa alleada ou arrendada no prazo de seis meses
a quen reúna as condicións e os requisitos esixidos.
Artigo 34. Prezos máximos de venda.
1. Queda prohibida a percepción de calquera
sobreprezo, prima ou cantidade distinta á que legal
e regulamentariamente lle corresponde satisfacer ó
comprador de vivendas de promoción pública ou
suxeitas a calquera réxime de protección pública.
2. Sen prexuízo das sancións administrativas que
procedan, serán nulas as cláusulas e estipulacións
que establezan prezos superiores ós máximos autorizados na normativa aplicable para as vivendas de
promoción pública ou suxeitas a calquera réxime
de protección pública. En tales casos, a compravenda
considerarase realizada polo prezo máximo autorizado, sen que iso afecte a validez do contrato e das
demais estipulacións, e o comprador ten o dereito
a reclama-lo reintegro das cantidades indebidamente
aboadas.
Capítulo II
Dereitos da administración
Artigo 35. Dereitos de tanteo e retracto.
1. A Administración autonómica terá dereito de
tanteo e retracto sobre as vivendas, e os seus anexos,
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de promoción pública ou suxeitas a calquera réxime
de protección pública nas segundas e sucesivas
transmisións inter vivos, sexan estas gratuítas ou
onerosas, voluntarias ou como consecuencia dun procedemento de execución patrimonial.
2. Os dereitos de tanteo e retracto poderán ser
exercitados sempre que o alleamento se produza dentro do prazo de dez anos, contados desde a cualificación ou declaración definitiva nas vivendas
suxeitas a calquera réxime de protección pública,
ou desde a data de subscrición do contrato nas vivendas de promoción pública.
3. Non existirán os dereitos de tanteo ou retracto
nas doazóns ou apartamentos sucesorios entre ascendentes e descendentes, ou nos casos de liquidación
da sociedade de gananciais, sempre que en tales
supostos o adquirente reúna as condicións e os requisitos específicos esixidos para acceder a elas.
Artigo 36. Procedemento para o exercicio do dereito de tanteo.
1. Os propietarios de vivendas de promoción pública ou suxeitas a calquera réxime de protección pública deberán notificarlle á Administración autonómica, por calquera medio que permita ter constancia
da súa recepción, a decisión de allealos, con expresión, se a transmisión é onerosa, do prezo e da forma
de pagamento proxectados, das condicións esenciais
da transmisión, así como dos datos do interesado
na adquisición, con referencia expresa ó cumprimento das condicións esixidas para acceder á
vivenda.
Os efectos de tal notificación caducarán ós seis
meses seguintes a esta e toda transmisión realizada
logo de transcorrer este prazo entenderase efectuada
sen a dita notificación, para os efectos do exercicio
do dereito de retracto.
2. Se o alleamento se producise como consecuencia
dun procedemento de execución patrimonial, o organismo que realice a adxudicación deberá notificarllo
á Administración autonómica dentro do prazo de tres
días.
A notificación deberá conte-lo prezo no que se
realizou a adxudicación, así como a identificación
do adxudicatario. A este último deberá comunicárselle que se vai verifica-la dita notificación para
os efectos de que, se é o caso, poida achegar para
a súa unión a ela os datos que estime convenientes
en relación coas condicións esixidas para acceder
ás axudas públicas que afecten a vivenda.
3. A Administración autonómica poderá exercita-lo
dereito de tanteo durante o prazo de trinta días naturais a partir do día seguinte a aquel no que se producise a notificación, agás que esta fose incompleta
ou defectuosa, en tal caso a administración poderá
requirirlle ó transmitente os datos incompletos ou
a corrección dos defectos, polo que queda entrementres en suspenso o prazo sinalado.
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Antes de que finalice o prazo para o exercicio
do dereito de tanteo, a Administración autonómica
poderá comunicarlle ó interesado a súa renuncia a
el, e neste caso poderá levarse a cabo inmediatamente a transmisión proxectada. Nos demais supostos, o dereito de tanteo caducará se non se exercita
no prazo establecido.
4. O exercicio do dereito de tanteo deberá realizarse mediante notificación fidedigna dirixida ó
transmitente ou ó organismo que realizase a adxudicación, e a Administración autonómica obrígase
ó pagamento do prezo no prazo de catro meses desde
a notificación, agás que nas condicións da transmisión se establecesen prazos superiores. No suposto
de transmisións consecuencia de procedementos de
execución patrimonial o prazo será de dous meses.
Artigo 37. Procedemento para o exercicio do dereito de retracto.
1. A Administración autonómica poderá exercita-lo
dereito de retracto cando non se lle fixese a notificación prevista no artigo precedente, se omitise
nela calquera dos requisitos establecidos, se producise a transmisión despois de que caducase a notificación ou antes de que caducase o dereito de tanteo,
así como cando se realizase a transmisión en condicións distintas das notificadas.
2. Este dereito exercitarase no prazo de sesenta
días naturais, contados desde o seguinte ó da notificación da transmisión efectuada, que o adquirente
deberá realizarlle, en todo caso e no prazo de quince
días, á Administración autonómica, con indicación
das condicións nas que se efectuou, mediante entrega de copia do documento no que se formalizase.
De non realizarse a notificación, o prazo de sesenta
días contarase desde que a administración tivese
coñecemento da transmisión efectuada e das súas
condicións.
3. Cando o alleamento dunha vivenda de promoción ou protección pública se realizase en escritura
pública, o notario deberá notificarlle á Administración autonómica a transmisión mediante remisión
de copia simple da escritura.
Artigo 38. Non inscrición rexistral.
Non poderán inscribirse no Rexistro da Propiedade
as transmisións efectuadas sobre as vivendas de protección ou promoción pública se non aparece acreditada a realización das notificacións previstas nos
artigos precedentes cos requisitos neles esixidos.
Artigo 39. Prezo da transmisión.
1. Nos supostos de transmisión a título gratuíto
das vivendas de protección ou promoción pública,
o exercicio dos dereitos de tanteo e retracto realizarase polo prezo máximo legalmente aplicable.
2. Nas transmisións a título oneroso, realizarase
polo prezo convido ou polo de remate. No suposto
de que fose superior ó máximo establecido pola lexislación de vivendas de protección ou promoción
pública, a Administración autonómica poderá exer-
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cita-los dereitos de tanteo e retracto polo prezo máximo legalmente aplicable.
3. Se o exercicio dos dereitos de tanteo e retracto
recaese sobre vivendas de promoción pública, a
Administración autonómica descontará do prezo que
vén obrigada a pagar as deduccións efectuadas sobre
o valor da vivenda, as subvencións e as demais cantidades entregadas ó adquirente como axudas económicas directas e, se é o caso, a parte do prezo
aprazado non satisfeito.
Título III
Depósito das fianzas dos arrendamentos
de vivendas e predios urbanos
Artigo 40. Obriga de depósito.
1. Os arrendadores e subarrendadores de predios
urbanos, percibísenas ou non dos arrendatarios,
deberán depositar no Instituto Galego da Vivenda
e Solo ou, se é o caso, na entidade xestora as fianzas
en metálico e as súas actualizacións nos supostos
nos que sexa esixible e na contía establecida pola
lexislación en materia de arrendamentos urbanos.
O depósito non devengará ningún xuro.
2. Nos arrendamentos de temporada, a contía da
fianza será proporcional ó prazo de duración do contrato, tendo en conta que as dúas mensualidades
establecidas pola lexislación de arrendamentos
urbanos corresponde ó contrato dun ano de duración.
Artigo 41. Depósito de fianzas de contratos de subministracións e servicios.
As empresas, entidades ou administracións públicas que presten subministracións ou servicios, calquera que sexa o seu número de abonados e a importancia dos núcleos de poboación, deberán depositar
no Instituto Galego da Vivenda e Solo as fianzas
que por calquera concepto lles esixan ós abonados
na formalización de contratos que afecten as vivendas e os demais predios urbanos.
Artigo 42. Incumprimento da obriga de depósito.
1. No suposto de incumprimento da obriga de depósito, sen prexuízo das sancións administrativas que
procedan, o Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá reclamar, mentres estea vixente o contrato, o
importe das fianzas incrementado no xuro legal ata
o momento no que se realice o depósito.
2. O Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá
utiliza-la vía executiva para o ingreso das fianzas
non depositadas e das sancións que deriven do
incumprimento.
Artigo 43. Destino.
1. O Instituto Galego da Vivenda e Solo destinará
preferentemente o importe das fianzas que teña en
depósito a investimentos para a construcción e rehabilitación de vivendas de promoción pública e ás
actuacións directas en núcleos antigos ou suxeitos
a un proceso de renovación urbana.
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2. As cuestións que se susciten respecto das responsabilidades que poidan esixírselles ós arrendatarios ou usuarios de servicios como consecuencia
das deterioracións ou da falta de pagamento das que
responden as fianzas non afectarán, en ningún caso,
ó Instituto Galego da Vivenda e Solo ou á entidade
xestora, pois constitúen cuestións de competencia
da xurisdicción ordinaria.
Artigo 44. Formas de depósito das fianzas.
1. O depósito do importe das fianzas derivadas
dos contratos de arrendamentos de vivendas e demais
predios urbanos poderá realizarse en réxime xeral
ou en réxime de concerto con arrendadores con fianzas que superen a cantidade que se determine
regulamentariamente.
2. Para a realización do depósito, ás empresas,
entidades ou administracións públicas que presten
subministracións ou servicios aplicaráselles en todo
caso o réxime de concerto.
Artigo 45. Documentación acreditativa.
O arrendador ou subarrendador deberá entregarlle
ó arrendatario unha copia da documentación xustificativa do cumprimento da obriga de depósito da
fianza ou a súa actualización no prazo de dous meses,
contados desde o seu ingreso no Instituto Galego
da Vivenda e Solo ou na entidade xestora.
Artigo 46. Depósito en réxime xeral.
1. O depósito das fianzas pode realizarse mediante
a adquisición do papel de fianzas nos organismos
ou nas entidades designadas polo Instituto Galego
da Vivenda e Solo, así como mediante o ingreso
do importe correspondente nas contas que, se é o
caso e para tales efectos, teña abertas o Instituto
Galego da Vivenda e Solo en entidades financeiras.
O depósito deberá verificarse no prazo de quince
días, contados desde o seguinte ó que se realizou
o contrato, calquera que sexa a forma na que se
subscriba e a súa data de entrada en vigor.
2. Os suxeitos responsables do cumprimento da
obriga de esixencia e depósito de fianzas deberán
presta-la súa colaboración cos órganos do Instituto
Galego da Vivenda e Solo e subministrárlle-los datos
e documentos que lles sexan requiridos.
3. O depositante, directamente ou mediante persoa
debidamente autorizada, poderá solicitar por escrito
a devolución da fianza presentando o papel de fianzas
correspondente, acompañado do documento acreditativo da extinción do contrato ou, se é o caso, de
declaración formal de que se produciu a extinción
da relación contractual.
4. No suposto de que o solicitante da devolución
do depósito non sexa a persoa que o constituíu, deberá acreditar documentalmente a subrogación nos
dereitos e nas obrigas da relación contractual. No
caso de perda, o depositante poderá solicitar un certificado acreditativo da inscrición no Rexistro de
Contratos de Arrendamento de Vivendas e Predios
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Urbanos no que conste o importe da fianza depositada.
5. Presentada a solicitude de devolución da fianza
depositada e acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos para iso, procederase, por quen en
cada caso corresponda, ó seu reintegro no prazo dun
mes. O incumprimento da dita obriga determinará
o devengo do xuro legal correspondente.
Artigo 47. Depósito en réxime de concerto.
1. Os arrendadores con fianzas que superen a cantidade que se determine regulamentariamente poderán solicitar do Instituto Galego da Vivenda e Solo
acollerse ó réxime de concerto. Para a súa concesión
ou denegación, en todo caso, terase en conta a solvencia económica do solicitante así como a concorrencia de condicións especiais que se determinen
regulamentariamente.
2. No réxime de concerto, os depósitos realizaranse
a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo mediante o ingreso do 90 % do valor global das fianzas
de cada predio urbano nas contas que o instituto
teña abertas para tales efectos en entidades financeiras. En todo caso, especificarase o predio ó que
corresponda o ingreso, e o arrendador reservará o
10 % restante para atende-las devolucións ou liquidacións que se produzan á extinción dos contratos.
3. Os arrendadores que realicen o ingreso da fianza
mediante o réxime concertado deberán presentar
durante o mes de xaneiro de cada ano natural ante
o Instituto Galego da Vivenda e Solo unha declaración-liquidación na que conste a relación de altas
e baixas de contratos, que incluirá as fianzas constituídas no ano anterior, as devoltas e o saldo resultante, o cal determinará o depósito que debe
realizarse.
4. Os arrendadores acollidos ó réxime de concerto
non poderán solicita-la devolución parcial do depósito realizado ata que se verifique a liquidación
anual.
5. As empresas, entidades ou administracións
públicas que presten subministracións ou servicios,
unha vez subscritos os concertos previstos nesta lei,
incluirán para efectos de depósito na primeira declaración-liquidación que realicen non só as cantidades
correspondentes ó ano anterior, senón tamén tódalas
que teñan no seu poder e que deriven de fianzas
de anos anteriores constituídas e non devoltas ou
aplicadas a finalidades que estivesen afectadas.
6. Os acollidos ó réxime especial de depósito concertado estarán obrigados a facilitaren cantas comprobacións da súa contabilidade sexan necesarias
respecto da contía das fianzas constituídas.
Artigo 48. Rexistro dos contratos de arrendamento
de vivendas e predios urbanos.
1. Créase o Rexistro dos Contratos de Arrendamento de Vivendas e Predios Urbanos, con carácter
administrativo, que depende do Instituto Galego da
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Vivenda e Solo, no que deben ser obxecto de inscrición os datos correspondentes ós contratos de
arrendamento referentes a vivendas e predios urbanos situados en Galicia, dos que as fianzas sexan
de depósito preceptivo de acordo co disposto nesta
lei.
2. No Rexistro dos Contratos de Arrendamento de
Vivendas e Predios Urbanos deberán facerse consta-los datos relativos á situación do predio, a titularidade do inmoble, se dispón de cédula de habitabilidade nos casos en que legalmente se requira,
o uso a que se destina, a identificación dos contratantes, o prazo inicial de duración do contrato,
a renda pactada e a data de formalización do depósito
da fianza.
3. A inscrición dos contratos de arrendamento no
rexistro será obrigatoria para o arrendador e potestativa para o arrendatario. A dita inscrición realizarase de acordo co procedemento que para estes
efectos se estableza por vía regulamentaria.
4. Cando se extinga o contrato, o arrendador deberá
solicita-la súa cancelación no rexistro, que se producirá de oficio no momento da cancelación da
fianza.
5. O dereito de acceso ó rexistro queda suxeito
ó establecido na normativa xeral aplicable, e, en
especial, á Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Título IV
Réxime sancionador
Capítulo I
Disposicións xerais
Artigo 49. Suxeitos responsables.
1. Serán sancionados polos feitos constitutivos das
infraccións administrativas ás que se refiren os artigos 52, 53 e 54 desta lei as persoas físicas e xurídicas
que resulten responsables deles, aínda a título de
simple inobservancia.
2. Cando o incumprimento das obrigas impostas
polas disposicións legais lles corresponda a varias
persoas conxuntamente, responderán de forma solidaria das infraccións que, se é o caso, se cometan
e das sancións que se impoñan.
3. Se a infracción administrativa se lle imputa
a unha persoa xurídica, poderán ser sancionadas
tamén as persoas que integren os seus órganos rectores ou de dirección, cando sexan responsables dos
feitos tipificados como infracción.
Artigo 50. Concorrencia de sancións e instrucción
de causa penal.
1. En calquera momento do procedemento sancionador no que os órganos competentes estimen
que os feitos tamén poden ser constitutivos de ilícito
penal, comunicaranllo ó Ministerio Fiscal, ó que lle
solicitarán testemuño sobre as actuacións practicadas respecto da comunicación.
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Nestes supostos, así como cando os órganos competentes teñan coñecemento de que se está a desenvolver un proceso penal sobre os mesmos feitos, solicitarán do órgano xudicial comunicación sobre as
actuacións adoptadas.
2. Recibida a comunicación, e se se estima que
existe identidade de suxeito, feito e fundamento
entre a infracción administrativa e a penal que puidese corresponder, o órgano competente para a resolución do procedemento acordará a súa suspensión
ata que recaia resolución xudicial.
3. Non poderán sancionarse os feitos que fosen
sancionados xa penal ou administrativamente nos
casos nos que se aprecie identidade de suxeito, feito
e fundamento.
Capítulo II
Infraccións
Artigo 51. Clases.
1. Son infraccións administrativas en materia de
vivenda as accións e omisións establecidas nesta
lei.
2. As infraccións tipificadas nesta lei clasifícanse
en leves, graves e moi graves.
Artigo 52. Infraccións leves.
1. Terán a cualificación de infraccións leves:
a) Non incluír nos contratos de compravenda ou
arrendamento de vivendas de protección oficial ou
das declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma as cláusulas establecidas como obrigatorias
polas disposicións legais.
b) Non conservar á disposición dos arrendatarios
a cédula de cualificación ou declaración definitiva
das vivendas, así como non entregarlles copia autorizada delas ós adquirentes.
c) Non expoñer, cando legalmente proceda, en sitio
visible durante o período de construcción, o cartel,
segundo modelo oficial, indicativo de que a construcción está acollida ó réxime de vivendas de protección oficial.
d) A inexistencia do libro de ordes e visitas nas
obras de edificación de vivendas de protección
oficial.
e) Non entregarlles na oferta ou nos contratos de
compravenda e arrendamento ós adquirentes e arrendatarios a correspondente documentación.
f) O incumprimento da obriga de formaliza-los
datos obrigatorios no libro do edificio.
g) Ocupa-las vivendas de protección oficial ou
declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma
antes da súa cualificación ou declaración definitiva,
sen autorización expresa da administración.
h) Subministrar por parte das compañías de auga,
gas e electricidade a usuarios de vivendas sen a
previa presentación da cédula de cualificación ou
declaración definitiva de vivendas de protección ofi-
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cial ou declaradas protexidas pola Comunidade
Autónoma, e para as demais vivendas a licencia de
primeira ocupación.
i) O incumprimento dos requisitos formais no depósito das fianzas dos arrendamentos de vivenda e predios urbanos ou para a declaración do réxime concertado, así como o incumprimento da obriga do
arrendador de entregarlle ó arrendatario o xustificante de ter realizado o depósito da fianza ou a súa
actualización.
j) A non inscrición polo arrendador no Rexistro
dos Contratos de Arrendamentos de Vivendas e Predios Urbanos.
k) A temeridade na denuncia, así como a denuncia
falsa de supostas infraccións tipificadas nesta lei
ou na lexislación de vivendas de protección oficial.
2. Constitúen igualmente infraccións leves os
seguintes incumprimentos por parte dos laboratorios
ou das entidades de control de calidade da edificación:
a) Non notificarlle ó organismo acreditador as
modificacións, non substanciais, que poidan altera-las condicións da acreditación.
b) Non actualiza-lo libro de acreditación, á normativa relacionada coa área de acreditación ou non
realiza-los programas de contraste ou calibración
que se establezan.
Artigo 53. Infraccións graves.
1. Terán a cualificación de infraccións graves:
a) O incumprimento por parte do promotor de
vivendas de protección oficial da obriga de eleva-los
contratos a escritura pública nos prazos establecidos.
b) A execución de obras en vivendas de protección
oficial que modifiquen o proxecto aprobado sen a
previa autorización da administración competente,
aínda que se axusten ás ordenanzas técnicas e normas constructivas que sexan aplicables, durante o
prazo de vixencia da cualificación ou declaración
provisional ou definitiva.
c) Na publicidade para a venda ou o arrendamento
de vivendas, a vulneración dos principios de veracidade e de obxectividade e a inducción á confusión.
d) Carecer de calquera dos documentos esixibles
para formaliza-la venda ou o arrendamento de
vivendas.
e) O incumprimento dos requisitos necesarios para
recibir cantidades a conta.
f) A inobservancia do establecido no proxecto técnico da obra que orixine unha discordancia entre
este e a construcción non permitida no artigo 23.1
e 2 desta lei.
g) O incumprimento dos requisitos previos esixibles para proceder á venda ou ó arrendamento dunha
vivenda en proxecto, en construcción ou rematada.

10.293

h) A falta de ocupación da vivenda nos prazos
regulamentariamente establecidos.
i) O incumprimento da obriga de conservación e
mantemento das vivendas de promoción pública por
parte dos seus ocupantes.
j) O arrendamento conxunto de vivenda e local
de negocio non incluído como anexo na cédula de
cualificación ou declaración definitiva.
k) O arrendamento de vivendas que non cumpran
as condicións obxectivas de habitabilidade.
l) Non deposita-la fianza e as actualizacións correspondentes no caso de arrendamentos de vivendas
e predios urbanos, ou contratos de subministracións
e servicios, cando a cantidade non depositada sexa
inferior a 3.005,06 euros, así como a presentación
fóra de prazo da declaración anual en réxime de
concerto.
m) O incumprimento, por acción ou omisión, das
obrigas establecidas en resolucións firmes dictadas
en procedementos administrativos referentes ó réxime legal das vivendas de protección oficial ou das
declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma.
Cando medie reincidencia ou mala fe, a infracción
será considerada moi grave.
n) A falta de contratación do seguro de incendios
nas vivendas de protección oficial ou das declaradas
protexidas pola Comunidade Autónoma.
ñ) A obstrucción ou a negativa a subministrar datos
ou a facilita-las funcións de información, vixilancia
ou inspección que practique a Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
o) A omisión da realización das obras de reparación
precisas nas vivendas cedidas en réxime de arrendamento para mantelas en condicións de salubridade
e hixiene, conforme as normas que rexen nesta materia, nos supostos distintos ós tipificados como infracción moi grave no artigo 54.1.q).
2. Constitúen igualmente infraccións graves os
seguintes incumprimentos por parte dos laboratorios
ou das entidades de control de calidade da edificación:
a) Non proporcionarlle ó organismo acreditador
a información que se lle solicite en relación cos
requisitos, as obrigas ou as actividades relacionadas
cos actos obxecto da acreditación ou coas súas
actuacións.
b) Realizar sen previa comunicación ó organismo
acreditador cambios ou alteracións substanciais nas
condicións que serviron como base para a concesión
da acreditación.
c) Efectuar inspeccións, probas ou ensaios con
incumprimento dos procedementos establecidos cando das ditas actuacións derive un risco grave.
d) Non realiza-las rectificacións sinaladas pola
administración e, en xeral, incumpri-las ordes que
esta dicte.
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e) Non entregarlle os resultados da súa actividade
ó axente autor do encargo e, se é o caso, ó director
da execución da obra.
Artigo 54. Infraccións moi graves.
1. Terán a cualificación de infraccións moi graves:
a) A percepción dos compradores ou adquirentes
de vivendas de protección oficial durante o período
de construcción de cantidades a conta do prezo sen
a previa autorización por escrito da administración
ou sen cumpri-los requisitos legais.
b) A cesión da titularidade do expediente de promoción de vivendas de protección oficial sen a obtención previa da autorización expresa do Instituto
Galego da Vivenda e Solo.
c) A inexactitude dos documentos ou das certificacións que resulten fundamentais para obte-la
resolución administrativa co recoñecemento dos
dereitos económicos, de protección ou habitabilidade solicitados, expedidos polos promotores ou pola
dirección facultativa das obras de vivendas.
d) A neglixencia de promotores, constructores e
facultativos durante a execución das obras de edificación de protección oficial que dea lugar a vicios
ou defectos graves que afecten a edificación ou habitabilidade das vivendas e se manifesten durante os
cinco anos seguintes á data de expedición da cédula
de cualificación definitiva.
e) A omisión na publicidade de venda das vivendas
de protección oficial dos requisitos legalmente establecidos para o efecto.
f) A non realización do plan de control de calidade
nas obras de edificación nas que sexa obrigatorio
segundo a normativa vixente en materia de control
de calidade.
g) O incumprimento do disposto no artigo 23.3
desta lei no outorgamento da escritura de división
horizontal.
h) Non destinar a domicilio habitual e permanente
ou manter deshabitadas sen causa xustificada durante un prazo superior a tres meses as vivendas de
protección oficial, así como aquelas para as que se
obtivese financiamento público, de conformidade co
establecido ó respecto nas súas normas específicas,
e, en todo caso, dedica-las vivendas de protección
oficial ou declaradas protexidas pola Comunidade
Autónoma a usos non autorizados ou a alteración
do seu réxime de uso, establecido na cédula de cualificación ou declaración definitiva.
i) A utilización de máis dunha vivenda de protección oficial ou das declaradas protexidas pola
Comunidade Autónoma, agás cando se trate de titulares de familia numerosa no marco normativo regulador desta situación.
j) A falsidade de calquera feito que sexa determinante da adxudicación nas declaracións e na documentación esixidas para o acceso ou uso das vivendas
de protección oficial promovidas pola Comunidade
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Autónoma de Galicia ou por outros entes públicos
territoriais que teñan atribuída esta competencia.
k) A omisión do visado pola Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia dos contratos de
compravenda e arrendamento de vivendas de protección oficial ou declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma.
l) A transmisión de vivendas de protección oficial
promovidas, sen ánimo de lucro, polas administracións públicas, dentro dos cinco anos seguintes á
data do contrato de compravenda de adquisición,
sen a autorización administrativa correspondente, e
sen prexuízo do dereito da administración ó exercicio
dos dereitos de tanteo e retracto legais establecidos
nesta lei.
m) A percepción de sobreprezo, prima ou cantidade
en concepto de compravenda ou arrendamento nas
vivendas de protección oficial, nas declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma, así como nas
que obtivesen financiamento público, que sobrepasen os prezos e as rendas máximas establecidas na
lexislación vixente aplicable.
n) Non deposita-la fianza e as súas actualizacións
correspondentes no caso de arrendamentos de vivendas e predios urbanos, ou de contratos de subministracións e servicios, cando a cantidade non depositada supere as 3.005,06 euros nun período dun
ano.
ñ) A falsidade na declaración de solicitude dos
requisitos esixidos para a obtención de financiamento protexido na promoción ou adquisición de vivendas.
o) A utilización dos recursos económicos obtidos
mediante o financiamento protexido para destinalos
a fins distintos dos establecidos na lexislación
correspondente.
p) A falta de contratación dos seguros obrigatorios
establecidos legalmente para todo tipo de vivendas.
q) A omisión da realización das obras de reparación
necesarias nas vivendas cedidas en réxime de arrendamento para mantelas en condicións de salubridade
e hixiene, conforme as normas que rexen nesta materia, cando afecte de maneira importante as condicións de vida dos seus moradores ou cando se aprecie
reiteración e incumprimento do requirimento para
a súa realización, formulado pola administración
competente.
2. Constitúen igualmente infraccións moi graves
os seguintes incumprimentos por parte dos laboratorios ou das entidades de control de calidade da
edificación:
a) A falsidade ou inexactitude dos documentos ou
das certificacións presentadas que resulten fundamentais para obte-la resolución administrativa da
acreditación.
b) O incumprimento sistemático ou repetitivo das
condicións de acreditación.

1521

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
No 151 L Mércores,
6 de agosto de 2003
DIARIO OFICIAL DE GALICIA

c) A falsidade dos datos dos ensaios, certificados
ou informes ou calquera outro documento amparado
pola acreditación.
3. Terán a cualificación de infraccións moi graves
a redacción de proxectos e a execución de obras
de vivendas que incumpran de maneira substancial
as normas de seguridade, salubridade e hixiene, así
como as normas de calidade e deseño, facendo que
non reúnan as condicións necesarias para a obtención da cualificación ou declaración definitiva nas
vivendas de protección oficial ou declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma ou da licencia
de primeira ocupación nos restantes casos.
Capítulo III
Sancións
Artigo 55. Multas e a súa graduación.
1. As infraccións tipificadas nesta lei serán sancionadas con multas nas seguintes contías:
a) As infraccións leves, con multa de 150,25 ata
601,01 euros.
b) As infraccións graves, con multa desde 601,02
ata 3.005,06 euros.
c) As infraccións moi graves, con multa desde
3.005,07 ata 60.101,21 euros.
Estas contías poderán ser revisadas e actualizadas
pola Xunta de Galicia.
2. Cando a infracción cometida sexa a tipificada
na letra m) do artigo 54.1 desta lei, a contía da
sanción non resultará inferior ó quíntuplo da diferencia entre o sobreprezo, a prima ou a cantidade
percibida e o prezo máximo legal cando se trate
de arrendamento, e ó duplo da dita diferencia no
caso de compravenda.
3. Cando a infracción cometida sexa o non deposita-la fianza ou as súas actualizacións nos arrendamentos de vivendas ou predios urbanos ou nos
contratos de subministracións e servicios, a multa
non poderá ser inferior ó depósito debido. No suposto
de regularización da demora no ingreso das fianzas
no réxime xeral, de forma voluntaria e sen requirimento por parte da administración non se impoñerá
ningunha sanción sen prexuízo do aboamento dos
xuros legais polo tempo no que se demorase o
ingreso.
4. Se o beneficio que resulta da comisión dunha
infracción fose superior ó da multa que lle corresponde, esta deberá ser incrementada na contía equivalente ó beneficio obtido.
5. Na graduación da contía da sanción terase especialmente en conta o dano producido, o enriquecemento inxusto producido, a existencia de intencionalidade ou reiteración e a reincidencia no termo
dun ano en máis dunha infracción da mesma natureza
cando así fose declarada por resolución firme.
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Artigo 56. Medidas complementarias.
Ós autores de infraccións graves e moi graves poderán impoñérselles ademais as seguintes sancións:
a) A descualificación da vivenda, con perda dos
beneficios percibidos, cando se trate de infraccións
ó réxime de vivendas de protección oficial.
b) A perda e a devolución cos xuros legais das
axudas económicas percibidas, no caso de infraccións ó réxime de financiamento protexido na promoción e adquisición de vivendas.
c) A inhabilitación do infractor para participar en
promocións de vivendas de protección oficial ou
declaradas protexidas pola Comunidade Autónoma
durante o prazo máximo de tres anos, para as infraccións graves, ou de seis anos, para as infraccións
moi graves.
Artigo 57. Outras responsabilidades.
1. As responsabilidades administrativas que deriven do procedemento sancionador regulado nesta lei
serán compatibles coa esixencia ó infractor da reposición ó seu estado orixinario da situación alterada,
así como coa indemnización polos danos e perdas
causados.
2. Sen prexuízo de aplica-las sancións procedentes, nas resolucións dos procedementos sancionadores poderá impoñérselles ós infractores, se é o
caso, a obriga de reintegraren as cantidades indebidamente percibidas, así como a realización das
obras de reparación e conservación que sexan procedentes e as necesarias para acomoda-la edificación ó proxecto aprobado.
Artigo 58. Concorrencia de infraccións.
1. As sancións que se lles impoñan ós distintos
suxeitos responsables dunha mesma infracción terán
carácter independente.
2. Se nun mesmo expediente sancionador concorresen infraccións da mesma natureza, cada unha delas
poderá ser obxecto da correspondente sanción.
3. Do mesmo modo, cando a infracción ou as infraccións afecten a varias vivendas, aínda que pertenzan
ó mesmo edificio, poderán impoñerse tantas sancións
como infraccións se cometesen en cada vivenda.
Artigo 59. Competencias e procedemento.
1. Os órganos competentes para a imposición de
sancións serán os delegados provinciais da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda.
2. As resolucións dictadas polos delegados provinciais poderán ser obxecto de recurso de alzada.
3. En defecto de procedemento específico, a imposición de sancións deberá aterse ó procedemento
sancionador xeral. O prazo máximo para a resolución
do procedemento será de doce meses, contados a
partir da data do acordo de iniciación. O transcurso
do prazo máximo poderá suspenderse nos supostos
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previstos no artigo 42.5 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
Así mesmo, nos supostos nos que o procedemento
se paralice por causa imputable ó interesado
interromperase o seu cómputo.
4. As funcións inspectoras co fin de comprobar
e investiga-lo exacto cumprimento das obrigas establecidas nesta lei correspóndenlle ó Instituto Galego
da Vivenda e Solo. Os inspectores deste organismo
desenvolverán as tarefas de inspección necesarias
ó respecto, terán a consideración de axentes da autoridade e as actas que estendan gozarán da presunción
de veracidade.
Capítulo IV
Expropiación, desafiuzamento e perda
do dereito de uso
Artigo 60. Expropiación.
1. Sen prexuízo das sancións que procedan, existirá
causa de expropiación forzosa por incumprimento
da función social da propiedade respecto das vivendas de protección oficial de promoción pública que
integren o patrimonio do Instituto Galego da Vivenda
e Solo como consecuencia das transferencias, así
como das construídas directamente por este organismo ou por outros entes públicos territoriais e que
se cedesen en réxime de venda nos seguintes casos:
a) Dedica-la vivenda a usos non autorizados ou
a alteración do seu réxime de uso, establecido na
cédula de cualificación definitiva.
b) Non destina-la vivenda a domicilio habitual e
permanente ou mantela deshabitada sen causa xusta
durante un prazo superior a tres meses.
c) Cando os seus adquirentes utilicen outra vivenda construída con financiamento público, agás cando
se trate de titulares de familia numerosa no marco
normativo regulador desta situación.
d) Cando os seus adquirentes incorresen en falsidade de calquera feito que fose determinante da
adxudicación nas declaracións e na documentación
esixidas para o acceso á vivenda.
2. En tales casos, incoarase o oportuno expediente
con audiencia dos interesados para efectos de acreditar, se é o caso, a existencia das infraccións. Se
do expediente resultase a comisión dunha das faltas
referidas, o Instituto Galego da Vivenda e Solo acordará a expropiación forzosa da vivenda afectada.
3. Cando o expediente expropiatorio corresponda
a vivendas construídas por outros entes públicos
territoriais, este iniciarase por pedimento deles, que
financiarán integramente a expropiación.
4. O prezo xusto da vivenda determinarao o Instituto Galego da Vivenda e Solo, baseándose no prezo
no que foi cedida, do que se descontarán as cantidades aprazadas non satisfeitas polo adxudicatario
así como as subvencións e as demais cantidades
entregadas ó adquirente como axudas económicas
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directas. A cifra resultante corrixirase tendo en conta
os criterios de valoración para as segundas transmisións de vivendas de promoción pública previstas
nas súas normas específicas.
O pagamento e a ocupación realizaranse conforme
o disposto na Lei de expropiación forzosa.
5. As vivendas expropiadas consonte esta lei destinaranse a cubri-las necesidades de tipo social para
as que foi establecido o réxime de protección oficial,
e para a súa nova adxudicación haberá que aterse
ó disposto na normativa aplicable ás vivendas de
promoción pública.
Artigo 61. Desafiuzamento ou perda do dereito de
uso.
1. Os propietarios das vivendas de protección oficial, sen prexuízo das sancións que procedan, poderán insta-lo desafiuzamento dos beneficiarios, arrendatarios ou ocupantes destas vivendas polas mesmas
causas e consonte os procedementos establecidos
na lexislación común.
2. Tamén poderá promoverse o dito desafiuzamento
polas causas especiais seguintes:
a) A falta de pagamento das rendas pactadas no
contrato de arrendamento ou das cantidades ás que
estea obrigado o cesionario no acceso diferido á propiedade e das cotas complementarias que sexan
esixibles por servicios, gastos comúns ou de calquera
outra de acordo co disposto no Regulamento de
vivendas de protección oficial.
b) A ocupación da vivenda sen título legal para
iso.
c) A realización de obras que alteren a configuración da vivenda ou menoscaben a seguridade do
edificio, así como causa-lo ocupante, beneficiario,
arrendatario ou persoas que con el convivan deterioracións graves neles, nas súas instalacións ou nos
servicios complementarios.
d) O incumprimento da obriga de conservación
e mantemento da vivenda.
e) Infracción grave ou moi grave das prescricións
legais e regulamentarias vixentes en materia de
vivendas de protección oficial.
f) Non destina-la vivenda a domicilio habitual e
permanente do beneficiario ou arrendatario.
g) O subarrendamento ou a cesión total ou parcial
da vivenda.
h) O desenvolvemento no piso ou local ou no resto
do inmoble de actividades prohibidas nos estatutos
da comunidade que resulten danosas para o predio
ou que contraveñan as disposicións xerais sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou
ilícitas.
3. O Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá
acordar, logo da tramitación do correspondente expediente administrativo conforme o establecido na normativa sobre vivendas de protección oficial, o desafiuzamento e, se é o caso, o lanzamento dos ocu-
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pantes, arrendatarios ou beneficiarios das vivendas
da súa propiedade.
Capítulo V
Execución de resolucións
Artigo 62. Execución forzosa e multas coercitivas.
1. A execución das resolucións recaídas nos expedientes sancionadores poderá realizarse mediante a
aplicación das medidas de execución forzosa previstas no capítulo V do título VI da Lei de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e poderán impoñerse, en calquera caso, multas coercitivas na contía
de 300,51 euros a primeira, 601,01 euros a segunda
e 1.202,02 euros as sucesivas, en tanto o infractor
non repare a causa que motivou a sanción.
2. As multas coercitivas serán independentes das
sancións que poidan impoñerse como consecuencia
dun expediente sancionador e compatibles con estas.
Artigo 63. Execución de obras.
1. No caso da imposición da obriga de realizar
obras á que se refire o artigo 57.2 desta lei, procederase no mesmo acto da notificación da resolución ó expedientado a requirilo para a execución
daquelas no prazo máximo sinalado, que poderá ser
prorrogado por causa xustificada e por un período
non superior á metade do inicialmente establecido.
2. Cando se trate de obras de nova planta que
resulten necesarias para acomoda-la edificación ó
proxecto aprobado e non sexan realizadas polo obrigado dentro dos prazos previstos, a Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia, logo de apercibimento á parte interesada, poderá acordar, se o
estima procedente e cando o interese social o requira,
a execución subsidiaria das obras pendentes, por
si ou polas persoas que determine, sempre por conta
e á custa do promotor ou da persoa legalmente
obrigada.
3. Se a administración acordase a execución subsidiaria, o importe dos gastos, danos e perdas, en
todo caso, liquidarase de forma provisional e esixirase por vía executiva antes da execución, agás que
o promotor ou a persoa legalmente obrigada prestase
garantía suficiente.
Artigo 64. Condonación.
O cumprimento das obrigas impostas nas resolucións dentro do prazo establecido para iso poderá
dar lugar a que o órgano que dictou a resolución
acorde, por solicitude do interesado, a condonación
parcial de ata un 75 % da multa imposta.
Capítulo VI
Prescrición
Artigo 65. Prazos.
As infraccións e sancións tipificadas nesta lei prescribirán nos seguintes prazos:
a) Infraccións: por faltas leves ós seis meses, por
faltas graves ós dous anos e por faltas moi graves
ós tres anos.
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b) Sancións: por infraccións leves ó ano, por infraccións graves ós dous anos e por infraccións moi graves ós tres anos.
c) En todo caso, os prazos establecidos non serán
inferiores, no referente á aparición de defectos de
obra, ós establecidos nos prazos de garantía da Lei
38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da
edificación.
Artigo 66. Cómputo de prazos.
1. O prazo de prescrición das infraccións comezarase a computar desde o día no que foron cometidas
ou, se aquelas se ignoran, desde o día no que se
puidese incoarse o correspondente expediente.
Entenderase que o expediente pode ser incoado desde que existan sinais externos que poñan de manifesto a infracción.
2. O prazo de prescrición das sancións comezará
desde o día seguinte a aquel no que adquira firmeza
a resolución pola que se impón a sanción.
3. O prazo de prescrición da infracción por incumprimento da obriga de deposita-las fianzas, que en
todo caso será esixible durante a vixencia do contrato
de arrendamento, comezará a contar desde a data
de extinción do contrato.
4. A prescrición das infraccións interromperase
mediante a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento sancionador, e reiniciarase
o prazo de prescrición se o expediente sancionador
estivese paralizado máis dun mes por causa non
imputable ó infractor. Así mesmo, o prazo de prescrición interromperase coa remisión das actuacións
ó órgano xudicial competente ou ó Ministerio Fiscal,
e reiniciarase o seu cómputo a partir da data na
que se dicte sentencia ou resolución que poña fin
ó procedemento.
5. A prescrición das sancións interromperase
mediante a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, e reiniciarase
o prazo de prescrición se aquel permanece paralizado
durante máis dun mes por causa non imputable ó
infractor.
6. No caso de infraccións por vicios ou defectos
da construcción nas vivendas de protección oficial
durante o período quinquenal de garantía establecido no apartado 1.d) do artigo 54 desta lei, o prazo
de prescrición non se extinguirá aínda que sobrepase
o dito período, sempre que resulte suficientemente
probado que os feitos se manifestaron dentro del.
Disposicións transitorias
Primeira.-Aplicación do título I.
O disposto no título I desta lei aplicaráselles a
tódolos edificios nos que a licencia de obra sexa
solicitada con posterioridade á entrada en vigor da
lei.
Segunda.-Aplicación dos títulos II e III.
O disposto no título II e no título III seralles aplicable desde a entrada en vigor desta lei a tódalas
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edificacións, calquera que sexa a súa data de
construcción.
Terceira.-Aplicación do título IV.
O disposto no título IV seralle aplicable a toda
infracción cometida desde a entrada en vigor desta
lei. Ós procedementos sancionadores iniciados con
anterioridade á súa entrada en vigor non lles será
aplicable esta, co que se rexerán pola normativa
anterior, excepto naquilo que favoreza ó presunto
infractor.
Cuarta.-Promulgación das normas de desenvolvemento regulamentario.
Os regulamentos para a creación de rexistros e
demais desenvolvemento regulamentario desta lei
promulgaranse como máximo no prazo de seis meses
a partir da súa entrada en vigor.

N 151 L Mércores, 6 de agosto de 2003

seu artigo 7º os supostos nos que este deberá ser
utilizado», debe dicir: «A Lei 5/1984, do 29 de maio,
aprobou como un dos símbolos de Galicia, o seu
escudo, e fixou no seu artigo 7º os supostos nos
que este deberá ser utilizado».

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución do 30 de xullo de 2003, do
tribunal designado para xulga-las probas
selectivas para o acceso ó corpo superior
da Administración da Xunta de Galicia
(grupo A), escala de letrados, convocadas
pola orde da Consellería da Presidencia,
Relacións Institucionais e Administración
Pública do 11 de novembro de 2002, pola
que se ordena a publicación da proposta
de relación de aspirantes que superaron
as devanditas probas selectivas.

Disposición derrogatoria
Única.-Derrogación específica e xenérica.
Queda derrogada a Lei 13/1996, do 30 de decembro, de infraccións en materia de vivenda, e tódalas
disposicións de igual ou inferior rango que contradigan o disposto nesta lei.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Desenvolvemento regulamentario.
Autorízase o Consello da Xunta para dictar cantas
disposicións de aplicación e desenvolvemento desta
lei sexan necesarias.
Segunda.-Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor ós seis meses da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, vintenove de xullo de
dous mil tres.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Na sesión do tribunal designado para xulga-las
antedidas probas selectivas, que tivo lugar o día
30 de xullo, acordouse, de conformidade co disposto
na base IV.1 da citada convocatoria, facer pública
a relación de aspirantes que superaron o proceso
selectivo, por orde das puntuacións alcanzadas, con
indicación do seu documento nacional de identidade.
Así mesmo, e tal e como esixe a xa mencionada
base, acordouse que o tribunal lle envíe á directora
xeral da Función Pública a aludida relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, con indicación da puntuación acadada en cada un dos exercicios, para os efectos de que os que figuren na
dita proposta sexan nomeados funcionarios de
carreira.
A orde de puntuación dos devanditos aspirantes
establécese de acordo coa que resulte da suma das
puntuacións obtidas na oposición, tal e como dispón
a base II.3.8 da convocatoria, e é a que figura no
anexo desta resolución.
Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2003.

Corrección de erros.-Decreto 178/2003,
do 20 de febreiro, polo que se aproba o
código de identificación corporativa da
Xunta de Galicia.
Advertido erro no devandito decreto, publicado no
DOG nº 50, do 12 de marzo de 2003, cómpre face-la
seguinte corrección:
No parágrafo terceiro inciso primeiro do preámbulo, onde di: «A devandita lei aprobou, como un
dos símbolos de Galicia, o seu escudo, e fixou no

Javier Suárez García
Presidente do tribunal
ANEXO
Acceso libre (puntuacións)
3º

4º

Conde Castelo, Samuel

32.836.912

DNI

27 3,6

Apto

18

25 22

95,6

Novo Castro, Mª Isabel

33.329.649

21 2,8

Apta 21,5

23,5 20

88,8

Ruíz Cotelo, Paula

32.822.375 25,5 2,9

Apta

19 17,51 18

82,91

Apta

18

Rodríguez Mujico, Mª del Carmen 33.262.293

1º

2º

21 2,8

5º

6º

18 19

1525

Total

78,8

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

LEGISLACIÓN CCAA DE MADRID.

ORDEN 116/2008, de 1 de abril, por la que se adecuan y adaptan los precios máximos
de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo dispuesto en el
RD 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por RD 14/2008, de 11 de enero
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, por la que se establecen los criterios para la
aplicación de la disposición transitoria de la Orden 116/2008, de 1 de abril
ORDEN 1578/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, reguladora de las bases para la concesión de las ayudas económicas a la
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008) previstas en el
Decreto 12/2005, de 27 de enero.
DECRETO 11/2005 de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
DECRETO 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).
LEY 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comunidad de
Madrid.
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ORDEN por la que se adecuan los

“PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA
Y ARRENDAMIENTO DE
LAS VIVIENDAS CON
PROTECCIÓN PÚBLICA”

(Actualizado a Abril/2008)
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PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA Y
ARRENDAMIENTO DE LAS VIVIENDAS CON
PROTECCIÓN PÚBLICA
(Actualizado a Abril/2008)
Subdirección General de Adjudicaciones y Apoyo al Ciudadano
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Comunidad de Madrid

9 El Compendio de Normativa en esta materia, con su correspondiente índice analítico, puede obtenerse en
el “Compendio de Normativa de Vivienda, Plan de Vivienda 2005-2008”.
9

ACLARACIÓN DE LOS COMPILADORES
Se incorporan en el texto las referencias efectuadas por la legislación siguiente:
1.- DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la
Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 37, de 14 de febrero de 2005).
2.- RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Vivienda, por la que se establecen los criterios para la
aplicación de la disposición transitoria de la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se adecuan y
adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo dispuesto en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de 11 de enero (B.O.C.M. nº 90, de 16 de abril de 2008).

ORDEN 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se
adecuan y adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las
viviendas con protección pública a lo dispuesto en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de 11
de enero.
Publicación: B.O.C.M. nº 80, de 4 de abril de 2008, págs. 5 y 6.
Entrada en vigor: 4 de abril de 2008.

El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio
de 2005, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 20052008 del Ministerio de Vivienda, ha establecido la nueva cuantía del precio básico a nivel nacional y la
modificación de los coeficientes de los ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Procede la adaptación y adecuación de los precios máximos de las viviendas de nueva construcción en
regímenes de venta y de alquiler, de las promociones públicas y privadas de viviendas sujetas a algún régimen
de protección pública, es decir, Vivienda con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, en consonancia con
lo dispuesto por el Real Decreto 801/2005 y su modificación por Real Decreto 14/2008.
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida a la Comunidad de Madrid en materia de ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda por el artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía y conforme con el Decreto
7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y el artículo 12 del Decreto 40/2007, de 28
de junio, y el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid,
DISPONGO
Artículo 1. Zonificación del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid a efectos de determinación de
los precios máximos de venta de las viviendas protegidas
A efectos de determinar el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas
protegidas se consideran las zonas declaradas ámbitos territoriales de precio máximo superior, comprensivas de
los municipios que se enumeran en cada caso:
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Zona A: Integrada por los municipios de precio máximo superior del grupo A.
Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los
Reyes.
Zona B: Integrada por los municipios de precio máximo superior del grupo B.
Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Boadilla del
Monte, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial,
Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Mejorada del Campo,
Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San
Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones,
Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de
Odón.
Zona C: Integrada por los municipios de precio máximo superior del grupo C.
Alpedrete, Camarma de Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar, Griñón, Hoyo de Manzanares,
Loeches, Meco, Moralzarzal, San Agustín de Guadalix, Torrejón de la Calzada y Valdetorres de Jarama.
Zona D: Integrada por el resto de municipios de la Comunidad de la Madrid.
Artículo 2. Precios máximos de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública
1. Los precios máximos por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas sujetas a regímenes de
protección pública de la Comunidad de Madrid, tanto para venta como para arrendamiento, se determinarán
multiplicando el precio básico nacional (758 euros por metro cuadrado útil), por el coeficiente autonómico (1,60)
y, en su caso, por el coeficiente de municipio o ámbito territorial de precio máximo superior (1,60 para la Zona A,
1,30 para la Zona B y 1,15 para la Zona C), tal y como se establecen en el Real Decreto 14/2008, dando lugar a
un precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil para cada zona geográfica.
9

Estos precios también se aplican en las segundas o posteriores transmisiones de Viviendas con Protección Pública para venta o
uso propio mientras mantengan su régimen legal de protección, tal y como establece el artículo 13.5 del Decreto 11/2005, de 27 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, publicado en el
BOCM nº 37, de 14 de febrero de 2005:
“En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio que se
produzcan vigente el plazo de duración del régimen legal de protección, el precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil no podrá superar el establecido, asimismo, por metro cuadrado de superficie útil, para las viviendas calificadas
provisionalmente en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la misma localidad o ámbito intraurbano.”

2. La renta anual máxima inicial en las viviendas de nueva construcción con protección pública en
régimen de arrendamiento será el resultado de aplicar a los precios máximos los siguientes porcentajes:
a) El 5,5 por 100 en el caso de arrendamiento con vinculación a diez años.
b) El 4 por 100 en el caso de arrendamiento con vinculación a veinticinco años.
3. Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil descritos serán de aplicación para
determinar el precio máximo de venta de las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 19 del Decreto 11/2005, de 27 de enero, y artículo 11 del Decreto 12/2005 de 27 de
enero, con los siguientes límites:
a) El precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercer la opción de compra, transcurridos
los siete años, será el resultado de multiplicar el precio máximo de venta que figure en la calificación definitiva,
por un coeficiente de actualización igual a 1,5.
b) La renta anual máxima será la establecida para el régimen de arrendamiento con vinculación a 10
años.
4. Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas con Protección
Pública de Precio Limitado serán el resultado de multiplicar los precios máximos del punto 1 de este artículo por
un coeficiente de 1,25.
5. En el resto de tipologías protegidas en el Real Decreto 14/2008 que modifica el Real Decreto 801/2005,
se estará a lo dispuesto en los mismos.
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Artículo 3. Aplicación de los precios máximos de venta
Los precios máximos de venta establecidos por la presente Orden serán de aplicación únicamente a
aquellas viviendas que obtengan la calificación provisional de viviendas con protección pública de acuerdo con el
Decreto 11/2005, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Cuando se trate de Promociones de Vivienda con Protección Pública para venta, uso propio o
arrendamiento, para las cuales se haya solicitado calificación provisional con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Orden, y que se encuentren pendientes de calificación a dicha fecha, la aplicación de los precios
de la presente Orden, exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el promotor solicite expresamente su aplicación.
b) Que no existan adquirentes o adjudicatarios que hubieran suscrito respecto de las viviendas que
integran la promoción, contratos de compraventa u opción de compra o títulos de adjudicación o se hubieran
entregado cantidades a cuenta del precio.
c) Que el suelo sobre el que vaya a desarrollarse la promoción no haya sido adjudicado por las
Administraciones Públicas o Entidades dependientes de las mismas con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Orden.
9

La Resolución de 15 de abril de 2008, publicada en el BOCM nº 90, de 16 de abril de 2008, establece los siguientes criterios para
la aplicación de esta disposición transitoria:
1.º Serán de aplicación los precios máximos establecidos en la Orden 116/2008, de 1 de abril, a las Viviendas con Protección
Pública para venta, uso propio o arrendamiento que, encontrándose pendientes de obtener la calificación provisional solicitada
antes de la entrada en vigor de la referida Orden, cumplan simultáneamente los requisitos establecidos en los apartados a) y b) de
la disposición transitoria.
2.º No serán de aplicación los precios máximos establecidos en la Orden 116/2008, de 1 de abril, a los suelos públicos sobre los
que vaya a desarrollarse la promoción de viviendas que hayan sido adjudicados por las Administraciones Públicas o Entidades
dependientes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
A la entrada en vigor de la presente Orden quedarán derogadas las siguientes disposiciones: Orden
2863/2004, de 8 de noviembre; Orden 3349/2004, de 15 de diciembre; Orden 1577/2005, de 11 de mayo, y
Orden 2890/2006, de 4 de septiembre, todas ellas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 1 de abril de 2008.
La Consejera de Vivienda, ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA
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Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo
S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

Resolución 15-4-2008

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN
DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA ORDEN 116/2008, DE 1 DE ABRIL, DE LA
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, POR LA QUE SE ADECUAN Y ADAPTAN LOS PRECIOS
MÁXIMOS DE VENTA Y ARRENDAMIENTO DE LAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN
PÚBLICA A LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 801/2005, DE 1 DE JULIO, Y SU
MODIFICACIÓN POR REAL DECRETO 14/2008, DE 11 DE ENERO.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Vivienda, por la que se
establecen los criterios para la aplicación de la disposición transitoria de la Orden 116/2008,
de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se adecuan y adaptan los precios
máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo dispuesto en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero. (1)

Mediante Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, se procedió a
adecuar los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a
lo dispuesto en los Reales Decretos 801/2005, de 1 julio, y 14/2008, de 11 de enero. La citada
Orden establece una disposición transitoria para regular aquellas situaciones temporales
afectadas por la entrada en vigor de la misma. Ante las consultas recibidas en la Dirección
General de Vivienda, se estima conveniente establecer los criterios para la aplicación de la
referida disposición transitoria de la citada Orden.
En consecuencia, y de conformidad con las competencias que tiene atribuidas, esta
Dirección General
RESUELVE
Establecer los siguientes criterios de aplicación de la disposición transitoria de la Orden
116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda:
1. Serán de aplicación los precios máximos establecidos en la Orden 116/2008, de 1 de
abril, a las Viviendas con Protección Pública para venta, uso propio o arrendamiento que,
encontrándose pendientes de obtener la calificación provisional solicitada antes de la entrada en
vigor de la referida Orden, cumplan simultáneamente los requisitos establecidos en los
apartados a) y b) de la disposición transitoria.
2. No serán de aplicación los precios máximos establecidos en la Orden 116/2008, de 1
de abril, a los suelos públicos sobre los que vaya a desarrollarse la promoción de viviendas que
hayan sido adjudicados por las Administraciones Públicas o Entidades dependientes, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden.

1

.- BOCM 16 de abril de 2008.
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REGLAMENTO DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(Actualizado a Abril/2008)
Subdirección General de Adjudicaciones y Apoyo al Ciudadano
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Comunidad de Madrid

9 El Compendio de Normativa en esta materia, con su correspondiente índice analítico, puede obtenerse en
el “Compendio de Normativa de Vivienda, Plan de Vivienda 2005-2008”.
9

ACLARACIÓN DE LOS COMPILADORES:
Se incorpora en el texto las modificaciones efectuadas por la legislación siguiente:
1.- DECRETO 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo del Gobierno, por el que se regula el proceso de adjudicación de viviendas
del Instituto de la Vivienda de Madrid (B.O.C.M. nº 45, de 22 de febrero de 2006).

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
Publicación: B.O.C.M., nº 37, de 14 de febrero de 2005, págs. 4 a 12.
Entrada en vigor: 15 de febrero de 2005.

PREÁMBULO
La Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, creó la
figura de la Vivienda con Protección Pública, conceptuándola como aquella que con una superficie construida
máxima de 150 metros cuadrados, cumpliese las condiciones de destino, uso, precio y calidad establecidas
reglamentariamente y fuera calificada como tal por la Comunidad de Madrid.
Hasta la fecha, en los sucesivos Decretos que establecían el sistema de financiación cualificada a la
Vivienda con Protección Pública para cada Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, los Decretos 43/1997,
de 13 de marzo, y 228/1998, de 20 de diciembre, para el Plan 1997-2000, y el Decreto 11/2001, de 25 de enero,
para el Plan 2001-2004, se han establecido tales condiciones de destino, uso, precio y calidad, es decir, se ha
regulado el régimen jurídico de la Vivienda con Protección Pública. Ello tenía su sentido mientras la Vivienda con
Protección Pública, por ser una figura de nueva creación, debía abrirse camino dentro del subsector de la
vivienda protegida hasta lograr independizarse de la tradicional Vivienda de Protección Oficial. Sin embargo, ello
tenía el inconveniente de que su régimen jurídico no poseía una vocación de permanencia, al vincularse a una
normativa de financiación para un período temporal concreto. Finalizado el período cuatrienal de vigencia de
cada Plan, el nuevo Decreto que establecía el sistema de financiación cualificada a la Vivienda con Protección
Pública para el siguiente, debía reproducir el régimen jurídico de dicha tipología de vivienda.
Actualmente, la Vivienda con Protección Pública es una figura plenamente consolidada dentro del sector
de la vivienda de nueva construcción que se promueve dentro de la Comunidad de Madrid. A nivel local, a través
de los diversos instrumentos de planeamiento que han venido incorporando dicha figura al calificar
urbanísticamente, bajo esa denominación, el suelo residencial y, a nivel estatal, al ser reconocida implícitamente
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, Regulador del Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005, al establecerse
que la financiación cualificada estatal se otorgará a la promoción y adquisición de viviendas de nueva
construcción sujetas a regímenes de protección pública; no por tanto, exclusivamente a la Vivienda de Protección
Oficial.
Mediante el presente Decreto viene a regularse el régimen jurídico de la Vivienda con Protección Pública,
que queda así desvinculado del sistema de financiación cualificada de la misma que pueda establecerse en el
marco de cada Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid o en cada Plan estatal de Vivienda y Suelo, que
podrá variar, incluso significativamente, en los años venideros, sin afectar a dicho régimen jurídico.
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Pero la presente norma quiere ir más allá y, en un indudable esfuerzo de simplificación, pretende fijar de
forma clara y sistemática el régimen jurídico de toda la vivienda protegida de nueva construcción. Al margen de
la vivienda de protección oficial de promoción pública regulada en el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre, y cuya promoción corresponde en exclusiva a la Administración, en nuestro ámbito territorial,
actualmente, sólo existen dos categorías de vivienda protegida: la Vivienda con Protección Pública de la
Comunidad de Madrid creada por la citada Ley 6/1997, de 8 de enero, y la Vivienda de Protección Oficial de
promoción privada de Régimen especial, cuya pervivencia ha sido destacada por la Administración General del
Estado a través del propio Real Decreto 1/2002, de 11 de enero. Por ello este Decreto, aun cuando regula el
régimen jurídico de la Vivienda con Protección Pública, en un intento claramente unificador e integrador, extiende
su aplicación a la Vivienda de Protección Oficial que puede promoverse en la Comunidad, de forma que, a todos
los efectos, el régimen aplicable a toda la vivienda protegida con carácter general sea el mismo.
Respecto de la Vivienda con Protección Pública, se viene a racionalizar los distintos subtipos de la misma,
quedando reducidos a tres: la destinada a venta o uso propio, la destinada al arrendamiento y la llamada de
integración social.
Respecto de la vivienda con protección pública para venta o uso propio, el presente Decreto distingue dos
subcategorías en función de su superficie construida máxima, su precio máximo de venta y, eventualmente, por
el nivel máximo de ingresos familiares exigido a los adquirentes, difiriendo este último parámetro a lo que
establezca la normativa autonómica en materia de ayudas económicas a la vivienda, en definitiva, en el marco
del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid. De esta manera podrá darse respuesta a diferentes
situaciones; por un lado, manteniendo la Vivienda con Protección Pública de hasta 110 metros cuadrados
construidos, con un precio no superior al que establece la Administración General del Estado al amparo de la
normativa reguladora de sus Planes de Vivienda y Suelo, y dirigida a aquel sector de la población
tradicionalmente protegido en el ámbito de la financiación cualificada a la vivienda; y por otro, estableciendo una
categoría dirigida a aquellas capas de la población con un mayor nivel de renta y que por ello pueden optar por
una vivienda de mayores dimensiones (de hasta 150 metros construidos) y de un mayor precio.
Fundamental es la reducción de la vivienda con protección pública en alquiler a una sola tipología, lo que
es consecuencia de la desaparición de la denominada Vivienda con Protección Pública para Jóvenes y Mayores.
Ello no significa que tales colectivos dejen de estar adecuadamente atendidos en la política de vivienda a
desarrollar por la Comunidad, dado que, por el contrario, son objeto de atención preferente a través de las
correspondientes normas que establezcan las ayudas económicas a la vivienda con protección pública. Era, sin
embargo, necesario que en una norma como la presente que viene a regular exclusivamente el régimen jurídico
de la Vivienda con Protección Pública no se desdoblase la misma en diferentes subtipos que se diferencian entre
sí, no por su régimen jurídico, sino por razón de las distintas ayudas que puede obtener tanto el promotor como
el adquirente o arrendatario de las mismas.
Así, respecto de las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento, el presente Decreto incorpora
la exigencia de que en toda promoción de las mismas, al menos, la mitad del número de viviendas que la
componen deba destinarse al arrendamiento con opción de compra, lo que indudablemente constituye un claro
avance en la consecución del objetivo de facilitar el acceso a la vivienda sobre todo a los jóvenes. Las
condiciones en las que habrá de ejercerse la opción permitirán una planificación de la adquisición a unas mejores
condiciones que las ofrecidas por el actual mercado inmobiliario, derivadas de la limitación del precio de renta a
pagar durante la vigencia del contrato de alquiler, de la limitación del precio final de compra y de las ayudas
económicas ofrecidas al inquilino en el momento del ejercicio de la opción establecidas por la normativa
reguladora de la financiación cualificada.
Asimismo, en este Decreto se establecen los parámetros definitorios de la Vivienda con Protección
Pública, como son el ámbito de aplicación o extensión de la protección pública, el sistema de cómputo de
superficies, su destino, la determinación de las normas de calidad a las que ha de ceñirse, el sistema de
determinación de los ingresos familiares que condicionan el derecho de acceso a la vivienda, así como el de
fijación de los precios máximos de venta y renta de la vivienda, entre otras cuestiones. Además, la presente
norma establece un sistema más coherente de uso y aprovechamiento de la vivienda, regulando su plazo de
vinculación al régimen de protección pública, su descalificación y venta, así como a su arrendamiento. Junto a
ello se establece de forma precisa el régimen aplicable y el procedimiento de tramitación de la calificación
provisional y definitiva de las viviendas, así como del visado de los títulos de acceso a las mismas.
Por último, el Decreto no sólo viene a unificar el régimen jurídico de la vivienda protegida al extender el
establecido para la Vivienda con Protección Pública a toda la Vivienda con Protección Oficial de nueva
construcción, como ya se ha indicado, sino también a la vivienda ya calificada definitivamente cualquiera que sea
el régimen bajo el cual se promovió, lo que redundará en una mayor seguridad jurídica y en un mejor
conocimiento por parte de todos los agentes sociales intervinientes en el sector de la vivienda de cuales son los
derechos y obligaciones que se derivan de dicho régimen, al evitarse la dispersión del mismo de una
multiplicidad de normas estatales y autonómicas.
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En su virtud, cumplimentados los trámites para la elaboración de disposiciones reglamentarias, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección
Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el Consejo Económico y Social y con el
Consejo de Estado, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de enero de 2005.
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid
Se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid que figura
como Anexo al presente Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Regímenes anteriores
Las Viviendas con Protección Pública, calificadas definitivamente al amparo del Decreto 43/1997, de 13
de marzo; Decreto 228/1998, de 30 de diciembre, y Decreto 11/2001, de 25 de enero, y las Viviendas de
Protección Oficial calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, o a las
que éste les sea de aplicación y, al amparo del correspondiente Real Decreto regulador de la financiación
cualificada estatal en materia de vivienda y suelo, quedarán sometidas al régimen de protección pública
establecido en el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por
este Decreto; sin otras excepciones que el plazo de duración de dichos regímenes, así como el porcentaje a
aplicar para la determinación de las rentas máximas iniciales anuales de las viviendas destinadas a
arrendamiento, que serán los establecidos en las respectivas calificaciones de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa indicada. Todo ello a salvo de lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera.
9

La duración del régimen legal de protección pública de las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio, calificadas
definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto varía en función de la normativa que las regula.
Decreto 43/1997, de 13 de marzo:
•
30 años desde su calificación definitiva.
•
Si se hubiera obtenido un Préstamo Cualificado, la duración será de 15 años.
Decreto 228/1998, de 30 de diciembre:
•
30 años desde su calificación definitiva.
•
Si se hubiera obtenido un Préstamo Cualificado, la duración será de 20 años.
Decreto 11/2001, de 25 de enero:
•
25 años desde su calificación definitiva.
•
Si se hubiera obtenido un Préstamo Cualificado, la duración será de 20 años.
La duración del régimen legal de protección de las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA), las Viviendas
con Protección Pública para Jóvenes y Mayores (VPPJYM) y las Viviendas de Integración Social (VIS), cualquiera que sea el
Decreto al amparo del cual se calificaron es el siguiente:
•
25 años desde su calificación definitiva.
•
Si se hubiera obtenido un Préstamo Cualificado, la duración será de 10 años.
La duración del régimen legal de protección pública de las Viviendas de Protección Oficial, calificadas definitivamente al amparo
del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, o a las que éste les sea de aplicación, es:
•
30 años desde su calificación definitiva.
La duración del régimen legal de protección pública de las Viviendas de Protección Oficial para arrendamiento, calificadas
definitivamente al amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, o a las que éste les sea de aplicación, es:
•
30 años desde su calificación definitiva, si obtuvo la misma con anterioridad al 1 de enero de 1995, o 25 años, si fue a
posteriori.
•
Si hubiese obtenido préstamo cualificado, será la misma que la del plazo inicial de amortización del préstamo, a contar
desde la fecha de calificación definitiva.
La duración del régimen legal de protección pública de las viviendas de Protección Oficial, calificadas definitivamente al amparo del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, es:
•
50 años desde su calificación definitiva. (Estas viviendas han quedado liberalizadas de precio de venta y alquiler, en
virtud del artículo 1 del Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de protección oficial de
promoción privada).

Segunda. Promociones de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento
Las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento promovidas por el Instituto de la Vivienda de
Madrid y las Empresas Municipales de Vivienda y Suelo para las que se haya solicitado su calificación
provisional entre el 10 de julio y el 31 de diciembre de 2004, podrán calificarse al amparo del Decreto 11/2001,
de 25 de enero, si así lo solicita el promotor, como Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento sin
derecho de opción de compra sobre las mismas.
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Tercera. Promociones de Vivienda con Protección Pública a Precio Tasado
Las promociones de Viviendas con Protección Pública sobre suelo para viviendas a precio tasado o
asimilado, iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, mantendrán hasta su finalización
el régimen hasta ahora vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, los promotores de Vivienda con Protección Publica sobre suelo para viviendas
a precio tasado o asimilado podrán solicitar la aplicación a dicha promoción del régimen previsto para las
Viviendas con Protección Publica de Precio Limitado (VPPL), previa autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con audiencia, en todo caso, a los interesados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el mismo. En particular quedarán derogados los siguientes preceptos:
a) Del Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada a actuaciones
protegidas en materia de vivienda y su régimen jurídico para el período 2001-2004, los artículos 6 a 18, el
artículo 23, el artículo 24, a excepción de su apartado 1, los artículos 26 a 28 y las Disposiciones adicionales
primera a cuarta.
b) De la Orden de 13 de marzo de 2001, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
reguladora de las bases para la concesión de la financiación cualificada a la vivienda con protección pública y a
la rehabilitación con protección pública, prevista en el Decreto 11/2001, de 25 de enero, los apartados 1 y 5 del
artículo 9, los artículos 12 a 14, y las Disposiciones adicionales primera y segunda.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Normativa supletoria aplicable
En lo no previsto en el Reglamento aprobado por el presente Decreto regirá como supletoria la normativa
estatal vigente en materia de vivienda de protección oficial.
Segunda. Desarrollo
Se faculta al Consejero competente en materia de vivienda, para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para la ejecución y aplicación del Reglamento aprobado por el presente Decreto.
Tercera. Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
9

Este Decreto fue publicado en el B.O.C.M. nº 37, de 14 de febrero de 2005, págs. 4 a 12, entrando en vigor el 15 de febrero de
2005.

ANEXO. REGLAMENTO DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

CAPÍTULO 1. LA VIVIENDA CON PROTECCIÓN PÚBLICA
SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente norma es la regulación del régimen jurídico de la Vivienda con Protección Pública
establecida por la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 2. Concepto y tipos de Vivienda con Protección Pública
1. Es Vivienda con Protección Pública aquella que, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1997,
de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, y cumpliendo los requisitos de
superficie, destino, uso, calidad y precio máximo que se establecen en el presente Reglamento, y en las
disposiciones que lo desarrollen, sea calificada como tal por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería
competente en materia de vivienda.
2. Son Viviendas con Protección Pública:
A) Las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio, que a su vez pueden ser:
a) 1.Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB). Tendrá una superficie construida máxima de 110
metros cuadrados, pudiendo incrementarse si está destinada a familia numerosa, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa aplicable y sin que pueda superarse los 150 metros cuadrados construidos. Tendrá un
precio máximo de venta e irá destinada a personas con ingresos familiares que no excedan del límite que
establezca la normativa reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
a) 2.Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL). Tendrá una superficie construida
máxima de 150 metros cuadrados, un precio máximo de venta, irá destinada a personas con ingresos familiares
que no excedan del límite que establezca la normativa reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la
Comunidad de Madrid y, cuando tenga una superficie construida de entre 110 y 150 metros cuadrados, irá
destinada preferentemente a familias numerosas. Estas viviendas sólo podrán promoverse sobre suelo
residencial destinado expresamente por el planeamiento urbanístico a la construcción de vivienda libre, a la
construcción de Vivienda con Protección Pública de más de 110 metros cuadrados de superficie construida o a la
construcción de la denominada Vivienda a Precio Tasado.
B) Las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento, que a su vez pueden ser:
b) 1. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA). Tendrá una superficie construida
máxima de 110 metros cuadrados, pudiendo incrementarse si está destinada a familia numerosa, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa aplicable y sin que pueda superarse los 150 metros cuadrados construidos.
Estará sujeta a una renta máxima e irá destinada a personas con ingresos familiares que no excedan del límite
que establezca la normativa reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Estas viviendas deberán destinarse al arrendamiento durante todo su plazo de vinculación al régimen de
protección pública. No obstante, cuando se trate de un promotor público, excepcionalmente y por causa
debidamente justificada, antes del vencimiento del referido plazo, podrá éste enajenar las viviendas a sus
inquilinos. En este supuesto la vivienda objeto de adquisición quedará vinculada al régimen de protección pública
durante veinticinco años a contar desde la calificación definitiva, aún cuando por razón del plazo inicial de
amortización del préstamo cualificado obtenido por el promotor, su plazo de vinculación originario al régimen de
protección fuese menor.
b) 2. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción Compra (VPPA OC).
Salvo que el promotor sea el Instituto de la Vivienda de Madrid o que la promoción vaya a desarrollarse
sobre suelo dotacional municipal o supramunicipal, en toda promoción de Viviendas con Protección Pública para
arrendamiento, al menos, la mitad de las viviendas que la integran serán Viviendas con Protección Pública para
jóvenes con opción de compra. Estas viviendas tendrán una superficie construida máxima de 70 metros
cuadrados e irán destinadas a personas que en el momento de celebración del contrato de arrendamiento sean
menores de treinta y cinco años con ingresos familiares que no excedan del límite que establezca la normativa
reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Respecto del resto de viviendas que integren la promoción, el promotor podrá optar por destinarlas al
arrendamiento o bien al arrendamiento con opción de compra. En este último caso, las viviendas podrán tener la
superficie máxima que permita la calificación urbanística del suelo con el límite de 150 metros cuadrados
construidos, irán destinadas a personas con ingresos familiares que no excedan del límite que establezca la
normativa reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid y, cuando tengan una
superficie construida de entre 110 y 150 metros cuadrados, irán destinadas preferentemente a familias
numerosas.
Cuando en un mismo expediente de construcción coexistan Viviendas con Protección Pública para
arrendamiento con Viviendas con Protección Pública para arrendamiento con opción de compra, éstas últimas
deberán agruparse por edificios, o en su defecto, portales, de modo que estén separadas físicamente de las
primeras.
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C) Las Viviendas de Integración Social (VIS). Estarán destinadas a personas necesitadas de protección
social. Su promoción y administración se regulará mediante convenios entre las Administraciones Públicas
intervinientes y, en su caso, con entidades privadas sin ánimo de lucro. Dichos convenios establecerán, a su vez,
la superficie construida de las viviendas, las cuales no podrán superar los 130 metros cuadrados construidos, el
sistema de acceso a las mismas, que podrá ser en arrendamiento u otras formas de cesión de uso justificada por
razones sociales y en ningún caso en propiedad, los requisitos de dicho acceso, así como la previsión, en su
caso, de instalaciones complementarias de carácter sanitario, educativo u otro sitas en el edificio, para la
capacitación e integración social de los destinatarios.
3. Las Viviendas con Protección Pública podrán promoverse, además, con el fin de fomentar la
denominada vivienda sostenible, es decir, aquella compatible con los requerimientos económicos y de
conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de técnicas de construcción que supongan un menor
uso de materiales, en particular de materiales contaminantes, un mayor ahorro energético y de consumo de
agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en la que se
ubiquen, así como mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas de toda índole.
Artículo 3. Extensión de la protección pública
La protección pública, en las condiciones que para cada caso se establecen a continuación, se extenderá
no sólo a la vivienda sino también a:
a) Los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda, cuya superficie útil no exceda
del 40 por 100 de la superficie útil total. Estos locales de negocio deberán ubicarse en la promoción de modo que
no sea factible su unión física con viviendas medianeras, y su venta y alquiler serán libres, salvo cuando los
mismos vayan a venderse o arrendarse a los adquirentes o inquilinos de las viviendas de la promoción, en cuyo
caso, su precio máximo de venta o renta por metro cuadrado de superficie útil no podrá exceder del que
corresponda a las viviendas.
b) Los garajes y trasteros. El precio máximo legal por metro cuadrado de superficie útil de venta de tales
anejos, estén o no vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda, no podrá exceder del 60 por 100 (40 por
100 si se trata plazas de garaje bajo porches no cerrados lateralmente en todos sus lados) del precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda, siendo computables a estos efectos, como máximo, 8
metros cuadrados de superficie útil de trastero, y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con
independencia de que su superficie real sea mayor.
c) Los jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y de recreo y, en general, los anexos o
cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No podrá cobrarse precio alguno al
adquirente por tales anexos o dependencias, reputándose que su coste de construcción queda incluido en el
precio de la vivienda y, en su caso, anejos a los que se refiere la letra anterior.
d) Los terrenos y obras de urbanización con el límite porcentual que se establezca mediante Orden de la
Consejería competente en materia de vivienda, de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta fijado en la
calificación definitiva por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.
Artículo 4. Destino
Las Viviendas con Protección Pública habrán de destinarse a domicilio habitual y permanente de sus
ocupantes legales, sin que en ningún caso puedan dedicarse a segunda residencia o cualquier otro uso, y sin
que pierda tal carácter por el hecho de que su titular, su cónyuge o los parientes de uno u otro hasta el tercer
grado que convivan con el destinatario, ejerzan en la vivienda y sin perjuicio de la obtención de las licencias y
demás autorizaciones que sean preceptivas, una profesión, oficio o pequeña industria que sea compatible con el
uso residencial.
Se considera domicilio habitual y permanente siempre que la vivienda no permanezca desocupada más
de tres meses seguidos al año, salvo que medie justa causa debidamente autorizada por la Consejería
competente en materia de vivienda.
No obstante, lo establecido en los párrafos anteriores, cuando se trate de Viviendas de Integración Social
podrá excepcionarse el cumplimiento del requisito del destino de las viviendas a domicilio habitual y permanente,
cuando las mismas vayan a destinarse al alojamiento temporal de un colectivo y así se estipule en el
correspondiente convenio.
Artículo 5. Superficies
1. Superficies de vivienda:

DECRETO 11/2005, de 27 de enero - Pág. 6

1541

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

1.1. Se entiende por superficie cerrada de la vivienda, la superficie limitada por la cara exterior de los
cerramientos exteriores y los ejes de los cerramientos medianeros, medida en proyección horizontal, y
excluyendo los huecos mayores de un metro cuadrado y las superficies cuya altura libre sea inferior a 1,50
metros.
1.2. Se entiende por superficie construida de la vivienda, la constituida por la suma de la superficie
cerrada, la mitad de la superficie construida de los espacios exteriores de propiedad privada, y la parte
proporcional de la superficie cerrada de los elementos de acceso, comunicación, servicios e instalaciones. El
cómputo de la superficie construida de los espacios exteriores se verá limitado al 10 por 100 de la superficie
cerrada de la vivienda cuando la mitad de la referida superficie construida de espacios exteriores, supere el
mencionado porcentaje del 10 por 100. Cuando la vivienda se desarrolle en más de una planta, la superficie
construida de la vivienda será la suma de la superficie construida de todas las plantas.
1.3. Se entiende por superficie útil de la vivienda, la del suelo de la misma, cerrada por el perímetro
definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas y locales o zonas de
cualquier uso. A estos efectos, el método para calcular dicha superficie consistirá en tomar las cotas desde
paramentos terminados y a distancias equidistantes de los planos verticales y horizontales que conforman el
espacio a determinar. Asimismo, incluirá la mitad de la superficie útil de los espacios exteriores de propiedad
privada de la vivienda, tales como terrazas, tendederos, balcones u otros. El cómputo de la superficie útil de los
espacios exteriores, se verá limitado al 10 por 100 de la superficie útil interior de la vivienda, cuando la mitad de
la referida superficie útil de espacios exteriores, supere el mencionado porcentaje del 10 por 100. Todas las
terrazas, tendederos, balcones u otros espacios exteriores de la vivienda deberán tener la misma consideración
en cuanto a su uso, bien sea éste privativo o común.
Del cómputo de la superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones
interiores de la vivienda, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o
conductos con sección horizontal superior a un decímetro cuadrado, así como la superficie de suelo con una
altura libre inferior a 1,50 metros.
1.4. El cómputo de las superficies de vivienda establecidas en los dos puntos anteriores del presente
apartado, en ningún caso podrá determinar que se supere la superficie construida y/o útil máxima establecida
para el tipo de Vivienda con Protección Pública de que se trate en cada caso.
2. Superficies de garaje:
2.1. Se entiende por superficie construida de la plaza de garaje aquella que, ubicándose en espacio
edificado, está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza, más la parte
proporcional de las superficies cerradas comunes que correspondan a viales de acceso y circulación, y a
aquellos espacios destinados a instalaciones, servicios y accesos que sean necesarios para un correcto uso y
funcionamiento del garaje.
2.2. Se entiende por superficie útil de la plaza de garaje aquella que, ubicándose en espacio edificado,
está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza, más la parte proporcional de
las superficies útiles comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.
2.3. Se entiende por superficie construida de la plaza de garaje en superficie o en porche no cerrada
lateralmente en todos sus lados aquella que, ubicándose en espacio privado no edificado, está constituida por la
superficie conformada por la delimitación de la propia plaza, más la parte proporcional de las superficies cerradas
comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.
2.4. Se entiende por superficie útil de plaza de garaje en superficie o en porche no cerrada lateralmente
en todos sus lados aquella que, ubicándose en espacio privado no edificado, está constituida por la superficie
conformada por la delimitación de la propia plaza.
3. Superficies de trastero y de instalaciones complementarias:
3.1. Se entiende por superficie construida de trastero y de instalaciones complementarias, la constituida
por su respectiva superficie cerrada, más la parte proporcional que corresponda a zonas comunes necesarias
exclusivamente para su correcto uso y funcionamiento.
3.2. Se entiende por superficie útil de trastero y de instalaciones complementarias, la del suelo del mismo,
cerrado por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras zonas de
diferente uso, más, en el supuesto de trasteros, la parte proporcional de los pasillos que sirvan de acceso
exclusivo a los mismos. De este cómputo queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones
interiores que existieran, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o
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conductos con sección horizontal superior a un decímetro cuadrado, así como la superficie de suelo con una
altura libre inferior a 1,50 metros.
4. Superficies de locales:
4.1. Se entiende por superficie construida de local, la constituida por su superficie cerrada, más la parte
proporcional de la superficie cerrada de los elementos comunes de acceso si los tuviera.
4.2. Se entiende por superficie útil de local, la resultante del producto de superficie construida del mismo
por el coeficiente 0,85.
Artículo 6. Ordenación técnica
Las Viviendas con Protección Pública cumplirán lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica en
materia de edificación vigente a la fecha de solicitud de la correspondiente calificación provisional.
Artículo 7. Promotores
1. Podrán ser promotores de las Viviendas con Protección Pública las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
2. Son promotores para uso propio las cooperativas, las comunidades de propietarios, así como el
denominado promotor individual para uso propio, que es la persona física que, siendo titular del suelo, pretenda
construir sobre él una vivienda protegida unifamiliar para su uso propio.

SECCIÓN SEGUNDA. Régimen legal de protección pública
Artículo 8. Duración del régimen legal de protección pública
1. El régimen legal relativo al uso, conservación, aprovechamiento y precio máximo de las Viviendas con
Protección Pública tendrá la siguiente duración:
a) Para las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio: veinte años a contar desde la
calificación definitiva de las mismas, salvo que se hubiere obtenido préstamo cualificado para su adquisición, en
cuyo caso, la duración será la misma que la del plazo inicial de amortización de dicho préstamo, a contar,
igualmente, desde la fecha de calificación definitiva.
b) Para las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento y las Viviendas de Integración Social:
veinticinco años a contar desde la calificación definitiva de las mismas, salvo que se hubiere obtenido préstamo
cualificado para su promoción, en cuyo caso, la duración será la misma que la del plazo inicial de amortización
de dicho préstamo, a contar, igualmente, desde la fecha de calificación definitiva.
c) Para las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con opción de compra: siete años a
contar desde la calificación definitiva de las mismas.
2. Las limitaciones que impone el régimen legal de protección pública se extinguirán, quedando, en
consecuencia, sometidas las viviendas al régimen general establecido en la legislación común:
a) Por el mero transcurso del plazo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado
anterior, y sin que sea necesario ninguna declaración especial al efecto.
b) Por descalificación, que podrá ser concedida a petición del propietario de la vivienda o impuesta como
sanción en virtud del correspondiente expediente.
El propietario de una Vivienda con Protección Pública podrá solicitar su descalificación durante la vigencia
del régimen legal de protección, si ha transcurrido un mínimo de quince años desde la calificación definitiva, la
cual se concederá por la Consejería competente en materia de vivienda, si de ella no se derivan perjuicios para
terceros. Para obtener la descalificación, será necesario que el préstamo cualificado obtenido para la vivienda,
en su caso, haya sido amortizado totalmente o haya sido novado previamente en un préstamo libre, y que el
interesado haya restituido el importe de la totalidad de las ayudas económicas directas percibidas y, en su caso,
el importe de las bonificaciones tributarias con sus intereses legales correspondientes en ambos casos.
No podrán ser objeto de descalificación las Viviendas con Protección Pública calificadas expresamente
para arrendamiento mientras mantengan dicho régimen de uso, ni las Viviendas de Integración Social.
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La descalificación como sanción se atendrá a lo dispuesto en el artículo 10.a) de la Ley 9/2003, de 26 de
marzo, del Régimen Sancionador en Materia de Viviendas Protegidas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 9. Titularidad de la propiedad y del uso
Podrán ser propietarios de las Viviendas con Protección Pública las personas físicas o jurídicas, pero
únicamente las personas físicas podrán ser usuarios de las mismas.
Artículo 10. Régimen de uso
1. Queda prohibida la reserva o disfrute para uso propio, por cualquier título, de más de una Vivienda con
Protección Pública, a salvo de lo dispuesto por la normativa sectorial vigente en materia de familias numerosas.
2. Los propietarios y arrendatarios de Viviendas con Protección Pública vendrán obligados a mantenerlas
en buen estado de conservación y cuidarán de su policía e higiene.
3. Para que los propietarios y, en su caso, arrendatarios de las Viviendas con Protección Pública puedan
realizar en ellas obras, modificaciones y reformas, o en los edificios en las que están emplazadas, será preciso
que obtengan la previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, y que no sean
contrarias a las ordenanzas técnicas y normas constructivas aplicables.
Artículo 11. Sistemas de acceso
1. El acceso a la Vivienda con Protección Pública será, con carácter general, en propiedad, que deberá
referirse necesariamente al pleno dominio, o en arrendamiento.
El acceso a la propiedad podrá realizarse por compraventa o mediante la construcción de viviendas por
los particulares, por sí, o en comunidad o mediante cooperativa, con el fin de fijar en ellas su residencia familiar.
A estos efectos, se entiende por adquirentes a los compradores y a los socios de cooperativas o miembros de
comunidades de propietarios a partir del momento en que se les adjudica la propiedad de una vivienda
individualizada.
2. Para acceder a las Viviendas con Protección Pública será preciso, cuando se trate de primera
transmisión de viviendas calificadas expresamente para venta o uso propio, y de cesión de uso cuando se trate
de viviendas calificadas expresamente para arrendamiento, que el adquirente o promotor individual para uso
propio y el arrendatario, respectivamente, no superen el límite máximo de ingresos familiares establecidos para
cada tipología de vivienda y cumplan aquellos otros requisitos que puedan establecerse por la normativa
reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Artículo 12. Ingresos familiares
Los ingresos familiares determinantes del derecho de acceso a una Vivienda con Protección Pública se
calcularán de conformidad con lo dispuesto por la normativa estatal de financiación cualificada en materia de
vivienda, vigente al tiempo de la celebración del correspondiente contrato de compraventa, adjudicación,
arrendamiento o, en su caso, escritura pública de declaración de obra nueva para el supuesto de promoción
individual para uso propio.
Artículo 13. Precio de venta
1. El precio de venta de las Viviendas con Protección Pública será el de compraventa o adjudicación, o en
el supuesto de promoción individual para uso propio, el valor de la edificación sumado al del suelo que figure en
la escritura de declaración de obra nueva, en todos los casos, con el límite del precio máximo legal de venta.
2. El precio máximo legal de venta será establecido, por metro cuadrado de superficie útil, para cada una
de las localidades o ámbitos intraurbanos del territorio de la Comunidad de Madrid, mediante Orden de la
Consejería competente en materia de vivienda.
9

Los precios máximos de venta de las Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y de las Viviendas con Protección Pública
de Precio Limitado (VPPL) han sido establecidos mediante Orden 116/2008, de 1 de abril de la Consejería de Vivienda, por la que
se adecuan y adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo dispuesto en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de 11 de enero (BOCM nº 80, de 4 de abril de
2008).

3. En el supuesto de promociones de Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio, la
realización de sustituciones o cambios de calidades, y la inclusión de cualquiera de los anexos a los que se
refiere el artículo 3.c), aún cuando hayan sido solicitadas por los adquirentes, en ningún caso, podrán dar lugar a
que se supere el precio máximo legal de venta.
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4. Cuando se trate de promociones para uso propio, el precio de adjudicación, o valor de la edificación
sumado al del suelo en caso de promoción individual para uso propio, que en cualquier caso tendrá la limitación
del precio máximo legal, incluirá el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual, el cooperativista o
comunero imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la
individualización física y jurídica de ésta, incluyendo en su caso los honorarios de la gestión.
Se entenderán, a este respecto, por gastos necesarios, los de elevación a escritura pública e inscripción
registral del suelo y los de declaración de obra nueva y división horizontal; los del préstamo hipotecario,
considerándose como tales no sólo los de formalización del mismo, sino entre otros los de Notaria, Registro de la
Propiedad, Gestoría, en su caso, y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y los intereses derivados de
dicho préstamo y abonados durante el período de construcción, así como, en su caso, los de tasaciones
realizadas por la Entidad prestataria al objeto de verificar el nivel de obra ejecutada para el pago de
certificaciones; seguros de percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración ni
las aportaciones al capital social, ni las cuotas sociales, ni las de participación de otras actividades que pueda
desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.
5. En el caso de segundas o posteriores transmisiones de las Viviendas con Protección Pública para
venta o uso propio que se produzcan vigente el plazo de duración del régimen legal de protección, el precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no podrá superar el establecido, asimismo, por metro
cuadrado de superficie útil, para las viviendas calificadas provisionalmente en la misma fecha en que se
produzca la transmisión y en la misma localidad o ámbito intraurbano.
9

Actualmente está en vigor la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se adecuan y adaptan los
precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de 11 de enero (BOCM nº 80, de 4 de abril de 2008).

La limitación a que se refiere el presente apartado se hará constar, expresamente, en la escritura de
compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio,
a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 14. Renta
1. La renta máxima inicial anual por metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas con Protección
Pública para Arrendamiento será el resultado de aplicar el porcentaje que se establezca por la normativa
reguladora del correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, al precio máximo legal de venta
por metro cuadrado de superficie útil de tales viviendas, vigente en el momento de celebración del contrato de
arrendamiento, cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento, o del que figure en la
calificación definitiva de las mismas, cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento
con opción de compra.
2. En el supuesto que la vivienda se arrendase amueblada, de ello no podrá derivarse un desembolso
para el inquilino superior a la renta máxima permitida con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.
3. La renta inicial podrá actualizarse anualmente de conformidad con la evolución que experimente el
Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística.
4. El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los
servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones
autorizadas por la legislación aplicable.
5. El arrendador deberá asumir la administración, explotación y mantenimiento del inmueble hasta que
concluya el período de vinculación al régimen de protección.
Artículo 15. Contrato
Los contratos de compraventa o adjudicación y arrendamiento y, en su caso, las escrituras públicas de
declaración de obra nueva para el supuesto de promoción individual para uso propio de las Viviendas con
Protección Pública, deberán incluir las siguientes cláusulas:
A) Con carácter general:
a) Que la vivienda está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección
previsto en el presente Decreto, y, por consiguiente, las condiciones de utilización serán las señaladas en la
calificación definitiva y los precios de venta o renta no podrán exceder de los límites establecidos.
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b) Que el promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar las llaves de la vivienda en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva o desde la fecha del contrato, si
fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Consejería competente en materia de vivienda.
c) Que el promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar al adquirente o arrendatario un ejemplar
del contrato o título, debidamente visado por la Consejería competente en materia de vivienda.
B) Con carácter específico para los contratos de compraventa o títulos de adjudicación:
a) Que el promotor o vendedor se obliga a elevar a escritura pública el contrato de compraventa o título
de adjudicación en el plazo de tres meses a partir de la fecha de calificación definitiva de la vivienda o de la del
contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Consejería competente en materia de
vivienda.
b) Que los gastos concernientes a la declaración de obra nueva y división horizontal, así como los de
constitución y división del crédito hipotecario, serán en todo caso a cuenta del promotor de la vivienda.
c) Que el adquirente podrá instar la resolución del contrato o título en el caso de denegación de la
calificación definitiva de la vivienda.
C) Con carácter específico para los contratos de arrendamiento:
a) Que el contrato se celebra al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se somete al régimen
jurídico previsto en la misma, con la sola excepción de las especificaciones derivadas del propio régimen de
protección pública de la vivienda.
b) Que el subarriendo total o parcial de la vivienda dará lugar a la resolución del contrato.
La obligación de incluir tales cláusulas será directamente exigida a los promotores/vendedores y
arrendadores de las viviendas.
Artículo 16. Visado del contrato
Los contratos de compraventa o adjudicación y arrendamiento y, en su caso, escrituras públicas de
declaración de obra nueva para el supuesto de promoción individual para uso propio de las Viviendas con
Protección Pública, deberán presentarse por el promotor/ vendedor o arrendador ante la Consejería competente
en materia de vivienda, para su visado con la solicitud de calificación definitiva, y en el supuesto de que la
vivienda se vendiese o arrendase después de concedida la calificación definitiva, en el plazo máximo de diez
días a partir de la suscripción del contrato.
El visado acreditará, en todos los supuestos, que el contrato contiene las cláusulas obligatorias
establecidas en el artículo anterior. Además, en el supuesto de primera transmisión de la vivienda, cuando el
destino original de la misma sea la venta o el uso propio y en el supuesto de cesión de uso de la vivienda cuando
el destino original de la misma sea el arrendamiento, el visado acreditará que el adquirente o arrendatario,
respectivamente, cumplía a la fecha de su suscripción las condiciones establecidas para acceder a la vivienda,
por lo que, junto con el contrato deberá aportarse la documentación que acredite el cumplimiento de tales
condiciones.
A la vista de la documentación aportada, y si se cumplen los requisitos exigidos por la normativa
aplicable, la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de seis meses, procederá a
devolver al promotor/vendedor o arrendador el original del contrato con el correspondiente visado, así como una
fotocopia del mismo, para su entrega por parte de aquél al adquirente o inquilino, quedando otra copia en el
expediente. Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiese procedido en la forma indicada, podrá
entenderse otorgado el visado por silencio administrativo.
Si el contrato no reuniese la totalidad de las cláusulas obligatorias o no se hubiese aportado la totalidad
de la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones para acceder a la vivienda, se concederá al
promotor/vendedor o arrendador un plazo de diez días para su subsanación, transcurrido el cual sin llevarlo a
cabo, mediante resolución se denegará el visado.
La denegación del visado determinará la instrucción, en su caso, del correspondiente expediente
sancionador.
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Artículo 17. Elevación a escritura pública y entrega de la vivienda
1. Los promotores de Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio deberán, dentro de un
plazo máximo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva, elevar a escritura pública
los contratos de compraventa o títulos de adjudicación celebrados con anterioridad a la concesión de dicha
calificación, así como entregar las viviendas a sus adquirentes.
Excepcionalmente, a instancia del promotor y mediante justa causa, la Consejería competente en materia
de vivienda podrá prorrogar el indicado plazo.
El promotor remitirá copia simple de la escritura pública a la Consejería competente en materia de
vivienda en el plazo de quince días desde su otorgamiento. A su vez, dentro de ese plazo deberá comunicar que
ha hecho entrega de la vivienda al adquirente.
2. Los adquirentes de Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio deberán proceder a la
ocupación de las mismas en el plazo de un año desde la entrega, salvo que medie justa causa debidamente
autorizada por la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 18. Cesión en arrendamiento de Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio
El adquirente o promotor individual para uso propio de Vivienda con Protección Pública para venta o uso
propio que no la hubiese ocupado, podrá cederla en arrendamiento sin necesidad de autorización administrativa,
si bien, una vez celebrado el contrato de arrendamiento habrá de presentarlo para su visado por parte de la
Consejería competente en materia de vivienda.
La renta anual máxima inicial por metro cuadrado de superficie útil a cobrar por el arrendamiento de la
vivienda será el resultado de aplicar el porcentaje que se establezca por la normativa reguladora del
correspondiente Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, al precio máximo legal de venta, asimismo por
metro cuadrado de superficie útil, de las respectivas viviendas protegidas para venta o uso propio que se
califiquen provisionalmente en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento y en la misma localidad o
ámbito intraurbano.
Artículo 19. Arrendamiento con opción de compra
En el caso de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento con derecho de opción de compra
sobre las mismas, el ejercicio de dicha opción se atendrá a las siguientes condiciones:
a) El inquilino podrá ejercer la opción de compra una vez la vivienda haya estado destinada al régimen de
arrendamiento durante siete años a contar desde su calificación definitiva.
b) El precio de venta de la vivienda será el resultado de multiplicar el precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil que figure en la calificación definitiva de la vivienda, por el coeficiente de actualización
que se establezca por la normativa autonómica reguladora de la financiación cualificada en materia de vivienda,
y minorar de la cantidad resultante el 50 por 100 de las cantidades desembolsadas durante el arrendamiento en
concepto de renta.
c) Adquirida la vivienda, durante los tres años siguientes, su titular no podrá enajenarla en segunda o
posterior transmisión por precio superior al establecido por metro cuadrado de superficie útil para la Vivienda con
Protección Pública Básica (VPPB) que se califique provisionalmente en la misma fecha en que se produzca la
transmisión y en la misma localidad o ámbito intraurbano. Dicha limitación se hará constar expresamente en la
escritura de compraventa, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 20. Transmisión de promoción de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento a
terceros
Las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento calificadas definitivamente podrán ser
enajenadas por sus promotores, sean públicos o privados, por promociones completas y a precio libre, en
cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería
competente en materia de vivienda, a nuevos titulares, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria,
pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones, con la obligación por parte de los nuevos
titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y
obligaciones.
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CAPÍTULO 2. CALIFICACIÓN DE LA VIVIENDA CON PROTECCIÓN PÚBLICA
Artículo 21. Calificación provisional
1. Con carácter general, la calificación provisional de Viviendas con Protección Pública se solicitará para
edificaciones que comprendan edificios completos y sobre una única parcela, y que se acojan a uno solo de los
tipos a los que se refiere el artículo 2 del presente Decreto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en un mismo expediente de construcción podrá coexistir
Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio con las destinadas a arrendamiento e, incluso, de
forma excepcional, y si el planeamiento urbanístico lo permite, y con arreglo a los límites que se establezcan
mediante Orden, podrán coexistir dichas tipologías de vivienda protegida con vivienda libre. En estos supuestos
las Viviendas con Protección Pública deberán agruparse por edificios, o en su defecto, portales, de modo que
estén separadas físicamente las destinadas a venta o uso propio de las destinadas a arrendamiento y unas y
otras de las viviendas libres. En ningún caso podrá coexistir en un mismo expediente de construcción las
Viviendas de Integración Social con otras tipologías de vivienda protegida o viviendas libres.
2. Los promotores de Viviendas con Protección Pública presentarán la solicitud de calificación provisional
ante la Consejería competente en materia de vivienda, acompañada de la siguiente documentación:
a) Los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que
ostente.
b) El certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de la titularidad de los terrenos y de su libertad
de cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo
del proyecto. Cuando conforme a dicho certificado se constate que los solicitantes no son titulares de los
terrenos, deberá aportarse promesa de venta a su favor o título que acredite la disponibilidad de los terrenos
para construir.
c) El proyecto básico o de ejecución visado por el Colegio Profesional correspondiente o autorizado por la
Oficina de Supervisión del organismo oficial que los promueva.
d) Cédula urbanística o certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se consigne la calificación
urbanística del terreno.
e) En el caso de cooperativas o comunidades de propietarios, relación de, al menos, el 80 por 100 de los
socios o comuneros beneficiarios de las viviendas, con indicación de su nombre y apellidos y su número de
identificación fiscal.
f) En el caso de viviendas protegidas para uso propio, cuando la cooperativa o comunidad de propietarios
se halle totalmente cubierta y, cuando así proceda, certificado expedido por el Secretario de la cooperativa o
representante legal de la comunidad de propietarios, acreditativo de que dicha entidad ha cumplido la exigencia
establecida en el artículo 27 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas.
3. Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución
expresa, la calificación provisional se considerará otorgada a todos los efectos.
4. Una vez otorgada la calificación provisional, no podrá procederse a la actualización del precio de las
viviendas a que aquélla se refiera.
5. Otorgada la calificación provisional, en cualquier momento, por el personal técnico de la Consejería
competente en materia de vivienda podrá verificarse la adecuación de la obra en ejecución al proyecto que sirvió
de base para el otorgamiento de la calificación provisional y a la normativa aplicable en materia de edificación.
Artículo 22. De la modificación y anulación de la calificación provisional
1. Si durante la ejecución de las obras resultaran modificaciones del proyecto aprobado que sirvió de base
para el otorgamiento de la calificación provisional y de cualquiera de las determinaciones que aparecen
recogidas en la cédula de calificación provisional y en sus anexos, deberá obtenerse la aprobación de dichas
modificaciones por parte de la Consejería competente en materia de vivienda. Transcurridos tres meses desde la
presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresa, la modificación solicitada se
considerará aprobada a todos los efectos.
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2. La calificación provisional, una vez otorgada, sólo podrá ser anulada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 102 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 23. Calificación definitiva
1. Los promotores de Viviendas con Protección Pública deberán, en un plazo máximo de treinta meses, a
partir de la obtención de la calificación provisional, presentar la solicitud de calificación definitiva.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de vivienda podrá prorrogar dicho plazo a instancia del
promotor, si media causa justificada y sólo hasta un máximo de diez meses.
2. La solicitud de calificación definitiva de Viviendas con Protección Pública deberá ir acompañada de la
documentación técnica que se establezca mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda
y, en todo caso, de los siguientes documentos:
a) Licencia urbanística correspondiente a la ejecución de las obras.
b) Proyecto de ejecución final visado por el Colegio Profesional correspondiente o autorizado por la
correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos, incluyendo, con precisión, la totalidad de las obras
realizadas.
c) Justificación de haberse practicado en el Registro de la Propiedad la inscripción de la escritura
declarativa de obra nueva en construcción.
d) Certificado final de obra conjunto del director de la obra y del director de la ejecución de obra.
e) Contratos de compraventa o de adjudicación suscritos con los adquirentes o adjudicatarios para su
visado por la Consejería competente en materia de vivienda en los que expresamente conste desglosados las
superficies y precios de venta de la vivienda y demás anejos a la misma, junto con la documentación que
acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder acceder a las viviendas.
f) Relación de adquirentes que hayan entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda, con
justificantes de las cantidades entregadas y fecha de las entregas realizadas hasta la solicitud de la calificación
definitiva, así como copia del contrato de seguro o aval que garantice la devolución de dichas cantidades en los
términos establecidos en la legislación aplicable.
3. La Consejería competente en materia de vivienda con carácter previo al otorgamiento de la calificación
definitiva podrá comprobar la adecuación del proyecto de ejecución final a la obra terminada, y si advirtiese
deficiencias constructivas o cualquier otra circunstancia, comunicará al promotor los defectos y/o documentación
necesaria a corregir, el plazo y las condiciones para hacerlo. Será causa denegatoria de la calificación definitiva
la imposibilidad de comprobar la adecuación del proyecto de ejecución final a la obra terminada por causa
imputable al promotor.
4. La Consejería competente en materia de vivienda notificará la concesión o denegación de la
calificación definitiva en el plazo de tres meses, contado desde la fecha de su solicitud, y transcurrido el cual sin
haberse producido dicha notificación, se entenderá denegada aquélla.
En la cedula de calificación definitiva se hará constar que las Viviendas con Protección Pública son
calificadas al amparo de este Decreto, el expediente de construcción, la identificación del promotor, la ubicación
de las viviendas, su número, superficie y dependencias, la fecha de calificación provisional y de terminación de
obras, el régimen de uso de las viviendas, la calificación urbanística del suelo sobre el que se hayan promovido,
el plazo de duración del régimen de protección, los precios de venta o renta y demás datos o circunstancias que
por aplicación de este Decreto y demás normas vigentes deban constar.
La forma en que se hará constar en la cédula de calificación definitiva y sus anexos, las superficies útiles
de las viviendas que correspondan a una tipología y modelo concreto dentro de la promoción será la siguiente:
a) Para el caso de un grupo de viviendas desarrolladas en altura, el cálculo se realizará preferentemente
en una vivienda situada a una altura media de la vertical donde se encuentren viviendas de la misma tipología y
modelo.
b) Para el caso de un grupo de viviendas desarrolladas en extensión, el cálculo se realizará en una
vivienda elegida de forma aleatoria sobre la totalidad de las viviendas de la misma tipología y modelo.
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5. Podrá otorgarse calificaciones definitivas parciales en un único expediente de construcción, cuando sea
posible la puesta en uso de una parte de la construcción ya terminada, susceptible de un final de obra parcial
desde el punto de vista técnico y de una utilización de las viviendas y anejos por sus usuarios sin necesidad de
esperar a la terminación total de la construcción. A la solicitud de calificación definitiva parcial habrá de
acompañarse la totalidad de la documentación a la que se refiere el apartado 2 de este artículo.
6. No podrá procederse a la escrituración, entrega y ocupación de las viviendas en tanto no se haya
obtenido la correspondiente calificación definitiva.
Artículo 24. De la modificación y anulación de la calificación definitiva
La calificación definitiva, una vez otorgada, sólo podrá ser modificada o anulada de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 102 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Queda a salvo la realización de obras, modificaciones y reformas de las viviendas y demás elementos a
los que se extienda la calificación definitiva que no sean contrarias a lo establecido por la normativa técnica
aplicable, y que sean autorizadas, previamente, por la Consejería competente en materia de vivienda. A estos
efectos, los locales de negocio podrán, previa autorización de la citada Consejería, y sin perjuicio de la obtención
de las licencias municipales correspondientes, transformarse en viviendas, que quedarán sujetas al régimen de
protección pública que corresponda a la tipología de las del inmueble en que estén situados.
Las resoluciones administrativas o jurisdiccionales, en virtud de las cuales se modifiquen extremos
contenidos en la calificación definitiva, darán lugar, en su caso, a la rectificación de la misma que se llevará a
efecto por la Consejería competente en materia de vivienda mediante diligencia extendida en la propia
calificación.
Artículo 25. Denegación de calificación definitiva
La denegación de la calificación definitiva por causa imputable al promotor determinará que los
adquirentes de las viviendas puedan optar entre:
a) Ejecutar la garantía otorgada conforme a lo establecido en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre
percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y sus disposiciones
complementarias.
b) Solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de tres meses desde la
denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de
compraventa o cantidades entregadas a cuenta. En este caso el adquirente se comprometerá a terminar las
obras o a subsanar las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva dentro del plazo y con
el presupuesto que a tal efecto sea fijado por la Administración.
Del precio final de venta de la vivienda a abonar al promotor, se deducirán las cantidades invertidas por
los adquirentes en las obras necesarias para la obtención de la calificación definitiva.
Cuando no existan adquirentes o cuando existiendo opten por solicitar la ejecución de la garantía y en el
caso de haberse entregado todo o parte del préstamo, quedará vencido por las cuantías entregadas a cuenta y
será de cargo exclusivo del promotor, que deberá abonarlo.
La denegación de la calificación definitiva por causa imputable al promotor, siempre que por los
adquirentes se inste la rehabilitación del expediente, llevará consigo la subrogación de los compradores en el
préstamo base concedido al promotor.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. De las Viviendas de Protección Oficial
1. Sobre el suelo calificado por el planeamiento urbanístico con destino a vivienda protegida podrá
promoverse Viviendas de Protección Oficial de Régimen especial que podrán ser para venta o uso propio, o para
arrendamiento. En cualquier caso, dichas viviendas tendrán una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados,
si bien podrá incrementarse dicha superficie en función de lo que establezca la normativa vigente aplicable
cuando esté destinada a familia numerosa, y sin que, en ningún caso, pueda superarse los 120 metros
cuadrados útiles. Estarán sujetas a un precio máximo de venta o renta e irán destinadas a personas con ingresos

DECRETO 11/2005, de 27 de enero - Pág. 15

1550

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

familiares que no excedan del límite que establezca la normativa estatal de financiación cualificada en materia de
vivienda.
2. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas de Protección Oficial
de promoción pública a las que sea de aplicación el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, será el 80 por
100 del establecido, asimismo por metro cuadrado de superficie útil, para las viviendas calificadas
provisionalmente como Viviendas de Protección Oficial de promoción privada de Régimen especial, en la misma
fecha y en la misma localidad o ámbito intraurbano. Dicho precio máximo será, asimismo, de aplicación en el
supuesto de segundas o posteriores transmisiones de las mismas que se produzcan vigente el plazo de duración
de su régimen legal de protección.
3. Las Viviendas de Protección Oficial de promoción pública a las que sea de aplicación el Real DecretoLey 31/1978, de 31 de octubre, sólo podrán transmitirse intervivos, en segundas o posteriores transmisiones por
los propietarios, previa autorización otorgada por la Consejería competente en materia de vivienda, cuando
hayan transcurrido cinco años desde la fecha del contrato de compraventa, y siempre que se haya hecho
efectiva la totalidad de las cantidades aplazadas. No obstante, podrá autorizarse la transmisión antes del
indicado plazo si mediara justa causa.
4. Las Viviendas de Protección Oficial de promoción pública calificadas definitivamente al amparo del Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, en ningún caso podrán ser objeto de descalificación.
Segunda. Eficacia de la inscripción en la lista única de solicitantes de viviendas con protección pública,
en arrendamiento con opción de compra para jóvenes
Cuando los beneficiarios de viviendas con protección pública en arrendamiento con opción de compra
para jóvenes procedan de los sorteos correspondientes a la lista única de solicitantes de la Comunidad de
Madrid, el cumplimiento del requisito de la edad máxima a que se refiere el artículo 2.2.B) b) 2 del presente
Decreto incluirá a los solicitantes que tengan treinta y cinco años el último día del mes anterior a la publicación
de la convocatoria para la selección de beneficiarios de las viviendas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.”
9

Disposición adicional añadida por el DECRETO 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo del Gobierno, por el que se regula el
proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (B.O.C.M. nº 45, de 22 de febrero de 2006).
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DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS ECONÓMICAS A LA VIVIENDA EN
LA COMUNIDAD DE MADRID (PLAN DE VIVIENDA 2005-2008).

DECRETO 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008). (1)

PREÁMBULO

La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1.4 de su Estatuto
de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene la plenitud de la
función legislativa en materia de vivienda.
En el ejercicio de dicha función, la Comunidad de Madrid aprobó en 1997 su primer
Plan de Vivienda para el período 1997-2000, a cuyo amparo, mediante la Ley 6/1997, de 8 de
enero, se creó la figura de la Vivienda con Protección Pública como alternativa a la tradicional
Vivienda de Protección Oficial. A este plan siguió el previsto para el período cuatrienal 20012004, articulado en torno al Decreto 11/2001, de 25 de enero.
Es indudable que dicho Decreto venía a desarrollar un plan de vivienda continuista
respecto del anterior (desarrollado primero por el Decreto 43/1997, de 13 de marzo y,
posteriormente, por el Decreto 228/1998, de 30 de diciembre), dado que partía de la idea de
mantener las líneas básicas del sistema de ayudas económicas existentes. Esta continuidad
condicionaba el sistema al incidir su mayor peso específico en los préstamos cualificados y en la
subsidiación de los mismos en detrimento de ayudas más directas al destinatario final de las
viviendas, más operativas y de una tramitación menos compleja.
Ante el reto que supone el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, el presente Decreto
establece un sistema de ayudas económicas que incorpora numerosas novedades con respecto a
las etapas precedentes.
En primer lugar, la presente norma se centra únicamente en regular las ayudas
económicas a la vivienda, dejando al margen el régimen jurídico de la vivienda con protección
pública que es objeto del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid. De esta manera, por primera vez, el Plan de Vivienda queda desvinculado del régimen
jurídico a la vivienda con protección pública, de tal modo que éste no queda ya sujeto a los
avatares de un sistema de financiación cualificada que puede variar, incluso significativamente,
de un plan a otro.
En cuanto a las ayudas económicas, la presente norma parte de la concepción de un
sistema dirigido, fundamentalmente, al destinatario de las viviendas y no al promotor.
Consecuencia de ello es la creación de un sistema más simplificado que se centra en la
concesión de subvenciones directas, denominadas Cheques-Vivienda, a los adquirentes de
viviendas con protección pública y a los promotores de actuaciones de rehabilitación con
1

.- BOCM 14 de febrero de 2005. El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por :
- Decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el proceso de
adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid. (BOCM 22 de febrero de
2006)
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protección pública, es decir a los destinatarios finales, y no en la concesión de ayudas, vía
préstamo cualificado y subsidiación del mismo a los promotores. Al respecto, las únicas ayudas
previstas a la promoción son subvenciones al promotor de vivienda de integración social y
vivienda sostenible.
Respecto de la vivienda con protección pública, se incorpora la figura de la Vivienda
con Protección Pública de Precio Limitado, concebida a medio camino entre la vivienda
protegida y la libre, sujeta a un precio máximo y dirigida a aquel segmento de la población
madrileña que con un nivel de renta medio ha sido tradicionalmente desatendido en la política
de vivienda llevada a cabo en nuestro país en los últimos años. Para dicha tipología de vivienda
dirigida fundamentalmente a las familias se prevén ayudas cuando aquéllas ostentan la
condición de familia numerosa, dada la necesidad de las mismas de acceder a viviendas de
mayores dimensiones. Paralelamente, se mantiene en sus términos estrictos la Vivienda con
Protección Pública regulada hasta ahora, de superficie de hasta 110 metros cuadrados
construidos, dirigida a aquel sector de la población con menor nivel de renta, estableciéndose
una ayuda directa al adquirente e incorporando como novedad su compatibilidad con la
financiación cualificada estatal que puede recibir en el marco de los Planes de Vivienda y Suelo
del Estado.
En la vivienda con protección pública para arrendamiento, el presente Decreto
incorpora, íntegramente, la figura de la Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento a
jóvenes con un derecho de opción de compra sobre la misma, prevista en el Decreto 108/2004,
de 8 de julio, por el que se aprobaba el Plan de Vivienda Joven. Pero, a su vez, se da un salto
cualitativo al prever la posibilidad de promover vivienda en alquiler con opción de compra para
la generalidad de la población y, en especial, para las familias numerosas. Ello permite la
convivencia de la vivienda protegida en arrendamiento simple, que recibirá la financiación
cualificada estatal al cumplir los parámetros exigidos por la normativa reguladora de los Planes
de Vivienda y Suelo con el arrendamiento con opción de compra.
Respecto de la Vivienda de Integración Social, se mantienen sus notas definitorias en
cuanto es aquélla dirigida a aquel sector de la población necesitado de una especial protección
social, regulándose sus diferentes aspectos mediante convenios entre las Administraciones
Públicas intervinientes y con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Finalmente, se fomenta el uso de energías alternativas, de eficiencia energética y de
sostenibilidad que se incorporen al proceso constructivo de la vivienda con protección pública,
mejorando notablemente las ayudas por este concepto.
En materia de ayudas a la Rehabilitación con Protección Pública, se protege tanto la
dispersa de edificios y viviendas, como la integral a través de Zonas. Lo más novedoso, aparte
de elevar significativamente el montante absoluto de ayudas a la rehabilitación, es el hecho de
proteger únicamente la rehabilitación dispersa cuando las viviendas se encuentran arrendadas o
cuando se trate de que, viviendas necesitadas de adecuación, entren en el mercado de
arrendamiento con una renta tasada. Respecto de la rehabilitación integral se regula en su
integridad el proceso de declaración y gestión de las Zonas y, a su vez, se contemplan ayudas
complementarias a las Áreas de Rehabilitación Integrada reguladas por la normativa estatal.
En su virtud, cumplimentados los trámites para la elaboración de disposiciones
reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley
6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con el Consejo Económico y Social y con el Consejo de Estado, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 27 de enero de 2005,
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DISPONGO
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las ayudas económicas a
actuaciones protegidas en materia de vivienda para el período del 1 de enero de 2005 a 31 de
diciembre de 2008.
Artículo 2. Ámbito de las actuaciones protegidas
El sistema de ayudas económicas en materia de vivienda previsto en la presente norma
es aplicable a las siguientes actuaciones protegidas:
a)
b)

Promoción, adquisición y arrendamiento de Viviendas con Protección Pública.
Rehabilitación con protección pública.

Asimismo, a efectos de la presente norma, se considera actuación protegida las Áreas de
Rehabilitación Integrada a las que se refiere la normativa reguladora de los Planes Estatales de
Vivienda y Suelo.
Artículo 3. Ayudas económicas
1. Las ayudas económicas a que se refiere el presente Decreto adoptarán la modalidad
de subvenciones.
2. Podrán obtenerse las ayudas económicas no sólo en relación con la vivienda, sino
también para la promoción, adquisición y arrendamiento de una plaza de garaje y de un trastero,
si están vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de financiación cualificada.
No será objeto de ayudas la promoción, adquisición y arrendamiento de locales de
negocio, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de subvenciones, cuando se trate de la
rehabilitación de elementos comunes de edificios y los locales participen en los costes de
ejecución.
3. La concesión de las ayudas económicas está condicionada a la existencia de los
créditos presupuestarios establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid y con el límite de las respectivas disponibilidades presupuestarias.
Artículo 4. Ingresos familiares
Los ingresos determinantes del derecho a las ayudas económicas previstas en la presente
norma vendrán referidos a los ingresos familiares, que se calcularán de conformidad con lo
dispuesto por la normativa reguladora del Plan Estatal de Vivienda y Suelo vigente al tiempo de
la solicitud de la correspondiente ayuda.
Artículo 5. Control, seguimiento y cumplimiento
1. Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en la presente norma estarán
sujetos a las obligaciones establecidas en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid, y en particular quedarán sometidos a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente de la ayuda y a las de control de la actividad económico-
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vivienda libre en toda la Comunidad de Madrid, cuando el valor de dicha vivienda libre,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales,
exceda del 40 por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida, o del 60 por 100, en el caso de familias numerosas. No obstante, no será de
aplicación este requisito en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando,
como consecuencia de ésta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la
residencia familiar.
Artículo 9. De la ayuda económica a la Vivienda con Protección Pública para venta o uso
propio
1. La ayuda económica a la Vivienda con Protección Pública para venta o uso propio se
concederá al adquirente o promotor individual para uso propio y consistirá en una subvención
denominada Cheque-Vivienda Venta, por cuantía equivalente a uno de los siguientes
porcentajes aplicables sobre el precio de la vivienda y, en su caso, anejos vinculados a la misma:
a)

Para la Vivienda con Protección Pública Básica:

-

Un 10 por 100 si el adquirente o promotor individual para uso propio tiene
ingresos familiares de hasta 2,5 veces el indicador público de renta de efectos
múltiples.
Un 7 por 100 si el adquirente o promotor individual para uso propio tiene
ingresos familiares de entre 2,5 y 3,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples.
Un 5 por 100 si el adquirente o promotor individual para uso propio tiene
ingresos familiares de entre 3,5 y 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples.
Un 10 por 100 si el adquirente o promotor individual para uso propio es titular
de familia numerosa.

-

-

-

b)

Para la Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado para familias
numerosas: Un 7 por 100.

2. Para tener derecho a dicha ayuda será necesario cumplir los siguientes requisitos:
a)

Que entre la concesión de la calificación definitiva de Viviendas con Protección
Pública para venta o uso propio y la solicitud del Cheque-Vivienda Venta no
hayan transcurrido más de seis meses.

b)

Que el adquirente o promotor individual para uso propio, a la fecha de solicitud
del Cheque-Vivienda Venta, tenga ingresos familiares que no excedan del límite
establecido para acceder a la vivienda de que se trate y que éstos, a su vez,
representen, al menos, un 8 por 100 del precio de venta total de la vivienda
cuando se trate de una Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado.

Artículo 10. Requisitos de acceso a las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento
Para acceder a las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento será necesario
que el arrendatario cumpla los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples.
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b) Que no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra
vivienda sujeta a régimen de protección en todo el territorio nacional; ni lo sea sobre una
vivienda libre en toda la Comunidad de Madrid. No obstante no será de aplicación este requisito
en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta,
no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.
Artículo 11. Rentas máximas de las Viviendas con Protección Pública para arrendamiento y
ejercicio de la opción de compra
1. La renta anual máxima inicial de las Viviendas con Protección Pública para
arrendamiento será la siguiente:
a)

Para las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA): Un 7
por 100 cuando la vinculación de las viviendas al régimen de protección pública
sea por plazo de diez años o un 4 por 100 cuando la vinculación de las viviendas
al régimen de protección pública sea por plazo de veinticinco años, del precio
máximo de venta de dichas viviendas vigente a la fecha de celebración del
contrato de arrendamiento. (2)

b)

Para las Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de
Compra (VPPA OC): 7 por 100 del precio máximo de venta de dichas viviendas
que figure en la calificación definitiva.

2. Cuando se trate Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de
Compra, el precio de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra, será
el resultado de multiplicar el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil que
figure en la calificación definitiva de la vivienda, por un coeficiente de actualización que será
igual a 2 y minorar de la cantidad resultante el 50 por 100 de las cantidades desembolsadas
durante el arrendamiento en concepto de renta.
Artículo 12. De la ayuda económica a la Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento
con Opción de Compra
1. La ayuda económica a la Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra consistirá en una subvención denominada Cheque-Vivienda Alquiler al
arrendatario, en el momento en que ejerza la opción de compra sobre la vivienda, por cuantía
equivalente a uno de los siguientes porcentajes aplicables sobre el precio de venta total de la
vivienda al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior:
a)

Cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento a
Jóvenes con Opción de Compra: Un 10 por 100, salvo que, en el momento del
ejercicio de la opción de compra, el arrendatario se encontrase en situación de
desempleo debidamente acreditada, en cuyo caso será del 15 por 100.

b)

Cuando se trate de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra destinadas específicamente a familias numerosas: Un 5 por
100.

2. Para tener derecho a dicha ayuda será necesario cumplir los siguientes requisitos:
2

.- Véase artículo 2.3 de la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda, por la que se
adecuan y adaptan los precios máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública
a lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real Decreto 14/2008, de
11 de enero. (BOCM 4 de abril de 2008)
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a)

Que entre la fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura pública de
compraventa y la solicitud del Cheque-Vivienda Alquiler no hayan transcurrido
más de cuatro meses.

b)

Que el arrendatario a la fecha de solicitud del Cheque-Vivienda Alquiler tenga
ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples).

Artículo 13. De la ayuda económica a la Vivienda de Integración Social
La ayuda económica a la Vivienda de Integración Social se concederá al promotor y
consistirá en una subvención denominada Cheque-Vivienda Social por cuantía equivalente al 50
por 100 del coste de construcción de las viviendas. En los convenios que se celebren para la
promoción de Viviendas de Integración Social se establecerá el coste máximo de construcción
subvencionable de la misma.
El abono de la subvención se practicará una vez obtenida la calificación definitiva, si
bien podrá anticiparse total o parcialmente con la calificación provisional.
Artículo 14. De la ayuda económica a las viviendas con protección pública de carácter
sostenible
Cuando las viviendas con protección pública sean para venta o uso propio o para
arrendamiento, se promuevan ajustándose a los criterios de sostenibilidad que se establezcan
mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda o incorporen innovaciones
tecnológicas que se ajusten también a los parámetros establecidos mediante Orden, el promotor
de las mismas tendrá derecho a una subvención por vivienda denominada Cheque-Vivienda
Sostenible por cuantía equivalente al 1 por 100 de su precio máximo total de venta, con el límite
de 2.400 euros.
[Por Orden 1369/2006, de 21 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, se aprueban los criterios para obtener la
consideración de Vivienda con Protección Pública de carácter sostenible]

Capítulo 3
Rehabilitación con Protección Pública
Artículo 15. De la Rehabilitación con Protección Pública
A los efectos previstos en la presente norma, se entiende por Rehabilitación con
Protección Pública la actuación destinada a mejorar la adecuación funcional, estructural o
integral de los edificios, la adecuación de habitabilidad de las viviendas, así como del
equipamiento comunitario dotacional, que sea calificada definitivamente como tal por la
Consejería competente en materia de vivienda.
La Rehabilitación con Protección Pública comprende tanto la dispersa de edificios y
viviendas como la integral en Zonas de Rehabilitación.
Artículo 16. Actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública
Las actuaciones de rehabilitación podrán consistir en:
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financiera que correspondan a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de
Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid u otros órganos competentes.
2. El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones
derivadas de la concesión de la ayuda, el falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos
suministrados que hayan servido de base a su concesión, incluso la no obtención de calificación
definitiva cuando la ayuda se conceda a la promoción de viviendas o actuaciones de
rehabilitación, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder conforme a lo dispuesto
en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, dará lugar al
reintegro a la Tesorería General de la Comunidad de Madrid de las cantidades percibidas
incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.
Artículo 6. Limitaciones a la facultad de disposición
Los adquirentes y promotores individuales para uso propio no podrán trasmitir
intervivos las viviendas para las que hubiesen obtenido subvención, durante el plazo de cinco
años desde su percepción, sin recabar autorización de la Consejería competente en materia de
vivienda, la cual se concederá previo reintegro de la cantidad percibida en concepto de dicha
subvención incrementada con los intereses legales desde el momento de su percepción.
Artículo 7. Compatibilidad
Las ayudas económicas previstas en la presente norma serán compatibles con la
financiación cualificada prevista en la normativa reguladora de los Planes Estatales de Vivienda
y Suelo.
[Por Orden 1148/2006, de 29 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, se establecen las bases reguladoras y el
procedimiento de tramitación de las ayudas financieras previstas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda]

Podrán obtenerse las ayudas previstas en la presente norma aun cuando no se solicite u
obtenga la financiación cualificada prevista en la normativa reguladora de los Planes Estatales
de Vivienda y Suelo.
Capítulo 2
Vivienda con protección pública
Artículo 8. Requisitos de acceso a las Viviendas con Protección Pública para venta o uso
propio.
Para acceder a las Viviendas con Protección Pública para venta o uso propio será
necesario, cuando se trate de primera transmisión de las mismas, que el adquirente o promotor
individual para uso propio cumpla los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM) cuando se trate de acceder a una Vivienda con Protección Pública
Básica (VPPB).
b) Que sus ingresos familiares no excedan de 7,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples cuando se trate de acceder a una Vivienda con Protección Pública de Precio
Limitado (VPPL).
c) Que no sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra
vivienda sujeta a régimen de protección en todo el territorio nacional; ni lo sea sobre una
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a) La adecuación estructural de edificio, considerando como tal, las obras que
proporcionen al mismo condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada
su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez. Asimismo, se considera adecuación estructural las
obras para la eliminación de barreras arquitectónicas o mejora de la accesibilidad del edificio,
tales como la instalación de ascensores.
b) La adecuación funcional de edificio, entendiendo como tal, la realización de las obras
que proporcionen al mismo condiciones suficientes de acceso, estanqueidad frente a la lluvia y
humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía,
saneamiento, servicios generales y seguridad frente a accidentes y siniestros.
c) La adecuación de habitabilidad de vivienda, entendiendo por tal, la realización de
obras que proporcionen a la misma condiciones mínimas respecto a su superficie útil,
distribución interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su caso, de gas, ventilación,
iluminación natural y aireación, aislamiento térmico y acústico, servicios higiénicos e
instalaciones de cocina u otros servicios de carácter general; las que posibiliten en la vivienda el
ahorro de consumo energético o que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia
de agua, gas, electricidad, protección contra incendios o saneamiento, o aquellas otras que
tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar su uso por personas
con minusvalías; y las proporcionen una ampliación del espacio habitable de la vivienda
mediante obras o través del cerramiento de terrazas, cuando dicha ampliación sea necesaria por
las reducidas dimensiones de la vivienda o se trate de adaptar la superficie de la misma al
número de miembros de la unidad familiar del promotor de la actuación.
d) La adecuación integral de edificio, entendiendo como tal, la realización, tanto de
obras de adecuación estructural y/o funcional del edificio como de adecuación de habitabilidad
de las viviendas del mismo.
e) La adecuación o creación del equipamiento comunitario dotacional que esté al
servicio de la Zona.
Artículo 17. Presupuesto protegido
1. Se considera presupuesto protegido de las actuaciones de rehabilitación el coste real
de las mismas determinado por el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios
de los profesionales intervinientes, informes técnicos, excavaciones arqueológicas,
indemnizaciones, realojos y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, así como, en
su caso, el precio de adquisición del edificio, todos ellos debidamente acreditados, con los
límites máximos establecidos en la presente norma.
2. Las obras de rehabilitación de la vivienda podrán extenderse a una plaza de garaje y a
un trastero.
Artículo 18. Ayudas económicas a la rehabilitación dispersa
En el supuesto de la rehabilitación de un edificio o de una vivienda, su propietario
tendrá derecho a una subvención denominada Cheque-Vivienda Rehabilitación por una cuantía
equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegido de la actuación, con un límite máximo por
vivienda de 4.000 euros. Podrá anticiparse hasta el 50 por 100 de la cuantía de la ayuda una vez
obtenida la calificación provisional, abonándose el resto al otorgamiento de la calificación
definitiva.
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Para la obtención del Cheque-Vivienda Rehabilitación será necesario la previa
calificación como protegida de la actuación prevista por parte de la Consejería competente en
materia de vivienda, para lo cual deberá cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el edificio/vivienda tenga más de quince años de antigüedad.
b) Que el edificio/vivienda no se encuentre sujeto a limitaciones que impidan la
obtención de la correspondiente licencia urbanística.
c) Que la actuación excluya la demolición de fachadas del edificio y la alteración de su
configuración estructurante u organización global originales.
d) Que la actuación garantice su coherencia técnica y constructiva con el estado de
conservación del edificio y la funcionalidad de sus instalaciones.
e) Que las obras no se hayan iniciado con anterioridad a la obtención de la calificación
provisional de rehabilitación, o a lo sumo, no hayan transcurrido más de tres meses desde su
inicio hasta la fecha en que se solicite dicha calificación provisional, cuando exista una orden
previa de ejecución municipal o una urgencia justificada, ni que tampoco las obras estén
terminadas antes de la fecha de solicitud de calificación provisional de rehabilitación.
f) Que cuando se trate de la rehabilitación de edificio, una vez efectuada la actuación, la
superficie construida destinada a viviendas supere el 50 por 100 de la superficie construida total,
excluyendo del cómputo, en su caso, la planta baja y las superficies bajo rasante cuando no
estén destinadas a vivienda.
g) Que el presupuesto protegido de la actuación sea superior a 6.000 euros, cuando se
trate de la adecuación estructural y/o funcional o integral de edificio, o superior a 3.000 euros
cuando se trate de la adecuación de habitabilidad de vivienda. Dichas cuantías podrán ser
modificadas, al alza o a la baja, mediante Orden de la Consejería competente en materia de
vivienda.
h) Que la totalidad de las viviendas del edificio o la vivienda se encuentren arrendadas.
En caso contrario, sólo se protegerá la actuación de rehabilitación si el propietario se
compromete a destinar las viviendas del edificio o la vivienda al arrendamiento por un período
mínimo de cinco años, y a que la renta máxima anual inicial a cobrar por el mismo, no supere el
7 por 100 del precio teórico máximo de la vivienda que, a efectos meramente de cálculo, se
determinará aplicando el precio máximo correspondiente a las Viviendas con Protección Pública
para Arrendamiento, a una superficie útil que no podrá exceder de 90 metros cuadrados, así
como, en el caso de que existieran garaje y trastero, a unas superficies máximas de éstos que
corresponderán con los establecidos para las viviendas protegidas, con independencia de que las
superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero pudieran ser superiores a las
indicadas.
Artículo 19. Declaración de Zona de Rehabilitación Integrada
1. A los efectos previstos en la presente norma, se consideran Zonas de Rehabilitación
Integrada las que teniendo por objeto la recuperación de un conjunto de edificios dentro de un
determinado ámbito y, en su caso, la creación o rehabilitación del equipamiento comunitario
dotacional que esté al servicio de la Zona y tenga carácter de uso coadyudante a las viviendas,
sean declaradas mediante Orden del Consejería competente en materia de vivienda.
2. La declaración de Zona de Rehabilitación Integrada se realizará a instancias de, al
menos, el 50 por 100 de los propietarios afectados, de la Corporación Local respectiva, o bien
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de oficio cuando en el ámbito delimitado por la Zona existan edificaciones con interés históricoartístico.
En el supuesto de que el régimen jurídico de las viviendas incluidas en el ámbito
afectado sea el de acceso diferido a la propiedad, o en el supuesto de que las viviendas incluidas
en el mismo, hayan sido adjudicadas por la Administración Pública, correspondiendo la
conservación y mantenimiento de dichas viviendas a los adjudicatarios, para poder declarar la
Zona de Rehabilitación Integrada será necesario que previamente se haya procedido a la
transmisión del pleno dominio de las viviendas en escritura pública a los adjudicatarios, en
número equivalente como mínimo a la mitad de las viviendas incluidas en el ámbito de
referencia.
3. Para proceder a la declaración de la Zona de Rehabilitación Integrada será necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Que se trate de un área concreta o conjunto urbano deteriorado arquitectónica,
urbanística o socialmente.
Que el destino de los edificios incluidos en la zona sea primordialmente de
carácter residencial y tengan una antigüedad mínima de veinte años, excepto
cuando las obras tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas o
la mejora de la accesibilidad, o tengan por finalidad el ahorro de consumo
energético.
Que en el supuesto de que sea necesaria la demolición de las edificaciones, éstas
no superen el 30 por 100 del total de la actuación y las restantes no comporten
la demolición de las fachadas del edificio y la alteración de su configuración
estructurante u organización global originales.
Que las actuaciones se adecuen al planeamiento vigente y puedan obtener la
correspondiente licencia urbanística.
Que las actuaciones garanticen su coherencia técnica y constructiva con el
estado de conservación del edificio y la funcionalidad de las instalaciones.
Que las actuaciones no hayan comenzado antes de la declaración de dicha Zona.

4. Una vez declarada la Zona de Rehabilitación Integrada, la no iniciación de las obras
de rehabilitación en el plazo máximo de un año, a contar desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la Orden por la que se declara dicha Zona,
determinará que dicha declaración quede sin efectos.
Artículo 20. Ayudas económicas a la Zona de Rehabilitación Integrada (3)
1. En el supuesto de rehabilitación de edificio incluido en Zona de Rehabilitación
Integrada, se subvencionará al propietario o usuario con una ayuda denominada ChequeVivienda Rehabilitación por cuantía equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegible de la
actuación. En todo caso, el importe máximo a percibir por vivienda será de 3.000 euros si la
rehabilitación consiste en adecuación funcional; de 6.000 euros si la rehabilitación consiste en
adecuación estructural, estructural y funcional o integral; o de 6.500 euros si la rehabilitación
consiste en adecuación integral que incorpore criterios de sostenibilidad o innovación
tecnológica en las viviendas integrantes del edificio o supresión de barreras arquitectónicas o
mejora de la accesibilidad.

3

.- Vid. también la Orden 825/2007, de 8 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones por el arrendamiento de
viviendas para el realojo provisional de promotores de actuaciones protegidas de rehabilitación integrada.
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En el supuesto de que las viviendas del edificio o la vivienda fuera a destinarse al
arrendamiento en las condiciones previstas en el artículo 18 del presente Decreto, el propietario
podrá solicitar en vez del cheque al que se refiere el párrafo anterior, el previsto para la
rehabilitación dispersa en dicho precepto.
2. En el supuesto de rehabilitación consistente en la adecuación del equipamiento
comunitario primario incluido en Zona de Rehabilitación Integrada, se subvencionará con una
cuantía equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegible de la actuación, con un máximo del
25 por 100 de las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios.
3. Las ayudas previstas en los apartados anteriores se harán extensivas para aquellas
actuaciones que impliquen la demolición de edificios por ser inviable técnicamente su
mantenimiento, con el límite del 30 por 100 del total de edificios incluidos en la Zona.
4. Para la tramitación de las ayudas previstas por la declaración de Zona de
Rehabilitación Integrada, será necesario la calificación individualizada de cada edificio
susceptible de rehabilitar incluido en la Zona.
Podrá anticiparse hasta el 50 por 100 de la cuantía del cheque una vez obtenida la
calificación provisional, abonándose el resto al otorgamiento de la calificación definitiva y/o en
función del desarrollo que se prevea en el correspondiente convenio. A estos efectos, mediante
convenio suscrito con un ente gestor o con el Ayuntamiento correspondiente, podrá encargarse a
éstos la gestión de la Zona, en cuyo caso, tramitarán las ayudas de forma global y justificando
su empleo, bien en cada fase o anualidad correspondiente mediante certificaciones de obra, bien
a la finalización de la actuación sobre los gastos reales producidos.
Artículo 21. Ayuda complementaria a las Áreas de Rehabilitación Integrada
Como ayuda económica a las Áreas de Rehabilitación Integrada a las que se refiere la
normativa reguladora de los Planes Estatales de Vivienda y Suelo, se establece una subvención
del 20 por 100 del coste total del presupuesto de la actuación determinado en el correspondiente
convenio de financiación, incluido, en su caso, la adecuación del equipamiento comunitario
primario o dotacional, con los siguientes límites:
-

-

6.000 euros por vivienda si la rehabilitación consiste en adecuación estructural,
estructural y funcional o integral.
6.500 euros por vivienda si la rehabilitación consiste en adecuación integral que
incorpore criterios de sostenibilidad o innovación tecnológica en las viviendas
integrantes del edificio o supresión de barreras arquitectónicas o mejora de la
accesibilidad.
El 25 por 100 de la cuantía que representen las subvenciones previstas en el
correspondiente convenio de financiación para las actuaciones de rehabilitación
de edificios y viviendas del Área, si la actuación consiste en la adecuación del
equipamiento comunitario primario o dotacional.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De la financiación cualificada a la adquisición de vivienda libre y de vivienda
protegida en segundas o posteriores transmisiones
Con arreglo a la normativa estatal reguladora del correspondiente Plan de Vivienda y
Suelo se concederá la financiación cualificada prevista en la misma a la adquisición a título
oneroso de viviendas libres y viviendas sujetas a regímenes de protección pública en segundas o
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posteriores transmisiones, que cumplan con los parámetros establecidos en cuanto a superficies
e ingresos familiares de los adquirentes exigidos.
Segunda. Eficacia temporal
Las solicitudes de ayudas económicas al amparo de lo establecido en el presente
Decreto deberán corresponder necesariamente a viviendas calificadas provisionalmente hasta el
31 de diciembre de 2008 o a viviendas incluidas en Zonas de Rehabilitación Integrada
declaradas hasta dicha fecha.

Tercera. Cómputo de plazos para la solicitud del Cheque-Vivienda Venta por adjudicatarios de
viviendas de promoción pública.
En el caso de adjudicatarios de viviendas promovidas por promotores públicos, el plazo
de seis meses a que se refiere el artículo 9.1.2.a) del presente Decreto se computará desde la
fecha de formalización del contrato privado o escritura pública de compraventa. (4)
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
preceptuado en el presente Decreto, y expresamente las disposiciones que se citan a
continuación, sin perjuicio de su aplicación a las situaciones creadas a su amparo:
a) El Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada a
actuaciones protegidas en materia de vivienda y su régimen jurídico para el período 2001-2004,
en lo que no hubiese sido derogado por el Decreto por el que se aprueba el reglamento de
viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid.
b) El Decreto 12/2001, de 25 de enero, por el que se regula la ayuda económica a la
adquisición de vivienda libre y vivienda protegida en segundas o posteriores transmisiones para
el período 2001-2004.
c) La Sección tercera del Capítulo II (artículos 18 al 22) del Decreto 6/1994, de 20 de
enero, por el que se regulan las ayudas a la rehabilitación del patrimonio edificado residencial y
urbano.
d) La Orden de 2 de febrero de 2001, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, reguladora de las bases para la concesión de la ayuda económica a la adquisición
de vivienda libre y vivienda protegida en segundas o posteriores transmisiones para el período
2001-2004, establecida en el Decreto 12/2001, de 25 de enero.
e) La Orden de 3 de marzo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se crea el censo de recursos ofertados por las Corporaciones Locales
para la realización de determinadas viviendas con alguna forma de protección pública.

DISPOSICIONES FINALES

4

.- Disposición Adicional adicionada por Decreto 19/2006, de 9 de febrero. (BOCM 22 de febrero de
2006)
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Primera. Desarrollo
Se faculta al Consejero competente en materia de vivienda para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
[Por Orden 1578/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, se regulan las bases para la concesión de las
ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de
Vivienda 2005-2008) previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero]

Segunda. Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid.
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LEY DE PROTECCIÓN PÚBLICA A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comunidad de
Madrid. (1)
PREÁMBULO
La Comunidad de Madrid tiene competencia plena en materia de vivienda
conforme a su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero. En ejercicio de dicha competencia y a fin de dar cobertura a las necesidades
específicas de vivienda de los ciudadanos de Madrid, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid aprobó el 16 de abril de 1996 y la Asamblea de Madrid ratificó
en su sesión plenaria de 19 de junio siguiente el Plan de Vivienda de la Comunidad de
Madrid 1997-2000.
La exigencia social y jurídica de hacer efectivo el principio social que establece
el artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la conveniencia de satisfacer necesidades no
cubiertas por las viviendas de protección oficial, pese a su indudable relevancia, y la
posibilidad de que la Comunidad de Madrid destine recursos propios a estos fines ha
conducido a la creación de un régimen de vivienda distinto de los que existen en la
actualidad, la vivienda con protección pública.
Con la finalidad de establecer medidas específicas para fomentar el acceso a la
vivienda protegida en la Comunidad de Madrid y establecer mediante norma con rango
legal determinadas previsiones relativas al régimen de infracciones y sanciones y a las
afecciones de los terrenos destinados por el planeamiento a la construcción de vivienda
protegida, la Comunidad de Madrid ha decidido promover una serie de medidas
legislativas entre las que se encuentra la presente Ley.
Artículo
1.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer medidas específicas para fomentar el
acceso a la vivienda con protección pública en la Comunidad de Madrid.
Artículo
2.- Concepto de Vivienda con Protección Pública.
Se entiende por Vivienda con Protección Pública la que, con una superficie
construida máxima de 150 metros cuadrados, cumpla las condiciones de destino, uso,
precio y calidad establecidas reglamentariamente y sea calificada como tal por la
Comunidad de Madrid.
[Por Decreto 11/2005, de 27 de enero, se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid]

Artículo
3.- Intervención de la Comunidad de Madrid.
La intervención de la Comunidad de Madrid en la promoción, construcción o
financiación de las viviendas a las que se refiere la presente Ley, podrá efectuarse
directamente, o mediante convenios con las otras Administraciones Públicas o con
entidades privadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
1

.- BOCM 13 de enero de 1997, corrección de errores BOCM 21 de abril de 1997.
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[Por Decreto 12/2005, de 27 de enero, se regulan las ayudas económicas a la
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008)]

Artículo
4.- Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones aplicables a las actuaciones comprendidas en la
presente Ley serán las establecidas en el régimen sancionador en materia de vivienda y
subvenciones de la Comunidad de Madrid.
[Por Ley 9/2003, de 27 de marzo, se regula el régimen sancionador en
materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid]

En tanto no se apruebe la Ley reguladora del régimen sancionador en materia de
vivienda de la Comunidad de Madrid, será de aplicación el régimen establecido para las
Viviendas de Protección Oficial, entendiéndose la referencia a Vivienda de Protección
Oficial como Vivienda con Protección Pública.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Afección de los terrenos.
1. En los terrenos destinados por el planeamiento urbanístico a la construcción
de Viviendas de Protección Oficial, Viviendas a Precio Tasado o, en general, viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, se podrán construir, igualmente,
Viviendas con Protección Pública sin necesidad de modificar la calificación del
planeamiento, siempre que éste no hubiese asignado coeficientes de ponderación
distintos a las viviendas sometidas a cada uno de dichos regímenes a efectos de lo
dispuesto en el artículo 98.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
2. Si se hubiesen fijado coeficientes de ponderación diferentes a cada uno de los
regímenes de Viviendas de Protección Pública, se tendrán en cuenta las siguientes
asimilaciones a efectos urbanísticos:
a) Las Viviendas con Protección Pública de superficie construida inferior o
igual a 110 metros cuadrados se asimilan a las Viviendas de Protección
Oficial de Régimen General.
b) Las Viviendas con Protección Pública de superficie construida superior a
110 metros cuadrados se asimilan a las Viviendas a Precio Tasado.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Autorización.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a dictar cuantas
disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Orden 1578/2005

ORDEN REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
ECONÓMICAS A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (PLAN DE VIVIENDA
2005-2008) PREVISTAS EN EL DECRETO 12/2005, DE 27 DE ENERO.

ORDEN 1578/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, reguladora de las bases para la concesión de las ayudas
económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008)
previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero. (1)

Dentro del marco competencial propio establecido por el Estatuto de Autonomía
de Madrid y en desarrollo de la autorización de desarrollo conferida a esta Consejería
por la Disposición Final primera del Decreto 12/2005, de 27 de enero, se hace preciso
regular las bases de la concesión de las ayudas económicas a la vivienda en la
Comunidad de Madrid del Plan de Vivienda 2005-2008, dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid.
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida a la Comunidad de Madrid
en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda por el artículo 26.1.4 del
Estatuto de Autonomía, y conforme con los artículos 1 y 12 del Decreto 119/2004, de
29 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, y artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1 .- Objeto
Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras de la concesión
de las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid del Plan de
Vivienda 2005-2008, previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero.
Mediante Anexo a la presente Orden se aprueba la convocatoria de las ayudas
económicas a las que ésta se refiere para el año 2005.
Artículo 2 .- Ayudas económicas y procedimiento de concesión
1. Las ayudas económicas a que se refiere la presente norma adoptarán la
modalidad de subvenciones a las siguientes actuaciones protegidas:
a) Promoción y adquisición de Viviendas con Protección Pública.
1

.- BOCM 16 de mayo de 2005.
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b) Promoción de actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública.
2. Las ayudas económicas a que se refiere la presente norma se concederán a las
viviendas calificadas provisionalmente hasta el 31 de diciembre de 2008 y a las
viviendas incluidas en Zonas de Rehabilitación Integrada declaradas hasta dicha fecha.
3. El procedimiento de concesión de las ayudas económicas será la concurrencia
no competitiva, resolviéndose su concesión por riguroso orden de fecha de entrada de la
solicitud. Su concesión estará condicionada a las correspondientes autorizaciones del
gasto y a los créditos presupuestarios establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y con el límite de sus respectivas
disponibilidades presupuestarias. Aquellas solicitudes de ayudas económicas que no
puedan concederse por insuficiencia del crédito presupuestario anual establecido al
efecto, se concederán en la anualidad o anualidades siguientes con cargo a los
correspondientes créditos presupuestarios.
Artículo 3 .- Beneficiarios
1. Son beneficiarios de las ayudas económicas previstas, siempre que cumplan
los requisitos generales establecidos en el Decreto 12/2005, de 27 de enero:
a) Los promotores de Viviendas de Integración Social y de Viviendas con
Protección Pública de carácter sostenible.
b) Los adquirentes y promotores individuales para uso propio de Viviendas con
Protección Pública para venta o uso propio.
c) Los arrendatarios de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento
con derecho de opción de compra sobre las mismas en el momento en el que
ejerzan dicha opción.
d) Los promotores de actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas económicas
previstas las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, con la única excepción de la circunstancia prevista en la letra e) del
apartado 2 del indicado artículo 13, cuando el beneficiario sea una persona física.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrá realizarse mediante
declaración responsable que habrá de acompañarse a la solicitud de ayuda económica,
salvo que en la presente Orden se establezca expresamente la justificación mediante
prueba documental.
Artículo 4 .- Tramitación general de las solicitudes
1. La instrucción y resolución de los expedientes relacionados con la concesión
de las ayudas económicas corresponde a la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.h) del Decreto 119/2004, de
29 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
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2. El procedimiento de concesión de las ayudas económicas será el establecido
en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas.
Toda solicitud se cumplimentará por duplicado en el modelo oficial facilitado
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se presentará en su
Registro General o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirá a la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería, acompañada de la documentación exigible en
cada caso.
Si tras el examen de la documentación del expediente se comprueba que no
reúne los requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
3. Por los órganos instructores de los expedientes de concesión de las ayudas
económicas se obtendrá de la Consejería de Hacienda el certificado que acredite la
inexistencia de apremio por parte del beneficiario, según lo establecido en el artículo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, a cuyo tenor no pueden concederse tales ayudas públicas a favor de quienes
tengan deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que el
pago de dichas deudas estuviera debidamente garantizado.
Artículo 5 .- Control, seguimiento e incumplimiento
1. El beneficiario de las ayudas económicas está sujeto a las obligaciones
establecidas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid, y en particular a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda y a las de control de la actividad
económico-financiera que correspondan a la Intervención General de la
Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid u otros órganos competentes y, en particular, a las
derivadas de lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
b) Comunicar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
ayudas y, en todo caso, la obtención de subvenciones para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entidades públicas
o privadas, nacionales e internacionales.
2. El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones
derivadas de la concesión de las ayudas económicas, el falseamiento, la inexactitud o la
omisión de los datos suministrados que hayan servido de base a su concesión, sin
perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder conforme a lo dispuesto en la Ley
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2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, dará lugar a la
pérdida de las mismas y, en su caso, al consiguiente reintegro a la Tesorería General de
la Comunidad de Madrid de las cantidades percibidas más los intereses de demora,
devengados desde la fecha de la liquidación de la ayuda correspondiente hasta su
reintegro.
3. El importe de las ayudas económicas concedidas conforme a lo dispuesto en
el Decreto 12/2005, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras Entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario. A tal efecto, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones
concedidas por cualquier Entidad, así como toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las previstas en el Decreto 12/2005, y en la presente
Orden, podrá dar lugar a la modificación de las mismas.
Artículo 6 .- Compatibilidades
Las ayudas económicas previstas en la presente norma serán compatibles con la
financiación cualificada prevista en la normativa reguladora de los Planes estatales de
Vivienda y Suelo.
Podrán obtenerse las ayudas previstas en la presente norma aun cuando no se
solicite u obtenga la financiación cualificada prevista en la normativa reguladora de los
Planes Estatales de Vivienda y Suelo.
Capítulo II
De las Viviendas con Protección Pública
SECCIÓN PRIMERA
De las ayudas económicas a la promoción de Viviendas con Protección Pública

Artículo 7 .- Ayudas económicas a la promoción de Viviendas con Protección Pública
1. Las ayudas económicas para la promoción de Viviendas con Protección
Pública se otorgará a:
a) La promoción de Viviendas de Integración Social, y consistirá en una
subvención por cuantía equivalente al 50 por 100 del coste de construcción
de las viviendas (sin que quepa incluir en dicho coste el de construcción de
las plazas de garaje y trasteros aun cuando unos y otros se encuentren
vinculados registralmente y en proyecto a las viviendas). Dicho Chequevivienda social se abonará tras el otorgamiento de la calificación definitiva,
si bien podrá anticiparse total o parcialmente con la calificación provisional.
b) La promoción de Viviendas con Protección Pública de carácter sostenible, y
consistirá en una subvención denominada Cheque-vivienda sostenible por
cuantía equivalente al 1 por 100 del precio máximo de venta de las viviendas
y, en su caso, anejos vinculados a las mismas de la promoción, con el límite
de 2.400 euros por vivienda.
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Artículo 8 .- De la concesión de las ayudas económicas a la promoción de Viviendas
con Protección Pública
1. Otorgada la calificación definitiva de Viviendas de Integración Social o de
Viviendas con Protección Pública de carácter sostenible, el promotor podrá solicitar la
ayuda económica correspondiente de las previstas en el artículo anterior, acompañada
de la siguiente documentación:
a) La que acredite que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de los supuestos de exención del
cumplimiento de tales obligaciones formales previstos en la normativa
vigente, en cuyo caso se justificará en el expediente la concurrencia de los
supuestos de exención, expresando el motivo y la disposición concreta en
que se ampara tal exoneración.
b) Para el caso de promoción de Viviendas de Integración Social, los contratos
de arrendamiento o de cesión de uso de las viviendas de la promoción para
su visado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
A la vista de la solicitud y documentación aportada, la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, en el plazo máximo de seis meses, notificará la resolución de
concesión de la ayuda económica correspondiente y, en su caso, el visado de los
contratos presentados. Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya notificado
resolución expresa, la ayuda económica podrá entenderse denegada por silencio
administrativo.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, otorgada la calificación
provisional de Viviendas de Integración Social, el promotor podrá solicitar el anticipo
del Cheque-vivienda social, para lo cual deberá presentar la documentación señalada en
la letra a) del apartado anterior. Dicho anticipo podrá concederse por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, en todo o en parte, si el promotor aporta el
resguardo del aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
garantice el importe percibido durante el período que transcurra desde el cobro de la
ayuda anticipada hasta la justificación de la misma y que tendrá el carácter de solidario,
todo ello sin perjuicio de los supuestos de exención previstos en la normativa vigente.
En el supuesto de que se anticipe con la calificación provisional, en todo o en
parte, el Cheque-vivienda social, cuando tras el otorgamiento de la calificación
definitiva se arrienden o se ceda el uso de las viviendas de la promoción, al visarse los
respectivos contratos, la cuantía de la ayuda que corresponda a esas viviendas vendrá a
cancelar la cuantía del anticipo; sólo cuando el número de visados de contratos haya
cancelado la totalidad de la cantidad que se haya anticipado en concepto de Chequevivienda social podrá procederse al abono de la ayuda por la parte no anticipada, en su
caso, y ello de forma fraccionada en función del número de viviendas que efectivamente
se arrienden o en las que se ceda el uso y del número de contratos que sean objeto de
visado.
SECCIÓN SEGUNDA
De las ayudas económicas a la adquisición de Viviendas con Protección Pública
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Artículo 9 .- Ayudas económicas a la adquisición de Vivienda con Protección Pública
Las ayudas económicas a la adquisición de Viviendas con Protección Pública se
otorgará a:
A) La adquisición o promoción individual para uso propio de Viviendas con
Protección Pública para venta o uso propio, y consistirá en una subvención
denominada Cheque-vivienda venta, por cuantía equivalente a uno de los
siguientes porcentajes aplicables sobre el precio de venta de la vivienda y, en
su caso, anejos vinculados a la misma:
a.1. Para la Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB):
-

Un 10 por 100 si el adquirente tiene ingresos familiares de hasta 2,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

-

Un 7 por 100 si el adquirente tiene ingresos familiares de entre 2,5 y
3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

-

Un 5 por 100 si el adquirente tiene ingresos familiares de entre 3,5 y
5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

-

Un 10 por 100 si el adquirente es titular de familia numerosa.

a.2. Para la Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado para
familias numerosas (VPPL): Un 7 por 100 si el adquirente, además de
ser titular de familia numerosa, tiene ingresos familiares de hasta 7,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y, a
su vez, aquéllos, representan, al menos, el 8 por 100 del precio de la
vivienda y, en su caso, anejos vinculados a la misma.
B) La adquisición de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra, y consistirá en una subvención denominada Chequevivienda alquiler al arrendatario, en el momento en que ejerza la opción de
compra sobre la vivienda, por cuantía equivalente a uno de los siguientes
porcentajes aplicables sobre el precio de venta de la vivienda y, en su caso,
anejos vinculados a la misma, al que se refiere el artículo 11.2 del Decreto
12/2005, de 27 de enero:
b.1. Para la Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento a Jóvenes
con Opción de Compra (VPPA OC Jóvenes):
-

Un 10 por 100, si el inquilino tiene ingresos familiares que no
excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM).

-

Un 15 por 100 si el inquilino tiene ingresos familiares que no
excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) y se encuentra en situación de desempleo
debidamente acreditada.
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b.2. Para la Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra (VPPA OC) destinada específicamente a familias
numerosas: Un 5 por 100 si el inquilino tiene ingresos familiares que
no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM).
Artículo 10 .- De la concesión de ayuda económica a la adquisición de Vivienda con
Protección Pública
1. El adquirente o promotor individual para uso propio de Vivienda con
Protección Pública para venta o uso propio dispondrá de un plazo máximo de seis meses
a contar desde la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva para solicitar el
Cheque-vivienda venta.
El inquilino de Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con
Opción de Compra que haya ejercido dicha opción dispondrá de un plazo máximo de
cuatro meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura
pública de compraventa, para solicitar el Cheque-vivienda alquiler.
2. A la solicitud de la ayuda económica, el interesado deberá acompañar la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del título de acceso (contrato privado de compraventa, título de
adjudicación, escritura pública de declaración de obra nueva para el caso de
promoción individual para uso propio o contrato de arrendamiento) visado.
b) Copia simple de la escritura pública de compraventa o adjudicación en
propiedad.
c) Fotocopia cotejada completa, incluyendo hoja de liquidación sellada por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o entidades colaboradoras,
de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de cada uno de los miembros de la unidad familiar, del
período impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de la
declaración, sea inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de
la ayuda económica.
En el caso de que no se hubiera presentado declaración, por no estar
obligado a ello, deberá aportarse certificación negativa de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, declaración responsable respecto de los
ingresos familiares obtenidos durante el período correspondiente, informe de
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su
caso, certificado de la empresa o empresas o del Instituto Nacional de
Empleo sobre ingresos percibidos o certificado de las bases de cotización de
la Seguridad Social, si es trabajador por cuenta propia, o certificado de la
pensión, si es pensionista.
3. A la vista de la solicitud y de la documentación aportada, por la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, en el plazo máximo de seis meses, se procederá a
notificar al interesado la resolución por la que se le concede o deniega la ayuda
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económica solicitada. Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiera notificado la
resolución expresa podrá entenderse denegada por silencio administrativo.
Artículo 11 .- Del visado del título de acceso
No podrá concederse las ayudas económicas previstas en el artículo 10 de la
presente Orden, si el título de acceso a la vivienda (contrato privado de compraventa,
título de adjudicación, escritura pública de declaración de obra nueva para el caso de
promoción individual para uso propio o contrato de arrendamiento) no ha sido
previamente visado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto
11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con
Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, al solicitarse el visado del título de acceso, deberá acompañarse
la siguiente documentación:
a) Original y dos fotocopias del contrato privado de compraventa, título de
adjudicación o contrato de arrendamiento, o copia simple y dos fotocopias
de la escritura pública de declaración de obra nueva para el supuesto de
promoción individual para uso propio.
b) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad y número de
identificación fiscal del adquirente, promotor individual para uso propio o
arrendatario, así como del libro de familia del mismo, en su caso.
c) Fotocopia cotejada del certificado de depósito de la fianza legal
correspondiente al contrato de arrendamiento.
d) Fotocopia cotejada completa, incluyendo hoja de liquidación sellada por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o entidades colaboradoras,
de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de cada uno de los miembros de la unidad familiar, del
período impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de la
declaración, sea inmediatamente anterior a la suscripción del título que
habilita para el acceso a la vivienda.
En el caso de que no se hubiera presentado declaración, por no estar
obligado a ello, deberá aportar certificación negativa de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, declaración responsable respecto de los
ingresos familiares obtenidos durante el período correspondiente, informe de
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su
caso, certificado de la empresa o empresas o del Instituto Nacional de
Empleo sobre ingresos percibidos o certificado de las bases de cotización de
la Seguridad Social, si es trabajador por cuenta propia, o certificado de la
pensión, si es pensionista.
e) Certificado emitido por el Servicio de Índices del Registro de la Propiedad,
de titularidades inscritas en favor del adquirente, promotor individual para
uso propio o arrendatario. En el caso de que en dicho certificado conste que
es titular de algún bien inmueble de naturaleza urbana deberá aportar nota
8
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simple del Registro de la Propiedad referente al mismo, y si de la misma se
constata que es titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute sobre una vivienda libre sita en la Comunidad de Madrid deberá
aportar certificado de la Dirección General de Tributos de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid acreditativo del valor de la misma a
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
f) En su caso, copia de la sentencia judicial de separación o divorcio, si como
consecuencia de aquélla al adquirente, promotor individual para uso propio o
arrendatario se le ha privado del uso de la vivienda que constituía la
residencia familiar y sobre la que ostenta el pleno dominio o un derecho real
de uso o disfrute.
Capítulo III
De la Rehabilitación con Protección Pública
SECCIÓN PRIMERA
De las ayudas económicas a la promoción de actuaciones de
Rehabilitación con Protección Pública dispersa

Artículo 12 .- Ayudas económicas a la promoción de actuaciones de Rehabilitación con
Protección Pública dispersa
Las ayudas económicas a la promoción de actuaciones de Rehabilitación con
Protección Pública dispersa de edificios o viviendas consistirá en una subvención
denominada Cheque-vivienda rehabilitación por una cuantía equivalente al 20 por 100
del presupuesto protegible de la actuación, con el límite máximo de 4.000 euros por
vivienda siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del
Decreto 12/2005. Dicha subvención se reconocerá y abonará tras el otorgamiento de la
calificación definitiva, si bien podrá anticiparse hasta el 50 por 100 de la misma con la
calificación provisional.
Se entenderá que la totalidad de las viviendas van a estar o están destinadas a
arrendamiento aunque el propietario del edificio a rehabilitar tenga en el mismo su
domicilio.
Artículo 13 .- De la calificación provisional y de la concesión de la ayuda económica a
actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública dispersa
1. El promotor de actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública dispersa
de edificio o vivienda presentará la solicitud de calificación provisional y de Chequevivienda rehabilitación, acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad y número de
identificación fiscal del promotor de la actuación. En el supuesto de que se
trate de un edificio o vivienda en régimen de proindiviso, el promotor deberá
presentar la autorización del resto de los copropietarios para que aquél
solicite y perciba, en su caso, el Cheque-vivienda rehabilitación, renunciando
aquéllos al mismo.
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b) En el caso de que las obras estuviesen ya iniciadas, copia de la orden de
ejecución municipal o documentación que justifique la urgencia con que
hubieron de acometerse las obras en cuestión.
c) Fotografías de la fachada del edificio y de las zonas del edificio o vivienda
afectadas por las obras.
d) Memoria descriptiva de las obras a realizar, presupuesto desglosado por
partidas con precios unitarios y totales con el IVA correspondiente, salvo en
aquellos supuestos en que la Administración no lo considere pertinente por
la pequeña entidad de la obra y su adecuación a los cuadros de precios
oficiales y habituales de mercado y documentación descriptiva del estado
actual y rehabilitado, especificando las superficies útiles y usos de las
dependencias.
e) En el caso de que fuera necesario como consecuencia del tipo de obras a
realizar, se presentará Proyecto de Ejecución firmado por técnico competente
y visado por el correspondiente Colegio Profesional. Este documento,
cuando sea requerido, sustituirá a la documentación especificada en la letra
anterior.
f) Solicitud de licencia urbanística o actuación comunicada, en su caso.
g) Fotocopia cotejada de la escritura de propiedad o certificado o nota simple
del Registro de la Propiedad, o resolución judicial firme que acredite la
titularidad del edificio o de la vivienda, testamento u otro documento público
que acredite la sucesión en dicha titularidad, así como cualquier otra fórmula
que proceda en Derecho.
Si el promotor tiene arrendada la vivienda o viviendas del edificio, los
contratos de arrendamiento y último recibo de alquiler satisfecho por el
inquilino o inquilinos, y/o certificado expedido por el Instituto de la
Vivienda de Madrid, en su caso. Si el promotor es inquilino deberá aportar
contrato de arrendamiento, último recibo del alquiler y autorización de la
propiedad. Si el promotor es usufructuario, la documentación acreditativa de
dicho título y autorización de la nuda propiedad.
2. El promotor de actuaciones de Rehabilitación con Protección Pública dispersa
de edificio o vivienda deberá aportar la documentación que acredite que se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de
los supuestos de exención del cumplimiento de tales obligaciones formales previstos en
la normativa vigente, en cuyo caso se justificará en el expediente la concurrencia de los
supuestos de exención, expresando el motivo y la disposición concreta en que se ampara
tal exoneración.
3. A la vista de la documentación aportada, y si se cumplen los requisitos
exigidos por la normativa aplicable, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
en el plazo máximo de tres meses, notificará la concesión de la calificación provisional
de Rehabilitación con Protección Pública dispersa y, en el plazo máximo de seis meses,
notificará la resolución por la que se reconoce el derecho al Cheque-vivienda
10
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rehabilitación. Si transcurridos los plazos mencionados la Administración no hubiese
notificado la resolución expresa correspondiente podrá entenderse denegada por silencio
administrativo, tanto la calificación provisional como el Cheque-vivienda rehabilitación
solicitado.
En la resolución por la que se reconozca el derecho al Cheque-vivienda
rehabilitación se hará constar que su efectividad se halla supeditada a la obtención de la
calificación definitiva y posterior presentación del contrato o contratos de
arrendamiento correspondiente a la vivienda o viviendas del edificio objeto de la
actuación protegida de rehabilitación, los cuales habrán de ajustarse a las
determinaciones del artículo 18.h) del Decreto 12/2005, para el supuesto de que la
vivienda o viviendas del edificio no se encontrasen arrendadas previamente. No
obstante, otorgada la calificación provisional e iniciadas las obras, si así lo hubiese
solicitado el promotor, se podrá autorizar a percibir anticipadamente hasta el 50 por 100
del importe del Cheque-vivienda rehabilitación sin que tenga que aportar garantía
alguna, abonándose el resto con el otorgamiento de la calificación definitiva y, en su
caso, presentación y visado de los correspondientes contratos de arrendamiento.
Artículo 14 .- De la calificación definitiva a actuaciones de Rehabilitación con
Protección Pública dispersa
1. Una vez finalizadas las obras, se pondrá en conocimiento de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, mediante impreso oficial de Comunicación de
Terminación de Obras al que se unirá la siguiente documentación:
a) Certificado de final de obra debidamente visado por el Colegio Profesional,
cuando sea procedente.
b) Licencia urbanística correspondiente a la ejecución de las obras.
c) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas.
d) Resolución de archivo de la orden de ejecución municipal de obras, en el
caso de que ésta hubiera existido.
A la vista del impreso de Comunicación de Terminación de Obra, de la
documentación presentada y de las inspecciones realizadas, la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, en el plazo máximo de tres meses, notificará la resolución de
concesión o denegación de la calificación definitiva de Rehabilitación con Protección
Pública dispersa. Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya notificado
resolución expresa, la calificación definitiva se entenderá denegada por silencio
administrativo.
Calificada definitivamente la actuación de rehabilitación, se procederá al abono
del Cheque-vivienda rehabilitación por su importe total o parcial para el supuesto, en
este último caso, de que el Cheque-vivienda se hubiese anticipado con la calificación
provisional.
En el supuesto de que la vivienda o viviendas del edificio no se encontrasen
arrendadas previamente, otorgada la calificación definitiva será necesario para proceder
11
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al abono del Cheque-vivienda rehabilitación la presentación para su visado del contrato
o contratos de arrendamiento sujetos a renta tasada correspondiente a la vivienda o
viviendas del edificio. A estos efectos, el propietario dispondrá de un plazo máximo de
seis meses para arrendar la vivienda o viviendas del edificio. Los contratos deberán
presentarse en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de su celebración. Visado
el contrato o contratos, se procederá al pago del Cheque-vivienda rehabilitación si no se
hubiese anticipado el mismo con la calificación provisional; si por el contrario, se
hubiese anticipado, al visarse el contrato o contratos, la cuantía de la ayuda se cancelará
contra la cuantía del anticipo y sólo cuando el número de contratos visados haya
cancelado la totalidad de la cantidad anticipada, los sucesivos contratos objeto de visado
posibilitarán que pueda procederse al abono del Cheque-vivienda rehabilitación por la
parte no anticipada.
SECCIÓN SEGUNDA
De las ayudas económicas a las Zonas de Rehabilitación Integrada

Artículo 15 .- Ayudas económicas a las Zonas de Rehabilitación Integrada
Las ayudas económicas a la rehabilitación de edificio incluido en Zona de
Rehabilitación Integrada consistirá en una subvención al propietario del edificio (o a los
propietarios o usuarios de las viviendas del edificio) denominada Cheque-vivienda
rehabilitación por una cuantía equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegible de la
actuación, con el límite máximo por vivienda de 3.000 euros, si la rehabilitación
consiste en adecuación funcional; de 6.000 euros, si la rehabilitación consiste en
adecuación estructural, estructural y funcional o integral, o de 6.500 euros, si la
rehabilitación consiste en adecuación integral que incorpore criterios de sostenibilidad o
innovación tecnológica en las viviendas integrantes del edificio o supresión de barreras
arquitectónicas o mejora de la accesibilidad.
En el supuesto de que las viviendas del edificio o la vivienda fuera a destinarse
al arrendamiento en las condiciones previstas en el artículo 18 del Decreto 12/2005, el
propietario podrá solicitar en vez del Cheque-vivienda rehabilitación, al que se refiere el
párrafo anterior, el previsto para la Rehabilitación dispersa en el artículo 12 de la
presente Orden.
En el supuesto de que la rehabilitación consista en la adecuación del equipamiento
comunitario incluido en la Zona de Rehabilitación Integrada, el Cheque-vivienda
rehabilitación consistirá en una subvención de hasta el 20 por 100 del presupuesto
protegible de la actuación, con el límite máximo del 25 por 100 de las ayudas destinadas
a la rehabilitación de edificios.
Artículo 16 .- Declaración de Zona de Rehabilitación Integrada
Para proceder a la declaración de la Zona de Rehabilitación Integrada será
necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19 del Decreto
12/2005, y la presentación de la siguiente documentación:
a) Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento en el supuesto de que la
declaración sea solicitada por la Corporación Local o acta de conformidad de las
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Comunidades de Propietarios, bien de la mancomunidad, bien de los propietarios de los
inmuebles afectados en la Zona.
b) Delimitación de la Zona con planos cartográficos a escala comprendida entre
1/500 y 1/2000 y reportaje fotográfico de la misma.
c) Memoria justificativa de la necesidad de las actuaciones.
d) Memoria descriptiva en la que se recojan las directrices técnicas que
garanticen la coherencia de las actuaciones a realizar, con indicación, como mínimo, de
los siguientes extremos:
-

Número de edificios, viviendas, locales o equipamientos en los que se
considere necesaria la rehabilitación.

-

Descripción de las tipologías de los edificios, del equipamiento dotacional,
de los espacios libres, de las infraestructuras y de su antigüedad, estado
actual, nivel de deterioro y obras necesarias a realizar.

-

Estimación económica de los costos de la operación.

-

Calendario de ejecución de las actuaciones, incluido el de las obras a
realizar, distinguiendo entre las públicas y las privadas.

e) Memoria de viabilidad económica o desarrollo financiero de la operación, con
las distintas inversiones a realizar.
f) Perfil socioeconómico de la población residencial de la Zona objeto de
actuación.
g) Adecuación de actuaciones a realizar con el planeamiento vigente de la Zona
objeto de intervención.
h) Compromisos formales a asumir por la Corporación Local u otro Ente
Público, en orden a la gestión y ejecución de las actuaciones, en su caso.
i) Certificado expedido por el Organismo Público correspondiente a nombre de
cada uno de los adjudicatarios de las viviendas incluidas en el ámbito afectado en el que
conste que se ha transmitido el pleno dominio de la vivienda al adjudicatario, cuando se
trate del supuesto a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 19 del
Decreto 12/2005.
Artículo 17 .- De la calificación provisional y definitiva, y de la concesión de la ayuda
económica a las Zonas de Rehabilitación Integrada
1. Para la tramitación de las ayudas previstas por la declaración de Zona de
Rehabilitación Integrada será necesaria la calificación individualizada de cada edificio
susceptible de rehabilitar incluido en la Zona, siendo de aplicación, al respecto, lo
dispuesto en los artículos 15 y 16 de la presente Orden, con la única salvedad de que los
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promotores al presentar la solicitud de calificación provisional y de Cheque-vivienda
rehabilitación deberán acompañar, además, la siguiente documentación:
a) Relación de titulares u ocupantes de las viviendas y, en su caso, titulares de
locales comerciales ubicados en el edificio, con expresión del número de
viviendas, locales y anejos vinculados registralmente, así como la superficie
de todos ellos y los coeficientes de participación si se tratase de
Comunidades de Propietarios.
b) Fotocopias cotejadas del acta o de las actas de la Junta de Comunidad de
Propietarios, en las que conste el nombramiento del Presidente de la
Comunidad o designación del representante de ésta ante la Administración, y
la aprobación de las obras a realizar o certificado del Secretario o
Administrador de la Comunidad referente a dichos extremos.
En el supuesto de que la Junta de Comunidad de Propietarios decida el
ingreso de las subvenciones en una cuenta a nombre de dicha comunidad deberá constar
tal acuerdo en el acta, así como la pertinente domiciliación bancaria.
2. Otorgada la calificación provisional de Rehabilitación con Protección Pública
por Zona de Rehabilitación Integrada, no se admitirá la presentación de nuevas
solicitudes de Cheque-vivienda rehabilitación.
3. En el supuesto de que el Ayuntamiento correspondiente o Ente Gestor
gestione la Zona de Rehabilitación Integrada y, por tanto, tramite las ayudas, se estará a
lo dispuesto en el Convenio suscrito con el mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.4 del Decreto 12/2005.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Contratos de arrendamiento con derecho de opción de compra
1. Los contratos de arrendamiento que recaigan sobre Viviendas con Protección
Pública para Arrendamiento con Opción de Compra deberán celebrarse por un plazo
mínimo equivalente al que reste para el vencimiento del plazo de siete años, a contar
desde el otorgamiento de la calificación definitiva. A estos efectos, se incorporará como
anexo inseparable del contrato copia de la calificación definitiva.
2. Vencido el plazo de siete años, a contar desde la calificación definitiva de la
vivienda, el titular del contrato de arrendamiento dispondrá de un plazo de treinta días
naturales para notificar de forma fehaciente al arrendador su decisión de ejercer el
derecho de opción de compra, transcurrido el cual sin haberse efectuado la indicada
notificación caducará el derecho.
Efectuada la notificación por la que el arrendatario manifiesta su decisión de
ejercer la opción de compra deberá procederse a la escrituración de la correspondiente
compraventa en un plazo máximo de sesenta días naturales, a contar desde el siguiente a
la indicada notificación. Una vez otorgada dicha escritura pública deberá remitirse copia
simple de la misma a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en el plazo de
quince días desde su otorgamiento.
14
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Financiación cualificada a las Viviendas con Protección Pública calificadas al amparo
del Decreto 11/2001, de 25 de enero
Las solicitudes de financiación cualificada presentadas por los promotores,
adquirentes, adjudicatarios o arrendatarios de Viviendas con Protección Pública
calificadas al amparo del Decreto 11/2001, de 25 de enero, se tramitarán y resolverán de
conformidad con lo dispuesto en dicha norma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
Queda derogada, sin perjuicio de su aplicación a las situaciones creadas a su
amparo, la Orden de 13 de marzo de 2001, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, reguladora de las bases para la concesión de la financiación
cualificada a la Vivienda con Protección Pública y a la Rehabilitación con Protección
Pública prevista en el Decreto 11/2001, de 25 de enero, en lo que no hubiese sido
derogada por el Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, si bien producirá efectos desde la fecha de
entrada en vigor del Decreto 12/2005, de 27 de enero.

ANEXO
CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2005
1. Para el cumplimiento del objeto de la presente Orden de bases reguladoras se
aprueba la convocatoria de las ayudas económicas a las que ésta se refiere para el año
2005.
2. El procedimiento de concesión de las ayudas económicas convocadas para el
año 2005 será el establecido en la presente Orden de bases reguladoras.
3. El crédito aprobado para el ejercicio 2005 por la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid consta en el programa 611 "Vivienda", partida
78410 "Ayudas a la Vivienda en la Comunidad de Madrid".
4. Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes o, directamente, recurso
15
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contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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LEGISLACIÓN CCAA REGIÓN DE MURCIA.

DECRETO 139/2008 de 6 junio, por el que se regulan en el plan regional de vivienda
2007-2010, la vivienda protegida de precio limitado y la adquisición protegida de
suelo.
DECRETO 86/2008 de 9 mayo, por el que se modifica el Decreto 141/2005, de 30 de
diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008, modificado
parcialmente por Decreto 192/2006, de 22 de septiembre.
DECRETO 192/2006 de 22 de septiembre, de modificación parcial del Decreto nº
141/2005 de 30 diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008.
Corrección de errores de 11 de julio de 2006, al DECRETO 141/2005 de 30
diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008.
DECRETO 141/2005 de 30 diciembre, por el que se regulan las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para el
cuatrienio 2005-2008.
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Miércoles, 11 de junio de 2008

I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
7665

Corrección de errores del Decreto del
Presidente de la Comunidad Autónoma número
12/2008, de 9 de mayo, (BORM. n.º 114 de 17
de mayo), por el que se modifica el Decreto
24/2007, de 2 de julio, de reorganización de la
Administración Regional.

Advertidos errores en el Decreto de la Presidencia de
la Comunidad Autónoma número 12 /2008, de 9 de mayo,
por el que se modifica el Decreto 24/2007, de 2 de julio, de
Reorganización de la Administración Regional, publicado
en el BORM. n.º 114 de 17 de mayo de 2008, página
15500, se procede a su subsanación en los términos
siguientes:
En el párrafo tercero del Decreto;
Donde dice: “….instituciones de protección y tutela
de menores….”
Debe decir: “…instituciones de protección y reforma
de menores….”
Al final del citado párrafo debe añadirse:
“El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.”
Murcia, 6 de junio de 2008.—El Presidente, Ramón
Luis Valcárcel Siso.

——

Consejo de Gobierno
7643

Decreto n.º 139/2008, de 6 de junio, por el que
se regulan en el plan regional de vivienda
2007-2010, la vivienda protegida de precio
limitado y la adquisición protegida de suelo.
Exposición de motivos

Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada de acuerdo con el mandato contenido en el artículo
47 de la Constitución Española, es una prioridad de la Administración Regional.
El artículo 10.Uno.2 del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, en su redacción dada por Ley Orgánica 1/1998,
de 15 de junio, atribuye a esta Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; señalando dicho
precepto en su número Dos, que, en ejercicio de estas
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competencias, corresponde a la Región la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva con respeto,
en todo caso, a lo dispuesto en la Constitución.
Los sucesivos Planes de Vivienda son el mecanismo
a través del cual se viene actuando para tratar de facilitar
el acceso a la vivienda a los ciudadanos de la Región, especialmente a aquellos colectivos como los jóvenes, o las
familias con rentas bajas y medias que encuentran mayores dificultades.
Complementando estas actuaciones, en febrero de
2003 se formalizó el Plan de Vivienda Joven con los agentes del sector de la vivienda protegida, que fue renovado al
amparo del Plan de Vivienda 2005-2008 y que está permitiendo la gestión de un importante número de estas viviendas, en distintas fases de desarrollo.
Por otra parte, se ha detectado que la aplicación del
vigente Plan de Vivienda 2005-2008 acordado con el Ministerio de Vivienda presenta algunas carencias, que deben ser subsanadas.
Determinados ámbitos y objetivos no están cubiertos
con las figuras existentes, lo que ha determinado la adopción de diversas medidas con las que se intenta dar un
nuevo impulso a la vivienda protegida que han sido plasmadas en el Acuerdo del Plan Regional de Vivienda 20072010 suscrito con los agentes que intervienen de una forma u otra en el sector.
El presente Decreto trata de potenciar la oferta de viviendas sujetas a diversos regímenes de protección pública, las ya existentes en el Plan de Vivienda 2005-2008, y
otras que se establecen por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia como figura nueva, la vivienda protegida
de precio limitado, a la que se podrá acceder con fondos
autonómicos.
Así mismo, regula la adquisición protegida de suelo,
para garantizar la generación de suelo edificable, con unos
precios máximos de repercusión que permitan la promoción y existencia de vivienda protegida de nueva construcción, incentivando a la iniciativa privada a reducir la relación entre la vivienda libre y protegida.
Se estructura en cuatro capítulos con treinta y dos
artículos, una disposición adicional y una disposición final.
El Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”
define el objeto y las actuaciones que se consideran protegidas, delimitando el ámbito material, temporal y territorial
del Decreto.
El Capítulo II bajo la denominación “Vivienda protegida de precio limitado” regula en seis Secciones todo lo
relativo a la vivienda protegida de precio limitado. En la
Sección 1.ª se establecen las condiciones generales del
solicitante y de la actuación, incluido el precio máximo de
venta de estas viviendas.
En la Sección 2.ª, el régimen legal de protección,
duración y precios máximos en segunda y posteriores
transmisiones de estas viviendas. La Sección 3.ª, prevé
las ayudas para acceder a la vivienda protegida de precio
limitado. En la Sección 4.ª, 5.ª y 6.ª, se regulan los proce-
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dimientos. En la Sección 4.ª, para la calificación de vivienda protegida de precio limitado de nueva construcción. En
la Sección 5.ª, el procedimiento de visado del contrato de
compraventa de viviendas protegidas de precio limitado. Y
en la Sección 6.ª, el procedimiento de solicitud, concesión
y pago de la subvención.
El Capítulo III regula la “Adquisición protegida
de suelo”, estableciendo la finalidad y cuantía de la
subvención, y el procedimiento de solicitud de pago de la
subvención al promotor.
El Capítulo IV denominado “Finalización de los procedimientos y reintegro de la subvención”, se refiere a los
efectos del silencio administrativo y la garantía del destino
de la subvención.
Finaliza con una Disposición Adicional Única que establece la asimilación de la vivienda protegida de precio limitado a la vivienda de protección oficial y una Disposición
Final, de entrada en vigor.
En la tramitación de este Decreto se han realizado
consultas a la Federación Regional de Empresarios de
la Construcción, Asociación de Promotores Inmobiliarios,
Asociación de Promotores Públicos, Instituto de Vivienda
y Suelo, Ministerio de Vivienda, Consejería de Presidencia, Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, Consejería de Economía y Hacienda, Instituto de la Juventud,
Federación de Municipios de la Región de Murcia, Colegio
Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, Unión de Consumidores de Murcia
UCE, Federación de Asociaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios THADER, cuyas aportaciones han
permitido completar la presente norma.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 6 de junio de
2008,
Dispongo
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular los procedimientos para calificar como actuación protegida, la
promoción de viviendas de nueva construcción de precio limitado, la adquisición o adjudicación de vivienda de precio
limitado y la adquisición de suelo que no estando calificado
como de uso exclusivo residencial de protección pública,
se destine mayoritariamente a la construcción de viviendas
protegidas.
Asimismo, se establecen las ayudas públicas con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la regulación y los procedimientos de gestión de estas ayudas financieras.
Artículo 2. Actuaciones protegidas.
A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de actuaciones protegidas, las siguientes:

1. La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción de precio limitado destinadas a venta o uso
propio, que se podrá realizar en todo tipo de suelos incluido el calificado como uso exclusivo residencial de protección pública.
2. La adquisición protegida de viviendas de precio limitado en los siguientes supuestos:
a) La adquisición o adjudicación, en primera transmisión, de viviendas de nueva construcción de precio limitado.
b) La adquisición, en primera transmisión, de viviendas libres de nueva construcción, cuando se cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en este Decreto.
c) La adquisición en segunda o posterior transmisión
de una vivienda libre o protegida, cuando se cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en este Decreto.
3. La adquisición onerosa de suelo que en el momento de la compraventa no esté calificado como de uso exclusivo residencial de protección pública, cuando al menos
el 75 por 100 de la edificabilidad residencial se destine a la
construcción de viviendas protegidas.
Artículo 3. Viviendas protegidas de precio limitado.
A los efectos de este Decreto, se entenderá por viviendas protegidas de precio limitado aquellas que tengan
una superficie útil mínima de 40 y máxima de 90 metros
cuadrados excepto cuando se trate de familias numerosas
o de personas con discapacidad, con movilidad reducida
permanente, que no podrá exceder de 120 metros cuadrados, salvo las excepciones previstas en el artículo 7.3
de este Decreto, y cumplan con las disposiciones que se
establecen en este Decreto y cualquiera otra normativa reguladora de las viviendas de protección oficial que le sea
aplicable.
Los destinatarios de viviendas protegidas de precio
limitado deberán acreditar ingresos familiares entre 1 vez
y 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, constituir la vivienda su domicilio habitual
y permanente y acceder en régimen de primer acceso en
propiedad.
Artículo 4. Ámbito material.
1. La Consejería que corresponda, a través de la Dirección General competente en materia de Vivienda calificará como protegidas aquellas actuaciones que reúnan los
requisitos establecidos en el presente Decreto.
2. La calificación de vivienda protegida de precio limitado de nueva construcción, el visado del contrato privado
o la escritura pública de compraventa de vivienda de precio
limitado y la resolución de adquisición protegida de suelo,
posibilitarán el acceso a las ayudas tanto financieras como
no financieras, previstas en este Decreto y en la normativa
complementaria que se establezca.
3. Asimismo y con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, la Consejería competente
en materia de Vivienda reconocerá y otorgará subvenciones personales a los adquirentes de viviendas de precio
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limitado y a los promotores privados por la adquisición
protegida de suelo, según los requisitos y procedimientos
establecidos en el presente Decreto.
Artículo 5. Ámbito temporal y territorial.
1. Las disposiciones del presente Decreto serán de
aplicación en los términos establecidos en el artículo anterior a las actuaciones protegidas cuyas solicitudes de Calificación Provisional, de visado de contrato privado o escritura pública de compraventa y de adquisición protegida de
suelo, se formulen entre la fecha de entrada en vigor y el
31 de diciembre del 2010.
2. Las ayudas económicas previstas en el presente
Decreto, tendrán por destinatarios a los adquirentes, adjudicatarios y promotores de las actuaciones protegidas,
ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Capítulo II
Vivienda protegida de precio limitado
Sección 1.ª Condiciones generales para acceder a las
ayudas reguladas en el presente Decreto
Artículo 6. Condiciones generales del solicitante.
Serán condiciones para acceder a las ayudas financieras y no financieras, incluidas las subvenciones que con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma regula el presente Decreto, las siguientes:
1. Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas
de precio limitado, los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio deberán pertenecer a unidades familiares
cuyos ingresos íntegros mínimos anuales sean iguales o superiores a 1 vez el indicador público de renta de efectos múltiples, definido en el Real Decreto Ley 3/2004 de 25 de junio,
en proporción al tiempo realmente trabajado y no excedan de
6’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
Las personas físicas beneficiarias de subvenciones
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma deberán pertenecer a unidades familiares que
acrediten ingresos íntegros mínimos en la forma prevista
en el apartado anterior y no excedan de 4’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado si el
solicitante es joven, con edad inferior o igual a 35 años; o
no excedan de 3’5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderado si es mayor de 35 años.
Estos ingresos deberán proceder como mínimo, en
un 70 por 100 de rentas del trabajo, de actividades profesionales y artísticas, de clases pasivas, de pensiones,
incluidas las de alimentos o de otros subsidios o indemnizaciones legalmente reconocidas.
Para el cálculo de los ingresos familiares se partirá
de la cuantía de la parte general y especial de la renta,
reguladas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o
declaraciones presentadas por cada uno de los miembros
de la unidad familiar, relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la
solicitud de ayudas financieras a la vivienda.

A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su
caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado
a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará
mediante declaración responsable en los términos anteriores,
sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
La cuantía resultante se convertirá en número de veces el indicador público de renta de efectos múltiples que
será ponderado en función del número de miembros de la
unidad familiar, mediante la aplicación del siguiente coeficiente multiplicativo:
N.º miembros unidad familiar

Coeficiente

1y2

0’80

3

0’78

4

0’74

5

0’70

6 ó más

0’66

En el supuesto de que los solicitantes de ayudas accedan por primera vez al mercado laboral, deberán acreditar y referir sus ingresos íntegros mínimos, iguales o superiores a una vez el indicador público de renta de efectos
múltiples, al año en que realicen la solicitud de ayudas.
2. Los adquirentes, adjudicatarios o promotores para
uso propio de viviendas protegidas de precio limitado no podrán tener o haber tenido anteriormente vivienda en propiedad,
salvo que teniéndola o habiéndola tenido, no dispongan del
uso y disfrute, o cuando el valor de la vivienda, determinado
de acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, no exceda del 25 por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Se asimilan al primer acceso las personas separadas
judicialmente, divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente hayan sido titulares de otra vivienda,
cuando la titularidad de la misma haya sido adjudicada al
otro cónyuge, en su caso, por sentencia judicial.
3. Los solicitantes de ayudas financieras y subvenciones reguladas en este Decreto, no podrán haber obtenido
previamente ayudas financieras para la adquisición de vivienda, al amparo de Planes Estatales, durante los 10 años anteriores a la solicitud actual, se entenderá que se han obtenido
ayudas financieras a la vivienda, a los efectos de este real
decreto, cuando se haya formalizado el préstamo convenido.
No obstante, se contemplan las siguientes excepciones: cambio de residencia en otra localidad; familia numerosa, que accede a una vivienda de mayor superficie, por
incremento del número de miembros; cambio a una vivienda adaptada por discapacidad sobrevenida; joven hasta
35 años que fuera antiguo comprador en primer acceso
de una vivienda de hasta 70 metros cuadrados, y adquiere
una mayor por incremento del número de miembros de la
unidad familiar; personas separadas judicialmente, divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente
hayan sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad
de la misma haya sido adjudicada al otro cónyuge, en su
caso, por sentencia judicial.
4. A los efectos de la concesión de las ayudas financieras para jóvenes, el solicitante con edad igual o inferior
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a 35 años deberá aportar la totalidad o la mayor parte de
los ingresos familiares.
5. Que el adquirente, adjudicatario o promotor para
uso propio de la vivienda se encuentre al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con el Estado y con la Seguridad Social,
que sean exigibles en cada caso.
6. Que el beneficiario reúna los requisitos para obtener la condición de tal, según el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. Los adquirentes, adjudicatarios o promotores para
uso propio de viviendas protegidas de precio limitado deberán hallarse inscritos necesariamente en el Registro de
demandantes de vivienda protegida de la Región de Murcia creado por Decreto 141/2005, de 30 de diciembre.
Artículo 7. Condiciones generales de la actuación.
Serán requisitos para acceder a las ayudas financieras reguladas en el presente Decreto, los siguientes:
1. Que se solicite para la adquisición de una única
vivienda.
2. Que la vivienda adquirida, se destine a residencia
habitual o permanente del beneficiario de las ayudas, dentro del plazo de seis meses desde la fecha de formalización de la escritura pública de compraventa o adjudicación,
salvo en el caso de emigrantes, que será de tres meses
desde el retorno.
3. Sólo será objeto de ayuda la adquisición de viviendas protegidas de precio limitado, cuya superficie útil no
exceda de los límites establecidos.
Para el cómputo de la superficie útil de estas viviendas, se aplicará la normativa propia de la Comunidad Autónoma, o supletoriamente, las normas que rigen para las
Viviendas de Protección Oficial.
Si en el momento de la solicitud de la Calificación
Provisional, se acredita que la unidad familiar del promotor
reúne la condición de familia numerosa, la superficie útil
protegible de 120 metros cuadrados será ampliable en 10
metros cuadrados por cada miembro de la unidad familiar
que exceda de 5, con un máximo de 180 metros cuadrados.
4. Para poder acceder a estas ayudas el precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio limitado
será el que se establece para cada línea de actuación en
el artículo 8 del presente Decreto.
Artículo 8. Precio máximo de venta.
1. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de precio limitado de nueva construcción o libres
usadas, por metro cuadrado de superficie útil, será de 1’40
veces el precio máximo de venta fijado en la normativa
aplicable para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general, en cada una de las áreas geográficas homogéneas establecidas en el Decreto Regional regulador de las áreas geográficas para la determinación de
los precios máximos aplicables a las viviendas protegidas.
Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o
no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por
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metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá
exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil de la misma.
A efectos de determinación del precio máximo total
de venta, sólo serán computables como máximo 8 metros
cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de
que su superficie real sea superior.
2. El precio máximo de venta de las viviendas en segunda o posterior transmisión acogidas a algún régimen
de protección pública será el que corresponda según las
normas específicas que les sean de aplicación, siempre
que su precio de venta no exceda de los máximos establecidos en el apartado anterior de este artículo.
Sección 2.ª Régimen legal de protección
Artículo 9. Duración del régimen legal de protección.
1. Las viviendas protegidas de precio limitado tendrán un régimen de protección que se extenderá durante
un período de 15 años contados desde la formalización de
la escritura de compraventa.
Transcurridos 10 años se podrá solicitar la descalificación voluntaria, que podrá ser autorizada previa cancelación del préstamo hipotecario formalizado en condiciones
especiales o la hipoteca joven en su caso, la devolución
de todas las bonificaciones aplicadas a la vivienda protegida incluido el coste de la garantía en caso de hipoteca
joven, así como el reintegro de la subvención recibida incrementada con los intereses legales producidos desde el
momento de su percepción.
Los compradores de viviendas protegidas de precio
limitado no podrán transmitir intervivos la vivienda, por ningún título, durante el plazo de 5 años, contados desde la
formalización de la escritura de compraventa. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer por subasta
y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial; por
cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda; cuando se trate de familias numerosas que necesiten
adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar u otra
vivienda más adecuada a sus necesidades específicas,
por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros;
o cuando se trate de personas mayores de 65 años, que
deseen trasladar su domicilio habitual y permanente; o se
trate de personas con discapacidad y las víctimas de la
violencia de género o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades
específicas; y cuando se trate de personas que por sus
circunstancias personales justificadas necesiten trasladar
su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos casos, será necesaria autorización de
la Dirección General competente en materia de Vivienda,
previa cancelación del préstamo hipotecario formalizado
en condiciones especiales o la hipoteca joven en su caso,
la devolución de todas las bonificaciones aplicadas a la vivienda protegida incluido el coste de la garantía en caso
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de hipoteca joven, así como el reintegro de la subvención
recibida incrementada con los intereses legales producidos
desde el momento de su percepción.
Las limitaciones anteriores deberán constar expresamente en la escritura de compraventa a los efectos de su
inscripción en el Registro de la Propiedad donde se hará
constar mediante nota marginal.
2. La obtención de las ayudas financieras y la subvención para la adquisición protegida de vivienda de precio limitado implicará que los precios de venta en las siguientes
transmisiones, durante el régimen legal de protección, estén
limitados a los precios máximos determinados conforme a lo
establecido en el artículo 10 del presente Decreto.
Artículo 10. Precios máximos de las viviendas
protegidas en segundas y posteriores transmisiones.
El precio máximo de venta inicial por metro cuadrado
de superficie útil, se actualizará en la proporción que se
establece a continuación para cada uno de los tramos, una
vez aplicada la variación porcentual del Indice de Precios
de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha
de la primera transmisión hasta la de la segunda o ulterior
transmisión de que se trate.
Años transmisión

N.º veces precio inicial.

1a5

1’35

6 a 10

1’75

11 a 15

2

Artículo 11. Requisitos para la venta en segunda
o posterior transmisión.
Hasta tanto permanezca el régimen de protección de
las viviendas protegidas de precio limitado, para la segunda o posterior transmisión se requerirá autorización previa
de la Dirección General competente en materia de vivienda
que comprobará, además de lo establecido en los artículos
9 y 10 del presente Decreto, que el adquirente está inscrito
en el Registro de demandantes de vivienda de la Región
de Murcia.
Estas limitaciones deberán constar expresamente en
la escritura de compraventa.
Sección 3.ª Ayudas para acceder en propiedad a la
vivienda protegida de precio limitado
Artículo 12. Finalidad y cuantía de la subvención.
1. La subvención consistirá en una cantidad fija e irá
destinada a facilitar el pago de la entrada de la vivienda.
2. La cuantía de la subvención con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para las viviendas protegidas de precio
limitado, para cada tramo de ingresos y circunstancias personales, será:
a) De 4200 euros en el supuesto de solicitantes con
edad inferior o igual a 35 años y con ingresos familiares
anuales iguales o superiores a 1 vez el indicador público
de renta de efectos múltiples, e inferiores o iguales a 4,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples
ponderado, calculados en la forma prevista en el artículo 6
del presente Decreto.
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b) De 3000 euros en el supuesto de solicitantes que
sean mayores de 35 años, cuyos ingresos familiares anuales sean iguales o superiores a 1 vez el indicador público
de renta de efectos múltiples, e inferiores o iguales a 3,5
veces el indicador público de renta de efectos múltiples
ponderado, calculados en la forma prevista en el artículo 6
del presente Decreto.
Artículo 13. Compatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones previstas en el presente Decreto, serán incompatibles con aquellas otras establecidas en la normativa reguladora aplicable a las viviendas protegidas en otros
Planes de vivienda, que tengan por objeto la misma finalidad.
Artículo 14. Préstamo en condiciones especiales.
La calificación o el visado del contrato privado o la
escritura de compraventa de viviendas protegidas de precio limitado habilitarán para la obtención de un préstamo
hipotecario en condiciones especiales o la hipoteca joven.
Sección 4.ª Procedimiento para la calificación de vivienda
protegida de precio limitado de nueva construcción
Artículo 15. Solicitud de Calificación Provisional de vivienda protegida de precio limitado de nueva
construcción.
A la solicitud de Calificación Provisional deberán
acompañarse los siguientes documentos:
a) Proyecto básico, acompañado de memoria de calidades firmada por el promotor.
b) Los que acrediten la personalidad del solicitante y,
en su caso, la representación que ostente.
c) Licencia municipal de obras o si no la tuviere, certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se consigne
la calificación urbanística de los terrenos.
d) Certificado municipal de dotación de los servicios
urbanísticos de los que disponga el terreno y de los que
sean exigibles por la reglamentación urbanística aplicable,
indicando el área geográfica en que se ubica la promoción.
e) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de la libertad de cargas y
gravámenes que puedan representar un obstáculo económico,
jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto. En caso de
que los solicitantes no sean propietarios de los terrenos acompañarán, además, la promesa de venta otorgada a su favor o
el título que les faculte para construir sobre los mismos.
f) Certificado realizado por técnico competente sobre
el estado del solar.
Artículo 16. Calificación Provisional de vivienda
protegida de precio limitado de nueva construcción.
1. En la Calificación Provisional de vivienda protegida
de precio limitado de nueva construcción deberán constar,
en todo caso, los extremos siguientes:
a) Código de identificación del expediente y destino
de las viviendas (venta o uso propio).
b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, domicilio e identificación fiscal), tipo de promotor y su
naturaleza jurídica.
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c) Nombre del arquitecto redactor del proyecto y de
los directores de la obra.
d) Descripción registral del solar donde se van a
construir o estén promoviéndose las viviendas.
e) Tipología, número y superficie útil de las viviendas y
de los garajes y trasteros con especificación, en su caso, de
que se encuentran vinculados en proyecto y registralmente
a las viviendas de los edificios en que estén situados.
f) Precios máximos de venta y renta de las viviendas
y anejos.
g) Área geográfica homogénea en la que queda incluida la actuación protegida.
h) Precio máximo por metro cuadrado de superficie útil.
i) Cuantía máxima del préstamo.
k) Plazo para la ejecución de las obras.
2. El procedimiento de Calificación Provisional, sin
perjuicio de lo regulado en el presente Decreto, será el establecido en el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre para las viviendas de protección oficial.
3. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre la solicitud de Calificación Provisional de vivienda protegida de precio limitado de nueva construcción será
de tres meses a partir de la presentación de la solicitud.
Artículo 17. Determinación del precio de venta.
1. El precio de venta de las viviendas calificadas protegidas de precio limitado por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no podrá ser superior a 1’40 veces el
precio máximo por metro cuadrado de superficie útil fijado para las viviendas protegidas de nueva construcción de
precio general en cada área geográfica.
2. Cuando se trate de promociones de vivienda para
uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de la
edificación sumado al del suelo que figure en la declaración
de obra nueva, en caso de promoción individual, tendrán
los límites establecidos en el apartado anterior e incluirán
el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual,
el cooperativista o comunero que sean imputables al coste
de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la
promoción y la individualización física y jurídica de ésta,
incluyendo, en su caso, los honorarios de la gestión.
Se entenderá por gastos necesarios, los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de
obra nueva y división horizontal, así como los del préstamo hipotecario, seguros de percepción de cantidades a
cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de
participación en otras actividades que pueda desarrollar la
cooperativa o comunidad de propietarios.
Artículo 18. Plazo de inicio de las obras.
1. Los promotores, una vez obtenida la cédula de
Calificación Provisional, deberán acreditar en el plazo de
seis meses la concesión de licencia municipal de obras y
ayudas financieras para la promoción.
2. Las obras deberán iniciarse por el promotor, dentro
del plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha

de terminación del plazo señalado en el párrafo anterior,
notificando el promotor su inicio a la Dirección General, en
el plazo de los quince días siguientes, acompañando certificación del arquitecto director de la obra.
El plazo anterior podrá prorrogarse a instancia del
promotor por causa justificada que tenga su origen en sentencia judicial o resolución administrativa.
Si la solicitud de Calificación Provisional se efectúa una
vez comenzada la obra, se estará a lo dispuesto en el R.D.
2.076/1979, de 20 de julio, modificado por R.D. 1.563/1992,
de 18 de diciembre para las viviendas de protección oficial.
3. En caso de incumplimiento de los plazos anteriores, se entenderán decaídos los derechos que la Calificación Provisional concede respecto a las ayudas financieras,
archivándose la misma previa declaración de caducidad,
de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 19. Modificación del proyecto básico.
1. La solicitud de modificaciones de proyecto básico, una
vez obtenida la Calificación Provisional, que supongan variaciones del mismo, motivadas por exigencias técnicas, jurídicas
o comerciales, deberán ir acompañadas para su aprobación,
del consentimiento de los adquirentes de las viviendas de la
promoción de que se trate, o de una declaración responsable
del promotor de que no existen viviendas vendidas.
2. Se podrán autorizar por la Dirección General competente en materia de Vivienda las obras de modificación
o reforma, que se soliciten con anterioridad al inicio de dichas obras de modificación o reforma.
En ningún caso, serán autorizadas las variaciones
de las calidades o el incremento de las dotaciones previstas, con aumento del presupuesto del proyecto aprobado,
y que supongan, una vez valoradas, un aumento sobre el
precio fijado en el contrato de compraventa.
Artículo 20. Calificación Definitiva.
1. El plazo para solicitar la Calificación Definitiva de
las viviendas será de treinta meses a contar desde la concesión de la Calificación Provisional a excepción de las solicitudes de Calificación con obra iniciada, que se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto 2076/1979, de 20 de julio,
modificado por Real Decreto 1563/1992, de 18 de diciembre, para las viviendas de protección oficial, o en aquellas
en que se hubiera concedido prórroga.
2. Previamente a la concesión de la Calificación Definitiva, la Dirección General competente en materia de
Vivienda inspeccionará las obras realizadas con la asistencia, en su caso, de la dirección de la obra, al objeto de
comprobar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable, así como la adecuación entre el proyecto de ejecución
final presentado y las obras realmente ejecutadas.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
establecerán los correspondientes programas de inspección.
3. El procedimiento de Calificación Definitiva, sin perjuicio de lo regulado en el presente Decreto, será el estaBOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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blecido en el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre para las viviendas de protección oficial.
4. El plazo máximo para dictar y notificar resolución
expresa sobre la solicitud de Calificación Definitiva de viviendas protegidas de precio limitado será de tres meses
contados a partir de la presentación de la solicitud, y contendrá los mismos extremos que prevé el artículo 17 para
la Calificación Provisional.
Artículo 21. Compatibilidad de regímenes legales.
1. La Calificación Definitiva de vivienda protegida de
precio limitado de nueva construcción se otorgará a las promociones completas de viviendas que cumplan con las determinaciones legales, de superficie, calidad y destino que
se contemplen en la reglamentación vigente, siendo posible
la existencia en la misma promoción de otras viviendas no
sometidas a algún régimen de protección pública, excepto
cuando la promoción se realice en suelo calificado como uso
exclusivo residencial de protección pública, que la calificación
definitiva se otorgará, en su caso, a la promoción completa.
2. En una misma promoción no podrán coexistir viviendas declaradas protegidas de precio general o precio
concertado con viviendas protegidas de precio limitado, ni
viviendas calificadas de protección oficial de régimen especial, con viviendas protegidas de precio limitado.
3. La Dirección General competente en materia de
Vivienda, si en el momento de la solicitud de Calificación
Provisional se acredita por el promotor mediante opción
de compra, precontrato o cualquier otro título legítimo para
acceder a la propiedad que el futuro comprador pertenece
a una unidad familiar con un número de miembros constitutivo de familia numerosa o, en promociones para uso
propio, la unidad familiar del promotor reúne tal condición,
podrá autorizar en Calificación Provisional un máximo de
superficie útil protegida de 120 metros cuadrados, ampliable en 10 metros cuadrados de superficie útil por cada
miembro de la unidad familiar que exceda de cinco y hasta
un máximo de 180 metros cuadrados.
Sección 5.ª Procedimiento de visado del contrato de
compraventa de viviendas protegidas de precio limitado
Artículo 22. Documentos a acompañar a la solicitud
de visado.
1. La solicitud de visado del contrato privado o la escritura pública de compraventa de una vivienda protegida
de precio limitado, se dirigirá al Director General competente en materia de Vivienda, quién será competente para
su resolución.
2. A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del N.I.F. de los adquirentes o adjudicatarios.
b) Contrato de opción de compra, contrato privado
o escritura pública de compraventa, en los que deberán
constar, necesariamente, las siguientes cláusulas:
Que la vivienda adquirida se destinará a residencia
habitual y permanente, dentro de los plazos establecidos
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en la legislación vigente y, en todo caso, dentro de los seis
meses siguientes a la formalización de la escritura pública
de compraventa o del retorno en caso de emigrante.
Que el comprador no podrá transmitir intervivos ni ceder
el uso por ningún título de la vivienda para la que hubiera obtenido ayudas financieras, durante el plazo de 5 años desde
el visado del contrato privado o la escritura de compraventa,
salvo las excepciones previstas en el presente Decreto.
Que en caso de posteriores transmisiones, el precio
de la vivienda y anejos, no podrá superar el precio máximo
de venta fijado en el artículo 10 de este Decreto.
c) La superficie útil de la vivienda se acreditará, si
se trata de vivienda protegida de precio limitado de nueva
construcción, con la copia de la calificación y en las demás
actuaciones previstas en el artículo 2.2 de este Decreto,
mediante la nota simple registral, y en el caso de que no
constara en la misma la superficie útil, ésta se calculará
multiplicando la superficie construida por 0’80 y, en último
término, y para el caso de que no constara la superficie
construida, mediante plano de planta levantado al efecto
por técnico competente, debidamente firmado y visado por
el Colegio Profesional correspondiente.
d) Certificado de empadronamiento en alguna localidad de la Región de Murcia, en el que figuren todos los
miembros de la unidad familiar o, en su caso, acompañado
de fotocopia compulsada del libro de familia.
e) Declaración responsable de no tener o haber tenido
vivienda en propiedad, o que teniéndola o habiéndola tenido
no se dispone del uso y disfrute, o de su uso por sentencia
judicial de separación o divorcio, o cuando el valor de la vivienda no exceda del 25 por cien del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
f) Certificado de la Gerencia Territorial del Catastro
de Murcia comprensivo de las viviendas en las que figure
como titular la unidad familiar del adquirente con indicación
en su caso del valor catastral, salvo que mediante acuerdo
con dicho organismo se solicite de oficio por la Administración regional.
g) Última carta de pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y fotocopia compulsada del título de propiedad,
en caso de ser o haber sido titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda.
h) Certificado en el que conste el valor de la vivienda
de la que ha sido o es titular la unidad familiar, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
i) Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda
a la unidad familiar, del período impositivo que, vencido el
plazo de presentación de aquélla, sea inmediatamente anterior al momento de presentar la solicitud.
En caso de que el adquirente o algún miembro de la
unidad familiar perciba un subsidio o pensión no sujeta a
este impuesto, deberá presentar además certificación del
organismo competente.
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Si el interesado no hubiera presentado Declaración,
por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos
familiares se efectuará mediante Declaración responsable,
relativa a la parte general y especial de la base imponible
reguladas en la legislación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
En caso de acceder al mercado laboral en el año de
la solicitud, aportará junto a la certificación negativa de la
Administración de Hacienda, el informe de vida laboral y el
certificado de la empresa.
En el supuesto de régimen económico matrimonial
de separación de bienes, y cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de uno de los cónyuges, se
tendrán en cuenta los ingresos de ambos, puesto que son
constituyentes de una misma unidad familiar.
j) Declaración responsable de no haber obtenido
previamente ayudas financieras, al amparo de planes de
vivienda, durante los 10 años anteriores a la solicitud actual de la misma, con las excepciones previstas en este
Decreto.
Artículo 23. Plazo de solicitud y de visado del
contrato de compraventa.
1. El plazo de solicitud de visado será de cuatro meses contados desde la celebración del contrato privado o
escritura pública de compraventa o adjudicación o desde
la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura
pública.
2. El plazo para dictar y notificar resolución expresa
del visado será de tres meses contados desde la presentación de la solicitud.
3. En la resolución de visado de contratos para la adquisición de viviendas protegidas de precio limitado, deberán expresarse, al menos, los siguientes extremos:
a) Código de identificación del expediente.
b) Fecha del contrato privado o escritura pública de
compraventa.
c) Fecha de construcción del inmueble y si dispone o
no de Licencia de primera ocupación, en su caso.
d) Superficie útil de la vivienda y de los anejos vinculados o no vinculados.
e) Precio de venta de la vivienda y anejos vinculados
o no vinculados.
f) Área geográfica en la que se ubica la vivienda.
g) Precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, de la vivienda y anejos.
h) Prohibición de transmisión intervivos, por ningún
título, durante el plazo de 5 años, contados desde el visado del contrato o escritura de compraventa. Podrá dejarse
sin efecto esta prohibición de disponer por subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial; por cambio
de localidad de residencia del titular de la vivienda; cuando
se trate de familias numerosas que necesiten adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar u otra vivienda más

adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad
sobrevenida de uno de sus miembros; o cuando se trate
de personas mayores de 65 años, que deseen trasladar
su domicilio habitual y permanente; o se trate de personas
con discapacidad y las víctimas de la violencia de género
o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento
más adecuado a sus necesidades específicas; y cuando
se trate de personas que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y
permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos casos será necesaria autorización de
la Dirección General competente en materia de Vivienda,
previa cancelación del préstamo hipotecario formalizado
en condiciones especiales o la hipoteca joven en su caso,
la devolución de todas las bonificaciones aplicadas a la vivienda protegida incluido el coste de la garantía en caso
de hipoteca joven, así como el reintegro de la subvención
recibida incrementada con los intereses legales producidos
desde el momento de su percepción. Esta limitación deberá constar expresamente en la escritura de compraventa a
los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad
donde se hará constar mediante nota marginal.
i) El régimen de protección para las viviendas
protegidas de precio limitado, durante el cual estarán
sometidas al precio máximo de venta, tendrá una duración de 15 años contados desde la fecha de adquisición. Esta limitación deberá constar expresamente en
la escritura de compraventa, a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad donde se hará
constar mediante nota marginal.
Sección 6.ª Procedimiento de solicitud, concesión y pago
de la subvención
Artículo 24. Solicitud.
1. La solicitud de la subvención, sin perjuicio de la
documentación enumerada en el artículo 22 del presente
Decreto, se realizará previa presentación de la escritura pública de compraventa liquidada de impuestos y una
vez inscrita en el Registro de la Propiedad o bien mediante nota simple registral, y de la calificación definitiva o la
licencia de primera ocupación en el caso de vivienda de
nueva construcción.
La solicitud de subvención no podrá realizarse después de los seis meses siguientes a la inscripción en el
Registro de la Propiedad de la escritura de compraventa.
2. Además de la documentación señalada en los
apartados anteriores, se deberá acreditar estar al corriente
en las obligaciones fiscales y tributarias con la Comunidad
Autónoma y el Estado, y con la Seguridad Social.
3. Para la concesión de la subvención el adquirente
deberá acreditar mediante certificado de empadronamiento, la ocupación y el destino de la vivienda como residencia
habitual y permanente, en el plazo de seis meses desde
su entrega.
En caso contrario, se podrá iniciar expediente sancionador que llevará aparejada la devolución de la ayuda
incrementada con el interés legal que corresponda.
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Artículo 25. Concesión y pago de la subvención.
1. La Consejería competente en materia de Vivienda
resolverá en el plazo de seis meses a partir del día de presentación de la solicitud de subvención.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores supondrá el reintegro de la subvención incrementada con los
intereses legales devengados desde el momento de su
percepción.

No podrán formularse solicitudes de subvención acogidas al presente Decreto, con posterioridad al 31 de diciembre del año 2014.

3. Que el beneficiario reúna los requisitos para obtener la condición de tal, según el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La Dirección General competente en materia de
Vivienda, con carácter previo al pago, comprobará los
ingresos del adquirente, adjudicatario o promotor de uso
propio de la vivienda protegida de precio limitado correspondientes a su unidad familiar y al período impositivo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
3. La percepción de la subvención quedará condicionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 11
de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la CARM que se remite al artículo 14 de la Ley 38/2003 de
18 de febrero, General de Subvenciones, a que el beneficiario de la misma se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma, el Estado y la
Seguridad Social.
4. El derecho a exigir el pago de la subvención prescribirá a los 5 años contados a partir de la notificación al
interesado de la resolución de reconocimiento del derecho
a subvención, de conformidad con el artículo 25.1 del Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia.
Capítulo III
Adquisición protegida de suelo
Artículo 26. Finalidad y cuantía de la subvención.
1. Los promotores privados que adquieran suelo no calificado de uso exclusivo residencial de protección pública con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y destinen al menos el 75 por 100 de la edificabilidad a la promoción
de viviendas con algún tipo de protección pública, podrán obtener una subvención con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. La ayuda consistirá en una subvención de 2000
euros por cada vivienda protegida de nueva construcción
que se califique.
Artículo 27. Solicitudes.
1. Los promotores privados que deseen acogerse a
esta ayuda financiera formularán las correspondientes solicitudes ante el Director competente en materia de Vivienda, simultáneamente o en el plazo máximo de tres meses,
desde la presentación de la solicitud de Declaración/Calificación provisional de vivienda protegida.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas del compromiso de destinar el 75 por 100 del suelo adquirido a la
construcción de viviendas protegidas en los plazos que se
establecen para cada promoción, en la normativa aplicable.
Asimismo, deberán establecer un calendario de ejecución de las obras que deberá ser aprobado por la Dirección General competente en materia de vivienda.

Artículo 28. Resolución de solicitudes.
1. La Consejería competente en materia de Vivienda,
analizada la solicitud, podrá requerir cuanta documentación complementaria sea necesaria para la delimitación de
la actuación y comprobación de su viabilidad.
2. De las solicitudes que se formulen dentro de cada
trimestre, tendrán preferencia aquellas que se refieran a
municipios donde esté plenamente justificada la actuación
por existir suficiente demanda potencial de viviendas protegidas y carestía de suelo apto para la promoción de éstas.
3. La Dirección General competente en materia de
Vivienda, dentro de cada trimestre, resolverá sobre las solicitudes recibidas en el trimestre inmediato anterior.
Artículo 29. Pago de la subvención.
1. La solicitud de pago de la subvención se realizará
una vez obtenida la Declaración/Calificación provisional de
vivienda protegida.
2. El abono de la subvención se practicará una vez
obtenida la Declaración/Calificación Definitiva, en función
del número de viviendas efectivamente construidas.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a solicitud del promotor se podrá autorizar que se anticipe la percepción de hasta el 50 por 100 de la subvención
previa certificación del inicio de las obras.
Las cantidades cuyo anticipo se soliciten, deberán
ser garantizadas, mediante aval suficiente o contrato de
seguro de caución, hasta la obtención de la Declaración/
Calificación Definitiva, asegurando la devolución del importe recibido incrementado con el interés legal devengado
desde el momento de su percepción.
Se procederá a ordenar, en el plazo de un mes, la
devolución del aval o garantía una vez otorgada la Declaración/Calificación Definitiva.
4. Para el abono de la subvención, se acompañará
Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Estado, la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso.
Capítulo IV
Finalización de los procedimientos y reintegro de la
subvención
Artículo 30. Efectos del silencio administrativo.
Transcurridos los diferentes plazos establecidos en la
presente disposición para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes amparadas por la misma, se
entenderá que la resolución del procedimiento que se trate
es desestimatoria, salvo en el supuesto de calificación provisional y de visado de contrato privado o escritura pública
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de compraventa de vivienda protegida de precio limitado,
en los que el silencio tendrá carácter positivo.

rrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre
política de vivienda.

Artículo 31. Garantías del destino de la subvención.

Disposición adicional única. Asimilación de las viviendas protegidas de precio limitado a las viviendas de protección oficial.

La transmisión intervivos por algún título de las viviendas por las que se hubiera percibido ayuda antes de
transcurrido el plazo de 5 años contados desde la formalización de la escritura de compraventa, supondrá el reintegro de la misma incrementada con los intereses legales
devengados desde el momento de su percepción.
Para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las
ayudas financieras, en los casos de adquisición de viviendas protegidas de precio limitado, dicha limitación a la facultad de disposición sobre la propiedad de la vivienda, se hará
constar expresamente en la escritura pública de propiedad.
Artículo 32. Falsedad en los documentos.
La falsedad de la documentación en la que consten
los requisitos exigidos para ser beneficiario de las ayudas
económicas directas, se considerará infracción grave con
arreglo a lo establecido en el artículo 56, apartado 7 del
R.D. 3.148/1978 de 10 de noviembre por el que se desa-

A los efectos de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, entre las viviendas con protección
pública se incluyen también las calificadas protegidas de
precio limitado por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».
Murcia, 6 de junio de 2008.—El Presidente, Ramón
Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, José Ballesta Germán.

3. Otras Disposiciones
Consejo de Gobierno
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Decreto número 138/2008 de 6 de junio, por
el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación de Victimología
para la promoción de actuaciones dirigidas
a reducir esta problemática y fomentar el
interés, sensibilización y conciencia social
acerca de esta realidad.

El Preámbulo constitucional proclama su voluntad de
proteger a todos los españoles y pueblos de España. Dicha protección tiene su punto de partida en el propio texto
constitucional al recoger los derechos y deberes fundamentales y establecer un cuadro de garantías para la protección de las libertades y derechos fundamentales.
Si el artículo 10 se erige en el portal de los derechos y
deberes fundamentales declarando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social, el artículo 15, proclama uno de los derechos más
esenciales, el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a
torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos, los cuales tienen la obligación de adoptar cuantas medidas de acción positiva sean necesarias para hacer reales
y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE).
Por su parte, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, dispone que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, ha de velar por garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades
públicas de cuantos residan en la Región.
La Fundación de Victimología tiene como su fin primordial promover la investigación victimológica y el intercambio de experiencias entre profesionales relacionados
con la investigación y la práctica victimológica, así como
la divulgación social de los conocimientos en este ámbito científico; así mismo también tiene entre su fines el de
investigación, y estudio interdisciplinar y científico de las
víctimas del delito, el fomento entre la sociedad en general
por esta problemática.
En este sentido, la Fundación de Victimología, colabora activamente con los poderes públicos en aras a
la protección de los derechos fundamentales mediante la
promoción, desarrollo y prestación de actividades dirigidas
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Consejo de Gobierno

gráficas homogéneas, que conlleva la supresión del área
tercera.

6084

Finalmente, con esta misma finalidad de lograr una
mayor oferta de vivienda protegida y como medida coyuntural dirigida a mitigar los efectos actuales en la construcción de viviendas, se arbitra un procedimiento que posibilita que las viviendas libres cuyas obras se encuentran
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, puedan ser vendidas como protegidas.

Decreto número 86/2008 de 9 de mayo, por
el que se modifica el Decreto 141/2005, de
30 de diciembre, por el que se regulan las
actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo en el ámbito de la Región de Murcia
para el cuatrienio 2005-2008, modificado
parcialmente por Decreto 192/2006 de 22 de
septiembre.

El Decreto 141/2005 de 30 de diciembre constituye
el marco normativo por el que se regulan las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de
la Región de Murcia, para el cuatrienio 2005-2008.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008
de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
801/2005 de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda, se advierte la conveniencia de efectuar determinadas modificaciones en el citado Decreto regional.
Estas modificaciones van dirigidas por una parte, a la
adaptación de la normativa autonómica y por otra parte, a corregir disfunciones técnicas que se han puesto de manifiesto en la
práctica en la aplicación de las distintas líneas de ayudas.
En este sentido, se destacan algunos aspectos que
son objeto de regulación en el presente Decreto.
En lo referente a las actuaciones protegidas a los
efectos de ayudas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
procede realizar determinadas precisiones al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero.
En cuanto a las ayudas al inquilino y al arrendador
de viviendas libres desocupadas se hace necesaria la introducción de nuevos requerimientos en el procedimiento
para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a estas ayudas.
Relacionado con los procedimientos se modifica asimismo, el referido a la declaración de Área de Rehabilitación Integral y Área de Centros Históricos, con la creación
de las Áreas de renovación urbana, cuya regulación se remite al Real Decreto 14/2008.
Siendo conscientes de que la construcción de vivienda libre ha entrado en una fase de desaceleración, es
necesaria una actuación decidida de los poderes públicos
que permita incrementar la promoción de viviendas protegidas para atender la demanda de vivienda por parte de la
población.
Los actuales niveles de repercusión de los precios
del suelo y de los costes de ejecución en el precio final
de la vivienda aconsejan una actualización de los precios
máximos de venta y renta, de acuerdo con los límites establecidos y adaptados a las condiciones actuales del mercado inmobiliario.
Asimismo, se realiza un nuevo encuadramiento de
los municipios, pedanías y diputaciones en las áreas geo-

En la tramitación de este Decreto se han realizado
consultas a la Federación Regional de Empresarios de la
Construcción, Asociación de Promotores Públicos, Instituto
de Vivienda y Suelo, Ministerio de Vivienda, Consejería de
Presidencia, Consejería de Turismo y Consumo, Consejería de Economía, Empresa e Innovación, Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Instituto de la Juventud, Federación de Municipios de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Unión de Consumidores de Murcia
UCE, Federación de Asociaciones de Amas de casa, Consumidores y Usuarios THADER, cuyas aportaciones han
permitido completar la presente norma.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 9 de Mayo
de 2008 .
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 141/2005,
de 30 de diciembre, por el que se regulan las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de
la Región de Murcia para el cuatrienio 2005-2008 modificado parcialmente por Decreto 192/2006 de 22 de septiembre.
El Decreto 141/2005, de 30 de diciembre, por el que
se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para
el cuatrienio 2005-2008 modificado parcialmente por el
Decreto 192/2006 de 22 de septiembre, queda modificado
como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado
con el siguiente tenor:
1. Se considerarán actuaciones protegidas a los
efectos de ayudas no financieras y de la concesión de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco
de los programas anuales fijados en el Convenio entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Vivienda, las siguientes:
a) La adquisición y promoción para uso propio de
viviendas de nueva construcción declaradas protegidas
de precio general, de precio concertado y calificadas de
régimen especial, definidas conforme al Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, modificado por Real Decreto
14/2008, de 11 de enero.
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b) La adquisición de viviendas usadas a precio protegido.
c) Las áreas de rehabilitación integral y de centros
históricos
d) La rehabilitación aislada de edificios.
e) La rehabilitación aislada de viviendas.
f) La rehabilitación aislada de edificio de una sola vivienda.
g) El apoyo económico a los inquilinos de viviendas
arrendadas.
h) Promoción en arrendamiento de viviendas protegidas de nueva construcción de renta básica para jóvenes.
i) La adquisición de vivienda protegida de nueva
construcción para arrendar con opción de compra, para
jóvenes.
j) La promoción de viviendas o alojamientos declarados protegidos que sean de nueva construcción, incluso
en suelos dotacionales, o procedentes de rehabilitación de
edificios, y destinadas a arrendamiento o a otras formas de
explotación justificada por razones sociales, especialmente para jóvenes e inmigrantes.
Dos. El artículo 4 queda redactado del siguiente
modo:
Artículo 4. Ambito de las actuaciones protegidas.
1. Son viviendas Protegidas de nueva construcción
las así declaradas o calificadas por la Comunidad Autónoma, según el procedimiento establecido en la Sección I del
Capítulo IV del presente Decreto y se clasifican en:
a) Viviendas declaradas protegidas de precio general,
destinadas a adquirentes, adjudicatarios, promotores para
uso propio, cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, y que constituyan su residencia habitual y permanente,
tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados,
excepto cuando se trate de familia numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad reducida permanente o
dependientes a su cargo, y cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que le son aplicables.
b) Viviendas declaradas protegidas de precio concertado, destinadas a adquirentes, adjudicatarios, promotores para
uso propio, cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, y que constituyan su residencia habitual y permanente,
tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados,
excepto cuando se trate de familia numerosa, o con personas
con discapacidad con movilidad reducida permanente o dependientes a su cargo, y cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que le son aplicables.
c) Viviendas Calificadas de Protección Oficial de régimen especial.
Aquellas cuya superficie útil máxima no exceda de
70 metros cuadrados con carácter general, ó de 90 metros
cuadrados si la vivienda está reservada a una familia numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad
reducida permanente o dependientes a su cargo, y vayan
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destinadas en todo caso a adquirentes cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples ponderado y que no tengan o
hubieran tenido anteriormente vivienda en propiedad o
que, teniéndola,o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del uso y disfrute de la misma, o de su uso por
sentencia judicial de separación o divorcio.
d) Viviendas protegidas para arrendar de renta básica,
destinadas a arrendatarios con ingresos familiares que no
excedan de 5’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado y con una superficie útil mínima de
40 metros cuadrados y máxima de 90 metros cuadrados,
excepto cuando se trate de familia numerosa, o con personas con discapacidad con movilidad reducida permanente
o dependientes a su cargo cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que le son aplicables.
2. Adquisición de viviendas usadas a precio protegido.
Se considera actuación protegida, la adquisición
de viviendas usadas a precio protegido, que tengan una
superficie útil máxima de 90 metros cuadrados excepto
cuando se trate de familias numerosas, o con personas
con discapacidad con movilidad reducida permanente o
dependientes a su cargo, y que se realice a título oneroso
por adquirentes cuyos ingresos familiares no excedan de
5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples
ponderado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de una segunda o posterior transmisión
de la vivienda libre o sujeta a regímenes de protección pública.
Asimismo, se consideraran segundas transmisiones
a estos efectos, las transmisiones que se realicen de viviendas protegidas que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento.
b) La adquisición, en primera transmisión, de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública, con
superficie de hasta 120 metros cuadrados, a las que se
refiere el artículo 11.4 b) del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, modificado por Real Decreto 14/2008 de 11 de
enero, cuando haya transcurrido un plazo de un año como
mínimo desde la fecha de la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las
familias numerosas a las que se destinaban.
c) Viviendas libres de nueva construcción, cuando
hayan transcurrido como mínimo un año entre el certificado final de obra y la fecha del contrato de opción de compra, contrato privado o escritura pública de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil
que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen
los 5.000 habitantes de derecho y en este último supuesto,
el planeamiento urbanístico general reconozca la zonificación de núcleo rural o similar.
3. Áreas de rehabilitación integral y de centros históricos.
Podrán ser protegidas las siguientes actuaciones:
a) La rehabilitación de edificios y viviendas de uso
preferentemente residencial.
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b) La ejecución de la urbanización o reurbanización
del ámbito considerado, incluyendo, en su caso, si se trata
de área de rehabilitación integral las obras de demolición,
siempre que fuera necesario.
c) La promoción para alquiler de viviendas de nueva
construcción para jóvenes sujetas a algún régimen de protección pública.
d) Las actuaciones sobre aquellas otras edificaciones
que contribuyan a la regeneración urbana del entorno declarado protegido.
Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo, quedar asegurada la persistencia de la diversidad social y de los usos preexistentes y, en particular, el realojamiento de la población
residente.
4. Rehabilitación aislada de edificios.
Se considera actuación protegida de rehabilitación de
edificios, las obras que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 49 y 53 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, modificado por Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero y en la Orden VIV 2784 /2006 de 27 de julio.
5. Rehabilitación aislada de vivienda.
Se considera actuación protegida de rehabilitación de
vivienda, las obras que reúnan los requisitos establecidos
en los artículos 49 y 52 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, modificado por Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero y en la Orden VIV 2784 /2006 de 27 de julio.
6. Rehabilitación aislada de edificios de una sola vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio y en la Orden VIV 2784
/2006 de 27 de julio.
7. Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas
arrendadas.
Podrán obtener las subvenciones al alquiler, las personas que formalicen un contrato de arrendamiento en los
términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, y acrediten unos ingresos familiares
que no excedan de 2’5 veces el indicador público de renta
de efectos múltiples ponderado, y se cumplan las demás
condiciones que establecen el capítulo II del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por Real Decreto
14/2008, de 11 de enero y este Decreto.
8. Arrendamiento de vivienda protegida de nueva
construcción con opción de compra para jóvenes.
Podrá obtener subvención y reducción del precio de
la vivienda en un 50% de la cantidad desembolsada en
concepto de renta, el inquilino que en el momento de la
compra tenga una edad inferior o igual a 35 años, haya
permanecido al menos 5 años en régimen de alquiler y
ejercite la opción de compra, siempre que la vivienda haya
estado destinada al régimen de arrendamiento de renta
básica durante 10 años, desde la calificación definitiva.
9. Promoción de viviendas y alojamientos para colectivos específicos.
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Se considera actuación protegida la promoción de
viviendas y alojamientos declarados protegidos de nueva
construcción, incluso en suelos dotaciones, o procedentes
de la rehabilitación de edificios y destinadas a arrendamiento, cuya superficie útil esté comprendida entre 40 y
45 metros cuadrados, incluyendo en su caso, la superficie
destinada a servicios comunes, y reúnan los requisitos establecidos en el Capítulo VIII del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, modificado por Real Decreto 14/2008, de 11
de enero y el presente Decreto.
Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:
1. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, a través de la Dirección General competente
en materia de vivienda declarará o calificará como actuación protegida en materia de vivienda y suelo, las actuaciones que reúnan los requisitos establecidos en el presente
Decreto y en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por Real Decreto 14/2008, de 11 de enero por el
que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
2. La Declaración o Calificación de actuación protegida, así como los visados del contrato de compraventa
de vivienda usada a precio protegido y del contrato de
arrendamiento, posibilitarán el acceso a las ayudas tanto
financieras como no financieras, previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por Real Decreto
14/2008, de 11 de enero y en este Decreto.
Cuatro. El apartado 4 del Artículo 7 queda redactado
del siguiente modo:
4. Los solicitantes de ayudas financieras y subvenciones reguladas en este Decreto, no podrán haber obtenido
previamente ayudas financieras para la adquisición de vivienda o para rehabilitación aislada de edificios o viviendas
por el mismo concepto, al amparo de Planes Estatales, durante los diez años anteriores a la solicitud actual, en los
términos y con las excepciones reguladas en los artículos
18.2, 62.4 y 75.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
modificado por Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
Cinco. En el artículo 9 se añade un párrafo 2, redactado del siguiente modo:
2. Finalizado el plazo de presentación de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas
correspondiente al período impositivo 2007, se tendrá en
consideración la redacción dada al artículo 7 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio por el Real Decreto 14/2008
de 11 de enero.
Seis. El artículo 10 queda redactado como sigue:
Artículo 10. Precios máximos de venta y renta.
1. Los precios máximos de venta y renta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a las viviendas protegidas de nueva construcción, se
determinará multiplicando el precio básico nacional por los
coeficientes que se establecen en la tabla siguiente:
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Area geográfica

Venta precio general y arrendamiento renta básica

Venta precio concertado y arrendamiento renta concertada

V.P.O. régimen
especial

Singular

1’60

1’80

1’50

1ª

1’55

1’75

1’47

2ª

1’45

1’65

1’38

2. Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a las viviendas
usadas a precio protegido serán los fijados en el apartado primero de este artículo, para las viviendas de precio general.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en los ámbitos territoriales de precio máximo superior declarados por Orden del Ministerio
de Vivienda, el precio máximo se incrementará en el porcentaje que establece el artículo 6.5 del Real Decreto 801/2005 de 1
de julio, modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero. El incremento se calculará sobre el precio establecido en el
apartado 1 para el área geográfica singular.
4. Los precios máximos de venta y renta se actualizarán conforme a la actualización del precio básico nacional que
disponga el Ministerio de Vivienda con efectos desde la fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, en
relación con la evolución del Plan de Vivienda 2005-2008 y los objetivos de política económica del Gobierno Regional.
Siete. El artículo 14 se modifica en lo siguiente:
1. El título queda redactado como sigue:
Artículo 14. Precios máximos de venta de viviendas protegidas para arrendar, transcurridos 10 años desde su declaración definitiva.
2. Sus apartados 1 y 2 quedan redactados del siguiente modo:
1.El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil aplicable a la venta de viviendas protegidas para
arrendar, será el precio inicial de referencia actualizado en la proporción que se establece a continuación para cada uno de
los tramos, una vez aplicada la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la
fecha de la declaración provisional hasta la venta.
AÑOS TRANSMISIÓN

N.º VECES PRECIO INICIAL.

10

1’50

15

1,60

20

1,70

25

1,80

40

2

2. En el supuesto de arrendamiento con opción de compra para jóvenes regulado por el presente Decreto, el precio máximo de
venta aplicable en el momento de ejercitar la opción de compra por el joven menor de 35 años, será dos veces el precio inicial de la
vivienda una vez actualizado mediante la aplicación porcentual del Índice de Precios al Consumo, Índice General, registrado desde la
fecha de la calificación definitiva, minorado por el 50 por cien de la cantidad desembolsada por el arrendatario en concepto de renta.
Ocho. El artículo 34 queda redactado como sigue:
Artículo 34. Subvención al inquilino.
La Consejería competente en materia de vivienda reconocerá y otorgará con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una subvención del 10 por cien de la renta anual con un máximo de 720 € al
inquilino joven con edad igual o inferior a 35 años, cuyos ingresos familiares referidos a todos los ocupantes de la vivienda
aunque no exista entre ellos relación de parentesco, no excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderados, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos fijados en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio
modificado por el Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, y este Decreto.
La duración de esta subvención será de 12 meses, prorrogable otros 12 meses.
La ampliación de la subvención exigirá que el beneficiario la solicite y acredite que se mantienen las circunstancias
económicas a que dieron lugar a su otorgamiento inicial.
Nueve. El artículo 46 queda redactado como sigue:
Artículo 46.- Procedimiento para la declaración o calificación de viviendas libres de nueva construcción como viviendas
protegidas.
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1. La declaración o calificación de promociones completas de viviendas libres de nueva construcción como
viviendas protegidas, durante su construcción y hasta el
primer año cumplido desde la expedición de la licencia de
primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula
de habitabilidad se atendrá al procedimiento establecido
en la presente Sección.
2. A los efectos de obtención de las ayudas financieras
por parte de los adquirentes, el promotor podrá solicitar la
declaración o calificación individual de viviendas libres de
nueva construcción como viviendas protegidas, durante su
construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final
de obra o la cédula de habitabilidad, cuando se cumplan los
requisitos aplicables a la vivienda y al adquirente.
En este supuesto, el comprador podrá solicitar las
ayudas que correspondan en la modalidad de préstamo
directo al adquirente, conforme determina el artículo 22 del
Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, modificado por Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero y la declaración o calificación se limitará a reconocer que se cumplen los límites
establecidos para precio y superficie.
3. La presentación de la solicitud de declaración o
calificación individual de viviendas libres de nueva construcción como viviendas protegidas por el promotor, deberá realizarse en todo caso, una vez obtenida la licencia
municipal de obras.
A. Durante la construcción, la solicitud de declaración
o calificación inicial deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Los datos identificativos del promotor.
b) Licencia municipal de obras.
c) Proyecto de edificación redactado por arquitecto
que deberá estar visado por el Colegio Oficial de Arquitectos y sellado por el Ayuntamiento con el que se obtuvo la
Licencia municipal de obras.
d) Certificado realizado por técnico competente sobre
el estado de las obras.
e) Declaración de obra nueva en construcción y división horizontal, en la que consten los datos registrales de
la vivienda.
Terminadas las obras, el promotor deberá presentar
el Certificado final de obra para la obtención de la declaración o calificación definitiva de vivienda protegida.
B. Si la solicitud se realiza una vez terminadas las
obras y hasta el primer año cumplido, el promotor, a la documentación anterior deberá añadir el Certificado final de
obra y la licencia de primera ocupación, o la cédula de habitabilidad, en su caso, para la obtención de la declaración
o calificación definitiva de vivienda protegida.
4.- Podrán obtener la declaración o calificación provisional y definitiva de viviendas protegidas, las viviendas
individuales cuando quede acreditado que las obras estaban iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto.
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Diez. Se añade un nuevo artículo, el artículo 46 bis
con la siguiente redacción:
Artículo 46 bis.- Compatibilidad de regímenes legales.
1. La Declaración o Calificación Definitiva se otorgará
en cualquiera de sus regímenes, a las promociones completas de viviendas que cumplan con las determinaciones
legales, de superficie, calidad y destino que se contemplen
en la reglamentación vigente.
Excepcionalmente, se podrá compatibilizar en una
misma promoción la existencia de otras viviendas no sometidas a algún régimen de protección pública como consecuencia de la inadecuación de una o varias viviendas de
la promoción a las normas reguladoras de las viviendas
protegidas. En ningún caso, este supuesto podrá superar
el 10 por cien de la promoción, salvo que se trate de cesión de solar a cambio de obra.
2. Cuando se autorice por estas razones la concurrencia de distintos regímenes legales en la misma promoción, esa dualidad se pondrá en conocimiento de los organismos públicos y entidades financieras que correspondan
a los efectos fiscales y financieros pertinentes.
3. En una misma promoción no podrán coexistir viviendas declaradas protegidas de precio general o precio
concertado y viviendas calificadas de protección oficial de
régimen especial.
La presente limitación no se aplicará cuando se trate
de viviendas libres individuales que han sido declaradas o
calificadas como protegidas.
Asimismo, no se admitirá en las promociones calificadas de protección oficial en régimen especial, el cambio
a libre.
4. La Dirección General competente en materia de
vivienda, si en el momento de la solicitud de Declaración
o Calificación Provisional se acredita por el promotor mediante opción de compra, precontrato o cualquier otro título
legítimo para acceder a la propiedad que el futuro comprador pertenece a una unidad familiar con un número de
miembros constitutivo de familia numerosa o, en promociones para uso propio, la unidad familiar del promotor reúne
tal condición, podrá autorizar en Declaración o Calificación
Provisional un máximo de superficie útil protegida de 120
metros cuadrados, ampliable en 10 metros cuadrados de
superficie útil por cada miembro de la unidad familiar que
exceda de cinco y hasta un máximo de 180 metros cuadrados. A efectos de ayudas financieras sólo serán computables 120 metros cuadrados útiles.
Si en el momento de la solicitud de Calificación Provisional en régimen especial, se acredita la existencia de
familia numerosa conforme a lo establecido en el párrafo
anterior, la superficie útil máxima de la vivienda podrá alcanzar hasta 90 metros cuadrados.
Once. El artículo 47 se modifica en lo siguente:
1. Sus apartados 9 y 10 quedan redactados como sigue:
9. Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda
a la unidad familiar, del período impositivo que, vencido el
plazo de presentación de aquélla, sea inmediatamente anterior al momento de presentar la solicitud.
En caso de que el adquirente o algún miembro de la
unidad familiar perciba un subsidio o pensión no sujeta a
este impuesto, deberá presentar además certificación del
organismo competente.
Si el interesado no hubiera presentado declaración, por
no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable en la
forma establecida en artículo 7 del Real Decreto 801/2005 de
1 de julio modificado por Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
En caso de acceder al mercado laboral en el año de
la solicitud, aportará junto a la certificación negativa de la
Administración de Hacienda, el contrato de trabajo visado
por el Instituto Nacional de Empleo y copia de una nómina,
en su caso.
En el supuesto de régimen económico matrimonial
de separación de bienes, y cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de uno de los cónyuges, se
tendrán en cuenta los ingresos de ambos, puesto que son
constituyentes de una misma unidad familiar.
10. Declaración jurada de no haber obtenido previamente ayudas financieras, al amparo de planes de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de
la misma, con las excepciones y requisitos recogidos en el
artículo 18.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio modificado por Real Decreto 14/2008 de 11 de enero.
2. Se añade un apartado 12 con la siguiente redacción:
12.- Documentación que acredite que se trata de una
unidad familiar con personas dependientes a su cargo.
Doce. El artículo 49 se modifica en lo siguiente:
1. La letra a) del apartado 2 queda redactada como
sigue:
a) Que la vivienda se adquiere para su cesión en
régimen de arrendamiento durante un período mínimo de
10 ó 25 años a arrendatarios cuyos ingresos familiares
no excedan de 6’5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderado, atendiéndose a los plazos y
rentas máximos previstos en los artículos 33 y 34 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio modificado por Real Decreto 14/2008 de 11 de enero y demás condiciones aplicables a las viviendas protegidas para arrendar de renta
concertada.
2. El apartado 4 queda redactado del modo siguiente:
4. En el supuesto de viviendas libres de nueva construcción, deberá aportarse el certificado final de obra para
acreditar que han transcurrido como mínimo un año entre
su expedición y la fecha del contrato privado o escritura
pública de compraventa.
Trece. En el artículo 50 se elimina la letra g) del apartado 3 y las letras h) e i) del apartado 3 actual serán letra
g) y letra i).

Catorce. El apartado 3 del artículo 51 queda redactado del siguiente modo:
3. La comprobación de la concesión de ayudas financieras y del arrendamiento de viviendas usadas se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Escritura pública de compraventa y de formalización del préstamo cualificado liquidadas de impuestos.
b) Contrato de arrendamiento debidamente liquidado
de los impuestos correspondientes, para su visado.
c) Acreditación de los ingresos familiares del arrendatario, de conformidad con la declaración o declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a la unidad familiar, del período impositivo que,
vencido el plazo de presentación de aquélla, sea inmediatamente anterior al momento de presentar la solicitud.
En caso de que el inquilino o algún miembro de la
unidad familiar perciba subsidio o pensión no sujeta a este
impuesto, deberá presentar además certificación del organismo competente.
Si el interesado no hubiera presentado declaración,
por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, en la forma establecida en artículo 7 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio modificado por Real Decreto
14/2008 de 11 de enero, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
En caso de acceder al mercado laboral en el año de la
solicitud, aportará junto a la certificación negativa de la Administración de Hacienda, el contrato de trabajo visado por el
Instituto Nacional de Empleo y de una nómina, en su caso.
d) Declaración del arrendatario de no ser titular del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre
otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública
ni, sobre una vivienda libre en las condiciones fijadas en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio modificado por Real
Decreto 14/2008 de 11 de enero y en este Decreto.
Quince. El apartado 2 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
2. A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) D.N.I. y N.I.F. del arrendatario.
b) Contrato de arrendamiento, debidamente liquidado
de los impuestos correspondientes, con una duración mínima de un año. No podrá formalizarse contrato de arrendamiento con aquellas personas con las que el arrendador
guarde relación de parentesco en primero o segundo grado de consanguinidad o de afinidad o si el arrendador es
una persona jurídica, con el socio o partícipe de la misma.
c) Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda
a la unidad familiar, del período impositivo que, vencido el
plazo de presentación de aquélla, sea inmediatamente anterior al momento de presentar la solicitud.
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En caso de que el solicitante o algún miembro de la
unidad familiar perciba un subsidio o pensión no sujeta a
este impuesto, deberá presentar además certificación del
organismo competente.
Si el interesado no hubiera presentado declaración,
por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable en la forma establecida en artículo 7 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio modificado por Real Decreto
14/2008 de 11 de enero, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.
En caso de acceder al mercado laboral en el año de la
solicitud, aportará junto a la certificación negativa de la Administración de Hacienda, el contrato de trabajo visado por el
Instituto Nacional de Empleo, y de una nómina, en su caso.
d) Declaración del arrendatario de no ser titular de
otra vivienda salvo que no disponga del uso ni del disfrute
de la misma, o que siendo una vivienda libre se encuentre ubicada en otra localidad diferente a la de la vivienda
alquilada, en las condiciones fijadas por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio modificado por Real Decreto
14/2008 de 11 de enero y este Decreto.
e) Certificado colectivo de empadronamiento en la localidad donde se ubica la vivienda que se alquila, en el que
figuren todos los miembros de la unidad familiar y el resto de
ocupantes de la vivienda exista o no relación de parentesco.
f) Declaración jurada del inquilino de destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, dentro de los
plazos establecidos en la legislación vigente.
g) Declaración jurada de los titulares del contrato de
arrendamiento de no ser beneficiarios de esta ayuda o de
la renta básica de emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007 de 2 de noviembre.
h) Nota simple del Registro de la Propiedad en la que
se justifique si la vivienda alquilada está sometida a algún
régimen de protección pública.
Dieciséis. Se modifica el título de la Sección 6ª, en el
Capítulo IV que queda redactado del siguiente modo:
Sección 6ª. Procedimiento de Declaración de área de
rehabilitación integral, de centros históricos y área de renovación urbana.
Diecisiete. El artículo 63 se modifica en lo siguiente:
1. El título queda redactado como sigue:
Artículo 63. Procedimiento para la Declaración de
área de rehabilitación y de área de renovación urbana.
2. El artículo 63 queda redactado como sigue:
1. Las solicitudes de Declaración de las áreas de rehabilitación serán presentadas por los Ayuntamientos interesados en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
2. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura,
dentro de cada trimestre, resolverá sobre las solicitudes
recibidas en el trimestre inmediato anterior.

Página 15121

3. El procedimiento para la Declaración de áreas de
rehabilitación se ajustará a lo establecido en esta Sección.
4. El procedimiento y las condiciones generales aplicables en las áreas de renovación urbana se ajustará a lo
establecido en la Sección 6ª del Capítulo VI del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por Real Decreto
14/2008, de 11 de enero.
Dieciocho. Se añade un nuevo artículo, el artículo 63
bis, con la siguiente redacción:
Artículo 63 bis. Solicitud de Declaración de área de
rehabilitación.
A la solicitud de Declaración de área de rehabilitación, los Ayuntamientos deberán acompañar:
a) Acuerdo del órgano municipal correspondiente,
solicitando la declaración de área de rehabilitación.
b) Memoria o Programa de Actuaciones.
c) Plan de viabilidad financiera, integrado por fases,
en su caso, donde aparezcan desglosados los presupuestos correspondientes a los apartados mencionados en el
artículo 4.3 de este Decreto.
d) Solicitud de eximir o no a los promotores de actuaciones de los límites de ingresos familiares del solicitante, metros cuadrados computables a efectos del cálculo
del presupuesto protegido, antigüedad del edificio y vaciado del mismo, así como de cualquier otro de los requisitos
establecidos en este Decreto.
Diecinueve. El apartado 1 del artículo 69 queda redactado como sigue:
1. En actuaciones de vivienda de nueva construcción
de viviendas usadas a precio protegido y de adquisición de
vivienda usada para arrendar, para el reconocimiento, en
su caso, del derecho a la subsidiación del préstamo convenido y ayuda estatal directa a la entrada se tendrá en
cuenta la documentación aportada para la obtención del
visado del contrato, debiéndose acompañar, si procede,
certificado de minusvalía, expedido por el órgano competente según la legislación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Veinte. La letra c) del apartado 1 del artículo 75 queda redactada del siguiente modo:
Artículo 75. Actuaciones de adquisición de vivienda
usada para su cesión en arrendamiento.
c) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar
del arrendatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.9 de este Decreto
Veintiuno. El título del artículo 76 queda redactado
como sigue:
Artículo 76. Promoción de viviendas protegidas de
nueva construcción con destino a arrendamiento para jóvenes.
Veintidós. El artículo 78 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 78. Ayudas a propietarios de viviendas libres
desocupadas.
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1. La solicitud de subvención se realizará acompañada de la siguiente documentación:
a) Título de propiedad de la vivienda y nota simple
del Registro de la Propiedad, en la que se justifique si la
vivienda alquilada está sometida a algún régimen de protección pública y la superficie útil de la misma.
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mas de explotación justificadas por razones sociales de las
viviendas o alojamientos y el plazo para formular solicitudes de declaración protegida de acuerdo con las actuaciones previstas para cada programa anual.

Para el caso de que no constara, la superficie útil de
la vivienda se calculará multiplicando la superficie construida por 0’80 y, en último término, y para el caso de que no
constara la superficie construida, mediante plano de planta
levantado al efecto por técnico competente, debidamente firmado y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

La Declaración de actuación protegida sólo se otorgará a aquellas solicitudes, que reuniendo los requisitos
establecidos en la convocatoria, vayan dirigidas a promover viviendas o alojamientos para colectivos con características diferenciadas, tales como inmigrantes, personas
mayores, discapacitados físicos o psíquicos, universitarios
u otros posibles ocupantes para los que las características
de estas viviendas resulten adecuadas.

b) Contrato de arrendamiento liquidado del impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Veinticuatro. La disposición adicional primera se modifica en lo siguiente:

No podrá formalizarse contrato de arrendamiento
cuando, tratándose de un propietario persona física, el
arrendatario tuviera parentesco en primer o segundo grado
de consanguinidad o de afinidad con el propietario o cuando, tratándose de un propietario persona jurídica, el arrendatario fuera titular o socio de la persona jurídica.

1. El apartado 1 queda redactado del siguiente
modo:

c) Copia del justificante de haber depositado la fianza
que figura en el contrato de arrendamiento.
d) Compromiso del arrendador de destinar la vivienda
a arrendamiento por un periodo mínimo de 5 años, desde
la solicitud de la subvención.
Si el contrato quedara resuelto por cualquier causa
antes de finalizar dicho plazo, el arrendador deberá concertar nuevo contrato de arrendamiento, hasta completar
los 5 años de efectiva ocupación de la vivienda, y comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Vivienda
y Arquitectura.
e) Justificación documental de que la vivienda se
encontraba desocupada al menos seis meses antes de
la firma del contrato de arrendamiento. Se aportarán a tal
efecto facturas de los consumos de agua, gas y electricidad correspondiente a este período, así como declaración
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en su
caso.
f) Certificado de estar al corriente de las obligaciones
fiscales con el Estado, la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso
2. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar
al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.
Veintitrés. El artículo 85 se modifica en lo siguiente:
1. El título queda redactado como sigue:

1. Para la determinación del precio máximo por metro
cuadrado útil a los efectos de determinar el precio de venta
y renta de las viviendas protegidas de nueva construcción
y de las viviendas usadas a precio protegido, así como las
condiciones de financiación de las diferentes actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo, los municipios,
pedanías o diputaciones de la Región de Murcia quedarán
integrados en las siguientes áreas geográficas homogéneas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero.
ÁMBITO TERRITORIAL DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR B: Los cascos urbanos consolidados y ensanches
de Cartagena, Lorca y Murcia, delimitadas en los planos incorporados como anexo al presente Decreto, que incluye:
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Canteras, Hondón, San Antonio Abad, San Félix, Santa Ana, La Magdalena, Santa Lucía y El Plan.
PEDANÍAS DE MURCIA: La Alberca, Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Los Dolores.
Esparragal, Garres y Lages, Guadalupe, Javalí Nuevo,
Javalí Viejo, Monteagudo, La Ñora, El Palmar, Puente Tocinos, El Puntal, Los Ramos, San Benito, San Ginés, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Santiago y Zaraiche,
Santo Ángel, Torreagüera y Zarandona.
ÁMBITO TERRITORIAL DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR C: Alcantarilla y casco urbano y ensanche de
Molina de Segura (Altorreal, La Alcayna, Los Conejos, Los
Vientos, Los Olivos, Monte Príncipe, El Chorrico y Las Salinas)

Artículo 85. Viviendas o alojamientos protegidos en
arrendamiento para grupos específicos.

PEDANÍAS DE LORCA: Agüaderas, La Hoya, PuriasCampillo-Cazalla, Pulgara, Tiata, Tercia y Torrecilla.

2. El artículo 85 queda redactado del siguiente
modo:

ÁREA SINGULAR: Municipios de Águilas, Alhama,
Caravaca, Los Alcázares, Cieza, Jumilla, Mazarrón, San
Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Las Torres de
Cotillas, Torre Pacheco, Casco urbano de Totana, La Unión
y de Yecla.

Mediante la correspondiente norma reglamentaria se
regularán las condiciones generales y características de
las promociones destinadas a arrendamiento o a otras for-
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PEDANÍAS DE CARAVACA: Archivel, Barranda, Caneja, La Almudema, La Encarnación, Los Prados, Navares,
Pinilla y Singla.
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Albujón, El Algar,
La Aljorra, Alumbres, Beal, Escombreras, Lentiscar, Los
Médicos, Miranda, La Palma, Pozo Estrecho y Rincón de
San Ginés.
PEDANÍAS DE LORCA: Almendricos, La Escucha,
La Paca, Pozo Higuera-La Campana y Zarcilla de Ramos.
PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: El Llano, Ribera de Molina, Romeral y Torrealta.
PEDANÍAS DE MURCIA: La Albatalía, Aljucer, Alquerías, La Arboleja, Casillas, Era Alta, Llano de Brujas,
Nonduermas, Puebla de Soto, El Raal, La Raya, Rincón de
Beniscornia, Rincón de Seca, Santa Cruz y Zeneta.
Pedanías de totana: Paretón-Cantareros.
ÁREA 1: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna,
Fuente Álamo, Lorquí, Moratalla, casco urbano de Mula y
Puerto Lumbreras.
PEDANÍAS DE LORCA: Resto de pedanías no incluidas en las áreas anteriores
PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: Albarda,
Campotejar Alta, Campotejar Baja, Comala, La Espada,
Fenazar, La Hornera, La Hurona y Rellano.
PEDANÍAS DE MURCIA: Baños y Méndigo, Corvera,
Gea y Truyols, Jerónimos y Avileses, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Lo Jurado.
PEDANÍAS DE TOTANA: Resto de pedanías.

Página 15123

Habiéndose cumplido sobradamente los objetivos del
Plan de Vivienda 2005-2008 en actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas fijados en el anexo I
del Convenio de 23 de enero de 2006, resulta aconsejable
proceder a reordenar las solicitudes de calificación provisional, al objeto de garantizar que el número de ayudas
no exceda de los límites convenidos. En consecuencia, a
partir de la entrada en vigor de este Decreto no podrán
formularse solicitudes de calificación provisional de rehabilitación aislada de edificios y viviendas al amparo del Plan
de Vivienda 2005-2008.
Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor del presente Decreto, quedan
derogados los apartados uno, tres y cuatro del artículo único del Decreto 192/2006 de 22 de septiembre, de modificación parcial del Decreto 141/2005 de 30 de diciembre por
el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para
el cuatrienio 2005-2008, sin perjuicio de su aplicación a las
situaciones creadas a su amparo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».
En Murcia, 9 de mayo de 2008.—El Presidente,
Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta Germán.

PEDANÍAS DE LA UNIÓN: Todas excepto casco urbano.
ÁREA 2: Albudeite, Aledo, Campos del Río, Librilla,
Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva de Segura.
PEDANÍAS DE CARAVACA: Resto de pedanías no
incluidas en las áreas anteriores.
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Campo Nubla,
Perín y Los Puertos.
PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: Resto de pedanías.
PEDANÍAS DE MULA: Todas excepto casco urbano.
PEDANÍAS DE MURCIA: Barqueros, Cañada Hermosa, Cañada de San Pedro y Carrascoy.

3. Otras Disposiciones
Consejo de Gobierno
6077

Decreto número 88/2008, de 9 de mayo, por el
que se crea el Colegio de Educación Infantil y
Primaria n.º 4 de la localidad de Ceutí.

3. Los apartados 3 y 4 actual se convierten en apartado 2 y apartado 3.

La previsión de necesidades de escolarización para
próximos cursos escolares, de acuerdo con el análisis de
los datos de la localidad de Ceutí, referidos a los niveles
de Educación Infantil y Educación Primaria, obliga a modificar la planificación escolar que afecta a los centros públicos existentes en la misma, a fin de conseguir un mejor
aprovechamiento de los recursos materiales y personales
disponibles.

Disposición adicional única. Actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas.

La modificación de los datos de escolarización viene determinada por el aumento de la demanda de puestos
escolares, debido al incremento demográfico que se está

PEDANÍAS DE YECLA: Todas excepto casco urbano.
2. Se elimina el apartado 2 actual.
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Inmobiliarios, Asociación de Promotores Públicos,
Instituto de Vivienda y Suelo, Ministerio de Vivienda,
Consejería de Presidencia, Consejería de Turismo,
Comercio y Consumo, Consejería de Economía y Hacienda, Instituto de la Juventud, Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Federación de
Municipios de la Región de Murcia, Colegio Oficial de
Arquitectos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Unión de Consumidores de Murcia
UCE, Federación de Asociaciones de Amas de casa,
Consumidores y Usuarios THADER, cuyas aportaciones han permitido completar la presente norma.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ A C‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
Consejo de Gobierno

‡AF‡
‡OC‡

‡OF‡‡SUC‡

12783

Decreto número 192/2006 de 22 de
septiembre de modificación parcial del
Decreto número 141/2005, de 30 de
diciembre, por el que se regulan las
actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo en el ámbito de la Región de
Murcia para el cuatrienio 2005-2008.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29 de
septiembre de 2006.

‡SUF‡ TXC‡

El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada exige que los poderes públicos
promuevan las condiciones necesarias para hacer
efectivo ese derecho.

Dispongo:
Artículo único.- Modificación del Decreto 141/
2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en
el ámbito de la Región de Murcia para el cuatrienio
2005-2008.

El presente Decreto tiene por objeto adaptar los
precios de la vivienda a los costes reales, de forma que
se establecen nuevos precios máximos de venta por
metro cuadrado de superficie útil, aplicables a la vivienda protegida de nueva construcción y a la vivienda usada a precio protegido, a fin de estimular su oferta.

El Decreto nº 141/2005, de 30 de diciembre, por el
que se regulan las actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia
para el cuatrienio 2005-2008 queda modificado como
sigue:

Asimismo, se modifica el encuadramiento de los
municipios, pedanías y diputaciones de la Región de
Murcia en cada una de las áreas geográficas homogéneas, mediante una reestructuración que, atendiendo a
la población existente, pretende corregir el desequilibrio
en la construcción de viviendas libres y protegidas. Por
Orden VIV/1266/2006, de 31 de marzo, el Ministerio de
Vivienda declara para 2006 ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C, a los municipios de
Cartagena, Lorca y Murcia, lo que obliga a fijar las zonas de estos municipios, en las que consecuencia de
su elevado precio medio, existen especiales dificultades de acceso a la vivienda.

Uno. El artículo 10 queda redactado del siguiente
modo:
Artículo 10.- Precios máximos de venta y renta.
1. Los precios máximos de venta y renta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a las viviendas protegidas de nueva construcción, son los siguientes:

Por otra parte, a propuesta de los Ayuntamientos,
determinados municipios se configuran como área singular y se integran en áreas geográficas distintas.
Otro de los aspectos objeto de desarrollo por este
Decreto, afecta al procedimiento administrativo para la
concesión de ayudas a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento, de forma que a solicitud del promotor se podrá
autorizar el anticipo total o parcial de la subvención en
las condiciones fijadas en el mismo.

Venta precio
general y
arrendamiento
renta básica

Venta precio
concertado y
arrendamiento
renta concertada

V.P.O.
régimen
especial

Singular

1.112,30 €

1.251,34 €

973,27 €

1.ª

1074,43 €

1.218,35 €

947,61 €

2.ª

999,31 €

1.133,14 €

881,34 €

3.ª

908,10 €

1.029,76 €

800,93 €

2. Los precios máximos de venta y renta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a las viviendas usadas a precio protegido serán
los fijados en el apartado primero de este artículo, para
las viviendas de precio general.

Igualmente, en relación con el procedimiento de
concesión de subvención a propietarios de viviendas libres desocupadas, se establece una mayor garantía en
la aplicación de los fondos públicos, con el objetivo de
incentivar la puesta en el mercado inmobiliario de viviendas vacías para ser destinadas al alquiler.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en los ámbitos territoriales de precio máximo superior declarados por Orden del Ministerio de Vivienda, el precio máximo podrá
incrementarse en el porcentaje que establece el artículo 6.5 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio. El incremento se calculará sobre el precio establecido en el
apartado 1 para el área geográfica singular.

En la tramitación de este Decreto se han realizado consultas a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, Asociación de Promotores
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b) Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos.

4. Los precios máximos de venta y renta se podrán
actualizar mediante la correspondiente norma reglamentaria, teniendo en cuenta la evolución del Plan de
Vivienda 2005-2008 y los objetivos de política económica del Gobierno Regional.
Dos. El artículo 76 queda redactado del siguiente
modo:

No podrá formalizarse contrato de arrendamiento
con aquellas personas con las que el arrendador guarde relación de parentesco dentro de cualquier grado de
consanguinidad en línea recta, descendiente o ascendiente, o en la colateral hasta el cuarto grado.

Artículo 76.- Promoción de viviendas protegidas
de nueva construcción con destino a arrendamiento:

c) Justificante del pago de la póliza de seguro y en
su defecto, renuncia expresa del arrendador.

1. La solicitud y reconocimiento de subvención se
realizará una vez obtenida la Declaración provisional de
viviendas protegidas y las ayudas financieras estatales.

d) Compromiso del arrendador de destinar la vivienda a arrendamiento por un periodo mínimo de 5
años, desde la solicitud de la subvención.

2. El abono de la subvención se practicará una vez
obtenida la Declaración Definitiva, fraccionándose en
función del número de viviendas efectivamente arrendadas, extremo que se acreditará mediante el visado de
los contratos de arrendamiento, debidamente liquidados de los impuestos correspondientes, y de la documentación referida en el artículo 47.

Si el contrato quedara resuelto por cualquier causa antes de finalizar dicho plazo, el arrendador deberá
concertar nuevo contrato de arrendamiento, hasta completar los 5 años de efectiva ocupación de la vivienda, y
comunicar dicha circunstancia a la Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Estado, la Comunidad Autónoma y
de la Seguridad Social, en su caso

Se acompañará Certificado de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma
y la Seguridad Social, en su caso.

2. El incumplimiento de estas obligaciones dará
lugar al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a solicitud del promotor se podrá autorizar que se
anticipe la percepción de hasta el 50 por 100 de la subvención previa certificación del inicio de las obras.

Cuatro. La Disposición Adicional Primera queda
redactada del siguiente modo:

Asimismo, dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de la mencionada subvención, cuando el promotor
se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los
primeros cinco años, de modo que dicha renta se sitúe
en 1 punto porcentual menos que la que legalmente corresponda.

Disposición Adicional Primera.- Áreas Geográficas.
Para la determinación del precio máximo por metro cuadrado útil a los efectos de determinar el precio de
venta y renta de las viviendas protegidas de nueva construcción y de las viviendas usadas a precio protegido,
así como las condiciones de financiación de las diferentes actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo, los municipios, pedanías o diputaciones de la
Región de Murcia quedarán integrados en las siguientes áreas geográficas homogéneas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.

Las cantidades cuyo anticipo se soliciten, deberán
ser garantizadas, mediante aval suficiente o contrato de
seguro de caución, hasta la obtención de la Calificación
Definitiva y el visado del correspondiente contrato de
arrendamiento, asegurando la devolución del importe
recibido incrementado con el interés legal devengado
desde el momento de su percepción.
Se procederá a ordenar, en el plazo de un mes, la
devolución del aval o garantía una vez otorgado el visado del contrato de arrendamiento, debidamente liquidado de los impuestos aplicables, previa presentación de
la documentación referida en el artículo 47.

ÁMBITO TERRITORIAL DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR: Los cascos urbanos consolidados y ensanches
de Cartagena, Lorca y Murcia, delimitadas en los planos incorporados como anexo al Decreto 141/2005, de
30 de diciembre, que incluye:

Se acompañará Certificado de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Estado, la Comunidad
Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso.

DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Canteras, Hondón, San Antonio Abad, San Félix, Santa Ana, La Magdalena, Santa Lucía y El Plan.

Tres. El artículo 78 queda redactado del siguiente
modo:

PEDANÍAS DE MURCIA: La Alberca, Algezares,
Beniaján, Cabezo de Torres, Churra, Los Dolores,
Garres y Lages, Guadalupe, Javalí Viejo, La Ñora, El
Palmar, Puente Tocinos, El Puntal, Los Ramos, San
Benito, Sangonera la Verde, Santiago y Zaraíche, Santo
Ángel, Torreagüera y Zarandona.

Artículo 78.- Ayudas a propietarios de viviendas
libres desocupadas. Tendrá la siguiente redacción:
1. La solicitud de subvención se realizará acompañada de la siguiente documentación:
a) Título de propiedad de la vivienda
‡NIC‡
‡NIF‡
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PEDANÍAS DE YECLA: Todas excepto casco urbano.

ÁREA SINGULAR: Municipios de Águilas, Alcantarilla, Mazarrón y casco urbano y ensanche de Molina de
Segura (Altorreal, La Alcayna, Los Conejos, Los Vientos, Los Olivos, Monte Príncipe, El Chorrico y Las Salinas) y casco urbano de Totana.

2.- La acreditación de la ubicación de las promociones en los cascos urbanos, pedanías o diputaciones se realizará mediante certificado del Ayuntamiento
correspondiente.

ÁREA 1: Casco urbano de Alhama, Caravaca, Municipio de Los Alcázares, de Cieza, de Jumilla, de San
Javier, de San Pedro del Pinatar, de Santomera, de Las
Torres de Cotillas, de Torre Pacheco, Casco urbano de
La Unión y de Yecla.

3.- La declaración de ámbito territorial de precio
máximo superior implicará automáticamente la modificación en la delimitación del área afectada.
4.- Se podrá modificar mediante la correspondiente norma reglamentaria, el encuadramiento de los distintos municipios, pedanías o diputaciones en cada una
de las áreas geográficas homogéneas.

DIPUTACIONES
DE
LORCA:
Agüaderas,
Almendricos, La Escucha, La Hoya, La Paca, Pozo Higuera-La Campana, Purias-Campillo-Cazalla, Tercia,
Torrecilla y Zarcilla de Ramos.

Disposición Transitoria.- Efectos a partir de 1 de
junio de 2006

PEDANÍAS DE ALHAMA: Todas excepto casco
urbano.

Las solicitudes de ayudas acogidas al presente
Plan de Vivienda, presentadas a partir de 1 de junio de
2006 y que se encuentren en tramitación, se regirán por
lo previsto en el presente Decreto.

PEDANÍAS DE CARAVACA: Archivel, Barranda,
Caneja, La Almudema, La Encarnación, Los Prados,
Navares, Pinilla y Singla.
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Albujón, El Algar, La Aljorra, Alumbres, Beal, Escombreras, Lentiscar,
Los Médicos, Miranda, La Palma, Pozo Estrecho y Rincón de San Ginés.

Disposición final.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».

PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: El Llano, Ribera de Molina, Romeral y Torrealta.

Murcia, 29 de septiembre de 2006.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín
Bascuñana García.

PEDANÍAS DE MURCIA: La Albatalía, Aljucer, Alquerías, La Arboleja, Casillas, Cobatillas, Era Alta,
Esparragal, Javalí Nuevo, Llano de Brujas, Monteagudo,
Nonduermas, Puebla de Soto, El Raal, La Raya, Rincón
de Beniscornia, Rincón de Seca, San Ginés, Santa
Cruz, Sangonera la Seca, y Zeneta.

‡TXF‡

——

PEDANÍAS DE TOTANA: Paretón-Cantareros.
ÁREA 2: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena,
Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Lorquí, Moratalla, casco urbano de
Mula y Puerto Lumbreras.

‡OC‡

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes
‡OF‡‡SUC‡

12762

PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: Albarda,
Campotéjar Alta, Campotéjar Baja, Comala, La Espada,
Fenazar, La Hornera, La Hurona y Rellano.
PEDANÍAS DE MURCIA: Baños y Mendigo,
Corvera, Gea y Truyols, Jerónimos y Avileses, Lobosillo,
Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Lo Jurado.
PEDANÍAS DE TOTANA: Resto de pedanías.
PEDANÍAS DE LA UNIÓN: Todas excepto casco
urbano.

‡SUF‡ TXC‡

Las Centrales Sindicales de la Región de Murcia,
F.T.C.M.-U.G.T., F.C.T.-CC.OO. y U.S.O., han convocado
huelga en los servicios de transporte de viajeros por carretera de la Región de Murcia con el siguiente calendario: Se iniciará a las 00,00 horas del lunes 2 de octubre
de 2006, desarrollándose todos los lunes, miércoles y
viernes del mes de octubre del presente año, desde las
00,00 horas hasta las 24,00 horas de cada uno de los
días indicados.

ÁREA 3: Albudeite, Aledo, Campos del Río, Librilla,
Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva de Segura.
PEDANÍAS DE CARAVACA: Resto de pedanías no
incluidas en las áreas anteriores.
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Campo Nubla,
Perín y Los Puertos.
PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: Resto de
pedanías.

La huelga convocada afecta al Transporte de Viajeros Regulares y Discrecionales de la Región de Murcia, a excepción de los transportes urbanos y de cercanías, auto taxis y turismos de alquiler. Se entiende por

PEDANÍAS DE MULA: Todas excepto casco urbano
PEDANÍAS DE MURCIA: Barqueros, Cañada
Hermosa, Cañada de San Pedro y Carrascoy.
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Orden de 29 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, por la que se establecen
servicios mínimos en Transportes Públicos
Regulares y Discrecionales de Viajeros por
carretera de la Región de Murcia durante la
huelga prevista para los días 2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 23, 25 y 27 de octubre de 2006.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sanidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 30 de junio de 2006.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ A C‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
Consejo de Gobierno

‡AF‡
‡OC‡

Dispongo

‡OF‡‡SUC‡

9254

Artículo 1.

Corrección de errores en el Decreto 141/2005,
de 30 de diciembre, por el que se regulan las
actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo en el ámbito de la región de Murcia
para el cuatrienio 2005-2008, publicado en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 19
de 24 de enero de 2006.

Se aprueba la constitución de la Delegación Regional de la Región de Murcia del Colegio Nacional de
Ópticos-Optometristas, como Colegio independiente
con la denominación de «Colegio Oficial de ÓpticosOptometristas de la Región de Murcia», una vez segregado del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas
por Real Decreto 639/2005, de 27 de mayo.

‡SUF‡ TXC‡

Artículo 2.

Advertidos errores en el Decreto 141/2005, de 30
de diciembre, se procede a su subsanación en la forma
que se indica:

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la
Región de Murcia, queda constituido como corporación
de derecho público, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines.

- En la página 2633, artículo 32.4 apartados B) y C)
donde dice artículo 25 de este Decreto, debe decir 26 de
este Decreto.

Artículo 3.

- En la página 2648, Disposiciones Adicionales. Primera.
Áreas geográficas, apartado 1 donde dice artículo 8 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, debe decir artículo 6 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la
Región de Murcia tiene como ámbito territorial el de la
Región de Murcia.

Murcia, 26 de junio de 2006.

Artículo 4.

‡TXF‡

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la
Región de Murcia estará constituido por los actuales
colegiados del Colegio Nacional de ÓpticosOptometristas que tengan domicilio profesional, único o
principal en el territorio de la Región de Murcia, así
como por todos los que en lo sucesivo sean admitidos
por reunir los requisitos exigidos por sus Estatutos.

——

Consejo de Gobierno

‡OC‡

‡OF‡‡SUC‡

9285

Decreto número 118/2006, de 30 de junio de
2006, por el que se aprueba la constitución
del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas
de la Región de Murcia.

Artículo 5.
El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la
Región de Murcia se relaciona, en lo relativo a materias
corporativas e institucionales con la Consejería de Presidencia, y en lo relativo a los contenidos propios de la
profesión, con aquellas Consejerías cuyos ámbitos de
competencia tengan relación con la profesión de Ópticos-Optometristas, en cada caso.

‡SUF‡ TXC‡

La Delegación Regional de la Región de Murcia del
Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, solicitó la
segregación del mencionado Colegio Oficial para su
constitución como Colegio independiente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/1974, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre,
de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.

Artículo 6.
El Colegio se regirá por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la Ley 6/1999, de
4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la
Región de Murcia, por sus normas de desarrollo, así
como por sus Estatutos.

De conformidad con la distribución de competencias en esta materia, al Estado ha correspondido conceder la pertinente autorización, mediante Real Decreto
639/2005, de 27 de mayo, por el que se aprueba la segregación de la Delegación Regional de Murcia del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, correspondiendo ahora a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y una vez realizados todos los trámites exigidos legalmente, la aprobación de la constitución del
nuevo Colegio, con base en lo dispuesto en el artículo
11.10 del Estatuto de Autonomía.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».
Dado en Murcia a treinta de junio de dos mil
seis.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La
Consejera de Sanidad, M.ª Teresa Herranz Marín.
‡TXF‡
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Por otro lado, en mayo de 2004 se constituyó la
Sociedad Nueva Vivienda Joven de Murcia, S.L. con
participación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, con el objetivo de construir viviendas protegidas para jóvenes que cuenta con varios proyectos ya
iniciados.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ A C‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
Consejo de Gobierno

‡AF‡
‡OC‡

‡OF‡‡SUC‡
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‡F ‡ PC‡

Estas medidas han contribuido a que se produzca
un incremento en la puesta en el mercado de un mayor
número de viviendas con protección pública.

Decreto número 141/2005, de 30 de
diciembre, por el que se regulan las
actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo en el ámbito de la Región de
Murcia para el cuatrienio 2005-2008.

En el ejercicio de esa política de vivienda propia, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia define y
complementa, fruto de la experiencia en la gestión de
planes de vivienda, diversas actuaciones protegidas tales como la promoción y adquisición de vivienda protegida de nueva construcción, la adquisición protegida de
vivienda usada, la rehabilitación de vivienda, edificios y
áreas, el apoyo económico a los inquilinos, la promoción en arrendamiento de viviendas con opción a compra y la promoción en arrendamiento para jóvenes e
inmigrantes.

‡SUF‡ TXC‡

Exposición de Motivos
La Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos de Vancouver
de junio de 1976 establece que «la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico
que impone a los gobiernos la obligación de asegurar
su obtención por todos los habitantes».
Conforme al artículo 47 de la Constitución todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y se encomienda a los poderes
públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo.

En el presente Decreto se pretende contribuir a alcanzar diferentes objetivos de política económica y social, como son facilitar la movilidad laboral, fomentar el
empleo, la protección de la familia, la tercera edad, los
discapacitados, las víctimas de la violencia de género o
del terrorismo y la población inmigrante, en definitiva lograr una mayor cohesión social.

La vivienda constituye una necesidad social, que
exige acciones y decisiones políticas conforme a los valores, principios y derechos que establece el orden jurídico constitucional.

Se establece como complemento y desarrollo del
Plan estatal, el régimen básico de los diferentes tipos
de viviendas protegidas en aspectos como la duración
del régimen legal, distinguiendo entre viviendas construidas sobre terrenos procedentes o no de patrimonios
públicos de suelo.

El artículo 4 de la Ley de Suelo de la Región de
Murcia reconoce entre la finalidad de la actividad administrativa en materia urbanística, el acceso de todos a
una vivienda digna y adecuada y la calidad de los
asentamientos, potenciando sus peculiares características constructivas.

Asimismo se fijan los precios máximos para la
transmisión de las viviendas protegidas mientras se
mantenga la protección.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes consciente de la dimensión económica y
social de la política de vivienda puso en marcha una serie de actuaciones dirigidas a fomentar la construcción
de la vivienda protegida.

Se regula el Registro Público de Demandantes de
viviendas protegidas que contribuirá a garantizar la publicidad y la transparencia de este mercado.
Como continuación del Plan de Vivienda Joven se
ha recogido en el presente Decreto un Capítulo específico, con medidas para facilitar el derecho a la vivienda
de los jóvenes distinguiéndose entre financieras en forma de subvenciones, y no financieras. Al ser conscientes de la necesidad de un tratamiento individualizado de
este segmento de población que tiene más dificultad
para la compra o alquiler de su primera vivienda, se
prevén ayudas para ambas modalidades de acceso.

Así con la ley 2/2004, de 24 de mayo de modificación de la ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de Murcia, se reguló la posibilidad por parte del
planeamiento de calificar suelo con destino a este uso
específico y la de determinar las condiciones y ámbitos
de aplicación de primas de aprovechamiento, estableciéndose una reserva obligatoria del 10% de la edificación residencial en suelo urbanizable para vivienda protegida, excepto para los desarrollos de mínima
densidad.

Se incorporan como novedad tres figuras, la vivienda protegida de nueva construcción a precio concertado, la promoción en arrendamiento de viviendas
protegidas y el arrendamiento con opción a compra.

En el 2003 se formalizó con los agentes del sector el
Plan de Vivienda Joven al que se han adherido numerosos
municipios y que ha permitido iniciar la gestión para la construcción de aproximadamente 7000 viviendas protegidas para
jóvenes.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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h) Promoción en arrendamiento de viviendas protegidas de nueva construcción con opción de compra.

En la tramitación de este Decreto se han realizado
consultas a la Federación Regional de Empresarios de la
Construcción, Asociación de Promotores Inmobiliarios,
Asociación de Promotores Públicos, Ministerio de Vivienda, Federación de Municipios de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Unión de Consumidores de Murcia y Asociación de Amas de casa, cuyas
aportaciones han permitido completar la presente norma.

i) La promoción de viviendas declaradas protegidas que sean de nueva construcción o procedentes de
rehabilitación de edificios, y destinadas a arrendamiento, especialmente para jóvenes e inmigrantes.
2. Se entenderán protegidas a los efectos de las
ayudas no financieras y financieras con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las actuaciones fijadas para cada programa anual en el Convenio.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 30 de
diciembre de 2005.

Artículo 3. Áreas singulares.
A propuesta de los ayuntamientos se configuran
como área singular determinadas zonas de los cascos
urbanos consolidados y ensanches de los municipios
de la Región de Murcia, delimitadas cartográficamente
por aquellos y autorizadas por la correspondiente norma reglamentaria, que no sean declaradas ámbitos territoriales de precio máximo superior por Orden del Ministerio de Vivienda.

Dispongo
Capítulo I.
Disposiciones de carácter general
Sección I
Ámbito de aplicación

Artículo 4. Ámbito de las actuaciones protegidas.

Artículo 1. Objeto.

1. Son viviendas Protegidas de nueva construcción las así declaradas o calificadas por la Comunidad
Autónoma, según el procedimiento establecido en la
Sección I del Capítulo IV del presente Decreto y se clasifican en:

El presente Decreto tiene por objeto regular los
procedimientos para declarar o calificar como protegidas, las actuaciones en materia de vivienda y suelo determinadas en el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Vivienda
para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para favorecer al acceso de los ciudadanos a la vivienda.

a) Viviendas declaradas protegidas de precio general, destinadas a adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio, cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderado, y que constituyan su residencia habitual y permanente, tengan una superficie útil
máxima de 90 metros cuadrados, excepto cuando se
trate de familia numerosa o de personas con
discapacidad, con movilidad reducida permanente, y
cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que le son aplicables.

Asimismo, se establecen las ayudas públicas con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, y la regulación y gestión de las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008.
Artículo 2. Actuaciones protegidas.
1. Se considerarán actuaciones protegidas a los
efectos de ayudas no financieras y de la concesión de
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
el marco de los programas anuales fijados en el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ministerio de Vivienda, las siguientes:

b) Viviendas declaradas protegidas de precio concertado, destinadas a adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio, cuyos ingresos familiares no
excedan de 6,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderado, y que constituyan su residencia habitual y permanente, tengan una superficie útil
máxima de 90 metros cuadrados, excepto cuando se
trate de familia numerosa o de personas con
discapacidad, con movilidad reducida permanente, y
cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones que le son aplicables.

a) La adquisición y promoción para uso propio de
viviendas de nueva construcción declaradas protegidas
de precio general, de precio concertado y calificadas de
régimen especial.
b) La adquisición de viviendas usadas a precio
protegido.
c) Las áreas de rehabilitación integral y de centros
históricos.

c) Viviendas Calificadas de Protección Oficial de
régimen especial.

d) La rehabilitación aislada de edificios.

Aquellas cuya superficie útil máxima no exceda de
70 metros cuadrados con carácter general, o de 90 metros cuadrados si la vivienda está reservada a una familia numerosa o a personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, y vayan destinadas en
todo caso a adquirentes cuyos ingresos familiares no

e) La rehabilitación aislada de viviendas.
f) La rehabilitación aislada de edificio de una sola
vivienda.
g) El apoyo económico a los inquilinos de
viviendas arrendadas.
‡NIC‡
‡NIF‡
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b) La ejecución de la urbanización o
reurbanización del ámbito considerado, incluyendo, en
su caso, si se trata de área de rehabilitación integral las
obras de demolición, siempre que fuera necesario.

excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderado y que no tengan o hubieran tenido anteriormente vivienda en propiedad o que,
teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del uso y disfrute de la misma, o de su uso por
sentencia judicial de separación o divorcio.

c) La promoción para alquiler de viviendas de nueva construcción para jóvenes sujetas a algún régimen
de protección pública.

d) Viviendas protegidas para arrendar de renta básica, destinadas a arrendatarios con ingresos familiares
que no excedan de 5’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado y con una superficie
útil mínima de 40 metros cuadrados y máxima de 90 metros cuadrados, excepto cuando se trate de familia numerosa o de personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, y cumplan con los requisitos
establecidos en las disposiciones que le son aplicables.

d) Las actuaciones sobre aquellas otras edificaciones que contribuyan a la regeneración urbana del
entorno declarado protegido.
Las operaciones se ajustarán estrictamente al
planeamiento urbanístico vigente, debiendo, quedar
asegurada la persistencia de la diversidad social y de
los usos preexistentes y, en particular, el realojamiento
de la población residente.

2. Adquisición de viviendas usadas a precio protegido.

4. Rehabilitación aislada de edificios.

Se considera actuación protegida, la adquisición
de viviendas usadas a precio protegido, que tengan una
superficie útil máxima de 90 metros cuadrados excepto
cuando se trate de familias numerosas o de personas
con discapacidad, con movilidad reducida permanente,
y que se realice a título oneroso por adquirentes cuyos
ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, en
los siguientes supuestos:

Se considera actuación protegida de rehabilitación
de edificios, las obras que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 49 y 53 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.
5. Rehabilitación aislada de vivienda.
Se considera actuación protegida de rehabilitación
de vivienda, las obras que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 49 y 52 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.

a) Cuando se trate de una segunda o posterior
transmisión de la vivienda libre o sujeta a regímenes de
protección pública.

6. Rehabilitación aislada de edificios de una sola
vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 69 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Asimismo, se consideraran segundas transmisiones a estos efectos, las transmisiones que se realicen
de viviendas protegidas que se hubieran destinado con
anterioridad a arrendamiento.

7. Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas.
Podrán obtener las subvenciones al alquiler, las
personas que formalicen un contrato de arrendamiento
en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de arrendamientos urbanos, y acrediten unos ingresos
familiares que no excedan de 2’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, y se cumplan las demás condiciones que establecen el capítulo II
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y este Decreto.

b) La adquisición, en primera transmisión, de las
viviendas sujetas a regímenes de protección pública,
con superficie de hasta 120 metros cuadrados, a las
que se refiere el artículo 11.4 b) del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, cuando haya transcurrido un plazo
de un año como mínimo desde la fecha de la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a las
que se destinaban.

8. Arrendamiento de vivienda protegida de nueva
construcción con opción de compra.

c) Viviendas libres de nueva construcción, cuando hayan transcurrido como mínimo dos años entre el certificado
final de obra y la fecha del contrato de opción de compra,
contrato privado o escritura pública de compraventa.

Podrá obtener subvención y reducción del precio
de la vivienda en un 50% de la cantidad desembolsada
en concepto de renta, el inquilino que en el momento de
la compra tenga una edad inferior o igual a 35 años,
haya permanecido al menos 5 años en régimen de alquiler y ejercite la opción de compra, siempre que la vivienda haya estado destinada al régimen de arrendamiento de renta básica durante 10 años, desde la
calificación definitiva.

d) Viviendas rurales usadas, con una superficie
útil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no
superen los 5.000 habitantes de derecho y en este último supuesto, el planeamiento urbanístico general reconozca la zonificación de núcleo rural o similar.

9. Promoción de viviendas para colectivos especí-

3. Áreas de rehabilitación integral y de centros históricos.

ficos.
Se considera actuación protegida la promoción
de viviendas declaradas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios
y destinadas a arrendamiento, cuya superficie útil esté

Podrán ser protegidas las siguientes actuaciones:
a) La rehabilitación de edificios y viviendas de uso
preferentemente residencial.
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2. Las ayudas económicas previstas en el presente Decreto, tendrán por destinatarios a los adquirentes,
adjudicatarios, arrendatarios y promotores de actuaciones protegidas de rehabilitación, ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

comprendida entre 40 y 45 metros cuadrados, incluyendo en su caso, la superficie destinada a servicios
comunes, y reúnan los requisitos establecidos en el
Capítulo VIII del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y
el presente Decreto.

Sección II

Artículo 5. Ámbito material.
1. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, a través de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo declarará o calificará
como actuación protegida en materia de vivienda y suelo, las actuaciones que reúnan los requisitos establecidos en el presente Decreto y en el Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Requisitos generales para acceder a las ayudas
financieras previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, y a las subvenciones reguladas en el presente
Decreto
Artículo 7. Requisitos generales del solicitante.
Sin perjuicio de las condiciones establecidas para
acceder a las ayudas financieras en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, serán requisitos para acceder a
los distintos tipos de ayudas económicas directas, incluidas las subvenciones que con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma regula
el presente Decreto, los siguientes:

2. La Declaración o Calificación de actuación protegida, así como los visados del contrato de compraventa
de vivienda usada a precio protegido y del contrato de
arrendamiento, posibilitarán el acceso a las ayudas tanto
financieras como no financieras, previstas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio y en este Decreto.

1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores
para uso propio de viviendas protegidas de nueva construcción y los adquirentes de viviendas usadas a precio
protegido, para tener derecho a subsidiación del préstamo convenido, ayuda estatal directa a la entrada y
subvención, deberán pertenecer a unidades familiares
cuyos ingresos íntegros mínimos anuales sean iguales
o superiores a una vez el indicador público de renta de
efectos múltiples, según definición del mismo establecida en el artículo 2.7 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, en proporción al tiempo realmente trabajado.

3. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo reconocerá y otorgará las ayudas financieras reguladas en el citado Real Decreto con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, según los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Decreto y con arreglo a los distintos programas anuales
de actuación y escenarios presupuestarios previstos en
el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ministerio de Vivienda.

2. Las personas físicas beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma deberán pertenecer a unidades
familiares cuyos ingresos no excedan de 4’5 veces el
indicador público de renta de efectos múltiples ponderado para la adquisición, adjudicación o promoción para
uso propio de viviendas declaradas protegidas de precio concertado y para ejercitar en su momento, el derecho de opción de compra en la vivienda protegida en régimen de arrendamiento de renta básica; de 3’5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado para la adquisición, adjudicación o promoción
para uso propio de viviendas declaradas protegidas de
precio general y de viviendas usadas a precio protegido, o cuando sean promotores de actuaciones de rehabilitación aislada de edificios y viviendas y de 2’5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado para la adquisición, adjudicación y promoción
para uso propio de viviendas calificadas de protección
oficial en régimen especial y para la obtención de subvención por el inquilino.

4. Asimismo y con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo reconocerá y
otorgará subvenciones personales a los adquirentes,
adjudicatarios y promotores para uso propio de las viviendas declaradas y calificadas como protegidas y de
vivienda usada a precio protegido, a los inquilinos, y a
los promotores vivienda protegida de nueva construcción con destino a arrendamiento para jóvenes y promotores de actuaciones de rehabilitación privada de
edificios y viviendas, según los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Decreto y con arreglo a los distintos programas de actuación y escenarios
presupuestarios previstos en el Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Vivienda.
Artículo 6. Ámbito temporal y territorial.
1. Las disposiciones del presente Decreto serán
de aplicación en los términos establecidos en el artículo anterior a las actuaciones protegidas cuyas solicitudes de Declaración o Calificación Provisional y de visado de contrato privado o escritura pública de
compraventa, se formulen entre el 29 de octubre de
2005 y el 31 de diciembre del 2008, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Disposiciones Transitorias del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio y de este Decreto.

Este requisito no será exigible, a los promotores
de las siguientes actuaciones protegidas:
a) Rehabilitación de edificio, en el supuesto de
concesión de la subvención lineal a que hacen referencia los artículos 68.1 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio y 27.3 y 33.3 del presente Decreto.
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matrimonial, aunque anteriormente hayan sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad de la
misma haya sido adjudicada al otro cónyuge, en su
caso, por sentencia judicial.

b) Rehabilitación de vivienda con destino a alquiler.
c) Rehabilitación de edificio, cuando el titular del
préstamo sea persona física o jurídica y tuviera una o
varias arrendadas con contrato vigente sujeto a prórroga forzosa, celebrado con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre.

4. Los solicitantes de ayudas financieras y subvenciones reguladas en este Decreto, no podrán haber
obtenido previamente ayudas financieras para la adquisición de vivienda o para rehabilitación aislada de edificios o viviendas por el mismo concepto, al amparo de
Planes Estatales, durante los diez años anteriores a la
solicitud actual, en los términos y con las excepciones
reguladas en los artículos 18.2, 62.4 y 75.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

d) Rehabilitación de edificio completo para venta o
arrendamiento de las viviendas resultantes.
e) Vivienda protegida de nueva construcción con
destino a arrendamiento para jóvenes.
Estos ingresos deberán proceder como mínimo,
en un 70 por ciento de rentas del trabajo, de actividades
profesionales y artísticas, de clases pasivas, de pensiones, incluidas las de alimentos o de otros subsidios
o indemnizaciones legalmente reconocidas.

5. A los efectos de la concesión de las ayudas financieras previstas en el programa para jóvenes, el solicitante con edad igual o inferior a 35 años deberá
aportar la totalidad o la mayor parte de los ingresos familiares.

Los ingresos familiares máximos, tanto para acceder a las ayudas financieras como a las subvenciones
reguladas en este Decreto, serán ponderados con arreglo a lo establecido en el artículo 9, y vendrán referidos
al período impositivo que, vencido el plazo de presentación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de
Personas Físicas, sea inmediatamente anterior al momento de su solicitud.

6- Que el adquirente, adjudicatario, o promotor de
estas actuaciones protegidas, se encuentre al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Seguridad Social.
7. Que el beneficiario reúna los requisitos para obtener la condición de tal, según el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de los regulados en las letras b) , c) y
f) del apartado segundo del mencionado precepto.

En el supuesto de que los solicitantes de ayudas
accedan por primera vez al mercado laboral, deberán
acreditar y referir sus ingresos íntegros mínimos, iguales o superiores a una vez el indicador público de renta
de efectos múltiples, al año en que realicen la solicitud
de ayudas.

Artículo 8. Requisitos generales de la actuación.
Serán requisitos para acceder a las ayudas financieras y a las subvenciones reguladas en el presente
Decreto, sin perjuicio de las condiciones generales establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio
que sean de aplicación a cada una de las actuaciones
protegidas, los siguientes:

3. Que los adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales para uso propio y los inquilinos no
sean titulares del pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública salvo la excepción prevista
en el artículo 17.2 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, ni lo sean de una vivienda libre, cuando su valor determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales exceda del 40 por
cien del precio máximo total de venta o el 60 por cien,
en el caso de familias numerosas o de jóvenes que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el
incremento del número de miembros de su unidad familiar o, de personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad o de víctimas de la violencia de
género o del terrorismo.

1. Que se solicite para la adquisición o adjudicación de una única vivienda.
2. Que la vivienda adquirida, adjudicada o promovida para uso propio, se destine a residencia habitual o
permanente del beneficiario de las ayudas, dentro del
plazo de seis meses desde la fecha de formalización
de la escritura pública de compraventa o adjudicación,
salvo en el caso de emigrantes, que será de tres meses desde el retorno.
En el caso de vivienda o edificio objeto de actuaciones de rehabilitación, deberá destinarse a residencia habitual o permanente del promotor de la actuación
o al alquiler durante un plazo mínimo de 5 años desde
la finalización de las obras.

Cuando se trate de primer acceso a la vivienda en
propiedad, los solicitantes no podrán tener o haber tenido anteriormente vivienda en propiedad, salvo que teniéndola o habiéndola tenido, no dispongan del uso y
disfrute, o cuando el valor de la vivienda, determinado
de acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, no exceda del 25 por cien del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida.

3. Sólo será objeto de ayuda la adquisición, adjudicación o promoción para uso propio de viviendas protegidas y la adquisición de viviendas usadas a precio
protegido, cuya superficie útil no exceda de los límites
establecidos para cada actuación protegida.
En caso de actuaciones protegidas en materia
de rehabilitación privada de edificios y viviendas, la

Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente, divorciadas o con nulidad
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los supuestos previstos en los artículos 52.1 y 53.1 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

superficie útil computable máxima de la vivienda será
de 120 metros cuadrados, con independencia de que
su superficie útil real pudiera ser superior y podrán
extenderse a una plaza de garaje y un trastero cuando estén vinculados en proyecto y registralmente a la
vivienda objeto de rehabilitación, en las condiciones
establecidas en el artículo 57.3 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio.

7. Que para la obtención de subvención con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, la adquisición, adjudicación o promoción para
uso propio de vivienda protegida de nueva construcción
o la adquisición de una vivienda usada a precio protegido, esté financiada mediante préstamo convenido en la
modalidad de primer acceso a la vivienda en propiedad,
de acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Para el cómputo de la superficie útil de estas viviendas, se aplicará la normativa propia de la Comunidad Autónoma, o supletoriamente, las normas que rigen para las Viviendas de Protección Oficial.

Artículo 9. Ingresos familiares máximos.
A los efectos de la obtención de las ayudas financieras y de subvenciones reguladas en el presente Decreto,
los ingresos máximos, vendrán referidos a los ingresos
familiares ponderados que se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, estableciéndose los siguientes:

Si en el momento de la solicitud de la Declaración
Provisional, se acredita que la unidad familiar del promotor reúne la condición de familia numerosa, la superficie útil protegible de 120 metros cuadrados será
ampliable en 10 metros cuadrados por cada miembro
de la unidad familiar que exceda de 5, con un máximo
de 180 metros cuadrados. A efectos de ayudas financieras sólo serán computables 120 metros cuadrados
útiles.

N.º miembros unidad familiar

En actuaciones de rehabilitación serán protegidas
las obras de ampliación del espacio habitable que no
superen el 30 por cien de la superficie inicial, siempre
que la superficie útil resultante no exceda de 120 metros
cuadrados y, únicamente, cuando las obras de adaptación de la vivienda se realicen para atender a las necesidades de desarrollo de una familia numerosa o de
personas con movilidad reducida, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado anterior.

Coeficiente

1y2

0’80

3

0’78

4

0’74

5

0’70

6 o más

0’66

Artículo 10. Precios máximos de venta y renta.
1. Los precios máximos por metro cuadrado de
superficie útil aplicables en cada área geográfica a las
viviendas protegidas de nueva construcción, son los siguientes:

A estos efectos se considerará ampliación del espacio habitable, la utilización de los anejos a la vivienda, así como cualquier aumento de volumen del edificio
permitido por el planeamiento urbanístico que conlleve
aumento de la superficie construida, no siendo computables como superficie útil las cámaras bajo cubierta.
En todo caso las actuaciones de rehabilitación excluirán la demolición de las fachadas o su vaciado total.

Área

Venta precio general

Venta precio concertado

V.P.O.

geográfica

y arrendamiento

y arrendamiento

régimen

renta básica

renta concertada

especial

1ª

1003,20€

1137’58€

884’79 €

2ª

933,06€

1058’02€

822’91 €

3ª

847,90€

961,49€

747’83 €

2. Sin perjuicio de lo anterior, en los ámbitos de
precio máximo superior declarados por Orden del Ministerio de Vivienda, el precio máximo podrá
incrementarse en el porcentaje que establece el artículo 6.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y en las
áreas
singulares,
el
precio
máximo
podrá
incrementarse un 10 por cien. En ambos casos, el incremento se calculará sobre el precio establecido en el
apartado 1 para el área geográfica primera.

4. En los supuestos de cesión de solar a cambio
de obra, se considerará primera transmisión la venta de
las viviendas protegidas así adquiridas, efectuada por el
cedente del solar a favor de terceros, siempre que cumplan los plazos y condiciones que establece la normativa reguladora de este tipo de viviendas.
En relación con la acreditación del préstamo convenido, los adquirentes en estos casos, se asimilarán a los
que acceden a la vivienda mediante préstamo directo.
5. Para poder acceder a estas ayudas el precio
máximo de renta y venta de las distintas actuaciones
protegidas será, el que se establece para cada línea de
actuación.

3. Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a las viviendas usadas a precio protegido serán los
fijados en el apartado primero de este artículo, para las
viviendas de precio general.

6. En caso de actuaciones protegidas en materia
de rehabilitación de edificios y viviendas incluidas en
áreas de rehabilitación integral o centros históricos, o
aislada en su caso, la antigüedad del inmueble será
superior a 15 años. Dicha antigüedad no se exigirá en

4. Los precios máximos de venta se podrán actualizar mediante la correspondiente norma reglamentaria, teniendo en cuenta la evolución del Plan de Vivienda 20052008 y los objetivos de política económica del Gobierno
Regional.
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Artículo 13. Precios máximos de las viviendas
protegidas en segundas y posteriores
transmisiones.

Artículo 11. Presupuesto Protegible y Protegido en
actuaciones de rehabilitación.
1. El presupuesto protegible será el definido en el
artículo 56 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

El precio máximo de venta inicial por metro cuadrado de superficie útil, se actualizará en la proporción
que se establece a continuación para cada uno de los
tramos, una vez aplicada la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la de
la segunda o ulterior transmisión de que se trate.

2. La cuantía máxima del presupuesto protegido
no podrá exceder por metro cuadrado de superficie útil,
del 70 por 100 del precio básico nacional vigente en el
momento de la calificación provisional de la actuación
de rehabilitación como protegida.
3. En las actuaciones promovidas por comunidades de propietarios, el presupuesto protegido de cada
vivienda o local se calculará en función de las cuotas de
participación en el inmueble que figuren en el documento público acreditativo de la propiedad o en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal.

Años transmisión

En el caso de que las cuotas no figuren en dichos
documentos, el presupuesto protegido se calculará en
función de la superficie útil de la vivienda o local.

Nº veces precio inicial.

10

1

15

1,35

20

1,50

25

1,75

40

2

Artículo 14. Precios máximos para la enajenación de
viviendas protegidas para arrendar de renta
básica a 10 años.

En el caso de obras necesarias para la instalación
de ascensor o de supresión de barreras arquitectónicas:

1. El precio máximo de venta por metros cuadrados de superficie útil aplicable a la enajenación de viviendas protegidas para arrendar de renta básica a 10
años, será el fijado en el artículo 13 de este Decreto.

a) Se admitirá la modificación de las cuotas de
participación realizada en documento público e inscrito
en el registro de la propiedad, cuando suponga un reparto de las cuotas igualitario por tipo de viviendas, por
plantas del edificio o para todas las plantas.
b) Cuando se trate de comunidades de propietarios con más de una escalera de acceso, se podrán
modificar las cuotas de forma que sólo se incluyan los
vecinos de la escalera que soliciten la actuación protegida, sin perjuicio de cumplimentar lo dispuesto en el
apartado anterior.

2. El precio máximo de venta aplicable en el momento de ejercitar la opción de compra, será dos veces el precio inicial de la vivienda una vez actualizado mediante la
aplicación porcentual del Índice de Precios al Consumo,
Índice General, registrado desde la fecha de la calificación
definitiva, minorado por el 50 por cien de la cantidad desembolsada por el arrendatario en concepto de renta.

Sección III

Sección IV

Limitaciones a la facultad de disponer

Registro de demandantes de viviendas de la Región
Murcia.

Artículo 12. Duración del régimen legal de protección.

Artículo 15. Creación del Registro de demandantes de
vivienda protegida de la Región de Murcia.

1. Todas las viviendas protegidas de nueva construcción que se construyan en terrenos procedentes de

1. Por la presente disposición se crea el Registro
de demandantes de vivienda protegida en la Región de
Murcia.

los patrimonios públicos de suelo, tendrán un régimen
de protección, sin posibilidad de descalificación volunta-

2. La organización y funcionamiento del Registro
se rige por lo dispuesto en la presente sección.

ria, de 40 años contados desde su calificación definitiva.
2. Las viviendas protegidas de nueva construcción
de precio concertado tendrán un régimen de protección

Artículo 16. Régimen general.

que se extenderá durante un período de 15 años conta-

1. El Registro tiene como finalidad contribuir a garantizar, en la adjudicación y adquisición de viviendas
protegidas, el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia, objetividad y concurrencia, al tiempo
que constituye un instrumento que proporcionará a la
Administración Regional información actualizada que
permitirá programar las actuaciones de vivienda protegida adecuándolas a las necesidades existentes.

dos desde su calificación definitiva.
En el supuesto de que se trate de viviendas acogidas al programa para jóvenes, transcurridos 10 años
se podrá solicitar la descalificación voluntaria, que podrá ser autorizada previa cancelación del préstamo convenido y devolución de la ayuda incrementada con el interés legal.

2. Quienes deseen optar a la adquisición de una
vivienda protegida de las acogidas al Plan de Vivienda
2005-2008 deberán inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda protegida de la Región de Murcia.

3. El régimen de protección de las viviendas usadas a precio protegido tendrá una duración de 15 años,
contados desde la fecha de adquisición.
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3. El Registro, que tendrá carácter público, surtirá
efecto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo independiente de
cualquier otro que exista o pueda crearse por otros organismos Públicos.

2. Serán asientos de alta los de reconocimiento de
la situación de demandantes de vivienda protegida.

4. Los datos contenidos en el Registro serán los
necesarios para identificar a los demandantes de vivienda y poder comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una vivienda protegida establecidos en el Plan de Vivienda 2005-2008, quedando
amparados por la normativa reguladora de protección
de datos de carácter personal.

Serán asientos de baja los de cancelación del reconocimiento de la situación de demandantes de vivienda protegida. El ejercicio del derecho de cancelación de los datos personales comportará la baja como
solicitante de vivienda.

Serán asientos complementarios los de modificaciones respecto de los datos personales que constan
en el Registro.

3. La inscripción o modificación no se producirá
hasta tanto la solicitud y la documentación en su caso
hayan sido aportadas en la debida forma.

5. Los solicitantes serán responsables de la veracidad de los datos que aportan en la solicitud. Así mismo estarán obligados a comunicar cualquier modificación que se produzca de los datos aportados
anteriormente. La falsedad de los datos aportados o el
incumplimiento del deber de comunicar las modificaciones dará lugar a la baja del solicitante o de la unidad
de convivencia en el Registro. La Administración Regional podrá en cualquier momento solicitar documentación adicional para comprobar la veracidad de los datos
aportados.

4. El alta y la baja se publicarán en la página web
de la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 19. Contenido de los asientos.
1. De cada uno de los asientos expresados en el
artículo anterior, se anotarán los siguientes extremos:
a) Respecto a los asientos de ingreso:
1. Número de orden asignado en el Registro.
2. Fecha de la solicitud
3. Nombre y D.N.I. del solicitante y miembros de la
unidad familiar.

6. Las inscripciones deberán realizarse a favor de
unidades familiares tal como resultan definidas en el
artículo 2.1 del Real Decreto 801/2005, de 11 de julio.

4. Domicilio.

Una misma persona no puede formar parte de dos
unidades familiares al mismo tiempo.

5. Fecha de la inscripción en el Registro.

En todas las solicitudes se entenderá como representante de la unidad a la persona que figure como primer solicitante.

1. Extracto de la modificación.

b) Respecto a los asientos complementarios:
2. Fecha de la solicitud.
3. Fecha de la anotación en el Registro.

7. El Registro será único si bien la información y
tramitación se podrá formalizar a través de la red de
ventanillas únicas de vivienda que se constituya en su
caso para la correcta ejecución de las actuaciones protegidas y la prevención del fraude en esta materia.

c) Respecto a los asientos de cancelación:
1. Motivo determinante de la cancelación.
2. Fecha de la solicitud de cancelación.
3. Fecha de la inscripción de la cancelación.

Artículo 17. Inscripción: Competencia, gratuidad y
duración de la inscripción.

2. Las certificaciones de los datos inscritos en el
Registro, se extenderán por el Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

1. El órgano responsable del Registro, así como
de la inscripción, modificación y cancelación de datos
será la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Artículo 20. Requisitos para la venta y adjudicación en
primera transmisión.
1. La adjudicación de las viviendas de promoción
pública corresponderá al Instituto de Vivienda y Suelo
de la Región de Murcia, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 54/2002, de 8 de febrero.

2. La inscripción, modificación y cancelación de
datos será gratuita.
3. La inscripción en el Registro como demandante
de vivienda protegida tendrá una duración de dos años
desde la inscripción, en la que constará la fecha de la
finalización del plazo. Si antes de dicha fecha el solicitante no renueva la solicitud, aportando en tiempo y forma la documentación exigible, se entenderá que renuncia a estar inscrito en el Registro y se procederá a darle
de baja.

2. La venta y adjudicación de las viviendas protegidas de nueva construcción, será llevada a cabo por su
promotor, conforme a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
3. Los compradores de viviendas protegidas de
nueva construcción y de viviendas usadas deberán
hallarse inscritos necesariamente en el Registro de
demandantes de vivienda de la Región de Murcia con
anterioridad al otorgamiento del contrato.

Artículo 18. Clases de asientos.
1. Los asientos del Registro serán de tres clases:
de alta, complementarios y de baja.
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Artículo 23. Observatorio Regional en materia de
vivienda.

El promotor deberá comunicar a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo los contratos realizados para que la Administración, a través del
visado correspondiente, compruebe el cumplimiento de
los requisitos para poder acceder a una vivienda protegida, así como la inscripción en el Registro del
adquirente antes del otorgamiento del contrato.

Se crea el Observatorio Regional en materia de vivienda para el análisis de la evolución del Plan de Vivienda 2005-2008 y la eventual propuesta de medidas
de control de fraude en las primeras y posteriores transmisiones de viviendas protegidas.
Estará compuesto por los siguientes miembros:

Artículo 21. Requisitos para la venta en segunda o
posterior transmisión.

Presidente, el Consejero competente en materia
de Vivienda; Vicepresidente, el Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y vocales, un representante de cada uno de los siguientes órganos: Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, Asociación de Promotores Inmobiliarios del ámbito de la Región de Murcia, Instituto
de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, Federación
Regional de Empresarios de la Construcción, Federación de Municipios de la Región de Murcia, Entidades financieras firmantes del Plan de Vivienda y un representante de las asociaciones de Consumidores de Murcia.

Hasta tanto permanezca el régimen de protección
de las viviendas protegidas de nueva construcción y de
las viviendas usadas, para la segunda o posterior
transmisión se requerirá autorización previa de la Dirección General competente en materia de vivienda que
comprobará, además de lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 801/2005 de 11 de julio, que el
adquirente está inscrito en el Registro de demandantes
de vivienda de la Región de Murcia, con anterioridad al
otorgamiento del contrato.
Sección V
Mecanismos complementarios de información y control
del fraude

Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Artículo 22. Derecho de tanteo y retracto a favor de la
C.A.R.M.

Artículo 24. Deberes de información.
A los efectos de dar a conocer el número de actuaciones que son objeto de Declaración o Calificación
como actuación protegida en materia de vivienda y suelo, de forma permanente y actualizada quedarán expuestas en el tablón de anuncios de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, en el de la
Oficina de Información de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las relaciones de promociones con declaración o calificación
provisional y definitiva y las relaciones de actuaciones
no consumidas que resten para cada año del
cuatrienio.

1. El promotor deberá pactar expresamente los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas, que deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad, a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
o ente Público a quien esta ceda dichos derechos de la
siguiente forma:
a) Derecho de tanteo con una vigencia de 10 años.
Este derecho se podrá ejercitar en el plazo de 60 días
naturales, a contar desde el siguiente a aquel que se
notifique de forma fehaciente por el vendedor al titular
de derecho de tanteo, la decisión de vender o dar en
pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones
esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y
circunstancias del que pretende adquirir la vivienda.

Asimismo, se dará trimestralmente conocimiento
individualizado por tipo de actuación para su difusión a
los Ayuntamientos, Asociaciones de Promotores y
Constructores, a los Agentes Urbanizadores y Asociación de Consumidores y Usuarios.

b) Derecho de retracto en igual plazo de 10 años,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiere hecho la
notificación del tanteo prevista en el apartado anterior, se
omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o
resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o
menos onerosas las restantes condiciones de estas.

Capítulo II.
Ayudas generales a las actuaciones protegidas con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

En todo caso, el retrayente se subrogará en las
acciones judiciales o administrativas que puedan corresponder al comprador para el reintegro de las cantidades percibidas en exceso sobre los precios máximos de venta fijados en la legislación vigente.

Sección I
Subvenciones para acceder a la propiedad de vivienda
protegida de nueva construcción de precio general y de
vivienda usada a precio protegido.

2. La presente limitación deberá constar expresamente en las escrituras públicas de compraventa, adjudicación o de declaración de obra nueva en su caso, y
se inscribirá en el Registro de la Propiedad donde se
harán constar por medio de nota marginal.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Sección II

propio de viviendas protegidas de nueva construcción
de precio general y de viviendas usadas a precio protegido, que hayan obtenido préstamo convenido en la
modalidad de primer acceso a la vivienda en propiedad y reúnan los requisitos establecidos en el presente Decreto y en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Subvenciones para actuaciones protegidas en materia
de rehabilitación
Artículo 27. Modalidades y cuantías.
1. Los promotores de actuaciones de rehabilitación protegida cuyos ingresos familiares no excedan de
3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, podrán obtener con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma una
subvención del 15 por cien del presupuesto protegido,
con un máximo de 3000 euros.

2. Las subvenciones consistirán en una cuantía
fija e irán destinadas a facilitar el pago de la entrada de
la vivienda.
La obtención de la subvención requerirá que la
cuantía del préstamo convenido no sea inferior al 60
por 100 del precio total de la vivienda.

2. Cuando los perceptores de ingresos de la unidad familiar solicitante tengan mas de 65 años y/ o algún miembro de la unidad familiar sea discapacitado,
podrán obtener una subvención adicional del 5 por cien
sobre el presupuesto protegido para cada caso, con un
máximo de 1500 euros.

3. La subvención a fondo perdido, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
tendrá la consideración de entrega a cuenta del precio
de la vivienda realizada al promotor por el comprador,
cuando así lo autorice éste.

3. En el supuesto de rehabilitación de edificios
para uso propio, cuando la antigüedad del edificio sea
superior a veinticinco años, se podrá obtener una subvención adicional del 5 por cien del presupuesto protegido, con un máximo de 1.500 € por vivienda.

Artículo 26. Modalidades y cuantía.
1. La cuantía de las subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para las viviendas protegidas de precio general y viviendas usadas a precio protegido, para
cada tramo de ingresos y circunstancias familiares, será:

4. Cuando se trate de rehabilitación de edificio de
una sola vivienda, se concederán las subvenciones
previstas para rehabilitación de edificios o para rehabilitación de vivienda en función de cual sea la actuación
que predomine dado el peso económico de cada una
de las partidas presupuestarias.

A) En función de los ingresos de la unidad familiar:
a) De 2000 euros en el supuesto de solicitantes
cuyos ingresos familiares anuales sean iguales o superiores a una vez el indicador público de renta de efectos múltiples calculado en la forma prevista en el artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, e
inferiores o iguales a 2,5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples ponderado.

Artículo 28. Subvención de Proyectos Técnicos.
Con independencia de las subvenciones contempladas en el artículo anterior, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, subvencionará el 50 por cien de
los honorarios técnicos de redacción del proyecto, con
su correspondiente IVA, con un máximo de 600 € por vivienda, deducida la subvención que le haya correspondido como partida integrante del presupuesto protegido,
si el promotor de la actuación acredita ingresos que no
excedan de 2,5 veces el indicador público de renta de
efectos múltiples ponderados.

b) De 1000 euros en el supuesto de solicitantes
cuyos ingresos familiares anuales sean superiores a
2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado e inferiores o iguales a 3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado.
B) En función de otras circunstancias familiares,
una subvención adicional:

Artículo 29. Subvenciones en Áreas de Rehabilitación.
Las ayudas para cada línea de actuación y su
cuantía máxima podrán alcanzar hasta diez puntos porcentuales de las fijadas para cada actuación.

a) De 1000 euros cuando en la unidad familiar del
solicitante de la subvención se acrediten alguna de estas circunstancias:

Estas ayudas incluirán, las contempladas en este Decreto, y aquellas otras que se puedan establecer en favor de
los Ayuntamientos en estas materias, sin perjuicio de las
establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

- Que se trate de familias numerosas.
- Que tenga a su cargo a alguna persona con
edad igual o superior a 65 años.

La cuantía máxima de las subvenciones, en todo
caso, no podrá superar el 85 por cien del coste real,
para cada tipo de actuación.

- Depósito en cuenta vivienda, en las condiciones
fijadas en el presente Decreto.
- Una discapacidad de al menos el 33%, de algún
miembro de la unidad familiar.

Sección III

- Que la unidad familiar este formada únicamente
por la madre o el padre y los hijos.

Compatibilidad con otras ayudas
Artículo 30. Supuestos de compatibilidad.

- Víctimas de la violencia de género o del terrorismo.

Las subvenciones previstas en el presente Capítulo, serán compatibles con aquellas otras reguladas
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que tengan
por objeto la misma finalidad.

b) De 1.200 euros cuando en la unidad familiar del
solicitante de la subvención se acrediten al menos dos
de las circunstancias anteriormente mencionadas.
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En el caso de actuaciones de rehabilitación no podrá superar la suma de las cuantías de las subvenciones, el 85 por cien del presupuesto protegido total de la
actuación.

adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio de viviendas protegidas de nueva construcción de
precio general, de precio concertado y de régimen especial y de viviendas usadas a precio protegido, que hayan obtenido préstamo convenido en la modalidad de
primer acceso a la vivienda en propiedad y reúnan los
requisitos establecidos en el presente Decreto y en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Capítulo III.
Ayudas para jóvenes a las actuaciones protegidas
con cargo a los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Las subvenciones consistirán en una cuantía
fija e irán destinadas a facilitar el pago de la entrada de
la vivienda.

Sección I
Medidas financieras y no financieras

La obtención de la subvención requerirá que la
cuantía del préstamo convenido no sea inferior al 60
por 100 del precio total de la vivienda.

Artículo 31. Tipos.
Son las medidas financieras y no financieras que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destina para el acceso a los jóvenes con edad inferior o
igual a 35 años.

3. La subvención a fondo perdido, con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
tendrá la consideración de entrega a cuenta del precio
de la vivienda realizada al promotor por el comprador,
cuando así lo autorice éste.

A) Financieras:
Subvenciones a las actuaciones protegidas relacionadas en el artículo 2.1 del presente Decreto.

4. La cuantía de las subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para acceder en propiedad a las
viviendas protegidas de precio general y de régimen especial y a las viviendas usadas a precio protegido, para
cada tramo de ingresos y circunstancias familiares,
será:

B) No financieras:
- Generación de suelo procedente de los patrimonios municipal y regional, con destino a la promoción
de viviendas protegidas para jóvenes en venta y arrendamiento con opción a compra.
- Promover acuerdos con los colegios profesionales para la reducción de las tarifas en los honorarios
aplicables en los proyectos y dirección de las promociones de las viviendas protegidas para jóvenes.

A) En función de los ingresos de la unidad familiar:

- Fomento del establecimiento de beneficios fiscales mediante la reducción de todos los impuestos autonómicos que gravan la adquisición de estas viviendas, y
de bonificaciones en la cuota del impuesto municipal
sobre construcciones, instalaciones y obras que graven
este tipo de viviendas.

a) De 3000 euros en el supuesto de solicitantes
cuyos ingresos familiares anuales sean iguales o superiores a una vez el indicador público de renta de efectos múltiples calculado en la forma prevista en el artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, e
inferiores o iguales a 2,5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples ponderado.

- Posibilitar con las entidades financieras el establecimiento de otras medidas compatibles con el convenio suscrito entre las mismas y el Ministerio de Vivienda, para la promoción y adquisición de viviendas
protegidas para jóvenes.

b) De 2000 euros en el supuesto de solicitantes
cuyos ingresos familiares anuales sean superiores a
2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado e inferiores o iguales a 3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado.

- Minoración en el arrendamiento con opción a
compra, del precio de venta en un 50 por cien de la cantidad desembolsada por el arrendatario en concepto de
renta.

B) Si concurre una circunstancia familiar de las
señaladas en el artículo 25 de este Decreto se concederá una subvención adicional de 500 euros.
C) Si concurren dos o más circunstancias familiares de las señaladas en el artículo 25 de este Decreto
se concederá una subvención adicional de 700 euros.

- Reducción de las cuantías mínimas de los depósitos en cuenta vivienda, a la mitad de las establecidas
con carácter general en el artículo 72.2 de este Decreto.

5. La cuantía de la subvención con cargo a los
Presupuestos Generales de la Región de Murcia para
acceder en propiedad a las viviendas protegidas de precio concertado, será de 4.200 euros para solicitantes
cuyos ingresos familiares anuales sean iguales o superiores a una vez el indicador público de renta de efectos múltiples calculado en la forma prevista en el artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, e
inferiores o iguales a 4’5 veces el indicador público de
renta de efectos múltiples ponderado.

Sección II
Ayudas financieras para jóvenes
Artículo 32. Subvenciones para acceder a la propiedad
de vivienda protegida de nueva construcción y de
vivienda usada a precio protegido.
1. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo reconocerá y otorgará subvenciones a los
jóvenes con edad inferior o igual a 35 años
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siempre que acredite en ese momento que los ingresos familiares no exceden de 4,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, podrá
obtener una subvención de 4200 euros.

Artículo 33. Subvenciones para actuaciones
protegidas en materia de rehabilitación
1. Los promotores jóvenes con edad inferior o
igual a 35 años, de actuaciones de rehabilitación protegida cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, podrán obtener con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma una subvención
del 20 por cien del presupuesto protegido, con un máximo de 4500 euros.

Artículo 36. Subvención a la promoción de viviendas
protegidas de nueva construcción, destinadas a
arrendamiento.
1. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo reconocerá y otorgará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia una subvención por vivienda, cuando
su superficie útil no exceda de 70 metros cuadrados, al
promotor que esté acogido a las ayudas financieras correspondientes a las viviendas protegidas de nueva
construcción de renta básica, cuya cuantía asciende a
4000 euros cuando el período de amortización del préstamo sea de 10 años y de 6000 euros si el período de
amortización del préstamo es a 25 años.

2. Cuando algún miembro de la unidad familiar
del solicitante sea discapacitado, podrán obtener una
subvención adicional del 5 por cien sobre el presupuesto protegido con un máximo de 1500 euros.
3. En el supuesto de rehabilitación de edificios
para uso propio, cuando la antigüedad del edificio sea
superior a veinticinco años, podrán obtener una subvención adicional del 5 por cien del presupuesto protegido, con un máximo de 1.500 € por vivienda.

2. La cuantía de la subvención ascenderá a 4400
euros cuando el período de amortización del préstamo
sea de 10 años y a 6600 euros si el período de amortización del préstamo es a 25 años, cuando las viviendas
protegidas estén ubicadas en un área de rehabilitación.

4. Cuando se trate de rehabilitación de edificio de
una sola vivienda, se concederán las subvenciones
previstas para rehabilitación de edificios o para rehabilitación de vivienda en función de cual sea la actuación
que predomine dado el peso económico de cada una
de las partidas presupuestarias.

Artículo 37. Supuestos de compatibilidad.
Las subvenciones previstas en el presente Capítulo, serán compatibles con aquellas otras reguladas
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que tengan
por objeto la misma finalidad.

5. Asimismo se otorgará, en su caso, la subvención de proyecto técnico y las de áreas de rehabilitación
reguladas en los artículos 28 y 29 de este Decreto.
Artículo 34. Subvención al inquilino.

En el caso de actuaciones de rehabilitación no podrá
superar la suma de las cuantías de las subvenciones, el 85
por cien del presupuesto protegido total de la actuación.

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo reconocerá y otorgará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, una subvención del 10 por cien de la
renta anual al inquilino joven con edad igual o inferior a
35 años, cuyos ingresos familiares referidos a todos
los ocupantes de la vivienda aunque no exista entre
ellos relación de parentesco, no excedan de 2,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples ponderados, y la renta anual que satisfacen oscile entre el
2 por cien y el 9 por cien del precio máximo fijado para
las viviendas protegidas para arrendar de renta básica,
sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos
fijados en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y este
Decreto.

Capítulo IV
Procedimiento de declaración, calificación o visado
de actuaciones protegidas de vivienda.
Sección I
Procedimiento para la declaración de vivienda
protegida de nueva construcción
Artículo 38. Solicitud de Declaración Provisional de
vivienda protegida de nueva construcción.
A la solicitud de Declaración Provisional deberán
acompañarse los siguientes documentos:
a) Proyecto básico, acompañado de memoria de
calidades firmada por el promotor.

La duración de esta subvención será de 12 meses, prorrogable otros 12 meses.

b) Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación que ostente.

La ampliación de la subvención exigirá que el beneficiario la solicite y acredite que se mantienen las circunstancias económicas a que dieron lugar a su otorgamiento inicial.

c) Licencia municipal de obras o si no la tuviere,
certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se
consigne la calificación urbanística de los terrenos.

Artículo 35. Subvención para adquisición de viviendas
protegidas de nueva construcción para arrendar
con opción de compra.

d) Certificado municipal de dotación de los servicios urbanísticos de los que disponga el terreno y de los
que sean exigibles por la reglamentación urbanística
aplicable, indicando el área geográfica en que se ubica
la promoción.

El inquilino joven con edad inferior o igual a 35
años que ejerza la opción de compra de la vivienda,
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2. Cuando se trate de promociones para uso propio, se estará a lo establecido en el artículo 19.3, del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

e) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de la libertad de
cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo
del proyecto. En caso de que los solicitantes no sean
propietarios de los terrenos acompañarán, además, la
promesa de venta otorgada a su favor o el título que les
faculte para construir sobre los mismos.

Artículo 41. Plazo de inicio de las obras.
1. Los promotores, una vez obtenida la cédula de
Declaración Provisional, deberán acreditar en el plazo
de seis meses la concesión de licencia municipal de
obras y ayudas financieras para la promoción.

f) Certificado realizado por técnico competente sobre el estado del solar.

1. En la Declaración Provisional de vivienda protegida de nueva construcción deberán constar, en todo
caso, los extremos siguientes:

2. Las obras deberán iniciarse por el promotor,
dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde
la fecha de terminación del plazo señalado en el párrafo anterior, notificando el promotor su inicio a la Dirección General, en el plazo de los quince días siguientes,
acompañando certificación del arquitecto director de la
obra.

a) Código de identificación del expediente y destino de las viviendas (venta, arrendamiento o uso propio)
.

El plazo anterior podrá prorrogarse a instancia del
promotor por causa justificada que tenga su origen en
sentencia judicial o resolución administrativa.

b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, domicilio e identificación fiscal) , tipo de promotor y
su naturaleza jurídica.

Si la solicitud de Declaración Provisional se efectúa una vez comenzada la obra, se estará a lo dispuesto en el R.D. 2.076/1979, de 20 de julio, modificado por
R.D. 1.563/1992, de 18 de diciembre.

Artículo 39. Declaración Provisional de vivienda
protegida de nueva construcción.

c) Nombre del arquitecto redactor del proyecto y de
los directores de la obra.

3. En caso de incumplimiento de los plazos anteriores, se entenderán decaídos los derechos que la Declaración Provisional concede respecto a las ayudas financieras, archivándose la misma previa declaración
de caducidad, de conformidad con el artículo 92 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

d) Descripción registral del solar donde se van a
construir o estén promoviéndose las viviendas.
e) Tipología, número y superficie útil de las viviendas y de los garajes y trasteros con especificación, en
su caso, de que se encuentran vinculados en proyecto y
registralmente a las viviendas de los edificios en que
estén situados.

Artículo 42. Modificación del proyecto básico.

f) Precios máximos de venta y renta de las viviendas y anejos.

1. La solicitud de modificaciones de proyecto básico, una vez obtenida la Declaración Provisional, que supongan variaciones del mismo, motivadas por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales, deberán ir
acompañadas para su aprobación, del consentimiento
de los adquirentes de las viviendas de la promoción de
que se trate, o de una declaración jurada del promotor
de que no existen viviendas vendidas.

g) Área geográfica homogénea en la que queda incluida la actuación protegida.
h) Precio máximo por metro cuadrado de superficie útil.
i) Cuantía máxima de los préstamos cualificados.
k) Plazo para la ejecución de las obras.
2. El procedimiento de Declaración Provisional, sin
perjuicio de lo regulado en el presente Decreto, será el
establecido en el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre para las viviendas de protección oficial.

2. Se podrán autorizar por la Dirección General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo las obras de modificación o reforma, que se soliciten con anterioridad al
inicio de dichas obras de modificación o reforma.

3. El plazo máximo para dictar resolución sobre la
solicitud de Declaración Provisional de vivienda protegida de nueva construcción será de dos meses a partir
de la presentación de la solicitud.

En ningún caso, serán autorizadas las variaciones
de las calidades o el incremento de las dotaciones previstas, con aumento del presupuesto del proyecto aprobado, y que supongan, una vez valoradas, un aumento
sobre el precio fijado en el contrato de compraventa.

Artículo 40. Determinación del precio de venta.

Artículo 43. Declaración Definitiva.

1. El precio de venta de las viviendas declaradas
protegidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia vendrá determinado, por el valor del solar sumado a los costes de la promoción, y no podrá ser superior al precio máximo por metro cuadrado de superficie útil fijado para cada área geográfica.
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1. El plazo para solicitar la Declaración Definitiva
de las viviendas será de treinta meses a contar desde
la concesión de la Declaración Provisional a excepción
de las solicitudes de Declaración con obra iniciada, que
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2076/1979,
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de 20 de julio, modificado por Real Decreto 1563/1992,
de 18 de diciembre, o en aquellas en que se hubiera
concedido prórroga.

esa dualidad se pondrá en conocimiento de los organismos
públicos y entidades financieras que correspondan a los
efectos fiscales y financieros pertinentes.

2. Previamente a la concesión de la Declaración
Definitiva, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo tiene la potestad para inspeccionar las
obras realizadas con la asistencia, en su caso, de la dirección de la obra, al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable, así como la
adecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y las obras realmente ejecutadas.

3. En una misma promoción no podrán coexistir viviendas declaradas protegidas de precio general o precio concertado y viviendas calificadas de protección oficial de régimen especial.
Asimismo, no se admitirá en las promociones calificadas de protección oficial en régimen especial, el
cambio a libre.
4. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, si en el momento de la solicitud de Declaración o Calificación Provisional se acredita por el promotor
mediante opción de compra, precontrato o cualquier otro
título legítimo para acceder a la propiedad que el futuro
comprador pertenece a una unidad familiar con un número de miembros constitutivo de familia numerosa o, en
promociones para uso propio, la unidad familiar del promotor reúne tal condición, podrá autorizar en Declaración
o Calificación Provisional un máximo de superficie útil protegida de 120 metros cuadrados, ampliable en 10 metros
cuadrados de superficie útil por cada miembro de la unidad familiar que exceda de cinco y hasta un máximo de
180 metros cuadrados. A efectos de ayudas financieras
sólo serán computables 120 metros cuadrados útiles.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerán los correspondientes programas
de inspección.
3. El procedimiento de Declaración Definitiva, sin
perjuicio de lo regulado en el presente Decreto, será el
establecido en el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre para las viviendas de protección oficial.
4. El plazo máximo para dictar resolución sobre la
solicitud de Declaración Definitiva de viviendas protegidas será de dos meses contados a partir de la presentación de la solicitud, y contendrá los mismos extremos
que prevé el artículo 39 para la Declaración Provisional.
Artículo 44. Calificación de vivienda de Protección
Oficial de Régimen especial

Si en el momento de la solicitud de Calificación
Provisional en régimen especial, se acredita la existencia de familia numerosa conforme a lo establecido en
el párrafo anterior, la superficie útil máxima de la vivienda podrá alcanzar hasta 90 metros cuadrados.

El procedimiento para la Calificación Provisional y
Definitiva de Vivienda de Protección Oficial, en régimen
especial, se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto
3.148/1978, de 10 de noviembre.
Artículo 45. Vinculación de anejos.

Sección II

En las promociones de viviendas de nueva construcción para venta o promoción para uso propio será
obligatoria la vinculación por vivienda de una plaza de
garaje y un trastero, cuando estos figuren en el proyecto
o las ordenanzas municipales exijan su dotación, debiendo constar con tal carácter en proyecto y
registralmente, sean o no objeto de ayudas financieras.

Procedimiento de visado del contrato de compraventa
de viviendas usadas a precio protegido.
Artículo 47. Documentos a acompañar a la solicitud
de visado.
La solicitud de visado del contrato de compraventa
de una vivienda usada a precio protegido de las definidas en el artículo 4.2, se dirigirá al Director General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, quién será competente para su resolución.

En ningún caso tendrán la consideración de local
comercial.
Artículo 46. Compatibilidad de regímenes legales.
1. La Declaración o Calificación Definitiva se otorgará en cualquiera de sus regímenes, a las promociones completas de viviendas que cumplan con las determinaciones legales, de superficie, calidad y destino que
se contemplen en la reglamentación vigente.

A la solicitud se deberá acompañar la siguiente
documentación:
1. D.N.I. y N.I.F. de los adquirentes.
2. Contrato de opción de compra, contrato privado
o escritura pública de compraventa, en los que deberán
constar, necesariamente, las siguientes cláusulas:

Excepcionalmente, se podrá compatibilizar en una
misma promoción la existencia de otras viviendas no
sometidas a algún régimen de protección pública como
consecuencia de la inadecuación de una o varias viviendas de la promoción a las normas reguladoras de
las viviendas protegidas. En ningún caso, este supuesto podrá superar el 10 por cien de la promoción, salvo
que se trate de cesión de solar a cambio de obra.

a) Que la vivienda adquirida se destinará a residencia habitual y permanente, dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente y, en todo caso, dentro
de los seis meses siguientes a la formalización de la
escritura pública de compraventa o del retorno en caso
de emigrante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 801/2005 respecto a la cesión
temporal de viviendas.

2. Cuando se autorice por estas razones la concurrencia de distintos regímenes legales en la misma promoción,
‡NIC‡
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7. Ultima carta de pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y fotocopia compulsada del título de propiedad, en caso de ser o haber sido titular del dominio o de
un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda.

b) Que el comprador no podrá transmitir intervivos
ni ceder el uso por ningún título de la vivienda para la
que hubiera obtenido ayudas financieras, durante el
plazo de diez años desde la formalización de la adquisición, salvo las excepciones previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

8. Certificado en el que conste el valor de la vivienda de la que ha sido o es titular la unidad familiar, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

c) Que en caso de posteriores transmisiones, el
precio de la vivienda y anejos, no podrá superar el precio
máximo de venta fijado en el artículo 13 de este Decreto.

9. Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a la unidad familiar, del período impositivo
que, vencido el plazo de presentación de aquélla, sea
inmediatamente anterior al momento de presentar la
solicitud.

Cuando se trate de primera transmisión de vivienda de nueva construcción, al contrato se le adjuntará
plano general del emplazamiento de la vivienda, plano a
escala de la vivienda, y relación de materiales y calidades empleados en su construcción, suscrito por las
partes contratantes.

En caso de que el adquirente o algún miembro de
la unidad familiar perciba un subsidio o pensión no sujeta a este impuesto, deberá presentar además certificación del organismo competente.

3. La superficie útil de la vivienda se acreditará,
mediante nota simple registral, y para el caso de que
no constara en la misma la superficie útil, ésta se calculará multiplicando la superficie construida por 0’80 y, en
último término, y para el caso de que no constara la superficie construida, mediante plano de planta levantado
al efecto por técnico competente, debidamente firmado
y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus
ingresos familiares se efectuará mediante declaración
responsable, relativa a la parte general y especial de la
base imponible reguladas en los artículos 39, 40 y 51,
respectivamente, del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.

4. Certificado de empadronamiento de la localidad
donde se ubica la vivienda que se pretende adquirir o
rehabilitar en su caso, en el que figuren todos los
miembros de la unidad familiar o, en su caso, acompañado de fotocopia compulsada del libro de familia.

En caso de acceder al mercado laboral en el año
de la solicitud, aportará junto a la certificación negativa
de la Administración de Hacienda, el contrato de trabajo
visado por el Instituto Nacional de Empleo y copia de
una nómina, en su caso.

5. Que los adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales para uso propio no sean titulares del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública salvo la excepción prevista en el artículo
17.2 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, ni lo sean
de una vivienda libre, cuando su valor determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales exceda del 40 por cien del precio
máximo total de venta, o el 60 por cien, en el caso de familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda
de mayor superficie por el incremento del número de
miembros de su unidad familiar o, de personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad o de
víctimas de la violencia de género o del terrorismo.

En el supuesto de régimen económico matrimonial
de separación de bienes, y cuando la adquisición de la
vivienda lo sea a título privativo de uno de los cónyuges,
se tendrán en cuenta los ingresos de ambos, puesto que
son constituyentes de una misma unidad familiar.
10. Declaración jurada de no haber obtenido previamente ayudas financieras, al amparo de planes de
vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud
actual de la misma, con las excepciones y requisitos recogidos en el artículo 18.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.

En caso de primer acceso en propiedad, declaración de no tener o haber tenido vivienda en propiedad, o
que teniéndola o habiéndola tenido no se dispone del
uso y disfrute, o de su uso por sentencia judicial de separación o divorcio, o cuando el valor de la vivienda no
exceda del 25 por cien del precio máximo total de venta
de la vivienda objeto de la actuación protegida.

11. Documentación que acredite ser víctima de la
violencia de género o del terrorismo.
Artículo 48. Plazo de solicitud y de visado del contrato
de compraventa.
1. El plazo de solicitud de visado será de cuatro
meses contados desde la celebración del contrato privado o desde la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura pública de compraventa.

6. Certificado de la Gerencia Territorial del Catastro de Murcia comprensivo de las viviendas en las que
figure como titular la unidad familiar del adquirente con
indicación en su caso del valor catastral, salvo que
mediante acuerdo con dicho organismo se solicite de
oficio por la Administración regional.
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1. Los que acrediten la personalidad del
adquirente (nombre o razón social, domicilio, identificación fiscal y naturaleza jurídica) , así como del representante.

3. En la resolución de visado de contratos de viviendas usadas a precio protegido, deberán expresarse, al menos, los siguientes extremos:
a) Código de identificación del expediente.

2. Contrato privado o escritura pública de compraventa, en los que deberán constar, necesariamente, las
siguientes cláusulas:

b) Fecha del contrato o escritura pública de compraventa.
c) Fecha de construcción del inmueble y si dispone o no de Licencia de primera ocupación, en su caso.

a) Que la vivienda se adquiere para su cesión en
régimen de arrendamiento durante un período mínimo
de 10 ó 25 años a arrendatarios cuyos ingresos familiares no excedan de 5’5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples ponderado, atendiéndose a los
plazos y rentas máximos previstos en los artículos 33 y
34 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y demás
condiciones aplicables a las viviendas protegidas para
arrendar de renta básica.

d) Superficie útil de la vivienda y de los anejos vinculados o no vinculados.
e) Precio de venta de la vivienda y anejos vinculados o no vinculados.
f) Área geográfica en la que se ubica la vivienda.
g) Precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, de la vivienda y anejos.

b) Las limitaciones en cuanto al destino del uso
de la vivienda y precios máximos de venta y renta se harán constar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, donde se harán constar por medio de
nota marginal.

h) Prohibición de transmisión intervivos, por ningún título, durante el plazo de diez años, contados desde la formalización del préstamo convenido. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer por
subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda o por motivos justificados,
mediante autorización de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, previa cancelación
del préstamo convenido y reintegro de los subsidios y
subvenciones recibidas, incrementadas con los intereses legales devengados desde el momento de su percepción. En los supuestos previstos en el apartado 5
del artículo 13 del Real Decreto 801/2005, sólo se requerirá la previa cancelación del préstamo. Esta limitación deberá constar expresamente en la escritura de
compraventa y en la de préstamo hipotecario.

3. La superficie útil de la vivienda se acreditará,
mediante nota simple registral, y para el caso de que
no constara en la misma la superficie útil, ésta se calculará multiplicando la superficie construida por 0’80 y, en
último término, y para el caso de que no constara la superficie construida, mediante plano de planta levantado
al efecto por técnico competente, debidamente firmado
y visado por el Colegio Profesional correspondiente.
4. En el supuesto de viviendas libres de nueva
construcción, deberá aportarse el certificado final de
obra para acreditar que han transcurrido como mínimo
dos años entre su expedición y la fecha del contrato privado o escritura pública de compraventa.

i) El régimen de protección para las viviendas usadas a precio protegido, durante el cual estarán sometidas al precio máximo de venta, tendrá una duración de
15 años contados desde la fecha de adquisición. Esta
limitación deberá constar expresamente en la escritura
de compraventa y en la de préstamo hipotecario.

5. Declaración indicando el plazo de duración del
periodo de amortización del préstamo convenido.
Artículo 50. Plazo de solicitud y de resolución del
visado.

Sección III.

1. La solicitud de visado se realizará, en el plazo
de cuatro meses contados desde la celebración del
contrato privado o desde la inscripción en el Registro
de la Propiedad de la escritura pública de compraventa.

Procedimiento de visado de contrato de compraventa
para adquisición de vivienda usada para arrendar.
Artículo 49. Documentación a acompañar a la
solicitud.

2. El plazo para la resolución del visado será de seis
meses contados desde la presentación de la solicitud.

La solicitud de visado del contrato privado o la escritura pública de compraventa de una vivienda existente por entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el
arrendamiento de viviendas, según establece el artículo
2, de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, para su cesión en régimen de arrendamiento, se dirigirá al Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, quién
será competente para su resolución.

3. En la resolución de visado de contratos de adquisición de vivienda usada para su cesión en arrendamiento, deberán expresarse, al menos, los siguientes
extremos:
a) Código de identificación del expediente.
b) Fecha del contrato o escritura pública de compraventa.

A la solicitud se deberán acompañar los siguientes documentos:

c) Fecha de construcción del inmueble y si dispone o no de Licencia de primera ocupación.
‡NIC‡
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d) Superficie útil de la vivienda y de los anejos vinculados.

a este impuesto, deberá presentar además certificación del organismo competente.

e) Precio de compraventa de la vivienda y anejos
vinculados.

Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus
ingresos familiares se efectuará mediante declaración
responsable, relativa a la parte general y especial de la
base imponible regulada en los artículos 39, 40 y 51,
respectivamente del texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.

f) Área geográfica en la que se ubica la vivienda.
g) Precio máximo de venta, por metro cuadrado de
superficie útil, de la vivienda y anejos.
h) Las limitaciones en cuanto al destino del uso
de la vivienda y precios máximos de venta y renta se harán constar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, donde se harán constar por medio de
nota marginal.

En caso de acceder al mercado laboral en el año
de la solicitud, aportará junto a la certificación negativa
de la Administración de Hacienda, el contrato de trabajo
visado por el Instituto Nacional de Empleo y de una nómina, en su caso.

i) La duración del periodo de amortización del
préstamo cualificado y la subsidiación al adquirente de
las viviendas usadas, que van a ser cedidas en arrendamiento.

d) Declaración del arrendatario de no ser titular del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni, sobre una vivienda libre en las condiciones fijadas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y
en este Decreto.

Artículo 51. Condiciones para el arrendamiento de
viviendas usadas.
1. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, deberán acreditar en el plazo de 6 meses a contar desde la notificación de la resolución de visado, que podrá ser prorrogado por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo a solicitud del interesado, la concesión de
ayudas financieras y el arrendamiento de las viviendas.

Sección IV.
Procedimiento de visado de contrato de arrendamiento
para acceder a la subvención al inquilino.
Artículo 52. Procedimiento de visado del contrato de
arrendamiento.
1. La solicitud de visado del contrato de arrendamiento previo a la concesión de la subvención al alquiler prevista en el artículo 16 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio y en este Decreto, se realizará por el arrendatario.

2. En caso de incumplimiento del plazo anterior,
se entenderán decaídos los derechos que la Resolución de Visado y Subsidiación concede respecto a la
ayudas financieras, archivándose la misma previa declaración de caducidad, de conformidad con el artículo
92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. A la solicitud se deberá acompañar la siguiente
documentación:
a) D.N.I. y N.I.F. del arrendatario.
b) Contrato de arrendamiento, debidamente liquidado
de los impuestos correspondientes, con una duración mínima de un año. No podrá formalizarse contrato de arrendamiento con aquellas personas con las que el arrendador
guarde relación de parentesco dentro de cualquier grado
de consanguinidad en línea recta, descendiente o ascendiente, o en la colateral hasta el cuarto grado.

3. La comprobación de la concesión de ayudas financieras y del arrendamiento de viviendas usadas se
realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Escritura pública de compraventa y de
formalización del préstamo cualificado liquidadas de
impuestos.

c) Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a la unidad familiar, del período impositivo
que, vencido el plazo de presentación de aquélla, sea
inmediatamente anterior al momento de presentar la
solicitud.

b) Contrato de arrendamiento debidamente liquidado de los impuestos correspondientes, para su visado.
c) Acreditación de los ingresos familiares, de conformidad con la declaración o declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda
a la unidad familiar, del período impositivo que, vencido el
plazo de presentación de aquélla, sea inmediatamente
anterior al momento de presentar la solicitud.

En caso de que el solicitante o algún miembro de
la unidad familiar perciba un subsidio o pensión no sujeta a este impuesto, deberá presentar además certificación del organismo competente.
Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus

En caso de que el adquirente o algún miembro de
la unidad familiar perciba subsidio o pensión no sujeta
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ingresos familiares se efectuará mediante declaración
responsable, relativa a la parte general y especial de la
base imponible regulada en los artículos 39, 40 y 51,
respectivamente del texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.

e) Escritura que acredite la propiedad o cualquier
otro título legítimo sobre cada una de las viviendas y
anejos o locales del inmueble para los que se solicite
la rehabilitación. En caso de arrendatarios o usufructuarios deberá presentarse además autorización por escrito del propietario.

En caso de acceder al mercado laboral en el año
de la solicitud, aportará junto a la certificación negativa
de la Administración de Hacienda, el contrato de trabajo
visado por el Instituto Nacional de Empleo, y de una nómina, en su caso.

f) Documento que acredite la antigüedad del edificio o vivienda, salvo que conste en el título de propiedad.
g) Si la actuación debe acometerse con carácter
de urgencia y existiera orden de ejecución otorgada por
el Ayuntamiento, se hará constar este extremo en la solicitud, justificándose documentalmente.

d) Declaración del arrendatario de no ser titular del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni, sobre una vivienda libre en las condiciones fijadas por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y
este Decreto.

h) Si el solicitante es representante de una comunidad de propietarios, deberá aportar, además, la siguiente documentación:
- La que acredite la representación que ostenta.
- Copia del acta en la que se contenga el acuerdo
de aprobación por la Junta de Propietarios de las actuaciones a realizar, facultando al representante de la misma para solicitar y tramitar la actuación protegida y, en
su caso, las ayudas contempladas en el presente Decreto y en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

e) Certificado de empadronamiento en la localidad
donde se ubica la vivienda que se alquila, en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar y el resto de ocupantes de la vivienda exista o no relación de
parentesco.
f) Declaración jurada del inquilino de destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, dentro de
los plazos establecidos en la legislación vigente.

- Escritura de Declaración de obra nueva y división
horizontal, o cualquier otro documento público inscrito
en el Registro de la Propiedad, en el que se haga constar las cuotas de participación en el inmueble, de todos
y cada uno de los locales y viviendas, así como detalle
de las superficies útiles del edificio, desglosadas por viviendas y locales, anejos y otros espacios comunes,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de este
Decreto.

g) La superficie útil de la vivienda se podrá acreditar mediante copia del título de propiedad o nota simple
registral. En el caso de que no constara, la superficie
útil se calculará multiplicando la superficie construida
por 0’80 o mediante plano de planta levantado al efecto
por técnico competente.
2. El visado del contrato de arrendamiento se realizará mediante diligencia en los mismos.

Artículo 54. Visita de inspección técnica.

3. El plazo de visado para el contrato de arrendamiento será de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo.

Presentada la solicitud y completada la documentación, se realizará visita de inspección técnica a la vivienda o edificio objeto de rehabilitación. De su resultado se emitirá informe en el que se describirán las obras
que se encuadran en alguna actuación protegida, y la
necesidad de realizar o no proyecto técnico, debiendo ir
firmado de conformidad por el promotor.

Sección V.
Procedimiento para la calificación de actuaciones
protegidas en materia de rehabilitación.

Cuando se trate de rehabilitación de vivienda, en
el informe técnico se hará constar el estado de conservación de la vivienda o su necesidad de adecuación a
las circunstancias familiares del promotor.

Artículo 53. Solicitud de Calificación Provisional.
La solicitud de Calificación Provisional de actuación protegida en materia de rehabilitación de edificios y
viviendas, deberá de ir acompañada de los documentos
que a continuación se señalan:

Artículo 55. Estado de las obras.
Las obras para las que se solicita Calificación
Provisional deberán encontrarse sin iniciar en el momento de realizarse la visita de inspección y hasta que
se obtenga la Calificación Provisional. Si las obras estuvieran iniciadas, sólo serán objeto de Calificación Provisional, en su caso, las pendientes de realizar, siempre y cuando la totalidad de la actuación cumpliese los
requisitos establecidos en el presente Decreto para ser
calificada como protegida.

a) D.N.I. y/o N.I.F. del solicitante.
b) Memoria descriptiva y justificativa de las obras
que se van a acometer, suscrita por el promotor.
c) Fotografías de todas las fachadas del edificio en
color, así como las que se estimen precisas.
d) Plano o croquis de situación de la vivienda o
edificio, en donde se le relacione con otros edificios o
hitos fácilmente identificables.
‡NIC‡
‡NIF‡

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

1624

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Número 19

‡CPI‡ NC‡

‡FC‡

Martes, 24 de enero de 2006

‡NF‡

Página 2641

‡PF‡ CPF‡

a) Código de identificación del expediente y tipo de
actuación.

Artículo 56. Requerimiento de documentación.
1. Evacuado informe técnico favorable a lo solicitado, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo requerirá al promotor de la actuación para que
presente, la siguiente documentación:

b) Identificación del solicitante (nombre o razón social, domicilio e identificación fiscal) .
c) Tipo de promotor y su naturaleza jurídica.

a) Proyecto, en su caso, redactado por técnico
competente. En el mismo se definirá la modalidad protegida, tal como se describe en el artículo 49 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio así como los presupuestos de ejecución material previstos para cada modalidad. Si no es preciso la realización de proyecto, presupuesto detallado por unidades de obra realizado por
contratista o técnico competente y suscrito por el promotor. En ambos supuestos el presupuesto de obra, una
vez conformado o modificado por la Dirección General,
será vinculante a los efectos de cálculo del presupuesto
protegido.

d) Datos relativos a la ubicación del inmueble objeto de rehabilitación: calle, localidad y código postal.
e) Superficie útil total de la vivienda y útil protegida.
f) Área geográfica homogénea en la que se ubica
la actuación y precio máximo.
g) Presupuesto protegido.
h) Cuantía máxima de préstamo convenido.
i) Plazo de ejecución de las obras.
j) Régimen de uso.
k) Antigüedad de la vivienda.
l) Tipo de edificación.

b) Contrato de ejecución de obras, firmado por
promotor y contratista con referencia a las obras
aprobadas, señalando el plazo de ejecución de las
mismas.

m) Número de viviendas.
3. La Calificación Provisional dará derecho al promotor a dirigirse a las entidades de crédito que hubieran suscrito Convenio con el Ministerio de Vivienda, en
solicitud de concesión, en su caso, del préstamo convenido a que se refiere el Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.

c) Licencia de obras o su solicitud, correspondiente al inmueble objeto de la actuación, ajustada a las
obras a realizar.
2. Los plazos para la presentación de la documentación indicada serán:

Artículo 59. Plazo de ejecución de las actuaciones de
Rehabilitación.

- Un mes si no es necesaria la presentación de
proyecto técnico.

1. Las obras de rehabilitación deberán iniciarse en
el plazo máximo de seis meses contados a partir de la
fecha de la Calificación Provisional de rehabilitación,
sin perjuicio de las actuaciones en que deban
acometerse obras con carácter de urgencia. En caso
contrario se entenderán decaídos los derechos que la
Calificación concede, archivándose la misma previa declaración de caducidad y de conformidad con el artículo
92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

- Tres meses si es necesaria su presentación.
Artículo 57. Características de los edificios.
Con el fin de salvaguardar las características propias de las edificaciones de cada zona y de su entorno, será condición para la obtención de la calificación
de rehabilitación que los materiales, texturas y colores
empleados en cubiertas y fachadas correspondan a
los utilizados tradicionalmente y sean acordes con el
entorno. No serán protegidas las obras que puedan
afectar a la desaparición o desfiguración de elementos arquitectónicos de interés artístico, tipológico o cultural. Los materiales utilizados deberán especificarse
en el proyecto técnico o en su caso en el presupuesto
que se presente ante la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, para la obtención de la
Calificación Provisional.

2. Los plazos de inicio y de ejecución de las obras
podrán prorrogarse a instancia del promotor de las actuaciones en un cincuenta por ciento del inicialmente
establecido en la Calificación Provisional, siempre y
cuando medie justa causa y se solicite antes de la finalización del plazo señalado en aquélla. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo resolverá
sobre la aprobación o la denegación de la prórroga en
el plazo máximo de quince días desde la solicitud de la
misma, entendiéndose otorgada si no recae resolución
denegatoria expresa.

Artículo 58. Calificación Provisional de Rehabilitación.
1. Completada la documentación señalada en los
artículos anteriores y siendo ésta conforme, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo otorgará la Calificación Provisional de actuación protegida
de rehabilitación en el plazo de dos meses contados
desde la fecha en que se haya presentado la documentación señalada en los artículos 53 y 56 de este Decreto.

3. El inicio de las obras deberá comunicarse, dentro de los 15 días siguientes, a la Dirección General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Artículo 60. Modificación del Presupuesto Protegido.

2. En la Calificación Provisional deberán constar,
al menos, los siguientes extremos:
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un período mínimo de 5 años, constituyendo título suficiente para la toma de razón en el Registro de la Propiedad, mediante nota marginal.

funcionamiento o de conservación, cuya reparación o
sustitución no fuese previsible en el momento de elaborar el presupuesto protegido, el promotor de la actuación podrá solicitar, por una sola vez, la ampliación
del presupuesto protegido para su sustitución o reparación, siempre que su ejecución sea inherente a la
actuación protegida y que el presupuesto protegido resultante no supere los límites establecidos en el artículo 11 del presente Decreto.

3. La no adecuación de las obras ejecutadas a las
declaradas como protegidas en Calificación Provisional, así como la ejecución de unidades de obra que superen el presupuesto protegido máximo de la actuación
serán causas de denegación de la Calificación Definitiva. En la resolución denegatoria se acordará la anulación de las ayudas financieras y el reintegro, con los intereses legales desde el momento de su percepción,
en el caso de que exista subsidiación.

La solicitud de ampliación del presupuesto protegido deberá realizarse antes de la solicitud de la Calificación Definitiva.
La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, comprobada la necesidad de realización
de las nuevas obras, podrá autorizar la ampliación del
presupuesto protegido y, en su caso, nuevo plazo de
ejecución de las obras, mediante diligencia que se hará
constar en la Calificación Provisional.

Sección VI.
Procedimiento de Declaración de área de rehabilitación
integral y de centros históricos.
Artículo 63. Procedimiento para la Declaración de
área de rehabilitación.

2. En el caso de modificación del tipo de actuación
a realizar con o sin variación del presupuesto protegido,
ésta deberá de solicitarse para su aprobación antes de
la realización de la obra, tanto si la actuación requiere o
no proyecto técnico.

1. Las solicitudes de Declaración de las áreas de
rehabilitación serán presentadas por los Ayuntamientos
interesados en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 61. Solicitud de Calificación Definitiva.
Finalizada la ejecución de las obras con arreglo a
las condiciones y plazo señalados en la Calificación
Provisional, el promotor de las mismas en un plazo no
superior a quince días, solicitará la Calificación Definitiva a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, adjuntando la siguiente documentación:

A la solicitud de Declaración de área de rehabilitación, los Ayuntamientos deberán acompañar:
a) Acuerdo del órgano municipal correspondiente,
solicitando la declaración de área de rehabilitación.
b) Memoria o Programa de Actuaciones.
c) Plan de viabilidad financiera, integrado por fases, en su caso, donde aparezcan desglosados los
presupuestos correspondientes a los apartados mencionados en el artículo 4.3 de este Decreto.

a) Certificado final de obra, en su caso.
b) Licencia municipal de obras ajustada a las actuaciones a realizar, si no se hubiese aportado con la
solicitud de Calificación Provisional de rehabilitación.

d) Solicitud de eximir o no a los promotores de actuaciones de los límites de ingresos familiares del solicitante, metros cuadrados computables a efectos del
cálculo del presupuesto protegido, antigüedad del edificio y vaciado del mismo, así como de cualquier otro de
los requisitos establecidos en este Decreto.

c) Documentación fotográfica actualizada de las
fachadas completas de la vivienda o edificio rehabilitado y de las obras realizadas.
d) Facturas oficiales del contratista de las obras y/
o del suministrador de materiales, en su caso.

2. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, dentro de cada trimestre, resolverá sobre las
solicitudes recibidas en el trimestre inmediato anterior.

Artículo 62. Calificación Definitiva.
1. Presentada la solicitud de Calificación Definitiva y
completada la documentación, se realizará visita de inspección técnica a la vivienda o edificio objeto de rehabilitación.
De su resultado se emitirá informe técnico en el que se
hará constar si se ha ejecutado en su totalidad la obra aprobada en la Calificación Provisional o si se han introducido
cambios en la misma que supongan variación tanto de las
unidades de obra como del coste de las mismas. A la vista
del informe de la inspección técnica de la obra y de la documentación acompañada a la solicitud, se otorgará, en su
caso, la Calificación Definitiva de rehabilitación en el plazo
de tres meses contados desde su solicitud.

Artículo 64. Determinaciones del programa de
actuaciones.
El programa al que se hace mención en el artículo
anterior, deberá de contemplar:
1. Definición de área y descripción de sus características.
2. Descripción de los objetivos que se persiguen a
nivel de usos, tipología arquitectónica y urbanística, así
como la integración en el espacio urbano de las nuevas
edificaciones.

2. En la calificación definitiva de rehabilitación de
vivienda destinada a alquiler, se hará constar la afección de que la finca se destinará a arrendamiento por

3. Descripción pormenorizada de las actuaciones que
pretendan llevarse a cabo, y en concreto las referidas a:
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a) Rehabilitación residencial, tanto para promotor
de uso propio como para venta o arrendamiento.

a) Certificado de la entidad de crédito concedente
del préstamo convenido, en el que se haga constar la
cuantía del mismo, el plazo de amortización y el tipo de
interés, salvo en promociones de vivienda protegida de
uso propio o préstamo directo al adquirente.

b) Programas de Conservación y Adecuación de
Fachadas, Cubiertas y Medianeras.
c) La adquisición y/o rehabilitación de inmuebles
para uso público.

b) Identificación del expediente de promoción.
c) Aval de las cantidades a cuenta entregadas por el
comprador a cuenta del precio de la vivienda, en su caso.

d) La adecuación de locales de uso no residencial.
e) El acondicionamiento de espacios públicos e
infraestructuras.

d) La documentación enumerada en el artículo 47
del presente Decreto, excepto la señalada en el apartado tercero.

f) La promoción para alquiler de viviendas de nueva construcción para jóvenes sometidas a algún régimen de protección pública.

2. El plazo de solicitud de visado será de cuatro
meses contados desde la formalización del contrato de
arrendamiento, compraventa o adjudicación o desde la
inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de compraventa, adjudicación o de la escritura de
obra nueva, en la promoción para uso propio.

g) La ejecución de la organización o
reurbanización del ámbito considerado, incluyendo en
su caso, si se trata de área de rehabilitación integral,
las obras de demolición, si fuera necesario.
h) Otras actuaciones que puedan incidir en la
revitalización del entorno y de su tejido urbano.

Artículo 67. Diligencia de visado.
1. El visado de los contratos de viviendas protegidas de nueva construcción se realizará mediante diligencia en los mismos.

Artículo 65. Formalización de convenios.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes podrá formalizar convenio con aquellos
Ayuntamientos en los que se haya declarado un área de
rehabilitación, en el que se concretarán las actuaciones
protegidas y las subvenciones.

2. El plazo de visado para los contratos de compraventa o adjudicación de viviendas protegidas será de
tres meses, contados desde la presentación de la solicitud a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo.

El convenio para la gestión del área de rehabilitación deberá prever la constitución de una comisión de
seguimiento presidida por el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes o persona en quién delegue, en la que será Vicepresidente el Alcalde del Ayuntamiento correspondiente o persona en quién delegue,
y vocales el Director General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo y un Concejal designado por el Ayuntamiento, actuando como secretario un funcionario de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Dicha comisión se reunirá al menos una vez al semestre.

Capítulo VI
Procedimiento y solicitud de ayudas financieras
Sección I
Subsidiación del préstamo convenido y ayuda estatal
directa a la entrada.
Artículo 68. Solicitudes de subsidiación del préstamo
convenido y de ayuda estatal directa a la entrada

A la citada comisión podrán asistir, con voz pero sin
voto, previa invitación de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda, y Transportes y del Ayuntamiento aquellos representantes de otros organismos o instituciones, públicas o
privadas, implicadas en el desarrollo de la actuación, a
los que se les podrá, igualmente, recabar informes.

1. Plazo de solicitud.
a) Si se trata de adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas de nueva construcción, la solicitud
deberá formularse conjuntamente a la de visado del
contrato privado o escritura pública de compraventa o
adjudicación en el plazo de cuatro meses siguientes a
la fecha de su firma.

La comisión de seguimiento será asistida por una
mesa técnica de coordinación, que estará constituida
por los técnicos designados al efecto por la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y el Ayuntamiento afectado.

b) Si se trata de promotores de viviendas protegidas para uso propio, o de adquirentes de viviendas que
fueran declaradas o calificadas bajo el procedimiento
del artículo 70.1 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, la solicitud deberá formularse conjuntamente con la
de visado de la escritura de obra nueva o del contrato
en su caso, en el plazo de los cuatro meses siguientes
a la fecha de su firma.

Capítulo V
Procedimiento de visado de contratos de viviendas
protegidas de nueva construcción, posterior a su
declaración como actuación protegida.

c) Si se trata de adquirentes de viviendas usadas a
precio protegido, la solicitud podrá presentarse conjuntamente con la de visado y, en todo caso, no podrá
solicitarse después de los seis meses siguientes a la obtención del visado por la Dirección General de Vivienda,

Artículo 66. Solicitud de visado.
1. A la solicitud de visado de contrato de viviendas
protegidas
de
nueva
construcción,
deberá
acompañarse:
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Decreto referidos a su unidad familiar, correspondientes a los dos períodos impositivos que, una vez vencidos los plazos de presentación de aquéllas, sean inmediatamente anteriores al momento en que se solicite
la ampliación.

Arquitectura y Urbanismo del contrato de opción de compra, contrato privado o escritura pública de compraventa.
d) Si se trata de adquirentes de viviendas para su
cesión en arrendamiento, la solicitud de subsidiación
se presentará conjuntamente con la de visado y, en todo
caso, no podrá solicitarse después de los seis meses
siguientes a la obtención del visado por la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del contrato de opción de compra, contrato privado o escritura
pública de compraventa.

Artículo 71. Préstamos convenidos para actuaciones
protegidas.
1. En el marco de los convenios con las entidades
financieras,
los
promotores
y
adquirentes
o
adjudicatarios en el caso de préstamo directo, podrán
solicitar la concesión de préstamos convenidos ante
las entidades financieras públicas o privadas.

e) Si se trata de promotores de actuaciones de rehabilitación de edificios, la solicitud de subsidiación del
préstamo convenido deberá formularse conjuntamente,
con la solicitud de calificación provisional.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos, que en cada caso procedan:

2. En todo caso, no podrán formularse solicitudes
de subsidiación del préstamo convenido y ayuda estatal directa a la entrada acogidas al Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, y al presente Decreto, con posterioridad al 31 de diciembre del 2012, sin perjuicio de lo establecido para las ayudas económicas directas a promotores, en su caso, y a los adquirentes y
adjudicatarios de viviendas promovidas en actuaciones
protegidas en materia de suelo.

a) Copia de la Declaración o Calificación Provisional o Definitiva de vivienda protegida de nueva construcción o de actuaciones de rehabilitación de edificios y
viviendas y en su caso, de la Resolución de Visado.
b) Contrato visado por el órgano competente.
c) Resolución de la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, aprobatoria en su caso, de la
subsidiación solicitada y de la ayuda estatal directa a la
entrada, y de la cuantía subsidiada aplicable en el supuesto de préstamo directo al adquirente, viviendas
usadas a precio protegido, y adquisición de vivienda
usada para su cesión en arrendamiento.

Artículo 69. Documentación a acompañar a la
solicitud de subsidiación y ayudas.
1. En actuaciones de vivienda de nueva construcción y viviendas usadas a precio protegido, para el reconocimiento, en su caso, del derecho a la subsidiación
del préstamo convenido y ayuda estatal directa a la entrada se tendrá en cuenta la documentación aportada
para la obtención del visado del contrato, debiéndose
acompañar, si procede, certificado de minusvalía, expedido por el órgano competente según la legislación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Las entidades de crédito deberán notificar simultáneamente a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y al Ministerio de Vivienda, la concesión
de
los
préstamos
convenidos
y
sus
subrogaciones, en los mismos plazos y formas establecidos en los convenios suscritos entre las entidades
de crédito y el Ministerio de Vivienda, distinguiéndolas
según gocen o no de subsidiación y ayuda estatal directa a la entrada.

2. En actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas se acompañaran los documentos a que se refieren los apartados 4, 9 y 10 del artículo 47 del presente Decreto y además compromiso de destinar la
vivienda o edificio objeto de la actuación de rehabilitación a residencia habitual y permanente durante el plazo
mínimo de 5 años desde la finalización de las obras.

Sección II
Procedimiento de solicitud, concesión y pago de las
subvenciones.
Artículo 72. Actuaciones de viviendas protegidas de
nueva construcción y de viviendas usadas a
precio protegido.

3. El plazo máximo para la resolución de la solicitud de subsidiación del préstamo convenido y ayuda estatal directa a la entrada será de tres meses desde la
fecha de visado.
Artículo 70. Ampliación del período de subsidiación de
los préstamos cualificados.

1. La solicitud de subvención, sin perjuicio de la
documentación enumerada en el artículo 47 del presente Decreto, deberá realizarse acompañada de la documentación siguiente:

La ampliación del período de subsidiación del
préstamo convenido prevista en el artículo 10.5 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, exigirá que el beneficiario de esta ayuda lo solicite dentro del quinto año, acreditando que sigue reuniendo las condiciones que le hicieron acreedor a la subsidiación del préstamo
convenido en los términos establecidos en el artículo
23.2 del mismo, mediante la presentación de los documentos relacionados en el artículo 47.9 del presente

a) Con carácter general, si se trata de adquisición
de vivienda protegida de nueva construcción, la solicitud
de la subvención se realizará una vez terminada la obra y
obtenida la Declaración o Calificación Definitiva, previa
presentación de la escritura pública de compraventa y
subrogación en el préstamo convenido, inscritas en el
Registro de la Propiedad, una vez liquidada de los impuestos correspondientes, o bien mediante nota simple
registral. En todo caso, no podrá solicitarse después de
‡NIC‡
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En el caso de prestatarios con una edad inferior o
igual a treinta y cinco años, las cuantías mínimas de los
depósitos en cuenta vivienda serán iguales a la mitad
de las establecidas con carácter general.

los seis meses siguientes a la fecha de su inscripción
en el Registro de la Propiedad, o bien a la fecha de la
Declaración o Calificación Definitiva.
b) Si se trata de adquisición o adjudicación de vivienda protegida de nueva construcción y el pago de la
subvención, en su caso, se estipula en contrato a favor
del promotor de conformidad con el artículo 15.2 del
presente Decreto, la solicitud de la subvención se realizará conjuntamente con la de visado y subsidiación del
préstamo convenido.

El plazo mínimo establecido de constitución del
depósito, se computará de fecha a fecha.
Se considerará cumplida la exigencia de saldo en
cuenta vivienda aunque, una vez transcurridos los dos
años y alcanzado el porcentaje exigido, el resultante en
el momento de la solicitud de la ayuda fuere inferior,
siempre que las disposiciones de dicho saldo hayan
sido destinadas al pago de la vivienda.

c) Si se tratara de promoción de viviendas para
uso propio, la solicitud de la subvención se realizará
previa justificación de la formalización del préstamo
convenido y de la obtención de la Declaración o Calificación Definitiva, así como del coste real de las actuaciones, mediante la presentación de la escritura de
obra nueva o del presupuesto del proyecto de ejecución
de las obras en el caso de promotor individualmente
considerado, y a través de escritura pública siempre
que la subvención no tuviera la consideración de entrega a cuenta en el caso de adjudicación, en la que habrá
de constar certificación expedida por la junta rectora de
la cooperativa o por el órgano de administración y representación de la comunidad de propietarios y, en ambos
casos, no podrá solicitarse después de los seis meses
siguientes a la fecha de la Declaración o Calificación
Definitiva.

3. Para la concesión de la subvención el
adquirente deberá acreditar mediante certificado de empadronamiento, la ocupación y el destino de la vivienda
como residencia habitual y permanente, en el plazo de
seis meses desde su entrega.
En caso contrario, se podrá iniciar expediente sancionador que llevará aparejada la cancelación del préstamo convenido y la devolución de las ayudas
incrementadas con el interés legal que corresponda.
Artículo 73. Actuaciones de rehabilitación,
La solicitud de subvención podrá formularse en un
plazo máximo de seis meses contados a partir de la
Calificación Definitiva. A la solicitud se acompañará,
además, los siguientes documentos:
a) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar del promotor de la rehabilitación de edificios y viviendas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.9
de este Decreto.

d) Si se tratara de adquisición de viviendas usadas a precio protegido, la solicitud de la subvención se
realizará previa presentación de la escritura pública de
compraventa y de la formalización del préstamo convenido, liquidadas de impuestos y una vez inscritas en el
Registro de la Propiedad o bien mediante nota simple
registral, y asimismo de la licencia de primera ocupación en el caso de vivienda libre de nueva construcción.
La solicitud de subvención no podrá realizarse después de los seis meses siguientes a la inscripción en
el Registro de la Propiedad de la escritura de
formalización del préstamo convenido.

b) Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso.
Artículo 74. Actuaciones de apoyo económico a los
inquilinos de viviendas arrendadas.
La solicitud de subvención se realizará una vez visado el contrato de arrendamiento por la Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo y se pagará
con carácter trimestral, una vez vencido el trimestre.

2. Además de la documentación señalada en los
apartados anteriores, se deberá acompañar certificado de
estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social en su caso.

Se acompañará certificado de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma
y de la Seguridad Social, en su caso.

Asimismo, se podrá aportar, certificado de la entidad de crédito de tener abierta cuenta vivienda, en el
que se haga constar la fecha de apertura y la cuantía
global de las imposiciones que con carácter periódico
se hayan efectuado en la misma.

Artículo 75. Actuaciones de adquisición de vivienda
usada para su cesión en arrendamiento.
La solicitud de la subvención se realizará acompañada de la siguiente documentación:
a) Escritura pública de compraventa y de
formalización del préstamo convenido liquidada de impuestos.

El adquirente o adjudicatario deberá acreditar haber
constituido a lo largo de un período no inferior a dos años,
un depósito en cuenta vivienda en una entidad de crédito
por una cuantía mínima del 5 por cien del precio de venta
o de adjudicación de la vivienda, si el prestatario tiene ingresos que no exceden de 2,5 veces el SMI corregido o
del 10 por ciento de dichos precios cuando los ingresos
del prestatario se encuentren entre 2,5 o 3,5 veces el SMI
corregido, sin exceder de esta última cuantía.
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b) Contrato de arrendamiento debidamente liquidado de los impuestos correspondientes para su visado.
c) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar
del promotor de la rehabilitación de edificios y viviendas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.9 de
este Decreto.
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d) Declaración del arrendatario de no ser titular del
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de
otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública
ni, sobre una vivienda libre en las condiciones fijadas en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y este Decreto.

No podrá formalizarse contrato de arrendamiento
con aquellas personas con las que el arrendador guarde relación de parentesco dentro de cualquier grado de
consanguinidad en línea recta, descendiente o ascendiente, o en la colateral hasta el cuarto grado.

e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso.

c) Justificante del pago de la póliza de seguro y en
su defecto, renuncia expresa del arrendador.
d) Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma y de la Seguridad Social, en su caso

La solicitud de subvención no podrá realizarse
después de los seis meses siguientes a la inscripción
en el Registro de la Propiedad de la escritura de
formalización del préstamo convenido, y en todo caso
previa acreditación del arrendamiento de la vivienda.

Artículo 79. Resolución.
1. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo resolverá en el plazo de seis meses a partir
del día de presentación de la solicitud de subvención.

Artículo 76. Promoción de viviendas protegidas de
nueva
construcción
con
destino
a
arrendamiento.

2. No podrán formularse solicitudes de subvención acogidas al presente Decreto, con posterioridad al
31 de diciembre del año 2012, sin perjuicio de lo establecido para las subvenciones a promotores en régimen de arrendamiento, inquilinos para el pago de la
renta y arrendatarios que ejerciten la opción de compra
en su caso, y a los adquirentes y adjudicatarios de viviendas promovidas en actuaciones protegidas en materia de suelo.

1. La solicitud y reconocimiento de subvención se
realizará una vez obtenida la Declaración provisional de
viviendas protegidas y las ayudas financieras.
2. El abono de la subvención se practicará una vez
obtenida la Declaración Definitiva, fraccionándose en
función del número de viviendas efectivamente arrendadas, extremo que se acreditará mediante el visado de
los contratos de arrendamiento, debidamente liquidados de los impuestos correspondientes, y de la documentación referida en el artículo 47.

Artículo 80. Pago de la subvención.
1. En los supuestos de adquisición o adjudicación
de vivienda protegida de nueva construcción, cuando el
pago de la subvención se haya estipulado en el contrato a favor del promotor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3, la resolución de reconocimiento
del derecho y de autorización del pago a favor del promotor se realizará a solicitud del mismo, a la que se
acompañará la siguiente documentación:

Se acompañará Certificado de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma
y de la Seguridad Social, en su caso.
Artículo 77. Subvención al inquilino que ejercita la
opción de compra.
1. La solicitud y reconocimiento de la subvención
se realizará una vez transcurrido un período mínimo de
10 años desde la declaración definitiva de vivienda protegida.

a) Contratos de compraventa o documentos de adjudicación debidamente visados en el que se deje
constancia de la aplicación de la subvención a disminuir la aportación inicial, desglosando la cantidad que
supone la subvención del precio de la vivienda y anejos.

2. A la solicitud de subvención se acompañará la
siguiente documentación:
a) Escritura pública de compraventa liquidada de
los impuestos correspondientes o Nota simple
registral.

b) Garantía, mediante aval suficiente o contrato de
seguro de caución, hasta la obtención de la Calificación
Definitiva y la formalización de la correspondiente escritura de compraventa o de adjudicación, de la devolución
del importe recibido incrementado con el interés legal
devengado desde el momento de su percepción.

b) Justificación de los ingresos de la unidad familiar del solicitante, de la forma establecida en el artículo
47.9 de este Decreto.

c) El inicio de las obras mediante certificación del
arquitecto-director.

c) Certificado de estar al corriente en las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la Seguridad Social en su caso

d) Certificado expedido por la Delegación de Hacienda de la base imponible que consta en la declaración del IRPF de los adquirentes o adjudicatarios beneficiarios de la subvención en los términos establecidos
en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 78. Ayudas a propietarios de viviendas libres
desocupadas.
La solicitud de subvención se realizará acompañada de la siguiente documentación:

Se procederá a ordenar, en el plazo de un mes, la
devolución del aval o garantía una vez otorgada la escritura pública de compraventa y subrogación del préstamo convenido, liquidada tributariamente e inscrita en el

a) Título de propiedad de la vivienda
b) Contrato de arrendamiento liquidado de
impuestos.
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Registro de la Propiedad, o bien mediante nota simple
registral, una vez obtenida la Declaración o Calificación
Definitiva de la vivienda.

solicitudes ante el Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, en todo caso referidas a actuaciones
cuya iniciación esté prevista dentro del año correspondiente a la fecha de la solicitud o al inmediato siguiente.

2. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, con carácter previo al pago, comprobará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, los ingresos de los
adquirentes o adjudicatarios correspondientes a su unidad familiar y al período impositivo inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de las ayudas económicas
directas.

2. Asimismo, podrán celebrarse convenios con los
Ayuntamientos, en los que se incluirán este tipo de actuaciones protegidas en materia de suelo y urbanización, siempre que se justifiquen razones de necesidad y
oportunidad.
3. En todo caso deberán respetarse las condiciones que para la declaración de actuación protegida se
establecen en los artículos 45 y 46 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

3. La subvención al inquilino para el pago de la
renta se realizará previa presentación de los
justificantes del trimestre vencido.

Artículo 83. Requisitos de las solicitudes de
declaración de actuación protegida.

Para el cobro de la subvención es imprescindible no
haber dejado de pagar ninguna mensualidad de la renta,
determinando en este caso la perdida total de la subvención y la reclamación de las cantidades ya abonadas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, de la siguiente documentación:

En el caso que el pago de la subvención sea solicitado por el arrendador, deberá constar en el contrato
de arrendamiento debidamente visado, que se ha descontado la cuantía de la ayuda de la renta total a abonar
por el arrendatario.

a) Documento acreditativo de la existencia de cualquiera de los negocios jurídicos previstos en el Real
Decreto citado, debidamente inscritos en el Registro de
la Propiedad a favor del solicitante. Cuando se posea la
condición de superficiario, éste deberá acreditar la inscripción en el Registro de la Propiedad del negocio de
concesión en las condiciones fijadas en el artículo 16
del Reglamento Hipotecario.

4. La subvención de honorarios técnicos de redacción de proyecto en actuaciones de rehabilitación, se
abonará una vez otorgada la Calificación Provisional y
previa presentación de la correspondiente factura.
5. La percepción de la subvención quedará condicionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.1 del Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, a que el beneficiario de la misma se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma.

En caso de expropiación, deberá aportarse certificación del acuerdo municipal por el que se fija el sistema de actuación por expropiación y de que se ha iniciado el correspondiente expediente expropiatorio por la
Administración actuante, así como de que se ha dado
cumplimiento al trámite de formalización y resolución
sobre la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación.

6. El derecho a exigir el pago de la subvención
prescribirá a los 5 años contados a partir de la notificación al interesado de la resolución de reconocimiento
del derecho a subvención, de conformidad con el artículo 25.1 del Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia.

b) Delimitación cartográfica de la superficie o polígono de actuación.
c) Certificado municipal referente a las circunstancias urbanísticas de los terrenos objeto de la actuación.
d) Memoria de viabilidad técnico-financiera y urbanística que deberá ir firmada por el promotor y con la
conformidad del técnico competente.

Capítulo VII.
Actuaciones protegidas en materia de suelo y
urbanización.

Artículo 84. Resolución de solicitudes.
1. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, analizada la solicitud, podrá requerir cuanta documentación complementaria sea necesaria para la delimitación de la actuación y comprobación de su viabilidad.

Artículo 81. Ámbito de las actuaciones.
A los efectos del presente Decreto tendrá la consideración de actuación protegida en materia de suelo, la
urbanización de suelo para su inmediata edificación,
con destino preferente a la promoción de viviendas protegidas. Incluyendo su adquisición onerosa en las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 45
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

2. De las solicitudes que se formulen dentro de
cada trimestre, tendrán preferencia aquellas que se refieran a municipios donde esté plenamente justificada
la actuación por existir suficiente demanda potencial de
viviendas protegidas y carestía de suelo apto para la
promoción de éstas, extremo éste que conjuntamente
con la viabilidad de la operación deberá quedar plenamente justificada en la memoria técnico-financiera y por

Artículo 82. Solicitudes.
1. Los promotores que deseen acogerse a estas
ayudas financieras formularán las correspondientes
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económicas directas antes de transcurrido el plazo de
diez años contados desde la formalización del préstamo convenido, supondrá el reintegro de las mismas
incrementadas con los intereses legales devengados
desde el momento de su percepción salvo en los casos de la subvención por antigüedad prevista en los
artículos 27.3 y 33.3 de este Decreto y la subvención
establecida en el artículo 68.1. del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, para la actuación de rehabilitación
de edificios.

el Ayuntamiento del municipio en el que se plantea la
actuación.
3. La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, dentro de cada trimestre, resolverá sobre las
solicitudes recibidas en el trimestre inmediato anterior.
Capítulo VIII
Otros tipos de viviendas protegidas
Artículo 85. Viviendas protegidas en arrendamiento
para grupos específicos.

En los supuestos del artículo 13.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, sólo requerirá la previa cancelación del préstamo convenido.

Mediante la correspondiente norma reglamentaria
se regularán las condiciones generales y características de las promociones en régimen de arrendamiento
de las viviendas y el plazo para formular solicitudes de
declaración protegida de acuerdo con las actuaciones
previstas para cada programa anual.

Para garantizar el cumplimiento de la finalidad de
las ayudas financieras, en los casos de adquisición,
adjudicación y promoción para uso propio de viviendas
protegidas de nueva construcción, y de viviendas usadas a precio protegido, dicha limitación a la facultad de
disposición sobre la propiedad de la vivienda, se hará
constar expresamente en la escritura pública de propiedad y en la de formalización del préstamo convenido.

La Declaración de actuación protegida sólo se
otorgará a aquellas solicitudes, que reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria, vayan dirigidas a promover viviendas a colectivos con características diferenciadas, tales como inmigrantes, personas
mayores, discapacitados físicos o psíquicos u otros posibles ocupantes para los que las características de
estas viviendas resulten adecuadas.

En actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, se hará constar en ésta última.
La falta de iniciación de las obras de rehabilitación
en el plazo establecido, así como la denegación de la
calificación definitiva de la actuación de rehabilitación,
supondrá la pérdida de la condición de préstamo convenido y obligará al reintegro de los beneficios económicos directos percibidos, con los intereses legales
devengados desde el momento de su concesión.

Artículo 86. Viviendas sostenibles.
Como acción de fomento de la vivienda sostenible, entendida como aquella compatible con los requerimientos económicos y de conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de técnicas de
construcción que supongan un menor uso de materiales, en particular de materiales contaminantes, un
mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las
condiciones bioclimáticas de la zona en la que se
ubiquen, mediante Orden se podrá establecer con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una ayuda al
promotor para la financiación de viviendas que constituyan experiencias piloto.

Artículo 89. Falsedad en los documentos.
La falsedad de la documentación en la que consten los requisitos exigidos para ser beneficiario de las
ayudas económicas directas, se considerará infracción
grave con arreglo a lo establecido en el artículo 56,
apartado 7 del R.D. 3.148/1978 de 10 de noviembre por
el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de 31
de octubre sobre política de vivienda.
Disposiciones adicionales

Capítulo IX.

Primera. Áreas geográficas.

Finalización de los procedimientos y reintegro de las
ayudas económicas directas.

1. Para la determinación del precio máximo por
metro cuadrado útil a los efectos de determinar el precio
de venta y renta de las viviendas protegidas y de viviendas usadas a precio protegido, así como de las condiciones de financiación de las diferentes actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo, los municipios, pedanías o diputaciones de la Región de Murcia
quedarán integrados en las siguientes áreas geográficas homogéneas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Artículo 87. Efectos del silencio administrativo.
Transcurridos los diferentes plazos establecidos
en la presente disposición para resolver las solicitudes
amparadas por la misma, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá que la resolución del procedimiento que se trate es desestimatoria, salvo en los
supuestos de Declaración o Calificación Provisional o
de visado de contrato, en los que el silencio tendrá carácter positivo.

Área singular: Los cascos urbanos consolidados
y ensanches de Cartagena, Lorca y Murcia delimitados
en los planos incorporados como anexo al presente
Decreto, excepto aquellas zonas que se incluyan en
ámbitos de precio máximo superior.

Artículo 88. Garantías del destino de la subvención.
La transmisión intervivos por algún título de las
viviendas por las que se hubieron percibido ayudas
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Área 1: Casco urbano de Alhama, de Águilas, Municipio de Alcantarilla, Municipio de Los Alcázares, cascos urbanos de Caravaca, Municipio de Cieza, Jumilla,
Casco urbano de Mazarrón, de Molina de Segura, de
San Javier, de San Pedro del Pinatar, Municipio de Las
Torres de Cotillas, Torre Pacheco, Casco urbano de
Totana, Municipio de Santomera, Casco urbano de La
Unión y de Yecla.

PEDANÍAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR: Todas
excepto casco urbano.

DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Canteras, Hondón, Los Médicos, El Plan, San Antonio Abad, San Félix y
Santa Ana, excepto aquellas zonas que se incluyan en
ámbitos de precio máximo superior o en área singular.

PEDANÍAS DE CARAVACA: Resto de pedanías no
incluidas en las áreas anteriores.

PEDANÍAS DE TOTANA: Todas excepto casco urbano.
PEDANÍAS DE LA UNIÓN: Todas excepto casco
urbano.
Área 3: Albudeite, Aledo, Campos del Río, Librilla,
Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva de Segura.

DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Albujón, El Algar, La Aljorra, Alumbres, Beal, Campo Nubla,
Lentiscar, Perín, Pozo Estrecho y Los Puertos.

DIPUTACIONES
DE
LORCA:
Agüaderas,
Almendricos, La Escucha, La Hoya, La Paca, Pozo Higuera-La Campana, Purias-Campillo-Cazalla, Tercia,
Torrecilla y Zarcilla de Ramos.

PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: Albarda,
Campotejar Alta, Campotejar Baja, Comala, La Espada,
Fenazar, La Hornera, La Hurona, Rellano y Los Valientes.

PEDANÍAS DE MURCIA: La Albatalía, La Alberca,
Algezares, Aljucer, Alquerías, La Arboleja, Beniaján, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, Los Dolores, Era Alta, Esparragal, Garres y Lages, Guadalupe,
Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Llano de Brujas, Monteagudo,
Nonduermas, La Ñora, El Palmar, Puebla de Soto,
Puente Tocinos, El Puntal, El Raal, Los Ramos, La
Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, San Benito, San Ginés, Santa Cruz, Sangonera la Seca,
Sangonera la Verde, Santiago y Zaraíche, Santo Ángel,
Torreagüera , Zarandona y Zeneta, excepto aquellas zonas que se incluyan en ámbitos de precio máximo superior o en área singular.

PEDANÍAS DE MULA: Todas excepto casco urbano
PEDANÍAS DE MURCIA: Barqueros, Cañada Hermosa, Cañada de San Pedro, Carrascoy.
PEDANÍAS DE YECLA: Todas excepto casco urbano.
2. La acreditación de la ubicación de las promociones en los cascos urbanos, pedanías o diputaciones se realizará mediante certificado del Ayuntamiento
correspondiente.
3. La declaración de ámbito territorial de precio
máximo superior implicará automáticamente la modificación en la delimitación del área afectada.
4. Se podrá modificar mediante la correspondiente
norma reglamentaria, el encuadramiento de los distintos municipios, pedanías o diputaciones en cada una
de las áreas geográficas homogéneas.

Área 2: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena,
Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Lorquí, Moratalla, casco urbano de
Mula, Puerto Lumbreras.

Segunda. Funcionamiento del registro publico de
demandantes de vivienda protegida.

PEDANÍAS DE ALHAMA: Todas excepto casco
urbano.

En la página web de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se publicará el modelo oficial de solicitud de inscripción, al que deberá
acompañarse una declaración responsable de que se
cumplen las condiciones para acceder en propiedad a
las viviendas protegidas, establecidas en el artículo 17
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y demás documentación exigible.

PEDANÍAS DE ÁGUILAS: Todas excepto casco
urbano.
PEDANÍAS DE CARAVACA: Archivel, Barranda,
Caneja, La Almudema, La Encarnación, Los Prados,
Navares, Pinilla y Singla.
DIPUTACIONES DE CARTAGENA: Escombreras,
La Magdalena, Miranda, La Palma, Rincón de San
Ginés y Santa Lucía, excepto aquellas zonas que se incluyan en área singular.

La conservación, tratamiento, transmisión y destrucción de los datos personales, se realizará de conformidad
con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

DIPUTACIONES DE LORCA: Resto diputaciones
no incluidas en las áreas anteriores.
PEDANÍAS DE MAZARRÓN: Todas excepto casco
urbano.

Tercera. Actualización de ingresos familiares.
Se podrá modificar, mediante la correspondiente
norma reglamentaria, cuando por razón de las condiciones socio-económicas así lo aconsejen, o sobre la
base de las actualizaciones de los límites de ingresos
que se realicen por el Ministerio de Vivienda, el valor de
los coeficientes correctores determinantes de los ingresos familiares máximos y el límite mínimo de ingresos
establecidos para la obtención de las ayudas financieras.

PEDANÍAS DE MOLINA DE SEGURA: El Llano, Ribera de Molina, Romeral, Torrealta y Los Vientos.
PEDANÍAS DE MURCIA: Baños y Mendigo,
Corvera, Gea y Truyols, Jerónimos y Avileses, Lobosillo,
Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Lo Jurado.
PEDANÍAS DE SAN JAVIER: Todas excepto casco
urbano.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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c) Fecha de la Declaración o Calificación Definitiva, o en su caso, fechas de Declaración o Calificación
Provisional y de terminación de las obras.

Cuarta. Regulación de las viviendas declaradas
protegidas.
En lo no previsto en el presente Decreto, les será
de aplicación el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/
1978, de 31 de octubre sobre política de vivienda y demás disposiciones que desarrollan y regulan las viviendas de protección oficial.

d) Precio total de venta de cada tipo de vivienda y
anejos, así como cuantía previsible de préstamo hipotecario; y en su caso, además de tal indicación, la de si
está autorizado para percibir cantidades a cuenta del
precio, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del
Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.

Quinta. Asimilación de las viviendas declaradas
protegidas a las viviendas de protección oficial.

e) Expresión de que los destinatarios de las viviendas habrán de dedicarlas a domicilio habitual y permanente.

A los efectos de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Duodécima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se entiende por viviendas con protección pública las viviendas declaradas protegidas y las calificadas de protección oficial de
régimen especial por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

f) Número de inscripción en el Registro de publicidad.
Estos datos habrán de componerse en el anuncio
en tipos perfectamente legibles y de tamaño igual al
menos al predominante en el propio anuncio.
4. Procedimiento. La solicitud de aprobación del
texto o maqueta publicitaria, acompañada de ejemplar
triplicado del mismo, se presentará en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes,
que la concederá en el plazo de quince días, en el caso
de que cumpla las prescripciones señaladas en el presente Decreto.

Sexta. Convenios con entidades de crédito.
Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, a suscribir convenios con las entidades de crédito, al objeto de complementar en el programa para jóvenes el préstamo convenido que
corresponda por adquisición o adjudicación de viviendas declaradas protegidas y calificadas de protección
oficial de régimen especial.

La aprobación se hará constar mediante diligencia resolución en uno de los ejemplares presentados,
que se devolverá al interesado y en el que se consignará el número de inscripción que le corresponde en el
Registro de publicidad.

Séptima. Aplicación de aranceles.
A los efectos de la Disposición Adicional Tercera
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se entiende
por viviendas con protección pública las viviendas declaradas protegidas y la calificadas de protección oficial
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Si en el plazo de 15 días desde la fecha de solicitud de aprobación del texto no se ha producido ésta, se
entenderá concedida tal aprobación.
5. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Decreto se considerará como infracción muy grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo
153, apartado c número 9 del Decreto 2.114/1968, de
24 de julio por el que se aprueba el reglamento para la
aplicación de la Ley sobre viviendas de protección oficial.

Octava. Registro de publicidad.
1. Serán objeto de inscripción en el Registro de
publicidad de viviendas protegidas de nueva construcción, todos los anuncios publicitarios o de propaganda,
cualquiera que sea el medio por el que se difundan,
que tengan por finalidad promover la contratación en
venta o alquiler de dichas viviendas por el promotor de
las mismas, tanto si son éstos promotores privados
como cooperativas o comunidades de propietarios.

Disposiciones transitorias
Primera. Actuaciones declaradas o calificadas
provisionalmente o visadas conforme al Decreto
103/2002 de 14 de junio y Real Decreto 1/2002 de
11 de enero.

2. La inscripción del texto de los anuncios en el
Registro de publicidad, se hará mediante anotación numerada e individualizada en un libro foliado y rayado por
la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, a quien corresponderá su custodia, las
inscripciones, y certificaciones de las mismas.

1. Todas las actuaciones declaradas o calificadas
provisionalmente y visadas que no hayan obtenido
préstamo convenido al amparo del Plan de Vivienda
2002-2005, podrán acogerse a la normativa del Plan
2005-2008 siempre que sus características se adecuen
a lo establecido en el mismo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se respetarán, en todo caso, los precios de venta y
renta establecidos en los negocios jurídicos realizados
con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,
calculados conforme a las órdenes de precios máximo
de venta fijados por la Comunidad Autónoma.

3. Requisitos que han de contener los textos:
a) Signatura del expediente de construcción.
b) Régimen legal de protección a que esté acogido dicho expediente, con indicación de número de
viviendas, emplazamiento y promotor.
‡NIC‡
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

1634

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Número 19

‡FC‡

‡CPI‡ NC‡

‡F ‡ PC‡

Martes, 24 de enero de 2006

‡NF‡

Página 2651

‡PF‡ CPF‡

3. Decreto 119/2004, de 5 de noviembre, por el
que se regulan las nuevas líneas de fomento al alquiler
de vivienda, sin perjuicio de su aplicación a las situaciones creadas a su amparo.

Segunda. Resolución de subvenciones.
Los Decretos 103/2002, de 14 de junio y 119/
2004, de 5 de noviembre serán de aplicación a la concesión de subvenciones en materia de vivienda y suelo,
con declaración o calificación provisional o visado de
contrato de compraventa, siempre que tuvieran concedido préstamo convenido o visado de contrato de arrendamiento al amparo del Plan de Vivienda 2002-2005.

4. Orden de 2 de octubre de 2002, de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes,
de convocatoria de ayudas a la promoción de alojamientos para el colectivo de inmigrantes.
5. Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas las siguientes disposiciones:

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», si bien sus efectos se aplicarán a partir de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se determina, por
primera vez para el Plan 2005-2008, el tipo de interés
efectivo anual de los préstamos convenidos con entidades de crédito.

1. Decreto 103/2002 de 14 de junio, por el que se
regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Región de Murcia para
el cuatrienio 2002-2005, sin perjuicio de su aplicación a
las situaciones creadas a su amparo.
2. Decreto 42/2004, de 14 de mayo, de modificación parcial del Decreto 103/2002, de 14 de junio, por el
que se determinan los precios máximos aplicables a
las actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo acogidas al Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005 y
se actualizan las áreas geográficas, sin perjuicio de su
aplicación a las situaciones creadas a su amparo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dado en Murcia a treinta de diciembre de dos mil
cinco.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes,
Joaquín Bascuñana García.
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Anexo

Cartagena
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Lorca
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Murcia
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Número de Registro de Personal que les corresponde,
en el anexo II a la presente Orden.

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
‡AF‡
‡OC‡

Tercero.- En el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la presente Orden, los aspirantes seleccionados para realizar la fase de prácticas deberán presentar, ante el
Director General de Personal, la documentación que
se enumera en la base 10 de la Orden de convocatoria citada anteriormente, en alguna de las oficinas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Consejería de Educación y Cultura
‡OF‡‡SUC‡
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Orden de 5 de octubre de 2005, por la que se
aprueba la lista de seleccionados del Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas,
especialidad de Danza Contemporánea, en los
procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 2004, y se les nombra
funcionarios en prácticas.
‡SUF‡ TXC‡

Por Orden de 17 de abril de 2004 (Suplemento
número 4 del Boletín Oficial de la Región de Murcia del
20), se convocaron procedimientos selectivos para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, así
como para la composición de las listas de interinos
para el curso 2004-2005, en las especialidades objeto
de dicha Orden.

Cuarto.- El nombramiento de funcionarios en prácticas no presupone que los seleccionados reúnan los
requisitos exigidos para serlo.
De acuerdo con el apartado 3 de la base 10 de
la Orden de 17 de abril de 2004, salvo los casos de
fuerza mayor, si los interesados no presentan la documentación dentro del plazo fijado o si del examen
de la misma se deduce que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2 de la citada
Orden, decaerán en su derecho de ser nombrados
funcionarios de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

De conformidad con el apartado 2 de la Base 9 de
la precitada Orden, el tribunal entregó el expediente a la
Dirección General de Personal que, mediante Resolución de 4 de octubre de 2005, publicó en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación y Cultura, y
en su página web, la lista de puntuaciones definitivas
obtenidas en la fase de concurso por los aspirantes
que superaron la fase de oposición, así como la de aspirantes seleccionados y que se encontraban sujetas a
las modificaciones que pudieran derivarse de las estimaciones de los recursos de alzada formulados contra
dicha Resolución.

Una vez ultimada la revisión de las documentaciones presentadas para el nombramiento de funcionarios en prácticas, se publicará, en su caso, en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, una Orden
complementaria, con la exclusión del nombramiento
de los que no hayan demostrado reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria de dichos procedimientos
selectivos.

Una vez resueltos los recursos de alzada interpuestos, formulados en tiempo y forma, se ha procedido, en su caso, a efectuar las correspondientes modificaciones.

Quinto.- El nombramiento como funcionarios en
prácticas tendrá efectos económicos y administrativos
de 5 de octubre de 2005.
Sexto.- Los destinos obtenidos por los funcionarios en prácticas que se relacionan en el Anexo II de
esta Orden, tendrán carácter provisional, estando obligados a participar en los concursos de traslados que
se convoquen hasta obtener destino definitivo dentro
del ámbito de gestión de esta Consejería de Educación
y Cultura.

En su virtud,
Dispongo:

Primero.- Publicar la lista única, ordenada por
puntuación, del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad de Danza Contemporánea, de los aspirantes que han superado la fase de
oposición y concurso del citado procedimiento y, por
tanto, han resultado seleccionados para realizar la
fase de prácticas, y que figuran en el anexo 1 de la
presente Orden.

Séptimo.- Según se establece en el apartado 4.2
de la base 11 de la Orden de 17 de abril de 2004, a
efectos de la primera participación en el concurso de
traslados, al que están obligados a participar los funcionarios en prácticas, el orden de prelación será el establecido en el anexo 1 a la presente Orden.
Octavo.- Aquellos aspirantes seleccionados,
nombrados funcionarios en prácticas en virtud de la
presente Orden, que ya estén prestando servicios
como funcionarios de carrera, interinos o como personal laboral, deberán formular declaración expresa, en el

Segundo.- Nombrar funcionarios en prácticas
del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas,
especialidad de Danza Contemporánea, a los aspirantes seleccionados, que aparecen, con la asignación del

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡NIC‡
‡NIF‡

1639

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

LEGISLACIÓN COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

LEY FORAL 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la Vivienda en Navarra.
ACUERDO de 27 de diciembre de 2007, del Gobierno de Navarra, por el que se
determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda
en Navarra para el año 2008.
Corrección de errores de 29 de mayo, al DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero,
por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de
la edificación residencial.
DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación residencial.
LEY FORAL 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
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LEY FORAL 9/2008, DE 30 DE MAYO, DEL
DERECHO A LA VIVIENDA EN NAVARRA
(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 6 de junio de 2008; corr. err., BOE de 18 de julio de
2008)
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Preámbulo
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, y recoge el mandato dirigido a las Administraciones Públicas para que en
ejercicio de sus competencias y potestades establezcan los medios para hacer efectivo el derecho.
En este sentido la Comunidad Foral de Navarra se encuentra a la cabeza en la construcción de vivienda protegida, y ha sido pionera legislando en materia de vivienda. Tanto la Ley Foral 8/2004 , de 24 de
junio, de Protección Pública a la Vivienda, como la Ley Foral 35/2002 , de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, que fueron innovadoras en sus propuestas y han sido referente para otras Comunidades, se
han mostrado como instrumentos válidos y eficaces.
No obstante, actualmente la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la
sociedad navarra dadas las dificultades económicas que para las unidades familiares con rentas más
limitadas supone el acceso al mercado de la vivienda libre.
De esta manera resulta necesario seguir avanzando y trabajando para establecer las condiciones, medidas y procedimientos que permitan llenar plenamente de contenido el derecho al disfrute de una vivienda de toda la ciudadanía, y fijar las bases hacia el reconocimiento de un derecho subjetivo en esta
materia.
Artículo primero
La presente Ley Foral tiene por objeto contribuir a garantizar, mediante la introducción de nuevas
medidas en la Ley Foral 8/2004 , de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a tenor de lo establecido en la Constitución Española en su artículo 47 .
Disposición Adicional Única
El Gobierno de Navarra, durante el presente periodo de sesiones, presentará en el Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 8/2004 , de 24 de junio, de protección Pública
a la Vivienda en Navarra, que recoja cuantas medidas se estimen oportunas para mejor garantía de este
derecho y que incluirá la revisión y mejora del tratamiento legal de la cuenta ahorro vivienda. Una vez
aprobada, pasará a denominarse Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra,
Disposición Final Única
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Navarra.

3
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ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2007,
por el que se determinan los módulos aplicables a las
actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el
año 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de
protección pública a la vivienda en Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra fijar el precio
máximo de venta y renta de las viviendas protegidas y sus anejos. Estos precios se establecen en
función de los módulos ponderados y sin ponderar que se definen en la Disposición Adicional
Segunda de la citada Ley Foral, cuyo cálculo se concreta reglamentariamente en la fórmula
contenida en el Decreto Foral 4/2006, de 30 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y fomento de la edificación residencial.
En aplicación de la referida fórmula se han determinado los módulos aplicables en el año 2008 a las
actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra, de manera que reflejen la evolución de
los costes en el sector de la edificación residencial.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Vivienda y Ordenación del
Territorio,
ACUERDA:
1.º Fijar en 1.128,85 euros/m² útil el módulo ponderado aplicable a las actuaciones protegibles en
materia de vivienda en Navarra para el año 2008.
2.º Fijar en 1.080,25 euros/m² útil el módulo sin ponderar aplicable a las actuaciones protegibles en
materia de vivienda en Navarra para el año 2008.
3.º El presente Acuerdo producirá efectos a partir del 1 de enero de 2008.
4.º Publicar el presente Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, significando que contra el
mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer optativamente uno de los siguientes
recursos:
-Recurso de reposición ante el propio Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación.
-Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pamplona, 27 de diciembre de 2007.-El Consejero de Secretario, del Gobierno de Navarra, Javier
Caballero Martínez.
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BOLETÍN Nº 64 - 29 de mayo de 2006
•

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

O


1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

CORRECCION DE ERRORES del Decreto Foral 4/2006, de 9 de
enero, por el se regulan las actuaciones protegibles en materia de
vivienda y el fomento de la edificación residencial.
Advertidos errores en el texto del Decreto Foral 4 /2006, de 9 de enero, publicado en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra número 13, de 30 de enero de 2006, se procede a la subsanación mediante la
publicación de la correspondiente corrección de errores del referido Decreto Foral.
En la página 1105, 2.ª columna, artículo 31, donde dice "b.1", debe decir: "b.2".
En la página 1107, 1.ª columna, artículo 38, número 8, donde dice "número 6", debe decir: "número
7".
En la página 1109, 2.ª columna, artículo 56.2, donde dice "artículo 91", debe decir: "artículo 62".
En la página 1110, 2.ª columna, artículo 58.6, donde dice "régimen general" deber decir: "categoría
general".
En la página 1111, 2.ª columna, artículo 63.4, donde dice "artículo 51", debe decir: "artículo 60".
En la página 1111, 2.ª columna, artículo 64.1, donde dice "vivienda protegida, con o sin
subsidiación" debe decir: "vivienda protegida y actuaciones protegibles, con o sin subsidiación".
En la página 1114, 1.ª columna, artículo 76.2, letra b.2, donde dice "edificios o viviendas", debe
decir: "edificios de viviendas".
En la página 1114, 2.ª columna, artículo 77.1, donde dice "artículo 75.4", debe decir: "artículo 88.2".
En la página 1117, 2.ª columna, artículo 88, último párrafo, numerado como 1, debe ser numerado
como 3.
En la página 1118, 1.ª columna, artículo 91.2, donde dice "artículo 43" debe decir "artículo 52".
En la página 1119, 2.ª columna, artículo 101, número 2, apartado c.3), donde dice "por rotura de
puente térmico", debe decir: "con rotura de puente térmico".
En la página 1120, 1.ª columna, artículo 103, número 5, donde dice: "para personas minusválidas",
debe decir " para personas mayores de 65 años o minusválidas".
Pamplona, 3 de mayo de 2006
_El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete
Torres.
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BOLETÍN Nº 13 - 30 de enero de 2006
•

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

O

1.1. DISPOSICIONES GENERALES



1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las
actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la
edificación residencial.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
El fin principal de este Decreto Foral que desarrolla la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de
Protección Pública a la Vivienda en Navarra, no puede ser otro que el mismo de la propia Ley Foral
citada: hacer efectivo en Navarra el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución. Pero el contenido de esta nueva norma no
se limita a engrasar los principales mecanismos que impulsan las disposiciones legales, sino que
procura potenciar las soluciones más avanzadas de la nueva legislación.
El texto normativo consta de ciento seis artículos distribuidos en seis capítulos, además de veintidós
disposiciones adicionales, diez transitorias, una derogatoria, una final y cuatro anexos.
2
El primero de los capítulos del Decreto Foral articula un conjunto de disposiciones generales con
vocación de claridad y precisión. Se establecen por primera vez de forma sistemática las fechas de
referencia para cumplir los requisitos de acceso a la vivienda protegida y a las ayudas públicas. En
particular, se atribuye la relevancia que merece al momento del fin de plazo de convocatoria pública
para las solicitudes de vivienda protegida, a efectos de cumplimiento y de acreditación de los
requisitos de acceso.
Como parte de las medidas preventivas enmarcadas en la lucha contra el fraude en materia de
vivienda protegida que propugna la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra, se dispone que todos los solicitantes de una vivienda protegida que resulten
adjudicatarios de la misma deban aceptar ser cotitulares registrales de la misma a partes iguales.
Este capítulo inicial contiene también un clarificador cuadro sistemático de procedimientos que
detalla el sentido del silencio administrativo en cada caso.
3
Al definir las características de los distintos tipos de viviendas protegidas, el capítulo segundo se
detiene especialmente en el desarrollo del régimen de la nueva modalidad de vivienda protegida de
Precio Pactado.
Es lógico que así sea, dado lo novedoso de la figura. El Decreto Foral aprovecha su configuración
legal versátil, que facilita la adaptación a las características de cada población. A diferencia de las
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restantes tipologías, inevitablemente sujetas a un módulo unitario de precio que impide
adaptaciones constructivas locales, la facultad municipal para pactar o determinar módulos
singularizados en las viviendas de Precio Pactado hace viable una correlativa exigencia de
condiciones especiales: en particular, la utilización de materiales y diseños constructivos propios de
cada zona, así como mejoras de calidad, ecológicas y bioclimáticas (además del derecho de tanteo
municipal, en su caso). De este modo, se trata de configurar una auténtica vivienda protegida
municipal, dentro de los límites legales que garantizan su debida contribución al interés común de
los navarros. Va a ser posible, por primera vez, adaptar las viviendas protegidas a la tipología
constructiva de muchas localidades navarras reducidas en población, pero notables en valores
históricos, culturales y turísticos. Se trata de acabar de una vez por todas con la dicotomía entre
vivienda protegida y núcleo tradicional. Ni Navarra ni su política de vivienda protegida terminan en
los grandes núcleos de la comarca de Pamplona o en Tudela. Las hechuras constructivas más
adecuadas a cada zona ahormarán el precio de salida, que a su vez podrá determinar la valoración
del suelo, combatiendo así la especulación. Este criterio de armonía constructiva de la vivienda
protegida con el entorno local no debe disonar con los de aplicación de los estándares de vivienda
protegida para aquellas localidades de menos de 3.000 habitantes en las que el artículo 52.5 de la
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, permite exceptuar
las reglas generales de porcentajes de capacidad residencial objeto de protección pública. En estas
poblaciones, el Decreto Foral, vía Disposición Adicional, prima la opción de sustituir viviendas de
protección ordinaria o de Precio Tasado por las de Precio Pactado en virtud de razones de tipología
o calidad constructiva, en detrimento de la opción de solicitar la reducción o exoneración de
porcentajes de vivienda protegida (opción esta última que queda sujeta ahora a estrictas exigencias
de comprobación de la demanda efectiva).
El margen de maniobra potencial entre el precio de salida y el precio máximo legal de estas
viviendas ofrece diversas posibilidades de incrementar su atractivo. Así, es el Ayuntamiento quien
determina, en su planeamiento o en los convenios correspondientes, en qué período de tiempo
dejará de tener vigencia el precio de salida y será sustituido por el máximo legal equivalente a 1,65
veces el módulo sin ponderar (diez años si nada se dice). Este posible diferencial positivo entre
ambos precios proporciona un aliciente para el adquirente, constituyendo un factor de fomento de la
construcción de este tipo de viviendas protegidas. Además, puede contribuir a fomentar también la
construcción destinada al alquiler con opción de compra, dentro de la decidida apuesta del Decreto
Foral por esta última fórmula. En efecto, estas viviendas se pueden alquilar conforme al límite de
precio que resulte de aplicar el precio de salida establecido o pactado por el Ayuntamiento, pero
podrán venderse a un precio más elevado si así se establece o pacta, siempre que encaje dentro del
precitado máximo legal de 1,65 veces el módulo. De este modo, un margen controlado de beneficio,
compatible con el interés social, operará como incentivo para la promoción.
En lo relativo a las viviendas de Protección Oficial y de Precio Tasado, el Decreto Foral depura sus
condiciones técnicas, constructivas y administrativas. El resultado es sumamente clarificador en
aspectos como las superficies máximas y los anejos. Respecto de estos últimos, se limitan las
superficies computables y sus precios de repercusión, a fin de que puedan evitarse las posibilidades
de camuflar sobreprecios mediante la adquisición obligatoria de anejos. En esta misma línea de
prevención del fraude, el reconocimiento de la posibilidad de calificar viviendas promovidas con
pérdidas económicas, sin perjuicio de otras actuaciones que procedan con tal motivo, evita la
utilización de esas pérdidas como pretexto para tratar de eludir la protección pública de las viviendas
y, con ella, el estándar urbanístico de vivienda protegida.
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Por otra parte, en aras de una mayor flexibilidad para facilitar el cumplimiento de los estándares
urbanísticos, se abre ahora la posibilidad de compatibilizar, en diferentes plantas de un mismo
edificio, distintas tipologías de vivienda protegida.
4
El régimen general de acceso a la vivienda protegida se unifica sobre las siguientes bases: en
primer lugar, criterios claros y justos de ponderación de rentas, que tienen en cuenta las
perspectivas razonables de continuidad y disponibilidad de las fuentes de ingresos, basándose en lo
ingresado por los solicitantes y sus cónyuges o parejas estables (conforme a las fórmulas y
especificaciones que al respecto contiene el Anexo 2), y deduciendo, a estos efectos, los gastos
derivados de las pensiones de alimentos determinadas por sentencia. En segundo lugar, definición
exhaustiva y precisa de las circunstancias que pueden hacer inadecuada la vivienda de los
solicitantes y sus unidades familiares para satisfacer sus necesidades actuales, junto con una
regulación del ofrecimiento de las mismas que resulte justa y socialmente útil. A este respecto, se
garantiza la validez de la renuncia a derechos reparcelatorios a cambio de vivienda para realojo
cuando así derive de la aplicación de la normativa urbanística vigente. En tercer lugar, y por primera
vez, delimitación adecuada del máximo patrimonio admisible para poder ser solicitante de vivienda
protegida: no se aceptarán las solicitudes cuando la base imponible del patrimonio dé lugar a
obligación de declararlo a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
Puede decirse, en consecuencia, que el resultado equivale a una radiografía más ajustada al perfil
del auténtico demandante de vivienda protegida.
Los requisitos para el acceso a viviendas en alquiler se equiparan a los previstos para la adquisición,
excepto el relativo a los ingresos mínimos.
Estas cuestiones, junto con la regulación de las limitaciones dispositivas, conforman el desarrollo
directo de dos de los pilares más básicos e interdependientes de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio,
de Protección Pública a la Vivienda en Navarra: por una parte, posibilitar una oferta adecuada de
vivienda protegida y, por otra, identificar claramente a quienes verdaderamente la necesitan. El
canal que une ambos pilares no es otro que el baremo obligatorio, innovación crucial de la Ley Foral.
El Decreto Foral pretende que el flujo de demandantes de vivienda protegida circule con
desembarazo hacia las viviendas protegidas por ese canal del baremo, apoyando esta singladura
esencial entre las necesidades y las disponibilidades mediante el nuevo censo de solicitantes de
vivienda protegida.
5
El censo va a constituir una herramienta útil y cómoda para los solicitantes de vivienda protegida. La
publicidad incluirá un uso adecuado de los medios informáticos para alcanzar la máxima difusión y
accesibilidad de las promociones. El solicitante censado podrá, si lo desea, encomendar al órgano
gestor del censo que presente, en su nombre y representación, solicitudes de participación dentro
del ámbito que dicho solicitante indique. Las encomiendas de participación tendrán una vigencia de
un año, renovable por períodos anuales. Se prevén los necesarios mecanismos de actualización de
datos del censo.
6
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El Decreto Foral desarrolla, asimismo, aspectos técnicos relativos a las reservas legales de
viviendas para sectores sociales concretos y a las puntuaciones del baremo legal, incluyendo
también un útil cuadro sinóptico de tales reservas. Se detallan los modos de acreditar la pertenencia
a los sectores sociales con derecho a reserva. El procedimiento de baremación incluye previsiones
sobre publicidad, reglas para cubrir vacantes en listas de espera, modos de reordenar las viviendas
de reservas sin demanda suficiente y otras reglas técnicas para el correcto desarrollo del proceso.
Así, por ejemplo, las relativas a la acreditación de las circunstancias que permiten acceder a
reservas, o el cómputo de las puntuaciones por cuenta-vivienda. Se acogen criterios
complementarios para lograr que la distribución de las viviendas se ajuste todo lo posible a las
necesidades familiares reales. En beneficio de las familias numerosas y de la propia viabilidad
técnica de las promociones, el Decreto Foral posibilita el incremento del número de viviendas
protegidas de más de 90 metros cuadrados por encima del número obligatorio de viviendas de la
reserva para dichas familias cuando así lo exija la configuración arquitectónica del edificio.
7
El devenir normativo del Decreto Foral recala a continuación en otro de los puertos de arribada de la
Ley Foral: la potenciación del arrendamiento con opción de compra. Además de las ayudas
económicas especiales que el Decreto reconoce a los promotores acogidos a esta opción en su
sede correspondiente, y también de lo ya apuntado con respecto a esta figura al resumir las
novedades de la Vivienda de Precio Pactado, la Sección específicamente dedicada al arrendamiento
con opción o preferencia de compra contiene la regulación precisa para hacer realmente operativa la
figura.
En primer lugar, diferencia la opción de compra sobre vivienda ya construida, o al menos calificada,
del derecho preferente sobre vivienda futura. Esta distinción resulta esencial para la operatividad del
sistema, puesto que es imposible contar de antemano con todas las viviendas sobre las que van a
ejercitarse estos derechos. El derecho preferente sobre vivienda futura es el instrumento adecuado
para los programas específicos de alquiler, como el denominado Alquiler Joven, así como para los
alquileres en terrenos enajenables del Banco Foral del Suelo Público, y para los casos de
inadecuación de la vivienda alquilada a las nuevas necesidades familiares.
En segundo lugar, deslinda la opción de compra sobre la misma vivienda alquilada (con un
descuento mínimo del 20% de la renta abonada durante cinco años) del derecho preferente sobre
otra vivienda distinta cuando la primera devenga inadecuada para las nuevas necesidades familiares
(con un desembolso equivalente a ese 20% a cargo del promotor o propietario de la vivienda inicial).
En tercer lugar, se utiliza el instrumento legal de la reserva para realojados del artículo 18.3.f) de la
Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 10.1.b) y en la Disposición Adicional primera de la misma Ley Foral, como
medio de canalizar la demanda generada por los derechos de preferencia hacia la oferta adecuada
a las necesidades en el momento de ejercitar el derecho.
Estas previsiones y otras complementarias insuflan plena operatividad a los programas que harán
posible a los jóvenes solicitantes de alquiler obtener finalmente una vivienda en propiedad que se
adecue, no ya a sus necesidades iniciales, sino a las que tengan en el momento de ejercitar la
opción de compra, conforme al número de miembros que en ese momento integren su unidad
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familiar. Todo ello se logra mediante la inclusión de los solicitantes en las reservas para realojados
de las promociones que en dicho momento respondan a esas necesidades.
Importa puntualizar que las medidas de fomento del Decreto Foral no se agotan en la ayuda
puramente económica. Así, por ejemplo, se prevé que la Administración foral fomente la opción de
compra o derecho preferente de adquisición mediante una valoración más favorable de las ofertas
que la incluyan en los concursos para la enajenación de suelo con destino a la construcción de
vivienda protegida en régimen de alquiler.
8
El criterio general de unificación de los requisitos para acceder a la vivienda protegida con los
requisitos mínimos para obtener subvenciones evita disfunciones. El Decreto Foral lo asume,
equiparando, como regla, los mínimos exigidos para obtener vivienda con los mínimos requeridos
para beneficiarse de subvenciones.
9
Este Decreto Foral refuerza de forma notable la seguridad jurídica del procedimiento administrativo
de calificación de las viviendas protegidas. Se detallan con precisión la documentación exigible, los
trámites y las resoluciones, incluyendo el visado, al que se reconoce como resolución administrativa;
más aún, como punto cardinal del procedimiento, cuyos efectos alcanzan a la renuncia al ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto, la determinación del importe estimado de las ayudas públicas
correspondientes, así como al reconocimiento administrativo del cumplimiento de las condiciones
legales exigidas para acceder a vivienda protegida y de la correcta aplicación del baremo de acceso.
El principio de economía procedimental se refleja en previsiones tales como la que posibilita a la
cédula de calificación provisional hacer las veces de informe favorable previo a licencia respecto de
las condiciones legales de habitabilidad, o en la facultad de utilizar listas públicas de demandantes
de viviendas cuando se produzcan bajas en las listas de esperas de promotores privados pasado un
año, por ejemplo.
10
El Decreto Foral regula extensamente las viviendas destinadas a la población necesitada de mayor
protección social. En esta materia resulta esencial la coordinación entre los programas de
intervención social y los órganos gestores de las ayudas. Se abren nuevas vías de participación de
las entidades locales. El contenido mínimo exigido para los convenios dedicados a este tipo de
vivienda pretende garantizar su utilidad social y el correcto empleo de las cuantiosas ayudas que el
Decreto Foral prevé en forma de subvenciones y préstamos.
11
El capítulo relativo a las ayudas económicas destinadas al fomento de la vivienda protegida y de
Integración Social incluye préstamos cualificados y subsidiados, subvenciones a adquirentes,
adjudicatarios y promotores para uso propio, subvenciones para promover viviendas de alquiler,
subvenciones a arrendatarios, subvenciones y préstamos para viviendas de Integración Social.
Tanto los programas de Alquiler Joven como las ayudas solicitadas por familias numerosas
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conllevan una prima especial sobre las cuantías generales. La promoción de viviendas que incluya
opción de compra o derecho preferente de adquisición se beneficia de un considerable esfuerzo
público en forma de ayudas especiales.
Esta nueva regulación refunde, unifica y moderniza la compleja normativa de los préstamos
cualificados para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda.
12
La regulación del Decreto Foral en materia de rehabilitación parte de una visión amplia y moderna,
incluyendo no sólo la clásica rehabilitación de vivienda, sino también las obras complementarias, las
adquisiciones de edificios y viviendas para su posterior rehabilitación, y la demolición de
edificaciones con el fin de obtener espacios libres que permitan mejorar entornos urbanos
degradados.
Los criterios para la determinación del importe de las ayudas incluyen novedades importantes. Las
ayudas se vinculan más estrechamente a los ingresos que en la normativa anterior, priorizando las
destinadas a solicitantes de menor renta. Se ajustan los límites cuantitativos máximos del
presupuesto protegible, y se apela al criterio de calidad media apreciada por los técnicos
competentes para evitar lo que cabría denominar la subvención del lujo. El Decreto Foral contiene
normas especiales para las Areas de Rehabilitación Preferente, las dotaciones y los Proyectos de
Intervención Global. Se han previsto ayudas específicas para zonas afectadas por catástrofes
naturales.
El elenco de ayudas es extenso, variado y complejo como la propia realidad de la rehabilitación;
pero el Decreto Foral lo refunde en cuadros sinópticos de manejo sencillo, en función de las rentas,
los destinatarios y la entidad de las reformas.
La nueva normativa establece los criterios y requisitos para declarar Areas de Rehabilitación
Preferente, incluyendo la participación de las Oficinas de Rehabilitación allá donde existan. Las
diversas circunstancias que pueden afectar con mayor frecuencia a la titularidad de la vivienda o
edificio a rehabilitar y a la obra de rehabilitación en sí están detalladamente previstas
13
El fomento del alquiler de vivienda usada vacía no queda, en modo alguno, desatendido. Una
Sociedad instrumental se hará cargo de la gestión de los alquileres que se le encomienden. El
propietario puede ceder la vivienda a la Sociedad instrumental durante al menos cinco años y seis
meses; la Sociedad la alquilará a personas físicas, y, transcurrido el plazo, devolverá la vivienda a
su propietario, garantizando que se encuentre en el mismo estado en que la recibió.
La finalidad de fomentar el alquiler de la vivienda usada vacía obliga a diferenciar la gestión de la
misma respecto de la del alquiler de vivienda protegida. En el primer caso, se requiere que la
vivienda haya permanecido al menos un año vacía antes de pasar a la bolsa de alquiler de la
Sociedad instrumental; exigencia ésta que, por razones obvias, no será aplicable a las viviendas
protegidas que se confíen a dicha bolsa.
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El Decreto Foral contempla también la posibilidad de pactar con el propietario la encomienda de
obras de rehabilitación, mejora y mantenimiento, aunando así los objetivos de fomento del alquiler y
de mejora de la calidad del parque de viviendas.
La eficacia del cuadro de medidas de fomento del alquiler se potencia mediante el mecanismo, ya
contemplado en la tercera Sección del Capítulo II, que permite a la Administración Foral adquirir o
arrendar viviendas libres para destinarlas a actuaciones protegibles, pero sin superar el precio
máximo derivado de la valoración de precios de mercado que al efecto se elabore.
14
El fomento del bioclimatismo recibe también la atención que merece en este capítulo del Decreto
Foral. Las ayudas se basan en la identificación del sobrecoste que se debe a las medidas de
carácter bioclimático, y en la diferenciación entre las que deben ser merecedoras de ayuda frente a
las que carecen de la relevancia bioclimática exigible.
15
La Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra reconocía la
facultad administrativa de dotar de protección pública a modalidades singulares distintas de las tres
tipologías básicas. El Decreto Foral hace efectiva esta facultad del siguiente modo:
Alojamientos especiales para personas mayores de 65 años o personas con minusvalías.
Apartamentos con servicios comunes para personas mayores de 65 años o personas con
minusvalías.
Viviendas de Protección Oficial de régimen especial, residencias y apartamentos tutelados para
mayores de 65 años, minusválidos, y promociones de Alquiler Joven, cuando se reconviertan para
ofrecer otras prestaciones residenciales destinadas a personas con ingresos familiares ponderados
inferiores a 2,5 veces el IPREM.
16
La primera Disposición Adicional establece un área geográfica única a efectos de lo dispuesto en el
Decreto Foral.
Según prevé la Disposición Adicional segunda, los anejos vinculados a viviendas protegidas podrán
desvincularse de los mismos a fin de obtener los espacios necesarios para implantar ascensores o
habilitar otros espacios comunes que permitan superar barreras arquitectónicas. También la
Adicional decimoquinta tiende puentes jurídicos para la superación de los obstáculos técnicos que
dificultan estos objetivos de superación de barreras.
La tercera Adicional pretende evitar que se camuflen sobreprecios bajo el pretexto de adquisición
forzada de anejos y otras fincas vinculadas. La cuarta pospone el abono de las ayudas económicas
a la previa liquidación de los saldos deudores con la Hacienda Foral.
Otras Disposiciones Adicionales se refieren al ejercicio del derecho de adquisición preferente de
viviendas, la actualización de los ingresos mínimos y de las devoluciones, la declaración y
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reconocimiento de Areas de Rehabilitación Preferente y el modo de medir la superficie útil de las
viviendas a efectos de lo previsto en el presente Decreto Foral.
El tratamiento especialmente favorable a las familias numerosas de otros preceptos del Decreto
Foral se complementa aquí, mediante la Disposición Adicional duodécima, con una puntuación
específica en el apartado de necesidad de vivienda del baremo. Asimismo, en las promociones cuya
configuración arquitectónica así lo permita, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda podrá exigir al promotor que agrupe viviendas contiguas para proporcionar
vivienda adecuada a familias numerosas que precisen de superficies útiles superiores a las
permitidas para una sola vivienda, a la vista de las solicitudes que se hayan presentado al respecto;
otorgando al solicitante o solicitantes todas las ayudas que procederían si se hubieran adjudicado
por separado (Disposición Adicional decimotercera).
La decimosexta Disposición Adicional se refiere al modo de aplicar el estándar de vivienda protegida
en localidades de menos de 3.000 habitantes.
Se prevé una remisión al sistema estatal, en tanto no exista uno propio, para el cálculo de las
variaciones de los precios de materiales de construcción y mano de obra a efectos de determinación
del módulo ponderado.
Las Disposiciones Adicionales vigésima y vigesimoprimera establecen determinaciones específicas
para la edificación de viviendas protegidas unifamiliares y para las destinadas a personas con
minusvalía motriz grave, en razón de sus características especiales.
La última Disposición Adicional del Decreto Foral establece un baremo para la adjudicación de
viviendas protegidas en alquiler. Dada la especificidad de la materia y la variedad de potenciales
destinatarios, no se trata de un baremo cerrado, como lo es el de acceso a vivienda en propiedad o
a arrendamiento con opción de compra, sino flexible. Sólo impone conceptos y límites de valoración,
admitiendo implícitamente puntuaciones inferiores a los máximos fijados para cada uno de los
conceptos. Se prevén dos reservas fijas para las promociones de más de 33 viviendas: al menos
una vivienda para personas con discapacidad motriz grave y otra para víctimas de violencia de
género, conforme a la normativa básica aplicable.
17
Las Disposiciones Transitorias dan respuesta a cuestiones coyunturales, tales como la ampliación
del plazo de amortización de préstamos cualificados vigentes. Se incluyen previsiones sobre precios
máximos de venta y renta en promociones y viviendas existentes. En el caso de los contratos de
compraventa de vivienda protegida correspondientes a convocatorias ya iniciadas antes de la
entrada en vigor del presente Decreto Foral, el momento de referencia para el cumplimiento de los
requisitos y el cálculo de los importes de las ayudas públicas será el de la presentación de dichos
contratos para su visado, pero teniendo en cuenta, a estos efectos, sólo la última declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
18
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El primero de los Anexos tiene una función clarificadora y de seguridad jurídica: refunde todas las
previsiones dictadas en los últimos cincuenta años acerca de la duración del régimen legal de las
viviendas protegidas existentes, desentrañando en un solo precepto su bizantina complejidad.
El segundo Anexo establece la fórmula para la ponderación de los ingresos de los solicitantes de
vivienda protegida, teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar, las
perspectivas razonables de continuidad y disponibilidad de las fuentes de ingresos, y las
circunstancias de minusvalía.
El tercer Anexo prevé el modo de actualizar el módulo ponderado previsto en la Ley Foral 8/2004, de
24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, de modo que refleje con la máxima
exactitud posible la evolución de los costes de edificación y los precios al consumo en general,
evitando desfases que comprometan la viabilidad de las futuras promociones de vivienda protegida.
Finalmente, el cuarto Anexo cierra el Decreto Foral detallando las condiciones urbanísticas y la
aptitud de los terrenos para la edificación de las viviendas protegidas. Se trata de establecer un
régimen de valoración de terrenos, levantamiento y conservación de cargas, gastos de urbanización,
costes de edificación y autorizaciones de naturaleza histórico-artística en su caso, que garantice
tanto el cumplimiento de los requisitos legales como la propia viabilidad económica de la promoción.
19
En suma, el presente Decreto Foral desarrolla las previsiones de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio,
de Protección Pública a la Vivienda en Navarra en materia las actuaciones protegibles en materia de
vivienda y el fomento de la edificación residencial del modo que se ha considerado más idóneo para
hacer efectivo en Navarra el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de
acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada del nueve de enero de dos mil seis,
DECRETO:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto Foral la regulación de las actuaciones protegibles en materia de
vivienda, así como el fomento de la edificación residencial en el ámbito de la Comunidad Foral.
Artículo 2. Financiación cualificada.
1. Se considera financiación cualificada la intervención de la Administración de la Comunidad Foral
mediante apoyos económicos u otras aportaciones en el marco de las actuaciones protegibles en
materia de vivienda.
2. Se considerarán aportaciones, entre otras, las siguientes:
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a) La cesión gratuita u onerosa de suelo sin urbanizar o urbanizado.
b) La cesión gratuita u onerosa de derechos de superficie, o de derechos de uso y disfrute.
c) La reducción o descuento sobre el precio de venta o renta de la vivienda.
Artículo 3. Fechas de referencia del cumplimiento de las condiciones generales.
Los requisitos mínimos establecidos en el presente Decreto Foral para acceder a una vivienda
protegida, cualquiera que sea el título por el que se acceda, o a ayudas públicas, deberán cumplirse
en las siguientes fechas:
1. En la fecha en que solicite la calificación provisional para las siguientes actuaciones:
a) promociones individuales para uso propio de una sola vivienda.
b) actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas.
2) En la fecha de presentación a visado de los contratos de venta o adjudicación de vivienda y los
contratos de arrendamiento, a los siguientes efectos:
a) Otorgamiento de ayudas públicas para acceder a viviendas en los casos previstos en la letra b)
de este número.
b) Acceso a viviendas protegidas, cuando no haya sido preciso aplicar el baremo por concurrir
circunstancias como las siguientes:
b.1) Adjudicaciones de vivienda protegida en promociones en las que no ha existido demanda
suficiente para todas las viviendas promovidas.
b.2) Adjudicaciones de viviendas obtenidas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto o mediante ofrecimiento previo.
b.3) Agrupaciones o Cooperativas que se acojan a lo dispuesto en el articulo 18.4 de la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
3) En la fecha en que finalice el plazo de la convocatoria pública para solicitar las viviendas
protegidas, en los demás casos, excepto en los casos de realojo, que se regirán por la regulación
específicamente aplicable a los mismos.
Artículo 4. Solicitantes de vivienda protegida.
1. Podrán solicitar viviendas protegidas las personas físicas que hayan alcanzado la mayoría de
edad o sean menores emancipados y no se encuentren incapacitados civilmente para obligarse.
2. Todos los solicitantes de una vivienda protegida que resulten adjudicatarios de la misma deberán
aceptar ser cotitulares registrales de la misma a partes iguales.
Artículo 5. Unidades familiares y familias numerosas.
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1. Las familias numerosas que acrediten estar en posesión del correspondiente título tendrán la
consideración de unidad familiar a los siguientes efectos:
a) Acceder a la reserva legal de viviendas protegidas para tales familias.
b) Acceder a las subvenciones específicamente previstas para familias numerosas.
c) Percibir el precio de venta al que se refiere el apartado 2.b) del artículo 21 del presente Decreto
Foral, en el supuesto de ofrecimiento de su vivienda.
d) Considerar inadecuada la superficie de su vivienda en relación con la composición familiar.
e) Obtener la puntuación específica en el apartado "necesidad de vivienda" del baremo de
adjudicación.
f) Computar las superficies máximas autorizables en viviendas protegidas destinadas a familias
numerosas.
g) Cualesquiera otros específicamente reconocidos para familias numerosas.
2. A los efectos previstos en el número 1 del presente artículo, no computarán las personas que
sean propietarias, copropietarias o titulares de un derecho de uso o disfrute sobre alguna vivienda o
parte alícuota de la misma, salvo que sean solicitantes de la vivienda protegida o hayan sido
adjudicatarias de todo o parte de una vivienda protegida calificada provisional o definitivamente.
3. A todos los demás efectos previstos en el presente Decreto Foral, el concepto de unidad familiar
será el que rija al respecto en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con las salvedades previstas en el número 1 del artículo 20 y en la Disposición Adicional
decimoséptima del presente Decreto Foral.
Artículo 6. Renta ponderada.
1. La renta ponderada para el acceso a la vivienda protegida y a la financiación cualificada de las
actuaciones protegibles se acreditará mediante la presentación del modelo oficial de la declaración o
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se calculará conforme a lo
previsto en el Anexo 2 del presente Decreto Foral.
2. A los efectos previstos en el presente Decreto Foral, las fechas de referencia para la presentación
de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ante las Administraciones
tributarias competentes serán las previstas en el artículo 3 del presente Decreto Foral. Sólo se
exceptúan de esta regla las presentadas en fecha posterior cuando se hayan efectuado a
requerimiento de la misma Administración y acrediten la renta declarada en las fechas previstas en
el precitado artículo 3.
Artículo 7. Módulo ponderado.
El módulo ponderado previsto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra, se actualizará anualmente, con efectos de 1 de enero de cada año, mediante
la fórmula prevista en el Anexo 3 del presente Decreto Foral.
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Artículo 8. Plazo administrativo para la resolución de las solicitudes.
La Administración de la Comunidad Foral resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
cuantas solicitudes se tramiten en materia de calificaciones, descalificaciones, visado de contratos y
concesión de ayudas económicas, en los términos que se reflejan en el cuadro inserto a
continuación.
Calificación provisional de viviendas protegidas y rehabilitación de viviendas
3 meses
Desestimatorio
Calificación definitiva de viviendas protegidas y rehabilitación de viviendas
3 meses
Desestimatorio
Solicitud de vivienda adecuada o, en su defecto, descalificación anticipada conforme a lo previsto en
la Disposición Adicional primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra
6 meses
Estimatorio, a efectos de habilitar para la solicitud de descalificación anticipada si no se ha
proporcionado vivienda adecuada
Descalificación de viviendas protegidas
3 meses
Desestimatorio
Autorización para la percepción de cantidades a cuenta de viviendas protegidas
3 meses
Estimatorio
Notificaciones a efectos del ejercicio de derecho a tanteo y retracto por el Gobierno de Navarra por
compraventa de viviendas protegidas
40 días
Renuncia
Visado de contratos de compraventa y adjudicación de viviendas protegidas
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3 meses
Desestimatorio
Concesión de ayudas económicas directas a promotores adquirentes y usuarios de viviendas
protegidas, y rehabilitación de viviendas
3 meses
Desestimatorio
Artículo 9. Condición temporal aplicable a toda actuación protegible objeto de ayuda económica.
1. Quien ceda o transmita, por cualquier título, la propiedad o los derechos reales de uso y disfrute
sobre una vivienda objeto de ayuda económica del Gobierno de Navarra antes de transcurrir cinco
años desde la fecha de calificación definitiva de las propias viviendas o de las obras de
rehabilitación protegida deberá devolver al Gobierno de Navarra la totalidad de su importe,
incrementado en el interés de demora. Si la transmisión afecta a los derechos de parte de los
propietarios de la vivienda, la devolución se referirá al cociente entre el número de estos propietarios
y el número total de propietarios de la vivienda. Para las viviendas adjudicadas previo ejercicio de
los derechos de tanteo y retracto sobre las mismas, el plazo de cinco años empezará a contar desde
la fecha de la escritura de transmisión del dominio de la vivienda en favor del nuevo adquirente.
2. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las cesiones "mortis causa", ni a las
transmisiones de titularidad de edificios completos integrados en expedientes de Protección Oficial
calificados definitivamente para alquiler, siempre que, en este último caso, la transmisión sea
autorizada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
CAPITULO II
Vivienda protegida
SECCION 1.ª
Características
Artículo 10. Características constructivas comunes a todos los tipos de viviendas protegidas.
Todos los tipos de vivienda protegida deberán atenerse a las siguientes características constructivas
comunes:
1. Superficie.
La superficie útil de las viviendas protegidas no superará los máximos establecidos para cada tipo
de vivienda protegida. En el cómputo de la superficie útil de las viviendas protegidas, los espacios
exteriores, como terrazas y balcones, no podrán suponer en su conjunto más del 10% de la
superficie útil interior de la vivienda a la que pertenecen.
2. Distribución interior.
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a) El número de dormitorios de las viviendas protegidas en relación con la superficie útil de las
mismas deberá acomodarse al siguiente cuadro:
N.º DORMITORIOS SUPERFICIE UTIL
1 Hasta 60 m²
2 Hasta 85 m²
3 o más Hasta el máximo legal
Para las viviendas de Protección Oficial, se estará a lo dispuesto en el número 3 del artículo 11 del
presente Decreto Foral.
b) Las viviendas de la reserva destinada a familias numerosas deberán contar con cuatro
dormitorios, como mínimo.
c) El diseño de los edificios excluirá la posibilidad física de anexión de espacios adyacentes a las
viviendas.
3. Anejos vinculados.
Además de las superficies útiles para vivienda propiamente dicha, las viviendas protegidas podrán
contar con anejos vinculados, conforme a las siguientes dimensiones y condiciones:
a) La superficie útil mínima de la plaza de garaje será de 10,81 m². La superficie útil máxima por
plaza será de 14 m², excepto cuando se destine a personas con minusvalía motriz.
b) Las plazas de garaje destinadas a personas con minusvalía motriz podrán superar los 14 m² de
superficie útil, si bien únicamente estos últimos computarán a efectos de ayudas públicas y del
precio máximo de venta, de tal modo que ni el exceso sobre dicha superficie ni los espacios de
acceso a la misma se tendrán en cuenta a dichos efectos.
c) La superficie útil máxima de los trasteros será de 15 m², incluida toda su superficie con altura libre
superior a 1,5 metros. La superficie útil mínima será de 2 m².
d) Ninguno de los locales vinculados a la vivienda podrá contar con huecos de iluminación por
debajo de la altura de 1,8 metros sobre el pavimento terminado. La superficie total de iluminación de
cada local no podrá superar el 5% de su superficie útil.
e) Cuando un garaje incluido en una promoción de viviendas protegidas forme parte de un garaje
mancomunado cuyo acceso no esté ejecutado en el momento de inicio del expediente de
calificación, solo podrá ser calificado provisional y definitivamente si consta en escritura pública un
plazo de ejecución previsto no superior a tres años, siempre que no conlleve una demora superior a
cinco años a contar desde la fecha de finalización de los accesos. De no cumplirse esta condición,
se deberá garantizar, al menos, la existencia de accesos provisionales hasta la finalización de los
definitivos.
4. Locales no vinculados.
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a) La suma de las superficies útiles de los locales no vinculados a las viviendas, incluidas las plazas
de garaje no vinculadas, no podrá exceder del 40% de la superficie útil total de la promoción. Si no
consta la superficie útil real de los locales no vinculados, se considerará como tal el 85% de la
superficie construida correspondiente.
b) Los locales no vinculados se situarán preferentemente en plantas completas distintas de las de
las viviendas. En ningún caso podrán compartir accesos ni salidas con las viviendas.
c) A los solos efectos del cálculo de la repercusión máxima del suelo urbanizado, se considerará
como precio máximo de venta por metro cuadrado útil de local de negocio no vinculado a vivienda el
equivalente al 40% del precio máximo de venta del metro cuadrado útil de las viviendas protegidas
predominantes en su expediente. A todos los demás efectos, los locales de negocio no vinculados a
viviendas tendrán precio libre.
5. Condiciones técnicas y constructivas comunes.
a) Las condiciones técnicas y constructivas comunes de las viviendas protegidas serán las exigidas
por la normativa general de habitabilidad, el Código Técnico de la Edificación y las restantes normas
generales sobre edificación.
b) Las viviendas protegidas unifamiliares y las destinadas a personas minusválidas estarán sujetas a
las condiciones técnicas y constructivas específicamente previstas en las Disposiciones Adicionales
vigésima y vigesimoprimera del presente Decreto Foral, respectivamente, además de las generales
que les sean de aplicación.
6. Terrenos aptos para la construcción de viviendas protegidas.
Los terrenos sobre los que se construyan las viviendas protegidas deberán reunir las condiciones
urbanísticas y de aptitud que prevé en el Anexo 4 del presente Decreto Foral.
Artículo 11. Características constructivas específicas de las viviendas de Protección Oficial.
Además de las características constructivas comunes previstas en el artículo 10 del presente
Decreto Foral, las viviendas de Protección Oficial deberán cumplir las siguientes:
1. Superficie útil máxima.
El total de superficie útil de las viviendas de Protección Oficial, excluidos anejos, no excederá de 90
m² en viviendas de Protección Oficial, o 120 m² útiles cuando sean promovidas para familias
numerosas.
2. Superficie construida máxima.
El total de superficie construida de las viviendas de Protección Oficial, incluida la superficie de todos
los anejos vinculados a las mismas, no excederá de 260 m², o 300 m² cuando sean promovidas para
familias numerosas.
3. Número de dormitorios.
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El número de dormitorios de las viviendas protegidas en relación con la superficie útil de las mismas
deberá acomodarse al siguiente cuadro:
N.º DORMITORIOS V.P.O.
1 Hasta 60 m²
2 Hasta 75 m²
3 o más Hasta el máximo legal
4. Anejos vinculados.
Cada vivienda de Protección Oficial en régimen general o especial podrá tener vinculada una plaza
de garaje y hasta 15 metros cuadrados útiles de trasteros.
5. Condiciones técnicas y constructivas específicas.
Las viviendas de Protección Oficial deberán cumplir las condiciones técnicas y constructivas
comunes a que se refiere el número 5 del artículo 10 del presente Decreto Foral y, además, las que,
en su caso, prevea la reglamentación específica aplicable a las viviendas de Protección Oficial.
Artículo 12. Características constructivas específicas de las Viviendas de Precio Tasado.
Además de las características constructivas comunes previstas en el artículo 10 del presente
Decreto Foral, las viviendas de Precio Tasado deberán cumplir las siguientes:
1. Superficie útil máxima.
El total de superficie útil de las viviendas de Precio Tasado, excluidos anejos, no excederá de 120
m² en viviendas de precios tasado o pactado, o 140 m² cuando sean promovidas para familias
numerosas.
2. Superficie construida máxima.
El total de superficie construida de las viviendas de Precio Tasado, incluida la superficie de todos los
anejos vinculados a las mismas, no excederá de 310 m², o 360 m² cuando sean promovidas por
familias numerosas.
3. Anejos vinculados.
Cada vivienda de Precio Tasado podrá tener vinculadas hasta dos plazas de garaje y hasta 15
metros cuadrados útiles de trasteros.
4. Condiciones técnicas y constructivas específicas.
Las viviendas de Precio Tasado deberán cumplir las condiciones técnicas y constructivas comunes a
que se refiere el número 5 del artículo 10 del presente Decreto Foral y, además, las que prevea la
reglamentación específica aplicable a las viviendas de Precio Tasado o, en su defecto, a las de
Protección Oficial.
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Artículo 13. Características constructivas específicas de las Viviendas de Precio Pactado.
Además de las características constructivas comunes previstas en el artículo 10 del presente
Decreto Foral, las viviendas de Precio Pactado deberán cumplir las siguientes:
1. Superficie útil máxima.
El total de superficie útil de las viviendas de Precio Pactado, excluidos anejos, no excederá de 120
m², o 140 m² cuando sean promovidas para familias numerosas.
2. Superficie construida máxima.
El total de superficie construida de las viviendas de Precio Pactado, incluida la superficie de todos
los anejos vinculados a las mismas, no excederá de 360 m².
3. Anejos vinculados.
Cada vivienda de Precio Pactado podrá tener vinculadas hasta dos plazas de garaje y hasta 15
metros cuadrados útiles de trasteros.
4. Condiciones técnicas y constructivas específicas.
a) Las viviendas de Precio Pactado deberán cumplir las condiciones constructivas aplicables a las
viviendas de Precio Tasado.
b) Sin perjuicio de lo previsto en la letra a) del presente número, los convenios para la promoción de
viviendas de Precio Pactado podrán incorporar condiciones adicionales de calidad técnica y de
diseño con respecto a las exigibles en el caso de las viviendas de Precio Tasado, tales como las
siguientes: Utilización de materiales y diseños constructivos propios de la zona para fachadas,
huecos, balcones, aleros, salientes y acabados; orientaciones adecuadas y otros medios de mejorar
la luminosidad y de optimizar el consumo energético; fuentes propias de energía renovable,
incluyendo las procedentes de paneles térmicos y fotovoltaicos, entre otras; empleo de técnicas y
materiales de construcción ecológica y bioclimática; medidas adicionales de aislamiento térmico y
acústico; adaptación a condiciones climáticas y orográficas; dimensiones mínimas adecuadas a la
tipología constructiva de la zona; y otras que mejoren la calidad constructiva y la adaptación al
entorno.
SECCION 2.ª
Precios máximos
Artículo 14. Condiciones relativas al precio máximo comunes a todos los tipos de viviendas
protegidas.
1. Precio y coste.
En caso de que el coste real de una vivienda protegida supere el precio máximo de adjudicación o
venta que corresponda conforme a lo dispuesto en esta Sección, las pérdidas correspondientes
serán asumidas por el promotor. En tal caso, la calificación correspondiente como vivienda protegida
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no dará derecho a ayuda pública alguna; todo ello sin perjuicio de las actuaciones sancionadoras
que, en su caso, pudieran derivarse del incumplimiento de las condiciones previstas en los
proyectos aprobados.
2. Anejos.
a) En ningún caso podrá obligarse a los adjudicatarios de viviendas protegidas a adquirir anejos no
vinculados.
b) En las viviendas unifamiliares que cuenten con superficies susceptibles de utilización como garaje
y otros anejos que formen un solo espacio por ser contiguos y sin separación física entre sí, el
precio máximo de venta aplicable será el que corresponde a trasteros y otros anejos aplicado a la
totalidad de dicho espacio, incluido la utilizable como garaje.
c) Si la superficie útil de una plaza de garaje reservada legalmente a una persona con minusvalía
motriz supera los 14 metros cuadrados útiles, su precio de venta o de adjudicación no excederá del
correspondiente a una plaza de la citada superficie.
d) Si la superficie útil de una plaza de garaje supera el máximo de 14 metros cuadrados previsto en
el presente Decreto Foral, y ello ocurre como consecuencia de medición efectuada conforme a
criterios anteriores a su entrada en vigor, el precio de venta o adjudicación no excederá del 40% del
precio por metro cuadrado útil qde la vivienda a la que está vinculado.
Artículo 15. Precios máximos de las viviendas de Protección Oficial.
1. Los precios máximos de adjudicación o venta en primera transmisión de viviendas de Protección
Oficial, en tanto no haya transcurrido un año desde la fecha de calificación definitiva del expediente,
siempre en función del módulo ponderado vigente en el momento de solicitud de la calificación
provisional, serán los siguientes:
a) Para viviendas de Protección Oficial en régimen especial: 1,2 veces el módulo ponderado por
metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,48 veces el módulo ponderado por metro
cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
b) Para viviendas de Protección Oficial en régimen general: 1,3 veces el módulo ponderado por
metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,52 veces el módulo ponderado por metro
cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
2. Los precios máximos de adjudicación o venta de viviendas de Protección Oficial en segunda y
posteriores transmisiones, o en primera transmisión cuando haya transcurrido al menos un año
desde la fecha de calificación definitiva, siempre en función del módulo sin ponderar vigente en el
momento de la suscripción del contrato, serán los siguientes:
a) Para viviendas de Protección Oficial en régimen especial: 1,2 veces el módulo sin ponderar por
metro cuadrado útil de vivienda y garaje vinculado, y 0,48 veces el módulo sin ponderar por metro
cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
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b) Para viviendas de Protección Oficial en régimen general: 1,3 veces el módulo sin ponderar por
metro cuadrado útil de vivienda y garaje vinculado, y 0,52 veces el módulo sin ponderar por metro
cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Artículo 16. Precios máximos de las viviendas de Precio Tasado.
1. Los precios máximos de adjudicación o venta en primera transmisión de viviendas de Precio
Tasado, en tanto no haya transcurrido un año desde la fecha de calificación definitiva del
expediente, siempre en función del módulo ponderado vigente en el momento de solicitud de la
calificación provisional, serán equivalentes a 1,5 veces el módulo ponderado por metro cuadrado útil
de vivienda y de garaje vinculado, y 0,6 veces el módulo ponderado por metro cuadrado útil de
trasteros y otros anejos.
2. Los precios máximos de adjudicación o venta de viviendas de Precio Tasado en segunda y
posteriores transmisiones, o en primera transmisión cuando haya transcurrido al menos un año
desde la fecha de calificación definitiva, siempre en función del módulo sin ponderar vigente en el
momento de la suscripción del contrato, serán equivalentes a 1,5 veces el módulo sin ponderar por
metro cuadrado útil de vivienda de garaje o garajes vinculados, y 0,6 veces el módulo sin ponderar
por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Artículo 17. Precios máximos de las viviendas de Precio Pactado.
1. Los precios máximos de adjudicación o venta en primera transmisión de viviendas de Precio
Pactado, en tanto no haya transcurrido un año desde la fecha de calificación definitiva del
expediente, siempre en función del módulo ponderado vigente en el momento de solicitud de la
calificación provisional, serán los que se hayan establecido en los convenios de promoción de estas
viviendas, o bien en el planeamiento urbanístico correspondiente, con un máximo de 1,65 veces el
módulo ponderado por metro cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y 0,66 veces el módulo
ponderado por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
En caso de que no se haya suscrito convenio ni se prevean límites de precio en el planeamiento, se
considerará precio máximo el resultante de multiplicar por 1,65 el módulo ponderado por metro
cuadrado útil de vivienda y de garaje vinculado, y por 0,66 el previsto para trasteros y otros anejos.
2. Los precios máximos de adjudicación o venta de viviendas de Precio Pactado en segunda y
posteriores transmisiones, o en primera transmisión cuando haya transcurrido al menos un año
desde la fecha de calificación definitiva, siempre en función del módulo sin ponderar vigente en el
momento de la suscripción del contrato, serán los siguientes, dependiendo del modo en que se haya
fijado el precio de salida de esas viviendas:
a) Precio de salida expresamente previsto en Convenio, sin derecho de tanteo municipal.
En caso de que exista convenio suscrito entre Ayuntamiento y promotor, sin derecho de tanteo
municipal, el precio máximo en segunda y posteriores transmisiones será el precio máximo de salida
establecido en el mismo, actualizado conforme a la fórmula prevista en el Anexo 3 del presente
Decreto Foral, durante el plazo que el convenio prevea. Una vez vencido el plazo previsto en el
convenio, el precio máximo en segunda y posteriores transmisiones será 1,65 veces el módulo sin
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ponderar por metro cuadrado útil de vivienda, garaje o garajes vinculados y 0,66 veces el módulo sin
ponderar por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
b) Derecho de tanteo municipal expresamente previsto en Convenio.
b.1) Si el convenio incluye derecho de tanteo convencional en favor del Ayuntamiento, durante la
vigencia de este derecho el precio máximo en segunda y posteriores transmisiones deberá ser el
establecido a efectos de su ejercicio, actualizado conforme a la fórmula prevista en el Anexo 3 del
presente Decreto Foral. Una vez vencido el plazo de ejercicio del derecho de tanteo convencional, el
precio máximo en segunda y posteriores transmisiones será 1,65 veces el módulo sin ponderar por
metro cuadrado útil de vivienda, garaje o garajes vinculados y 0,66 veces el módulo sin ponderar por
metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
b.2) A efectos de ejercicio de los derechos de tanteo, se estará a lo dispuesto en el número 3 del
artículo 31 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
Tendrá prioridad para su ejercicio el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda. Será requisito necesario de toda comunicación de las previstas en el artículo 28 de la Ley
Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, la inclusión de la
aceptación expresa de objeto y precio de la enajenación por parte del futuro adquirente.
b.3) Cuando ni el Ayuntamiento ni el Departamento ejerciten el derecho de tanteo en los plazos
establecidos, se podrá efectuar la venta por el precio comunicado conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra,
siempre que no supere el máximo legal de 1,65 veces el módulo sin ponderar por metro cuadrado
útil de vivienda, garaje o garajes vinculados, y 0,66 veces el módulo sin ponderar por metro
cuadrado útil de trasteros y otros anejos. En este caso, el Departamento sólo podrá ejercitar el
derecho de retracto por el precio comunicado conforme al artículo 28 citado.
c) Precio de salida establecido directamente en el planeamiento.
c.1) El planeamiento municipal podrá prever condiciones obligatorias de adhesión a un determinado
precio máximo de salida, vinculantes para todo promotor que pretenda construir vivienda de Precio
Pactado en la zona afectada por las mismas.
c.2) En el caso previsto en el apartado c.1), el precio máximo en segunda y posteriores
transmisiones será el precio de salida establecido en el planeamiento, salvo que un convenio
expreso con el promotor prevea otro precio máximo inferior. Dicho precio máximo será actualizado
conforme a la fórmula prevista en el Anexo 3 del presente Decreto Foral, y regirá durante el plazo
que prevea dicho planeamiento o, en su caso, el convenio citado; y, en defecto de previsión
expresa, durante diez años.
c.3) Una vez vencido el plazo a que se refiere el apartado c.2), el precio máximo en segunda y
posteriores transmisiones será 1,65 veces el módulo sin ponderar por metro cuadrado útil de
vivienda, garaje o garajes vinculados y 0,66 veces el módulo sin ponderar por metro cuadrado útil de
trasteros y otros anejos.
d) Inexistencia de previsiones sobre precio de salida o tanteo, ni en convenio ni en el planeamiento.
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En caso de que no existan previsiones sobre precio de salida o tanteo ni en convenio ni en el
planeamiento, el precio máximo en segunda y posteriores transmisiones será 1,65 veces el módulo
sin ponderar por metro cuadrado útil de vivienda, garaje o garajes vinculados y 0,66 veces el módulo
sin ponderar por metro cuadrado útil de trasteros y otros anejos.
Artículo 18. Precios máximos y condiciones de los arrendamientos en viviendas protegidas.
1. La renta anual máxima para las viviendas de Protección Oficial del régimen especial calificadas
definitivamente en régimen de alquiler será el equivalente al cinco por ciento del precio máximo de
venta vigente en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento para las segundas
transmisiones de vivienda y anejos vinculados.
2. Para las restantes viviendas protegidas calificadas definitivamente en régimen de alquiler, la renta
anual máxima será equivalente al seis por ciento del precio máximo de venta vigente en la fecha de
celebración del contrato de arrendamiento, para las segundas transmisiones de vivienda y anejos
vinculados.
3. En el caso de las viviendas protegidas calificadas definitivamente en régimen de propiedad que
sean arrendadas por propietarios particulares, la renta anual máxima será equivalente al cinco por
ciento del precio máximo de venta vigente en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento
para las segundas transmisiones de vivienda y anejos vinculados.
4. El arrendador podrá repercutir en el arrendatario el coste real de los servicios que disfrute el
inquilino y sean costeados por aquél, así como el importe íntegro de la cuota de la Contribución
Territorial Urbana que corresponda al inmueble arrendado.
5. En las promociones destinadas a arrendamiento, el arrendador podrá solicitar garantías
complementarias dirigidas a asegurar el cumplimiento del correspondiente contrato. Estas garantías,
que no podrán suponer para el arrendatario un coste superior al de un aval por una anualidad de
renta, deberán definirse junto con el baremo que se presente para la calificación provisional de la
promoción. Unicamente se podrá exigir la presentación de garantías a los adjudicatarios de vivienda;
en ningún caso a los solicitantes de las mismas.
6. La renta podrá actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del índice
nacional general del sistema de índices de precios de consumo.
7. Las condiciones del arrendamiento se ajustarán a las disposiciones generales del contrato de
arrendamiento de viviendas regulado en la legislación sobre arrendamientos urbanos.
8. La renovación del contrato de arrendamiento de vivienda protegida calificada definitivamente con
destino al alquiler, transcurridos cinco años desde la celebración del contrato, requerirá que los
ingresos familiares ponderados del arrendatario no excedan de 5,5 veces el IPREM en las viviendas
de Protección Oficial, ni de 7,5 veces en los demás tipos de viviendas protegidas. El cálculo de los
ingresos familiares ponderados se efectuará sobre el promedio de las dos últimas declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los períodos impositivos cuyo
plazo de presentación de declaraciones haya concluido en la fecha de presentación del contrato
para su visado.
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SECCION 3.ª
Acceso, censo y adjudicación
Artículo 19. Requisitos generales de acceso a vivienda protegida.
1. Son requisitos mínimos para adquirir una vivienda protegida, además de los de capacidad, y de
cotitularidad en su caso, previstos en el artículo 4 del presente Decreto Foral, los siguientes:
1.º Que la vivienda vaya a destinarse a residencia habitual y permanente.
2.º Requisitos de capacidad económica:
a) Que la suma de las partes generales de las bases imponibles y las rentas exentas de tributación
de los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho sea igual o superior a 8.000 euros en
viviendas de Protección Oficial de régimen especial y 9.000 euros cuando se trate de régimen
general, cuantía que se elevará a 12.000 euros para las viviendas de Precio Tasado o Pactado,
computados conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Foral. Deberá acreditarse el
cumplimiento del mínimo de ingresos en cada uno de los dos últimos períodos impositivos cuyo
plazo de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas haya
concluido en la fecha referida en el artículo 3 del presente Decreto Foral.
b) No se aceptarán las solicitudes cuando la base imponible del patrimonio del solicitante genere
obligación de declararlo a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
3.º Requisitos relativos a la titularidad de vivienda:
a) Que los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho no hayan promovido un expediente de
rehabilitación protegida de vivienda calificada definitivamente en los últimos cinco años, salvo que la
vivienda rehabilitada devenga inadecuada por superficie conforme a los criterios previstos en el
artículo 20 del presente Decreto Foral.
b) Que los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho no hayan suscrito ningún contrato de
adquisición en propiedad de otra vivienda protegida situada a menos de diez kilómetros de distancia,
y que haya sido visado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda dentro del plazo de 30 meses anteriores a la presentación a visado del contrato referido a
la nueva vivienda.
c) Que los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho no hayan suscrito un contrato privado
para la adquisición de una vivienda libre, salvo que sea anulado o dejado sin efecto.
d) Que los solicitantes y los miembros de sus unidades familiares no sean titulares del dominio o de
un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de la misma, salvo que
se cumplan los requisitos de inadecuación y ofrecimiento de su actual vivienda previstos en el
número 3.º del artículo 13 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda
en Navarra.
4.º Requisitos relativos a transmisiones anteriores:
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a) Que los solicitantes y los miembros de sus unidades familiares no hayan transmitido el dominio o
de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de la misma en los
últimos cinco años, excepto cuando la transmisión no haya generado ingresos superiores al 60% del
precio de la vivienda que se pretenda adquirir con sus anejos. A estos efectos, se entienden por
transmisiones de dominio o de derecho real de uso o disfrute sobre la vivienda aquéllas que no sean
de naturaleza expropiatoria. Las transmisiones de viviendas de uno a otro cónyuge o pareja
derivadas de la disolución de la sociedad conyugal o pareja de hecho se valorarán, a estos efectos,
conforme a la normativa fiscal sobre transmisiones patrimoniales. Se considerarán ingresos
generados por la transmisión las cantidades obtenidas por la enajenación de la vivienda, minoradas
en la parte no amortizada del préstamo hipotecario correspondiente a la escritura de compraventa o
adjudicación de la vivienda transmitida.
b) La renuncia a derechos reparcelatorios a cambio de vivienda para realojo conforme a la normativa
urbanística vigente no se considera equivalente a la percepción de dichas cantidades y, en
consecuencia, no impide en ningún caso el acceso a la propiedad de la vivienda protegida
adjudicada. Las compensaciones por expropiación de vivienda sólo impedirán optar a una vivienda
protegida, durante un plazo de cinco años, cuando su cuantía exceda del precio de la vivienda que
se pretenda adquirir con sus anejos.
Si los transmitentes son varios, se computará la parte del precio de transmisión de la vivienda
minorada, en su caso, en la parte no amortizada del préstamo hipotecario que haya correspondido al
solicitante de la vivienda protegida.
La transmisión se acreditará mediante la presentación de la escritura pública correspondiente y la
liquidación de los impuestos que la graven. Se tomará como valor de transmisión el mayor de los
siguientes valores:
b.1) El declarado.
b.2) Si la vivienda es protegida, el máximo correspondiente en esa clase de viviendas, incluso en el
caso de que la transmisión no haya sido onerosa.
b.3) Si la vivienda no es protegida, el comprobado por la Administración competente para la
liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales o, en su caso, del impuesto que grave la
correspondiente transmisión. A estos efectos, los derechos reales de uso o disfrute se valorarán al
50% del precio que hubiera correspondido a la plena propiedad.
5.º Que los solicitantes cuenten con permiso de residencia cuando dicho documento resulte exigible,
y que estén empadronados, con residencia efectiva, en algún municipio de Navarra, aportando al
efecto certificado de empadronamiento conforme a lo establecido en la legislación reguladora del
régimen local.
2. Además de los requisitos generales para el acceso a vivienda protegida, los solicitantes deberán
cumplir los requisitos específicos previstos en los 14 a 16, ambos inclusive, de la Ley Foral 8/2004,
de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
3. Los requisitos para el acceso a vivienda protegida en alquiler son los mismos previstos para la
adquisición, excepto el de ingresos mínimos regulado en el apartado 2.º a) del presente artículo.
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Artículo 20. Vivienda inadecuada.
Las viviendas se considerarán inadecuadas para las necesidades de sus ocupantes en los
siguientes casos:
1. Vivienda con una superficie útil en metros cuadrados inferior a 30 m² para unidades familiares de
1 o 2 personas, 50 m² para 3 personas, 65 m² para 4 personas, 80 m² para 5 personas, 90 m² para 6
personas, y 10 metros cuadrados más por cada persona que exceda de 6, siempre que no se sea
titular de otra vivienda adecuada. Asimismo, se considera inadecuada la vivienda protegida que en
el momento de la calificación definitiva, además de cocina, baño y salón-comedor, disponga de una
habitación para tres o más miembros de la unidad familiar, dos habitaciones para cuatro o más
miembros y tres habitaciones para seis o más miembros. Se entenderá que también existe
inadecuación cuando deban compartir habitación dos personas de la unidad familiar que sean entre
sí ascendientes y descendientes.
Podrán computarse como convivientes los solicitantes y los miembros de sus unidades familiares
reconocidas como tales en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Además, a los efectos previstos en este número 1, podrán computarse también las personas
mayores de 65 años que demuestren cumplir los tres requisitos siguientes:
a) Al menos cuatro años de convivencia efectiva en la vivienda inadecuada.
b) Parentesco de primer o segundo grado con alguno de los solicitantes o los miembros de sus
unidades familiares reconocidas como tales en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
c) No ser titular de una vivienda adecuada ni haberlo sido durante los últimos cinco años.
2. Vivienda a la que sea preciso acceder a través de escalera con varios peldaños de más de 12
centímetros de altura, cuando el solicitante, o algún miembro de su unidad familiar, padezca una
minusvalía motriz que afecte a las extremidades inferiores con un grado de minusvalía igual o
superior al 40%.
3. Parte alícuota de vivienda inferior al 50%, en los siguientes casos:
a) Cuando los copropietarios que cuenten con la mayoría de la participación se opongan a la
presencia en la vivienda de miembros de la unidad familiar del solicitante y la negativa obtenga
ratificación judicial.
b) Cuando la suma del número de los copropietarios y los miembros de la unidad familiar dé lugar a
inadecuación de la vivienda por dimensiones o distribución conforme a lo previsto en los números 1
y 2 del presente artículo.
4. Vivienda declarada en ruina o a la que se haya denegado la cédula de habitabilidad, siempre que
no sea posible su obtención a juicio del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda.
5. Vivienda que el planeamiento urbanístico declare fuera de ordenación, cuando se haya aprobado
definitivamente el instrumento de gestión urbanística que reconozca los derechos indemnizatorios a
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favor del solicitante por el desalojo de dicha vivienda, o que deba ser desalojada a causa de la
ejecución del planeamiento urbanístico o de actuaciones de rehabilitación o de reforma urbana
contempladas en los convenios a que se refiere el artículo 18.3 f) de la Ley Foral 8/2004, de 24 de
junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
6. Vivienda o parte alícuota de la misma cuyo uso no sea posible durante un periodo superior a dos
años, a partir de las fechas que señala el artículo 3 del presente Decreto Foral, como consecuencia
de sentencia judicial de separación o divorcio.
7. Vivienda o parte alícuota de la misma recibida por herencia que se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Ubicarse a más de 30 kilómetros de distancia de la vivienda que se solicita.
b) No poder ser utilizada por el titular debido a la existencia de un derecho real de uso o de
usufructo vitalicio, o temporal con una duración superior a dos años.
c) No poder ser utilizada por el titular debido a la existencia de contrato de arrendamiento suscrito
con anterioridad a la Ley 2/1985, de 30 de abril.
Artículo 21. Ofrecimiento de la vivienda.
1. El propietario que solicite vivienda protegida deberá ofrecer en venta su vivienda o parte alícuota
de la misma a una de las entidades siguientes: Gobierno de Navarra, VINSA u otra Sociedad
instrumental del Gobierno de Navarra a la que se encomiende esta función, al Ayuntamiento en que
se ubique o a una Sociedad instrumental de este último. El Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda determinará la entidad a la que se deberá ofrecer la vivienda.
2. El precio para las viviendas protegidas será el importe del módulo fijado para la segunda
transmisión y, cuando se trate de vivienda libre, el mayor de los siguientes:
a) Valor catastral.
b) El valor que resulte de multiplicar el módulo sin ponderar vigente en la fecha del ofrecimiento por
el coeficiente 1,1 y por la superficie útil de vivienda. Para determinar el precio de los anejos se
aplicará el coeficiente 0,44 al módulo citado y se multiplicará por la superficie útil de los mismos. Si
la vivienda constituye el domicilio de una familia numerosa solicitante cuyos ingresos familiares
ponderados no excedan del equivalente a 5,5 veces el IPREM en caso de que se solicite vivienda de
Protección Oficial o 7,5 veces el IPREM si se solicita Vivienda de Precio Tasado o pactado, el precio
de la vivienda libre ofrecida se podrá incrementar hasta el que resulte de una valoración de precio
de mercado debidamente supervisada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, siempre que el importe de dicho precio no sea superior al precio de esta última.
A estos efectos, los derechos reales de uso o disfrute se valorarán al 50% del precio que hubiera
correspondido a la plena propiedad.
3. La aceptación del ofrecimiento por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, sólo podrá ser rehusada cuando la
demanda de vivienda en el área, o las condiciones objetivas de la vivienda en el aspecto
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constructivo o en el de su utilidad para satisfacer la demanda de vivienda de precio asequible así lo
aconsejen.
4. Cuando el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda acepte el
ofrecimiento de vivienda, podrá adjudicarla a los aspirantes con mayor puntuación en las listas de
espera para acceder a vivienda protegida, o a quienes hayan suscrito contratos de arrendamiento
con opción de compra en el marco de programas que contemplen esta posibilidad, o bien a quienes
tengan derecho a cambiar de vivienda conforme a lo previsto en la Disposición Adicional primera de
la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
a) Si la vivienda adquirida esta sujeta a protección pública, en la escritura de venta se hará constar
que el Gobierno de Navarra ostenta los derechos legales de tanteo y retracto en tanto la vivienda
esté sometida al régimen de protección pública. Se deberán convenir derechos de tanteo y retracto
convencional por el precio máximo correspondiente a las viviendas protegidas de las mismas
dimensiones durante 30 años a partir de la fecha de elevación a escritura publica de la adquisición.
b) Si la vivienda adquirida es libre, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda deberá convenir con la persona o personas propuestas como adjudicatarias un derecho de
tanteo y retracto convencional, en las condiciones que se determinen, durante 30 años a partir de la
fecha de elevación a escritura publica de la adquisición.
5. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá ceder
directamente a la Administración actuante los derechos derivados del ofrecimiento de la vivienda
cuando se trate de operaciones vinculadas a realojos urbanísticos.
6. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá adquirir o
arrendar viviendas libres para destinarlas a actuaciones protegibles, pero sin superar el precio
máximo que derive de la valoración de precios de mercado que al efecto se elabore.
Artículo 22. Requisitos para el acceso en propiedad en segunda transmisión o a segundos y
posteriores alquileres de vivienda protegida calificada definitivamente.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio,de
Protección Pública a la Vivienda en Navarra, y en los artículos 19 y 20 del presente Decreto Foral,
excepto los relativos a ingresos mínimos, para el acceso en propiedad en segunda transmisión o a
segundos y posteriores alquileres de vivienda protegida calificada definitivamente deberá cumplirse
también la siguiente condición: Que los ingresos ponderados de los adquirentes, adjudicatarios o
inquilinos no superen 5,5 veces el IPREM en viviendas de Protección Oficial ni 7,5 veces el IPREM
en viviendas de Precio Tasado o Pactado. Cuando se trate de promociones de viviendas de
Protección Oficial de régimen especial calificadas definitivamente con destino a alquiler, los ingresos
ponderados de los inquilinos al suscribir el correspondiente contrato no podrán superar el
equivalente a 2,5 veces el IPREM.
Artículo 23. Reservas, convocatoria y aplicación del baremo.
1. Se exceptúan de la exigencia de adjudicación mediante convocatoria pública y aplicación del
baremo obligatorio de acceso, regulado en el Capítulo II del Título III de la Ley Foral 8/2004, de 24
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de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, las siguientes actuaciones de vivienda
protegida:
a) Las promociones de vivienda protegida en las que, tras efectuarse la convocatoria pública para
adjudicar las viviendas, se hayan presentado menos solicitantes, que cumplan los requisitos
generales, que viviendas a adjudicar.
b) Las promociones de apartamentos tutelados.
2. En las promociones de viviendas protegidas, el número de viviendas a reservar para cada grupo
de personas de los previstos en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra, será el siguiente:
Número de viviendas Número total de viviendas
Número reservadas para reservadas para los
de viviendas cada grupo citado grupos citados
de la promoción a), b), c), d), e) a), b), c), d), e)
1 a 33 0 0
34 a 66 1 5
67 a 99 2 10
100 a 133 3 15
134 a 166 4 20
167 a 199 5 25
200 a 233 6 30
234 a 266 7 35
267 a 299 8 40
300 o más 9, más 1 más cada 45, más 5 más cada 33
33 viviendas que viviendas que excedan
excedan de 333 de 333
a) Personas minusválidas con discapacidad motriz grave.
b) Otras personas minusválidas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.
c) Familias numerosas.
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d) Víctimas del terrorismo.
e) Personas víctimas de violencia de género.
3. Las viviendas de las reservas indicadas en el cuadro anterior serán adjudicadas a las personas
empadronadas en cualquier municipio de Navarra que cumplan los requisitos legalmente previstos
para pertenecer al grupo correspondiente y, asimismo, los exigidos con carácter general para
acceder a vivienda protegida, y obtengan las mayores puntuaciones dentro de la reserva.
4. La reserva destinada a familias numerosas podrá ampliarse por encima del número indicado en el
cuadro anterior cuando así lo exija la configuración arquitectónica del edificio, previa autorización del
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
5. En las promociones de hasta 33 viviendas, la reserva destinada a realojos conforme a lo
dispuesto en la letra f) del número 3 del artículo 18 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de
Protección Pública a la Vivienda en Navarra, podrá abarcar una parte, o incluso la totalidad, del
número de viviendas de la promoción, en la medida que lo requieran las resoluciones o convenios
correspondientes. En las promociones de más de 33 viviendas, la reserva destinada a realojos no
podrá menguar el número total de viviendas reservadas para los grupos citados con las letras
a),b),c),d) y e) en el cuadro del número 2 del presente artículo.
6. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, al otorgar las
calificaciones provisionales, podrá determinar el número de viviendas a incluir en la reserva para
realojados por inadecuación de la vivienda habitual conforme a lo previsto en la Disposición
Adicional primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra.
7. A los efectos de la autorización prevista en el número 2 del artículo 18.4 de la Ley Foral 8/2004,de
24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navara, el cómputo del empadronamiento
ininterrumpido con una antigüedad mínima de cuatro años se efectuará desde la fecha de
presentación de la solicitud de calificación provisional del expediente. Al menos uno de los
adjudicatarios deberá reunir las condiciones de empadronamiento exigidas.
Artículo 24. Conceptos relativos a reservas.
1. Las agrupaciones a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 18.4.º de la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, podrán constituirse como
Sociedades civiles, Comunidades de bienes u otras figuras jurídicas legalmente reconocidas que
puedan tener como objeto social o de actividad la construcción de viviendas protegidas.
2. Para acogerse a las reservas establecidas será condición necesaria y suficiente que el solicitante
o un miembro de su unidad familiar cumpla con los requisitos expuestos en los números siguientes.
3. A efectos de acreditar la discapacidad motriz grave prevista en el artículo 19.1 de la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la vivienda en Navarra la minusvalía deberá ser
demostrada mediante certificado emitido por el Instituto Navarro de Bienestar Social.
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4. Los requisitos establecidos para ser reconocida la condición de víctima de terrorismo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley Foral 8/2004, se acreditarán de la siguiente manera:
a) El grado de minusvalía, mediante certificado expedido por el Instituto Navarro de Bienestar Social.
b) El parentesco, mediante el libro de familia.
c) Los actos de terrorismo causantes de fallecimiento o minusvalía, mediante certificación expedida
por el órgano competente de la Delegación del Gobierno en Navarra o del Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra.
5. El reconocimiento como víctima de violencia de género o sexista, a los efectos previstos en el
artículo 19.3 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra
se efectuará mediante documento expedido por el Instituto Navarro de Bienestar Social.
Para acceder a esta reserva específica, si se solicita vivienda en propiedad, deberá acreditarse:
a) En caso de que la persona solicitante haya estado casada, su separación o divorcio.
b) La disolución de la comunidad, en el caso de parejas estables.
c) En cualquiera de los dos casos, declaración relativa a la inexistencia de comunidad de bienes con
quien causó el maltrato, o con otra persona cuando entre los bienes de la comunidad se incluya una
vivienda adecuada.
Artículo 25. Fraccionamiento espacial o temporal de las promociones.
El promotor que haya solicitado la calificación provisional de un expediente no podrá solicitar en el
mismo municipio la calificación provisional de otro expediente acogido a la misma modalidad de
protección pública hasta que haya transcurrido un año desde la solicitud, salvo que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
1. Que la suma de viviendas de las dos o más promociones sea igual o inferior a 33.
2. Que acumule en uno o más expedientes las reservas de viviendas que hubieran correspondido a
un expediente cuyo número de viviendas fuese la suma de las de todos los expedientes.
3. Que una de las actuaciones se haya llevado a cabo en terreno público obtenido por concurso.
4. Que las promociones se ubiquen en áreas de reparto o en unidades de ejecución distintas.
Artículo 26. Baremos para adjudicación de viviendas protegidas en propiedad o alquiler.
1. Para la aplicación del baremo de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra, a la adjudicación de la propiedad en primera transmisión de las viviendas
protegidas se atenderá a las siguientes reglas:
a) En el apartado de necesidad acreditada de vivienda del baremo establecido en la Disposición
Transitoria quinta de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra, la propiedad de la vivienda inadecuada se acreditará mediante la escritura pública de
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compra, certificación o nota simple informativa del Registro de la Propiedad. Será requisito que la
adquisición o el arrendamiento se hayan llevado a cabo con una antelación mínima de cuatro años
con respecto a las fechas señaladas en el artículo 3 del presente Decreto Foral. La inadecuación
deberá constar en el texto de la escritura de adquisición de la vivienda, o bien en documento
suscrito por técnico competente, visado por su Colegio profesional.
b) A los solos efectos de aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado de necesidad
acreditada de vivienda del baremo establecido en la Disposición Transitoria quinta de la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, se valorarán todos los
contratos de alquiler, legalmente formalizados por escrito, de vivienda protegida o libre, como si
estuvieran amparados por programas de Alquiler Joven, siempre que al menos uno de los
arrendatarios solicitantes de vivienda protegida tenga una edad igual o inferior a 40 años. Se
asignarán 10 puntos por cada uno de los solicitantes que cumpla este requisito.
c) A efectos del cómputo de titularidad de la cuenta de ahorro para adquisición de una vivienda, para
la aplicación de lo establecido en el número 3 del artículo 22 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio,
de Protección Pública a la Vivienda en Navarra únicamente se puntuarán los años de antigüedad
enteros a partir de la fecha de apertura de la cuenta. No se prorratearán los excesos. Asimismo, se
considerará cumplimentado el requisito de antigüedad ininterrumpida cuando entre la cancelación de
una cuenta de ahorro vivienda y la apertura de otra cuenta de la misma clase no haya transcurrido
más de un mes. Si la solicitud de vivienda viene suscrita por varias personas con cuenta de ahorro
vivienda, únicamente se valorará la que resulte más favorable a efectos de puntuación, sin que
puedan acumularse puntos por las otras cuentas.
d) En las solicitudes suscritas por dos o más personas bastará que una de ellas cumpla el requisito
de antigüedad en el empadronamiento. La puntuación por empadronamiento del número 4 del
artículo 22 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra se
computará únicamente en relación con el solicitante de mayor antigüedad en el mismo, sin que
puedan sumarse por este concepto puntos de otros solicitantes.
e) Cuando la solicitud corresponda a una familia numerosa, se añadirá la puntuación específica
prevista en la Disposición Adicional duodécima del presente Decreto Foral.
2. Para la primera adjudicación de las viviendas protegidas en alquiler se aplicarán baremos
conformes a lo previsto en la Disposición Adicional vigesimosegunda del presente Decreto Foral.
Artículo 27. Censo de solicitantes de vivienda protegida.
1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda es responsable del
mantenimiento del censo previsto en el artículo 17 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de
Protección Pública a la Vivienda en Navarra. A tal fin, recibirá y mantendrá actualizada a disposición
del público, cuando menos por medios informáticos, la información a que se refiere el precitado
artículo sobre las promociones de viviendas protegidas.
2. Se podrán encomendar a Sociedades instrumentales u organismos administrativos las gestiones
relativas a la creación y mantenimiento de un censo de solicitantes de vivienda protegida. La
incorporación al censo conllevará el derecho a obtener información acerca de las promociones que
se lleven a cabo en el ámbito que señale el solicitante. Esta información podrá ser transmitida,
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asimismo, a los servicios de información para jóvenes, y a otros organismos y entidades cuyo objeto
social o competencial así lo permita.
Artículo 28. Encomiendas de participación.
1. El solicitante censado podrá encomendar al organismo o sociedad instrumental gestora del censo
que presente, en su nombre y representación, solicitudes de participación dentro del ámbito que
indique.
2. Las encomiendas de participación tendrán una vigencia de un año, renovable por períodos
anuales. Los solicitantes censados deberán comunicar al organismo gestor del censo los datos
relativos a las variaciones de su situación personal y familiar que afecten a los requisitos y a la
baremación de las solicitudes en un plazo máximo de dos meses desde que tales variaciones se
produzcan. El incumplimiento de esta obligación será causa de suspensión de vigencia de la
encomienda.
3. La baremación de las solicitudes de los encomendantes se efectuará provisionalmente conforme
a las puntuaciones que deriven de los datos obrantes en el censo, sin perjuicio de su comprobación
previa al visado del contrato.
SECCION 4.ª
Arrendamiento con opción de compra o derecho preferente de adquisición
Artículo 29. Tipos de alquiler con opción de compra o derecho preferente de adquisición.
1. Los tipos básicos de alquiler con opción de compra o derecho preferente de adquisición son los
siguientes:
a) Alquiler con opción de compra de la misma vivienda protegida alquilada.
b) Alquiler con derecho preferente de adquisición sobre otra vivienda protegida distinta de la
alquilada, en razón de:
b.1) Inadecuación de la vivienda alquilada a las necesidades de la unidad familiar en el momento de
ejercitar la opción de compra conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del presente Decreto Foral.
b.2) Previsiones de programas de alquiler de viviendas pertenecientes al Banco Foral del Suelo
Público previsto en los artículos 230 y concordantes de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo; o bien de programas específicos de alquiler, incluidos los de
Alquiler Joven, con derecho preferente de adquisición.
2. Se entiende por opción de compra el derecho de adquisición sobre viviendas ya construidas o que
cuenten al menos con calificación provisional.
3. Se entiende por derecho preferente de adquisición aquél que recae sobre futuras viviendas
previstas en el correspondiente programa, pero que no cuentan con calificación provisional. Este
derecho está condicionado a la efectiva realización de las viviendas previstas en el programa, y no
tendrá efectividad si éstas no se ejecutan.

1676

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

4. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra fomentará la opción de compra mediante
una valoración más favorable de las ofertas que incluyan esta opción en los concursos para la
enajenación de suelo con destino a la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler.
Artículo 30. Procedimiento para ejercitar el derecho preferente de adquisición en vivienda distinta de
la alquilada por causa de inadecuación.
1. El inquilino de una vivienda protegida perteneciente a una promoción calificada para el alquiler
que cuente con opción de compra y cuya vivienda llegue a ser considerada inadecuada conforme a
lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 del presente Decreto Foral podrá solicitar al
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en el momento de ejercitar
dicha opción, la adjudicación en propiedad de una vivienda adecuada.
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dispondrá la
adjudicación al solicitante de una vivienda adecuada calificada provisionalmente. A tal fin, podrá
utilizar la reserva destinada a realojados conforme a lo previsto en la Disposición Adicional primera
de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, cuando se
trate de promociones sobre suelo privado, y en el artículo 10.1.b) de la misma Ley Foral en las
promociones sobre suelo público, así como las adquiridas en virtud del ofrecimiento al que se refiere
el artículo 21 del presente Decreto Foral.
Artículo 31. Procedimiento para ejercitar el derecho preferente de adquisición en vivienda distinta de
la alquilada por motivos distintos de la inadecuación.
El inquilino de una vivienda protegida en alquiler que ejercite su derecho preferente de adquisición
en el marco de un programa de los previstos en el apartado b.1) del número 1 del artículo 29 del
presente Decreto Foral podrá acceder a la propiedad de otra vivienda protegida conforme a lo
dispuesto en dicho programa. Si el programa no prevé una distancia máxima al efecto, esta última
vivienda no podrá estar ubicada a más de diez kilómetros de distancia de la vivienda alquilada. En
tanto no se le proporcione la vivienda en propiedad correspondiente, el inquilino con derecho
preferente podrá continuar en el régimen de alquiler durante todo el período de vigencia del
programa.
Artículo 32. Requisitos generales para acceder al alquiler con opción de compra o derecho
preferente de adquisición.
Los inquilinos de viviendas protegidas destinadas al alquiler con opción de compra o derecho
preferente de adquisición podrán ejercitar dicha opción al precio de protección pública que
corresponda, en el período temporal que acuerden con el promotor dentro del plazo de vigencia del
régimen de protección, y conforme a las siguientes condiciones:
1. Que el acceso al régimen de alquiler con opción de compra haya derivado de la aplicación del
baremo regulado en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra, y en el presente Decreto Foral, para la selección de adjudicatarios.
2. Permanencia previa mínima de 5 años en régimen de alquiler.
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3. Que el promedio de los ingresos familiares ponderados del arrendatario, durante los cuatro
últimos ejercicios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo plazo de presentación
haya concluido antes de la fecha de la venta, no exceda de 5,5 veces el IPREM en las viviendas de
Protección Oficial y de 7,5 veces en las viviendas de Precio Tasado o de Precio Pactado.
4. Que el arrendatario no haya incurrido en retrasos superiores a dos meses en los pagos al
arrendador.
5. En su caso, otros requisitos adicionales que prevea el correspondiente programa.
Artículo 33. Condiciones de ejercicio de la opción de compra o derecho preferente de adquisición.
1. Del precio máximo de venta que corresponda a la vivienda de Protección Oficial en el momento
de ejercitar la opción de compra se descontará una cuantía equivalente al 20% del precio de las
rentas abonadas durante los cinco últimos años de permanencia en alquiler, salvo que el programa
correspondiente prevea porcentajes o períodos superiores de descuento. La citada cantidad se
calculará mediante la mera suma aritmética de las cantidades efectivamente abonadas durante los
últimos cincos años.
En las viviendas de Precio Tasado o Pactado sólo se efectuará descuento sobre el precio de compra
cuando así lo prevea el correspondiente programa.
2. Cuando se ejercite el derecho preferente de adquisición de vivienda distinta de la alquilada, el
descuento se sustituirá por un abono equivalente con cargo al promotor público o privado que
hubiera suscrito el documento de opción de compra con el arrendatario. En las viviendas alquiladas
de Protección Oficial que pertenezcan al Banco Foral de Suelo Público se descontará una cantidad
equivalente al 20% del precio de las rentas abonadas durante los cinco últimos años de
permanencia en alquiler, calculado del modo que se indica en el número 1 del presente artículo.
3. Si la vivienda es de Precio Pactado, el precio del alquiler se calculará sobre la base del precio de
salida autorizado por el Ayuntamiento a efectos de cálculo del 21,5% máximo en concepto de precio
de suelo y gastos de urbanización. En caso de que la venta se efectúe una vez transcurrido el plazo
marcado al efecto por el Ayuntamiento para la vigencia del precio de salida, el promotor podrá
vender la Vivienda de Precio Pactado a un precio superior al de salida, siempre que el mismo, o el
modo de calcularlo, se establezca en el contrato de arrendamiento con opción de compra y el precio
de venta no supere el precio máximo legal.
4. El arrendatario de Vivienda de Integración Social que ejercite la opción de compra o el derecho de
adquisición preferente se subrogará en las obligaciones asumidas por los entes sin ánimo de lucro al
amparo de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.
SECCION 5.ª
Tramitación de las actuaciones protegibles
Artículo 34. Calificación de las viviendas protegidas.
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El procedimiento de calificación tiene por objeto comprobar el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos para construir viviendas protegidas, e incluye las resoluciones de calificación provisional y
de calificación definitiva.
Artículo 35. Contenido mínimo de la cédula de calificación.
Las cédulas de calificación provisional y definitiva incluirán los siguientes datos:
1. Consignación de la norma que determina el régimen de financiación de las actuaciones objeto de
la calificación.
2. Identificación del solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal, domicilio y la
representación que ostente, en su caso).
3. Número y superficie útil de las viviendas de la promoción y existencia o no de garajes y trasteros,
especificando si son o no vinculados y su respectiva superficie, así como número y superficie de
locales de negocio.
4. Tipo de vivienda, según la clasificación prevista en el artículo 3.2 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de
junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
5. Régimen de acceso o uso de las viviendas.
6. Módulo ponderado aplicable.
7. Expresión de que los préstamos cualificados y ayudas económicas directas estarán sometidos, en
su posible concesión y condiciones, a las limitaciones establecidas en el presente Decreto Foral.
Artículo 36. Tramitación de la cédula de calificación provisional.
1. La calificación provisional requiere la previa comprobación del cumplimiento de los requisitos
exigidos para las promociones de viviendas protegidas por la normativa vigente. A la solicitud de
calificación provisional se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Acreditación de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente.
b) Certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se consigne la calificación urbanística de los
terrenos o la licencia municipal de obras si la hubiere, así como la dotación de servicios urbanísticos
exigibles en virtud de la reglamentación urbanística aplicable y la relación de los servicios
efectivamente disponibles en los terrenos afectos a la construcción.
c) Certificado del Registro de la Propiedad que acredite la titularidad del dominio de los terrenos.
Asimismo, deberá acreditar que dichos terrenos están libres de cargas o gravámenes incompatibles
con el desarrollo del proyecto según lo dispuesto en el Anexo 4 del presente Decreto Foral. En caso
de que los solicitantes no sean propietarios de los terrenos, acompañarán promesa de venta en
documento público o en resolución administrativa otorgada a su favor, o bien un título que les faculte
para construir sobre los mismos.
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d) Proyecto básico y de ejecución, plegado en tamaño DIN A4, visado por el colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro, al que se acompañará el estudio de seguridad y salud.
e) Documento suscrito por el autor del proyecto o del director de la obra declarando que no está
terminada.
f) Impreso oficial en el que se consigne la información relativa a las reservas a habilitar en la
promoción, el plazo de solicitud, que tendrá una duración mínima de quince días naturales, los
requisitos y el baremo a aplicar para adjudicar las viviendas. Se incluirá autorización expresa para
hacer públicos por medios informáticos los datos relevantes para la convocatoria previstos en el
artículo 17.3 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda. El órgano
gestor del censo de solicitantes de vivienda protegida introducirá en su Portal informático la
información a que se refiere la presente letra. El promotor deberá, asimismo, insertar anuncios en
los dos diarios editados en Navarra de mayor difusión. Asimismo, podrá utilizar cualquier otro medio
adicional de publicidad.
g) Modelo de contrato de compraventa o adhesión.
2. La calificación provisional de las viviendas protegidas sólo podrá solicitarse para edificaciones no
terminadas. Debe comprender al menos un edificio completo. Se acogerán a un único régimen de
protección por edificio, como regla. No obstante, podrán coexistir en un mismo edificio promociones
acogidas al régimen de Protección Oficial, de Precio Tasado y Pactado cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la promoción se ubique en suelo urbano.
b) Que se justifique la carencia de viabilidad económica o técnica de la ejecución de la promoción si
se lleva a cabo en edificios independientes.
c) Que en cada planta sólo exista un tipo de vivienda protegida.
3. La calificación afectará a promociones que se ubiquen en fincas registrales completas. Serán
admisibles áreas de aparcamiento mancomunadas. En el caso de promociones de viviendas de
Protección Oficial, de Precio Tasado y Pactado situadas en el mismo edificio, podrán ubicarse en la
misma finca registral.
4. La cédula de calificación provisional hará las veces de informe favorable previo a licencia respecto
de condiciones de habitabilidad y cumplimiento de normativa básica de edificación. Asimismo,
habilitará para la percepción de anticipos y el acceso a financiación cualificada.
Artículo 37. Admisión de solicitudes de participación en convocatorias para el acceso a viviendas
protegidas.
1. En las convocatorias para el acceso a viviendas protegidas se deberá comprobar que en los
solicitantes concurren los requisitos de participación que derivan del contenido del presente Decreto
Foral.
2. El falseamiento de documentos relevantes, la ocultación de datos o la suscripción de
declaraciones falsas serán motivos de exclusión de los solicitantes.
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3. Una misma persona no podrá figurar como solicitante en más de una solicitud para la misma
promoción. En caso de incumplimiento de esta regla, se considerará válida la primera de las
solicitudes presentadas, bien por orden cronológico, o bien por orden gráfico de ubicación en el texto
de la solicitud.
Artículo 38. Procedimiento de valoración de solicitudes de viviendas.
1. La documentación a presentar por los solicitantes de vivienda protegida deberá constar en el
modelo oficial de solicitud que al efecto apruebe el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda.
2. Antes de iniciarse el plazo de presentación de solicitudes, el órgano gestor del censo al que se
refiere el artículo 27 del presente Decreto Foral incluirá la información remitida por el promotor en el
momento de la solicitud de calificación provisional en un portal informático accesible al público
mediante internet. En caso de contar con mandato expreso al respecto, el órgano gestor del censo
podrá presentar solicitud de participación en el proceso de adjudicación en nombre y representación
de quien esté inscrito.
3. Concluido el proceso de baremación de las solicitudes, si el número de solicitantes supera al de
viviendas, el promotor concederá un plazo de diez días para que los solicitantes puedan formular
sus reclamaciones, resolviendo a continuación las alegaciones presentadas. El mismo
procedimiento se utilizará en el caso de la reserva de viviendas para minusvalía motriz grave, o de
viviendas de más de 90 metros cuadrados para familias numerosas, cuando haya más solicitantes
que viviendas reservadas, aunque el número total de solicitantes no sea superior al de dichas
viviendas.
4. Si el número de solicitantes no permite cubrir la totalidad de las viviendas reservadas para
personas con minusvalía motriz grave, el promotor queda autorizado automáticamente para no
promover como adaptadas a minusválidos las viviendas no adjudicadas por esta causa.
5. Los promotores podrán encomendar al órgano gestor del censo la baremación de las solicitudes
en las condiciones que ambas partes acuerden. En caso de que sea el propio promotor quien
efectúe la baremación de las solicitudes, deberá entregar al Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, para su utilización por el órgano gestor del censo, la relación
de los adjudicatarios y resto de solicitantes, con nombres, dos apellidos y números documentos de
identidad, ordenada según puntuaciones obtenidas, desglosando los puntos obtenidos por cada uno
de los conceptos para cada reserva y por los diferentes tramos de renta. El Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá facilitar a los promotores los correspondientes
formularios para aportar los referidos datos, tanto en soporte de papel como en soporte informático.
6. Para la distribución de las viviendas entre los adjudicatarios se utilizará, en lo posible, el criterio
de mayor adecuación a las necesidades familiares.
7. Cuando el número de solicitantes sea inferior al número de viviendas de la promoción, el promotor
podrá adjudicar las viviendas directamente a los solicitantes que cumplan las condiciones generales
de acceso, sin necesidad de efectuar baremación. No obstante, si hay más solicitantes que
viviendas en la reserva para personas con minusvalía motriz y para viviendas de más de 90 m²
destinadas a familias numerosas, en la adjudicación de las viviendas pertenecientes a estas dos
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reservas se deberá utilizar el baremo. Las viviendas restantes se podrán adjudicar a personas que
cumplan las condiciones generales de acceso, sin efectuar nueva convocatoria pública.
8. Si los adjudicatarios de vivienda protegida renuncian a formalizar o no formalizan los contratos en
los plazos habilitados al efecto, se procederá a efectuar una nueva adjudicación a favor de las
personas que figuren en los primeros lugares de la lista de espera. Si se agota la lista de espera, el
promotor podrá actuar conforme a lo establecido en el número 7 del presente artículo. En caso de
que la baja se produzca cuando haya transcurrido más de un año desde la publicación de la lista
definitiva de adjudicatarios, el promotor solicitará a VINSA, o a la Sociedad instrumental a la que se
haya encomendado tal función, que le facilite una relación de adjudicatarios de sus listas de espera.
Si la relación no le es entregada en el plazo de un mes, el promotor podrá proceder conforme a lo
establecido en el número 6 del presente artículo.
9. Una vez obtenida la calificación provisional del expediente, el promotor deberá concluir, antes de
un año a partir de la fecha de obtención, el proceso de selección de los adjudicatarios y la
presentación a visado de los contratos de compraventa o adhesión.
Artículo 39. Desistimiento del promotor.
1. Si el promotor desiste de la solicitud de calificación, las viviendas objeto de la misma no podrán
acogerse a módulos de precio máximo superiores al vigente en el momento de dicha solicitud,
excepto cuando se trate de promociones de viviendas calificadas provisionalmente que no hayan
obtenido demanda suficiente en la convocatoria pública para la adjudicación y traten de acoger
demanda posterior al cierre de dicha convocatoria, o cuando hayan transcurrido tres años desde el
desistimiento.
2. En los expedientes calificados de nuevo conforme a lo dispuesto en el número anterior de este
artículo, cuando los adquirentes hayan sido seleccionados mediante convocatoria publica y
aplicación del baremo no será necesario efectuar un nuevo proceso de adjudicación de las
viviendas. No obstante, para el otorgamiento de las ayudas contempladas en este Decreto Foral se
tendrán en cuenta los ingresos ponderados de los solicitantes conforme a la última declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo plazo de presentación haya concluido antes
de la fecha de presentación del contrato para ser visado.
Artículo 40. Tramitación de la cédula de calificación definitiva.
1. Los promotores de viviendas protegidas dispondrán de un plazo de treinta meses a partir de la
fecha de obtención de la calificación provisional para presentar la solicitud de calificación definitiva.
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá prorrogar los
plazos indicados, a instancia del promotor, hasta un máximo de diez meses más.
2. Los promotores de viviendas protegidas deberán poner en conocimiento del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el final de las obras, dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que se produzca, mediante certificación expedida por el Arquitecto director
de las obras.
3. La solicitud de calificación definitiva deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
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a) Licencia municipal de obras. Se podrá exigir licencia de primera utilización en los municipios que
la tengan establecida.
b) Planos de planta de final de obra y, si ha habido modificaciones, proyecto de ejecución final,
visados por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro.
c) Justificación de haberse practicado, en el Registro de la Propiedad, la inscripción de la escritura
declarativa de obra nueva comenzada. Si las variaciones de la obra ejecutada respecto del proyecto
base de la declaración resultan ser sustanciales a criterio del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, éste podrá requerir la rectificación de tal declaración.
d) Certificado oficial de final de obra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Navarra, en el que se acredite que las
obras de edificación están terminadas, que las obras de urbanización y de servicios están en
condiciones de utilización, y que todas ellas están recogidas en el proyecto calificado
provisionalmente y en los planos de final de obra, o en el proyecto de ejecución final en caso de
haberse operado modificaciones. Asimismo, se certificará que las obras cumplen con las normas de
diseño y calidad de viviendas protegidas.
4. Antes de conceder la calificación definitiva solicitada, el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda inspeccionará las obras realizadas al objeto de comprobar el
cumplimiento de la normativa aplicable a las viviendas protegidas, así como la adecuación de la
obra realizada a la documentación de final de obra. Si se advierten deficiencias constructivas o de
otro tipo que impidan el otorgamiento de la calificación definitiva solicitada y sean subsanables, el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará al promotor el
plazo y los requisitos a cumplir para proceder a la subsanación. Una vez subsanadas las
deficiencias o reparos existentes, se concederá la cédula de calificación definitiva. En ella se hará
constar el precio de venta de las viviendas.
5. Cuando la construcción se haya efectuado por fases, la calificación definitiva se podrá otorgar
independientemente para cada una de las fases. Cada fase comprenderá edificios o portales
completos.
6. La cédula de calificación definitiva surtirá efectos de cédula de habitabilidad de clase A durante 30
años para todas las viviendas de la promoción calificada.
Artículo 41. Forma y efectos de la denegación de cédula de calificación definitiva.
1. La denegación de la cédula de calificación definitiva será motivada. Tanto la resolución de
otorgamiento como la de denegación son recurribles en vía administrativa.
2. Los adquirentes de viviendas protegidas cuyos expedientes no hayan obtenido la calificación
definitiva por causas imputables al promotor podrán optar entre:
a) Resolver el contrato y recuperar las cantidades entregadas a cuenta.
b) Solicitar del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en el plazo
de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, que se reinicie el expediente a su
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favor, siempre que medien contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta y, en su
caso, un compromiso de subsanar las deficiencias que impidan la obtención de la calificación
definitiva en el plazo que determine el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda.
3. Del precio final de venta de la vivienda a abonar al promotor se deducirán las cantidades
invertidas por los adquirentes en las obras necesarias para la obtención de la calificación definitiva.
4. La denegación de la calificación definitiva por causa imputable al promotor podrá llevar consigo la
subrogación de los compradores en el préstamo cualificado concedido a dicho promotor cuando los
adquirentes insten el reinicio del expediente.
Artículo 42. Autorización para percibir cantidades a cuenta.
1. Una vez obtenida la calificación provisional, será precisa autorización administrativa para poder
percibir de los compradores o adquirentes la parte del precio que no sea objeto de préstamo, en
concepto de entregas de cantidades a cuenta del precio de la vivienda. La solicitud del promotor
deberá acompañarse de los documentos que acrediten el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) Que el número de futuros compradores o adjudicatarios no sea mayor que el de las viviendas
calificadas provisionalmente.
b) Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la construcción de las viviendas,
debiendo ingresarse a tal fin en una cuenta bancaria especial cuya exclusiva finalidad sea recibir
dichas cantidades.
c) Que se haya suscrito contrato de seguro con entidad aseguradora inscrita y autorizada en el
Registro de la Subdirección General de Seguros, o aval solidario prestado por entidad inscrita en el
Registro de Bancos y Banqueros o Caja de Ahorros, que garantice la devolución del importe de las
cantidades recibidas más los intereses legales correspondientes en caso de no obtenerse la
calificación definitiva o no finalizar las obras dentro del plazo que se determine en la calificación
provisional o en la prórroga autorizada.
2. Los contratos de cesión o venta en que se pacte la entrega al promotor de cantidades anticipadas
deberán adaptarse a lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, en lo relativo a la percepción de cantidades anticipadas para construcción y venta.
Artículo 43. Visado de contratos.
1. El visado administrativo es requisito para cualesquiera actos de disposición de viviendas
protegidas nuevas que vayan a realizarse mediante el otorgamiento de escritura pública. El
transmitente es responsable de su presentación. En caso de no existir visado administrativo o de
apreciarse diferencias ente los términos de aquél y el contrato correspondiente, no procederá el
otorgamiento de escritura pública ni su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas están sometidos a visado.
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2. La resolución de visado de contrato implica la renuncia al ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto y el reconocimiento administrativo del cumplimiento de las condiciones legales exigidas para
acceder a vivienda protegida y de la correcta aplicación del baremo de acceso. Asimismo, conlleva
la determinación del importe estimado de las ayudas públicas correspondientes, dentro de las
disponibilidades presupuestarias.
3. El visado se solicitará en el plazo de 15 días desde la fecha de suscripción de los contratos de
compraventa, adjudicación o arrendamiento, mediante la presentación del contrato acompañado de
los siguientes documentos:
a) Los que acrediten la personalidad del adquirente, adjudicatario o arrendatario y los miembros de
su unidad familiar.
b) Declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los
solicitantes.
c) Certificado de minusvalía de los adquirentes, arrendatarios o de los miembros de su unidad
familiar, si procede.
d) Permiso de residencia expedido por la Administración del Estado, cuando dicho documento
resulte exigible.
e) Certificado de empadronamiento.
f) Fotocopia de la solicitud de vivienda.
4. La presentación de un contrato de adquisición, adhesión, adjudicación o arrendamiento para su
visado administrativo conlleva implícitamente una autorización al Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda para que pueda recabar del resto de Departamentos del
Gobierno de Navarra o de la Administración del Estado aquellos datos del solicitante con
trascendencia para el visado del mismo y para el acceso a financiación cualificada.
5. Si la última declaración de renta exigible se ha presentado ante la Hacienda Tributaria de
Navarra, se presumirá, salvo prueba en contrario, el empadronamiento en Navarra y, en su caso, el
permiso de residencia.
6. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a la vista de la
documentación presentada, visará los contratos cuando cumplan las condiciones establecidas. En
otro caso, denegará, mediante resolución motivada, el visado de todos o parte de los mismos. En
caso de que el contrato contenga errores subsanables, se omita la presentación de algún
documento necesario o resulte preciso recabar aclaraciones sobre aspectos relacionados con el
proceso de selección y la aplicación del baremo, se concederá un plazo de subsanación de diez
días. Transcurrido dicho plazo sin que sean subsanadas las deficiencias, la solicitud de visado será
denegada mediante resolución motivada.
Artículo 44. Modificación de visados.
1. La cuantía y el porcentaje de las subvenciones y subsidiaciones reconocidas en las cédulas de
calificación y diligencias de visado no podrán ser revisados al alza, salvo en vía de recurso o de
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revisión de oficio. Las novaciones en el contrato de compraventa o en la adjudicación tampoco
generarán derecho a la revisión al alza de las ayudas.
2. Cuando los adquirentes o adjudicatarios sean dos o más, la renuncia de alguno de ellos implicará
la revisión de las condiciones de acceso a la vivienda protegida, así como de las ayudas
reconocidas. Estas últimas no podrán modificarse al alza en ningún caso.
3. En las promociones cuyas viviendas se hayan adjudicado mediante convocatoria pública y
aplicación de baremo, una vez visados administrativamente los contratos de compraventa o de
adjudicación de las viviendas no se admitirán cambios de titularidad o renuncias de un titular a favor
del otro titular, salvo venta autorizada dentro del precio máximo legal o donación autorizada, en
ambos casos después de la escrituración y la calificación definitiva, o subrogación "mortis causa".
4. Las ayudas económicas reconocidas por adquisición o adjudicación de vivienda se podrán reducir
o suprimir cuando se den las siguientes circunstancias después de la fecha del visado del contrato y
antes de la inscripción en el Registro de la Propiedad del título de propiedad de la vivienda
protegida:
a) Cuando el adquirente o adjudicatario contraiga matrimonio o forme pareja estable. En tal
supuesto, se calcularán de nuevo las ayudas conforme a los ingresos familiares ponderados del
adjudicatario y su consorte o pareja que deriven de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del período impositivo que se tuvo en cuenta para el visado del contrato. La
vivienda deberá escriturarse como bien privativo del adjudicatario titular del contrato visado.
b) Cuando el cónyuge o pareja del adquirente o adjudicatario sea titular del dominio de una vivienda
o de parte alícuota de la misma en un porcentaje igual o superior al 50%. En este caso, procederá la
devolución de la totalidad de las ayudas, salvo que la vivienda se haya declarado en ruina, sea
inhabitable o esté fuera de ordenación.
c) Cuando el adquirente o adjudicatario de la vivienda protegida adquiera a título oneroso cualquier
participación sobre otra vivienda antes de inscribir en el Registro de la Propiedad el título de
propiedad de la vivienda protegida. En este caso procederá la devolución de la totalidad de las
ayudas.
Artículo 45. Denegación de visados.
1. No podrán visarse los contratos que expresen una participación desigual en la propiedad de la
vivienda, excepto cuando así derive de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, si se
incumplen las condiciones previstas en los artículos 10 y 19 del presente Decreto Foral, o si se
verifica que no se ha aplicado correctamente el baremo.
2. La resolución denegatoria del visado deberá ser motivada, y será recurrible en vía administrativa.
3. Cuando el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda deniegue
motivadamente el visado del contrato, o el titular renuncie al mismo, no procederá su visado
posterior en la misma promoción.
SECCION 6.ª
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Limitaciones a las facultades de uso, disfrute y disposición de las viviendas protegidas
Artículo 46. Duración del régimen de protección y régimen de las comunicaciones sobre enajenación
durante su vigencia.
1. El régimen de las viviendas protegidas se extinguirá por el transcurso de los períodos de duración
que se indican en el artículo 26 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la
Vivienda en Navarra, y en el Anexo 1 del presente Decreto Foral.
2. Durante la vigencia del régimen de protección pública, las comunicaciones previstas en el artículo
28 del Capítulo relativo a la limitación de las facultades de uso, disfrute y disposición de las
viviendas protegidas de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navara, deberán incluir la aceptación expresa de objeto y precio de la enajenación por parte del
futuro adquirente.
Artículo 47. Descalificación anticipada.
1. Quien pretenda acogerse a la descalificación anticipada prevista en la Disposición Adicional
primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, por
considerarse su vivienda inadecuada conforme a lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 del
presente Decreto Foral, deberá solicitar al Gobierno de Navarra que le proporcione otra vivienda
protegida adecuada en la misma localidad o en un radio máximo de diez kilómetros, medidos desde
la vivienda inadecuada, aportando para ello:
a) Escrito de solicitud.
b) Libro de familia
c) Fotocopia de la escritura de adquisición de la vivienda. Si en la escritura no consta el número de
habitaciones o de metros cuadrados útiles en el momento de la calificación definitiva, deberá
aportarse además certificado acreditativo de la distribución en dicho momento, expedido por técnico
competente.
El Gobierno de Navarra, o una Sociedad instrumental del mismo, resolverá proporcionar al
solicitante una vivienda protegida adecuada en la misma localidad en un radio máximo de diez
kilómetros, medido desde la vivienda inadecuada vivienda. Transcurrido el plazo de seis meses sin
que el Gobierno de Navarra o la Sociedad instrumental lo haya efectuado, se podrá solicitar
autorización para descalificar anticipadamente la vivienda. El solicitante que rehúse el ofrecimiento
no podrá descalificar anticipadamente la vivienda.
2. La aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional primera de la Ley Foral 8/2004, de 24 de
junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, a quien acredite que él mismo o algún
miembro de su unidad familiar es objetivo de una organización terrorista, y que el cambio de
vivienda es conveniente para su seguridad, podrá efectuarse en diferentes condiciones de ubicación
y plazo, previa acreditación del supuesto de hecho mediante certificación del órgano competente de
la Delegación del Gobierno en Navarra.
Artículo 48. Tramitación de la descalificación.
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La descalificación anticipada deberá solicitarse por los propietarios mediante instancia dirigida al
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, y Vivienda acompañada de los
siguientes documentos:
1. Copia simple de la escritura de compraventa o adjudicación de la vivienda y fotocopia de dicha
escritura.
2. Certificado o nota simple informativa del Registro de la Propiedad acreditativo de la titularidad de
la vivienda y de la libertad de cargas relativas a préstamos y ayudas económicas directas
concedidas por el Gobierno de Navarra. En dicho certificado o nota simple se consignarán también,
en su caso, los cambios de titularidad de la vivienda y cancelaciones de hipotecas.
3. Certificación expedida por la entidad local correspondiente acreditativa de la devolución de las
siguientes tasas e impuestos: De la exención de tasas de licencia y alcantarillado, de las
bonificaciones efectuadas en la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos,
anteriormente Impuesto Municipal de Plusvalía, y de la Contribución Territorial Urbana que hubiera
disfrutado la vivienda, incrementado con los intereses legales de dicho importe desde el momento
de la exención o bonificación.
4. Certificación acreditativa de la devolución al Gobierno de Navarra del importe de la exención del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, incrementado con
los intereses legales desde la fecha de exención.
5. Certificación acreditativa de la devolución al Gobierno de Navarra del importe de las ayudas
económicas personales, subvenciones y subsidiaciones de intereses satisfechas por los mismos,
incrementado con los intereses legales que correspondan desde su concesión.
6. Certificación acreditativa de la devolución a la Administración del Estado del importe de las
ayudas económicas personales, subvenciones y subsidiaciones de intereses satisfechas por los
mismos, incrementado con los intereses legales que correspondan desde su concesión.
7. Cédula parcelaria expedida por el Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra.
Artículo 49. Resolución sobre la descalificación.
1. La descalificación será autorizada o denegada por resolución motivada del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2. De la resolución se dará traslado al interesado, al Ayuntamiento en que se ubique la vivienda, al
Departamento de Economía y Hacienda y al Registro de la Propiedad correspondiente. Asimismo,
se notificará al Ministerio de Vivienda cuando la correspondiente vivienda haya tenido acceso a
ayudas estatales.
CAPITULO III
Régimen de viviendas de Integración Social
Artículo 50. Concepto y características de la Vivienda de Integración Social.
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1. Se consideran Viviendas de Integración Social las viviendas usadas radicadas en Navarra
destinadas a la población necesitada de mayor protección social, previo reconocimiento de las
mismas como tales por parte de la Administración de la Comunidad Foral, o de una entidad local si
así lo prevé el correspondiente convenio.
2. Las Viviendas de Integración Social deberán reunir las siguientes características en el momento
de solicitar el reconocimiento como tales:
a) La antigüedad de la vivienda no será inferior a 15 años.
b) La vivienda deberá cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad.
c) El precio de adquisición por metro cuadrado útil de vivienda no excederá del módulo sin ponderar
aprobado anualmente. Si la vivienda tiene anejos, el precio por metro cuadrado útil de éstos no
excederá del 40% del módulo sin ponderar aplicable.
d) La superficie útil de la vivienda no excederá de 120 m² útiles, y la superficie subvencionable
máxima será de 90 m² útiles, excepto cuando los beneficiarios constituyan familia numerosa, en
cuyo caso la superficie subvencionable podrá incrementarse en 10 m² por cada miembro que
exceda de seis.
Artículo 51. Actuaciones protegibles en Viviendas de Integración Social.
Se consideran protegibles las siguientes actuaciones relativas a Viviendas de Integración Social:
1. La adquisición de vivienda usada por personas que participen en Programas o Actuaciones de
Vivienda de Integración Social de la Administración de la Comunidad Foral, o bien reconocidas por
ésta mediante convenios suscritos con entidades locales y/o entes sin ánimo de lucro.
2. La adquisición de vivienda usada por entidades locales o entes sin ánimo de lucro que colaboren
mediante convenio con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en Programas o
Actuaciones de Vivienda de Integración Social, a fin de que queden afectas al alquiler.
El reconocimiento de los Programas o Actuaciones de Vivienda de Integración Social y la
suscripción de los convenios por parte de la Administración de la Comunidad Foral podrán ser
efectuados a través de los órganos competentes en la materia de los Departamentos de Bienestar
Social, Deporte y Juventud y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, actuando de
forma conjunta.
Artículo 52. Condiciones de los beneficiarios de las actuaciones protegibles.
Los beneficiarios de las actuaciones protegibles en materia de Vivienda de Integración Social
deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Participar en Programas o Actuaciones de Vivienda de Integración Social reconocidos conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior, y comprometerse a suscribir un contrato de integración social con
alguna de las entidades que haya suscrito el correspondiente convenio con el Gobierno de Navarra,
en los términos previstos por dicho convenio.

1689

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

2. Contar con ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 veces el IPREM.
3. Que el tiempo de permanencia ininterrumpida en Navarra de los destinatarios haya sido de al
menos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
4. Que los destinatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda protegida
establecidos en el artículo 19 del presente Decreto Foral, con excepción del requisito de ingresos
mínimos allí señalado.
Artículo 53. Requisitos de los entes sin ánimo de lucro para participar en los Programas o
Actuaciones de Integración Social.
Para participar en Programas o Actuaciones de Vivienda de Integración Social, los entes sin ánimo
de lucro deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros del Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud.
2. Venir desarrollando programas de intervención social con grupos sociales desfavorecidos, al
menos, durante los tres últimos años. En el caso de que la entidad solicitante resulte de la
agrupación de otras, que alguna de éstas cumpla el citado requisito.
3. Suscribir un convenio de colaboración con los Departamentos de Bienestar Social, Deporte y
Juventud y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra o sus
organismos autónomos competentes en la materia.
Artículo 54. Participación de las entidades locales en los Programas o Actuaciones de Vivienda de
Integración Social.
1. Las entidades locales de Navarra podrán suscribir convenios directamente con el Gobierno de
Navarra para promover Programas o Actuaciones de Vivienda de Integración Social. Asimismo,
podrán adherirse a los convenios que a tal fin se suscriban con entes sin ánimo de lucro, delimitando
para ello de forma específica los ámbitos geográficos de actuación y los grupos sociales
destinatarios.
2. Al adherirse a los Programas o Actuaciones de Viviendas de Integración Social suscritos con
entes sin ánimo de lucro, los entes locales especificarán las modalidades de apoyo que vayan a
prestar, y pondrán a disposición de los primeros los recursos logísticos, técnicos o económicos que
se acuerden en el correspondiente convenio.
Artículo 55. Contenido y finalidad de los convenios con las entidades locales y entes sin ánimo de
lucro.
Los convenios con las entidades locales y los entes sin ánimo de lucro para participar en los
Programas o Actuaciones de Vivienda de Integración Social reconocidos por el Gobierno de Navarra
incluirán, como mínimo, el siguiente contenido:
1. Indicación de los tipos de alojamiento y finalidades a las que se destinarán las viviendas.
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2. Especificación de los grupos sociales a los que van destinadas las viviendas. En el supuesto de
que se destine al alquiler compartido de minorías étnicas, inmigrantes o de otros grupos sociales
desfavorecidos, dicho destino será especificado en el texto del convenio.
3. Determinación del número de actuaciones a realizar por el ente sin ánimo de lucro.
4. Cuantía económica que deben aportar cada una de las partes durante los ejercicios
presupuestarios correspondientes.
5. Importe de los anticipos a cuenta a percibir por los entes sin ánimo de lucro, así como plazos de
justificación de los mismos.
6. Programa de incorporación social a desarrollar con los usuarios, sus objetivos básicos y
contenidos concretos de las actuaciones a desarrollar.
7. Obligaciones de las entidades suscribientes.
8. Compromiso de asumir la gestión de los inmuebles y los cobros de los alquileres por parte de los
entes sin ánimo de lucro, asumiendo responsabilidades civiles y financieras derivadas de la
propiedad de las viviendas.
9. Normas para la constitución de una Comisión de seguimiento del Programa o Actuación,
compuesta por representantes de la entidad, del Departamento de Bienestar Social, Deporte y
Juventud y del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda o, en su
caso, de sus organismos autónomos competentes en la materia.
Artículo 56. Precio máximo y condiciones de los alquileres de Vivienda de Integración Social.
1. Para el alquiler de las Viviendas de Integración Social adquiridas por entidades locales o entes sin
ánimo de lucro en el marco de Programas o Actuaciones de Integración Social, la renta máxima
inicial anual será del 5% del precio de compra incrementado con la cantidad que se hubiere
satisfecho en concepto de la rehabilitación acogida a las ayudas previstas en el artículo 91 y
concordantes del presente Decreto Foral. Si la renta máxima anual así calculada resultara ser
superior a la cuantía resultante de aplicar el 5% del módulo sin ponderar a cada metro cuadrado útil
de vivienda, y el 2% del módulo sin ponderar aplicable a cada metro cuadrado de anejos, aquélla
será sustituida por esta última.
2. Cuando la entidad local o el ente sin ánimo de lucro perciban la subvención del 60% prevista en el
número 3 del artículo 91 del presente Decreto Foral, la renta máxima inicial anual será del 2,5% del
precio de compra incrementado con las cuantías de las ayudas percibidas. Si la renta máxima anual
así calculada resultara ser superior a la cuantía resultante de aplicar el 2,5% del módulo sin
ponderar a cada metro cuadrado útil de vivienda y el 1% del módulo sin ponderar aplicable a cada
metro cuadrado de anejos, aquélla será sustituida por esta última.
3. La entidad arrendadora podrá repercutir al inquilino el coste real de los servicios de los que éste
disfrute y sean costeados por aquél, así como el importe íntegro de la cuota de la Contribución
Territorial Urbana.
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4. La renta podrá actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del Indice
Nacional General del Sistema de Indices de Precios de Consumo.
Artículo 57. Duración de la vinculación de las Viviendas de Integración Social.
1. Las entidades locales y entes sin ánimo de lucro que obtengan ayudas para la compra de
vivienda de Integración Social deberán mantener el destino de alquiler para beneficiarios de
Programas de Viviendas de Integración Social durante al menos 10 años, a contar desde la fecha de
escrituración de la compraventa. El inquilino que acceda a la propiedad antes de vencer dicho plazo,
previa devolución de las ayudas por parte de la entidad obligada a ello, podrá subrogarse en el
préstamo cualificado correspondiente. El cambio de uso antes de vencer el plazo de 10 años
implicará la cancelación y el reintegro de las ayudas económicas directas percibidas, incrementadas
en la cantidad que resulte de aplicar a las mismas el interés legal durante el periodo de disfrute,
2. Las viviendas adquiridas por beneficiarios de los Programas de Viviendas de Integración Social
en los 10 años posteriores a la fecha de la escritura de compra sólo podrán ser transmitidas o
cedidas previo reintegro a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de las ayudas
económicas recibidas, incrementadas en la cantidad que resulte de aplicar a las mismas el interés
legal durante el período de su disfrute. Cuando la transmisión afecte a los derechos de una parte de
los propietarios de la vivienda, la devolución se referirá al cociente entre el número de propietarios
correspondiente a dicha parte y el total de propietarios. Quedan exceptuadas de esta exigencia las
cesiones "mortis causa".
3. Los requisitos de vinculación al mismo uso y de mantenimiento de la vivienda sin cesión o
transmisión durante 10 años establecidos en el presente artículo operarán como condición
resolutoria de todas las ayudas que otorgue la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
con este fin. En caso de operar la resolución, deberán devolverse a la Administración de la
Comunidad Foral las ayudas recibidas, incrementadas en la cantidad que resulte de aplicar a las
mismas el interés legal desde la fecha del incumplimiento. Se exceptúa de esta regla el ejercicio de
la opción de compra por el inquilino conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y concordantes del
presente Decreto Foral.
CAPITULO IV
Ayudas económicas generales para el fomento de la vivienda protegida y de Integración Social
SECCION 1.ª
Subvenciones
Artículo 58. Subvenciones a adquirentes y adjudicatarios en primera transmisión y promotores para
uso propio.
1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda otorgará subvenciones
a los adquirentes y adjudicatarios en primera transmisión, así como a los promotores para uso
propio de viviendas protegidas calificadas provisionalmente, siempre que reúnan las condiciones
establecidas al efecto en el presente Decreto Foral. La superficie útil de las viviendas computable a
estos efectos no excederá de 90 m², salvo en el caso de las viviendas reservadas a familias
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numerosas, cuya superficie útil computable a efectos de subvención será de 120 m² en viviendas de
Protección Oficial y de 140 m² en viviendas de Precio Tasado o Pactado. La superficie real podrá ser
superior a la computable a efectos de subvención cuando así lo permita la normativa aplicable.
2. Las subvenciones se devengarán en función de los niveles de ingresos familiares ponderados de
los solicitantes, expresados en número de veces el IPREM, correspondientes al último período
impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo plazo de presentación de
declaraciones haya concluido en la fecha a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Foral.
4. Las cuantías de las subvenciones, según tramos de ingresos familiares ponderados, serán las
siguientes, expresadas en porcentajes sobre el precio de venta o adjudicación de viviendas, garajes
y trasteros anejos:
Hasta 1,5 De 1,5 hasta De 2,5 hasta
IPREM 2,5 IPREM 3,5 IPREM
Vivienda de Protección Oficial 16% 13% 8%
Vivienda de Precio Tasado o Pactado 6% 4% 2%
En las promociones individuales en uso propio, se aplicarán los mismos porcentajes sobre el coste
total de viviendas, garajes y trasteros anejos.
5. Cuando las viviendas unifamiliares cuenten con superficies construidas susceptibles de utilización
como garaje y otras destinadas a trasteros u otros anejos que formen, entre todas ellas, un solo
espacio por ser contiguas y sin separación física entre sí, obtendrán la subvención correspondiente
a los garajes de 14 m². Además, si la superficie total de dicho espacio no supera los 45 m²,
obtendrán otra subvención por el importe que correspondería a un trastero por la superficie que
exceda de 30 m². Los locales no utilizables legalmente como garajes que excedan de la dimensión
máxima de 15 m² admisible para trasteros serán considerados, a estos efectos, como otros anejos,
sin derecho a subvención.
6. Las familias numerosas que accedan a la propiedad de viviendas protegidas cuyos ingresos
familiares ponderados no excedan de 3,5 veces el IPREM tendrán derecho a las siguientes
subvenciones complementarias:
a) Para familias numerosas de régimen general, el 3% del precio de venta o de adjudicación de la
vivienda, garaje y trastero o, en el caso de los promotores de una vivienda unifamiliar en uso propio,
del 3% del coste real computable de la vivienda, garaje y trastero.
b) Para familias numerosas de categoría especial, el 6% del precio de venta o de adjudicación de la
vivienda, garaje y trastero o, en el caso de los promotores de una vivienda unifamiliar en uso propio,
del 6% del coste real computable de la vivienda, garaje y trastero.
Artículo 59. Subvenciones a los promotores de viviendas de Protección Oficial destinadas al
arrendamiento.
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1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda otorgará subvenciones,
en las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral, a los promotores de viviendas de
Protección Oficial destinadas al arrendamiento, conforme a los porcentajes previstos en el cuadro
siguiente:
Tipo de vivienda de Protección Oficial: Régimen general con opción de compra o derecho de
adquisición preferente (art. 23 del presente Decreto Foral). Porcentaje: 15.
Tipo de vivienda de Protección Oficial: Régimen general sin opción de compra o derecho de
adquisición preferente. Porcentaje: 5.
Tipo de vivienda de Protección Oficial: Régimen especial con opción de compra o derecho de
adquisición preferente (art. 23 del presente Decreto Foral). Porcentaje: 25.
Tipo de vivienda de Protección Oficial: Régimen especial sin opción de compra o derecho de
adquisición preferente. Porcentaje: 15.
La cuantía de la subvención se obtendrá aplicando los porcentajes señalados en el cuadro anterior
al precio de venta de la vivienda y al precio protegible del garaje y los trasteros vinculados en el
momento de la solicitud de calificación provisional, siempre que reúnan las condiciones a que se
refiere el número 5 del artículo anterior. El precio protegible de los trasteros anejos se calculará
multiplicando su superficie útil por el 52% del módulo ponderado vigente en el momento de la
solicitud de calificación provisional para las viviendas de régimen general, y por el 48% del módulo
para las viviendas de régimen especial.
Los porcentajes previstos en el presente número se incrementarán en dos puntos porcentuales más
cuando se trate de viviendas acogidas a programas de Alquiler Joven reconocidos por el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2. Los promotores de viviendas de Protección Oficial destinadas al arrendamiento que opten por no
acogerse a la subsidiación del préstamo cualificado podrán obtener las siguientes subvenciones:
a) En el caso de viviendas de Protección Oficial en régimen general, el 4% del precio máximo de
venta vigente en el momento de la solicitud de calificación provisional de la vivienda, garajes y
trasteros vinculados.
b) En el caso de viviendas de Protección Oficial en régimen especial, el 8% del precio máximo de
venta vigente en el momento de la solicitud de calificación provisional de la vivienda, garajes y
trasteros vinculados.
La opción por esta subvención deberá manifestarse en el momento de solicitar la calificación
provisional, e implica la renuncia a la subsidiación del préstamo.
3. Las subvenciones para promotores de vivienda de Protección Oficial destinadas al arrendamiento
se abonarán del siguiente modo: El promotor podrá percibir hasta un 50% de la subvención tras
obtener la calificación provisional, previa presentación de aval suficiente que cubra el importe de la
subvención concedida, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional octava de la Ley
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Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra. El resto de la
subvención se abonará tras la obtención de la calificación definitiva.
4. Si el promotor altera el régimen del alquiler durante el tiempo en que la vivienda permanezca
sometida a régimen de protección sin mediar autorización al efecto del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, vendrá obligado a reintegrar los importes recibidos,
sin perjuicio de otras actuaciones sancionadoras y de restauración de la legalidad que procedan.
Artículo 60. Subvenciones al arrendatario de viviendas de Protección Oficial de régimen especial.
1. Los arrendatarios de viviendas de Protección Oficial calificadas definitivamente para
arrendamiento en régimen especial que hayan suscrito un contrato de arrendamiento podrán
obtener subvenciones, en función de sus ingresos familiares ponderados, cuando conste el visado
administrativo del correspondiente contrato de alquiler y los arrendatarios estén al corriente del pago
de los recibos de las rentas, de los gastos de comunidad, mantenimiento, contribuciones, tasas e
impuestos municipales.
2. Las subvenciones a arrendatarios, en porcentaje sobre el total de la renta mensual por
arrendamiento que corresponda, serán las recogidas en la siguiente tabla:
Ingresos familiares ponderados entre 1,7 y 1,4 veces el IPREM.: 25%.
Ingresos familiares ponderados entre 1,4 y 1 veces el IPREM.: 50%.
Ingresos familiares ponderados menores que el IPREM: 75%.
Víctimas de violencia de género durante el primer año de alquiler: 90%.
Víctimas de violencia de género, durante el segundo año de alquiler: 75%.
El promotor deberá deducir mensualmente el importe de las subvenciones a los arrendatarios,
solicitando su reintegro al Servicio de Vivienda con periodicidad trimestral, semestral o anual.
Artículo 61. Programas de Alquiler Joven.
Los programas de Alquiler Joven podrán ser reconocidos como tales por el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. Que ninguno de los solicitantes haya cumplido 35 años en el momento de la solicitud.
2. Que la superficie útil de la vivienda no exceda de 75 metros cuadrados útiles.
3. Que el número de miembros de la unidad familiar del solicitante no exceda de cuatro.
4. Que la renta inicial anual no supere el cinco por ciento del precio de venta máximo a que hubieran
podido venderse en segunda transmisión las viviendas y sus anejos si se hubieran calificado para
venta en régimen general de Protección Oficial.
Artículo 62. Subvenciones para compra y alquiler de Vivienda de Integración Social.
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1. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, otorgará a los adquirentes o adjudicatarios de Vivienda de Integración Social las
siguientes subvenciones:
a) El 30 por ciento del precio de compra de la vivienda usada sin anejos.
b) En el caso de que el adquirente posea, además, unos ingresos familiares ponderados inferiores al
IPREM, la subvención ascenderá al 45 por ciento.
2. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, otorgará una subvención equivalente al 35% por ciento del precio de compra de la
vivienda usada sin anejos a los entes sin ánimo de lucro que adquieran una vivienda usada
destinada al alquiler a personas que participen en programas o actuaciones de integración social de
las entidades locales o del Gobierno de Navarra.
3. Si el ente sin ánimo de lucro destina la Vivienda de Integración Social al alquiler para personas
que posean ingresos familiares ponderados inferiores al IPREM, la subvención se elevará hasta el
60% del precio de compra de la vivienda. Dicha subvención, debidamente actualizada con los
intereses legales correspondientes, deberá ser devuelta si durante el período de la vinculación de la
vivienda al régimen de alquiler se destina a personas con ingresos familiares ponderados superiores
al IPREM. Asimismo, deberá ser devuelta cuando se supere la renta máxima prevista en la
normativa vigente. La percepción de esta subvención obligará al ente sin ánimo de lucro a destinar
la vivienda al alquiler durante todo el periodo de su vinculación a personas con ingresos familiares
ponderados inferiores al IPREM.
4. El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Bienestar Social, podrá hacerse cargo
de los gastos derivados de la escrituración, anotación registral, transmisión de la propiedad y
apertura de préstamo hipotecario, en su caso, de la Vivienda de Integración Social, así como de los
gastos ocasionados por la firma de los contratos de suministros de servicios hasta un importe
máximo equivalente al 10% del precio de compra de la vivienda.
5. Los entes sin ánimo de lucro podrán acogerse a la convocatoria anual de subvenciones que para
el funcionamiento de las mismas efectúe el Instituto Navarro de Bienestar Social por estos
programas específicos.
Artículo 63. Solicitudes de subvenciones para acceder a vivienda protegida en primera transmisión,
promoción para uso propio o arrendamiento e Integración Social, y publicidad de las mismas.
1. En el período de tiempo que media entre el visado de los contratos de adquisición o adjudicación
en primera transmisión y la calificación definitiva del expediente de construcción, los promotores
podrán solicitar que se les abonen las subvenciones que corresponden a los beneficiarios de ayudas
para la adquisición de vivienda protegida. A tal fin, los promotores podrán ser considerados
entidades colaboradoras conforme a la legislación reguladora de las subvenciones, y deberán
descontar del precio de la vivienda y anejos las cantidades percibidas como subvención. Para ello,
será obligado cumplir las siguientes condiciones:
a) Junto con la solicitud deberá aportarse garantía, mediante aval suficiente bastanteado por el
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra o contrato de seguro que cubra el

1696

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

importe de la subvención concedida, hasta que el Gobierno de Navarra autorice su cancelación
previa entrega de la vivienda y registro de la escritura publica de compraventa o adjudicación.
b) Los promotores de viviendas protegidas no podrán exigir a los adquirentes, en concepto de
cantidades a cuenta, importes superiores a la diferencia entre el precio de venta de la vivienda con
sus anejos y el importe del préstamo cualificado incrementado con las subvenciones que hayan sido
percibidas por el promotor. Lo previsto en este párrafo se aplicará sin perjuicio de la intermediación
del promotor en el cobro de las cantidades devengadas en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2. Cuando la vivienda cuente con calificación definitiva, el adquirente o adjudicatario de la vivienda
protegida podrá solicitar las correspondientes ayudas públicas de forma directa, si antes no lo hizo el
promotor. El plazo límite máximo de presentación de las solicitudes de ayudas será de seis meses
desde la fecha de elevación a escritura pública del contrato que atribuya derecho a las mismas. La
documentación a presentar por los adquirentes o adjudicatarios deberá constar en los modelos
oficiales de solicitud que al efecto apruebe el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda.
3. La documentación a presentar por los adquirentes o adjudicatarios junto con las solicitudes de
subvenciones para promoción en uso propio deberá constar en los modelos oficiales de solicitud que
al efecto apruebe el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
4. Las solicitudes de subvenciones a inquilinos podrán efectuarse junto con la solicitud de visado del
contrato de alquiler o en cualquier momento posterior. Además del requisito de acreditación de renta
conforme a lo previsto en el artículo 6 del presente Decreto Foral, el abono de la ayuda otorgada
requerirá justificar el cobro de las mensualidades objeto de subvención. A las solicitudes de
subvenciones al arrendatario de vivienda de Protección Oficial de régimen especial previstas en el
artículo 51 del presente Decreto Foral se deberá acompañar, además, la documentación que
acredite que están al corriente del pago de los gastos de comunidad y mantenimiento. Las
solicitudes de renovación de las subvenciones a arrendatarios serán anuales, y deberán presentarse
con un mínimo de 15 días de antelación respecto de la fecha de inicio de la nueva anualidad.
5. Los solicitantes de subvenciones para adquisición o adjudicación de Vivienda de Integración
Social deberán presentar, en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de suscripción del contrato
de adquisición, una copia de dicho documento dirigida al Servicio de Vivienda del Gobierno de
Navarra. Se acompañará a la copia la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones de acceso por parte del destinatario y de los requisitos que debe reunir la vivienda a
adquirir. Además, será preciso aportar informe favorable del Instituto Navarro de Bienestar Social.
6. Si la solicitud cumple los requisitos establecidos en el presente Decreto Foral, el Servicio de
Vivienda reconocerá la vivienda adquirida como de Integración Social, y otorgará las ayudas
económicas que puedan corresponder según las disposiciones del presente Capítulo. Acreditada la
elevación a escritura de la transmisión de la Vivienda de Integración Social en las condiciones
aprobadas, el Servicio de Vivienda abonará las subvenciones otorgadas. Se podrán entregar
anticipos a cuenta a los entes sin ánimo de lucro firmantes del Convenio, previendo, en su caso,
garantías adicionales.
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7. Las ayudas otorgadas se recogerán en el Portal informático que al efecto habilite el Gobierno de
Navarra confomre a la legislación general reguladora de las subvenciones en la Comunidad Foral de
Navarra.
SECCION 2.ª
Préstamos cualificados
Artículo 64. Préstamos cualificados para vivienda protegida.
1. Tendrán la consideración de préstamos cualificados los que autorice el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para financiar actuaciones en materia de vivienda
protegida, con o sin subsidiación.
2. La cuantía máxima de los préstamos cualificados será equivalente al 80% del precio máximo de
venta de las viviendas protegidas en primera transmisión, incluyendo garajes y trasteros vinculados
en su caso, así como otros locales vinculados en el caso de viviendas unifamiliares.
3. El plazo de amortización podrá ser de hasta treinta y cinco años, añadidos, en su caso, a un
período de carencia de hasta tres años desde la formalización del préstamo al promotor.
4. El importe de las anualidades de amortización de capital e interés a pagar a la entidad de crédito
para los préstamos subsidiables será constante.
5. Los préstamos serán garantizados mediante hipoteca u otras garantías que las entidades de
crédito puedan exigir a los prestatarios.
Artículo 65. Modo de calcular el tipo de interés efectivo para el primer año del préstamo.
1. El tipo de interés efectivo máximo vigente en el primer año para cada uno de los préstamos
concedidos conforme el presente Decreto Foral será el resultado del cálculo mensual conforme a la
siguiente fórmula: El 80% del promedio de los seis últimos meses conocidos del tipo de referencia
de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito, elaborado y publicado por el
Banco de España, ponderando el doble del valor correspondiente a los dos últimos de entre dichos
meses, en caso de que este tipo de referencia sea inferior al dato de referencia interbancaria a un
año más 0,25 puntos. A estos efectos, se tendrá en cuenta el último dato de referencia interbancaria
a un año publicado por el Banco de España, en los términos de la circular 7/1999, de 29 de junio, o
la que le sustituya en el futuro.
a) Si el citado tipo de referencia fuera superior al dato de la referencia interbancaria a un año más
0,25 puntos, se aplicará el tipo correspondiente a esta última suma.
b) Se podrá descomponer esta TAE entre una comisión de apertura máxima de 0,25% y el interés
nominal que resulte, siempre que no sobrepase en ningún caso el tipo de interés efectivo inicial
calculado.
2. El cálculo del tipo se basará en los datos elaborados y publicados por el Banco de España en el
mes inmediatamente anterior al de la fecha de formalización del préstamo.
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3. El tipo de interés efectivo inicial se calculará con tres decimales, tanto en los datos originales
publicados por el Banco de España como en el resultado final.
Artículo 66. Revisión del tipo de interés efectivo.
1. El tipo de interés efectivo anual (TAE) inicial a que se refiere el artículo anterior, fijado para cada
préstamo, será revisado anualmente hasta la amortización de los préstamos concedidos conforme a
lo dispuesto en el presente Decreto Foral.
2. Dicho tipo anual efectivo no podrá ser superior al obtenido de aplicar la siguiente fórmula: el 90%
del promedio de los seis últimos meses conocidos del tipo de referencia de los préstamos
hipotecarios del conjunto de entidades de crédito, elaborado y publicado por el Banco de España
ponderando el doble del valor correspondiente a los dos últimos de dichos meses, siempre que este
tipo de referencia obtenido esté comprendido entre el tipo de referencia interbancaria a un año más
0,25 puntos y el dato de referencia interbancaria a un año más un punto.
a) Si el citado tipo de referencia calculado resulta ser inferior al dato de la referencia interbancaria a
un año más 0,25 puntos, se aplicará este último tipo de referencia a un año más 0,25 puntos.
b) Si el citado tipo de referencia calculado resulta ser superior al dato de la referencia interbancaria a
un año más un punto, se aplicará este último tipo de referencia interbancaria a un año más un punto.
3. Se tomarán para el cálculo los datos elaborados y publicados por el Banco de España en el
inmediato mes anterior al de la fecha de revisión del tipo de interés del préstamo.
4. El tipo de interés efectivo revisado se calculará con tres decimales, tanto en los datos originales
publicados por el Banco de España como en el resultado final.
Artículo 67. Préstamos a promotores de viviendas protegidas.
1. Podrán concederse préstamos cualificados a los promotores de viviendas protegidas con
calificación provisional.
2. La disposición de los préstamos podrá atenerse a un calendario pactado con la entidad
prestamista, en función de la ejecución de la inversión y, en su caso, del ritmo de ventas o
adjudicaciones de las viviendas.
3. Las entidades de crédito podrán reservarse una retención máxima del quince por ciento del
préstamo hasta que se acredite uno de los siguientes extremos:
a) La calificación definitiva o el otorgamiento e inscripción registral de escritura pública de
compraventa o adjudicación.
b) El visado de los respectivos contratos, cuando se trate de promoción de viviendas para
arrendamiento.
c) La escritura de declaración de final de obra, inscrita en el Registro de la Propiedad, en supuestos
de autopromoción de una vivienda unifamiliar para uso propio.
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4. Una vez finalizado el período de carencia, que tendrá una duración máxima de tres años, se
iniciará el período de amortización, coincidiendo con los siguientes momentos:
a) En los supuestos de venta y adjudicación: en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de
venta o adjudicación.
b) En los supuestos de promoción para uso propio por promotores que no sean cooperativas o
agrupaciones, o en promociones para arrendamiento: en la fecha de otorgamiento de la calificación
definitiva.
5. No obstante lo previsto en el número 4 del presente artículo, la entidad financiera podrá posponer
el inicio de período de amortización hasta el primer día del mes natural inmediato a las fechas
citadas. En este caso, la subsidiación de intereses, si la hubiere, se aplicará al período de
amortización y no al período de carencia.
6. Si el promotor altera el régimen del alquiler durante el tiempo en que la vivienda permanezca
sometida a régimen de protección sin mediar autorización al efecto del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, vendrá obligado a reintegrar los importes recibidos
salvo en caso de ejercicio de opción de compra por el inquilino, y sin perjuicio de otras actuaciones
sancionadoras y de restauración de la legalidad que procedan.
Artículo 68. Préstamos a adquirentes o adjudicatarios.
1. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario de viviendas protegidas podrá otorgarse en
las siguientes modalidades:
a) De forma directa.
b) Mediante subrogación del adquirente o adjudicatario en las obligaciones de pago de la carga
hipotecaria del préstamo al promotor.
2. La concesión de los préstamos directos al adquirente estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva de vivienda de Protección Oficial, o de
Precio Tasado, o de Precio Pactado.
b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o de adjudicación, debidamente visado, entre el
adquirente y el promotor de la vivienda.
c) Que cuando el promotor hubiese recibido préstamo cualificado por la misma vivienda, lo cancele
previa o simultáneamente a la concesión y formalización del préstamo al adquirente o adjudicatario.
d) Que entre la celebración del contrato de compraventa o adjudicación y la solicitud del préstamo
cualificado no hayan transcurrido doce meses, o bien que no hayan transcurrido 12 meses desde la
calificación definitiva.
3. En caso de subrogación, el comprador o adjudicatario que acceda a la propiedad de la vivienda,
mediante escritura, asumirá las obligaciones derivadas de la hipoteca correspondiente. A tal efecto,
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se remitirá primera copia de dicho documento a la entidad de crédito, siendo de cuenta del promotor
los gastos de dicha copia.
a) Cuando se haya pactado que el adquirente o adjudicatario se subrogue no solamente en dicha
responsabilidad hipotecaria, sino también en la obligación personal con ella garantizada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, el adquirente quedará
subrogado en esta última si así lo autoriza expresa o tácitamente la entidad de crédito.
b) En los préstamos al promotor, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de compraventa o adjudicación, una vez calificada definitivamente,
interrumpirá tanto el período de carencia como el devengo de intereses del período correspondiente,
y determinará el inicio del período de amortización. Este último tendrá lugar, en todo caso, una vez
transcurrido un período de tres años desde la formalización del préstamo. No obstante, la entidad
financiera podrá posponer el inicio del periodo de amortización hasta el día primero del inmediato
mes natural.
Artículo 69. Novación modificativa de los préstamos cualificados para actuaciones protegibles.
1. Las condiciones del préstamo cualificado formalizado por el promotor podrán ser novadas en el
momento de la subrogación previo acuerdo entre el comprador o adjudicatario y la entidad
financiera, conforme a lo establecido en el acuerdo de colaboración vigente y operativo en el
momento de formalización del préstamo.
2. Los promotores individuales en uso propio de viviendas de nueva planta o rehabilitación podrán
novar las condiciones del préstamo cualificado en el momento del término del periodo de carencia,
previo acuerdo que incluya al prestatario y la entidad financiera, conforme a lo establecido en el
acuerdo de colaboración que se encuentre vigente en el momento de la finalización del periodo de
carencia.
SECCION 3.ª
Subsidiación de préstamos cualificados
Artículo 70. Subsidios a préstamos cualificados.
1. La subsidiación consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista, con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, de una parte del importe que el beneficiario de la subsidiación
debe abonar a dicha entidad por efecto de la amortización del préstamo formalizado. Dicha parte
consistirá en la diferencia entre dicho pago al tipo de interés efectivo fijado en los correspondientes
convenios suscritos entre el Gobierno de Navarra y las entidades de crédito correspondientes y el
pago que hubiera correspondido al tipo de interés subsidiado aplicable, entendido siempre como tipo
efectivo.
2. El plazo de subsidiación de los préstamos para régimen de alquiler protegido se extenderá hasta
el final del período de amortización del préstamo, siempre que no se supere un período máximo de
20 años en actuaciones protegibles relativas a V.P.O. de régimen especial y de 15 años en otras
actuaciones protegibles.
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3. La subsidiación cesará si se altera el régimen de alquiler o el precio de éste supera los límites
legales, sin perjuicio de otras actuaciones que al efecto procedan. En caso de que el tipo de interés
subsidiado resulte inferior al tipo sin subsidiar, se aplicará el primero.
4. El Gobierno de Navarra subsidiará los préstamos cualificados concedidos a promotores de
viviendas de Protección Oficial para arrendamiento en función del régimen de las viviendas:
a) En promociones de viviendas de Protección Oficial en régimen especial con destino al
arrendamiento, el tipo de interés subsidiado será el 3% T.A.E. La subsidiación se prolongará durante
los 20 primeros años del período de amortización.
b) En promociones de viviendas de Protección Oficial en régimen general con destino al
arrendamiento, el tipo de interés subsidiado será el 4% T.A.E. La subsidiación se prolongará durante
los 15 primeros años del período de amortización.
5. El tipo de interés subsidiado para los préstamos otorgados por entidades de crédito públicas y
privadas en actuaciones acogidas a programas de Integración Social será fijado por Decreto Foral.
Dicho tipo de interés se aplicará a los Acuerdos de colaboración que suscriba el Gobierno de
Navarra con las citadas entidades de crédito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del
presente Decreto Foral. Si el ente sin ánimo de lucro transfiere la titularidad de la vivienda al
arrendatario, éste se subrogará en las obligaciones asumidas por el citado ente al amparo de lo
dispuesto en este Capítulo.
Artículo 71. Acuerdos de colaboración con entidades de crédito.
1. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda, podrá establecer acuerdos de colaboración con las entidades de crédito que operen en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, a fin de garantizar el volumen de préstamos
cualificados requerido para la financiación de las actuaciones protegibles y, en su caso, subsidiarlos.
2. El Gobierno de Navarra no subsidiará préstamos concedidos por otras entidades de crédito con
las que no haya suscrito acuerdo de colaboración o que se tramiten al margen de lo acordado.
3. El Gobierno de Navarra podrá establecer, en su caso, el volumen máximo de recursos a convenir
con las entidades de crédito para garantizar la financiación cualificada de las actuaciones
protegibles.
4. Los acuerdos de colaboración con las entidades financieras incluirán las siguientes
especificaciones:
a) Ambito de aplicación temporal.
b) Plazo máximo para reconocimiento de las ayudas económicas individualizadas a los adquirentes,
adjudicatarios o promotores.
Artículo 72. Tramitación de préstamos cualificados para actuaciones protegibles.
1. En el marco de los acuerdos de colaboración con las entidades de crédito, los promotores y, en
caso de préstamo directo, también los adquirentes y adjudicatarios, podrán solicitar préstamos
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cualificados a las entidades de crédito. Los promotores deberán presentar la solicitud antes de
transcurrir 6 meses desde la calificación definitiva. A la solicitud se acompañarán los siguientes
documentos, según proceda en cada caso:
a) Copia de la cédula de calificación provisional o definitiva.
b) Contrato visado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2. Las entidades de crédito deberán solicitar la conformidad del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda para la concesión de los préstamos cualificados y las
subrogaciones, en los plazos y formas establecidos en los Acuerdos de colaboración. A tal fin, se
distinguirán los préstamos que gocen de subsidiación y los que carezcan de ella, al objeto de que el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda otorgue la conformidad a la
concesión. Podrá denegarse la conformidad cuando se incumplan los términos del Acuerdo de
colaboración o las especificaciones de la cédula de calificación, visado de contrato o certificación, y
cuando se suspenda su vigencia por encontrarse en trámite su revisión o impugnación.
Transcurridos veinte días desde la fecha de recepción en el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda sin que dicho Departamento haya pronunciado expresamente
en contra del otorgamiento, se entenderá que dicho Departamento lo considera ajustado a la
normativa aplicable.
3. Las entidades de crédito deberán notificar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, en la forma y plazos que se establezcan en los correspondientes acuerdos de
colaboración, la fecha de formalización de los préstamos, así como la cuantía y fecha de las
disposiciones de éstos hasta su total desembolso. La fecha de formalización determinará el
comienzo del periodo de carencia.
4. En su caso, las entidades de crédito y los prestatarios deberán remitir al Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a requerimiento de éste, copia de las escrituras de
formalización o cualquier otra documentación que pudiera solicitar sobre determinados préstamos,
en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del correspondiente
requerimiento.
5. Cuando se deniegue la calificación definitiva o la descalificación de las viviendas, la resolución se
comunicará a la entidad de crédito correspondiente, a efectos de suspensión y reintegro de
beneficios otorgados, incrementados en el interés legal, y de eventual modificación del contrato de
préstamo. En caso de revocación o anulación del visado o de las calificaciones, se operará del
mismo modo, y los préstamos no se computarán con cargo al Acuerdo de colaboración que entre el
Gobierno de Navarra y la entidad de crédito hubiera sido suscrito.
6. El procedimiento establecido para el otorgamiento y la aprobación de los préstamos será,
asimismo, de aplicación en caso de modificación de la cuantía de los mismos. La entidad de crédito
comunicará al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda todas las
incidencias relevantes de los préstamos, tales como la finalización del periodo de carencia,
cancelaciones y amortizaciones anticipadas, en la forma y plazo previstos en los Acuerdos de
colaboración.
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7. En los supuestos en los que, por causa de separación judicial o de divorcio, o por sucesión
"mortis causa", se haya producido un cambio en la titularidad del inmueble hipotecado, deberán
aportarse las Declaraciones de la Renta de la persona o personas que, con autorización del
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se hayan subrogado en el
préstamo cualificado como nuevos titulares.
Artículo 73. Tramitación de la subsidiación de préstamos cualificados para actuaciones protegibles.
1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, acreditadas las
condiciones previstas en este Decreto Foral, reconocerá el derecho a la subsidiación solicitada,
dentro de las limitaciones establecidas en los Acuerdos de colaboración suscritos con las entidades
financieras.
2. La entidad de crédito comunicará al Departamento la concesión de los préstamos cualificados a
efectos de subsidiación, tanto directos como por subrogación. Además de los datos propios del
préstamo, la entidad de crédito adjuntará los documentos que procedan conforme al acuerdo, así
como el documento justificativo de la previa concesión de la subsidiación prevista en el presente
Decreto Foral. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda tramitará
las liquidaciones y pagos correspondientes a la subsidiación de los préstamos, en los plazos y con
las formalidades y condiciones que se estipulan en los acuerdos de colaboración con las entidades
de crédito.
3. La subsidiación tendrá efectividad a partir de la fecha de la escritura de formalización del
préstamo, o de la resolución autorizatoria de la subsidiación, si fuese posterior.
Artículo 74. Reconocimiento del derecho a la continuación del subsidio de los intereses del
préstamo.
La subsidiación de los préstamos concedidos a promotores de viviendas de Protección Oficial en
alquiler durará 15 años en el régimen general, y 20 años en el régimen especial. No será precisa
renovación expresa, sin perjuicio de la facultad del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda de suspender cautelarmente la subsidiación del préstamo si detecta
incumplimientos de las condiciones establecidas.
Artículo 75. Aplicación del tipo de interés efectivo inferior al subsidiado.
Cuando el tipo efectivo de interés revisado resulte inferior al tipo subsidiado correspondiente al
prestatario, será de aplicación aquél.
CAPITULO V
Actuaciones protegibles en materia de rehabilitación
SECCION 1.ª
Disposiciones Generales
Artículo 76. Concepto y contenido del presupuesto protegible de rehabilitación.
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1. El presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación incluye el precio de las obras que
vayan a realizarse, los honorarios de profesionales por el proyecto y la dirección de obra, y las tasas
de licencia municipal de obra, así como los costes de modificación del planeamiento urbanístico en
su caso.
Además de la rehabilitación de viviendas propiamente dicha, las actuaciones protegibles de
rehabilitación de áreas urbanas podrán incluir, en particular:
a) Obras complementarias.
b) Adquisiciones de edificios y viviendas para rehabilitar o para demoler con el fin de obtener
espacios libres, así como renuncias, explícitas o implícitas, al aprovechamiento que derive de las
edificaciones a derribar, y las compensaciones correspondientes.
2. Las actuaciones protegibles de rehabilitación de edificios y viviendas podrán tener por objeto:
a) Obtener o mejorar la adecuación estructural, funcional o ambas de un edificio en el que el
cincuenta por ciento, al menos, de su superficie útil total, deducidas la planta baja y las superficies
bajo rasante, se destine a vivienda.
Se consideran obras para la adecuación estructural las que proporcionan al edificio condiciones
suficientes de seguridad constructiva, de modo que resulte garantizada su estabilidad, resistencia,
firmeza y solidez, en las condiciones establecidas por el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo,
por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad
Foral de Navarra, o norma que lo sustituya en el futuro.
Se consideran obras para la adecuación funcional las que proporcionan al edificio condiciones
suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente a la lluvia y la humedad, aislamiento térmico,
redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía y saneamiento, acabados de elementos
comunes y seguridad frente a accidentes y siniestros, así como las actuaciones que tengan por
finalidad la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso y uso por personas con
minusvalías motrices.
b) Llevar a cabo las siguientes obras:
b.1) Las de adecuación de los espacios libres o patios que formen parte de la propia finca o sean
colindantes con la misma.
b.2) Las que fueran requeridas en razón de los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de
los edificios o viviendas, de acuerdo con las ordenes particulares de ejecución de obras dictadas en
aplicación de las disposiciones legales.
Para incluir las obras previstas en esta letra b) como actuaciones protegibles se requerirá que el
edificio rehabilitado disponga de adecuación estructural y funcional, excepto la relativa a la
accesibilidad para personas con minusvalías que afecten a su movilidad.
c) Realizar obras de mejora que posibiliten, en los edificios y viviendas, ahorro de consumo
energético y adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, antenas
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colectivas, protección contra incendios y saneamiento, y la instalación de calefacción mediante
unidades de obra incorporadas permanentemente a la edificación.
d) Obtener o mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
Las obras deberán permitir el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral
142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las
viviendas en la Comunidad Foral de Navarra o norma que lo sustituya en el futuro.
Es requisito necesario que el edificio cuente con suficiente adecuación estructural y funcional. Se
exceptúan de este requisito las condiciones de accesibilidad por minusvalía.
Asimismo, a los efectos previstos en el presente Decreto Foral, se consideran obras para la
adecuación de habitabilidad las que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas
para facilitar su acceso y uso por personas con minusvalías que afecten a su movilidad.
e) Ampliar el espacio habitable de la vivienda siempre que la superficie útil resultante no exceda de
90 m², o de 120 m² si se destina a familias numerosas.
f) Derribar edificaciones que queden fuera de ordenación por determinación del planeamiento
urbanístico.
g) Crear nuevas viviendas como resultado de segregar o dividir las existentes. También podrán
unirse viviendas existentes, siempre que la nueva vivienda resultante no exceda de 90 metros
cuadrados útiles, o de 120 metros cuadrados útiles si se destina a familias numerosas.
h) En Areas de Rehabilitación Preferente, crear nuevas viviendas como resultado de agregar,
segregar o dividir las existentes, sin incrementar el volumen de la envolvente de la edificación
existente ni su superficie construida.
3. La ejecución de las obras protegidas de rehabilitación deberá garantizar su coherencia técnica y
constructiva con el estado del edificio y con las restantes obras que pudieran realizarse en él para
obtener seguridad estructural y constructiva, suministro eléctrico, correcta distribución de agua,
adecuada funcionalidad de la red de saneamiento general y estanqueidad frente a la lluvia
Artículo 77. Conceptos excluidos del presupuesto protegible.
1. Se excluyen del presupuesto protegible las siguientes actuaciones:
a) Las que incluyan el vaciado interior de los edificios, entendiéndose que se da esa circunstancia
cuando se demuele, superpone o sustituye más del 60% de la superficie de los forjados
horizontales, excluidos de dicho cómputo la cubierta del edificio y los derribos que, en su caso,
prevea el planeamiento urbanístico. Se permitirán vaciados por encima del porcentaje citado en
edificios de uso residencial cuya antigüedad supere los 100 años cuando su estado de deterioro lo
aconseje, se mantengan sus fachadas y demás elementos de interés y el edificio sea bien de interés
cultural, o se encuentre inventariado por el Departamento de Cultura Institución Príncipe de Viana, o
catalogado en los planeamientos urbanísticos como en estado de conservación, si su configuración
arquitectónica impide en los mismos actuaciones calificables como viviendas de Protección Oficial o
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de Precio Tasado. Asimismo, se permiten los derribos y nuevas construcciones en las operaciones
de renovación previstas en el número 4 del artículo 75 del presente Decreto Foral.
b) Las que incluyan el derribo de fachadas exteriores del edificio, excepto si no conllevan su vaciado
interior.
c) Las que incluyan la ampliación de la superficie útil de la vivienda por encima de los límites
señalados en el punto 1.e) del artículo anterior, o la creación de nuevas viviendas de superficie
superior a ese límite, excepto en el caso de las actuaciones descritas en las letras g) y h) del
número 2 del mismo artículo anterior.
2. Las obras de acabados privativos de las viviendas sólo serán objeto de protección pública cuando
vengan exigidas por la realización simultánea de otras obras de rehabilitación que afecten a
elementos estructurales, por la supresión de barreras arquitectónicas o por la necesidad de cumplir
las condiciones legales de habitabilidad
Artículo 78. Límites del presupuesto protegible.
1. El presupuesto protegible será determinado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda en función de lo previsto en esta Sección y de la valoración de calidades y
precios medios en obras de la misma naturaleza.
2. Sólo podrán incluirse como actuaciones protegibles de rehabilitación aquéllas cuyo presupuesto
protegible no exceda de las siguientes cuantías por metro cuadrado de superficie útil:
a) 1,3 veces el módulo ponderado vigente en el momento de la solicitud de calificación provisional
por metro cuadrado de superficie útil de vivienda.
b) 0,52 veces el módulo ponderado vigente en el momento de la solicitud de calificación provisional
por metro cuadrado de superficie útil de anejos y otros locales.
3. Cuando la superficie útil de la vivienda a rehabilitar exceda de 120 metros cuadrados, el
presupuesto protegible máximo será el resultado de multiplicar 120 por 1,3 y por el módulo
ponderado aplicable en el momento de solicitud de calificación provisional.
4. En las actuaciones que afecten a la totalidad de un edificio o a sus elementos comunes, el límite
del presupuesto protegible se calculará sobre la superficie útil total computable de las viviendas del
inmueble y de los locales comerciales que participen de los costes de la ejecución. La superficie
computable de los locales comerciales no podrá exceder del cuarenta por ciento de la superficie
computable total de las viviendas.
5. Cuando las obras de rehabilitación de la vivienda se extiendan a los talleres de artesanos y
anejos de viviendas de agricultores y ganaderos, vinculados a la vivienda rehabilitada, la superficie
total de aquéllos podrá añadirse a la superficie computable de la vivienda para la determinación del
presupuesto protegible, con un límite de 100 metros cuadrados útiles computables como máximo,
aunque la superficie útil real de dichos anejos sea mayor.
6. Unicamente podrán recibir calificación como actuaciones protegibles de rehabilitación aquéllas
cuyo presupuesto protegible correspondiente a viviendas, sin incluir los locales, dividido por el
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número de viviendas resultante tras la actuación, dé como resultado una cantidad igual o superior a
4.000 euros por vivienda.
Se exceptúan de este requisito las obras de adaptación funcional para el uso de personas con
minusvalías. En este último caso, será suficiente que el presupuesto protegible total de la obra de
adaptación funcional sea igual o superior a 4.000 euros y que la repercusión por vivienda sea igual o
superior a 2.000 euros.
A efectos de rehabilitación, la superficie útil se calculará aplicando las mismas normas que rigen
para las viviendas de Protección Oficial.
Artículo 79. Cálculo de la cuantía de las subvenciones para rehabilitación.
La cuantía de las subvenciones para rehabilitación se calculará conforme a un porcentaje del coste
real. No podrá superar el presupuesto protegible determinado en el acto de calificación provisional,
excepto cuando las condiciones del beneficiario se modifiquen por cambio de promotor durante la
tramitación del expediente.
Artículo 80. Condiciones mínimas de los edificios y viviendas para su calificación como actuación
protegible.
A efectos de su calificación como protegibles, las actuaciones protegibles en materia de
rehabilitación sólo podrán realizarse en inmuebles que reúnan las siguientes condiciones:
1. Antigüedad superior a quince años con respecto a la fecha de finalización de la construcción.
2. Adaptación a lo que disponga el planeamiento urbanístico. Cuando se trate de edificaciones fuera
de ordenación, se exigirá que el planeamiento no prevea su sustitución por otras destinadas a usos
distintos.
3. Organización espacial y características constructivas que garanticen que las obras de
rehabilitación permitan cumplir condiciones de habitabilidad en las viviendas.
Artículo 81. Plazo máximo de ejecución de la rehabilitación.
Las obras de rehabilitación protegida deberán ejecutarse en un plazo máximo de treinta y seis
meses a partir de la fecha de otorgamiento de la cédula de calificación provisional.
Artículo 82. Tramitación de la cédula de calificación provisional de rehabilitación.
La solicitud de cédula de calificación provisional se presentará en el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, o en las Oficinas de Rehabilitación cuando se trate
de áreas en las que el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y vivienda haya
formulado la correspondiente delegación o encomienda de gestión. Dicha solicitud deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:
1. Acreditación de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente.
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2. Acreditación de la propiedad, usufructo, alquiler o derechos análogos sobre la vivienda a
rehabilitar. La propiedad, el usufructo y los derechos reales se acreditarán mediante certificado o
nota simple informativa del Registro de la Propiedad, especificando la inexistencia de otras cargas o
derechos reales que hagan inviable la rehabilitación planteada. Cuando el promotor sea
arrendatario, deberá presentar el contrato de arrendamiento u otra documentación que acredite su
condición de inquilino, así como la autorización del propietario para promover la rehabilitación.
3. Memoria que contenga:
a) Descripción de las actuaciones que se llevarán a cabo.
b) Datos relativos a la fecha de construcción del inmueble y de la vivienda.
c) Indicación de la superficie útil de la vivienda y, en su caso, del inmueble.
d) Presupuesto de las obras a realizar suscrito por su promotor, por la persona encargada de su
ejecución y por el técnico correspondiente cuando las obras precisen proyecto y dirección
facultativa.
e) Plazo máximo previsto de ejecución de las obras.
f) Fotografía del edificio en el que se proyecte la rehabilitación.
La documentación citada en las letras a), b), c), d), e), f) podrá ser suplida por la presentación de un
proyecto técnico que incorpore los datos correspondientes.
4. Licencia municipal de obra o compromiso de solicitarla.
5. Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al último
periodo impositivo cuyo plazo de presentación haya concluido, excepto cuando los promotores sean
comunidades de vecinos, o bien arrendadores.
6. Referencia catastral de la vivienda, mediante cédula parcelaria, recibo de la contribución territorial
urbana, certificado municipal u otro documento acreditativo de la situación catastral.
7. Cualquier otra autorización administrativa legalmente exigible, o compromiso de solicitarla.
8. En los casos en que sea necesario, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, directamente o a través de la correspondiente Oficina de Rehabilitación, podrá
requerir:
a) Certificación de acuerdos entre los propietarios o entre éstos y los inquilinos, así como copia de
los mismos, en su caso.
b) Proyecto técnico y dirección facultativa de las obras, si éstas lo requieren.
c) Justificación de la antigüedad de la edificación.
d) Justificación del destino de la vivienda a rehabilitar como residencia habitual y permanente, bien
sea en el momento actual o tras la terminación de las obras.

1709

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Artículo 83. Tramitación de la cédula de calificación definitiva de rehabilitación.
El promotor deberá solicitar la calificación definitiva en el plazo máximo de un mes desde la
terminación de las obras, aportando:
a) Licencia municipal de obra, si no la aportó para la calificación provisional.
b) Certificado de final de obra, expedido por la dirección facultativa de la obra y visado por el
correspondiente Colegio Profesional, si la obra requirió proyecto técnico. El Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda comprobará que la obra amparada por la cédula de
calificación se ha realizado, haciéndolo constar mediante diligencia.
Artículo 84. Contenido y efectos de las resoluciones de calificación.
1. Los documentos de calificación y los de reconocimiento del derecho al préstamo o a la
subsidiación posibilitarán el acceso a los préstamos cualificados de acuerdo con lo previsto en el
presente Decreto Foral, en función de las disponibilidades presupuestarias.
2. En las resoluciones de calificación se harán constar, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Normativa que determine el régimen de financiación de las actuaciones objeto de la calificación.
b) Identificación del solicitante: nombre o razón social, identificación fiscal, domicilio.
c) Número y superficie útil de las viviendas.
d) Régimen de cesión o uso de las viviendas.
e) Módulo ponderado aplicable.
f) Expresión del sometimiento de los préstamos cualificados y ayudas económicas que puedan
concederse a las limitaciones establecidas en el presente Decreto Foral.
g) Naturaleza y cuantía de las ayudas económicas directas que puedan obtenerse.
h) En su caso, referencia a la necesidad a autorización de la Dirección General de Cultura/Institución
Príncipe de Viana por tratarse de actuaciones en inmuebles que la requieran.
i) Obras a realizar.
j) Especificación de los efectos de calificación definitiva y de cédula de habitabilidad que derivará de
la diligencia del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda relativa a la
terminación de obra.
k) Indicación expresa del plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la calificación
provisional para el inicio de las obras, y del plazo máximo de treinta meses a partir de la misma
fecha para terminarlas.
3. Unicamente se considerarán protegibles las obras que se realicen después de la calificación
provisional.
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4. La cédula de calificación provisional surtirá efectos de informe favorable previo a licencia respecto
del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y de la normativa básica de edificación, y
posibilitará el acceso a préstamos cualificados para financiar las obras de rehabilitación.
5. Las viviendas objeto de rehabilitación protegida deberán ocuparse en los tres meses siguientes a
la fecha de calificación definitiva de la actuación. Se considerará como fecha de calificación
definitiva la misma de la diligencia de terminación de obra. Dicha diligencia surtirá efectos de
calificación definitiva de rehabilitación, así como de cédula de habitabilidad de clase A durante 30
años para las viviendas que se indiquen.
Artículo 85. Acreditación e incidencias de titularidad.
1. El promotor del expediente de rehabilitación deberá acreditar sus derechos de dominio, uso y/o
disfrute sobre las fincas que vayan a figurar en la cédula de calificación de rehabilitación protegida,
así como la inexistencia de cargas que impidan la viabilidad de la rehabilitación planteada. La
acreditación se efectuará mediante nota simple informativa del Registro de la Propiedad de
antigüedad no superior a dos meses con respecto a la fecha de solicitud de calificación provisional.
Mediante causa justificada, podrá concederse una prórroga del plazo para presentar la acreditación.
En todo caso, la presentación de la misma deberá ser anterior a la calificación definitiva.
2. Cuando la titularidad de la vivienda cambie durante la tramitación del expediente, el nuevo titular
deberá solicitar el reconocimiento como promotor antes de la calificación definitiva. En tal caso, se
tendrán en cuenta sus ingresos familiares ponderados en el momento de solicitar su inclusión como
nuevo promotor.
a) Si el promotor fallece durante la tramitación del expediente, los herederos podrán solicitar su
inclusión en el expediente como nuevos promotores, previa acreditación de la titularidad registral.
Cuando se solicite el cambio de promotor por esta causa en un plazo de dos meses a partir de la
fecha del fallecimiento, se otorgará un plazo no inferior a tres meses ni superior a seis desde la
fecha de la calificación definitiva para acreditar la nueva titularidad registral.
b) Si el promotor fallece después de la calificación definitiva y antes del abono de la subvención,
ésta se abonará a quienes acrediten ser sus herederos, en el plazo máximo de un año a partir de la
fecha de calificación definitiva.
3. Las actuaciones protegibles y la financiación cualificada que en el momento de la calificación
definitiva hubiera podido corresponder a los promotores sólo se otorgarán a quienes acrediten los
derechos de dominio, uso y/o disfrute requeridos para ello, con las salvedades previstas en el
presente artículo.
4. Cuando la vivienda esté cedida en usufructo, el usufructuario, debidamente autorizado por el nudo
propietario o por la legislación aplicable, podrá promover la rehabilitación. Además, quien ostente la
nuda propiedad de una vivienda podrá asociarse como promotor de la rehabilitación al usufructuario
si acredita haber estado empadronado ininterrumpidamente en ella desde al menos 2 años antes de
la fecha de solicitud de la calificación provisional de rehabilitación y haber acordado con el
usufructuario residir en ella de modo habitual y permanente, siempre que el usufructuario hubiera
residido ininterrumpidamente en la misma vivienda durante los dos años anteriores a la fecha de
solicitud.
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Artículo 86. Declaración de Areas de Rehabilitación Preferente.
1. A los efectos de percepción de beneficios establecidos en el presente Decreto Foral, el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá declarar Areas de Rehabilitación
Preferente.
Los criterios que regirán para la determinación de estas Areas serán:
a) Ubicarse en zonas consolidadas por la edificación hace más de 50 años que cuenten con
planeamiento urbanístico adecuado, que podrá ser un Plan Especial de Protección y/o Reforma
Interior o, si se trata de municipios menores de 3.000 habitantes, el propio plan general municipal,
siempre que las determinaciones del mismo para estas áreas estén pormenorizadas de un modo
equivalente al de los citados planes especiales.
b) Contar con ordenanza municipal especifica de apoyo a la rehabilitación en vigor.
2. Podrán ser declarados Areas de Rehabilitación Preferente los centros históricos y conjuntos
edificados en los que esté en vigor un Plan Especial de Protección y/o Reforma Interior que afecte a
centros históricos o conjuntos continuos de edificaciones en los que más del 70% de los edificios
tenga una antigüedad superior a 50 años. Este porcentaje se elevará al 90% de los edificios cuando
se trate de conjuntos dispersos de edificaciones tradicionales rurales. La declaración de Areas de
Rehabilitación Preferente requerirá, en su caso, informe previo de la Oficina de Rehabilitación en
cuyo ámbito queden ubicadas. Será necesario, asimismo, que exista una ordenanza municipal de
ayudas específicas a la rehabilitación de estas áreas, con una dotación presupuestaria no inferior al
2% del módulo ponderado aplicable por habitante del área y año.
SECCION 2.ª
Ayudas a la rehabilitación
Artículo 87. Subvenciones a actuaciones de rehabilitación de promotores usuarios.
1. Una vez acreditada la terminación de las obras de rehabilitación protegida, el Gobierno de
Navarra abonará las subvenciones correspondientes, conforme a los siguientes porcentajes
aplicados al presupuesto protegible:
Hasta 2,5 veces
11% en edificios de menos de 50 años y más de 15
22% en edificios de 50 años o más
40% en Areas de Rehabilitación Preferente, o cuando beneficien a personas con minusvalía motriz
eliminando barreras arquitectónicas, o cuando un solicitante o su cónyuge sean de edad igual o
superior a 65 años
50% en Proyectos de Intervención Global de Areas de Rehabilitación Preferente
Entre 2,5 y 3 veces
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9% en edificios de menos de 50 años y más de 15
18% en edificios de 50 años o más
40% en Areas de Rehabilitación Preferente
50% en Proyectos de Intervención Global de Areas de Rehabilitación Preferente
Entre 3 y 3,5 veces
7% en edificios de menos de 50 años y más de 15
14% en edificios de 50 años o más
40% en Areas de Rehabilitación Preferente
50% en Proyectos de Intervención Global de Areas de Rehabilitación Preferente
Familias numerosas
Un 3% en el caso de las de régimen general y un 6% en el de las de régimen especial, además de la
subvención que correspondería en aplicación de lo previsto en los restantes apartados del presente
cuadro, si se destina a uso propio
La renta considerada a estos efectos será equivalente a la suma de la parte general de la base
imponible del solicitante de la última anualidad cuyo plazo de declaración para el I.R.P.F. haya
concluido y las rentas exentas de tributación. Dicha renta deberá superar, en todo caso, la décima
parte del presupuesto protegible. A los efectos previstos en el presente artículo, el límite del
presupuesto subvencionable será del 65% del módulo ponderado aplicable multiplicado por la
superficie útil de la vivienda, con un límite máximo de 120 metros cuadrados, y sin superar en
ningún caso el presupuesto protegible.
2. Las subvenciones a comunidades de vecinos por supresión de barreras arquitectónicas que
afecte a elementos comunes del edificio se otorgarán conforme a los siguientes criterios:
Con implantación de ascensor en edificios que carecían del mismo y adaptación completa a la
normativa específica
45% sobre presupuesto protegible
Con destino a adquisición de superficies de local imprescindibles para implantar ascensor
45% sobre precio de compra, o bien el 80% del módulo ponderado multiplicado por el número de m²
construidos cuya adquisición sea imprescindible para instalarlo, si esta última cuantía fuera menor
En edificios de 50 o más años de antigüedad que ya contaban con ascensor, con adaptación
completa a la normativa específica
40%
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En edificios de más de 15 años y menos de 50 que ya contaban con ascensor, con adaptación
completa a la normativa específica
37%
En edificios de 50 o más años que no contaban con ascensor, sin adaptación completa a la
normativa específica y justificando la imposibilidad o grave dificultad de la adaptación
35%
En edificios de 15 a 50 años que no contaban con ascensor, sin adaptación completa a la normativa
específica y justificando la imposibilidad o grave dificultad de la adaptación
33%
Artículo 88. Areas de Rehabilitación Preferente y Proyectos de Intervención Global.
1. La Administración Foral de Navarra podrá establecer convenios de colaboración o cooperación
con los Ayuntamientos que hayan declarado o estén tramitando la declaración de Areas de
Rehabilitación Preferente. En el marco de estos convenios podrán preverse subvenciones para
financiar la redacción de Planes Especiales de Protección y/o Reforma Interior que afecten a dichas
áreas, en la cuantía y condiciones previstas por el acuerdo correspondiente. Cuando en zonas
delimitadas dentro de Areas de Rehabilitación Preferente se contemplen Proyectos de Intervención
Global, el Gobierno de Navarra podrá sufragar parte del coste de estos últimos a los Ayuntamientos
o a las Sociedades instrumentales que los elaboren, en la cuantía y condiciones que deriven del
correspondiente convenio.
2. Las rehabilitaciones o renovaciones de edificios completos incluidos en Proyectos de Intervención
Global podrán acceder a las siguientes subvenciones:
a) Hasta el 80% del módulo ponderado por metro cuadrado útil cuando se trate de edificios
completos de viviendas cuyos promotores sean Administraciones públicas o Sociedades
instrumentales, siempre que se limite el precio de venta en primera y posteriores transmisiones al
precio máximo previsto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda
en Navara por metro cuadrado útil para las viviendas de Precio Pactado y se establezcan derechos
de tanteo y retracto sobre tales transmisiones a favor de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, del Ayuntamiento en que se ubique la promoción o de las Sociedades instrumentales
respectivas. Esta condición no será aplicable en caso de permuta por otras fincas ubicadas en el
área afectada por el Proyecto de Intervención Global.
b) Hasta el 20% de los presupuestos de contrata y de honorarios de proyecto y dirección de obra,
para edificios que vayan a destinarse a uso dotacional, obras de urbanización interior, adecuación
de espacios libres, aparcamientos para residentes y mobiliario urbano, así como a los honorarios de
gestión de la intervención global.
La suma de los presupuestos de contrata y de los honorarios derivados de dichos Proyectos de
Intervención Global no podrá superar la suma de los presupuestos previstos para las actuaciones de
edificación residencial en obras de rehabilitación u obras nuevas. Las subvenciones previstas en
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este número 4 se percibirán del siguiente modo: un 50% tras la justificación de haber ejecutado el
50% de la inversión en obra más honorarios y el resto tras la finalización de la obra, en la forma que
prevea la Resolución que autorice la actuación y el correspondiente gasto. En estas actuaciones no
serán de aplicación los límites de presupuesto protegible o de coste establecidos en los artículos 78
y concordantes del presente Decreto Foral. El precio de venta por metro cuadrado útil de estas
viviendas en primeras y posteriores transmisiones durante treinta años a partir de la fecha de
terminación de las obras no será superior al precio máximo por metro cuadrado útil de las viviendas
de Precio Pactado. Se establecerá un derecho de tanteo y retracto convencional sobre tales
transmisiones a favor de la Comunidad Foral de Navarra, del Ayuntamiento en cuyo término se
enclave la actuación, o de una Sociedad instrumental que designe al efecto el Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
1. En las Areas de Rehabilitación Preferente en las que se promuevan actuaciones protegibles para
alquiler se deberá justificar la existencia de arrendamiento anterior mediante declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o mediante presentación del nuevo contrato. En
ambos casos, la renta máxima anual por metro cuadrado útil de vivienda no será superior al 7,8%
del módulo sin ponderar vigente en el momento de solicitud de calificación provisional, o en el
momento de celebración del contrato si fuera posterior al de la calificación.
Artículo 89. Subvenciones para rehabilitación de edificios y viviendas destinadas al alquiler.
1. Los promotores de rehabilitación cuyas viviendas se cedan en arrendamiento podrán acceder a
las siguientes subvenciones:
En Areas de Rehabilitación Preferente, si la edificación tiene más de 50 años y la renta anual no
excede del 7,8% del módulo sin ponderar por m² de superficie útil de la vivienda.
40%, siempre que no exceda del 26% del módulo ponderado multiplicado por la superficie útil de la
vivienda hasta un máximo de 120 m².
En edificios y viviendas de 50 años o más, si el alquiler anual no excede del 6% del módulo sin
ponderar por m² de superficie útil, en cualquiera de los tres casos siguientes:
Que se haya adjudicado mediante convocatoria pública con baremo aprobado por el departamento
de M.A.O.T.V. al conceder la calificación provisional.
Que se instrumente a través de la bolsa de vivienda en alquiler.
Que se acredite la vigencia de contrato de arrendamiento anterior al 9 de mayo de 1985.
22%, siempre que no exceda del 14% sobre el precitado módulo ponderado (máximo 120 m²).
Cuando no se dé ninguno de los tres casos citados en esta casilla.
14%, siempre que no exceda del 12% del precitado módulo ponderado (máximo 120 m²).
En edificios y viviendas de menos de 50 años, en los mismos tres casos citados en la casilla
anterior.
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11%, siempre que no exceda del 7% del precitado módulo ponderado (máximo 120 m²).
Cuando no se dé ninguno de los tres casos citados en la casilla anterior.
7%, siempre que no exceda del 12% del precitado módulo ponderado (máximo 120 m²).
2. Para la percepción de la subvención es necesario justificar el arrendamiento existente, o aportar
los contratos de los nuevos arrendamientos, antes de que transcurra un año a partir de la
calificación definitiva. Las viviendas arrendadas deberán permanecer en este régimen durante al
menos 5 años de arrendamiento efectivo. Si se desocupan, el promotor podrá optar entre alquilarlas
de nuevo, devolver la subvención o inscribirse en el registro de la sociedad pública foral gestora de
la bolsa de alquiler. Se presumirá que no hay arrendamiento cuando no se constaten ingresos por
inmuebles arrendados en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
promotor arrendador.
3. Los promotores públicos que arrienden viviendas rehabilitadas dentro de los 10 años siguientes a
la calificación definitiva de rehabilitación podrán percibir una subvención igual al importe del alquiler,
siempre que su precio anual por metro cuadrado útil de vivienda no exceda del 3% del módulo
ponderado aplicable y los ingresos familiares ponderados del arrendatario sean inferiores a 1,4
veces el IPREM.
Artículo 90. Subvenciones a la adquisición de viviendas para su posterior rehabilitación.
1. Las actuaciones protegibles de adquisición de viviendas podrán incluir la adquisición del edificio o
vivienda para ser rehabilitados, siempre que las obras calificadas provisionalmente como
rehabilitación protegida se inicien dentro de un año a contar desde la fecha de la escritura pública de
la adquisición del edificio o vivienda. Si las obras no se inician dentro del plazo citado, se deberán
reintegrar los beneficios económicos percibidos, incrementados con los intereses legales
devengados desde su concesión.
2. La suma de los precios de adquisición del edificio o vivienda, de los costes de las obras de
rehabilitación y del precio de venta del edificio o vivienda rehabilitado no superará las siguientes
cantidades por metro cuadrado de superficie útil de vivienda:
a) 1,3 veces el módulo ponderado aplicable.
b) En caso de que existan anejos a las viviendas, 0,52 veces el módulo por metro cuadrado de
superficie útil de anejo correspondiente a la fecha de solicitud de calificación provisional del
expediente, siempre que el presupuesto protegible de rehabilitación sea superior a 15.000 euros por
vivienda.
3. Los compradores o promotores para uso propio de adquisición de viviendas para su rehabilitación
podrán obtener las siguientes cuantías de subvención, según sus ingresos familiares ponderados:
NUMERO DE VECES EL IPREM PORCENTAJE
Menos de 1,5 14%
De 1,5 a 2,5 10%
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De 2,5 a 3,5 6%
a) Estos porcentajes de subvención se aplicarán sobre el precio que conste en los contratos de
compraventa de vivienda rehabilitada, o bien a la suma del precio de compra y del presupuesto
protegible de la obra de rehabilitación, cuando se trate de promotores para uso propio.
b) Las superficies máximas a efectos de cálculo de estas ayudas serán de 90 m² útiles por vivienda
y 45 m² útiles por anejos de cualquier clase. Cuando se trate de unidades familiares de 5 o más
miembros, la superficie máxima de vivienda será de 120 m² útiles.
4. La adquisición de un edificio o vivienda para su posterior rehabilitación y alquiler se
subvencionará en cuantía equivalente al 12% de la suma de los importes del valor de adquisición de
la vivienda y del presupuesto protegible de la obra de rehabilitación, con los límites previstos en el
artículo 78 y concordantes del presente Decreto Foral, y siempre que la renta anual por metro
cuadrado útil de vivienda sea inferior al 7,8% del módulo sin ponderar vigente en el momento de la
formalización del contrato. El abono de esta subvención requiere la previa calificación definitiva de la
actuación y el visado de los contratos de arrendamiento.
Artículo 91. Subvenciones a la rehabilitación de las Viviendas de Integración Social.
1. Las actuaciones protegibles de rehabilitación de Viviendas de Integración Social se acomodarán a
lo dispuesto en el Capítulo V del presente Decreto Foral, con la siguiente salvedad: durante un plazo
de cinco años a partir de la fecha de adquisición de la vivienda, sea cual sea la antigüedad de la
misma, la subvención otorgada corresponderá a la prevista para los edificios de más de cincuenta
años. A tal efecto, el promotor de la rehabilitación podrá solicitar al Servicio de Vivienda certificado
acreditativo de la integración en el régimen de Integración Social a nombre del mismo promotor.
2. Los adquirentes de Viviendas de Integración Social que no hayan dejado de cumplir los requisitos
de acceso a las actuaciones protegibles de esta naturaleza a que se refiere el artículo 43 del
presente Decreto Foral tendrán derecho a percibir una subvención equivalente al 50% del coste de
la rehabilitación que se considere necesaria para dotar a dichas viviendas de condiciones
adecuadas a las circunstancias de dichos adquirentes. A estos efectos, en ningún caso se podrán
requerir ingresos mínimos. El presupuesto protegible deberá ser igual o superior a 4.000 euros e
inferior al 50% del precio de compra de la vivienda. Esta ayuda será incompatible con cualesquiera
otras del Gobierno de Navarra para rehabilitación. Se podrán librar abonos anticipados.
3. El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de Bienestar Social, podrá subvencionar los
honorarios del proyecto y la licencia de obra del Ayuntamiento para la rehabilitación de las viviendas,
hasta un máximo del 10% del coste total de la rehabilitación, para la parte de obra que no sea objeto
de subvención ordinaria de rehabilitación de vivienda.
Artículo 92. Subvenciones para demoliciones.
1. Podrán concederse subvención para la adquisición de edificaciones en Areas de Rehabilitación
Preferente cuando su destino sea la demolición, por encontrarse fuera de ordenación o para lograr
una mejora de las condiciones de habitabilidad en edificios o entornos urbanos degradados. Serán
beneficiarias de esta subvención las personas físicas o jurídicas titulares del derecho al
aprovechamiento urbanístico correspondiente que asuman los costes de la demolición y renuncien,
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explícita o implícitamente, al aprovechamiento urbanístico de las edificaciones a demoler. La base
computable a efectos de determinación de la cantidad subvencionada estará constituida por el coste
de demolición y la valoración de dicha renuncia.
2. La cuantía de la subvención será del 25% del módulo ponderado vigente multiplicado por la
superficie construida que se suprima si la actuación protegible se lleva a cabo en un centro histórico
que haya sido declarado Area de Rehabilitación Preferente, siempre que el planeamiento impida su
reedificación.
3. Cuando la demolición afecte a edificaciones de más de 50 años en centros históricos que no
hayan sido declarados Areas de Rehabilitación Preferente, el porcentaje a que se refiere el número
2 del presente artículo descenderá al 20%.
Artículo 93. Subvenciones complementarias para rehabilitación de viviendas situadas en zonas
afectadas por catástrofes naturales.
Las viviendas situadas en localidades que el Gobierno de Navarra declare afectadas por catástrofes
naturales y que se acojan al régimen de apoyo a la rehabilitación de viviendas en el plazo de un año
a partir de la declaración obtendrán una subvención complementaria por el importe de los honorarios
facultativos que devenguen el proyecto y la dirección de las correspondientes obras, siempre que los
ingresos familiares ponderados de los afectados no excedan de 3,5 veces el IPREM. La citada
declaración podrá ser expresa o derivarse implícitamente de la inclusión de partidas específicas en
los Presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 94. Préstamos cualificados para rehabilitación.
Los préstamos para estas actuaciones de rehabilitación deberán reunir las características exigidas a
los cualificados en los artículos 64 y concordantes del presente Decreto Foral, con las siguientes
especificaciones:
1. Las cuantías de los préstamos podrán alcanzar la totalidad del presupuesto protegible, excluido el
importe de la subvención.
2. Los plazos de amortización abarcarán un mínimo de cinco y un máximo de treinta y cinco años,
con un máximo de treinta meses de carencia.
3. Los préstamos serán garantizados en la forma que exijan las entidades de crédito prestamistas.
Artículo 95. Préstamos al promotor para rehabilitación.
1. Los promotores de las actuaciones protegibles podrán solicitar préstamos cualificados de las
entidades de crédito cuando el presupuesto protegible que corresponda financiar al solicitante,
descontada la subvención, exceda de 6.000 euros por vivienda, cumpliendo las condiciones
previstas en el artículo 64 y concordantes del presente Decreto Foral.
2. La disposición de los préstamos podrá someterse a un calendario pactado con la entidad
prestamista. El período de amortización deberá iniciarse antes de, o coincidiendo con, la fecha de
calificación definitiva, salvo pacto en contrario entre prestatario y prestamista. Los promotores
deberán efectuar la primera disposición del préstamo autorizado y concedido en un plazo no
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superior a seis meses a partir del día siguiente al de su formalización. Entre cada uno de los
restantes actos de disposición no podrán transcurrir más de cuatro meses, salvo que medie justa
causa. Si no se dispone del préstamo cualificado en los plazos establecidos sin que medie causa
justificada, se podrá declarar su caducidad conforme a la legislación reguladora del procedimiento
administrativo. Los préstamos cualificados podrán solicitarse desde el momento de la calificación
provisional del expediente hasta seis meses después de la fecha de calificación definitiva que conste
en la diligencia de final de obra.
Artículo 96. Préstamos destinados a la adquisición de edificios o viviendas para posterior
rehabilitación.
Los préstamos destinados a la adquisición de edificios o viviendas para su posterior rehabilitación
podrán alcanzar una cuantía equivalente al 104% del módulo ponderado aplicable vigente en la
fecha del otorgamiento de la cédula de calificación provisional de rehabilitación por metro cuadrado
útil de vivienda, y al 41,6% del citado módulo por metro cuadrado útil de anejos.
Artículo 97. Tramitación de las solicitudes de ayudas para rehabilitación.
1. Las solicitudes de ayudas económicas para actuaciones de rehabilitación, con o sin adquisición
de edificación, y las de calificación provisional se formularán conforme a los modelos oficiales
aprobados por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2. El Departamento impulsará de oficio la tramitación para la concesión de la subvención, una vez
acreditada la finalización de las obras mediante la correspondiente diligencia de terminación.
3. La forma y plazo de resolución de los expedientes deberá adecuarse a lo previsto en el artículo 8
del presente Decreto Foral.
Artículo 98. Percepción de las ayudas para rehabilitación.
1. Una vez otorgada la cédula de calificación provisional de rehabilitación y terminadas las obras, el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda extenderá en la misma
cédula una diligencia acreditativa del fin de obra, que surtirá efectos de calificación definitiva del
expediente.
2. A tal fin, será preciso que junto con la solicitud de calificación provisional se haya aportado la
siguiente documentación:
a) Declaración o declaraciones de la Renta que afecten a todos los solicitantes conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto Foral.
b) En su caso, justificación de la ubicación del edificio en Area de Rehabilitación Preferente.
CAPITULO VI
Otras actuaciones protegibles
SECCION 1.ª
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Fomento del alquiler de vivienda usada
Artículo 99. Intervención del Gobierno de Navarra en el mercado de alquiler de vivienda usada.
1. El Gobierno de Navarra fomentará la integración en el mercado inmobiliario de viviendas usadas
en alquiler conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.
2. La regulación contenida en el presente Capítulo afecta a actuaciones de alquiler de viviendas
destinadas a domicilio habitual y permanente de los inquilinos en los supuestos recogidos en la
legislación de arrendamientos urbanos. Quedan excluidos los arrendamientos de temporada, y
cualesquiera otros de plazo inferior al establecido para alquiler de vivienda en la Ley 29/1994, de 24
de noviembre.
Artículo 100. Arrendamiento intermediado a través de sociedad instrumental.
1. La Sociedad pública VINSA u otra Sociedad instrumental a la que el Gobierno de Navarra
encomiende esta tarea gestionará viviendas en alquiler conforme a los siguientes criterios:
a) Podrán acceder a esta bolsa de alquiler las viviendas usadas con cédula de habitabilidad que
hayan permanecido vacías durante más de un año antes de la correspondiente solicitud. Este
requisito puede comprobarse por los medios previstos en el artículo 42 de la Ley Foral 8/2004, de 24
de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra. Asimismo, podrán acceder a esta bolsa de
alquiler las viviendas protegidas que los propietarios de las mismas ofrezcan a la Sociedad
instrumental. El propietario cederá la vivienda a la Sociedad instrumental durante un período de al
menos cinco años y seis meses a fin de que ésta la arriende a personas físicas.
b) Transcurrido el plazo establecido, la Sociedad instrumental devolverá la vivienda a su propietario
en el mismo estado en que la recibió y libre de inquilinos, excepto cuando el propietario manifieste
su conformidad respecto a la aceptación del inquilino.
c) La Sociedad instrumental abonará al propietario el precio que con él haya pactado de alquiler de
la vivienda durante el periodo de 5 años y 6 meses, o durante el período mínimo a que obligue la
legislación sobre arrendamientos urbanos incrementado en seis meses, asumiendo el pago de la
contribución territorial urbana. El precio no podrá superar el que resulte de las tasaciones sobre
precios de mercado que efectúe o supervise el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda cuando se trate de viviendas libres, ni el precio máximo legal en el caso de las
viviendas protegidas.
d) La Sociedad instrumental arrendará la vivienda a precio no superior al establecido para viviendas
de Protección Oficial a solicitantes con ingresos familiares ponderados inferiores a 3,5 veces el
IPREM y cuyas partes generales de bases imponibles, sumadas a sus rentas exentas, superen los
3.000 euros anuales, y que cuenten con dos años de antigüedad en el empadronamiento en
cualquier municipio de Navarra, que cumplan los requisitos establecidos para acceder a viviendas
protegidas.
e) El Gobierno de Navarra subvencionará a los inquilinos con ingresos familiares ponderados
inferiores a 1,7 veces el IPREM, conforme a los siguientes porcentajes respecto a la renta:
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Ingresos familiares ponderados entre 1,4 y 1,7 veces el IPREM: 25%.
Ingresos familiares ponderados entre 1 y 1,4 veces el IPREM: 50%.
Ingresos familiares ponderados menores que el IPREM: 75%.
2. Las subvenciones se renovarán anualmente por un procedimiento análogo al establecido para las
promociones de arrendamiento de viviendas de Protección Oficial de régimen especial. La
subvención podrá ser renovada por un periodo máximo de cinco años a partir de la fecha del primer
contrato de arrendamiento que se tramite a través de VINSA.
3. El Gobierno de Navarra abonará a la Sociedad instrumental las cantidades que se prevean en la
encomienda de gestión para compensar la diferencia entre el precio de mercado y el máximo
establecido para las viviendas de alquiler de Protección Oficial en régimen general, así como las
cantidades descontadas a los arrendatarios por los siguientes conceptos:
a) La subvención que, en su caso, les corresponda.
b) El importe de las reparaciones precisas para entregar la vivienda al propietario en el estado en
que la cedió o, en su caso, el coste del correspondiente seguro.
4. Si el arrendatario abandona la vivienda antes de transcurrir cinco años, el propietario podrá optar
entre recuperar el uso de la vivienda en las condiciones físicas en que la entregó en un plazo no
superior a tres meses a partir de la recepción de la oportuna comunicación, o bien volver a cederla a
VINSA por otro período de cinco años y seis meses.
5. El propietario podrá encomendar a la Sociedad instrumental obras de rehabilitación, reparación,
mantenimiento o mejora de la vivienda por importe superior a 12.000 euros, de modo que la vivienda
alcance los niveles medios de calidad técnicamente aceptados. En este caso, la cesión a favor de la
Sociedad instrumental deberá prolongarse durante al menos diez años y seis meses a partir del final
de la obra de rehabilitación, cuya ejecución no excederá de un año. La Sociedad descontará el
importe de la rehabilitación de los pagos al propietario.
SECCION 2.ª
Fomento del bioclimatismo
Artículo 101. Principios y requisitos para las ayudas a la arquitectura residencial bioclimática.
1. El Gobierno de Navarra fomentará la aplicación de los principios de la arquitectura bioclimática en
la edificación residencial, con arreglo a las disponibilidades presupuestarias y a la normativa
aplicable.
2. La obtención de ayudas a la arquitectura residencial bioclimática requiere el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
a) Que el edificio a subvencionar esté acogido al régimen de viviendas de Protección Oficial o de
Precio Tasado.
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b) Que se construya:
b.1) En suelo originariamente público y en cuya adjudicación se hayan tenido en cuenta
condicionantes bioclimáticos, a partir del estudio técnico que previamente a la adjudicación haya
llevado a cabo el Gobierno de Navarra o el promotor público cedente de suelo.
b.2) En suelo originariamente público cedido directamente a empresas instrumentales.
b.3) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1. b) de la Ley Foral 14/2000, de 29 de diciembre,
por la que se regula el proceso de enajenación del área afectada por el planeamiento sectorial de
incidencia supramunicipal de Sarriguren.
En los casos citados en los apartados b.2) y b.3), el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda determinará los requisitos técnicos exigibles al promotor, de modo que sean
cumplimentados para la calificación provisional del expediente.
c) Que en el proyecto que se presente a calificación provisional se ponga de manifiesto que el coste
imputable a la mejora bioclimática respecto de las condiciones de obligado cumplimiento iguala o
excede el importe de la subvención. Los costes subvencionables son los correspondientes a los
siguientes conceptos:
c.1) Medidas de aislamiento térmico superiores a lo que establece la normativa básica obligatoria.
c.2) Sobrecostes por colocación de dobles ventanas o de acristalamientos de dos lunas separadas
por cámara de aire de espesor igual o superior a 12 milímetros respecto de los acristalamientos de
dos lunas separados por cámaras de menos espesor.
c.3) Sobrecostes derivados de la introducción de carpinterías exteriores por rotura de puente
térmico.
c.4) Instalación de colectores de energía solar para calentamiento de agua caliente sanitaria y/o
calefacción.
c.5) Preinstalación dentro del edificio para el mismo fin del apartado c.4).
c.6) Colocación de persianas con lamas que incorporen aislamiento térmico.
c.7) Colocación de persianas de lamas orientables para lograr un oscurecimiento pleno.
c.8) Instalación de miradores orientados para la captación de energía solar.
c.9) Instalación de sensores de movimiento de iluminación de elementos comunes.
d) Si el importe del exceso de coste no supera la cuantía máxima determinada en el presente
artículo, en la cédula de calificación provisional se fijará una cuantía de subvención inferior, en
proporción al exceso, que se percibirá tras la calificación definitiva de las viviendas.
Artículo 102. Ayudas a la arquitectura residencial bioclimática.
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1. Los solicitantes que cumplan los requisitos previstos en el artículo anterior podrán acceder a una
subvención, no deducible del precio de venta o adjudicación, equivalente al 5% del módulo
ponderado aplicable en el momento de la solicitud de calificación provisional por cada metro
cuadrado útil de vivienda, sin computar los anejos.
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra subvencionará, con los mismos requisitos y en cuantía igual a
la establecida en el número anterior por cada metro cuadrado útil de vivienda, las actuaciones en
edificios residenciales en Navarra que lleven a cabo Sociedades instrumentales para sufragar el
exceso de coste por la incorporación de unidades de obra dirigidas al fomento del bioclimatismo. El
otorgamiento de estas subvenciones requerirá la previa aprobación del correspondiente proyecto
que contemple las medidas bioclimáticas y valore su sobrecoste, que no será inferior al importe de la
subvención.
Las subvenciones previstas en este número se abonarán una vez finalizada la construcción de las
viviendas.
3. En los dos supuestos previstos en el presente artículo, se podrá anticipar el cobro del 50% del
importe de la subvención si, junto con la solicitud, se presenta la siguiente documentación:
a) Documento que acredite la calificación provisional, o la aprobación del proyecto en el supuesto
del apartado 2 del presente artículo.
b) Garantía, mediante aval suficiente, bastanteado por el Departamento de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra, o contrato de seguro que cubra el importe de la subvención concedida
hasta la calificación definitiva del edificio. En la documentación de solicitud deberá constar una
liquidación final del exceso de coste suscrita por el Arquitecto director de obra. Si esta última es
inferior a la subvención prevista en la calificación provisional, dará lugar a la devolución parcial o
total de la subvención, incrementada en el interés legal de la parte a devolver, computado desde el
momento de su concesión.
SECCION 3.ª
Apartamentos en alquiler para personas mayores de 65 años o para personas minusválidas
Artículo 103. Requisitos.
1. Los apartamentos protegidos en alquiler para personas mayores de 65 años o para personas
minusválidas deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral y en el
Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y
sanciones en materia de Servicios Sociales.
2. Estos apartamentos protegidos se calificarán como viviendas de Protección Oficial de régimen
especial o de régimen general, y estarán sujetos a las normas aplicables al régimen
correspondiente, con las especialidades previstas en la presente Sección.
3. La superficie útil de estos apartamentos se computará conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable con carácter general a las viviendas protegidas, añadiendo a la superficie de las viviendas
la parte proporcional que corresponda de superficies de cocinas, comedores, salas y estancias de
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uso común ubicadas fuera de la superficie privativa de los apartamentos. Estos últimos deberán
reunir las condiciones mínimas de diseño establecidas para las viviendas de Protección Oficial.
4. La selección de los inquilinos en estos apartamentos se llevará a cabo conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional vigésimo segunda del presente Decreto Foral, reservando la totalidad de
las viviendas a las personas que pertenezcan a los colectivos citados o a unidades familiares en las
que al menos uno de sus miembros pertenezca a los mismos.
5. No podrán participar en el proceso de selección de solicitudes de apartamentos protegidos para
personas minusválidas quienes sean propietarios o titulares de derechos reales de uso y disfrute de
una vivienda de menos de 50 años de antigüedad a la que pueda accederse desde la acera o vía
pública sin subir escalones.
Artículo 104. Fomento de los apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores
de 65 años o con minusvalías.
1. Los edificios que se construyan al amparo de lo dispuesto en esta Sección para destinarlos en
régimen de alquiler a personas mayores de 65 años o con minusvalías cuyas viviendas se califiquen
en los regímenes especial o general de Protección Oficial podrán ser objeto de las siguientes
ayudas:
a) Financiación cualificada, en las condiciones fijadas para cada caso en el presente Decreto Foral,
en función del acogimiento, bien al régimen general, bien al especial, aplicada a la superficie útil
prevista en el artículo anterior.
b) Subsidiación del tipo de interés, de tal modo que prestatario abone el 4% T.A.E. anual en régimen
general durante los quince primeros años del periodo de amortización, y el 3% durante 20 años en
caso de régimen especial.
c) Subvención al promotor. El importe de la subvención equivaldrá al 25% del precio máximo a que
hubieran podido venderse las viviendas en el momento de solicitar la calificación provisional en
régimen especial. Si la promoción se acoge al régimen general, el porcentaje será del 15% de dicho
precio.
2. Asimismo, se otorgará subvención al arrendatario en promociones acogidas al régimen especial,
en las condiciones establecidas para dicho régimen. En promociones de régimen general, la
subvención equivaldrá al 25% de la renta a abonar por el arrendatario, siempre que sus ingresos
familiares ponderados no excedan de 1,7 veces el IPREM. Para acceder a estas subvenciones se
requiere que el arrendatario no sea titular del dominio de otra vivienda, a menos que tenga impedido
legalmente su disfrute durante los cuatro años anteriores a la fecha de solicitud de la subvención.
3. Cuando el promotor renuncie a la subsidiación del préstamo, el importe de la subvención será del
8% del precio máximo al que hubieran podido venderse los apartamentos en el momento de la
solicitud de la calificación provisional en caso de régimen especial, o del 4% en caso de régimen
general.
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4. El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud podrá subvencionar específicamente
los honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, de conformidad con su propia
normativa.
5. La percepción de las ayudas previstas en este artículo requerirá el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el edificio que se construya se destine a arrendamiento o cesión de uso. En la declaración de
obra nueva en construcción y división en propiedad horizontal, que deberá ser inscrita en el
Registro, se asumirá la obligación de destinar el edificio a alquiler durante el plazo de vigencia del
régimen de protección al que se halle sometido el edificio. Este requisito será aplicable a la
obtención de la cédula de calificación definitiva.
b) Que los ingresos familiares ponderados de los usuarios sean inferiores a 2,5 veces el IPREM si
las viviendas se acogen al régimen especial, o a 5,5 veces el IPREM si se acogen al régimen
general.
6. La tramitación y obtención de estas ayudas se regirá por las normas correspondientes, bien al
régimen especial, o bien al general de Protección Oficial, dependiendo de la opción que haya
adoptado el promotor, con la siguiente salvedad: las subvenciones al arrendatario de apartamentos
para mayores de 65 años de régimen general se tramitarán por el procedimiento establecido para
las subvenciones al arrendamiento de viviendas de Protección Oficial de régimen especial.
SECCION 4.ª
Otros alojamientos y servicios
Artículo 105. Apartamentos con servicios comunes.
1. Los adquirentes de apartamentos en promociones dotadas de servicios comunes para mayores
de 65 años y para personas con minusvalías cuyos ingresos familiares ponderados no superen 3,5
veces el IPREM podrán acogerse a subvenciones por importe equivalente al 20% del precio máximo
al que hubieran podido venderse si se hubiesen calificado como viviendas de Protección Oficial de
régimen general, aplicado a los metros cuadrados de superficie útil de apartamento mas la parte
proporcional de los destinados a los servicios comunes que el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda haya considerado justificadamente adecuados a la entidad de
los servicios a prestar y a las necesidades de los destinatarios. Para el otorgamiento de estas
ayudas será condición necesaria que la selección de los adquirentes se haya efectuado conforme a
lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésimo segunda del presente Decreto Foral, excepto lo
dispuesto en su número 3. Los 15 puntos a los que se refiere dicho número se distribuirán primando
las rentas más bajas sobre las más altas. Podrán establecerse límites mínimos de renta.
2. Las condiciones técnicas y constructivas exigibles a estas promociones de apartamentos dotados
de servicios comunes serán las aplicables a las viviendas de Protección Oficial de régimen general.
Los servicios comunes deberán cumplir la normativa básica sobre prevención de incendios y demás
riesgos aplicable a las edificaciones residenciales.
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3. Se podrán incluir en el concepto de servicios comunes los de cocina o preparación de alimentos,
comedor, biblioteca, sala de reuniones, área de esparcimiento, dispensario, aparcamiento y otros,
en la medida en que el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda las
considere adecuadas y proporcionadas.
Artículo 106. Otras prestaciones residenciales.
Las promociones de viviendas de Protección Oficial de régimen especial, residencias y
apartamentos tutelados para mayores de 65 años o minusválidos y las promociones para Alquiler
Joven podrán ampliar o modificar su objeto para dirigirlo hacia otras prestaciones residenciales
destinadas a personas con ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces el IPREM, siempre
que se cumplan las siguientes tres condiciones:
1. Que hayan transcurrido más de 5 años a partir de la calificación definitiva del expediente.
2. Que se mantenga el carácter principalmente residencial de la promoción.
3. Que el proyecto de ampliación o modificación sea aprobado por el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
Disposición adicional primera._Areas geográficas.
Se adscriben todos los municipios de Navarra a una única área geográfica, a los efectos previstos
en el presente Decreto Foral.
Disposición adicional segunda._Desvinculación de los anejos a las viviendas protegidas.
Los anejos vinculados a viviendas protegidas podrán desvincularse de las mismas para su
enajenación, al precio protegido que corresponda, a fin de obtener los espacios necesarios para
instalar ascensores o habilitar otros espacios comunes que permitan superar barreras
arquitectónicas, sin perjuicio de otros requisitos y autorizaciones que sean necesarios.
Disposición adicional tercera._Momento de venta de fincas no vinculadas a las viviendas protegidas.
Los promotores de viviendas protegidas que no se hayan adjudicado mediante la aplicación del
baremo previsto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra, no podrán vender o comprometer la venta con los adquirentes de viviendas de fincas que
no estén vinculadas a dichas viviendas hasta que sean visados los contratos de compraventa o
adjudicación de la vivienda.
Disposición adicional cuarta._Requisito de cumplimiento de obligaciones fiscales para perceptores
de ayudas económicas.
Si el beneficiario de las ayudas económicas establecidas en este Decreto Foral tiene pendientes
deudas líquidas y exigibles con la Hacienda Pública Foral, no se procederá al abono de dichas
ayudas en tanto no se justifique la cancelación de la deuda.
Disposición adicional quinta._Compatibilidad de las ayudas establecidas en el presente Decreto
Foral.
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Las ayudas establecidas en el presente Decreto Foral son compatibles con cualesquiera otras
establecidas por el Gobierno de Navarra u otras Administraciones Públicas.
Disposición adicional sexta._Ejercicio del derecho de adquisición preferente o mediante
ofrecimiento.
El ejercicio del derecho de adquisición preferente establecido en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio,
de Protección Pública a la vivienda en Navarra, y el de adquisición mediante ofrecimiento requerirán
previa resolución del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Los
adjudicatarios de las viviendas protegidas que hayan sido adquiridas por estas vías podrán obtener
las ayudas previstas en el presente Decreto Foral si cumplen las condiciones requeridas a los
adquirentes en primera transmisión.
Disposición adicional séptima._Cálculo de las devoluciones de ayudas económicas.
Las devoluciones de ayudas económicas del Gobierno de Navarra que hayan de efectuarse por
cualquier concepto se incrementarán conforme al tipo de interés de demora, conforme a lo previsto
en el artículo 19.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, o
norma que la sustituya, aplicado como interés simple desde el momento de la entrega de la ayuda.
Disposición adicional octava._Actualización de los ingresos mínimos para propiedad o alquiler.
Se podrá actualizar y adaptar periódicamente por Orden Foral del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, en función de la evolución del módulo ponderado y de la
demanda de acceso a la vivienda protegida la cuantía de los ingresos mínimos para acceder a la
propiedad o al alquiler de viviendas protegidas.
Disposición adicional novena._Areas preferentes de rehabilitación.
Se reconocen como Areas de Rehabilitación Preferente los centros históricos de Pamplona en todo
el ámbito de su casco antiguo, y los de Tudela, Viana, Estella, Cintruénigo, Corella, Tafalla y Puente
la Reina, así como aquéllos que sean objeto de declaración específica por parte del Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en el marco de sus respectivos planes
especiales.
Disposición adicional décima._Cómputo de la superficie útil de las viviendas protegidas.
La superficie útil de las viviendas protegidas se medirá a todos los efectos, incluido el de aplicación
de precios máximos, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Anexo II del Decreto Foral
142/2004, de 22 de marzo.
Disposición adicional undécima._Requisitos para un eventual restablecimiento del sistema de
subsidiación de préstamos cualificados.
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá restablecer el
sistema de subsidiación de préstamos cualificados cuando la conveniencia de tal medida se
desprenda de los estudios bianuales de la evolución de los tipos de interés de los préstamos
hipotecarios, las condiciones socioeconómicas relacionadas con el mercado inmobiliario y las
disponibilidades presupuestarias.
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Disposición adicional duodécima._Puntuación específica a aplicar en el baremo para familias
numerosas.
Se otorgará una puntuación específica adicional de tres puntos para las familias numerosas de
régimen general y de cuatro para las de régimen especial en el baremo de acceso a la propiedad,
dentro del apartado de necesidad de vivienda.
Disposición adicional decimotercera._Agrupación de viviendas contiguas para proporcionar vivienda
adecuada a familias numerosas
En las promociones cuya configuración arquitectónica así lo permita, el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá exigir al promotor que agrupe viviendas
contiguas para proporcionar vivienda adecuada a familias numerosas que precisen de superficies
útiles superiores a las permitidas para una sola vivienda, a la vista de las solicitudes que se hayan
presentado al respecto. En tales casos, el adjudicatario de más de una vivienda podrá acceder a
todas las ayudas económicas que hubieran correspondido a cada una de las viviendas por
separado.
Disposición adicional decimocuarta._Aplicación del IPREM.
Las referencias contenidas en los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de
Protección Pública a la Vivienda en Navarra, al Salario Mínimo Interprofesional se entenderán
efectuadas al IPREM.
Disposición adicional decimoquinta._Criterios técnicos para la implantación de ascensores en
edificios de viviendas objeto de rehabilitación protegida.
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá aprobar criterios
técnicos relativos a la aplicación de la normativa para la implantación de ascensores en edificios de
viviendas objeto de rehabilitación protegida. A los efectos previstos en el artículo 189 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dicha implantación no se
considerará instalación independiente de la edificación y, por tanto, no requerirá licencia de primera
utilización. En los edificios a los que no les sea de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 22/2003,
de 25 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y
sensoriales, cuando los ascensores vayan a ubicarse en el hueco central de la escalera, se podrá
ocupar dicho hueco en su totalidad si así lo justifican las necesidades técnicas.
Disposición adicional decimosexta._Excepciones totales o parciales del estándar de vivienda
protegida y sustitución de tipos.
En los casos previstos en el número 5 del artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, modificada por la Disposición Final primera de la Ley
Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra el Departamento podrá
autorizar la sustitución total o parcial de los tipos de vivienda de Protección Oficial y de Precio
Tasado por las de Precio Pactado cuando el Ayuntamiento correspondiente lo proponga basándose
fundadamente en criterios de los enunciados en la letra b) del número 4 del artículo 13 del presente
Decreto Foral. Si el Ayuntamiento no propone tal sustitución, para exceptuar total o parcialmente la
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exigencia del estándar mínimo legal de cada uno de los tipos previstos en la Ley Foral 8/2004, de 24
de junio, de Protección Pública a la vivienda en Navarra deberán alegarse:
1. Motivaciones vinculadas a operaciones de rehabilitación y mejora de los tejidos urbanos actuales
incompatibles con dicho estándar; o bien:
2. La constatación de una demanda insuficiente de vivienda protegida, previo anuncio efectivamente
accesible a posibles interesados, o previo análisis de expectativas del mercado inmobiliario local,
con el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
Disposición adicional decimoséptima._Previsiones especiales para cónyuges de familias numerosas
de categoría especial.
En el caso de personas separadas judicialmente, divorciadas o que hayan roto su relación afectiva,
cuando la separación, divorcio o ruptura de relación se haya producido teniendo ya, en dicho
momento, la condición de familia numerosa de categoría especial, a efectos de acceso a viviendas
protegidas y de las ayudas públicas previstas en el presente Decreto Foral, los hijos podrán
considerarse incluidos simultáneamente en la unidad familiar de la persona con quien efectivamente
convivan y también en la de la otra persona, siempre que exista constancia judicial del régimen de
visitas y convivencia temporal superior a un mes con esta última.
Disposición adicional decimoctava._Vinculación de las entidades colaboradoras al cumplimiento de
las condiciones previstas en la legislación general de subvenciones.
Las entidades colaboradoras para la gestión de las subvenciones que prevé el presente Decreto
Foral deberán cumplir las condiciones previstas en la legislación general de subvenciones de la
Comunidad Foral de Navarra en lo relativo a la suscripción de convenios y a las demás previsiones
de obligatorio cumplimiento que la misma contenga.
Disposición adicional decimonovena._Cálculo del módulo ponderado.
A los efectos previstos en el artículo 7 del presente Decreto Foral, en tanto la Comunidad Foral de
Navarra no cuente con un sistema propio de cálculo de las variaciones de precios de los materiales
y mano de obra, para los materiales señalados con las letras E, C, S, Cr, y M se utilizarán los
publicados por la Administración del Estado a efectos de revisión de precios. En lo relativo al
concepto de mano de obra, los datos se extraerán de la Encuesta de Costes Laborales que publica
el Instituto Nacional de Estadística o el que se desprenda de la evolución de los convenios
colectivos del sector de la construcción de Navarra.
Disposición adicional vigésima._Condiciones especiales para las viviendas protegidas unifamiliares.
1. La suma de las superficies útiles de todos los locales anejos vinculados a las viviendas
unifamiliares protegidas no excederá de:
a) 100 m² en viviendas de Protección Oficial, o 120 m² cuando sean promovidas por familias
numerosas.
b) 120 m² en viviendas de Precio Tasado, o 140 m² cuando sean promovidas por familias
numerosas.
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c) 140 m² en viviendas de Precio Pactado.
2. En las promociones de viviendas unifamiliares todos los locales deberán vincularse registralmente
a las viviendas como anejos, y cumplirán las siguientes condiciones:
a) Estarán situados en plantas bajas, sótanos o semisótanos.
b) Todo anejo cuyas dimensiones excedan de 15 m² deberá contar con acceso directo desde el
exterior, vía pública o espacio libre adyacente a la misma.
c) La altura libre de los locales estará comprendida entre los 2,40 y los 4,00 metros, salvo que el
planeamiento urbanístico exija alturas diferentes.
3. Los zaguanes y escaleras de acceso a la vivienda unifamiliar no computarán como superficie útil
de la vivienda. No podrán tener una anchura superior a 2,1 metros. El zaguán no podrá superar los
12 m² de superficie.
4. Los espacios de acceso a la plaza de garaje deberán cumplir las condiciones constructivas y de
pendientes máximas previstas en la normativa específica y no deberán superar los 15 m² de
superficie.
5. Además de los garajes y trasteros, se podrán vincular a la vivienda otros anejos, como locales
agrícolas, para actividades artesanales u otras permitidas, siempre que no se superen los máximos
totales de superficie útil y de superficie construida.
Disposición adicional vigésimo primera._Viviendas protegidas reservadas a personas con minusvalía
motriz grave.
Las viviendas reservadas a personas con minusvalía motriz grave serán destinadas a aquellas que
tengan una afectación motora en extremidades inferiores con una discapacidad igual o superior al
40%, deberán cumplir lo previsto en la normativa específica sobre accesibilidad y, además, las
siguientes condiciones mínimas:
1. Las viviendas adaptadas para personas con minusvalía motriz grave se ubicarán preferentemente
en planta baja si así lo permite el planeamiento urbanístico. En caso contrario, deberán dotarse de
ascensor o rampa que cumplan las condiciones mínimas de la normativa sobre barreras
arquitectónicas.
2. Si la promoción cuenta con plazas de aparcamiento propias, dispondrá de un número de plazas
igual al de viviendas para minusválido, con unas dimensiones mínimas de 3,2 por 4.7 metros. Para
los garajes individuales, las dimensiones mínimas serán de 3,6 por 6 metros.
3. Todas las habitaciones y dependencias de la vivienda, incluidas las terrazas y los tendederos,
serán accesibles para una persona en silla de ruedas.
4. En al menos uno de los baños completos deberá ser posible inscribir en su interior un cilindro
recto de 120 centímetros de diámetro y 200 centímetros de altura no invadido por aparatos o giros
de puertas. El lavabo no tendrá pedestal.
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5. Las cocinas permitirán la inscripción de un cilindro de las mismas dimensiones previstas en el
número anterior frente a la totalidad de la bancada prevista para la instalación del equipamiento de
la cocina.
6. Los pasillos tendrán una anchura mínima de 110 centímetros.
7. La anchura libre mínima de cualquier paso o puerta será de 80 centímetros Las manillas de las
puertas serán de palanca accionable con una sola mano. No podrán instalarse pomos giratorios.
8. Todos los dormitorios tendrán una anchura mínima de 220 centímetros.
9. Todos los mecanismos de la instalación eléctrica, incluyendo, entre otros, el cuadro general, los
porteros automáticos, los mecanismos de apertura de puertas y ventanas y las llaves de corte,
estarán situados a una altura comprendida entre los 40 y los 140 centímetros sobre el pavimento.
Disposición adicional vigésimo segunda._Baremo para adjudicación en alquiler.
1. Necesidades de vivienda: hasta 55 puntos.
Los puntos de los distintos apartados del concepto de necesidades de vivienda no son acumulables.
Cada solicitud sólo podrá obtener puntos por el apartado en el que le corresponda mayor
puntuación.
En cada apartado podrán establecerse subapartados.
Se asignarán puntuaciones, en orden decreciente, a los siguientes apartados:
a) Ser titular y ocupar una vivienda en propiedad o arrendamiento de superficie inadecuada a la
composición familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del presente Decreto Foral.
b) Ocupar una vivienda con fecha cierta de abandono, por causas no imputables al solicitante y
distintas de la finalización del plazo máximo legal del contrato de arrendamiento o de las prórrogas
que dependan del arrendatario. Deberá acreditarse la ocupación de la vivienda durante, al menos,
los tres años anteriores a la fecha de la solicitud de la nueva vivienda.
c) Ser titular o arrendatario y ocupar durante al menos los tres años anteriores a la fecha de la
solicitud, una vivienda a la que sea preciso acceder mediante escaleras y carezca de ascensor,
cuando en la unidad familiar del solicitante exista una o más personas con minusvalía motriz de
grado superior al 40%.
d) Venir ocupando ininterrumpidamente una vivienda en propiedad o en arrendamiento sin
condiciones de habitabilidad a partir del día 14 de octubre de 1988 o fecha anterior.
e) No ser propietario de vivienda ni haberlo sido en los últimos 5 años.
f) Ser propietario, único o en copropiedad, de vivienda, o haberlo sido en los últimos 5 años,
teniendo impedido legalmente su uso por la existencia de un derecho de uso o usufructo vitalicio o
temporal, con una duración superior a dos años.
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g) Ser titular de, y ocupar efectivamente, una vivienda en propiedad o arrendamiento sin condiciones
de habitabilidad con posterioridad al 14 de octubre de 1988, y durante al menos los tres años
anteriores a la fecha de la solicitud de la nueva vivienda.
2. Circunstancias personales y familiares: hasta 75 puntos. Se valorarán los siguientes apartados:
a) Número de personas que forman la unidad familiar del solicitante.
b) Disminuidos físicos o psíquicos de la unidad familiar del solicitante y distintos de él.
c) Solicitantes que sean mayores de 65 años o menores de 35.
d) Ascendientes hasta el primer grado, directos o por afinidad, que convivan con el solicitante y con
derecho a deducción en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
e) Solicitantes con la Condición legal de minusválido. Podrán establecerse tramos según los
porcentajes de discapacidad o minusvalía.
3. Ingresos familiares: hasta 15 puntos.
a) Para viviendas de régimen especial de Protección Oficial, el baremo primará la adjudicación a
beneficiarios cuyos ingresos familiares ponderados oscilen entre 1 y 1,4 veces el IPREM,
penalizando los ingresos familiares ponderados por encima y por debajo de ese tramo.
b) Para viviendas de régimen general de Protección Oficial, de Precio Tasado y de Precio Pactado,
se procederá del modo previsto en la letra a) anterior, pero primando la adjudicación para los
ingresos familiares ponderados de 2 a 2,5 veces el IPREM.
4. Otros conceptos valorables: se podrán incluir otros elementos de valoración, atribuyéndoles,
como máximo, una puntuación de 25 puntos para el conjunto de todos ellos.
5. Suplemento de valoración en el caso de las viviendas reservadas a víctimas de violencia de
género: hasta 10 puntos, que pueden incrementar los de los apartados anteriores en esa reserva.
Se valorará, en orden decreciente:
a) Haber residido en casas, pisos o alojamientos análogos de acogida al menos los seis meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de entrega de las solicitudes.
b) Tener uno o más hijos a su cargo.
Los requisitos de las letras a) y b) anteriores se acreditarán conforme a lo establecido en el número
5 del artículo 24 del presente Decreto Foral.
6. Particularidades en el caso de alojamientos para jóvenes, ancianos o minusválidos.
Para la adjudicación de viviendas a las que se refieren las Secciones tercera y cuarta del Capítulo VI
del presente Decreto Foral se aplicará el presente baremo, pero reservando la posibilidad de
participar en la convocatoria pública sólo a las personas a quienes se dirigen esas modalidades de
alojamiento.
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7. En todas las valoraciones de solicitudes, sean cuales sean los baremos establecidos, se aplicarán
los siguientes criterios comunes:
a) La suma de puntos de todos los apartados en el baremo será al menos 100.
b) En caso de empate, se dará prioridad al solicitante de menores ingresos familiares ponderados.
c) No se adjudicarán en alquiler viviendas que sean inadecuadas para los solicitantes conforme a lo
dispuesto en el artículo 20 del presente Decreto Foral.
d) El promotor podrá exigir las siguientes condiciones para las solicitudes:
d.1) Ingresos mínimos, que no excederán de los exigibles para acceso en propiedad a viviendas de
Protección Oficial de régimen especial.
d.2) Compromiso de presentar aval bancario por importe no superior a un año de renta, u otro tipo
de garantía cuyo coste no exceda del que implicaría dicho aval, en el caso de resultar adjudicatario.
Quedarán excluidos de la adjudicación los solicitantes que no presentaran la garantía en el plazo de
15 días desde la comunicación de la adjudicación.
e) En las promociones de más de 33 viviendas destinadas al alquiler se reservarán viviendas para
las personas minusválidas con discapacidad motriz grave y con discapacidad reconocida superior al
65%, y para personas víctimas de violencia de género, conforme a la proporción prevista en el
artículo 23 del presente Decreto Foral. Las personas víctimas de violencia de género estarán
exentas de la exigencia de aval.
Disposición transitoria primera._Condiciones transitorias de las ayudas para el arrendamiento de
viviendas de protección oficial.
Los inquilinos de edificios de viviendas de Protección Oficial de régimen especial o de promoción
pública calificadas con destino a arrendamiento podrán obtener las ayudas para arrendatarios
previstas en el presente Decreto Foral en tanto dichos edificios estén sujetos al régimen de
Protección Oficial.
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda asumirá los gastos
derivados de las ayudas al arrendamiento correspondientes a normas anteriores al presente Decreto
Foral.
Disposición transitoria segunda._Ampliación del plazo de amortización de los préstamos no
subsidiables.
Los adquirentes de viviendas de Protección Oficial o de Precio Tasado a quienes se haya
reconocido derecho a préstamo no subsidiable con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto Foral, así como a los que, teniendo derecho a subsidiación, hayan renunciado al mismo,
podrán solicitar, siempre que su entidad financiera manifieste conformidad al respecto, ampliación
del plazo de amortización hasta 35 años.
Disposición transitoria tercera._Precios máximos de venta de determinadas promociones.
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Los precios máximos de las promociones públicas de viviendas calificadas al amparo de los
artículos 38 a 55 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda, serán equivalentes al módulo sin
ponderar por metro cuadrado útil de vivienda y 0,4 veces el módulo sin ponderar por metro cuadrado
útil de anejos.
Disposición transitoria cuarta._Precios máximos de renta de determinadas promociones.
Durante 20 años a partir de la fecha de calificación definitiva, los precios máximos de renta de las
viviendas de Protección Oficial de régimen general, especial y de promoción pública acogida a los
artículos 38 a 55 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda, cuya calificación provisional se
solicitó antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral serán los siguientes:
a) Viviendas de Protección Oficial de régimen especial, y de promoción pública al amparo de los
artículos 38 a 55 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda, renta máxima anual: el 5% del
precio de la vivienda en segunda transmisión en el momento de suscribir el contrato de
arrendamiento.
b) Viviendas de Protección Oficial de régimen general y de Precio Tasado que sean arrendadas por
los promotores de sus respectivos expedientes, renta máxima anual: el 7,5% del precio de la
vivienda en segunda transmisión en el momento de suscribir el contrato de arrendamiento.
Disposición transitoria quinta._Adjudicación de viviendas vacantes.
Las viviendas protegidas que fueron adjudicadas al amparo de la normativa anterior a la Ley Foral
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, y que por cualquier causa
queden vacantes, serán adjudicadas de nuevo conforme a las condiciones y requisitos establecidos
por dicha Ley Foral, excepto lo relativo a la convocatoria pública y la aplicación del baremo.
Disposición transitoria sexta._Convenios sobre financiación cualificada.
Los convenios suscritos con entidades financieras sobre financiación cualificada conforme a la
normativa anterior continuarán en vigor hasta que se suscriban nuevos convenios adaptados a lo
dispuesto en el presente Decreto Foral.
Disposición transitoria séptima._Máximo anual de renta para determinadas promociones.
En las promociones acogidas a lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto Foral 287/1998, de 28 de
septiembre, por el que se regulan las medidas de Apoyo y Financiación en materia de Vivienda en
Navarra, las viviendas que se arrienden de nuevo tras haberse desocupado estarán sujetas a un
máximo anual de renta del 2,9% del precio al que hubieran podido venderse en segunda transmisión
en el momento de suscribir el contrato de arrendamiento si hubiesen sido calificadas como viviendas
de Protección Oficial de régimen especial para venta. Estas viviendas deberán ser adjudicadas en
alquiler a personas cuyos ingresos familiares ponderados sean inferiores a 2,5 veces el IPREM.
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Cuando finalice el plazo de cinco años establecido en las promociones acogidas a lo dispuesto en el
artículo 105 del Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, los inquilinos con ingresos inferiores a
5,5 veces el IPREM que acrediten haberse presentado sin éxito a otras promociones conforme a lo
dispuesto en el artículo 31 del presente Decreto Foral podrán suscribir contrato por un nuevo plazo
de cinco años. En tal caso, la nueva renta anual no podrá superar los siguientes porcentajes con
respecto al precio al que hubieran podido venderse las viviendas en segunda transmisión:
a) El 2,9% para personas cuyos ingresos familiares ponderados sean inferiores a 2,5 veces el
IPREM.
b) El 5% para personas cuyos ingresos familiares ponderados sean iguales o superiores a 2,5 veces
e inferiores a 5,5 veces el IPREM.
Disposición transitoria octava._Momento de referencia para el cumplimiento de requisitos y cálculo
de ayudas para promociones calificadas provisionalmente antes de la entrada en vigor del presente
Decreto Foral.
En el caso de los contratos de compraventa de vivienda protegida correspondientes a convocatorias
públicas de acceso cuyo plazo de presentación de solicitudes se haya iniciado antes de la entrada
en vigor del presente Decreto Foral, el momento de referencia para el cumplimiento de los requisitos
y el cálculo de los importes de las ayudas públicas será el de la presentación de dichos contratos
para su visado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, pero
teniendo en cuenta únicamente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
cuyo plazo de presentación haya concluido.
Disposición transitoria novena._Plazo de solicitud de las subvenciones para las víctimas de violencia
género.
Las subvenciones para las víctimas de violencia de género podrán ser solicitadas por los
arrendatarios actuales a partir del momento de la primera prórroga anual de su contrato posterior a
la entrada en vigor del presente Decreto Foral.
Disposición transitoria décima._Precios de venta en primera transmisión de las viviendas calificadas
provisionalmente a la entrada en vigor del presente Decreto Foral.
Los precios de venta en primera transmisión de las viviendas cuya calificación provisional se haya
solicitado antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral se calcularán conforme a los
criterios de valoración anteriores a la misma.
Disposición derogatoria única._Queda derogado el Decreto Foral 276/2001, de 1 de octubre, que
regula medidas de financiación y apoyo de actuaciones protegibles en materia de vivienda, fomento
de la edificación residencial, inspección y control, régimen de precios y descalificación de viviendas
de Protección Oficial en Navarra, los Decretos Forales 204/2002, de 30 de septiembre, y 67/2003,
de 7 de abril, que modificaban el anterior, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.
Disposición final única._El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
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ANEXO 1
Duración del régimen legal de las viviendas protegidas
1._Viviendas en propiedad.
a) Las viviendas cuya calificación provisional se solicitó antes del 1 de enero de 1969, están
sometidas al régimen de Protección Oficial de 20 años desde su calificación definitiva.
b) Las viviendas de Protección Oficial cuya calificación provisional se solicitó después del 1 de enero
de 1969 y no se acogieron al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de
Viviendas de Protección Oficial, están sometidas al régimen de Protección Oficial durante 50 años
desde la fecha de su calificación definitiva, si bien a partir de los 20 años quedan liberadas de
limitación de precio de venta y renta.
c) Las viviendas de Protección Oficial acogidas al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre,
sobre Política de Viviendas de Protección Oficial, cuya calificación definitiva sea anterior al 3 de julio
de 2004 están sometidas al régimen de Protección Oficial de 30 años desde la fecha de su
calificación definitiva, si bien a partir de los 20 años de dicha calificación quedan liberadas de
limitación de precio de venta y renta.
d) Las viviendas de Protección Oficial cuya calificación provisional se hubiera solicitado a partir del
15 de mayo de 2003 que obtuvieron la calificación definitiva antes del 3 de julio de 2004 están
sometidas al régimen de Protección Oficial de 20 años desde la fecha de su calificación definitiva.
e) Las viviendas de Protección Oficial en propiedad cuya calificación definitiva sea posterior al 3 de
julio de 2004 están sometidas al régimen de viviendas de Protección Oficial durante 30 años a partir
de su fecha de calificación definitiva.
f) Las viviendas de Precio Tasado y de Precio Pactado cuya calificación provisional se solicite a
partir del 3 de julio de 2004 están sometidas durante 30 años desde la fecha de su calificación
definitiva al régimen de protección de viviendas de las de Precio Tasado y de Precio Pactado.
g) Las viviendas de Precio Tasado construidas sobre suelo público calificadas definitivamente a
partir del 3 de julio de 2004 están sometidas durante 30 años desde la fecha de su calificación
definitiva al régimen de protección de las viviendas de Precio Tasado.
h) Las viviendas de Precio Tasado construidas sobre suelo público cuya solicitud de calificación
provisional se hubiera presentado antes del 15 de mayo de 2003 y calificadas definitivamente antes
del 3 de julio de 2004 están sometidas durante 12 años desde la fecha de su calificación definitiva al
régimen de protección de las viviendas de Precio Tasado.
i) Las viviendas de Precio Tasado construidas sobre suelo público cuya solicitud de calificación
provisional se hubiera presentado después del 15 de mayo de 2003 y calificadas definitivamente
antes del 3 de julio del 2004 están sometidas durante 20 años desde la fecha de su calificación
definitiva al régimen de protección de las viviendas de Precio Tasado.
j) Las viviendas de Precio Tasado construidas sobre suelo público calificadas definitivamente antes
del 3 de julio de 2004 estarán sujetas a la limitación de precio de viviendas de Precio Tasado
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durante 12 años desde la fecha de su calificación definitiva. Las viviendas de Precio Tasado
construidas sobre suelo privado calificadas provisionalmente antes del 3 de julio de 2004 no están
sujetas a limitación de precio de venta y renta en segunda y posteriores transmisiones.
2._Viviendas en alquiler.
a) Las viviendas de Protección Oficial de régimen general en alquiler están sometidas al régimen de
viviendas de Protección Oficial durante 15 años desde su calificación definitiva.
b) Las viviendas de Protección Oficial de régimen especial en alquiler están sometidas al régimen de
viviendas de Protección Oficial durante 20 años desde su calificación definitiva.
c) Las viviendas de Precio Tasado y de Precio Pactado en alquiler cuya calificación provisional se
solicite a partir del 3 de julio de 2004, están sometidas a su régimen de protección durante 15 años
desde su calificación definitiva.
ANEXO 2
Ingresos ponderados
1. La ponderación de los ingresos de los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho se
efectuará conforme a la siguiente fórmula:
IPS = BI x N x T
Siendo:
IPS: Cuantía de los ingresos ponderados.
BI: Cuantía de la parte general de la base o bases imponibles acreditadas de los solicitantes y sus
cónyuges o parejas de hecho.
La parte general de la base imponible se incrementará, a estos efectos, con el importe de las rentas
efectivamente percibidas y que se hallen exentas de tributación, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La parte general de base
imponible que resulte negativa se asimilará a cero. En el caso de que la declaración de renta se
haya realizado ante una Administración distinta de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, para la determinación de la parte general de la base imponible, a efectos de lo previsto en
este Decreto Foral, se utilizarán los mismos criterios aplicables a las personas que declaran ante la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
En el caso de personas viudas, separadas judicialmente, divorciadas o que hayan roto su relación
afectiva, y cuya última declaración sobre el I.R.P.F. corresponda a un período en el que existía el
vínculo matrimonial o la relación afectiva, para el cálculo de los ingresos ponderados computables
se actuará del siguiente modo:
a) Si el régimen económico es de separación de bienes, se computarán únicamente los ingresos del
solicitante.
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b) En los demás casos, se imputarán como ingresos estimados los correspondientes a la mayor de
las siguientes cantidades:
a.1) Los ingresos individuales del solicitante.
a.2) El 50% de los ingresos conjuntos del matrimonio o pareja.
Cuando las decisiones judiciales relativas a separación, divorcio o ruptura de la relación afectiva
conlleven la obligación de proporcionar pensiones de alimentos a los hijos, el obligado que acredite
haber efectuado todos los pagos correspondientes a los plazos vencidos podrá deducir las cuantías
de dichas pensiones para calcular la parte general de su base imponible a los efectos previstos en el
presente Decreto Foral.
A los solos efectos del otorgamiento de las subvenciones al arrendatario de Protección Oficial en
régimen especial previstas en el artículo 60 del presente Decreto Foral, se computarán también los
ingresos de quienes habiten en la vivienda arrendada junto con los inquilinos.
N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar y, en su caso,
de sus edades en las fechas señaladas en el artículo 3 del presente Decreto Foral.
Familia de 1 miembro: 0,90.
Familia de 2 miembros: 0,75.
Familia de 3 miembros: 0,70.
Familia de 4 miembros: 0,66.
Por cada miembro adicional, el valor ponderador se reducirá en 0,04.
Cuando uno o varios miembros de las unidades familiares solicitantes tengan la consideración de
minusválido con un grado igual o superior al 33%, el coeficiente ponderador N aplicable será el del
tramo siguiente al que correspondería en otro caso. Si uno o varios miembros de las unidades
familiares solicitantes tienen una edad igual o superior a 65 años, el coeficiente N aplicable será,
asimismo, el del tramo siguiente al que correspondería en otro caso. Si concurren ambas
circunstancias en una misma solicitud, los dos párrafos anteriores, el coeficiente ponderador N
aplicable será el del segundo tramo siguiente al que correspondería en otro caso.
T: Coeficiente ponderador en relación con la ubicación de la localidad en que se encuentra la
vivienda en la correspondiente área geográfica homogénea.
Area geográfica única: 0,94.
2. Los ingresos ponderados conforme a las reglas del número 1 anterior se dividirán por el importe
del IPREM a efectos de integrarlos en los diferentes tramos de renta previstos en diversos preceptos
de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra y del
presente Decreto Foral.
ANEXO 3
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Módulo ponderado
M' = M x (1+(0,725 x ICE + 0,275 x IPC): 100), siendo:
M' = Nuevo módulo.
M = Módulo anterior.
ICE = Variación porcentual del índice de costes de edificación en función de los últimos subíndices
mensuales conocidos en relación con el mismo mes del año anterior. Dichos costes serán los
relativos a mano de obra, energía y materiales.
IPC = Variación porcentual del índice general de precios al consumo entre el último mes cuyo índice
se conozca y el del mismo mes del año anterior.
Si el último mes de índices y subíndices conocidos no coinciden, el módulo se referirá al IPC y el
ICE del último mes cuyos índices correspondientes a ambos conceptos sean conocidos en relación
con los correspondientes al mismo mes del año anterior.
Esta fórmula de cálculo de la evolución del módulo se desarrolla del siguiente modo:
El factor IPC será el correspondiente a la variación del índice general del sistema de índices de
precios de consumo referido a Navarra.
El factor ICE se determinará mediante la siguiente fórmula:
ICE = 0.40 H + 0.10 E + 0.11 C + 0.10 S + 0.10 Cr + 0.04 M 0.15 IPC
Las letras corresponden a la variación porcentual anual de los precios siguientes: H, mano de obra;
E, energía; C, cemento; S, productos siderúrgicos; Cr, materiales cerámicos; M, madera. Al resto de
materiales, ponderados conforme al coeficiente 0,15, se les aplicará la variación porcentual anual
del índice de precios al consumo en el período referido.
ANEXO 4
Condiciones urbanísticas de los terrenos y limitaciones de coste para la edificación de las viviendas
protegidas
1. Cumplimiento de la normativa urbanística.
Los proyectos acogidos a protección pública del Gobierno de Navarra cumplirán las determinaciones
contenidas en la legislación urbanística y en el planeamiento local. A tal efecto, la memoria del
proyecto contendrá un apartado relativo a la justificación del cumplimiento de la normativa
urbanística, que detallará los siguientes extremos:
a) Determinaciones de planeamiento urbanístico que afecten al solar sobre el que se actúe y, como
mínimo, las relativas a parcelación, uso del suelo, ocupación, alineaciones y rasantes, altura y
volumen permitidos.
b) Justificación expresa del cumplimiento de las determinaciones contenidas en el párrafo anterior.
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c) Descripción del modo en que se efectuará la urbanización, diferenciando la urbanización interior
de la parte de la urbanización exterior que corresponda ejecutar o costear al promotor. Se incluirán
presupuestos desglosados de urbanización interior y exterior, comprendidos el presupuesto de obra
y, cuando hayan existido, los justificantes de indemnizaciones por levantamientos de cargas
incompatibles con la urbanización, costes de realojos y cualesquiera otros costes de urbanización
distintos de la obra de urbanización en sí.
2. Cumplimiento del conjunto de condiciones legal y reglamentariamente exigibles.
Serán aptos para la edificación de viviendas protegidas aquellos terrenos en los que resulte posible
cumplir simultáneamente todas las condiciones legal y reglamentariamente exigibles en materia de
habitabilidad, viviendas protegidas, ordenación urbanística y territorial, protección del patrimonio
histórico, previsiones del Código Técnico de la Edificación, actividades clasificadas y otras que
afecten a la edificación.
3. Cargas.
Los terrenos destinados a la promoción de viviendas protegidas estarán libres de cualesquiera
cargas que impidan la construcción de las viviendas cumpliendo todas las condiciones exigibles, o
que resulten injustificadamente onerosas para los destinatarios finales de las viviendas. Si existen
cargas de este tipo, será imprescindible cancelarlas antes de la calificación definitiva de la
promoción.
4. Valoración de los terrenos y de la edificación.
a) En los porcentajes máximos de repercusión del suelo y urbanización establecidos en el artículo 3
de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra, se incluyen
todos los costes de la urbanización exterior e interior, así como los de adquisición de los terrenos,
cargas resultantes de la reparcelación, indemnizaciones y costes de levantamiento de cargas de
todo tipo.
b) Para acreditar el valor de los terrenos se aportará el título de adquisición de los que vayan a
quedar vinculados a la promoción. En caso de que entre la fecha de la escritura de adquisición de
suelo y la de aportación de la misma hayan transcurrido más de cinco años, se actualizará su valor
conforme al incremento del coste de vida oficialmente constatado mediante el sistema oficial de
Indices de Precios de Consumo. Asimismo, se reflejarán, en su caso, los cambios de valoración que
deriven de las modificaciones del aprovechamiento urbanístico atribuido a los terrenos.
c) Si el terreno fuera resultado de una segregación o agrupación de fincas, deberá constar
expresamente el valor que corresponde a los terrenos urbanizados o a urbanizar, así como, en su
caso, la parte de las cargas de la finca original que se traslada efectivamente a la finca segregada o
agrupada.
d) En caso de que la escritura de adquisición de suelo, según el correspondiente informe técnico del
Servicio de Vivienda, no refleje su valor real, por tratarse de una donación, venta a precio simbólico,
venta antigua sin posibilidad de aplicar correctamente la variación de los índices del Sistema Oficial
de Precios al Consumo o por concurrir otras circunstancias que alteren dicho valor, se adoptará la
valoración que proceda conforme a la normativa fiscal o catastral.
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e) El presupuesto de ejecución material de las viviendas protegidas incluirá todos los costes de las
obras conforme a los precios de mercado estimados para los materiales, la mano de obra, los
medios auxiliares y los gastos generales. A estos efectos, se deberán efectuar valoraciones a
precios de mercado aunque algunos de estos costes se suplan mediante donaciones, prestaciones
desinteresadas o autoconstrucción.
f) El presupuesto de ejecución material no podrá ser inferior al 50% del precio máximo de venta de
la promoción, considerando como tal el que resultaría si todos los locales de la promoción fueran
vinculados.
g) La suma del valor de los terrenos urbanizados calculado conforme a lo previsto en el presente
número, por una parte, y del presupuesto de ejecución material de la edificación multiplicado por el
coeficiente 1,35, por otra, no excederá del precio máximo al que hubieran podido venderse las
edificaciones protegidas, valorando los locales comerciales a estos efectos en un 40% del valor por
metro cuadrado de la vivienda protegida predominante en el edificio, y sin perjuicio del precio de
venta libre de dichos locales.
5. Autorización de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.
Si la edificación requiere autorización de la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de
Viana debido a su proximidad a un bien con valor histórico, artístico o cultural reconocido, dicha
autorización se deberá incorporar necesariamente al expediente.
Pamplona, 9 de enero de 2006
El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma
El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete
Torres.
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LEY FORAL 8/2004, DE 24 DE JUNIO, DE
PROTECCIÓN PÚBLICA A LA VIVIENDA EN
NAVARRA
1

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 2 de julio de 2004)

1

Téngase en cuenta lo establecido por la Disposición Adicional Octava de la Ley Foral 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008 .
A su vez, téngase en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2006 (BON de 30 de diciembre de 2005; BOE de 20 de enero
de 2006; corr. err. Boletín Oficial de Navarra de 4 de enero de 2006) cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las referencias contenidas en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda y disposiciones de
desarrollo, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se entenderán referidas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) regulado en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario
Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía.”
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Preámbulo
1. El objeto principal de esta Ley Foral es hacer efectivo en Navarra el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución .
Para lograrlo, se hace preciso asir con decisión el problema de la escasez de vivienda protegida por sus
dos cabos principales al mismo tiempo: potenciar la oferta de vivienda protegida, a la vez que se identifica y ajusta la demanda conforme a las necesidades reales. Y todo ello sin dejar de cuidar la calidad
de la edificación y la urbanización, es decir, la calidad del futuro entorno vital de la sociedad Navarra.
La competencia foral en materia de vivienda, junto con las de ordenación del territorio y urbanismo,
está reconocida con el carácter de exclusiva en el artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra .
La presente Ley Foral pretende unificar la fragmentaria regulación legal preexistente en esta materia.
En particular, la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de
medidas de intervención en materia de suelo y vivienda , y la Ley Foral 13/2001, de 29 de mayo, por
la que se regulan los plazos de descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial.
Esta nueva regulación abarca aspectos tan trascendentales como la previsión de un baremo obligatorio
de adjudicación, las limitaciones a las facultades de uso, disfrute y disposición de viviendas protegidas, los requisitos de los diversos tipos de vivienda protegida y el nuevo régimen sancionador, que
inciden en ámbitos de reserva de Ley.
La Ley Foral se estructura en cinco Títulos: el primero, sobre principios generales ; el segundo, relativo a la oferta de vivienda protegida , que prevé sus características y medidas para potenciarla; el tercero, sobre condiciones de acceso a la vivienda protegida , incluyendo el hito de la introducción de un
baremo general obligatorio; un cuarto relativo a condiciones constructivas e información sobre las
mismas ; y un amplio título quinto dedicado específicamente al control del fraude .
2. El Título I describe las actuaciones protegibles en materia de vivienda, así como diversos aspectos
de su régimen legal con relevancia pública, incluyendo medidas de fomento y control de calidad en
materia de vivienda y suelo.
3. El Título II se destina a potenciar la oferta de vivienda protegida.
La Ley Foral completa y amplía la actual tipología, distinguiendo viviendas de protección oficial de
régimen general y especial, viviendas de precio tasado y viviendas de precio pactado. Se prevén porcentajes máximos de repercusión del precio del suelo sobre las viviendas protegidas, y precios máximos para cada tipo determinados en función de coeficientes que permitan limitar con eficacia y realismo tanto el precio de las viviendas como el del suelo en el que se construyen.
El nuevo tipo de vivienda de precio pactado permitirá ampliar la oferta dirigida a personas de rentas
medias que no pueden acceder al actual mercado libre sin hipotecar casi de por vida su capacidad de
pago. Este objetivo se plantea de modo que no perjudique la prioridad de la oferta destinada a las rentas más bajas. A tal fin, se contempla un mecanismo de sustitución que incide sobre el segmento de
precio tasado, evitando recaer sobre el estándar mínimo obligatorio del tipo protegido de menor precio, el de viviendas de protección oficial. Se fomenta además el incremento de los porcentajes totales
de vivienda protegida mediante la exigencia de doblar la capacidad residencial sustitutiva de vivienda
pactada con respecto a la sustituida en el segmento tasado. Por añadidura, este nuevo tipo permite a los
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Ayuntamientos navarros un razonable margen de flexibilidad y responsabilidad al elaborar sus previsiones de vivienda protegida.
Los regímenes jurídicos de las viviendas protegidas se reconducen hacia un alto grado de homogeneidad sustancial, salvando lo que ha de ser realmente característico de cada tipo de vivienda protegida.
Entre los regímenes respectivos de las viviendas de protección oficial y de las de precio tasado, median, como diferencias sustanciales, las relativas al precio máximo y los porcentajes reservados en
cada promoción conforme al baremo general, sin perjuicio de eventuales peculiaridades técnicas o
constructivas. A su vez, las viviendas de precio pactado se equiparan a las de precio tasado, con tres
salvedades: la posibilidad de pactar el precio dentro de un límite máximo más elevado que el del resto
de los tipos, la opción de convenir condiciones técnicas y constructivas añadidas, y la facultad de establecer un derecho de tanteo convencional a favor del Ayuntamiento.
La Ley Foral pretende fomentar en mayor medida la actividad rehabilitadora de los entornos urbanos
y, en especial, los procesos de rehabilitación agrupada o conjunta. Se reconoce prioridad a las actuaciones en áreas calificadas de rehabilitación preferente. Las condiciones exigibles a las viviendas a
rehabilitar se regularán conforme a criterios de flexibilidad y progresividad de las mejoras, dentro de
los márgenes que permita la legislación básica aplicable, a fin de facilitar en la medida de lo posible su
adaptación a las circunstancias peculiares de los cascos históricos.
El fomento del alquiler protegido constituye uno de los ejes de la nueva legislación en materia de vivienda.
Los alquileres con opción de compra pueden configurar una opción particularmente atractiva. Se prevén determinadas condiciones para que puedan ser consideradas actuaciones protegibles a los efectos
de la Ley Foral. Se contempla específicamente la posibilidad de impulsar programas públicos en los
que parte de los pagos se consideren efectuados a cuenta si finalmente se ejercita dicha opción.
La Ley Foral contiene una habilitación legal expresa para obtener viviendas a precios de mercado cuyo uso pueda ser objeto de cesión posterior a precios protegidos, partiendo de considerar que el coste
de esta solución presenta ventajas con respecto a la opción de construir “ex novo”.
Los Programas para la Juventud facilitarán alquileres con posibilidad de acceso a la propiedad, adaptándose, en su caso, a los cambios de circunstancias familiares de los jóvenes, una vez cumplidos los
requisitos exigidos de ahorro previo.
4. El Título III afecta a las condiciones de acceso a la vivienda protegida. Se permite, por primera vez,
tener en cuenta el patrimonio, configurándolo, llegado el caso, como una causa de inadmisión en los
procesos de adjudicación cuando su valor haga claramente posible el acceso a vivienda sin necesidad
de ayudas públicas.
El censo establecido por la presente Ley Foral centralizará datos relativos a la demanda de vivienda
protegida, promociones, requisitos, plazos de solicitud, informaciones sobre baremos, así como cuestiones de interés para elaborar estudios, propuestas y proyectos en materia de vivienda. Estos datos, en
particular los relativos a los plazos de solicitud, requisitos y baremos, servirán también para informar a
los ciudadanos interesados en optar a viviendas protegidas. Se harán públicos por medios informáticos, a fin de que cualquier interesado pueda conocerlos con facilidad.
El baremo obligatorio, previa convocatoria pública, constituye una innovación clave de la Ley Foral.
Sólo se exceptúan las promociones de una única vivienda unifamiliar para uso propio, las adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración social, las destinadas al alquiler y las tipologías especiales previstas en la disposición adicional sexta, que se adjudicarán conforme a los criterios previstos en su reglamentación específica.
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El proceso de valoración conforme al baremo consta de tres fases. En la primera se distribuye el número total de viviendas de las promociones a adjudicar conforme a las reservas previstas. Además de los
realojos que procedan, para las promociones de más de 33 viviendas, se contemplan reservas para
minusválidos, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y familias numerosas. El resto la totalidad, en el caso de las promociones de 33 o menos viviendas- puede distribuirse entre empadronados en cualquier municipio de Navarra y, en su caso, empadronados en el municipio de ubicación de la promoción con al menos dos años de antigüedad. Esta última reserva puede afectar a las
edificaciones sobre terrenos municipales obtenidos por cesión obligatoria y gratuita.
Dentro de cada reserva, las viviendas protegidas se distribuirán en función de los tramos de renta, primando a los tramos inferiores.
En materia de ayudas a las actuaciones protegibles, algunas de las principales novedades radican en el
incremento de los plazos de amortización de préstamos cualificados y en la posibilidad de utilizar como medida de ayuda la vía del descuento sobre el precio de venta o renta.
5. El Título IV pretende garantizar unas condiciones constructivas adecuadas para las viviendas, contemplando aspectos como los relativos a medidas de prevención de riesgos y molestias, elevadores,
aislamiento térmico y acústico, orientaciones, iluminación y ventilación, facilidades de montaje y
desmontaje de elementos constructivos, fuentes propias de energía renovable y recogida selectiva de
residuos. Asimismo, se regula el acceso a una información transparente y veraz.
6. El Título V se refiere al control y la prevención del fraude en materia de vivienda.
El Título comienza estableciendo un período de vigencia general de treinta años para el régimen de
protección, sin perjuicio de lo previsto para las destinadas a alquiler y en las disposiciones transitorias.
No se admitirán descalificaciones anticipadas, salvo en los supuestos de la disposición adicional primera, a diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior.
En este apartado, a fin de garantizar las obligaciones derivadas de la Ley Foral y, en particular, la de
destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, la nueva Ley Foral incluye una prohibición
temporal de disponer a título gratuito, derechos de tanteo y retracto y, caso de ser necesaria, también la
vía expropiatoria.
La Ley Foral regula un sistema de comunicación previa de las segundas y ulteriores transmisiones de
viviendas protegidas con plazo de caducidad, a efectos de facilitar el ejercicio del derecho legal de
tanteo. El incumplimiento de las condiciones anunciadas, o la realización de la transmisión una vez
vencido el plazo de caducidad, habilita al Departamento competente del Gobierno de Navarra para
ejercitar el derecho de retracto.
Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que, corresponde satisfacer al comprador de vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública.
Para garantizar la ejecución en plazo de las previsiones sobre vivienda protegida, se contempla como
posible causa justificativa de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de desatender tres requerimientos sucesivos para destinar efectivamente las viviendas
protegidas a domicilio habitual y permanente. Asimismo, se podrá considerar causa justificativa de
expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad el incumplimiento de los
plazos previstos para urbanizar o edificar terrenos destinados a vivienda protegida.
Se reconoce prioridad a las actuaciones preventivas y de restauración de la legalidad sobre las puramente sancionadoras.
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El régimen sancionador se articula sobre la base de los grados de trascendencia social de las infracciones. Las sanciones más graves se reservan para las actuaciones de más amplias consecuencias perniciosas, con infractores a los que cabe presumir mayor capacidad económica.
Las previsiones sancionadoras persiguen, entre otros objetivos, garantizar la permanencia del parque
de vivienda protegida durante los plazos previstos y salvaguardar el cumplimiento exacto de las obligaciones relativas a vivienda protegida, previniendo riesgos de abusos como el cobro de sobreprecios.
Asumen también plenamente el deber público de garantizar el cumplimiento de los fines propios de la
vivienda protegida, en particular, su utilización como domicilio habitual y permanente.
Con ánimo de hacer plenamente efectivas sus previsiones en materia de defensa y restauración de la
legalidad, la Ley Foral aborda dos frentes de actuación inspectora: creación de una unidad específica
con facultades de inspección y acceso a datos administrativos, y planes de lucha contra el fraude. Asimismo se prevé un órgano de coordinación interdepartamental.
7. Las disposiciones adicionales aclaran determinados conceptos legales, y limitan la incidencia de los
factores que pueden desvirtuar la determinación de los módulos de precio máximo, como las exigencias constructivas y las vinculaciones de anejos.
Mención aparte merece la primera de las disposiciones adicionales, que pretende solventar radicalmente el problema que se plantea a quien accede a una vivienda protegida que deviene posteriormente
inadecuada a consecuencia del incremento de las responsabilidades familiares. El Gobierno de Navarra garantiza el cambio por otra de dimensiones adecuadas, hasta el punto de posibilitar la descalificación anticipada si no se logra proporcionar una vivienda adecuada en seis meses mediante las reservas
para realojados.
Se contempla la posibilidad de otorgar protección pública, a los efectos que se determinen, a alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la colectiva, como residencias de estudiantes, apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas de la tercera
edad, minusválidas u otros colectivos cuyas características lo hagan aconsejable, así como las viviendas que cumplan los requisitos que establezca el Departamento competente del Gobierno de Navarra
por razones vinculadas al uso de técnicas de construcción que supongan un menor empleo de materiales contaminantes, un mayor confort, eficiencia energética y ahorro de recursos naturales.
8. Las disposiciones transitorias desglosan el concepto de necesidad de vivienda del baremo, así como
los ingresos mínimos exigibles, en tanto estas cuestiones no sean desarrolladas por vía reglamentaria.
Se respetan las expectativas de plazos de régimen de protección y de venta a precio libre de las viviendas calificadas definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley Foral con la misma duración que
tuvieran conforme a la normativa anteriormente aplicable.
9. Las disposiciones finales modifican y completan las previsiones de la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo , en la medida adecuada y necesaria para la plena operatividad de las previsiones de la presente Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda en
Navarra, fomentando la concurrencia y, sobre todo, facilitando la obtención de suelo a un coste que
haga viables las promociones de vivienda protegida sin detrimento de la obtención de terrenos destinados a infraestructuras y dotaciones.
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TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley Foral tiene por objeto contribuir a garantizar en Navarra el derecho constitucional a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución , regulando
la oferta de vivienda protegida de modo que se adecue en la mayor medida posible a las necesidades
reales.
2. Además de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, la presente Ley Foral regula, asimismo, diversos aspectos de su régimen legal, así como medidas de fomento de la calidad de la construcción, de control y prevención del fraude y de defensa y restauración de la legalidad.
Artículo 2. Actuaciones protegibles.
1. Se consideran actuaciones protegibles por las Administraciones públicas de Navarra en materia de
vivienda, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, entre otras:
a) La adquisición, promoción y urbanización de suelo destinado a albergar viviendas protegidas.
b) La promoción de viviendas protegidas para uso propio, venta y arrendamiento.
c) La rehabilitación de viviendas o edificios y sus obras complementarias o de urbanización, así
como la adquisición de inmuebles para su rehabilitación, o para su demolición con fines vinculados a la obtención de espacios libres y dotacionales.
d) La adquisición, arrendamiento y adjudicación de viviendas usadas en actuaciones o programas
impulsados por la Administración foral.
e) La realización de obras y proyectos que tengan en cuenta criterios medioambientales, de bioconstrucción, de ahorro energético y de arquitectura bioclimática.
f) La compraventa de viviendas usadas siempre que su precio no exceda del precio equivalente al
del metro cuadrado de vivienda de precio pactado.
2. La construcción de viviendas protegidas, así como la rehabilitación protegida de viviendas, deberá
realizarse conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística y el planeamiento que resulten aplicables, previa obtención de las correspondientes licencias municipales y demás autorizaciones administrativas.

TÍTULO II: OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA

CAPÍTULO I: Concepto, características y tipología de la vivienda protegida
Artículo 3. Concepto de vivienda protegida.
1. Es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos de superficie, diseño, habitabilidad,
destino, uso, calidad y precio máximo que se establecen en la presente Ley Foral y disposiciones complementarias, reciba la calificación correspondiente para acogerse a un régimen de protección pública.
2. Son tipos de vivienda protegida, en los términos previstos en la presente Ley Foral:
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a) La vivienda de protección oficial, sea de régimen general o de régimen especial.
b) La vivienda de precio tasado.
c) La vivienda de precio pactado.
3. Tendrán la consideración de viviendas de protección oficial aquéllas que obtengan la correspondiente calificación por cumplir los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para este tipo de
vivienda protegida. La repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de
venta, conforme a lo reglamentariamente previsto, no superará el 17,5 por 100.
4. Tendrán la consideración de viviendas de precio tasado aquéllas que obtengan la correspondiente
calificación por cumplir los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para este tipo de vivienda protegida. La repercusión del coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente previsto, no superará el 20 por 100.
5. Tendrán la consideración de viviendas de precio pactado aquéllas que obtengan la correspondiente
calificación, previa determinación de su precio máximo de venta, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley Foral . Estarán sujetas a iguales requisitos que los legal y reglamentariamente
establecidos para la tipología de precio tasado, con la salvedad del precio máximo, sin perjuicio de la
posibilidad de convenir con el promotor condiciones adicionales con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 y en el apartado 2 del artículo 30 de la presente Ley Foral . La repercusión del
coste del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta, conforme a lo reglamentariamente
previsto, no superará el 21,5 por 100.
6. La pertenencia a los tipos de protección oficial, de precio tasado o de precio pactado se hará constar
en los contratos privados de compraventa y arrendamiento.
Artículo 4. Destino.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a domicilio habitual y permanente. En ningún caso se admitirá el destino para segunda residencia. Deberán ser ocupadas en un plazo máximo de seis meses a partir
de la calificación definitiva, salvo en caso de demora superior a tres meses en la transferencia de la
propiedad que resulte imputable al promotor, o a otra persona o entidad distinta del adquirente.
En el caso del alquiler, el plazo para ocupar la vivienda será de tres meses, contado a partir de la fecha
de suscripción del contrato.
2. Se entenderá por domicilio permanente el que constituya el lugar de residencia efectiva.
3. Se entenderá que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando esta permanezca ocupada durante al menos nueve meses al año, salvo que medie justa causa.
Artículo 5. Superficie.
1. Las viviendas de protección oficial deberán tener una superficie útil igual o inferior a 90 m², o a 120
m² si se destinan a familias numerosas.
2. Las viviendas de precio tasado y de precio pactado deberán tener una superficie útil igual o inferior
a 120 m² o a 140 m² en caso de que se destinen a familias numerosas.
3. No obstante lo anterior, las viviendas rurales de protección oficial, de precio tasado o de precio pactado podrán contar, además, con un máximo de 100 m² de anejos vinculados a las mismas y destinados
a usos adecuados a las necesidades del medio rural, ampliables a 120 m² en el caso de las viviendas de
precio tasado o 140 m² en el caso de las viviendas de precio pactado, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
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Artículo 6. Precio máximo de venta y renta.
1. La calificación como vivienda protegida determina la sujeción de cualesquiera actos de disposición,
arrendamiento o adquisición a un precio máximo limitado.
2. Corresponde al Gobierno de Navarra fijar el precio máximo de venta y renta de las viviendas protegidas y sus anejos.
3. El precio máximo de venta y renta de las viviendas de precio pactado será el establecido en el correspondiente convenio, siempre que sea igual o inferior al límite previsto en el artículo 16 de la presente Ley Foral . Cuando la Administración actuante opte por no suscribir convenio con el promotor, o
el convenio deje sin especificar el precio máximo, se entenderá que se acepta como tal el que corresponda al límite establecido en el planeamiento o, en su defecto, el máximo previsto en el precitado
artículo 16 .

CAPÍTULO II: Actividad pública de fomento en materia de vivienda
Sección 1.ª: Objetivos y medidas de fomento en materia de vivienda
Artículo 7. Objetivos generales.
1. Serán objetivos generales de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda:
a) Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales. A tal fin, el Gobierno de
Navarra se comprometerá a promover y garantizar la construcción de 13.000 viviendas de protección pública en el próximo cuatrienio.
b) Mejorar la calidad de las viviendas y de su entorno.
c) Mejorar la integración de la edificación en el medio natural.
d) Controlar el adecuado uso del suelo considerándolo un recurso no renovable.
2. Las Administraciones públicas de Navarra promoverán y fomentarán especialmente:
a) La construcción de vivienda protegida.
b) La obtención y urbanización de suelo con destino a vivienda protegida, procurando la concertación con los Ayuntamientos para dotarlo adecuadamente de servicios.
c) La rehabilitación de viviendas y de áreas urbanas.
d) El alquiler de viviendas desocupadas.
e) La promoción de viviendas de alquiler.
f) La vivienda ecológica mediante la bioconstrucción y el bioclimatismo.
Artículo 8. Arrendamiento con opción de compra.
1. A los efectos previstos en la presente Ley Foral, tendrá la consideración de arrendamiento con opción de compra aquella modalidad en la que al derecho de goce o disfrute de la vivienda protegida por
un tiempo determinado y un precio cierto, sujeto a los límites legales, se añade la facultad de adquirir
la propiedad en las condiciones de precio y plazo que se establezcan.
2. En los arrendamientos con opción de compra, los pagos en concepto de alquiler podrán ser considerados computables, en la medida y las condiciones que se establezcan reglamentariamente, como pagos a cuenta de la compra, si finalmente se ejercita la opción.
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Artículo 9. Fomento del alquiler.
1. Las Administraciones públicas de Navarra fomentarán el alquiler de viviendas desocupadas en todas
sus modalidades, especialmente en la modalidad de arrendamiento con opción de compra.
2. Las Administraciones públicas de Navarra y sus entidades instrumentales podrán arrendar viviendas
a precios de mercado como medio para proporcionar alquileres, subarriendos u otras cesiones de uso a
precios protegidos, costeando las correspondientes diferencias de precio.
Artículo 10. Programas para la juventud.
1. El Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos promoverán viviendas protegidas en el marco de programas específicos para la juventud que combinen un alquiler inicial de vivienda de dimensiones
apropiadas para los solicitantes con al menos una de las siguientes opciones posteriores:
a) Opción de compra sobre la vivienda alquilada, en caso de no modificarse sustancialmente las
circunstancias personales y económicas que motivaron la adjudicación del alquiler inicial.
b) Adjudicación en propiedad de otra vivienda protegida, de características y dimensiones adecuadas a las circunstancias personales y económicas del beneficiario en el momento de adjudicarse, mediante las reservas establecidas para realojados en las promociones sobre suelo público, y
previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para acceder al tipo de
vivienda protegida de que se trate.
2. El acceso a viviendas alquiladas en el marco de estos programas específicos para la juventud requerirá la previa aplicación del baremo obligatorio previsto en el Capítulo II del Título III de la presente
Ley Foral , con la limitación de edad que se establezca.
3. La duración del alquiler inicial se vinculará a lo dispuesto en el correspondiente programa, sin que
pueda ser superior a la del período máximo de vigencia que, en el momento de suscribirse el correspondiente contrato, se reconozca a las cuentas de ahorro para adquisición de vivienda habitual con
derecho a deducción fiscal.
Para acceder a la vivienda en propiedad será requisito haber efectuado previamente abonos en la precitada cuenta de ahorro, en las cuantías y los períodos que prevea el correspondiente programa.
Artículo 11. Fomento de la rehabilitación.
1. Las Administraciones públicas de Navarra, en el ámbito de sus competencias respectivas, fomentarán la rehabilitación de viviendas mediante actuaciones encaminadas a restaurar, consolidar, reponer o
ampliar los elementos constructivos y estructurales de las edificaciones para lograr que sirvan a las
necesidades de sus ocupantes sin detrimento de su valor arquitectónico, histórico o cultural. Se favorecerán los procesos de rehabilitación agrupada o conjunta, así como las actuaciones en áreas calificadas
como de rehabilitación preferente. Se favorecerán también los procesos de rehabilitación ecológica
que incorporen criterios de bioconstrucción, bioclimatismo, eficiencia energética y cohesión social.
2. El Gobierno de Navarra regulará las condiciones exigibles a las viviendas a rehabilitar conforme a
criterios de flexibilidad y progresividad de las mejoras, dentro de los márgenes que permita la legislación básica aplicable.
Sección 2.ª: Ayudas públicas
Artículo 12. Ayudas a la adquisición de vivienda protegida.
1. Las ayudas a las actuaciones protegibles en materia de vivienda protegida que legal o reglamentariamente se establezcan se encuadrarán en las siguientes modalidades:
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a) Concesión de préstamos cualificados por parte de entidades financieras al promotor o al adquirente, cuyo plazo de amortización no excederá de 35 años.
b) Subsidiación de los préstamos cualificados, respecto de los que el Gobierno de Navarra podrá
adoptar compromisos económicos de plazo no superior a 23 años, incluyendo períodos de carencia que no superen los 3 años y plazos de amortización de hasta 20 años, conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
c) Subvenciones a fondo perdido.
d) Reducción o descuento sobre el precio de venta o renta.
e) Exenciones, deducciones y desgravaciones fiscales.
f) Cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiación del precio de las actuaciones protegibles.
2. Las cuantías de las ayudas destinadas a la adquisición o promoción para uso propio de viviendas de
protección oficial, así como a la rehabilitación de viviendas, que tengan como beneficiarios a familias
numerosas, serán superiores a las establecidas con carácter general.

TÍTULO III: CONDICIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA

CAPÍTULO I: Requisitos de acceso a las promociones de viviendas protegidas y fuentes de
información sobre las mismas
Artículo 13. Requisitos generales de acceso a viviendas protegidas.
Son requisitos mínimos para acceder a una vivienda protegida, cualquiera que sea el título, así como
para acceder a financiación pública, los siguientes:
1.º Que la vivienda vaya a destinarse a residencia habitual y permanente.
2.º Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la
vivienda reúna los requisitos de capacidad económica que se fijen para cada régimen de viviendas
y para cada modalidad de ayudas, incluyendo los ingresos familiares ponderados y, en su caso, el
patrimonio de que dispongan.
3.º Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la
vivienda, o cualquier otro miembro de la unidad familiar, no sea titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte alícuota de la misma, salvo que se
cumplan conjuntamente los dos requisitos siguientes:
a) Inadecuación de dicha vivienda para las necesidades de la unidad familiar, en función de
las circunstancias que reglamentariamente se determinen, vinculadas a la insuficiencia del
número de metros cuadrados útiles por miembro de la unidad familiar, o del número de habitaciones de la vivienda, a la falta de adaptación a las necesidades de personas minusválidas, a
las deficientes condiciones constructivas o de habitabilidad, a la situación fuera de ordenación urbanística, a la ruptura de la unidad convivencial anterior, a la lejanía de las viviendas
o partes alícuotas de las mismas adquiridas por herencia con respecto al lugar de residencia
habitual, y a otras que, en su caso, pudieran reconocerse.
b) Ofrecimiento de la vivienda o parte alícuota de la misma al Gobierno de Navarra o a una
Sociedad instrumental de éste. Cuando se trate de viviendas libres, se ofrecerá por el precio
que resulte más elevado entre los dos siguientes:
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- Valor equivalente al valor catastral.
- Valor que resulte de multiplicar el módulo sin ponderar por el coeficiente 1,1 y por la
superficie útil de la vivienda.
Cuando la vivienda libre constituya el domicilio de una familia numerosa y ésta carezca de ingresos suficientes para acceder a la vivienda protegida se podrá incrementar, con los requisitos y en
las condiciones que reglamentariamente se determinen, el precio de la vivienda libre, que en ningún caso superará al que podría obtenerse por venta a precio de mercado.
Cuando se trate de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, se ofrecerá al precio
máximo aplicable en segunda transmisión.
4.º Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la
vivienda, o cualquier otro miembro de su unidad familiar, no hayan transmitido el pleno dominio
o un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda o parte alícuota de la misma en los últimos cinco años. Se exceptúan de este requisito las transmisiones que no hayan generado ingresos
superiores al 60 por 100 del precio de la vivienda que se pretenda adquirir con sus anejos.
5.º Que el adquirente, adjudicatario, promotor para uso propio, arrendatario o beneficiario de la
vivienda cuente con permiso de residencia cuando dicho documento resulte exigible, y que esté
empadronado en algún municipio de Navarra.
Artículo 14. Requisitos específicos para viviendas de protección oficial.
1. Además de los requisitos generales previstos en el artículo 13, son requisitos específicos para adjudicar una vivienda de protección oficial de régimen general:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares ponderados inferiores a 5,5 veces el salario
mínimo interprofesional y superiores a los que reglamentariamente se determinen.
b) Que la vivienda cumpla las exigencias de la normativa técnica y constructiva para viviendas de
protección oficial.
c) Que el precio final de la vivienda por metro cuadrado útil no supere el equivalente a 1,30 veces
el módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha. El precio máximo del metro
cuadrado útil destinado a anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado
útil destinado a vivienda de esta tipología.
2. Además de los requisitos generales previstos en el artículo 13, son requisitos específicos para adjudicar una vivienda de protección oficial de régimen especial:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces el salario
mínimo interprofesional y superiores a los que reglamentariamente se determinen.
b) Que la vivienda cumpla las exigencias de la normativa técnica y constructiva para viviendas de
protección oficial.
c) Que el precio final de la vivienda por metro cuadrado útil no supere el equivalente a 1,20 veces
el módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha. El precio máximo del metro
cuadrado útil destinado a anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado
útil destinado a vivienda de esta tipología.
Artículo 15. Requisitos específicos para viviendas de precio tasado.
Además de los requisitos generales previstos en el artículo 13, para el acceso a viviendas de precio
tasado deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares ponderados inferiores a 7,5 veces el salario
mínimo interprofesional y superiores a los que reglamentariamente se determinen.
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b) Que las viviendas cumplan las exigencias de la normativa técnica y constructiva establecida
para las mismas por el Gobierno de Navarra.
c) Que el precio final de la vivienda por metro cuadrado útil no supere el equivalente a 1,50 veces
el módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha. El precio máximo del metro
cuadrado útil destinado a anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado
útil destinado a vivienda de esta tipología.
Artículo 16. Requisitos específicos para viviendas de precio pactado.
Además de los requisitos generales previstos en el artículo 13 , cuando la adjudicación se refiera a
viviendas de precio pactado, deberán cumplirse los mismos requisitos exigidos para acceder a viviendas de precio tasado en las letras a) y b) del artículo 15 y, asimismo, el requisito siguiente:
Que el precio final de la vivienda por metro cuadrado útil no exceda del que, en su caso, prevea el
correspondiente convenio, sin que pueda superarse en ningún caso el equivalente a 1,65 veces el módulo ponderado vigente para la vivienda propiamente dicha. El precio máximo del metro cuadrado útil
destinado a anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado útil destinado a
vivienda de esta tipología.
Artículo 17. Censo.
1. El Gobierno de Navarra, mediante el órgano o entidad instrumental que determine, creará y mantendrá un censo, a fin de centralizar datos relativos a la demanda de vivienda protegida, promociones,
plazos de solicitud, informaciones sobre baremos, así como cuestiones de interés para elaborar estudios, propuestas y proyectos en materia de vivienda. Estos datos serán utilizados para analizar la evolución de la demanda y la situación del mercado inmobiliario a los efectos previstos en la disposición
adicional tercera de la presente Ley Foral.
2. Las empresas promotoras de viviendas protegidas y los Ayuntamientos deberán comunicar al órgano o entidad gestora del censo, en el plazo y condiciones que reglamentariamente se determinen, la
información relativa a las reservas habilitadas en cada promoción, el plazo de solicitud, los requisitos,
el baremo a aplicar para adjudicar las viviendas, el número de solicitantes y los datos sobre los mismos
que resulten relevantes a efectos de aplicación del baremo, así como otras informaciones que les sean
recabadas, en su caso; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica sobre protección
de datos que puedan afectar a la intimidad de las personas.
3. El órgano o entidad gestora del censo hará públicas por medios informáticos las informaciones de
que disponga y las que reciba de los promotores sobre las reservas habilitadas en cada promoción,
baremos y plazos de solicitud. Tales datos se mantendrán constantemente actualizados y accesibles
para todas las promociones en curso.

CAPÍTULO II: Baremo obligatorio de acceso
Sección 1.ª: Reservas y tramos de renta
Artículo 18. Reservas.
1. Las viviendas protegidas se adjudicarán mediante convocatoria pública y aplicación de baremo conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral.
Se exceptúan de esta exigencia las promociones de una única vivienda unifamiliar para uso propio, las
adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración social, las destinadas al alquiler, las permutas de viviendas antiguas por nuevas protegidas en edificios a rehabilitar, y los tipos especiales previstos en la disposición adicional sexta, que se adjudicarán conforme a los criterios previstos en su reglamentación específica.
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2. En las promociones sobre terrenos de titularidad pública municipal que se destinen especialmente a
los jóvenes, los Ayuntamientos podrán establecer la edad máxima para participar en el proceso de
adjudicación.
3. Las viviendas protegidas se asignarán conforme a las siguientes reservas respecto al número total de
viviendas de las promociones a adjudicar:
a) Personas minusválidas con discapacidad motriz grave: 3 por 100.
b) Otras personas minusválidas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65
por 100: 3 por 100.
c) Familias numerosas: 3 por 100.
d) Víctimas del terrorismo: 3 por 100.
e) Personas víctimas de violencia de género: 3 por 100.
f) Personas afectadas por realojos urbanísticos: en función de las resoluciones que al respecto
adopte la Administración actuante con efectos dentro del ámbito de planeamiento general aplicable, o de los convenios suscritos a tal fin entre los organismos competentes.
g) Empadronados en cualquier municipio de Navarra que no estén incluidos en la reserva de la letra h): el resto, hasta completar el 100 por 100.
h) En su caso, empadronados en el municipio de ubicación de la promoción con al menos dos
años de antigüedad. Para habilitar esta reserva, deberán cumplirse simultáneamente los tres requisitos siguientes:
1.º Que el Ayuntamiento materialice en parcelas destinadas a vivienda protegida la totalidad
del aprovechamiento urbanístico obtenido por cesión obligatoria y gratuita en el área de reparto.
2.º Que las viviendas protegidas a que se refiere esta reserva se construyan efectivamente sobre tales parcelas obtenidas por cesión.
3.º Que el Ayuntamiento establezca expresamente dicha reserva, especificando si sustituye
parcial o totalmente a la destinada a empadronados en cualquier municipio de Navarra.
4. Se podrá autorizar a los Ayuntamientos de población inferior a 3.000 habitantes, y a aquéllos de
población igual o superior a 3.000 habitantes incluidos en lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52,
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre #(§016045) art. 52#, a ampliar la reserva de la letra h) del
anterior apartado 3, sustituyendo total o parcialmente la reserva prevista en la letra g) del mismo apartado.
En estos Ayuntamientos, el Departamento competente en materia de vivienda podrá exceptuar de la
aplicación de la convocatoria pública y baremo previstos en el presente artículo a las viviendas promovidas por Agrupaciones y Cooperativas constituidas íntegramente por personas empadronadas ininterrumpidamente en los mismos con una antigüedad mínima de 4 años.
Artículo 19. Conceptos relativos a las reservas.
A los efectos previstos en la presente Ley Foral:
1. Se considera discapacidad motriz grave aquélla que afecte a las extremidades inferiores, siempre que el grado que de ella derive iguale o supere el 40 por 100.
2. Se consideran víctimas del terrorismo aquéllas que padezcan secuelas que den lugar a una minusvalía igual o superior al 65 por 100, así como los cónyuges y familiares en primer grado de los
fallecidos, siempre que se trate de consecuencias de actos de terrorismo oficialmente reconocidos
como tales.
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3. Se consideran víctimas de violencia de género aquéllas que sean reconocidas como tales por el
Departamento competente del Gobierno de Navarra o por los órganos judiciales competentes, en
aplicación de la legislación específica sobre esta materia. Las circunstancias en las que estas personas podrán acceder a la propiedad o el alquiler se regularán reglamentariamente.
Artículo 20. Tramos de renta.
1. Dentro de cada reserva, las viviendas protegidas se distribuirán conforme a los porcentajes siguientes:
a) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados entre el mínimo exigido y 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional: el 100 por 100 de las viviendas de protección oficial de régimen
especial, el 60 por 100 de las viviendas de protección oficial de régimen general y el 20 por 100
de las de precio tasado o pactado.
b) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados entre 2,5 y 4,5 veces el salario mínimo
interprofesional: el 35 por 100 de las viviendas de protección oficial de régimen general y el 65
por 100 de las de precio tasado o pactado.
c) Para los solicitantes con ingresos familiares ponderados superiores a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional: el 5 por 100 de las viviendas de protección oficial de régimen general y el 15
por 100 de las de precio tasado o pactado.
Artículo 21. Distribución de las viviendas por reservas y tramos de renta.
La distribución de las viviendas se efectuará del siguiente modo:
1. Se dividirá el número cien entre el número total de viviendas de la promoción. La cifra obtenida se aplicará como divisor a los porcentajes correspondientes a cada reserva conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. La cifra entera que resulte determinará el número de viviendas inicialmente asignado a cada una.
Se habilitarán únicamente aquellas reservas a las que corresponda al menos una vivienda.
2. Las viviendas que no queden asignadas de este modo se asignarán a la reserva para empadronados en cualquier municipio de Navarra, excepto cuando se haya aplicado lo dispuesto en la letra h) del apartado 3 del artículo 18 . En este último supuesto, dichas viviendas se distribuirán entre las reservas de empadronados en cualquier municipio de Navarra y de empadronados en el
mismo municipio de ubicación de la promoción, conforme al porcentaje asignado a cada una por
el Ayuntamiento, atribuyendo la vivienda restante a la reserva cuyo resto, deducidas las cifras enteras, sea mayor. Cuando la reserva para empadronados en el mismo municipio sustituya totalmente a la de empadronados en cualquier municipio, todas las viviendas no asignadas en virtud
de las cifras enteras se atribuirán a aquélla.
3. Se podrá prever la adjudicación simultánea de varias promociones cuyas viviendas cuenten con
calificación provisional como protegidas, aunque su ejecución no comience al mismo tiempo, a
fin de lograr una distribución más ajustada al baremo general. Por el contrario, no se autorizará el
fraccionamiento espacial o temporal de las promociones cuando se presuma intención de eludir la
efectividad de las reservas.
4. Dentro de cada reserva, la asignación de viviendas por tramos de renta se efectuará conforme al
siguiente criterio: se dividirá el número cien por el número total de viviendas de la misma. La cifra obtenida se aplicará como divisor a los porcentajes correspondientes a cada tramo de renta
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. La cifra entera que resulte determinará el número
de viviendas inicialmente asignado a cada tramo. Cada resto, deducida la correspondiente cifra
entera, incrementará la cifra del tramo de renta inmediatamente inferior.
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Sección 2.ª: Procedimiento de puntuación y adjudicación
Artículo 22. Puntuaciones.
Una vez determinadas las viviendas de cada reserva que correspondan a los solicitantes de cada tramo
de renta, la adjudicación se efectuará conforme a las siguientes puntuaciones:
1. Necesidad acreditada de vivienda, en función de obligaciones familiares y de la edad habitual
de formación de hogar propio: 55 puntos, distribuidos conforme a lo que reglamentariamente se
establezca.
2. Presencia en la unidad familiar de persona o personas minusválidas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100, excepto en las reservas específicas para dichas personas: 5 puntos cuando se trate de una persona minusválida, 10 si son dos o más. En las reservas
específicas para personas minusválidas, los 10 puntos acrecerán la puntuación máxima asignable
al concepto de necesidad acreditada de vivienda, que se elevará hasta 65 puntos.
3. Titularidad de cuenta de ahorro para adquisición de vivienda con derecho a deducción que supere la cantidad de 6.000 euros en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes:
6 puntos, más 1,5 puntos por cada año de antigüedad de dicha cuenta en el momento de finalizar
el correspondiente plazo de solicitud, hasta un máximo de 15 puntos.
4. Antigüedad ininterrumpida en el empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra en
el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes: 10 puntos si es superior a 4 años,
20 puntos si es superior a 7 años.
5. Uno o más solicitantes de edad inferior a 35 o superior a 65 años: 5 puntos.
6. Condición de cabeza de familia monoparental con uno o varios hijos: 10 puntos.
Artículo 23. Procedimiento de adjudicación.
1. Cada solicitud será objeto de valoración dentro de todas las reservas en las que el solicitante tenga
derecho a ser incluido por haber acreditado los requisitos exigidos para ello. En caso de que el solicitante resulte seleccionado en más de una reserva, se le adjudicará la vivienda correspondiente a la reserva que cuente con mayor lista de espera, con la siguiente salvedad:
A quienes opten a viviendas especialmente adaptadas dentro de la reserva de personas minusválidas
con discapacidad motriz grave, así como a viviendas de más de 90 metros cuadrados útiles para familias numerosas, se les asignarán éstas aunque hayan sido también seleccionados en otras reservas.
2. Cada vivienda que no llegue a adjudicarse dentro de una reserva por falta de solicitantes que cumplan los requisitos exigidos acrecerá, en su caso, la reserva para empadronados en cualquier municipio
de Navarra, salvo que su lista de espera sea igual o menor que la correspondiente a la reserva para
empadronados en el mismo municipio de ubicación de la promoción, en cuyo caso se atribuirá a esta
última.
3. Dentro de cada reserva, las viviendas no adjudicadas en los tramos de renta superiores acrecerán los
tramos inmediatamente inferiores. Cuando no sea posible acrecer ningún tramo de renta inferior, las
viviendas no adjudicadas acrecerán los tramos inmediatamente superiores.
4. Los empates de puntuación se resolverán conforme al criterio de favorecer a los solicitantes con
menores ingresos familiares ponderados.
5. El Gobierno de Navarra, antes del correspondiente visado de los contratos de adjudicación de vivienda de protección oficial establecidos entre promotores privados y adjudicatarios de las mismas,
verificará que éstas se han hecho de acuerdo a los criterios establecidos en esta Ley Foral y en concreto sobre la correcta y justa aplicación del baremo único.
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TÍTULO IV: CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LAS VIVIENDAS E INFORMACIÓN
SOBRE LAS MISMAS
Artículo 24. Condiciones técnicas de construcción y rehabilitación.
1. El Gobierno de Navarra podrá dictar normas técnicas específicas para garantizar la calidad técnica y
de diseño de las viviendas protegidas.
2. Asimismo, podrá establecer las normas técnicas exigibles para el otorgamiento de cédula de habitabilidad a todas las viviendas construidas o rehabilitadas en Navarra, con sujeción a lo dispuesto en la
legislación básica sobre edificación.
3. La competencia para otorgar cédulas de habitabilidad será delegable en los Ayuntamientos.
4. Las normas técnicas podrán regular, entre otros, aspectos relativos a las medidas de prevención de
riesgos y molestias, a los ascensores o elevadores, al aislamiento térmico y acústico, las orientaciones,
la iluminación y ventilación, el aprovechamiento solar pasivo, la inclusión de elementos activos para
energías renovables como paneles térmicos y fotovoltaicos, las facilidades de montaje y desmontaje de
elementos constructivos, las fuentes propias de energía renovable en su caso, y la recogida selectiva de
residuos, instrumentando la aplicación en Navarra de la normativa edificatoria emanada de las Directivas de la Comunidad Europea y del Código Técnico de la Edificación.
5. Los convenios que, en su caso, se suscriban para la promoción de viviendas de precio pactado podrán incluir condiciones adicionales de calidad técnica y de diseño. En ningún caso podrán convenirse
para estas viviendas condiciones que vulneren o incumplan las obligatorias de calidad técnica y diseño
aplicables a las viviendas de precio tasado.
6. Se podrán autorizar las remodelaciones interiores para la adecuación a las necesidades de los adjudicatarios de viviendas protegidas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 25. Obligaciones informativas.
1. La publicidad y la información sobre venta o promesa de venta, alquiler o cesión por cualquier título oneroso de viviendas se ajustará a los principios de veracidad y objetividad.
2. Las características y condiciones ofrecidas en la publicidad sobre viviendas protegidas serán exigibles ulteriormente por el comprador, aún en el caso de que no se hiciera mención específica en el correspondiente contrato.
3. Son requisitos de la publicidad y la información sobre viviendas protegidas:
a) En las ofertas de venta o promesa de venta, alquiler o cesión por cualquier título oneroso de viviendas protegidas, se facilitará la información relativa a las características de dimensión y diseño, calidades de construcción, grado de aislamiento térmico y acústico, titularidad jurídica, cargas
y gravámenes del inmueble, condiciones de uso, servicios al alcance de la vivienda, características previsibles de mantenimiento, condiciones económicas y de financiación de la oferta y tributos que graven la operación. Cuando se incluyan en la operación, los precios de los anejos, como
garaje y trastero, deberán aparecer desglosados del de la vivienda propiamente dicha.
b) Los promotores de viviendas protegidas y quienes se dediquen a la venta de las mismas en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional deberán proporcionar a los interesados en adquirirlas información previa sobre el contrato cuya suscripción proponen, con una antelación mínima de dos días respecto del día previsto para suscribirlo.
c) El adjudicatario de vivienda protegida podrá exigir al vendedor que le sea mostrado el proyecto
técnico visado con sus modificaciones, la licencia de edificación, el certificado final de obra visado por la dirección facultativa, así como la cédula de calificación provisional o, en su caso, definitiva cuando se trate de viviendas terminadas. Asimismo, tendrá derecho a que le sea exhibida la
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escritura de declaración de obra nueva y división horizontal junto con los estatutos que regirán la
comunidad de propietarios, cuando hayan sido ya otorgados.

TÍTULO V: CONTROL Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

CAPÍTULO I: Limitaciones a las facultades de uso, disfrute y disposición de las viviendas
protegidas
Artículo 26. Duración del régimen de protección.
1. Con carácter general, el régimen de las viviendas protegidas tendrá un período de vigencia de treinta
años a partir de la fecha de la calificación definitiva. No se admitirá la descalificación anticipada, excepto en los supuestos previstos en la disposición adicional primera .
2. La duración del régimen de las viviendas protegidas construidas con destino al alquiler, computada
a partir de la fecha de su calificación definitiva, será la siguiente:
a) 20 años cuando se trate de viviendas de protección oficial de régimen especial.
b) 15 años cuando se trate de otros tipos de viviendas protegidas.
Artículo 27. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer gratuitamente.
1. Las viviendas protegidas quedan sujetas a prohibición de disponer a título gratuito durante el plazo
de cinco años a partir de la calificación definitiva. Dicha prohibición afecta a las transmisiones de la
propiedad y de derechos reales de uso y disfrute sobre la vivienda protegida.
2. Las transmisiones a título gratuito de la propiedad o derechos reales de uso y disfrute sobre viviendas protegidas, una vez transcurrido el plazo de cinco años a partir de la calificación definitiva, requerirán autorización previa del Departamento competente del Gobierno de Navarra en tanto subsista la
limitación de precio de venta y renta.
A estos efectos, no se consideran incluidas en el concepto de transmisión a título gratuito:
a) Las transmisiones de propiedad o derechos reales que sean consecuencia de procedimientos de
división o de ejecución patrimonial.
b) Las adquisiciones mortis causa.
Artículo 28. Comunicación de las transmisiones.
1. Las segundas y ulteriores transmisiones de propiedad de viviendas protegidas sujetas a limitación de
precio de venta y renta o de derechos reales sobre las mismas deberán ser objeto de comunicación
previa al Departamento competente del Gobierno de Navarra.
Para la primera transmisión del promotor al adquirente, la presentación del contrato para su preceptivo
visado sustituirá a la comunicación previa.
2. Si la enajenación es onerosa, la comunicación expresará el precio y forma de pago proyectados y las
demás condiciones esenciales de la transmisión, así como los datos identificativos de los interesados
en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para disfrutar de
la vivienda protegida.
3. Los efectos de la comunicación caducarán en un plazo de seis meses a partir de la misma. En caso
de no ejercitarse derechos de tanteo, la enajenación podrá efectuarse durante el período de vigencia de
dicha comunicación.
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La acreditación del cumplimiento del requisito de comunicación en las condiciones exigidas y del
transcurso de los plazos establecidos para el ejercicio de los derechos de tanteo deberá ser previa a la
inscripción en el Registro de la Propiedad.
4. El transmitente deberá entregar al Departamento competente del Gobierno de Navarra copia del
documento en que se hubiera formalizado la transmisión de la propiedad o derecho real, en el plazo
máximo de dos meses a partir de la fecha de formalización.
5. Las primeras y ulteriores transmisiones de propiedad y los contratos de arrendamiento de viviendas
protegidas sujetas a limitación de precio de venta y renta deberán presentarse ante el Departamento
competente del Gobierno de Navarra para ser visados.
Artículo 29. Prohibición de sobreprecios.
Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer al comprador de vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 30. Derechos de tanteo y retracto.
1. Corresponden al Departamento competente del Gobierno de Navarra los derechos de tanteo y retracto legal sobre las viviendas protegidas sujetas a limitación del precio de venta y renta, así como sus
anejos, en la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos.
2. Los convenios para la promoción de viviendas de precio pactado podrán establecer además derechos de tanteo convencional.
Artículo 31. Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo.
1. Se reconoce al Departamento competente del Gobierno de Navarra la facultad de ejercitar el derecho de tanteo legal sobre la vivienda protegida durante el plazo de cuarenta días naturales a partir del
día siguiente a aquél en que se haya realizado la correspondiente comunicación, salvo que la misma
sea incompleta o defectuosa.
2. Antes de que finalice el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo legal, el Gobierno de Navarra
podrá notificar al interesado la renuncia a su ejercicio, en cuyo caso la transmisión podrá llevarse a
cabo de inmediato, salvo que se haya establecido un derecho de tanteo convencional.
3. Los Ayuntamientos que hayan establecido derechos de tanteo convencional sobre viviendas de precio pactado podrán ejercitarlos dentro de un plazo máximo de veinte días naturales a partir del siguiente al vencimiento del plazo de tanteo legal sin que el Departamento competente del Gobierno de Navarra lo haya ejercitado. Cuando el citado Departamento notifique al Ayuntamiento su renuncia a ejercitar el tanteo legal antes de finalizar el plazo de cuarenta días naturales para su ejercicio, los veinte días
naturales a disposición del Ayuntamiento se contarán a partir del día siguiente al de la notificación.
Artículo 32. Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto.
1. Se reconoce al Departamento competente del Gobierno de Navarra la facultad de ejercitar el retracto
legal sobre la vivienda protegida en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se haya efectuado la comunicación prevista en el artículo 28 .
b) Cuando se haya omitido cualquiera de los requisitos establecidos para la comunicación.
c) Cuando la transmisión de la propiedad o derecho real se produzca después de caducar los efectos de la comunicación prevista en el artículo 28 de la presente Ley Foral , o cuando se haya realizado en condiciones distintas de las comunicadas.
2. Este derecho podrá ejercitarse en el plazo de dos meses a partir de la entrega en el Departamento
competente del Gobierno de Navarra de la copia del documento en que se haya formalizado la transmisión de la propiedad o derecho real.
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Artículo 33. Causas de expropiación.
1. Podrá ser causa justificativa de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la
propiedad el hecho de desatender tres requerimientos sucesivos para destinar efectivamente las viviendas protegidas a domicilio habitual y permanente.
2. Asimismo, se podrá considerar causa justificativa de expropiación forzosa por incumplimiento de la
función social de la propiedad el incumplimiento de los plazos previstos para urbanizar o edificar terrenos destinados a vivienda protegida.

CAPÍTULO II: Defensa y restauración de la legalidad
Artículo 34. Principios generales.
1. El Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos darán prioridad a las actuaciones preventivas y de
restauración de la legalidad.
2. La aplicación del régimen sancionador tendrá por finalidad principal contribuir a evitar ulteriores
infracciones. Por consiguiente, las Administraciones públicas arbitrarán medios para proporcionar
información al público sobre las sanciones impuestas, de oficio o a instancia de parte, en la medida
que resulte compatible con la legislación sobre protección de datos.
Artículo 35. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. No formalizar los datos legalmente exigidos en el Libro del Edificio que corresponda a las viviendas protegidas, o no entregar dicho Libro en el momento previsto en la legislación aplicable.
2. No remitir en plazo al organismo o entidad instrumental responsable del Censo de solicitantes
la información prevista en el artículo 17 de la presente Ley Foral y disposiciones de desarrollo.
3. No entregar en plazo la copia del documento al que se refiere el apartado 4 del artículo 28 de la
presente Ley Foral .
4. No contar con libro de órdenes y visitas en las obras de edificación de viviendas protegidas.
5. Ocupar las viviendas protegidas antes de su calificación o declaración definitiva sin autorización expresa de la Administración.
6. Suministrar agua, gas o electricidad a usuarios de viviendas sin la previa presentación de la cédula de calificación como vivienda protegida, o de la cédula de habitabilidad o documento que
haga sus veces.
7. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente en los plazos establecidos,
cuando el retraso en la ocupación sea inferior a un año.
8. Desocupar sin causa justificada la vivienda protegida que se venía ocupando, durante un período inferior a seis meses y superior a tres.
9. No proporcionar la información prevista en el artículo 25 de la presente Ley Foral , cuando dicha omisión no induzca a confusión sobre las condiciones esenciales del contrato.
10. No presentar para su visado los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas.
11. Omitir la notificación obligatoria de las modificaciones no sustanciales en los laboratorios de
edificación que puedan alterar las condiciones de la acreditación, así como la actualización del libro de acreditación y los programas de contraste o calibración.
12. Retrasarse injustificadamente en la presentación para su visado de los contratos de compraventa o las adjudicaciones de viviendas protegidas.
13. Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda protegida o para obtener ayudas públicas a la vivienda, cuando el falseamiento no haya sido determinante de la adjudicación.
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Artículo 36. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. Falsear los datos exigidos para acceder a una vivienda protegida o para obtener ayudas públicas
a la vivienda, cuando el falseamiento haya sido determinante de la adjudicación, sin perjuicio de
la revisión de oficio de la misma.
2. Negarse injustificadamente a facilitar comprobaciones de la Administración.
3. No presentar para su visado los contratos de compraventa o adjudicación en propiedad de viviendas protegidas.
4. Negarse injustificadamente a remitir al organismo o entidad instrumental responsable del Censo de solicitantes la información prevista en el artículo 17 de la presente Ley Foral y disposiciones de desarrollo, mediando requerimiento para hacerlo.
5. Celebrar negocios jurídicos encaminados a la transmisión de la propiedad, parte alícuota de la
misma o derechos reales sobre viviendas protegidas sin cumplir los requisitos exigidos por la
normativa aplicable.
6. Arrendar una vivienda protegida a quien no reúna los requisitos exigidos por la normativa aplicable.
7. Arrendar o vender conjuntamente una vivienda y un local no incluido como anejo en la cédula
de calificación definitiva como vivienda protegida.
8. Arrendar o vender viviendas que no cumplan las condiciones objetivas de habitabilidad.
9. Percibir sobreprecio o cantidad no autorizada en compraventas o arrendamientos de viviendas
protegidas.
10. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente en los plazos establecidos, cuando el retraso en la ocupación sea igual o superior a un año.
11. Utilizar la vivienda protegida para usos no autorizables legalmente.
12. Desocupar sin causa justificada la vivienda protegida que se venía ocupando, durante un período igual o superior a seis meses.
13. No ocupar la vivienda protegida en el plazo establecido.
14. No desocupar la vivienda protegida en el plazo fijado en el correspondiente requerimiento de
la Administración competente.
15. No proporcionar la información prevista en el artículo 25 de la presente Ley Foral , cuando
dicha omisión induzca a confusión sobre las condiciones esenciales del contrato.
16. No contratar los seguros obligatorios para viviendas protegidas.
17. Ejecutar las obras de construcción de viviendas protegidas de modo sustancialmente diferente
al previsto en el proyecto aprobado.
18. Omitir los preceptivos controles de calidad en la construcción de viviendas protegidas.
19. Vulnerar las normas técnicas sobre construcción y edificación, instalaciones, materiales, productos, aislamientos, protección contra incendios y habitabilidad de viviendas protegidas.
20. Privar a la vivienda de sus condiciones de habitabilidad, cuando no se atienda el oportuno requerimiento para restituirlas en el plazo que se dicte.
21. Impedir la calificación como protegida de una vivienda que debiera acceder a la misma conforme a lo previsto en el planeamiento.
22. Incumplir, por acción u omisión, las obligaciones establecidas en requerimientos debidos a
deficiencias o vicios ocultos de construcción de viviendas protegidas, debidamente probados, que
sean denunciados en los tres años siguientes a la fecha de la calificación definitiva y no se en-
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cuentren cubiertos por los seguros a que se refiere la legislación básica de ordenación de la edificación.
Artículo 37. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. Falsear los datos exigidos para acceder a viviendas protegidas o para obtener ayudas públicas a
la vivienda, cuando el falseamiento sea efectuado por un promotor para beneficiar fraudulentamente a uno o varios potenciales adquirentes, sin perjuicio de la revisión de oficio de las adjudicaciones cuando el falseamiento haya sido determinante para las mismas.
2. Impedir la calificación como protegidas de varias viviendas que debieran acceder a la misma
conforme a lo previsto en el planeamiento.
3. Vulnerar las normas técnicas sobre construcción y edificación, instalaciones, materiales, productos, aislamientos, protección contra incendios y habitabilidad, cuando de la vulneración se deriven situaciones de grave peligro o insalubridad.
Artículo 38. Sanciones y restauración de la legalidad.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley Foral darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: multa desde 300 hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves: multa desde 3.001 hasta 30.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 30.001 hasta 300.000 euros.
Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas reglamentariamente.
2. Se podrá imponer como sanción accesoria la de inhabilitación del infractor, durante el plazo máximo de un año, en las infracciones graves, y de tres años en las muy graves, para participar en promociones de viviendas sobre suelo público o en actuaciones de edificación o rehabilitación que se efectúen con ayudas públicas.
3. Cuando el beneficio que resulte de la comisión de la infracción sea superior al importe de la multa,
ésta será incrementada hasta alcanzar una cantidad que sea, como mínimo, equivalente al beneficio
obtenido, y como máximo al duplo del mismo.
4. Las infracciones que conlleven incumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a viviendas protegidas o a las ayudas públicas darán lugar, además, a la obligación de reintegrar las ayudas indebidamente percibidas, previa actualización de sus cuantías.
5. Pueden agravar o atenuar la responsabilidad:
a) La trascendencia de la infracción para la seguridad de las viviendas o la salud de los usuarios.
b) Los beneficios económicos obtenidos a consecuencia de la infracción.
c) La repercusión social de los hechos.
d) El grado e intencionalidad del infractor.
e) Los perjuicios ocasionados a la Administración o a los usuarios.
f) La reincidencia en la infracción.
6. Además de las sanciones anteriores, la Administración podrá adoptar las medidas necesarias para
restablecer la legalidad vulnerada y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 39. Plazos de prescripción.
1. Las infracciones y sanciones tipificadas en la presente Ley Foral prescriben en los siguientes plazos:
a) Infracciones: leves a los seis meses, graves a los dos años y muy graves a los tres años.
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b) Sanciones: por infracciones leves al año, por infracciones graves a los dos años y por infracciones muy graves a los tres años.
c) En lo que afecte a los defectos de ejecución de las obras, los plazos establecidos no serán inferiores a los plazos de garantía de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación .
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que fueron
cometidas, o, si se ignorase, desde el día en que se manifestaran señales externas que hubieran permitido incoar expediente. Dicho plazo se interrumpirá cuando llegue a conocimiento del interesado la
incoación del expediente, o cuando se remitan las actuaciones al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día en que se notifiquen.
Dicho plazo se interrumpirá cuando se notifique al sancionado, personalmente o por edicto, el inicio
del procedimiento de ejecución.
4. La acción para el restablecimiento de la legalidad prescribirá a los diez años.
Artículo 40. Medidas cautelares.
Son medidas cautelares:
1. La orden de suspensión de las obras de edificación, previo requerimiento al promotor.
2. La retirada de los materiales o de la maquinaria de la obra.
3. El precintado del local u obra.
4. La interrupción de suministros de energía eléctrica, agua o gas a locales que sean objeto de utilización ilegal.
5. La exigencia de avales o fianzas.
6. Otras medidas reconocidas como tales en la reglamentación de desarrollo de la presente Ley
Foral, en la legislación de procedimiento administrativo común y en las legislaciones sectoriales.
Artículo 41. Reglas de procedimiento.
1. El Departamento competente del Gobierno de Navarra ejercerá la potestad sancionadora y la función inspectora en materia de vivienda, velando por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ley Foral y disposiciones complementarias.
2. En lo no previsto específicamente en esta Ley Foral o en la reglamentación de desarrollo, será de
aplicación el procedimiento sancionador previsto en la legislación básica sobre procedimiento administrativo.
3. La ejecución de las resoluciones recaídas y el restablecimiento de la legalidad podrán efectuarse por
cualquiera de las vías previstas en la legislación básica sobre procedimiento administrativo.
Artículo 42. Viviendas desocupadas.
1. Se considerará desocupada la vivienda cuando la ausencia de sus adquirentes u ocupantes legítimos
no sea transitoria, intermitente o provisional.
2. A efectos de prueba de la falta de ocupación de la vivienda, podrán tenerse en cuenta, entre otros,
los siguientes factores:
a) Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad.
b) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
c) Utilización habitual de otros lugares para comunicaciones telefónicas e informáticas de tipo
domiciliario.
d) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
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e) Declaraciones y comprobaciones de agentes de la autoridad.
f) Declaraciones de los vecinos del inmueble o de inmuebles cercanos.
g) Negativa injustificada del titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la Administración, cuando no se aprecie ninguna causa verosímil que pudiera fundarla y consten también otros
indicios de falta de ocupación.
3. El Departamento competente del Gobierno de Navarra colaborará con los Ayuntamientos para determinar las viviendas vacías susceptibles de gravamen tributario por tal causa. Esta colaboración podrá adoptar, entre otras, las siguientes modalidades:
a) Actuaciones de control e inspección por parte de la unidad administrativa prevista en el artículo
43 de la presente Ley Foral.
b) Intercambio de datos e informaciones.
c) Convenios de asistencia económica y técnica para la elaboración de registros de viviendas desocupadas.
Artículo 43. Actuación inspectora.
1. El Departamento del Gobierno de Navarra competente en la materia contará con un órgano o unidad
administrativa a la que se atribuirá específicamente la función inspectora para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Foral y cuantas disposiciones la complementen o desarrollen.
A tal fin, la unidad administrativa a la que se atribuya esta función inspectora contará con todas las
facultades que la legislación de procedimiento administrativo y las legislaciones sectoriales de urbanismo y vivienda permitan asumir a la Administración foral en estas materias.
2. La unidad administrativa prevista en el apartado 1 del presente artículo, además de la investigación
relativa a las denuncias que reciba, llevará a cabo actuaciones periódicas y sistemáticas de inspección
de oficio para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Foral y cuantas disposiciones la complementen o desarrollen.
Asimismo, dicha unidad ejecutará las previsiones del Plan bienal de lucha contra el fraude en materia
de vivienda, y elaborará informes sobre los resultados de su actuación.
3. Asimismo, se creará un órgano de coordinación en el que estarán presentes los Departamentos competentes en materia de economía, hacienda y ordenación del territorio, para colaborar en la determinación de los objetivos del Plan bienal de lucha contra el fraude en materia de vivienda y en la evaluación del grado de cumplimiento de los mismos.
Disposición Adicional Primera. Cambio de vivienda protegida inadecuada.
1. Cuando se haya solicitado el cambio de la vivienda protegida adjudicada por otra debido a la inadecuación de su superficie o número de habitaciones para el número de miembros de la unidad familiar,
el Gobierno de Navarra resolverá proporcionar al solicitante otra vivienda protegida adecuada en la
misma localidad o en un radio máximo de diez kilómetros, medido desde la vivienda inadecuada. A
efectos de adquisición por el Gobierno de Navarra de la vivienda anterior, será aplicable el precio
máximo legal.
2. A los efectos previstos en la presente disposición, los solicitantes se considerarán integrantes de la
reserva destinada a realojados.
3. Si esta obligación no resulta satisfecha en el plazo de seis meses a partir del momento de la solicitud, podrá solicitarse la descalificación anticipada de la vivienda inadecuada.
4. Cuando se acredite que el solicitante sea objetivo de una organización terrorista y el cambio de vivienda sea necesario para la mejor protección de su seguridad, la facultad prevista en la presente disposición adicional se podrá ejercitar en condiciones de ubicación y plazo distintas de las establecidas
con carácter general, conforme a lo que se resuelva en cada caso.
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Disposición Adicional Segunda. Conceptos legales.
A los efectos previstos en la presente Ley Foral:
1. Se considera promotor de viviendas cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos,
las obras de edificación, para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros por
cualquier título. Tienen la consideración de promotores públicos las Administraciones públicas y
sus entidades instrumentales.
2. Las funciones del promotor se distinguen de las del constructor, que consisten en asumir el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales propios o ajenos las obras o parte de
las mismas con sujeción al correspondiente proyecto, si bien las funciones de promotor y constructor podrán ser asumidas por la misma persona física o jurídica.
3. El precio máximo de venta y renta de las viviendas protegidas se establece en función de los
módulos sin ponderar y ponderado. Este último se determinará ajustando el módulo sin ponderar
en función de la evolución previsible de los costes de construcción.
4. El módulo ponderado será de aplicación, al menos, a las actuaciones relativas a la construcción
de nuevas viviendas protegidas, a las de rehabilitación y al tanteo y retracto de viviendas protegidas en construcción, o en primera transmisión hasta un año después de la calificación definitiva.
5. El módulo sin ponderar se aplicará para determinar el precio máximo de venta o alquiler de las
viviendas protegidas en los siguientes supuestos:
a) Viviendas que se hayan calificado definitivamente con más de un año de antelación.
b) Viviendas incluidas en programas de integración social o de fomento del alquiler de viviendas desocupadas.
c) Viviendas que sean objeto de tanteo o retracto en segunda transmisión, o en primera cuando haya transcurrido más de un año desde la calificación definitiva.
d) Segundas y ulteriores transmisiones de viviendas protegidas.
e) En su caso, otros que reglamentariamente se determinen.
6. Los módulos de precios máximos de venta y alquiler se establecerán con periodicidad anual, y
se expresarán en euros por metro cuadrado útil de vivienda.
7. El producto de multiplicar el módulo por el coeficiente que corresponda determina los precios
máximos de venta y alquiler por metro cuadrado útil de las viviendas protegidas y sus anejos, así
como la cuantía de las subvenciones y los préstamos cualificados.
8. En su caso, se podrán establecer coeficientes zonales que permitan valorar diferencias de costes
estimados por zonas.
9. Los ingresos familiares ponderados se determinarán aplicando coeficientes en función del número de miembros de la unidad familiar, presencia de minusválidos en la misma y, en su caso,
otros factores que reglamentariamente se determinen, teniendo en cuenta criterios de progresividad en su determinación.
Disposición Adicional Tercera. Revisión de porcentajes y cuantías de baremo.
Las cifras relativas a porcentajes y cuantías de los artículos 18 y 20 de la presente Ley Foral se revisarán y, en su caso, modificarán por vía reglamentaria cada dos años en función de factores relacionados
con la evolución constatada de la demanda y la situación del mercado inmobiliario.
Disposición Adicional Cuarta. Anejos de viviendas protegidas.
Podrán vincularse como anejos jurídicamente inseparables a las viviendas de protección oficial trasteros de superficie útil total no superior a 15 metros cuadrados, y una plaza de garaje, por cada vivienda
de este tipo. La vinculación de anejos a los restantes tipos de viviendas protegidas se atendrá al desarrollo reglamentario sobre esta materia. La reglamentación que se dicte únicamente podrá modificar
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los porcentajes para anejos previstos en los artículos 14, 15 y 16 de la presente Ley Foral si, al mismo
tiempo, se limita la superficie útil computable de modo que el coste promedio resulte similar.
Disposición Adicional Quinta. Condiciones edificatorias de viviendas protegidas.
Las condiciones edificatorias de las viviendas de protección oficial y de precio tasado relativas a técnicas de construcción, empleo de materiales no contaminantes, confort, eficiencia energética y ahorro
de recursos naturales serán las que reglamentariamente establezca el Gobierno de Navarra para dichas
viviendas en el marco de la legislación básica estatal y la presente Ley Foral. No serán de aplicación a
las viviendas de protección oficial y de precio tasado las normas con rango de Ordenanza municipal
que regulen estas cuestiones.
Disposición Adicional Sexta. Tipos especiales de protección pública.
1. Podrán ser objeto de protección pública, a los efectos que se determinen, aquellos alojamientos que
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la colectiva, como residencias de estudiantes, apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas de la tercera edad, minusválidas
u otros colectivos cuyas características lo hagan aconsejable.
2. Asimismo, podrán ser objeto de protección pública, a los efectos que se determinen, las viviendas
que cumplan los requisitos que establezca el Departamento competente del Gobierno de Navarra por
razones vinculadas al uso de técnicas de construcción que supongan un menor empleo de materiales
contaminantes, un mayor confort, eficiencia energética y ahorro de recursos naturales.
Disposición Adicional Séptima. Modo de adjudicar viviendas obtenidas por tanteo o retracto.
Cuando vayan a ser adjudicadas de nuevo, las viviendas que hayan sido objeto de tanteo o retracto se
incorporarán a las promociones del Gobierno de Navarra y sus entidades instrumentales cuya adjudicación se haya resuelto o haya de resolverse más recientemente.
Disposición Adicional Octava. Excepción al requisito de aval o fianza para entidades instrumentales
del Gobierno de Navarra.
Las entidades instrumentales del Gobierno de Navarra que promuevan viviendas protegidas o la urbanización de terrenos aptos para albergarlas no estarán obligadas a constituir fianza o aval específico
para percibir cualesquiera cantidades en concepto de subvención o anticipo de la misma que vayan
destinadas a actuaciones propias de su objeto social.
Disposición Adicional Novena. Emigrantes retornados.
Los emigrantes españoles en el extranjero cuyo último empadronamiento en España hubiera tenido
lugar en un municipio navarro no estarán sujetos al requisito de empadronamiento previsto en el artículo 13.5.º de la presente Ley Foral para poder acceder a vivienda protegida. A estos solos efectos, se
considerarán como empadronados en dicho municipio, sin computar antigüedad en el empadronamiento.
Disposición Adicional Décima. Prórrogas de arrendamientos.
En función de las circunstancias concurrentes, se podrán efectuar prórrogas y renovaciones de arrendamientos de viviendas de protección oficial de régimen especial a personas que reúnan los requisitos
propios del régimen general.
Disposición Adicional Undécima. Baremos de viviendas protegidas en alquiler.
El Gobierno de Navarra establecerá los baremos para la adjudicación de viviendas protegidas en alquiler, previa convocatoria pública. Dichos baremos serán aplicables a todas las promociones de vivienda
protegida, tanto en suelos de titularidad pública como privada, y tendrán en cuenta el carácter temporal, así como otros factores inherentes a esta modalidad de uso.
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Disposición Adicional Duodécima
Quedan exceptuados del requisito de acreditar ingresos mínimos los solicitantes que accedan a vivienda protegida a través de las reservas de las letras a), b), e) y f) del apartado 3 del artículo 18 de la presente Ley Foral .
Disposición Transitoria Primera. Solicitudes de descalificación anticipada.
Los propietarios de viviendas protegidas cuya calificación definitiva haya precedido al menos doce
años al momento de entrada en vigor de la presente Ley Foral podrán solicitar la descalificación anticipada durante un plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor, previa justificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello.
Disposición Transitoria Segunda. Plazos de régimen de protección y de venta o alquiler a precio
libre.
Los plazos de régimen de protección y de venta o alquiler a precio limitado de las viviendas protegidas
de protección oficial calificadas definitivamente antes de la entrada en vigor de la presente Ley Foral
mantendrán la misma duración que tuvieran conforme a la normativa anteriormente aplicable.
Disposición Transitoria Tercera. Condiciones de transmisión de las viviendas de precio tasado.
1. Las condiciones de transmisión de las viviendas de precio tasado calificadas definitivamente antes
de la entrada en vigor de la presente Ley Foral serán las que correspondieran conforme a la normativa
anteriormente aplicable.
2. Asimismo, se mantendrán las condiciones de transmisión anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley Foral para las viviendas de precio tasado calificadas provisionalmente y ubicadas en edificios que se hubieran construido sobre terrenos cuya titularidad privada sea mayoritaria y no proceda
de transferencias gratuitas u onerosas de aprovechamiento desde patrimonios públicos.
Disposición Transitoria Cuarta. Momento inicial de vigencia del baremo obligatorio.
El baremo previsto en los artículos 18 y concordantes de la presente Ley Foral se aplicará a las viviendas cuya calificación provisional se solicite después de la entrada en vigor de la presente Ley Foral. Dicho baremo no será de aplicación a las promociones que vayan a construirse en suelos originariamente públicos cuya enajenación se hubiera efectuado o iniciado antes de la entrada en vigor de la
presente Ley Foral con sujeción a la condición de aplicar otro baremo distinto.
Disposición Transitoria Quinta. Necesidad de vivienda.
1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el criterio de necesidad acreditada de vivienda previsto en el artículo 22.1. de la presente Ley Foral , se aplicará del siguiente modo:
a) 5 puntos por cada uno de los solicitantes que suscriban la solicitud y de los componentes de sus
respectivas unidades familiares.
b) 10 puntos por residir en una vivienda inadecuada debido a la insuficiencia del número de metros cuadrados útiles por cada miembro de la unidad familiar conforme a lo reglamentariamente
previsto o a la falta de adaptación a las necesidades de personas minusválidas.
c) 10 puntos por cada uno de los solicitantes que suscriban la solicitud con edad igual o superior a
25 años que residan en el domicilio de sus padres o tutores, o en vivienda protegida arrendada en
el marco de un programa de alquiler joven.
En ningún caso podrá superarse el máximo de 55 puntos por este apartado, excepto en el cupo para
personas minusválidas, en el que dicho límite máximo será de 65 puntos.
2. Asimismo, mientras no se dicte un desarrollo reglamentario específico al respecto, los ingresos mínimos para optar a viviendas de protección oficial, de régimen especial en propiedad serán de 8.000
euros, y cuando se trate de régimen general en propiedad serán de 9.000 euros, cuantía que se elevará
a 12.000 euros para las solicitudes de viviendas de precio tasado o pactado, computados conforme a lo
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dispuesto en el Decreto Foral 276/2001, de 1 de octubre, por el que se regulan las medidas de financiación y apoyo de actuaciones protegibles en materia de vivienda, fomento de la edificación residencial, inspección y control, régimen de precios y descalificación de viviendas de protección oficial en
Navarra.
Disposición Transitoria Sexta. Momento inicial de vigencia de los coeficientes para viviendas protegidas.
Los coeficientes previstos en los artículos 14 y 15 de la presente Ley Foral no serán aplicables a las
viviendas protegidas cuya calificación provisional se solicite antes del 1 de enero de 2005.
Disposición Transitoria Séptima. Coeficientes de homogeneización.
Los coeficientes de homogeneización o ponderación de usos previstos en el planeamiento general,
medien o no variaciones del aprovechamiento total, se podrán continuar modificando mediante el planeamiento parcial o de desarrollo hasta que se efectúe la homologación del planeamiento conforme a
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo .
Disposición Transitoria Octava. Módulos para 2004.
1. El módulo ponderado aplicable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda desde el día de
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Foral hasta el día 31 de diciembre de 2004, ambos inclusive, será de 931 euros por metro cuadrado útil de vivienda.
2. El módulo sin ponderar aplicable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda desde el día
de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Foral hasta el día 31 de diciembre de 2004, ambos
inclusive, será de 890,91 euros por metro cuadrado útil de vivienda.
3. Los promotores de viviendas de protección oficial y de precio tasado cuya calificación provisional
se haya solicitado dentro del año 2004 y antes de la entrada en vigor de la presente Ley Foral podrán
solicitar que a estos expedientes se les aplique el módulo ponderado que determina la presente disposición, sin perjuicio de la obligación de respetar los precios de las adjudicaciones y de los contratos de
compraventa ya efectuados.
Disposición Transitoria Novena. Inadecuación de la vivienda.
En tanto no se reglamente de distinto modo, las circunstancias que permiten considerar inadecuada la
vivienda para las necesidades de la unidad familiar serán las siguientes: que la superficie útil de la
vivienda en metros cuadrados no exceda de 30 para unidades familiares de una o dos personas, de 45
para tres personas, de 60 para cuatro personas, de 75 para cinco personas y de 10 metros cuadrados
más por cada persona que exceda de cinco.
Asimismo, tendrá la consideración de inadecuada la vivienda protegida que cuente en el momento de
la calificación definitiva con un número de habitaciones inadecuado para el número de ocupantes de la
misma. Se entenderá inadecuado el número de habitaciones cuando, además de cocina, baño y salóncomedor, la vivienda disponga de una habitación para tres o más miembros de la familia, dos habitaciones para cuatro o más miembros y tres habitaciones para seis o más miembros. En todo caso, se
entenderá que se da esta circunstancia cuando, dada la composición familiar, deban compartir habitación ascendientes y descendientes de la unidad familiar.
Disposición Derogatoria Única
Quedan derogadas la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de
financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda; la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio,
de medidas de intervención en materia de suelo y vivienda , en lo que mantuviera vigencia a la fecha
de entrada en vigor de esta Ley Foral; la Ley Foral 13/2001, de 29 de mayo, por la que se regulan los
plazos de descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial; y cualesquiera otras disposiciones de rango legal o reglamentario que contravengan lo dispuesto en la presente Ley Foral.
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Disposición Final Primera. Modificación del artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Se añaden al artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre , los siguientes apartados:
....................
Disposición Final Segunda. Modificación del apartado 7 del artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Se añaden al apartado 7 del artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre , los siguientes
párrafos:
....................
Disposición Final Tercera. Modificación del apartado 2 del artículo 102 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 102 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre , que queda
redactado del siguiente modo:
....................
Disposición Final Cuarta. Medidas fiscales.
El Gobierno de Navarra promoverá medidas fiscales encaminadas a incentivar la oferta de vivienda
protegida y el arrendamiento de viviendas.
Disposición Final Quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
ORDEN de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y asuntos sociales, sobre
determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial.
DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección
pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
DECRETO 137/2007, de 11 septiembre, establece y regula el marco legal de actuación
en la ejecución por parte de la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi SA /
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA» de la gestión para la construcción de viviendas
de protección oficial en régimen especial (viviendas sociales) y destino a alquiler,
viviendas de realojo en sus distintas modalidades de acceso y alojamientos
rotacionales.
DECRETO 265/2006, de 26 de diciembre, de quinta modificación del Decreto sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
DECRETO 107/2006, de 23 de mayo, de cuarta modificación del Decreto sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
DECRETO 111/2005, de 17 mayo. Tercera modificación del Decreto sobre régimen de
viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
DECRETO 10/2005, de 18 enero. Modifica el Decreto sobre régimen de viviendas de
protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
ORDEN de 8 de abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2002, sobre medidas financieras para
compra de vivienda.
ORDEN de 30 de diciembre de 2002, del Consejo de Vivienda y Asuntos Sociales,
sobre medidas financieras en materia de suelo y urbanización.
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AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko
agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko
herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que
la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko ekainaren 17a.

Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

ETXEBIZITZA ETA
GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

3809

3809

105/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa.

DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legea onartu eta indarrean jarri izanak aurrekaririk ez duen aldaketa eragin du Euskal Autonomia
Erkidegoko hirigintza-sisteman. Izan ere, legezko testu
horretan, alde batetik gai berriak lantzen dira, eta, bestetik, legez aurreikusitako iragankortasun-erregimenak
premiaz garatu beharko liratekeen arau jakin batzuk
berehala egitera behartzen du.

La aprobación y entrada en vigor de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, ha supuesto un
cambio sin precedentes en el sistema urbanístico propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que
en dicho texto legal por una parte se abordan cuestiones novedosas y, por otra, el régimen de transitoriedad
previsto legalmente obliga a practicar con carácter inmediato ciertas reglas que convienen sean desarrolladas
reglamentariamente con carácter urgente.

Gainera, 2007ko uztailaren 1ean Lurzoruaren
8/2007 Estatuko Legea jarri da indarrean. Lege horrek
gure hirigintza-legeriari dagokionez berritasun handirik
ekarri ez badu ere, komeni da bi arauen agindu juridiko
jakin batzuk bateratzea, segurtasun juridikoa lortzeko
eta Herri Administrazioek bi arauen aplikazio praktiko
koordinatua lor dezaten errazteko.

Ello ha venido a coincidir con la entrada en vigor el
pasado 1 de julio de 2007 de la Ley estatal 8/2007, de
Suelo, que si bien no ha supuesto grandes novedades en
relación a nuestra legislación urbanística, conviene que
ciertos preceptos jurídicos de ambas normas sean cohonestados en aras a la seguridad jurídica y, además, con el
objeto de facilitar la aplicación práctica coordinada de
ambas por parte de las Administraciones Públicas.

Ildo horretan, lurzoruaren sailkapenaren aldaketa aipatu behar da, besteak beste. Funtsean, eraikigarritasun
haztatuaren gehikuntzak eragindako finkatu gabeko hiri-lurzoruaren kategoria berria, eta lurzoru horren hirigintza-garapena ezartzen duen zuzkidura-jardunen erregimena aipatu behar dira. Helburu horrekin, definizio
zehatzagoa finkatzeaz gain, praktikan jartzea errazteko
erregimen juridiko bat xedatu du dekretuak. Erregimen
juridiko hori arau-garapenari lotuta geratu zen 2/2006
Legean, eta arau honen bidez bete egingo da.

En este sentido conviene citar, entre otras, la alteración de la clasificación del suelo. Fundamentalmente
hay que referirse a la nueva categoría de suelo urbano no
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada y el régimen las actuaciones de dotación donde dicho suelo encuentra su desarrollo urbanístico. Con este
objetivo, el Decreto además de fijar una definición más
precisa, dispone un régimen jurídico en aras a facilitar
su puesta en práctica, régimen jurídico que en la Ley
2/2006 quedaba derivado a desarrollo reglamentario y
que la presente norma pretende cumplir.

Bestalde, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legean lurzoru ez-urbanizagarriaren sailkapenari da-

Por otra parte, son reseñables también las novedades
introducidas en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
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gokionez sartutako berritasunak aipatu behar dira.
Legeria-aukerak etorkizuneko hirigintza-garapenak
babesteko arau batzuk ezartzea eskatzen du, eta arestian
aipatutako Estatuko oinarrizko legeriak berretsi egin du
aukera hori. Praktikan jartzen laguntzeko, hainbat arau
ezarri dira landaguneen eta baserrien berreraikuntzaren
kasua arautze aldera. Horretarako, «baserri» terminoaren definizioa erantsi zaio Dekretuari (doktrinak eta
praktikak aspalditik eskatutakoa), kontzeptu horrek
ondorio juridiko garrantzitsuak baititu lotuta.

en materia de clasificación de suelo no urbanizable. La
opción legislativa pasa por establecer unas normas que
tiendan a su ulterior protección de futuros desarrollos
urbanísticos, opción que la legislación básica estatal
antes citada ha venido a corroborar. En aras a la facilitación de su puesta en práctica se establecen diferentes normas para la regulación del supuesto de núcleos
rurales y reconstrucción de caseríos. A estos efectos, se
acompaña al Decreto una definición de «caserío» largamente demandada por la doctrina y la práctica dado los
importantes efectos jurídicos que dicho concepto lleva
asociados.

Azkenik, lurzoruaren erregimenaren arloan, komeni
da birpartzelazio-erregimenaren eta konpentsazio-sistematik kontzertazio-sistemara aldatzeko arauen aplikaziorako arau praktiko batzuk ezartzea, hirigintza-legerian
txertatutako iragankortasun-erregimenak eskatutako
berehalako aplikazioa errazteko.

En materia de régimen de suelo, finalmente, conviene establecer unas normas prácticas de aplicación del
régimen de reparcelación y de las normas de tránsito
entre los sistemas de compensación y concertación en
aras también a facilitar su aplicación inmediata demandada por el régimen de transitoriedad incorporado a la
legislación urbanística.

Hirigintza-plangintzaren arloan, antolamendu-irudi
berriak aipatu behar dira (hala nola bateragarritze-planak). Komeni da, halaber, garapen handiagoa finkatzea
honako arlo hauetan: estandarrak (gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasunei zein babes publikoko etxebizitzetarako lurzoru-erreserbari dagokienez), zuzkidurazko bizitokiak (gutxieneko diseinu-arau batzuk dituzte
praktikan bizkorrago jartzeko) eta gainerako zuzkidura
publikoak. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legean, nabarmen gehitu zen babes publikoko etxebizitzen erreserba (gure araudian ere agertzen dena), baina
zenbait etxebizitza motatan oinarrituta gauzatu zen.
Beraz, aurreko arauditik araudi berrira igaro beharra
dago.

En materia de planeamiento urbanístico, conviene
traer a colación las figuras novedosas de ordenación –por
ejemplo, los planes de compatibilización–. Conviene
también fijar mayor desarrollo en materia de estándares tanto edificabilidades máximas y mínimas como de
reserva de suelo para la vivienda de protección pública,
alojamientos dotacionales –a los que se acompaña unas
reglas mínimas de diseño para acelerar su puesta en
práctica- así como resto de dotaciones públicas. En la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se incrementa notablemente la reserva de vivienda de protección pública
ya presente en nuestra normativa pero se materializa en
base a diferentes tipos de vivienda, convirtiendo por
tanto en necesario un tránsito entre el cumplimiento en
función de la normativa anterior y la nueva.

Ezin dugu aipatu gabe utzi dekretu honek bete egin
duela Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.1 artikuluan aurreikusitakoa. Artikulu horren
arabera, arauak garatu behar dira finkatu gabeko hirilurzoruko toki-zuzkiduren estandarrak finkatzeko. Ildo
horretan, azpimarratu beharra dago hiri-lurzoruko zuzkidura publikoetarako lurzoru-erreserbaren betebeharra
gure ordenamendu juridiko-administratiboan agertu
zela lehen aldiz. Izan ere, aukera hori ez zen jaso arlo
horretan gaur arte indarrean egon den Konstituzioaren
aurreko legerian.

No podemos dejar de citar la muy reseñable novedad de este Decreto en dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 79.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, que obliga a un desarrollo reglamentario para
la fijación de estándares de dotaciones locales en suelo
urbano no consolidado. En este sentido, conviene llamar la atención de que la obligación de reserva de suelo
para dotaciones públicas en suelo urbano aparece por
primera vez y con carácter inédito en nuestro ordenamiento jurídico–urbanístico, ya que dicha opción no
fue adoptada por la legislación preconstitucional que,
en esta materia, ha estado vigente hasta el momento.

Lurzoruari buruzko 8/2007 Estatuko Legean premiazko eta nahitaezko izaerarekin xedatutakoa betetzeko,
hirigintza-plangintzaren aldaketen bidezkotasuna interpretatzen duten arau batzuk xedatu dira. Adibidez,
zehatz-mehatz ezarri da Plan Nagusiaren berrikuspen
integrala, berrikuspen partziala edota aldaketa puntuala zein kasutan diren bidezkoak. Hori berritasun
garrantzitsua da hirigintza-ordenamenduan, orain arte
plangintzaren behin betiko onarpenaz arduratutako
organoak berak finkatutako irizpideen arabera agintzen
baitzen irudi baten edo bestearen aplikagarritasuna.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto con carácter
urgente y obligatorio por la Ley estatal 8/2007, de Suelo, se dispone con carácter reglamentario unas reglas interpretativas de procedencia de las diferentes figuras de
alteración del planeamiento urbanístico. Así, se establecen con precisión los supuestos en los que procede bien
la revisión integral del Plan General, bien su revisión
parcial bien su modificación puntual. Ello también supone una novedad importante en el ordenamiento urbanístico ya que, hasta el momento, la aplicabilidad de
una u otra figura se prescribía en función de criterios fijados internamente por el propio órgano responsable de
la aprobación definitiva del respectivo planeamiento.

1774

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008 16529

Era berean, dekretu honetan arreta berezia merezi
dute hirigintza-ordenamenduaren lantzean herritarrek
parte hartzeko betebehar gisa Legean irekitzen diren
mekanismoek, beren berrikuntzagatik eta nahitaezko
izaeragatik, eta baita hirigintza-ordenamendu hori
onartzeko prozedurarako ohiko arauak finkatzeak ere.
Arau horiek premiazkoak dira, eta hirigintza-ordenamendu horren onarpenean legez adierazitako eskumenak aldatzetik ondorioztatzen dira. Ildo horretatik,
2/2006 Legearen Hamaikagarren Xedapen Gehigarriak
sortutako Hirigintza eta Etxebizitzarako Topa-unearen
oinarrizko araudia ere gaineratu da.

Merece también especial atención en este Decreto,
por su novedad y obligatoriedad, los mecanismos abiertos en la propia Ley como obligaciones de participación
ciudadana en la elaboración de la ordenación urbanística así como fijar unas normas comunes de procedimiento en la aprobación de dicha ordenación urbanística,
normas necesarias y derivadas de la alteración competencial señalada legalmente en la aprobación de dicho
planeamiento urbanístico. En este sentido, se incorpora
también un desarrollo reglamentario básico del Foro de
Encuentro de Urbanismo y Vivienda creado por la disposición adicional undécima de la Ley 2/2006.

Halaber, komeni da hirigintza-ondare publikoen
arloan interpretazio-arau komun batzuk finkatzea. Izan
ere, legez sartutako berritasun asko izan ez arren, eragin
garrantzitsua dute erakunde horren eguneroko praktikan, udaletan bereziki.

También conviene fijar unas reglas interpretativas
comunes en materia de patrimonios públicos de suelo
que, aun no siendo numerosas las novedades introducidas legalmente, tienen una incidencia importante en la
práctica diaria de esta institución en nuestros Ayuntamientos especialmente.

Hirigintza-antolamenduaren egikaritzearen arloan,
hirigintza-legerian aintzat hartutako jardun mota guztiak bereizten ditu dekretu honek –jardun bakanak,
zuzkidura-jardunak eta jardun integratuak-, jardun horietako edozeinetan praktikan dauden kasu guztiak bil
daitezen. Jardun horiek hirigintza-garapena gauzatzeko
eta antolamenduaren helburuak betetzeko operatiboagoak izan daitezen arautzen da hori guztia.

En materia de ejecución de la ordenación urbanística, comienza este Decreto por deslindar los diferentes
tipos de actuaciones reconocidos en la legislación urbanística –actuaciones aisladas, de dotación e integradascon la intención de recoger en cualquiera de dichas actuaciones la integridad de los supuestos existentes en la
práctica. Todo ello se reglamenta con el ánimo de hacer
dichas actuaciones más operativas de cara al desarrollo
urbanístico y del cumplimiento de los objetivos de la
ordenación.

Jardun integratuak egikaritzeko urbanizazio-jarduneko programa, jardun-sistema berriekiko erlazioa
(emakidadun pribatuen, kontzertazio-sistemen eta
agente urbanizatzailearen irudipean) eta kontratazio
publikoko arauei lotu beharra kontuan hartuta, premiazko arau-garapena behar dela esan daiteke.

La introducción de la figura del programa de actuación urbanizadora para la ejecución de actuaciones
integradas y su interrelación con los nuevos sistemas
de actuación bajo la figura de concesionarios privados,
sistemas de concertación y de agente urbanizador, así
como su sometimiento a las reglas de contratación pública hacen preciso un desarrollo normativo urgente.

2/2006 Legeak eragindako berralojamenduaren
institutuaren hedapen orokorra dela-eta, hirigintzaren
arloan indarrean dauden arauak zehaztea eskatu dute
arlo horretako operadore juridikoek.

Con el mismo carácter de urgencia, debido a la extensión generalizada del instituto del realojamiento
operado por la Ley 2/2006, se ha solicitado por los operadores jurídicos en materia de Urbanismo la concreción de las reglas vigentes en esta materia.

Bestalde, udalei etxebizitza babestuaren arloko araueskumena ematen zaienez gero, komeni da betebehar
estatistikoak eguneratzea, Eusko Jaurlaritzak zerbitzua
behar bezala eman dezan.

Por otra parte, el otorgamiento de competencia normativa en materia de vivienda protegida a los Ayuntamientos hace conveniente también la actualización de
las obligaciones de tipo estadístico para la correcta prestación de este servicio por parte del Gobierno Vasco.

Hortaz, hirigintzako operadoreetan eta jardunetan
legedi berri hau sartzeak eta administrazio-prozedurak
eta arauak printzipio eta lege-agindu berriei egokitzeko
beharrak premiazko neurrien dekretu bat ematea ekarri
dute. Dekretu horrek Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea berehala aplikatzea erraztuko du,
dagokion babes juridikoarekin, eta Lurzoruari buruzko
8/2007 Estatuko Legearekin bat etorriz. Horrek guztiak
ez du bazter utziko lurzoruari eta hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen arauak gerora guztiz eta modu sistematikoan garatzea, lege horren Azken Xedapenen artean Lehenean adierazitakoa betez.

En definitiva, la irrupción de esta nueva legislación
en los operadores y prácticas urbanísticas y la necesaria
acomodación de los procedimientos administrativos y
normas reglamentarias a los nuevos principios y preceptos ha aconsejado el dictado de un decreto de medidas urgentes que facilite la aplicación inmediata de
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, con la debida
seguridad jurídica, y de forma coordinada con la Ley
estatal 8/2007, de Suelo, todo ello sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario con carácter sistemático
e integral de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en
cumplimiento de lo señalado en su disposición final
primera.
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Ildo horretatik, eta Premiazko Neurrien dekretu
honen garapen partziala dela aintzat hartuta, gogoratu
beharra dago hirigintzaren arloan legezko edo arauzko
esanbidezko araudirik ez dagoenean osagarri gisa honako hauetan xedaturikoa aplikatuko dela: Plangintzaren
Araudia onartzen duen ekainaren 23ko 2159/1978
Errege Dekretuan, Hirigintza Kudeaketako Araudia
onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege
Dekretuan, Hirigintza Diziplinako Araudia onartzen
duen ekainaren 23ko 2187/1978 Errege Dekretuan, eta
Nahitaezko Eraikuntzari buruzko Araudia eta Orubeen Udal Erregistroa onartzen dituen martxoaren 5eko
635/1964 Dekretua.

En este sentido, y dado el carácter de desarrollo
parcial del presente Decreto de Medidas Urgentes, se
debe recordar que en materia urbanística será de aplicación supletoria en ausencia de regulación expresa legislativa y reglamentaria lo dispuesto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, Real Decreto 3288/1978,
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, Real Decreto 2187/1978, de 23
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística y Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa
y Registro Municipal de Solares.

Azkenik, dekretu honen formulazioa eta izapidetzea
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 22. artikuluak ezarritakoaren
arabera egin da, eta orobat Euskadiko Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an onartu zituen generoaren araberako inpaktua aurrez ebaluatzeko eta gizonen
eta emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta
berdintasuna sustatzeko neurriak gaineratzeko Jarraibideak kontuan hartuta.

Por último, se debe señalar que la formulación y tramitación de este Decreto se ha sujetado a lo señalado
en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como a las
Directrices para la realización de la evaluación previa
del impacto en función del genero y la incorporación
de medidas para eliminar desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por el Consejo de Gobierno del País Vasco en sesión celebrada el
día 13 de febrero de 2007.

Horren ondorioz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko ekainaren 3an eginiko bilkuran aztertu eta
onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda
y Asuntos Sociales, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del
Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 3
de junio de 2008,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA
LURZORUAREN ERREGIMENA

CAPITULO I
RÉGIMEN DEL SUELO

1. ATALA
HIRI LORZORUA. HIRIGINTZA
ERAIKIGARRITASUN HAZTATUAREN
GEHIKUNTZAK ERAGINDAKO FINKATU
GABEKO HIRI LURZORUA

SECCIÓN 1.ª
SUELO URBANO. SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO POR INCREMENTO
DE LA EDIFICABILIDAD
URBANÍSTICA PONDERADA

ak.

1. artikulua.– Hiri-lurzorua. Hirigintza-zerbitzu-

Artículo 1.– Suelo urbano. Servicios urbanísticos.

2/2006 Legearen 11.1.a) artikuluan xedaturikoaren
ondorioetarako, honako hauek soilik hartuko dira hiri-lurzorutzat: herri-erabilerarakoak diren bide zolatuetako ibilgailuentzako bideak, ur-hornidura, euri-urak
eta ur beltzak husteko sarea eta behe tentsioko argindarraren hornidura. Horiek guztiak, legez aurreikusitako
dimentsio, emari, ahalmen eta tentsio nahikoa izateaz
gain, aurretiaz zeuden tokiko sistemetatik etortzen eta
hornitzen direnean.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.1.a)
de la Ley 2/2006, se entenderá que sólo son aptos para
considerar una superficie de suelo como urbano, los servicios de acceso rodado por vías pavimentadas y de uso
público efectivo, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas pluviales y fecales y suministro de energía eléctrica
en baja tensión cuando todos ellos, además de tener la
dimensión, caudal, capacidad y tensión suficiente prevista legalmente, provengan y sean suministrados desde
los sistemas locales previamente existentes.

2. artikulua.– Hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzak eragindako finkatu gabeko hiri-lurzorua. Definizioa.

Artículo 2.– Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada.
Definición.

Honako hauek hartuko dira hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzak eragindako finkatu gabeko hiri-

Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística
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lurzorutzat: indarrean dagoen hirigintza-antolamenduaren arabera eraikigarritasun haztatu handiagoa dutelako
antolamendu xehatuak horrela definitutako lurzatiak
edo orubeak. Eraikigarritasun haztatuak orubean edo
lurzatian aldez aurretik gauzatutako eraikigarritasun
haztatuaren aldean izan duen gehikuntza izango da,
hain zuzen ere, eraikigarritasunaren gehikuntza.

aquellas parcelas o solares así definidos por la ordenación pormenorizada porque la ordenación urbanística
vigente les atribuye un incremento de edificabilidad
ponderada. El incremento de edificabilidad será el referido al incremento de edificabilidad ponderada respecto
a la edificabilidad ponderada previamente materializada
en el solar o parcela.

3. artikulua.– Zuzkidura-karga kalkulatzea eta, hala
badagokio, kentzea, hirigintza-eraikigarritasun haztatua
gehitzeak eragindako finkatu gabeko hiri-lurzoruaren
kasuan.

Artículo 3.– Cálculo y, en su caso, levantamiento de
la carga dotacional en supuesto de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística
ponderada.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 25.2 artikuluan xedaturikoari dagokionez, honela
jokatuko da:

A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se procederá del
siguiente modo:

a) Dekretu honen 17.1 artikuluan ezarritako estandarren arabera kalkulatutako eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzari dagozkion zuzkidura publikoen eta
ekipamendu pribatuen lurzoru-azalerak kalkulatuko
dira.

a) Se calcularán las superficies de suelo de dotaciones
públicas y equipamientos privados correspondientes al
incremento de edificabilidad ponderada calculados en
función de los estándares establecidos en el artículo
17.1 del presente Decreto.

b) Ahal bada, lurzoru-azalera horien lagapena (urbanizatu ondoren) jardun-eremuan bertan edo plangintzak aurreikusitako eremuan beteko da.

b) Se procurará el cumplimiento de la cesión de dichas superficies de suelo, previa su urbanización, en el
propio ámbito de la actuación o en el que el planeamiento así lo prevea.

c) Ordezko kalte-ordainaren zenbatekoa guztiz edo
zati batean gauzatzea fisikoki ezinezkoa bada, artikulu
honetan xedatu bezala kalkulatutako eraikigarritasun
haztatuaren gehikuntzaren % 5 izango da zenbateko
horren gehieneko muga.

c) En el supuesto de imposibilidad física de su materialización total o parcial, el importe de la indemnización sustitutoria tendrá como límite máximo el 5%
del incremento de la edificabilidad ponderada calculada
como se dispone en este artículo.

d) Gauzatzea fisikoki ezinezkoa delako lurzoru-lagapen hori zati batean betetzen ez bada, kalte-ordainaren
balioespena bete gabeko ehunekoaren proportzionala
izango da. Kalkulu horren ondorioetarako, honako
indar erlatibo hau emango zaie zuzkidura-karga osatzen
duten erreserbei:

d) En el supuesto de incumplimiento parcial de dicha cesión de suelo por imposibilidad física de su materialización, la valoración de la indemnización será proporcional al porcentaje de dicho incumplimiento. A los
efectos de este cálculo, se atribuirá las reservas constitutivas de la carga dotacional el siguiente peso relativo:

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.2.a) artikuluko estandarrari % 50.

1.– Al estándar del artículo 79.2.a) de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, el 50%.

2.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.2.b) artikuluko estandarrari % 30.

2.– Al estándar del artículo 79.2.b), de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, el 30%.

3.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.2.c) artikuluko estandarrari % 20.

3.– Al estándar del artículo 79.2.c), de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, el 20%.

e) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.2.d) artikuluan landareetarako aurreikusitako erreserbaren ordezkapena eta kalte-ordaina ez dira
onartuko. Hala ere, urbanizatu ondoren, jardunari dagokionaz bestelako eremu batean betetzea onartuko da,
betiere plangintzak esanbidez aurreikusten badu.

e) No será admisible la sustitución e indemnización
de la reserva para vegetación prevista en el artículo
79.2.d) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, si bien
será admisible su cumplimiento, previa su urbanización,
en otro ámbito diferente de la actuación, siempre que el
planeamiento lo prevea de forma expresa.

f ) Nolanahi ere, zuzkidura-lurzoruak lortzeko lurzoruaren udal-ondarearen eskuratzeari edo mantentzeari
lotuta geratuko da kalte-ordain horren zenbatekoa.

f ) El importe de esta indemnización quedará en todo
caso afectado a la adquisición o mantenimiento del correspondiente patrimonio municipal del suelo con destino a la obtención de suelos dotacionales.

2. ATALA
LURZORU EZ-URBANIZAGARRIA

SECCIÓN 2.ª
SUELO NO URBANIZABLE

4. artikulua.– Lurzoru ez-urbanizagarria: erabilerak
eta jarduerak.

Artículo 4.– Suelo no urbanizable: usos y actividades.
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1.– Landa-lurzoruan dauden lursailak beren izaeraren arabera erabiliko dira. Legeek, lurralde-antolamenduak eta hirigintza-antolamenduak xedatutako mugen
barruan, nekazaritza-erabilera, abeltzaintza-erabilera,
baso-erabilera, erabilera zinegetikoa edo baliabide naturalen erabilera arrazionalari lotutako beste edozein
erabilera izan beharko dute.

1.– Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se
utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo
dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes
y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola,
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

2.– Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan adierazitako jardunak berariaz eta soilik honako honetara bideratuko dira: hirigintza-plangintzarekin bat etorriz,
landa-inguruaren ordenamendurako eta garapenerako
lagungarriak izateagatik edo aplika daitekeen sektorelegediak edo lurralde-plangintzak interes publikokotzat
deklaratu dituelako, landa inguruan kokatu behar diren
zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak ezartzera. Adierazitako zuzkiduren, ekipamenduen eta jardueren ezarpen
jakin bakoitzak dagokion Foru Aldundiaren ebazpen
bidez interes publikokotzat deklaratua izan beharko
du, jendaurrean agertzeko hogei eguneko izapidearen
ondoren.

2.– Las actuaciones contempladas en el artículo
28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo Urbanismo, deberán estar dirigidas específicamente y con
carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones,
equipamientos y actividades que precisen ubicarse en el
medio rural bien por su contribución a la ordenación y
al desarrollo rural de conformidad con el planeamiento urbanístico o bien por ser los mismos declarados de
interés público por la legislación sectorial aplicable o
por el planeamiento territorial. Cada establecimiento
concreto de las referidas dotaciones, equipamientos y
actividades deberá ser declarado de interés público por
resolución de la Diputación Foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días.

3.– Aurreko paragrafoan adierazten diren eta, gainera, ingurumen-inpaktuaren banakako deklarazioa behar
duten jardunak eta 5.000 metro karratu baino gehiagoko lurzoruak eraginpean hartzen dituzten jardunak
baimentzeko, gehigarri gisa, plan berezi bat idatzi eta
onartu beharko da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 59.2.c.7 artikuluan adierazten denarekin bat etorriz. Plan hori behin betiko onartzeko ahalmena Foru Aldundiak baldin badu, interes publikokoa
dela adierazten duen deklarazioa inplizitutzat hartuko
da, betiere aurretiaz plana jendaurrean jakinarazi baldin
bada.

3.– Para autorizar las actuaciones contempladas en
el párrafo anterior y que además precisen declaración
individualizada de impacto ambiental y para aquellas
que afecten a una superficie de suelo superior a 5.000
metros cuadrados, con carácter adicional, se deberá redactar y aprobar un plan especial de conformidad con
lo indicado en el artículo 59.2.c.7 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo. Si la aprobación definitiva de dicho
Plan correspondiera a la Diputación Foral, se entenderá implícita la declaración concreta de interés público
siempre que el mismo se hubiera previamente sometido
a información pública.

5. artikulua.– Landaguneko lurzoruaren sailkapena
aurreko araudia aplikatuta.

Artículo 5.– Clasificación de suelo de núcleo rural
por aplicación de normativa anterior.

1.– 5/1998 Legearen aurreikuspenei jarraiki garapena osatu duten landaguneko lurzoru ez-urbanizagarriek
sailkapen horren babesean jarraitu ahal izango dute,
betiere garapen berrien xede ez badira. Kasu horretan,
berriz sailkatu beharko dira hiri-lurzoru edo lurzoru
urbanizagarri gisa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen arabera eta lurralde-plangintzan zehaztutako antolamendu-ereduari jarraiki.

1.– Los suelos no urbanizables de núcleo rural y que
hubieran completado su desarrollo conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, podrán seguir siendo considerados al amparo de esta misma clasificación siempre
que los mismos no sean objeto de nuevos desarrollos,
en cuyo caso deberán ser objeto de reclasificación como
suelo urbano o urbanizable según corresponda con la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, de acuerdo con el
modelo de ordenación definido en el planeamiento territorial.

2.– 5/1998 Legearen aurreikuspenei jarraiki garapena
osatu ez duten landaguneko lurzoru ez-urbanizagarriek
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
29. artikuluan xedatutakoari lotuta soilik osatu ahal
izango dute beren garapena sailkapen horren babesean.

2.– Los suelos no urbanizables de núcleo rural que
no hubieran completado su desarrollo conforme a las
previsiones de la Ley 5/1998, sólo podrán completar
su desarrollo al amparo de esta misma clasificación de
suelo con sujeción a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

6. artikulua.– Landaguneko lurzoruaren sailkapena
hiri-lurzoru gisa.

Artículo 6.– Clasificación de suelo de núcleo rural
como suelo urbano.

Landagune batek okupatutako lurzoru-azalera hirilurzoru gisa sailkatu ahal izango da plan nagusian, lu-

La superficie de suelo ocupada por un núcleo rural
podrá ser clasificada por el plan general como suelo ur-
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rralde-plangintzan zehaztutako antolamendu-ereduari
jarraiki, betiere legearen arabera bidezkoa bada.

bano, en correspondencia con el modelo de ordenación
definido en el planeamiento territorial, siempre y cuando así proceda conforme a la Ley.

7. artikulua.– Inbentarioaren hedadura-esparrua
eta hirigintza-plangintzaren ahalmenak.

Artículo 7.– Alcance del inventario y facultades del
planeamiento urbanístico.

1.– Foru Aldundi bakoitzak bere lurralde historikoan dauden landaguneen inbentarioak landuko ditu
honako prozedura honen bidez: hasierako onarpena,
eraginpean hartutako udalerrien entzunaldia eta behin
betiko onarpena. Beharrezkotzat hartuz gero, mugaketa-proposamen bat gaineratu ahal izango zaio inbentarioari.

1.– Las diputaciones forales elaborarán los inventarios de los núcleos rurales existentes en sus respectivos
territorios históricos, a través del siguiente procedimiento: aprobación inicial, audiencia de los municipios
afectados y aprobación definitiva. Dicho inventario podrá acompañarse en caso de estimarse preciso con una
propuesta de delimitación.

2.– Hirigintza-plangintzan ezin izango da landagunerik aurreikusi, adierazitako inbentarioetan izaera hori
ez badute.

2.– El planeamiento urbanístico no podrá prever núcleos rurales que no consten con este carácter en estos
inventarios.

3.– Egitura-plangintzaren dokumentuetan landaguneko lurzoru ez-urbanizagarri gisako sailkapenaren
barruan dauden lurzoru-azalerak mugatuko dituzte
Udalek, lurralde-plangintzan ezarritako irizpideei jarraiki eta Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legean adierazitako mugei
lotuta.

3.– Los Ayuntamientos delimitarán las superficies
de suelo comprendidas bajo la clasificación de suelo no
urbanizable de núcleo rural en los correspondientes documentos de planeamiento estructural, de acuerdo con
los criterios establecidos en el planeamiento territorial y
con sujeción a los límites señalados en la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

4.– Udalaren hirigintza-plangintza eskuduna izango
da landaguneko lurzoru ez-urbanizagarrien inguruko
gainerako zehaztapenak finkatzeko, betiere Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako
mugen barruan. Horretarako, Udalak landagunearen
egungo egoerari buruzko informazioa bildu ahal izango
du, baita eraikuntzaren antolamendua proposatu ere,
Hiri Antolamendurako Plan Nagusian zein horretarako
idatzitako Plan Berezi batean ahalbidetua.

4.– El planeamiento urbanístico municipal será competente para la fijación del resto de determinaciones referidas a los suelos no urbanizables de núcleo rural, con
sujeción a los límites establecidos en la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo. A estos efectos, el Ayuntamiento podrá recoger la información del estado actual del núcleo
rural así como proponer la ordenación de la edificación
posibilitada tanto en el Plan General de Ordenación Urbana como en un Plan Especial redactado al efecto.

8. artikulua.– Landaguneko lurzoruan finkak mugatzeko eta arautzeko prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento de delimitación y regularización de fincas en suelo de núcleo rural.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 29.4 artikuluan landa-finkak mugatzeko xedaturikoari dagokionez, Hirigintza Kudeaketari buruzko
Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978
Errege Dekretuan finkak normalizatzeko ezarritako
prozedura erabiliko da finkak arautzeko eta hirigintzazerbitzuak lortzeko.

1.– A los efectos de lo dispuesto para delimitación de
fincas rústicas en el artículo 29.4 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo, la regularización de fincas y la obtención de servicios urbanísticos se realizará a través del
procedimiento de normalización de fincas establecido
en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera,
normalizazio hori gauzatzeko gehieneko mugak ez zaizkio finken balioari aplikatuko, azalerari baizik.

2.– No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
la referencia a los límites máximos para practicar dicha
normalización, se entenderán aplicables a la superficie y
no al valor de las fincas.

9. artikulua.– Baserriak. Definizioa eta berreraikuntza baimentzeko erregimena.

Artículo 9.– Caseríos. Definición y régimen autorización de reconstrucción.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 29.1 eta 30. artikuluetan lurzoru ez-urbanizagarriaren erregimenari dagokionez xedatutakoaren ondorioetarako, honako baldintza hauek guztiak betetzen
dituzten eraikinak hartuko dira baserritzat:

1.– A los efectos de lo dispuesto en el régimen del
suelo no urbanizable en los artículos 29.1 y 30 la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por caserío
los edificios que cumplan acumulativamente todas las
siguientes condiciones:

a) Eraikin bakanak izatea, eta erabilera nagusia etxebizitza-erabilera izatea.

a) Constituirse como tipo edificatorio aislado, con
uso predominante de vivienda.

b) Gutxienez etxebizitza bat izatea, Jabetza Erregistroan xedaturikoaren arabera.

b) Disponer de por lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto en el Registro de la
Propiedad en cada uno de ellos.
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c) Lehen okupazioko lizentzia, edo eraikinak
1950eko urtarrilaren 1aren aurretik bizitegi-okupazioa
izan duela era sinesgarrian jasoko duen dokumentu bat
izatea.

c) Disponer de licencia de primera ocupación o de
documento que deje constancia de modo fehaciente de
su efectiva ocupación residencial con anterioridad al 1
de enero de 1950.

d) Udalak bere hirigintza-plangintzan edo dagokion
udal-ordenantzan ezartzen dituen ezaugarri gehigarriak
izatea.

d) Reunir aquellas características adicionales que establezca el Ayuntamiento en su planeamiento urbanístico o en la correspondiente ordenanza municipal.

2.– Baserri gisa identifikatzeko moduko egitura
eraikiari eusten dioten baserrien berreraikuntza baino
ez da baimenduko. Antzinako eraikinaren gailurraren
jatorrizko posizioa zehazten ez duten eraikinen hormen hondakinak eta, oro har, jatorrizko higiezinaren
oinplano orokorra eta jatorrizko bolumetria zein ziren
jakiteko aukera ematen ez duten hondakin guztiak ezin
izango dira, ezein kasutan, berreraiki.

2.– Sólo será autorizable la reconstrucción de los
caseríos que mantengan una estructura edificada que
permita identificarlos como tales. En ningún caso podrán ser objeto de reconstrucción los restos de muros
de edificaciones que no alcancen a definir la posición
original de la cumbrera de las primitivas y, en general,
cuantos restos no permitan conocer la planta general
del inmueble original ni permitan reconocer su volumetría original.

II. KAPITULUA
BIRPARTZELAZIO ERREGIMENA

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE REPARCELACIONES

10. artikulua.– Birpartzelazio-proiektuak bideratzeko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de tramitación de proyectos de reparcelación.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean aurreikusitako birpartzelazio-proiektuak Hirigintza
Kudeaketari buruzko Araudia onartzen duen abuztuaren
25eko 3288/1978 Errege Dekretuan adierazitakoari jarraiki bideratu eta onartuko dira, hurrengo artikuluetan
aurreikusitako espezialitateak aparte utzi gabe.

1.– Los proyectos de reparcelación previstos en la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se tramitarán y
aprobarán de acuerdo a lo señalado en el Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística, sin perjuicio de las
especialidades previstas en los artículos siguientes.

2.– Nolanahi ere, administrazioaren isiltasuna negatibotzat hartuko da hasierako onarpenerako zein behin
betiko onarpenerako.

2.– En todo caso, el silencio administrativo se entenderá negativo tanto para su aprobación inicial como
para su aprobación definitiva.

11. artikulua.– 2/2006 Legearen 48.4 artikuluan
aurreikusitako nahitaezko birpartzelazioren kasua. Prozedura eta ondorioak.

Artículo 11.– El supuesto de reparcelación forzosa
prevista en el artículo 48.4 de la Ley 2/2006. Procedimiento y efectos.

1.– Erakunde publikoek birpartzelazioan partaidetza
eduki ahal izango dute legez aurreikusitako baldintzetan. Hirigintza-eraikigarritasunean partaidetza izateko, urbanizazioaren etorkizuneko kostuen konturako
konpentsazio ekonomiko baten ekarpena egingo dute
eratutako birpartzelazio-komunitatearen alde.

1.– Las entidades públicas, en los términos previstos legalmente, podrán participar en la reparcelación
aportando a favor de la comunidad reparcelatoria constituida una compensación económica a cuenta de los
futuros costes de la urbanización, al objeto de obtener
participación en la edificabilidad urbanística.

2.– Ekarpen ekonomikoa birpartzelazio-proiektua
jendaurrean jakinarazteko epea amaitu aurreko edozein
unetan egin ahalko da, eta gehienez ere eremuko urbanizazio-kargen guztizko zenbatekoko ekarpena izango
da. Eratutako birpartzelazio-komunitatearen aldeko
ekarpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Gordailu
Kutxa Nagusian sartuz gauzatuko da.

2.– La aportación económica podrá ser realizada en
cualquier momento anterior a la finalización del periodo de información pública del proyecto de reparcelación, teniendo como límite máximo el importe total de
las cargas de urbanización del ámbito. Dicha aportación
a favor de la comunidad reparcelatoria constituida se
materializará mediante su consignación en la Caja General de Depósitos del País Vasco.

3.– Erakundeari ekarpen ekonomikoaren kontura
esleitutako hirigintza-eraikigarritasuna eremuaren barnean hartutako lursailen balioespenaren arabera duen
zenbatekoaren proportzionala izango da. Halaber,
hirigintza-eraikigarritasuna interesa duten gainerako
pertsonentzat erabilitako irizpide berei jarraiki esleituko da. Ekarpen ekonomikoa egin ondoren eremuko urbanizazio-kargak aldatzen badira, ekarpena egiten duen

3.– La atribución de la edificabilidad urbanística a
la entidad por cuenta de su aportación económica será
proporcional a su cuantía en relación con la valoración
de los terrenos incluidos en el ámbito. Así mismo, la
atribución de edificabilidad urbanística deberá realizarse de acuerdo a los mismos criterios utilizados para el
resto de personas con interés en la misma, de tal manera que si con posterioridad a la aportación económica

1780

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008 16535

erakundeari esleitutako emaitzazko lurzatia dagokion
proportzioan txikiagotu edo handiagotuko da. Une
horretan, ekarpena murriztu edo gehitu ahal izango da,
lurzati oso baten edo gehiagoren titulartasuna lortzeko.

variasen las cargas de urbanización del ámbito, la parcela resultante atribuida a la entidad aportante se verá
reducida o incrementada en la parte proporcional que
corresponda, pudiendo en este momento reducir o incrementar su aportación a fin de lograr la titularidad de
una o más parcelas completas.

4.– Kontsignazioa egin ondoren, ekarpena egiten
duen erakundeak bidezko birpartzelazio-dokumentua
idatzi edo egokituko du. Dokumentu hori behin betiko
onarpenaren aurretik jendaurrean jartzeko egindako
izapide berei lotuko zaie.

4.– Tras la realización de la referida consignación, la
entidad aportante realizará la redacción o la adaptación
del oportuno documento de reparcelación y que se someterá a los mismos trámites de información pública
previa a su aprobación definitiva.

5.– Kontzertazio Batzordea eratu behar izanez gero,
ekarpena egiten duen erakundea batzorde horretan sartu
ahal izango da, egindako ekarpenaren proportzioan eta
gainerakoen eskubide eta betebehar berekin; nolanahi
ere, nahitaezko birpartzelazioa sustatzeko ahalmena
izango du, artikulu honetan deskribatutako moduan.

5.– En el supuesto de ser necesaria la constitución
de Junta de Concertación, la entidad aportante podrá
incorporarse a la misma en proporción a su aportación
realizada en igualdad de derechos y obligaciones que el
resto de sus componentes, sin perjuicio de su facultad
de promover la reparcelación de forma forzosa en la forma descrita en este artículo.

12. artikulua.– Hirigintza-eraikigarritasunaren esleipena, komunitateak erakunde publikoen hirigintzaekintzak sortutako gainbalioetan duen partaidetza gisa.
Kalkulua eta prozedura.

Artículo 12.– Atribución de edificabilidad urbanística en concepto de participación de la comunidad en
las plusvalías generadas por la acción urbanística de los
entes públicos. Cálculo y procedimiento.

1.– Komunitateak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 27. artikuluan araututako hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan duen partaidetza lege-testu horren 35.4 artikuluan xedatutakoaren
arabera kalkulatu eta balioetsiko da.

1.– La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística regulada en el
artículo 27 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
se calculará y valorará en función de lo dispuesto en el
artículo 35.4 del mismo texto legal.

2.– Partaidetza hori gauzatzeko, gutxienez lurzati
eraikigarri baten jabari osoa esleitu beharko da birpartzelazio-proiektuan. Birpartzelazio-prozesuan partaidetza hori bidezkoa ez bada (lurzati eraikigarri baten jabari osoan behinik behin), partaidetza hori bere balioa
esku-dirutan ordaintzearekin ordezkatu ahal izango da.

2.– Dicha participación se habrá de materializar mediante la atribución en el proyecto de reparcelación del
pleno dominio de al menos una parcela edificable. En
el supuesto de que dicha participación no diera lugar en
el proceso de reparcelación al menos al pleno dominio
de una parcela edificable, dicha participación podrá ser
sustituida mediante abono en metálico de su valor.

3.– Desjabetze-sistemaren bidez egikaritu beharreko
jardun integratuetan, komunitateak hirigintza-gainbalioetan duen partaidetza bere balioa esku-dirutan
ordaintzearekin soilik ordezkatu ahal izango da, desjabetzen duen erakunde publikoarekin adostu ondoren
eta lurzoru-ondare publikoen arloan aplikatu beharreko
araudia aparte utzi gabe.

3.– En actuaciones integradas a ejecutar por el sistema de expropiación, la participación de la comunidad
en las plusvalías urbanísticas sólo podrá ser sustituida
mediante abono en metálico de su valor previo acuerdo
con la entidad pública expropiante y sin perjuicio de la
normativa aplicable en materia de patrimonios públicos
de suelo.

4.– Zuzkidura-jardunetan, komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan duen partaidetza
bere balioa esku-dirutan ordaintzearekin ordezkatu ahal
izango da.

4.– En las actuaciones de dotación la participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística podrá ser sustituida mediante abono
en metálico de su valor.

5.– Nolanahi ere, partaidetza horren ordezkapenaren zenbateko ekonomikoa udal lurzoru-ondareari
lotuta geratuko da. Partaidetzaren esku-diru bidezko
ordezkapen hori birpartzelazio-proiektuari buruzko
dokumentuan bertan edota, birpartzelazio-proiektua
eskatzen ez den kasuetan, bidezko lizentzia eman aurreko eskritura publikoan edo administrazio-aktan egin
ahal izango da.

5.– El importe económico de sustitución de dicha
participación quedará en todo caso afectado al patrimonio municipal de suelo. Dicha sustitución en metálico
de la participación podrá realizarse bien en el propio
documento del proyecto de reparcelación bien en escritura pública o acta administrativa previa a la concesión
de la oportuna licencia en los supuestos de que el proyecto de reparcelación no sea exigible.

6.– Komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako
gainbalioetan duen partaidetza gauzatzen den lurzatien balioespena egiteko, haren helburua hartuko da

6.– La valoración de las parcelas sobre las que se materialice la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística se realizará aten-
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kontuan (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 27.4 artikuluan adierazia).

diendo al destino de la misma señalado en el artículo
27.4 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

III. KAPITULUA
BATERAGARRITZE PLANAK

CAPÍTULO III
PLANES DE COMPATIBILIZACIÓN

13. artikulua.– Bateragarritze-planaren edukiak eta
hedadura-esparrua.

Artículo 13.– Contenidos y alcance del plan de
compatibilización.

1.– Hainbat udal-mugartetako eremu mugakideetan
hiri-garapenaren ezaugarriak eta premiak direla-eta
hirigintza-antolamendua koordinatu behar denean, eta
hori egingo duen lurralde-antolamenduko tresnarik
izan ezean, bateragarritze-plan bat landu ahal izango da,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
63. eta 92. artikuluetan xedatutakoari jarraiki.

1.– Cuando las características y las necesidades del
desarrollo urbano en las zonas limítrofes de varios términos municipales hagan necesario coordinar su ordenación urbanística, y en defecto de un instrumento de
ordenación territorial que lo realice, se podrá elaborar
un plan de compatibilización de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 63 y 92 de la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo.

2.– Udalaz gaindiko intereseko sistema orokor bidez
okupatutako hiri-lurzoruaren hirigintza-antolamendua
Plan Berezi bidez koordinatu behar den, eta lurzoru
hori hainbat udal-mugartetako eremu mugakideetan
kokatuta dagoen kasuetan ere erabili ahal izango da
prozedura hori, betiere Plan Bereziak arautzen dituen
legeria sektorialak plan horiek hirigintza-agintaritzek
behin betiko onartu behar dituztela agintzen badu eta
agintaritza horien artean desadostasuna badago.

2.– Este procedimiento también podrá ser extensivo
a los supuestos en que sea precisa la coordinación, mediante Plan Especial, de la ordenación urbanística del
suelo urbano ocupado por un sistema general de interés
supramunicipal y el mismo se sitúe en zonas limítrofes
de varios términos municipales cuando la legislación
sectorial reguladora de dichos Planes Especiales prescriba su aprobación definitiva por parte de las autoridades
urbanísticas y, siendo estas diferentes, exista desacuerdo
entre ellas.

3.– Bateragarritze-planaren edukia eta hedaduraesparrua egitura-antolamenduaren berezko zehaztapenetara mugatuko da, planaren helburuak direla-eta
bateragarritzearen edukiak antolamendu xehatuaren
berezko zehaztapenetara ere zabaltzea komeni denean
izan ezik.

3.– El contenido y alcance del plan de compatibilización se limitará exclusivamente a las determinaciones
propias de la ordenación estructural salvo que su propia
finalidad y objetivos aconsejen extender los contenidos
de la compatibilización también a las determinaciones
propias de la ordenación pormenorizada.

4.– Bateragarritzea egitura-antolamenduaren zehaztapenei lotuta dagoenean, plan nagusiaren dokumentuan edota, eraginpean hartutako udalerriek legez
ezarritako baldintzetan adostasunik lortu ezean, bateragarritze-planaren dokumentuan agertu ahal izango dira
zehaztapen horiek.

4.– En el supuesto de que la compatibilización se refiera a determinaciones de ordenación estructural, éstas
podrán figurar bien en el documento de plan general o
en el documento del plan de compatibilización a falta
de acuerdo entre los municipios afectados en los términos establecidos legalmente.

14. artikulua.– Bateragarritze-planaren prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento del plan de compatibilización.

1.– Dagokion plan orokorra edota, legez ezarritako
baldintzetan adostasunik lortu ezean eta gutxienez udalerrietako batek eskaera egin ondoren, bateragarritzeplana bideratzeko eta onartzeko, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako prozedurari
jarraituko zaio.

1.– Se seguirá el procedimiento establecido en la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo, tanto para la tramitación y para la aprobación del correspondiente plan general o bien del plan de compatibilización en caso de
desacuerdo en los términos establecidos legalmente y
previa petición de al menos uno de los municipios.

2.– Bateragarri egiteko lana antolamendu xehatuari
lotuta dagoen kasuan, eraginpean hartutako udalerrien
artean adostasunik lortu ezean eta gutxienez udalerrietako batek eskaera egin ondoren, antolamendu xehaturako bateragarritze-plan bat formulatu, bideratu
eta onartuko da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 63. eta 92. artikuluetan ezarritako
prozedurari jarraiki.

2.– En el supuesto de que la labor de compatibilización se refiera a la ordenación pormenorizada, en defecto de acuerdo entre los municipios afectados, y previa
petición de al menos uno de los municipios, se formulará, tramitará y aprobará un plan de compatibilización
de ordenación pormenorizada con el procedimiento
establecido en el artículo 63 y 92 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.

3.– Prozedura hori ez da aplikatuko lurralde-antolamendurako tresna baten zehaztapenak gauzatzeko
egindako Plan Berezietan.

3.– Este procedimiento no será de aplicación para
aquellos Planes Especiales dictados en ejecución de las
determinaciones de un instrumento de ordenación territorial.
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IV. KAPITULUA
ANTOLAMENDUAREN HIRIGINTZA
ESTANDARRAK

CAPÍTULO IV
ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
DE ORDENACIÓN

1. ATALA
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNAREN MUGAK

SECCIÓN 1.ª
LÍMITES A LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

15. artikulua.– Gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasun-estandarrak betetzea.

Artículo 15.– Cumplimiento de los estándares de
edificabilidad máxima y mínima.

1.– 2/2006 Legearen 77. artikuluan ezarritako gehieneko eta gutxieneko bizitegirako eraikigarritasunestandarrak betetzeko, antolamenduak gaitutako bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasunaren eta eremuko,
sektoreko edo zonako azaleraren artean aurreikusitako
erlazioa kalkulatuko da. Azalera hori zenbatzean, antolamendu-eremuaren barnean hartutako zuzkidura publikoen sistema orokorrak soilik salbuetsi ahal izango dira.

1.– El cumplimiento de los estándares de edificabilidad residencial máximos y mínimos establecidos en el
artículo 77 de la Ley 2/2006 se realizará calculando la
relación prevista entre la edificabilidad urbanística residencial habilitada por la ordenación y la superficie del
área, sector o zona. En el cómputo de dicha superficie
sólo podrán ser excluidos los sistemas generales de dotaciones públicas incluidos en el ámbito de ordenación.

2.– Erabilera nagusi gisa industria-erabilera edo hirugarren sektoreko erabilera duten eremuen, sektoreen
edo zonen kasuan, lurzati pribatiboek duten azaleraren
baturaren, eta eremuaren edo sektorearen guztizko azaleraren arteko erlazioaren bidez egiaztatu ahal izango da
77.5 artikuluan aurreikusitako estandarra bete izana.
Azalera hori kalkulatzean, eremuan sartuta dauden eta
araudi sektorialaren ezarpenagatik eraiki ezin diren lurzoru-azalerak salbuetsi ahal izango dira.

2.– En el supuesto de áreas, sectores o zonas con uso
predominante industrial o terciario, el cumplimiento del estándar previsto en el artículo 77.5 podrá ser
acreditado mediante la relación existente entre la suma
de la superficie de las parcelas privativas respecto a la
superficie total del área o del sector. En el cálculo de
dicha superficie podrán excluirse las superficies de suelo
incluidas en el ámbito que no pudieran ser objeto de
edificación por imposición de la normativa sectorial.

3.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen bigarren xedapen iragankorrean hirigintzaeraikigarritasunaren gehieneko eta gutxieneko mugen
aplikagarritasunaren izaera automatikoari dagokionez
xedatutakoa betetzeko, hirigintzako egitura-antolamendua egokitzeko dokumentuak, hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntza edo murrizketa agintzeaz gain, antolatutako eremuaren azalera murriztu edo zabaldu ahal
izango du, edota sistema orokorretarako lurzoru-azalera
sartu edo salbuetsi, hori guztia lurralde-antolamenduko tresnetan eta Dekretu honetan legez xedatutakoari
jarraiki.

3.– A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo, respecto al carácter automático de la
aplicabilidad de los límites máximos y mínimos de la edificabilidad urbanística, el documento de adaptación de
la ordenación urbanística estructural, además de ordenar
el incremento o la reducción de la edificabilidad urbanística, podrá así mismo reducir o ampliar la superficie
del ámbito ordenado o bien incluir o excluir superficie
de suelo destinado a sistemas generales, todo ello con
arreglo a lo dispuesto legalmente, en los instrumentos de
ordenación territorial y en el presente Decreto.

4.– Bi modu daude egokitze hori egiteko:

4.– Esta adaptación podrá realizarse de dos maneras:

a) Automatikoa. Ez da beharrezkoa egitura-antolamenduaren plangintzari buruzko dokumentu berri bat
idaztea eta bideratzea, baina antolamendu xehatuari buruzko dokumentuan hartutako soluzioaren justifikazioa
behar da.

a) Automática. Sin necesidad de redactar y tramitar
un nuevo documento de planeamiento de ordenación
estructural y siendo precisa la justificación de la solución adoptada en el documento de ordenación pormenorizada.

b) Egokitze-dokumentua. Udalerri osoa edo zati
bat eraginpean har dezakeen egitura-antolamenduari
buruzko dokumentu bat idaztearen eta bideratzearen
bitartez.

b) Documento de adaptación. A través de la redacción y tramitación de un documento de ordenación estructural que puede afectar bien a la totalidad bien a
parte del municipio.

5.– Arabako Lurralde Historikoko kontzeju batzuetako eta Urduñako udal-mugarteko bizitegi-eremuetan
(bertako hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren
mugaketa gune nagusiaren mugaketarekiko etena denean, eta eremu horiek etxebizitza babestua erreserbatzera
behartuta dauden udalerrietan daudenean), 77. artikuluaren 6. idatz-zatian aurreikusitako gutxieneko hirigintza-eraikigarritasunaren % 20ra bitarteko murrizke-

5.– En los ámbitos residenciales de concejos del Territorio Histórico de Álava y del término municipal de
Orduña cuya delimitación del suelo urbano y urbanizable sea discontinua respecto a la del núcleo principal
y estén integrados en municipios obligados a reservar
vivienda protegida, la disminución hasta en una cuantía
máxima del 20% de la edificabilidad urbanística mínima prevista en el apartado 6 del artículo 77 se entende-
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ta Euskadiko Lurralde Antolamendurako Batzordearen
aldeko txostenak berak baimentzen duela ulertuko da.
Aukera hori bera izango da gune nagusiak (hots, Udaletxeak egoitza duen guneak) baino biztanle gutxiago
dituzten hiriguneetarako etxebizitza babestuko erreserbak ezarri behar dituzten udalerrietan, betiere gune
txiki horietako hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren mugaketa gune nagusiaren mugaketarekiko
etena bada, eta gunerik txikienak 2.000 biztanle baino
gutxiago baditu.

rá autorizada por el propio informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Esta
misma posibilidad regirá en los municipios que deban
establecer reservas de vivienda protegida para aquellos
núcleos urbanos de población menor que el núcleo principal, entendiendo por tal aquél en que tenga la sede el
Ayuntamiento, cuando la delimitación del suelo urbano
y urbanizable de dichos núcleos menores sea discontinua respecto a la del núcleo principal y la población del
núcleo menor sea inferior a 2.000 habitantes.

6.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 77.2 artikuluan xedaturikoari dagokionez, 77.1
artikuluan aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunaren gehieneko muga gainditzea Euskadiko Lurralde
Antolamendurako Batzordearen aldeko txostenak berak
baimentzen duela ulertuko da, betiere honako kasu
hauetan:

6.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.2
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la superación
del límite máximo de edificabilidad urbanística prevista
en el del artículo 77.1 se entenderá autorizada por el
propio informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en los siguientes supuestos:

a) Gehienez 20.000 biztanle dituzten udalerrietan,
hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak
10.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

a) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación
urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística
de uso residencial inferior a 10.000 metros cuadrados
de techo.

b) 20.000tik 50.000ra bitarteko biztanleak dituzten
udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako
operazioak 20.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna
baldin badu.

b) En municipios con población entre 20.000 y
50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o
renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad
urbanística de uso residencial inferior a 20.000 metros
cuadrados de techo.

c) 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak 30.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

c) En municipios con población superior a 50.000
habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 30.000 metros cuadrados de techo.

2. ATALA
ZUZKIDURA ESTANDARRAK

SECCIÓN 2.ª
ESTÁNDARES DOTACIONALES

16. artikulua.– Lursail-erreserbarako gutxieneko
estandarrak eta sistema orokorren sareko zuzkidura
publikoetarako eskubideak.

Artículo 16.– Estándares mínimos para reserva de
terrenos y derechos destinados a dotaciones públicas de
la red de sistemas generales.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 78.1 artikuluan xedaturikoari dagokionez, eta udalplangintzak ezarritako eraikuntza-aurreikuspen berriei
dagokienez, honako baliokidetza hau ezartzen da: hirilurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, etxebizitzetarako
erabili beharreko azalera eraikian, biztanle bat 25 metro
karratuko.

A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 78.1
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y para las
nuevas previsiones edificatorias establecidas por el planeamiento municipal, se establece la correlación de un
habitante por 25 metros cuadrados de superficie construida destinada al uso de vivienda en suelo urbano y
urbanizable.

17. artikulua.– Toki-zuzkiduren estandarrak. Finkatu gabeko hiri-lurzorua.

Artículo 17.– Estándares de dotaciones locales. Suelo urbano no consolidado.

1.– Finkatu gabeko hiri-lurzoruko eremuen antolamendu xehatuak, erabilera nagusia bizitegi-erabilera
denean eta jardun integratuen bidez garatzea aurreikusten denean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 79.2 artikuluan ezarritako lursail-erreserbak
ezarri beharko ditu gutxienez toki-zuzkiduretarako.

1.– La ordenación pormenorizada de áreas de suelo
urbano no consolidado cuyo uso predominante sea el
residencial y cuyo desarrollo se prevea mediante actuaciones integradas deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos
establecidas en el artículo 79.2 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.
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2.– Hala ere, titulartasun pribatuko lurzatietan zein
zuzkidura publikoetarako lursailetan, titulartasun pribatuko lurzatien edo zuzkidura publikorako lurzoruaren sestrapeko azalera-erreserba nahikoaren bidez bete
ahal izango du antolamendu xehatuak ibilgailuetarako
aparkaleku-estandarra.

2.– No obstante, el estándar de aparcamiento de vehículos tanto en parcelas de titularidad privada como
en terrenos destinados a dotaciones públicas podrá ser
cumplimentado por la ordenación pormenorizada mediante la reserva de superficie suficiente a tal fin bajo la
rasante de las parcelas de titularidad privada o del suelo
con destino a dotación pública, según corresponda.

3.– Finkatu gabeko hiri-lurzoruan, erabilera nagusia
industria-erabilera edo hirugarren sektoreko erabilera
denean, antolamendu xehatuak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 79.3 artikuluan ezarritako lursail-erreserbak ezarri beharko ditu gutxienez
toki-zuzkiduretarako.

3.– En suelo urbano no consolidado cuyo uso predominante sea el industrial o el terciario, la ordenación
pormenorizada deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos
establecidas en el artículo 79.3 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.

4.– Esleitutako hirigintza-eraikigarritasunak erabilera
bereizgarri berarekin aldez aurretik gauzatutakoarekiko
edo, halakorik izan ezean, antolamenduak aldez aurretik
esleitutako hirigintza-eraikigarritasunarekiko izan duen
gehikuntzaren gainean kalkulatuko dira finkatu gabeko
hiri-lurzoruko toki-zuzkiduren estandarrak.

4.– Los estándares de dotaciones locales en suelo urbano no consolidado se calcularán sobre el incremento
de la edificabilidad urbanística atribuida respecto a la
previamente materializada del mismo uso característico
y, en su ausencia, respecto a la edificabilidad urbanística
previamente atribuida por la ordenación.

5.– Eremu horretan gauzatu ahal izateko erabateko
ezintasun fisikoaren kasuan edo ezintasun fisiko partzialaren kasuan, plangintzak ez-betetze hori ekonomikoki konpentsatzea egokitzat aurreikusi ahalko du, betiere
arrazoituz, Dekretu honen 3. artikuluan araututako
moduan eta ondorioetarako. Edo, bestela, beste eremu
batean betetzeko aukera emango du, honako baldintza
hauetan:

5.– En el supuesto de imposibilidad física total o
parcial de su materialización en el ámbito, el planeamiento, motivadamente, podrá prever bien compensar
económica dicho incumplimiento en la forma y con los
efectos regulados en el artículo 3 del presente Decreto
bien permitir su cumplimiento en otro ámbito en las
siguientes condiciones:

a) Diru-kopuru batekin ordezkatzea edo beste eremu
batean betetzeko aukera ematea ezarri ahalko du, honako kasu hauetan:

a) Podrá establecer la sustitución por una cantidad
económica o permitir su cumplimiento en otro ámbito
en los siguientes supuestos:

1) Gehienez 20.000 biztanle dituzten udalerrietan,
hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak
10.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

1) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación
urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística
de uso residencial inferior a 10.000 metros cuadrados
de techo.

2) 20.000tik 50.000ra bitarteko biztanleak dituzten
udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako
operazioak 30.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna
baldin badu.

2) En municipios con población entre 20.000 y
50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o
renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad
urbanística de uso residencial inferior a 30.000 metros
cuadrados de techo.

3) 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak 50.000 metro karratuko sabaia baino txikiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

3) En municipios con población superior a 50.000
habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 50.000 metros cuadrados de techo.

b) Beste eremu batean betetzeko aukera eman ahalko
du, honako kasu hauetan:

b) Podrá permitir su cumplimiento en otro ámbito
en los siguientes supuestos:

1) Gehienez 20.000 biztanle dituzten udalerrietan,
hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak
10.000 metro karratuko sabaia baino gehiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

1) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación
urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística
de uso residencial superior a 10.000 metros cuadrados
de techo.

2) 20.000tik 50.000ra bitarteko biztanleak dituzten
udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako
operazioak 30.000 metro karratuko sabaia baino gehiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna
baldin badu.

2) En municipios con población entre 20.000 y
50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o
renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad
urbanística de uso residencial superior a 30.000 metros
cuadrados de techo.
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3) 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, hiri-erreformako edo hiri-berrikuntzako operazioak 50.000 metro karratuko sabaia baino gehiagoko bizitegi-erabilerarako hirigintza-eraikigarritasuna baldin
badu.

3) En municipios con población superior a 50.000
habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial superior a 50.000 metros cuadrados de techo.

18. artikulua.– Toki-zuzkiduren estandarrak. Lurzoru urbanizagarria.

Artículo 18.– Estándares de dotacionales locales.
Suelo urbanizable.

1.– Lurzoru urbanizagarriko sektoreen antolamendu
xehatuak, erabilera nagusia bizitegi-erabilera denean,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
79.2 artikuluan ezarritako lursail-erreserbak ezarri beharko ditu gutxienez toki-zuzkiduretarako.

1.– La ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el residencial
deberá establecer para dotaciones locales y con carácter
de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el
artículo 79.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

2.– Zuzkidura publikoetarako lursailetan, sarbide
publikoa eta librea duen azalerako lurzoru-erreserba nahikoaren bidez bete beharko du antolamendu xehatuak
ibilgailuetarako aparkaleku-estandarra.

2.– El estándar de aparcamiento de vehículos en terrenos destinados a dotaciones públicas deberá ser cumplimentado por la ordenación pormenorizada mediante
la reserva de suelo suficiente a tal fin en superficie que
sea de acceso público y libre.

3.– Lurzoru urbanizagarriko sektoreen antolamendu
xehatuak, erabilera nagusia industriakoa edo hirugarren
sektorekoa denean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 79.3 artikuluan ezarritako lursailerreserbak ezarri beharko ditu gutxienez toki-zuzkiduretarako.

3.– La ordenación pormenorizada de sectores de
suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el industrial o terciario deberá establecer para dotaciones locales
y con carácter de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el artículo 79.3 de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo.

19. artikulua.– Ekipamendu pribatuetarako lursail-erreserbaren gutxieneko estandarra. Hiri-lurzorua
eta lurzoru urbanizagarria.

Artículo 19.– Estándar mínimo de reserva de terrenos destinados a equipamientos privados. Suelo urbano
y urbanizable.

Nolanahi ere, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 79.2.c) artikuluan ekipamendu pribatuetarako aurreikusitako estandarra ekipamendu publikoetarako azalerari emandako erabileran oinarrituta
bete ahal izango da.

En todo caso, el estándar previsto para equipamientos privados en el artículo 79.2.c) de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo, podrá ser cumplido en base al destino de esta superficie a equipamientos públicos.

3. ATALA
BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ESTANDARRA

SECCIÓN 3.ª
ESTÁNDAR DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

20. artikulua.– Babes publikoko edozein erregimeni lotutako etxebizitza. Kontzeptua.

Artículo 20.– Concepto de vivienda sometida a
cualquier régimen de protección pública.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean xedaturikoari dagokionez, honako hauek hartuko
dira babes publikoko edozein erregimeni lotutako etxebizitzak:

1.– A los efectos de lo dispuesto en la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, se entiende por viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública las
siguientes:

a) Erregimen orokorreko, erregimen bereziko eta
erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak (Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudi sektorialean halakotzat hartuta araututa daudenak).

a) Las viviendas de protección oficial de régimen
general, de régimen especial y de régimen tasado reguladas como tales en la normativa autonómica sectorial
vigente.

b) Babes publikoko erregimena arautuko duen toki-ordenantza aldarrikatzearen bidez Udalek ezarriko
dituzten erregimen orokorreko eta erregimen bereziko
udal-etxebizitza tasatuak.

b) Las viviendas tasadas municipales de régimen
general y de régimen especial que los Ayuntamientos
decidan establecer mediante la promulgación de la correspondiente ordenanza local que regule su régimen de
protección pública.

2.– Aurrekoa gorabehera, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legera egokitu gabeko hirigintza-antolamenduko planek erregimen orokorreko eta erregimen
bereziko babes ofizialeko etxebizitzetan oinarrituta bete
beharko dute babes publikoko etxebizitzen estandarra.

2.– No obstante lo anterior, los planes de ordenación
urbanística no adaptados a la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, deberán cumplir el estándar de viviendas
de protección pública sobre la base de viviendas de protección oficial de régimen general y especial.
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Artículo 21.– Forma de cumplimiento del estándar.

1.– Babes publikoko erregimenari lotutako etxebizitzen estandarra ez da etxebizitza-unitateetan oinarrituta
aplikatuko, plangintzak baimendutako bizitegi-erabilerako sabai-metro koadroetan oinarrituta baizik.

1.– El estándar de viviendas sometidas a régimen de
protección pública se aplicará en base a los m2 de techo
de uso residencial autorizados por el planeamiento, no
en base a unidades de vivienda.

2.– Aldez aurretik gauzatutakoa baino bizitegitarako
hirigintza-eraikigarritasun handiagoa dagoelako estandar hori aplikatu behar denean, eraikita eta antolamenduak finkatuta dagoena zein babes ofizialeko etxebizitzen
kasuan eraikitzeko udal-lizentzia edo behin-behineko
kalifikazioa duena hartuko da gauzatutakotzat.

2.– Cuando dicho estándar deba ser aplicado por
existir incrementos de la edificabilidad urbanística residencial respecto a la previamente materializada, se
considerará como tal tanto a aquella ya construida y
consolidada por la ordenación como aquella sobre la
que haya recaído licencia municipal de edificación o
calificación provisional en el caso de viviendas de protección oficial.

3.– Babestutako bizitegi-erabileretara zuzendutako
eta antolamenduak aurreikusitako hirigintza-eraikigarritasunak gorantz biribilduko dira, babes-araudiaren
arabera babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatzeko
moduko gutxieneko unitatea osatu arte.

3.– Las edificabilidades urbanísticas destinadas a usos
residenciales protegidos previstas por la ordenación serán redondeadas al alza hasta cumplir la unidad mínima
que pueda ser objeto de calificación como vivienda de
protección pública según su respectiva normativa protectora.

4.– Estandarra bizitegi-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunean oinarrituta betetzean, emaitza ez da izango, ezein kasutan, babes publikoko etxebizitzetarako
legez ezarritako ehunekoa baino % 10 txikiagoa (etxebizitzen kopuru gisa neurtua). Kasu horretan, muga
horretara egokituko da estandarra.

4.– En ningún caso el cumplimiento del estándar en
base a edificabilidad urbanística de uso residencial podrá dar por resultado, medido en número de viviendas,
un porcentaje de viviendas menor en más de un 10%
respecto del porcentaje legalmente establecido para vivienda de protección pública. En este caso, el estándar
se ajustará a dicho límite.

22. artikulua.– Betetzeko modua behartuta ez dauden udalerrietan.

Artículo 22.– Cumplimiento en municipios no
obligados.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak xedatutakoaren arabera erabilera nagusi gisa bizitegi-erabilera duten antolamendu-eremuetan etxebizitza
babestuetarako lurzoru-erreserbak aplikatzera behartuta
ez dauden udalerriek babes publikoko etxebizitzetara
zuzendu beharko dute 27,4. artikuluan xedatutakoa
aplikatzearen bidez lortutako lursailei esleitutako bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasuna.

1.– Los municipios no obligados a aplicar las reservas de suelo para viviendas protegidas según lo dispuesto por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en
ámbitos de ordenación de uso predominante residencial deberán destinar a vivienda de protección pública
la edificabilidad urbanística residencial atribuida a los
terrenos obtenidos por aplicación de lo dispuesto en su
artículo 27.4.

2.– Edonola ere, betetze hori egiaztatzeko, hirigintzaeraikigarritasuna beste antolamendu-eremu batzuetara
transferitu ahal izango da, etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren
Sailak baimena eman ondoren, hurrengo artikuluetan
xedatutakoaren arabera.

2.– No obstante, dicho cumplimiento podrá ser
acreditado mediante transferencias de dicha edificabilidad urbanística a otros ámbitos de ordenación previa
autorización del Departamento de la Administración
de la Comunidad Autónoma competente en materia de
Vivienda, según lo dispuesto en los artículos siguientes.

23. artikulua.– Berralojamendu-eskubidea.

Artículo 23.– Derecho de realojo.

1.– Hirigintza-jardunaren sustatzaileak jardun horren ondorioz deuseztatu beharreko edukitze-erregimena duen ohiko etxebizitza baten legezko okupatzailea
den eraginpean hartutako pertsonaren esku babes
publikoko etxebizitza bat (edukitze-erregimen berean)
jartzean datza berralojamendu-eskubidea.

1.– El derecho de realojo consiste en la puesta a disposición, por parte del promotor de la actuación urbanística y a favor de la persona afectada y ocupante legal
de una vivienda habitual cuyo régimen de tenencia se
deba extinguir como consecuencia de dicha actuación
urbanística, de una vivienda de protección pública en el
mismo régimen de tenencia en que la persona afectada
ocupaba legalmente su vivienda habitual.

2.– Jardunaren sustatzailearen eta eraginpean hartutako pertsonaren arteko akordio bidez gauzatu ahal
izango da eskubide hori:

2.– No obstante, por acuerdo entre el promotor de
la actuación y del afectado podrá ser materializado este
derecho:
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a) Etxebizitza librean, askatasun osoz ituntzen dituzten baldintzetan. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 80. artikuluan xedatutako betebeharra betetzearen ondorioetarako zenbatu ahal izango dira
etxebizitza horiek.

a) En vivienda libre en las condiciones que libremente pacten. Estas viviendas podrán ser computadas a los
efectos del cumplimiento de la obligación dispuesta en
el artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

b) Hustu beharreko etxebizitzaren okupazioa legitimatzen duenari dagokionaz bestelako edukitze-erregimenean.

b) En régimen de tenencia distinto al correspondiente al que legitime la ocupación de la vivienda que haya
de ser desalojada.

3.– Erregulazio autonomikoa duten erregimen orokorreko, erregimen bereziko eta erregimen tasatuko
babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko eta erabiltzeko
erregimenari buruzko araudia aplikatzearen ondorioz
eraginpean hartutako pertsonaren berralojamendu-eskubidea erregulazio autonomikoa duten babes publikoko etxebizitzetan gauzatzeko eragozpenen bat dagoenean, honako prozedura honi jarraituko zaio:

3.– Cuando, por la aplicación de la normativa reguladora del régimen de acceso y uso de las viviendas
de protección oficial de régimen general, de régimen
especial y de régimen tasado de regulación autonómica,
exista algún impedimento para que el derecho de realojo que le asista a la persona afectada se pueda materializar en viviendas de protección pública de regulación
autonómica, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Eraginpean hartutako etxebizitza kokatuta dagoen
Udalak eta berralojamendu-etxebizitza kokatuta dagoen Udalak (beste bat izanez gero) etxebizitza hori berralojamendu-etxebizitzatzat (gerora sortutako eta aldi
baterako kalifikazioarekin) hartzea eskatu ahal izango
dio Eusko Jaurlaritzari. Kasu horietan, kalifikazio horri
jarraiki, berralojamendua gauzatzen den etxebizitzaren
erregimen juridikoa eskuratzeko baldintza guztiak edo
baldintzaren bat betetzeaz salbuetsi ahal izango da eraginpean hartutako pertsona. Halaber, kalifikazio hori
ofizioz sustatu ahal izango du Eusko Jaurlaritzak.

a) El Ayuntamiento en el que se ubique la vivienda
afectada y, en caso de ser distintos, el Ayuntamiento en
el que se ubique la vivienda de realojo, podrá solicitar
del Gobierno Vasco la consideración específica de dicha
vivienda con la calificación sobrevenida y temporal de
vivienda de realojo. En estos casos, por virtud de dicha
calificación, la persona afectada podrá ser eximida del
cumplimiento de todos o de alguno de los requisitos de
acceso al régimen jurídico de la vivienda en que se materialice el realojo. Así mismo, el Gobierno Vasco podrá
promover esta calificación de oficio.

b) Berralojamendu-etxebizitza horren ondorengo
«inter vivos» eskualdaketak, errentamenduak eta erabiltzeko aukerak haren kalifikazioari dagokion erregimen
juridikoari eta ekonomikoari lotuta geratuko dira erabat.

b) Las posteriores transmisiones intervivos, arrendamientos y disposiciones de uso de dicha vivienda de
realojo se sujetarán a la totalidad del régimen jurídico y
económico correspondiente a su calificación.

c) Gehieneko diru-sarreren baldintza salbuesten
bada, kalifikazioa kontuan hartuta dagokion legezko gehienekoa baino prezio handiagoa finkatu ahal izango da
berralojamendu-etxebizitzarako. Eraginpean hartutako
pertsonak babes-araudian finkatutako diru-sarreren
mugatik aurrera dituen diru-sarreren proportzionala
izango da prezio hori.

c) En el supuesto de excepcionarse el requisito de ingresos máximos, podrá fijarse para la vivienda de realojo
un precio superior al máximo legal que le corresponda
por calificación, que deberá ser proporcional al exceso de ingresos que ostente la persona afectada respecto
dicho límite de ingresos fijado en la normativa protectora.

4.– Artikulu honetan araututako berralojamendueskubidea gauzatzeko balio izan duten babes publikoko
etxebizitzen jatorrizko ondare-egoerari eusteko, eraginpean hartutako pertsonak eskaera egin ondoren eta
jarduneko administrazioari entzun ondoren, etxebizitza
horiek babes publikoko etxebizitza gisa deskalifikatu
ahal izango dira araudiak finkatzen duen epearen barruan. Nolanahi ere, epe hori 20 urte izango da gutxienez, behin betiko kalifikazioa ematen denetik aurrera
kontatzen hasita.

4.– Las viviendas de protección pública que hubieren servido para materializar el derecho de realojo regulado en este artículo, en aras al mantenimiento de
su situación patrimonial original y previa solicitud de
la persona afectada, una vez oída la administración actuante, podrán ser objeto de descalificación como vivienda de protección pública en el plazo que determine
la normativa reguladora, que en ningún caso podrá ser
inferior a 20 años a contar desde la calificación definitiva de las mismas.

5.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Zortzigarren Xedapen Gehigarrian araututako etxebizitzak hartuko dira babes publikoko etxebizitzatzat.

5.– Se entenderá por viviendas de protección pública
las reguladas en la disposición adicional octava de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo.

6.– Etxebizitza batean erroldatuta dagoen eta zuzenbidean onartutako edozein titulurengatik etxebizitza
horretan benetan bizi ohi den pertsona hartuko da legezko okupatzailetzat.

6.– Se entenderá por ocupante legal a aquella persona empadronada en una vivienda y que resida efectivamente y de modo continuo en la misma por cualquier
título admitido en derecho.
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7.– Urbanizazio Jarduneko Programan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen bigarren Xedapen
Gehigarriaren arabera berralojamendu-eskubidea duten
pertsonen eta horien etxebizitzen zerrenda, eta eskubide
hori gauzatzeko aukeratutako etxebizitzen eta hirigintza-eraikigarritasunen zerrenda txertatuko dira eranskin
gisa, horien egiaztapen dokumentala eta faktikoa aparte
utzi gabe.

7.– En el Programa de Actuación Urbanizadora se
incluirá como anexo la relación de viviendas y de las
personas que tuvieran derecho a realojo según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como
de las viviendas y edificabilidades urbanísticas sobre las
que se pretenda materializar el mismo, sin perjuicio de
su acreditación documental y comprobación fáctica.

8.– Berralojamendu-eskubidearen titularraren eta
jardunaren sustatzailearen artean adostasuna izanez
gero, Jabetza Erregistroan jasota dagoen emaitzazko
finkan etxebizitzaren edo berariazko instalazioaren
gaineko berralojamendu-eskubidea idaztearen bidez,
etxebizitza edo instalazio horren balioaren gaineko banku-abalaren bidez, edota, halakorik izan ezean, aldeek
ezartzen duten berme-formularen bidez bermatu ahal
izango da eskubide hori. Adostasunik izan ezean, Jabetza Erregistroan jasota dagoen emaitzazko finkan idaztearen bidez edota, halakorik izan ezean, etxebizitzaren
edo instalazioaren balioaren gaineko banku-abalaren
bidez bideratu beharko da berralojamendu-konpromisoa betetzeko bermea.

8.– El derecho de realojo se podrá garantizar en caso
de acuerdo entre el titular del derecho y el promotor
de la actuación mediante la anotación en el Registro de
la Propiedad, sobre la finca de resultado, del derecho
de realojo sobre la vivienda o instalación específica o
mediante aval bancario por el valor estimado de dicha
vivienda o dicha instalación o, en su defecto, la fórmula
de garantía que establezcan las partes. En defecto de
acuerdo, la garantía del cumplimiento del compromiso
de realojo deberá instrumentarse mediante la anotación
en el Registro de la Propiedad, sobre la finca de resultado o, en su defecto, mediante aval bancario por el valor
estimado para dicha vivienda o instalación.

24. artikulua.– Babes publikoko erregimenen bateko etxebizitzetarako lurzorua erreserbatzeko betebeharraz salbuetsitako egikaritze-unitateak.

Artículo 24.– Unidades de ejecución exentas de la
obligación de reserva de suelo para viviendas sometidas
a algún régimen de protección púiblica.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 80.5 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako,
honako hauek salbuetsiko dira: nagusiki bizitegi-erabilerarako ondoz ondoko egikaritze-unitate bat edo
gehiago barnean hartzen dituzten hiri-lurzoruko jardunak, 20 etxebizitza edo gehiago edo 2.000 m2-ko sabaia
edo gehiagoko etxebizitza-kopurua aurreikusten bada.

1.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 80.5 de
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, podrán considerarse exentas las actuaciones integradas en suelo urbano
que comprendan una o varias unidades de ejecución
continuas de uso predominante residencial en el que
se prevea un número de viviendas menor o igual a 20
viviendas o a 2.000 m2 de techo.

2.– Egikaritze-unitate horren edo horien emaitzazko
etxebizitza guztiak udal-erregimen tasatuko etxebizitzetara zuzendu beharko dira. Horien erregimen juridikoa
eta ekonomikoa arautzeko bidezko udal-ordenantza
eman ez bada, erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudi autonomikoa aplikatu beharko
da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 80. artikuluko bigarren eta hirugarren paragrafoetan
xedatutako osagarritasunari buruzko arauaren arabera.

2.– La totalidad de las viviendas resultantes de dicha o dichas unidades de ejecución se deberán destinar
a viviendas de régimen tasado municipal. En el caso
de que no haya sido dictada la correspondiente ordenanza municipal reguladora de su régimen jurídico y
económico, se deberá aplicar la normativa autonómica
relativa a las viviendas de protección oficial de régimen
tasado en función de la regla de supletoriedad dispuesta
en los párrafos segundo y tercero el artículo 80 de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo.

25. artikulua.– Bizitegi-eraikigarritasun babestuaren transferentziak. Edukia.

Artículo 25.– Transferencias de edificabilidad residencial protegida. Contenido.

1.– Babes publikoko erregimenen bati lotutako etxebizitzetarako gutxieneko hirigintza-eraikigarritasuna
sektore, eremu edo egikaritze-unitate bakoitzean beteko
da, plangintza orokorrak bere lehen formulazioan edo
berrikuspen integralean lurzoru urbanizagarri osoan
edo hiri-lurzoru osoan legez finkatutako estandarrak
era desberdinean betetzeko zehaztapenak ezartzen dituenean izan ezik.

1.– El cumplimiento de la edificabilidad urbanística
mínima con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se realizará individualmente
por cada sector, área o unidad de ejecución salvo que
el planeamiento general establezca en su primera formulación o revisión integral las determinaciones para
cumplir de manera diferente los estándares fijados legalmente bien en el conjunto de suelo urbanizable o en el
conjunto del suelo urbano.

2.– Plangintza orokorraren lehen formulazioko edo
berrikuspen integraleko espedienteetan betetzea lurzoru
mota desberdinen artean bizitegitarako hirigintza-erai-

2.– En el supuesto de que en expedientes de primera
formulación o revisión integral del planeamiento general el cumplimiento se acredite mediante transferencia
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kigarritasun babestua transferitzearen bidez egiaztatzen
bada, egindako aukera baimendu beharko du etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Sailak. Halaber, banantze sozioespazialaren arriskuak saihestuko dituen erreserben kalifikazio orekatua bermatzeko, Sailaren baimena beharko da,
7.000 biztanletik gorako udalerrietan espedientearen
ondoriozko bizitegi-eraikigarritasun babestu osoaren
% 80 baino gehiago, eta gainerako udalerrietan % 60
baino gehiago antolamendu-eremu bakarrean edo antolamendu-eremu jarraituetan kokatzen denean.

de edificabilidad urbanística residencial protegida entre
diferentes clases de suelo, será preciso que el Departamento de la Administración Autónoma en materia de
vivienda autorice la opción elegida. Así mismo, para garantizar una calificación equilibrada de las reservas que
evite los riesgos de segregación socio espacial, será precisa también la autorización de este Departamento cuando más del 80% de la edificabilidad residencial protegida total derivada de dicho expediente en municipios de
población superior a 7.000 habitantes y más del 60%
en el resto de los casos se sitúe en un solo ámbito de
ordenación o en ámbitos de ordenación continuos.

3.– Egitura-antolamenduaren berrikuspen partzialari edo aldaketa puntualari buruzko espedienteen kasuan
eta eraginpean hartutako Udalak eskatuta, etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak, Euskadiko Lurralde Antolamendurako Batzordeak aldeko txostena egin ondoren, babes
publikoko etxebizitzen gutxieneko estandarren betetze
orokorra onartu ahal izango du transferentziaren bidez.
Nolanahi ere, transferentzia horrek, bakarrik edo aurreko beste batzuekin metatuta, aurreko idatz-zatian adierazitako mugak errespetatu beharko ditu. Horretarako,
eskaera egiteko unean eta aldaketari edo berrikuspen
partzialari buruzko espedientean justifikatuta, honako
zirkunstantzia hauen betetzea egiaztatu beharko da:

3.– En el supuesto de expedientes de revisión parcial
o de modificación puntual de la ordenación estructural,
a instancia del Ayuntamiento afectado, el Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma
competente en materia de vivienda, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco, podrá aprobar el cumplimiento global de los
estándares mínimos de viviendas de protección pública
mediante su transferencia, que por sí sola o acumulada
con otras anteriores, en todo caso respetará los límites
del apartado anterior. Para ello será preciso acreditar en
el momento de realizar la solicitud, y justificado en el
expediente de modificación o revisión parcial, el cumplimiento de las siguientes circunstancias:

a) Transferentziaren xede den hirigintza-eraikigarritasun babestuaren aldez aurreko edo aldi bereko
egikaritzea, betetzeaz salbuetsitako hirigintza-eraikigarritasunarekiko. Horretarako, transferitutako etxebizitza babestuen obra-lizentzien aurretik salbuetsitako
etxebizitza libreetarako obra-lizentziarik ez emateko
udal-konpromisoa hartuko du Udalak.

a) La ejecución previa o simultánea de la edificabilidad urbanística protegida objeto de transferencia respecto a la edificabilidad urbanística liberada de dicho
cumplimiento. Para ello el Ayuntamiento acompañará
compromiso municipal de no otorgamiento de licencia de obra a las viviendas libres eximidas con carácter
previo a las licencias de obra de las viviendas protegidas
transferidas.

b) Etxebizitza libreen balioen proportzionaltasuna
transferitutako eremuen eta transferentziaren xede diren
eremuen artean. Horretarako, balio horien aldea zein
proportzionaltasuna justifikatuko da transferentzia-eskaeraren memorian.

b) La proporcionalidad de los valores de viviendas
libres entre los ámbitos transferidos y objeto de transferencia. Para ello en la memoria de la solicitud de transferencia se justificará tanto la diferencia como la proporcionalidad de dichos valores.

4.– Gutxieneko estandarra betetzeko bizitegi-eraikigarritasun babestuaren transferentzia titulartasun pribatuko eremu baten eta batez ere titulartasun publikoa
duen eremu baten artean egiten denean, titulartasun
pribatuko eremua gutxieneko erreserbaren betebeharraz salbuesteko dauden interes publikoko arrazoiak
justifikatu beharko dira baimenaren eskaerari buruzko
espedientean. Halaber, adostutako kontraprestazioak
xehatu beharko dira (baldin badaude), eta horren inguruan hartutako erabakia aurkeztu beharko da.

4.– Cuando la transferencia de edificabilidad residencial protegida, al objeto de cumplir el estándar mínimo, se produzca entre un ámbito de titularidad privada y otro de titularidad mayoritariamente pública, se
habrán de justificar en el expediente de solicitud de autorización las razones de interés público existentes para
liberar de la obligación de reserva mínima el ámbito
de titularidad privada así como detallar las contraprestaciones acordadas si existieren, aportando el acuerdo
contraído al respecto.

5.– Nolanahi ere, artikulu honetan araututako kasuetan baimena emateko, beharrezkoa izango da transferitutako zein transferitu beharreko antolamendu-eremuen eraginkortasuna ez etetea. Plangintza orokorraren
dokumentua behin betiko onartzeko eskumena duen
Administrazioak baimenaren xede izan den eremu bati
dagokionez onarpen hori etetea edo ukatzea erabakitzen
badu, aurretik emandako baimena etetea edo ukatzea

5.– En todo caso, la autorización emitida con ocasión de los supuestos regulados en este artículo quedará
condicionada a la no suspensión de la efectividad de los
ámbitos de ordenación tanto transferidos como objeto
de transferencia. Si la Administración competente para
la aprobación definitiva del documento de planeamiento general acordase la suspensión o denegación de la
misma en relación a un ámbito que hubiese sido objeto
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eragingo du etendurari edo ukapenari buruzko erabaki
horrek.

de dicha autorización, dicho acuerdo de suspensión o
denegación supondrá la suspensión o denegación de la
autorización previamente realizada.

6.– Babes publikoko erregimenen bati lotuta dauden, betetze orokorra (berrikuspen integralari buruzko
espedienteetan) edota bizitegi-eraikigarritasun babestuaren transferentzia (berrikuspen partzialari edo aldaketa
puntualei buruzko espedienteetan) egiaztatzeko balio
duten, eta plangintza orokorraren dokumentuaren indarraldian egikaritu ez diren etxebizitzak kontuan hartu
beharko dira plangintza orokorraren berrikuspenari buruzko espedienteak bete beharreko legezko estandarretara gehitzeko.

6.– Las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que sirvieran para acreditar o bien el
cumplimiento global en expedientes de revisión integral o bien la transferencia de la edificabilidad residencial protegida en expedientes de revisión parcial o en
modificaciones puntuales y que no hubieran sido efectivamente ejecutadas durante la vigencia del documento
de planeamiento general, deberán ser tenidas en cuenta
para ser adicionadas a los estándares legales que deban
ser cumplidos por el expediente de revisión de dicho
planeamiento general.

26. artikulua.– Bizitegi-eraikigarritasun babestuaren transferentzia. Prozedura.

Artículo 26.– Transferencia de edificabilidad residencial protegida. Procedimiento.

1.– Aurreko artikuluetan aurreikusitako baimenprozedura honako espediente hauetan aplikatu ahal
izango da:

1.– La aplicación del procedimiento de autorización
previsto en los artículos anteriores podrá realizarse:

a) Egitura-antolamenduaren berrikuspen integralari
buruzko espedienteetan. Horretarako, proposatutako
plangintza orokorrak legez aurreikusitako estandarrak
betetzen dituela egiaztatuko duen dokumentu bat aurkeztu, eta estandarren murrizketa zer eremutan eskatzen
den adierazi beharko da.

a) En expedientes de revisión integral de la ordenación estructural: presentando un documento en el que
se acredite que el planeamiento general propuesto da
cumplimiento a los estándares previstos legalmente y
señalando los ámbitos en que se solicita que los estándares sean reducidos.

b) 2/2006 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorrak
adierazten duen bezala, Lege horren edukietara egokitzeko aldaketa puntualari buruzko espedienteetan.
Horretarako, proposatutako plangintza orokorrak legez
aurreikusitako estandarrak betetzen dituela egiaztatuko
duen dokumentu bat aurkeztu, eta estandarren murrizketa zer eremutan eskatzen den adierazi beharko da.

b) En expedientes de modificación puntual para su
adaptación a los contenidos de la Ley 2/2006, tal como
señala su Disposición Transitoria Segunda: presentando
un documento en el que se acredite que el planeamiento general propuesto da cumplimiento a los estándares
previstos legalmente y señalando los ámbitos en que se
solicita que los estándares sean reducidos.

c) Egitura-antolamenduaren berrikuspen partzialari
edo aldaketa puntualari buruzko espedienteetan. Horretarako, estandarra murrizteko eskaerari dagokion
eremuaren zein transferitutako bizitegi-eraikigarritasun
babestua gehitu ondoren berriz kokatzeko eremuaren
baterako egitura-antolamendua aldatzeko proposamena
aurkeztu beharko da.

c) En expedientes de revisión parcial o modificación puntual de la ordenación estructural: presentando
una propuesta de alteración de la ordenación estructural conjunta tanto del ámbito para el que se solicita la
reducción del estándar como del ámbito en el que se
habrá de reubicar incrementando la edificabilidad residencial protegida transferida.

2.– 1975eko Lurzoruaren Legera egokitu gabeko
plangintza-tresnei ez zaie prozedura hori aplikatuko.

2.– No será de aplicación este procedimiento a los
instrumentos de planeamiento no adaptados a la Ley de
Suelo de 1975.

4. ATALA
ZUZKIDURAZKO BIZITOKIEN ESTANDARRA

SECCIÓN 4.ª
ESTÁNDAR DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES

27. artikulua.– Zuzkidurazko bizitokien ezarpena.

Artículo 27.– Implantación de alojamientos dotacionales.

1.– Zuzkidurazko bizitokiak ezartzeko zuzkidura-lurzoruaren erreserba-betebeharra betetzeko, egitura-antolamenduan ezarritako erreserba-betebeharraren
kokapen zehatza ezarriko dute antolamendu xehatuko
plangintzek. Antolamendu xehatuko zehaztapenak
Plan Partzialen bidez (lurzoru urbanizagarrian), Hiri
Antolamendurako Plan Berezien bidez (finkatu gabeko
hiri-lurzoruan), edota Zuzkidurazko Bizitokietarako

1.– A los efectos de dar cumplimiento a la obligación
de reserva de suelo dotacional para la implantación de
alojamientos dotacionales los planeamientos de ordenación pormenorizada, establecerán la ubicación concreta
de la obligación de reserva establecida en la ordenación
estructural. Las determinaciones de ordenación pormenorizada podrán ser establecidas bien mediante Planes
Parciales en suelo urbanizable bien en Planes Especiales

1791

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

16546 EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008

Plan Berezien bidez (aldez aurretik zegoen hiri-lurzoru
finkatua horretarako zuzentzen den kasuetan) ezarri
ahal izango dira. Nolanahi ere, plangintza orokorraren
dokumentuan bertan arautu ahal izango dira.

de Ordenación Urbana en suelo urbano no consolidado o bien mediante Planes Especiales de Alojamientos
Dotacionales en los supuestos de destinarse a tal fin
suelo urbano consolidado preexistente, sin perjuicio de
su posible regulación en propio documento de planeamiento general.

2.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia
Erkidegoko Saila izango da herri-administrazio eskuduna bizitokiak jasoko dituzten herritarrak zein diren, eta,
ordenantza bidezko berariazko udal-erregulaziorik izan
ezean, bizitoki horien ezaugarriek zer erregulazio izango
duten ezartzeko.

2.– El Departamento de la Administración autónoma en materia de Vivienda será la administración pública competente respectivamente para establecer la población que deba ser objeto de atención mediante dichos
alojamientos y la regulación de las características de los
mismos en defecto de regulación específica municipal
mediante Ordenanza.

28. artikulua.– Zuzkidurazko bizitokien estandarra
zenbatzea eta betetzea.

Artículo 28.– Cómputo y cumplimiento del estándar de alojamientos dotacionales.

1.– Aurreko artikuluan deskribatutako lurzoru-kalifikazioaren betebeharra urbanizazio-karga guztiez libre
egongo den lurzatiaren gainean ezarriko da, lurzatiaren
barneko urbanizazioaren salbuespen bakarrarekin.

1.– La obligación de calificación de suelo descrita
en el artículo anterior se realizará sobre parcela libre de
toda carga de urbanización con la única excepción de la
urbanización interior a la parcela.

2.– Estandarra eremu bakoitzean, lurzoru mota bakoitzaren barruan, edota, oro har, udalerrian bete ahal
izango da, egitura-antolamenduak horretarako adierazten duenari jarraiki.

2.– El cumplimiento del estándar puede realizarse
bien individualmente en cada ámbito bien dentro de
cada clase de suelo bien globalmente en el municipio,
de acuerdo a lo que señale a tal efecto la ordenación
estructural.

3.– Hirigintza-antolamenduak aldez aurretik legitimatutako bizitegi-sabaiaren edo etxebizitza kopuruaren
gehikuntzari (benetan gauzatzen den ala ez kontuan
hartu gabe) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 81. artikuluan legez ezarritako lurzati garbiaren lurzoru-azaleraren estandarra aplikatzearen emaitza
da zuzkidurazko bizitokietarako erreserbaren azalera.
Edonola ere, estandar hori aplikatzeak kargarik gabeko
gutxienez lurzati oso bat ekarri beharko du aldaketa
puntualari edo berrikuspen partzialari buruzko espedienteetan, eta bi lurzati oso berrikuspen integralari
buruzko espedienteetan, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legearen 105.5 artikuluan xedatutakoaren kasuan izan ezik.

3.– La entidad superficial de la reserva para alojamientos dotacionales será el resultado de aplicar el estándar de superficie de suelo de parcela neta legalmente
establecido en el artículo 81 de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo, al incremento de techo residencial o número de viviendas que con carácter previo legitimara la
ordenación urbanística, con carácter independiente de
su efectiva materialización. No obstante, la aplicación
de este estándar deberá dar lugar al menos a una parcela
completa libre de cargas en expedientes de modificación
puntual o revisión parcial y a dos parcelas completas en
expedientes de revisión integral de la ordenación a salvo
lo dispuesto en el artículo 105.5 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.

4.– Udalak, etxebizitzaren arloan eskumena duen
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak baimena eman ondoren, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea indarrean jarri aurretik sustatu ziren beste zuzkidurazko bizitoki batzuekin egiaztatu eta
konpentsatu ahal izango du betetze hori, behar bezala
justifikatuta.

4.– El Ayuntamiento podrá justificadamente acreditar y compensar este cumplimiento, previa autorización
del Departamento de la Administración autónoma competente en materia de Vivienda, con otros alojamientos
dotacionales ya promocionados antes de la entrada en
vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

29. artikulua.– Zuzkidurazko bizitokietarako lurzatien titulartasuna.

Artículo 29.– Titularidad de las parcelas con destino
a alojamientos dotacionales.

1.– Estandar hori aplikatzean sortutako lau lurzatitik, hiru lehenak etxebizitzaren arloan eskumena duen
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak sustatuko ditu, eta laugarrena, berriz, dagokion Udalak,
Udal horrek helburu horretarako lurzati gehiago erreserbatzea erabakitzen duenean izan ezik.

1.– De cada cuatro parcelas a las que se diera lugar
por aplicación de este estándar las tres primeras serán
promovidas por el Departamento de la Administración
autonómica competente en materia de Vivienda y la
cuarta por el respectivo Ayuntamiento salvo que este
decidiera reservarse más parcelas a este fin.

2.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak zuzkidurazko bizitokiak sustatzeko, helburu horretarako lurzatiak

2.– La promoción de alojamientos dotacionales por
parte del Departamento de la Administración autonómica competente en materia de Vivienda requerirá la
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eman beharko ditu dagokion Udalak. Zuzkidurazko bizitokietarako lurzatien ematea birpartzelazioari buruzko erabakiaren bitartez formalizatu beharko da (etxebizitzaren arloan eskumena duen Sailak onartu ondoren),
edota bidezko hitzarmena izenpetzearen eta ondoren
Udalak lagapenari buruzko erabakia eta Eusko Jaurlaritzak onarpenari buruzko erabakia hartzearen bidez,
hori guztia araudi aplikagarrian xedatutakoari jarraiki.

entrega de las parcelas destinadas a este fin por el respectivo Ayuntamiento. La entrega de parcelas destinadas
a alojamientos dotacionales deberá formalizarse bien a
través del acuerdo de reparcelación, previa aceptación
del Departamento competente en materia de Vivienda,
bien mediante la suscripción del oportuno convenio
y posterior acuerdo respectivo de cesión por parte del
Ayuntamiento y de aceptación por parte del Gobierno
Vasco, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que le sea de aplicación.

V. KAPITULUA
HIRIGINTZA PLANGINTZA

CAPÍTULO V
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

1. ATALA
IZAPIDEEI BURUZKO ZEHAZTAPENAK

SECCIÓN 1.ª
DETERMINACIONES SOBRE TRAMITACIÓN

30. artikulua.– Antolamendu xehatuaren aldaketa.

Artículo 30.– Modificación de la ordenación pormenorizada.

Plangintza orokorrean txertatutako antolamendu
xehatua Plan Nagusiaren aldaketaren irudia, edota Plan
Bereziaren edo Plan Partzialaren irudia (dagokionaren
arabera) erabilita aldatu ahal izango da. Izapideak egiteko prozedura 2/2006 Legearen 95., 96. eta 97. artikuluetan araututakoa izango da.

La ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la
figura de la modificación del Plan General bien la figura
del Plan Especial o el Plan Parcial, según corresponda,
otorgándole el procedimiento de tramitación regulado
en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006.

31. artikulua.– Urbanizazio-jardunen eragina. Hirigintza-antolamenduko planei buruzko dokumentazioa.

Artículo 31.– Impacto de las actuaciones de urbanización. Documentación de planes de ordenación urbanística.

1.– Ingurumena Babesteari buruzko 3/1998 Legea
aplikatzearen bidez ingurumen-eraginaren baterako
ebaluazioari (IEBE) lotuta egon behar duten hirigintza-plan guztiek, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legean eskatutako gainerako berariazko dokumentazioa aparte utzi gabe, gutxienez honako dokumentazio hau bildu beharko dute hirigintza-antolamenduko plan jakin batzuetarako:

1.– Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta de impacto ambiental
(ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección
del Medio Ambiente, deberán contener, al menos y sin
perjuicio del resto de la documentación específica exigida en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, para determinados planes de ordenación urbanística, la siguiente
documentación:

a) Plangintza-ahalmena baliatzeko datuak bilduko dituen informazio guztia jaso beharko duen informazioko
eta justifikazioko memoria. Memoria horrek, halaber,
erabakiak hartzeko alternatibak formulatzen direnetik
hautatu arte jarraitutako prozesua aipatu beharko du
esanbidez, prozesu horretan herritarren parte-hartzearekin egindako alegazioen, iradokizunen eta erreklamazioen azterketa kontuan hartuta. Ildo horretan, bi
sexuen parte-hartze orekatua erraztu edo sustatuko da,
eta, hala badagokio, Plangintzako Aholku Batzordearen
aginduzko txostena eta bere gain hartutako erabakien
justifikazioa txertatuko dira.

a) Memoria informativa y justificativa que deberá recoger toda la información que contenga los elementos
de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento. Así mismo, dicha memoria hará expresa mención
del proceso seguido desde la formulación hasta la selección de alternativas para la adopción de decisiones
considerando el análisis de las alegaciones, sugerencias
y reclamaciones formuladas en dicho proceso a título de
participación ciudadana, en el que se facilitará o fomentará una presencia equilibrada de ambos sexos, incluido
en su caso el informe preceptivo del Consejo Asesor de
Planeamiento, así como la justificación de las decisiones
asumidas.

b) Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostena.
Txosten horrek garapen iraunkorraren printzipioan oinarrituta hartu beharreko antolamendua eragin beharko du. Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosten
horrek, halaber, antolamenduaren xede den eremuaren
arrisku naturalen mapa bat izango du. Horrez gain,
planean bildutako aurreikuspenetarako lurzoru horiek
duten harrera-ahalmenari buruzko azterlan bat gaine-

b) Informe de sostenibilidad ambiental que así mismo deberá motivar la ordenación adoptada desde el
principio de desarrollo sostenible. Dicho informe de
sostenibilidad ambiental incluirá un mapa de riesgos
naturales del ámbito objeto de ordenación. También se
acompañará de un estudio de la capacidad de acogida
de dichos suelos para las previsiones contenidas en el
plan y que considerará los siguientes informes sólo para
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ratuko da. Azterlan horrek honako txosten hauek hartuko ditu kontuan, aginduzkoak direnean eta legeriari
jarraiki prozeduraren ondorengo fase batean egin behar
ez direnean soilik:

el caso de que resulten preceptivos y cuando no deban
emitirse en una fase posterior del procedimiento, de
conformidad con su legislación reguladora:

1) Administrazio hidraulikoak eskari berriei erantzuteko beharrezkoak diren baliabide hidrikoei eta jabari
publiko hidraulikoaren babesari buruz egindako txostena, araudi sektorialaren arabera aginduzkoa denean.

1) Informe de la administración hidráulica sobre la
existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer
las nuevas demandas y sobre la protección del dominio
público hidráulico, cuando sea preceptivo según su normativa sectorial.

2) Kosta-administrazioak itsas/lehorreko jabari
publikoaren mugaketari eta babesari buruz egindako
txostena, hala badagokio.

2) Informe de la administración de costas sobre el
deslinde y la protección del dominio público marítimoterrestre, en su caso.

3) Errepideen eta lehendik zeuden gainerako azpiegituren arloan eskumena duten administrazioek planean bildutako aurreikuspenen eraginari buruz egindako
txostena. Hirigintza-jardunak zerbitzu-ahalmenean
duen eragina aztertuko du txosten horrek.

3) Informe de las administraciones competentes en
materia de carreteras y demás infraestructuras preexistentes acerca de la afección previsible de las previsiones
contenidas en el plan. Este informe analizará el impacto
de la actuación urbanística en su capacidad de servicio.

c) Informazioko, egitura-antolamenduko eta antolamendu xehatuko planoak, hala badagokio.

c) Planos de información, de ordenación estructural
y de ordenación pormenorizada, en su caso.

d) Hirigintza-araudia (Eraikuntza eta Urbanizazio
Ordenantzak eta Katalogoak barnean hartuta daudela
ulertuko da).

d) Normativa urbanística, entendiendo en su caso
incluido en las mismas, las Ordenanzas de Edificación y
Urbanización y los Catálogos.

e) Hirigintza-jardunaren bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterlana.

e) Estudio de viabilidad económico–financiera de la
actuación urbanística.

f ) Iraunkortasun ekonomikoaren memoria; bertan,
hirigintza-jardunak beharrezkoak diren azpiegituren
ezarpenak eta mantentzeak, edo emaitzazko zerbitzuak
abian jartzeak eta emateak eraginpean hartutako ogasun publikoetan duen eragina haztatuko da bereziki,
baita hirigintza-jardun horrek urbanizazioaren xede
den lurzorua kendu ondoren produkzio-erabileretara
zuzendutako lurzoruaren azaleran eta egokitzean duen
eragina ere.

f ) Memoria de sostenibilidad económica en el que se
ponderará particularmente el impacto de la actuación
urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de
los servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte
destinado a usos productivos una vez deducido el suelo
objeto de urbanización.

g) Hirigintza-eraikigarritasunaren gehieneko eta
gutxieneko estandarrak betetzearen, biztanleriaren bizitegi-hazkundearen gehieneko zifra (etxebizitza kopuruaren bidez eta lurraldearen antolamendurako tresnetan
adierazia) errespetatzearen eta, oro har, hirigintza-plangintza lurralde-plangintzara egokitzearen justifikazioa.

g) Justificación del cumplimiento de los estándares
máximos y mínimos de edificabilidad urbanística, así
como del respeto a la cifra máxima de crecimiento residencial de la población, expresada en número de viviendas, señalada en los instrumentos de ordenación del territorio, y en general de la adecuación del planeamiento
urbanístico al planeamiento territorial.

2.– Dokumentazio hori aginduzkoa izango da, eta
ingurumen-organoari aurkeztu beharko zaio, organo
horrek, Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordearen txostena bideratu aurretik, plan eta programa jakin batzuek ingurumenean dituzten ondorioen
ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legeak
agindutako ingurumen-memoria egin dezan. Memoria horrek artikulu honen lehen paragrafoko b) letran
aurreikusitako txosten sektorialak hartu beharko ditu
kontuan bereziki.

2.– Esta documentación tendrá carácter preceptivo
y deberá ser presentada ante el órgano ambiental a los
efectos de la emisión por el mismo, con carácter previo
al trámite de informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco, de la memoria ambiental prescrita por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, que deberá considerar expresamente
los informes sectoriales emitidos previstos en la letra b)
del párrafo primero de este artículo.

32. artikulua.– Jendaurrean jartzeko izapiderako
gutxieneko dokumentazioa.

Artículo 32.– Documentación mínima para el trámite de información pública.

Planak eta hirigintza-antolamendurako gainerako
tresnak onartzeko edo aldatzeko prozeduretan, plan eta
tresna horiek bilduko dituen dokumentazioa aurkezteaz

En los procedimientos de aprobación o alteración de
planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, además de la documentación comprensiva de dichos
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gain, honako alderdi hauek adieraziko dituen laburpen
exekutiboa jarri beharko da jendaurrean:

planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público
un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a) Zenbait eremutan proiektatutako antolamenduak
indarrean dagoen antolamendua aldatzen duenean,
eremu horien mugaketa, kokapenaren planoarekin eta
aldakuntzaren zenbaterainokoarekin. Egungo egoera
eta antolamenduak aurreikusitako etorkizuneko irudia
konparatzeko aukera emango duten informazio grafikoko planoak edo tresnak txertatuko dira.

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de
su situación, y alcance de dicha alteración. Se incluirán planos o instrumentos de información gráfica que
permitan comparar el estado actual y la imagen futura
prevista por dicha ordenación.

b) Hala badagokio, hirigintza-antolamendua edo
egikaritzeko prozedurak eteten diren eremuak, eta etendura horren iraupena.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan
la ordenación urbanística o los procedimientos de su
ejecución y la duración de dicha suspensión.

2. ATALA
HIRIGINTZA PLANGINTZAREN ALDAKETARI BURUZKO
ZEHAZTAPENAK

SECCIÓN 2.ª
DETERMINACIONES SOBRE ALTERACIÓN
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

33. artikulua.– Egiturazko hirigintza-antolamenduaren erabateko berrikuspena, berrikuspen partziala
eta aldaketa puntuala.

Artículo 33.– Revisión total, parcial y la modificación puntual de la ordenación urbanística estructural.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legean legez ezarritako gainerako arrazoiak aparte utzi
gabe, hirigintza-planek ezarritako antolamenduaren
eta, nolanahi ere, plan nagusien egitura-antolamenduaren erabateko berrazterketa osorik berrikusi behar da.
Hori guztia antolamenduaren aldaketak, bakarrik edo
aurreko beste aldaketa batzuekin batera, honako hauek
dakartzanean gertatzen dela ulertuko da:

1.– Sin perjuicio del resto de los motivos legalmente
establecidos en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, la
reconsideración total de la ordenación establecida por
los planes urbanísticos y, en todo caso, de la ordenación
estructural de los planes generales precisa su revisión
integral. Se entenderá que esto se produce cuando la
alteración de dicha ordenación suponga por sí misma o
en unión con otras alteraciones anteriores:

a) Udal-mugartean hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta dagoen lurzoruaren azalera osoaren
% 20ko edo hortik gorako gehikuntza.

a) El incremento del 20% o porcentaje superior del
total de la superficie de suelo clasificado como urbano y
urbanizable del término municipal.

b) Udalerriko biztanleriaren % 20ko edo hortik gorako gehikuntza.

b) El incremento poblacional de un 20% o porcentaje superior de la población del municipio.

c) Aurreko hirigintza-antolamenduak emandako
udalerriko hirigintza-eraikigarritasun osoa % 25etan
edo ehuneko handiagoan gehitzeko proposamena.

c) Proponga un incremento de edificabilidad urbanística de un 25% o porcentaje superior de la edificabilidad urbanística total del municipio otorgada por la
ordenación urbanística anterior.

d) Lursail-azalera bat lurzoru urbanizagarri sektorizatu gisa sailkatzeko proposamena, aurreko hirigintzaantolamenduan lurzoru urbanizagarri sektorizatu gisa
aurreikusitako azalera % 50etan edo ehuneko handiagoan gehitzeko, lurralde-plangintzak kontuan hartzen
duenean izan ezik.

d) Proponga la reclasificación a suelo urbanizable
sectorizado de una superficie de terrenos que incremente en un 50% o porcentaje superior la superficie
prevista como urbanizable sectorizado en la ordenación
urbanística anterior, salvo que estuviese contemplada
en el planeamiento territorial.

2.– Honako baldintza hauek guztiak betetzen direnean izango da bidezkoa berrikuspen partziala: egiturazko hirigintza-antolamenduaren aldaketa erabatekoa
izatea, hiru antolamendu-eremu edo gehiago eraginpean hartzea (udal-mugartearen gainerakoaren egituraantolamendua aldatu gabe) eta, nolanahi ere, aurreko
paragrafoan ezarritako mugak ez gainditzea.

2.– Procederá la revisión parcial cuando se cumplan
las siguientes condiciones de forma acumulativa: que la
alteración de la ordenación urbanística estructural sea
completa, que afecte a tres o más ámbitos de ordenación sin alterar la ordenación estructural del resto del
término municipal y, en todo caso, que no supere los
límites establecidos en el párrafo anterior.

3.– Era berean, aldaketaren xedea egiturazko antolamendu-zehaztapen bat baino gehiago aldatzea denean,
zehaztapen horiek aurreko plangintzak aurreikusitako
hirigintza-antolamenduko eremuen erdiak baino gehiago eraginpean hartzen dituztenean eta lehen paragrafo-

3.– Así mismo, procederá la revisión parcial cuando
la alteración tenga por objeto la alteración de más de
una de las determinaciones de ordenación estructural
y además afecten las mismas a más de la mitad de los
ámbitos de ordenación urbanística previstos por el pla-
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an ezarritako mugak gainditzen ez direnean izango da
bidezkoa berrikuspen partziala.

neamiento anterior y no supere los límites establecidos
en el párrafo primero.

4.– Hirigintza-antolamenduaren aldaketaren gainerako kasuak aldaketa puntualari jarraiki egin, bideratu
eta onartu ahal izango dira.

4.– En el resto de supuestos de alteración de la ordenación urbanística la misma podrá formularse, tramitarse y aprobarse con arreglo a la figura de la modificación puntual.

34. artikulua.– Lizentzien etendura. Luzapena.

Artículo 34.– Suspensión de licencias. Prórroga.

1.– Hirigintza-planak hasiera batean onartzeko
eskumena duten administrazioek eremu edo erabilera
jakin batzuen onarpen, baimen eta hirigintza-lizentzia
mota ororen emakida urtebetez etetea erabaki ahal
izango dute, plan horiek lantzeko edo, hala badagokio,
aldatzeko edo berrikusteko, hasiera batean onartzen direnetik edo aurrelaburpenaren edo dokumentuaren beraren formulazioari buruzko erabakia hartzen denetik,
aurrelaburpena aginduzkoa ez den kasuetan.

1.– Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes urbanísticos podrán acordar
la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los
efectos de la elaboración o, en su caso, la modificación
o revisión de dichos planes desde su aprobación inicial,
en todo caso, o desde la adopción del acuerdo de formulación del avance o del propio documento en aquellos supuestos en el que el avance no fuese preceptivo.

2.– Hirigintza-antolamenduko planen aldaketak edo
berrikuspenak bideratzeko lizentzien emakida plangintza orokorrerakoa ezarritako bi urteko gehienekoan
eta gainerako hirigintza-planetarako urtebeteko gehienekoan baino aldi laburrago batean etetea erabakitzen
bada, etendura hori luzatu ahal izango da gehieneko
aldi horretara iritsi arte, 2/2006 Legearen 85. artikuluan ezarritako publizitate-baldintzei lotutako beste udalerabaki baten bidez.

2.– En el supuesto de que se hubiera acordado por
un período inferior al máximo establecido de dos años
para el planeamiento general y un año para el resto de
planes urbanísticos la suspensión del otorgamiento de
licencias para la tramitación de modificaciones o revisiones de los planes de ordenación urbanística, será posible, mediante nuevo acuerdo municipal con sujeción
a los requisitos de publicidad establecidos en el artículo
85 de la Ley 2/2006, prorrogar dicha suspensión hasta
alcanzar dicho periodo máximo.

35. artikulua.– Plangintzaren aldaketa puntualak.
Estandarrak betetzearen inguruko mugak.

Artículo 35.– Modificaciones puntuales de planeamiento. Límites respecto al cumplimiento de los estándares.

1.– Aldaketa puntualaren bidez eta plangintza egikaritzearen ondorioz hiri-lurzoru gisa sailkatzen diren
lursailek 2/2006 Legearen 83. artikuluan aurreikusitako lurzoru urbanizagarriaren berezko estandarrei eutsi
beharko diete, hurrengo paragrafoetan xedatutakoaren
kasuan izan ezik.

1.– Los terrenos que, mediante la figura de la modificación puntual, se reclasifiquen a urbanos por ejecución del planeamiento vendrán obligados a mantener
los estándares propios del suelo urbanizable previstos en
el artículo 83 de la Ley 2/2006 a salvo lo dispuesto en
los párrafos siguientes.

2.– Hirigintza-antolamenduko planen aldaketa
puntualek lurzatien eta orubeen zuzkidura-erabilera
publikoari eutsiko diote, lurzati eta orube horien aurreko xedea lurzoru mota orotan zuzkidura-erabilera hori
izan denean. Hala ere, arloaren arabera dagokion erabilera ezartzeko eskumena duen administrazioak lurzorua
helburu horretarako beharrezkoa ez dela justifikatzen
duen aginduzko txostena egin ondoren, adierazitako
lurzatiak eta orubeak beste zuzkidura-erabilera publiko
batzuetara zuzenduko dira ahal bada, zuzkidura-alojamenduetarako erabilera barne.

2.– Las modificaciones puntuales de los planes de
ordenación urbanística mantendrán el uso dotacional
público de las parcelas y solares cuyo destino precedente
haya sido este en cualquier clase de suelo. No obstante,
previo informe preceptivo de la administración competente para la implantación del uso de que se trate por
razón de la materia en el que se justifique la innecesariedad del suelo a tal fin, las citadas parcelas y solares
serán destinadas preferentemente a otros usos dotacionales públicos, incluyendo en el mismo el uso para alojamientos dotacionales.

3.– Hala ere, hirigintza-antolamenduko planen aldaketa puntualek irabazizko beste erabilera batzuetara
zuzendu ahal izango dituzte lurzati edo orube horiek.
Birkalifikazioaren xedea azalera osoaren herena gutxienez Udalak aurretik hirigintza-lagapen bidez lortutako
zuzkidura-erabilerara zuzenduta duen eremu bat bada,
aldaketa puntualari buruzko dokumentuak, galdutako
zuzkidura-azalera konpentsatzeko eta birjartzeko, gutxienez lurzoru-azalera bera zuzkidura-erabilera publi-

3.– No obstante, las modificaciones puntuales de los
planes de ordenación urbanística también podrán destinar dichas parcelas o solares a otros usos lucrativos.
En el supuesto de que la recalificación tenga por objeto
un ámbito con al menos a una tercera parte de la totalidad de su superficie con uso dotacional obtenido por
el Ayuntamiento previamente por cesión urbanística, el
documento de la modificación puntual, a efectos de la
compensación y reposición de la superficie dotacional
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koarekin birkalifikatu beharko du antolamendu-eremu
berean edo beste eremu batean, eska daitezkeen gutxieneko estandarrak gehituta.

perdida, vendrá obligado a la recalificación adicional,
incrementando los estándares mínimos exigibles, de al
menos la misma superficie de suelo con destino dotacional público en el mismo u en otro ámbito de ordenación.

4.– Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 105.3 artikuluan adierazitako
kasuan, berdeguneen eta espazio libreen estandarrari
eusteko, eraikigarritasuna handitzearekin lotuta berdeguneen eta espazio libreen sistema orokorraren aurreikuspen handiena plangintzan ezarritako legezko gutxienekoari dagokionez egon daitekeen soberakina kontuan
hartu gabe gauzatuko da, plangintzak soberakin hori
zenbatu eta kudeatzea esanbidez aurreikusten duenean,
eta, gainera, soberakin horrek xede honetarako kokapen
egokia duenean izan ezik.

4.– En el supuesto contemplado en el artículo 105.3
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, al objeto de mantener el estándar de zonas verdes
y espacios libres la mayor previsión de sistema general
de zonas verdes y espacios libres en correlación al incremento de edificabilidad se realizará sin considerar el
posible exceso que con respecto al mínimo legal existiese en el planeamiento, salvo que el planeamiento prevea
expresamente el cómputo y gestión de dicho exceso y,
además, este exceso disponga de una localización adecuada para este objeto.

5.– Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 105.4 artikuluan adierazitako
kasuan, eremu batek espazio libreen tokiko sisteman
soberakina duela erabaki ahalko da, aplikatu beharreko
legezko egoerari dagokionez behin betiko onartzeko
unean soberako aurreikuspen bat egiten duen plan partzial baten ordenamendutik eta egikaritzetik ondorioztatzen denean soilik.

5.– En el supuesto contemplado en el artículo 105.4
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, únicamente podrá estimarse que un área tuviera
excedente de sistema local de espacios libres cuando
proviniera de la ordenación y ejecución de un plan parcial que con respecto a la situación legal de aplicación
en el momento de su aprobación definitiva realizara una
previsión excedentaria.

36. artikulua.– Plangintzaren aldaketak. Babes publikoko etxebizitzen estandarrak betetzea.

Artículo 36.– Alteraciones de planeamiento. Cumplimiento de estándares de viviendas de protección pública.

1.– Egitura-antolamenduko plangintzaren aldaketa
puntualari buruzko espedienteetan, 2/2006 Legeak
estandarra aplikatzera behartzen dituen udalerrietan
bizitegi-erabilerako hirigintza-eraikigarritasuna aurretik
esleitutakoaren aldean gehitzen denean, babes publiko
erregimenen bati lotutako etxebizitzaren estandarrak
osorik bete beharko dira, Dekretu honen 21. artikuluan
ezarritakoari jarraiki.

1.– En los expedientes de modificación puntual de
planeamiento de ordenación estructural, en municipios
obligados a aplicar el estándar por la Ley 2/2006, en
que se produzca un incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial respecto a la previamente
atribuida, deberán cumplir en su integridad con los
estándares de vivienda sometida a algún régimen de
protección pública de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21 de este Decreto.

2.– Aurrekoa gorabehera, egitura-antolamenduko
plangintzaren aldaketa puntualen xedea betetze orokorragatik edota aldez aurretik etxebizitzak transferitzeko
baimena jaso izanagatik babes publikoko etxebizitza
gehiegi edo gutxiegi dituzten antolamendu-eremuetan bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasuna aurretik
esleitutakoaren aldean gehitzea denean, estandarraren
betetzea eraikigarritasunaren arabera neurtuko da, eta
antolamenduak aurretik esleitutako bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasunarekiko kalkulatuko da.

2.– No obstante lo anterior, en las modificaciones
puntuales de planeamiento de ordenación estructural
que tengan por objeto el incremento de la edificabilidad urbanística residencial respecto a la previamente
atribuida en ámbitos de ordenación bien excedentarios
o bien deficitarios de viviendas de protección pública, bien por cumplimiento global bien por haber sido
previamente objeto de autorización de transferencia de
viviendas, el cumplimiento del estándar se calculará
medido en edificabilidad y calculado respecto a la edificabilidad urbanística residencial previamente atribuida
por la ordenación.

3.– Lursailak erabilera nagusi gisa bizitegi-erabilera
duten hiri-lurzoru gisa sailkatzeko xedea duten hirigintza-plangintzaren aldaketa guztiek, bideratzeko modua
edozein izanik ere, honako arau hauek errespetatu beharko dituzte:

3.– Todas las alteraciones de planeamiento urbanístico, cualquiera que fuera su forma de instrumentación,
que tengan por objeto la reclasificación de terrenos a
la clase de urbanos con uso predominante residencial
deberán respetar las siguientes reglas:

a) Lurzoru horren aldez aurreko hirigintza-sailkapen
partziala edo erabatekoa lurzoru ez-urbanizagarriarena bada, berriz sailkatutako lurzoruaren azalera horri
aplikatu beharreko estandarra lurzoru urbanizagarriari
dagokiona izango da.

a) Si la clasificación urbanística previa total o parcial
de ese suelo fuera la de suelo no urbanizable, el estándar
a aplicar a dicha superficie de suelo reclasificado será la
correspondiente al suelo urbanizable.
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b) Lurzoru horren aldez aurreko hirigintza-sailkapen
partziala edo erabatekoa lurzoru urbanizagarriarena
bada, eta lurzoru hori legez eraldatuta ez badago edo
sailkapena aldatzeko espedientearen hasierako onarpenaren unean hiri-lurzoruaren berezko hirigintza-zerbitzurik ez badu, berriz sailkatutako lurzoruaren azalera
horri aplikatu beharreko estandarra lurzoru urbanizagarriari dagokiona izango da.

b) Si la clasificación urbanística previa total o parcial
de ese suelo fuera la de suelo urbanizable y el mismo no
se encontrara legalmente transformado o bien estuviera
el mismo carente de los servicios urbanísticos propios
del suelo urbano al momento de la aprobación inicial
del expediente en el que se pretenda la alteración de dicha clasificación, el estándar a aplicar a dicha superficie
de suelo reclasificado será la correspondiente al suelo
urbanizable.

c) Lurzoru horren aldez aurreko hirigintza-sailkapen
partziala edo erabatekoa industriarako edo jarduera
ekonomikoetarako hiri-lurzoruarena bada, eta lurzoru
hori legez eraldatuta ez badago edo sailkapena aldatzeko
espedientearen hasierako onarpenaren unean hiri-lurzoruaren berezko hirigintza-zerbitzurik ez badu, berriz
sailkatutako lurzoruaren azalera horri aplikatu beharreko estandarra lurzoru urbanizagarriari dagokiona
izango da.

c) Si la clasificación urbanística previa total o parcial
de ese suelo fuera la de suelo urbano industrial o de actividades económicas y el mismo no se encontrara legalmente transformado o bien estuviera el mismo carente
de los servicios urbanísticos propios del suelo urbano al
momento de la aprobación inicial del expediente en el
que se pretenda la alteración de dicha clasificación, el
estándar a aplicar a dicha superficie de suelo reclasificado será la correspondiente al suelo urbanizable.

VI. KAPITULUA
LURZORUAREN UDAL ONDAREAK

CAPÍTULO VI
PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO

37. artikulua.– Udalaren Lurzoru Ondareei eman
beharreko erabilera. Zuzkidura publikoetarako ondasunak.

Artículo 37.– Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Los bienes destinados a dotaciones públicas.

1.– Udalaren Lurzoru Ondarea osatzen duten eta
hirigintza-antolamenduak zuzkidura publikoetara zuzentzen dituen edozein izaeratako ondasunak helburu
horretara zuzendu beharko dira, hirigintza-kalifikazio
horren aldaketaren inguruan legearen eta araudiaren
arabera xedatutakoaren kasuan izan ezik.

1.– Los bienes de cualquier naturaleza que formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo estén destinados por la ordenación urbanística a dotaciones de
carácter público deberán destinarse a tal fin a salvo lo
dispuesto legal y reglamentariamente sobre la alteración
de dicha calificación urbanística.

2.– 2/2006 Legearen 25.2 artikuluan eta Dekretu
honen 3. eta 17. artikuluetan definitutako ordezko
kalte-ordain ekonomikoa zuzkidura publikoetarako
lurzorua lortzera eta mantentzera zuzenduko da (dirusarrerak lurzoru-ondare publikoari lotutako baliabideak
dira).

2.– Se destinará a la obtención de suelo para dotaciones públicas y su mantenimiento la indemnización
económica sustitutoria definida en el artículo 25.2 de
la Ley 2/2006 y en los artículos 3 y 17 de este Decreto,
cuyos ingresos constituyen recursos afectos al patrimonio público de suelo.

38. artikulua.– Udalaren Lurzoru Ondareei eman
beharreko erabilera. Lehentasunezko erabilera.

Artículo 38.– Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Destino preferente.

1.– Udalaren Lurzoru Ondarea osatzen duten eta
zuzkidura publikoetara zuzenduta ez dauden edozein
izaeratako ondasunak eta Udalaren Lurzoru Ondare
hori osatzen duten baliabide guztiak babes publikoko
erregimenen bati lotutako etxebizitzak eraikitzera zuzenduko dira ahal bada. Honako alderdi hauek baino
ez dira sartuko kontzeptu horretan:

1.– Los bienes de cualquier naturaleza que formando
parte del Patrimonio Municipal de Suelo no estén destinados a dotaciones de carácter público y la totalidad
de los recursos integrantes de dicho Patrimonio Municipal de Suelo se deberán destinar preferentemente a la
construcción de viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública, entendiendo englobado en este
concepto exclusivamente lo siguiente:

a) Erabilera nagusi gisa babes publikoko etxebizitzarako erabilera duen lurzorua eskuratzea.

a) La adquisición de suelo donde el uso predominante sea el de vivienda de protección pública.

b) Babes publikoko etxebizitzetarako kalifikatutako
lurzorua urbanizatzea.

b) La urbanización de suelo calificado con destino a
vivienda de protección pública.

c) Aldez aurretik urbanizatutako eta babes publikoko etxebizitzetarako kalifikatutako lurzorua eskuratzea.
Kontzeptu horren barruan, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legearen 48.4 artikuluan aurreikusitako ekarpen ekonomikoa sartuko da, betiere eskuratu-

c) La adquisición de suelo previamente urbanizado
calificado con destino a vivienda de protección pública,
incluyendo en este concepto la aportación económica
prevista en el artículo 48.4 de la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, siempre que dicha edificabilidad adquirida
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esté destinada a la construcción de vivienda de protección pública.
d) La construcción de viviendas de protección pública.

e) Eraikita dauden babes publikoko etxebizitzak alokairuan jartzeko eskuratzea.

e) La adquisición de viviendas de protección pública
ya construidas para su destino a alquiler.

2.– Halaber, eta lehentasunezko izaera horrekin berarekin, osotasunean edo zati batean babes publikoko
erregimenen bati lotutako etxebizitzak dituzten egikaritze-unitateetan urbanizazio-obrak ordaintzera zuzendu
ahal izango dira, egikaritze publikoko erregimenean
garatzea aurreikusita dagoenean. Lankidetzaren, desjabetzearen eta agente urbanizatzailearen egikaritze-sistemak hartuko dira egikaritze publikoko erregimentzat,
agente urbanizatzailea Udalaren lurzoru-ondarea kudeatu behar duen tokiko erakunde edo sozietate publiko
bat denean.

2.– Así mismo, y con ese mismo carácter preferente,
podrán destinarse también al costeamiento de obras de
urbanización en unidades de ejecución con presencia en
todo o en parte de viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública cuando su desarrollo estuviera
previsto en régimen de ejecución pública entendiendo
por tal los sistemas de ejecución de cooperación, expropiación y agente urbanizador, cuando este último sea
un ente o sociedad pública local, que tenga encomendada la gestión del patrimonio municipal de suelo.

39. artikulua.– Udalaren Lurzoru Ondareei eman
beharreko erabilera. Beste erabilera batzuk.

Artículo 39.– Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Otros destinos posibles.

1.– Izaera gehigarriarekin, Udalaren Lurzoru Ondarea osatzen duten eta zuzkidura publikoetara zuzenduta
ez dauden edozein izaeratako ondasunak eta Udalaren
Lurzoru Ondare hori osatzen duten baliabide guztiak
honako helburu hauetara zuzendu ahal izango dira:

1.– Con carácter adicional, los bienes de cualquier
naturaleza que formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo no estén destinados a dotaciones de carácter público y la totalidad de los recursos integrantes de
dicho Patrimonio Municipal de Suelo podrá ser destinados a los siguientes fines:

a) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 120. artikuluko prozedurari jarraiki Udalaren lurzoru-erreserbako eremuen barnean hartutako, eta 125.
artikuluan araututako prozedurari jarraiki lehentasunez
erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideei lotutako
eremuen barnean hartutako ondasunen eta eskubideen
jabetza eskuratzea.

a) Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos incluidos en áreas de reserva municipal de suelo,
de acuerdo con el procedimiento del artículo 120, así
como los incluidos en áreas sometidas a los derechos
de tanteo y retracto, de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 125, ambos referidos a la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo.

b) Izaera publikoko azpiegiturak, zuzkidura publikoak eta zona degradatuetako sistema orokorrak birgaitzeko, berritzeko edo hobetzeko lanak. Azpiegitura eta
zuzkidura publikokotzat hartuko dira Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 54. eta 57. artikuluetan ezarritakoak. Artikulu honetan xedaturikoaren ondorioetarako, zona degradatutzat hartuko dira
hirigintza-plangintzak adierazten diren birgaitzera eta
hiri-eraberritzera bideratutako hiri-lurzoruen eremuak,
adierazitako legearen 50.2.h) artikuluan xedatzen den
moduan.

b) Obras de rehabilitación, renovación o mejora de
infraestructuras de carácter público, de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas degradadas. Se entenderán por infraestructuras y dotaciones públicas las
establecidas en los artículos 54 y 57 de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo. Se entenderá por zona degradada, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, aquellos
ámbitos de suelo urbano objeto de regeneración y rehabilitación señalados por el planeamiento urbanístico,
tal como se dispone en el artículo 50.2.h) de la citada
Ley.

c) Sustapeneko edo interes publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskuratzea eta sustapen
publikoa, industriaren eta merkataritzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren
Sailak aldez aurretik arauz garatu ondoren, 2/2006 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezaugarriak,
erregimen juridikoa eta gainerako zehaztapenak ezartzeko ezarritakoari jarraiki.

c) Adquisición y promoción pública de suelo para
actividades económicas declaradas de fomento o de interés público, previo desarrollo reglamentario por parte
del Departamento de la Administración autonómica
competente en materia de Industria y Comercio, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional
Décima de la Ley 2/2006, para el establecimiento de
sus características, régimen jurídico y resto de determinaciones.

d) Ondare historikoa eta kulturala birgaitzeko, berreskuratzeko eta hobetzeko obrak, kulturaren arloan
eskumena duten Foru Aldundiko edo Eusko Jaurlaritzako Sailek ondasun horiek halakotzat hartu dituztenean,
edota udal-katalogoaren barnean hartu direnean.

d) Obras de rehabilitación, recuperación y mejora
del patrimonio histórico y cultural, cuando dichos bienes hubieren sido así declarados bien por los Departamentos competentes en materia de Cultura de la Diputación Foral o del Gobierno Vasco o bien hubieren sido
incluidos en el catálogo municipal.
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e) Udal-titulartasuneko ekipamendu kolektiboen
eraikuntza, birgaitzea edo hobekuntza; zerbitzu eta jabari publikoko ekipamenduak hartuko dira halakotzat.

e) Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos de titularidad municipal, entendiendo por tales aquellos de servicio y dominio público.

VII. KAPITULUA
HIRIGINTZA EGIKARITZEA

CAPÍTULO VII
EJECUCIÓN URBANÍSTICA

1. ATALA
JARDUN MOTAK

SECCIÓN 1.ª
TIPOS DE ACTUACIONES

40. artikulua.– Jardun bakanak.

Artículo 40.– Actuaciones aisladas.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 136. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako,
jardun bakantzat hartuko dira honako helburu bakar
hau dutenak: lursailak eta orubeak eraikitzea eta, hala
badagokio, eraiki aurreko edo aldi bereko urbanizazioa,
adierazitako legean aurreikusitako baldintzetan.

1.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 136
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá
por actuación aislada aquellas que tengan por exclusivo
objeto la promoción de la edificación de las parcelas y
de los solares y, en su caso, la urbanización previa o simultánea a la edificación en las condiciones previstas en
la citada Ley.

2.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 136.a) artikuluan aurreikusitako barne-birpartzelazioa honako kasu hauetan aplikatu ahalko da:
zatitugabekoen egoeretan edo gutxieneko lursailaren
ordenantzako baldintzak betetzeko hainbat lursail elkartu behar direnean.

2.– La reparcelación interior prevista en el artículo
136.a) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, podrá
ser aplicada tanto a situaciones de proindivisión como
cuando sea necesaria la agrupación de diversas parcelas
para cumplir las condiciones de la ordenanza de parcela
mínima.

41. artikulua.– Zuzkidura-jardunak.

Artículo 41.– Actuaciones de dotación.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 137. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Dekretu
honen 2. eta 3. artikuluetan ezarritako baldintzetan
hirigintza-eraikigarritasun haztatua aldez aurretik zegoenaren aldean gehitzen denean zuzkidura-karga kentzeko xedea dutenak hartuko dira zuzkidura-jarduntzat.

1.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 137 de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por
actuación de dotación aquellas que tengan por objeto
el levantamiento de la carga dotacional en supuestos de
incremento de edificabilidad urbanística ponderada respecto a la previamente existente en los términos establecidos en los artículos 2 y 3 del presente Decreto.

2.– Bakarka kontuan hartzen diren eta arestian deskribatutako zuzkidura-karga salbuesteko aukera aparte
utzi gabe orube-izaera hartzeko urbanizazio-obra gehigarriak eraikuntzaren aurretik edo aldi berean egitea
baino eskatzen ez duten orubeetan edo lurzatietan baino ez dira aplikatuko zuzkidura-jardunak, Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 195.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki.

2.– Las actuaciones de dotación se aplicarán exclusivamente sobre solares o parcelas considerados individualmente y que, con carácter independiente de la liberación de la carga dotacional descrita anteriormente,
sólo requieran para la adquisición de la condición de solar la realización previa o simultánea a la edificación de
las obras complementarias de urbanización conforme a
lo establecido en el artículo 195.1 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.

3.– Zuzkidura-jardunak, alde batetik, hirigintzaeraikigarritasun haztatua baino hirigintza-eraikigarritasun handiagoko lurzati baten bidez eta, bestetik, etena
izanik ere 2/2006 Legearen 25.2 artikuluan aurreikusitako zuzkidura-karga kentzeko xede bakarra duen lurzoru-azalera baten bidez definitu ahal izango dira.

3.– Las actuaciones de dotación podrán definirse
mediante la composición, por una parte, de una parcela con edificabilidad urbanística sobre la que se incrementa la edificabilidad urbanística ponderada y, por
otra parte, una superficie de suelo que, aun con carácter
discontinuo, tenga por exclusivo objeto el levantamiento de la carga dotacional prevista el en el artículo 25.2
de la Ley 2/2006.

42. artikulua.– Jardun integratuak. Egikaritze-unitateekiko erlazioa.

Artículo 42.– Actuaciones integradas. Relación con
las unidades de ejecución.

1.– Sistema orokorren edo toki-sistemen sareetako
jardun bakanen, zuzkidura-jardunen edo zuzkidura
publikoak egikaritzeko jardunen definizioarekin bat ez
datozenak hartuko dira jardun integratutzat.

1.– Tendrán la consideración de actuaciones integradas aquellas que no tengan cabida en la definición
de actuaciones aisladas, de dotación o de ejecución de
dotaciones públicas de las redes de sistemas generales o
locales.
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2.– Jardun integratuek gutxienez egikaritze-unitate
batez osatuta egon beharko dute, eta bi egikaritze-unitate edo gehiago ere bildu ahal izango dituzte. Gainera,
egikaritze-unitate horiek sistema orokorrak izan ditzakete atxikita edo txertatuta. Egikaritze-unitate horiek
finkatu gabeko hiri-lurzoruko beste eremu batzuetan
eta lurzoru urbanizagarriko beste sektore batzuetan
egotea onartu ahal izango da, betiere urbanizazio-jarduna programazio berarekin koordinatuta eta behar bezala
justifikatuta egiten bada.

2.– Las actuaciones integradas deberán estar compuestas al menos por una unidad de ejecución pudiendo
comprender también dos o más unidades de ejecución.
Así mismo, estas unidades de ejecución podrán tener
adscritos o incluidos sistemas generales. Será admisible
que dichas unidades de ejecución estén comprendidas
en áreas de suelo urbano no consolidado y sectores de
suelo urbanizable diferentes siempre que la actuación
de urbanización y justificadamente deba ser acometida
de forma coordinada bajo una misma programación.

3.– Urbanizazio-kargen banaketan sortzen den desberdintasunak plangintza-eremu batean mugatutako
egikaritze-unitateen arteko desoreka ekonomikoa eragiten duenean, Urbanizazio Jarduneko Programak %
5etik gorako batez besteko eraikigarritasunaren aldearekin mugatu ahal izango ditu egikaritze-unitateak, karga-diferentziak konpentsatzeko eta jardunaren etekinen
eta kargen banaketa orekatua lortzeko, eta Programan
behar bezala justifikatu beharko da hori.

3.– Cuando la desigualdad en la distribución de las
cargas de urbanización comporte un desequilibrio económico entre las unidades de ejecución delimitadas en
un ámbito de planeamiento, el Programa de Actuación
Urbanizadora podrá delimitar unidades de ejecución
con una diferencia de edificabilidad media superior al
5%, al objeto de compensar las diferencias de cargas y
procurar un reparto equitativo de los beneficios y las
cargas y de la actuación, lo que quedará suficientemente
justificado en el Programa.

4.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 144.2 artikuluan ezarritakoari jarraiki eremu
edo sektore batean mugatzen diren egikaritze-unitateen
batez besteko eraikigarritasunaren oreka lortzeko, barnean mugatzen diren jardun bakanen eta zuzkidura-jardunen azalera eta eraikigarritasun haztatuak kenduta
kalkulatuko da antolamendu xehatuko eremuaren batez
besteko eraikigarritasuna.

4.– A los efectos de cumplimentar el equilibrio de
la edificabilidad media de las diversas unidades de ejecución que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 144.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo,
se delimiten en un área o sector, la edificabilidad media
del ámbito de ordenación pormenorizada se calculará
deduciendo las superficies y las edificabilidades ponderadas de las actuaciones aisladas y actuaciones de dotación que, en su caso, se delimiten en su interior.

5.– Nolanahi ere, jardun integratu bakoitzeko Urbanizazio Jarduneko Programa bat bideratzea eta onartzea
eskatu ahal izango da, birpartzelazioa egikaritze-unitate
bakoitzean bereiz egin behar izateko aukera aparte utzi
gabe (bidezkoa denean eta jardun integratuaren xedea
hainbat egikaritze-unitate urbanizatzea denean).

5.– En todo caso, será exigible la tramitación y aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora por
cada actuación integrada sin perjuicio de que la reparcelación, cuando sea procedente y la actuación integrada
tenga por objeto la urbanización de varias unidades de
ejecución, tenga que realizarse de forma separada en el
seno de cada unidad de ejecución.

2. ATALA
EGIKARITZE ETA KONTRATAZIO
ADMINISTRATIBORAKO SISTEMA PRIBATUAK

SECCIÓN 2.ª
SISTEMAS PRIVADOS DE EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA

43. artikulua.– Urbanizazio Jarduneko Programak
alderdi baten eskariz bideratzea.

Artículo 43.– Tramitación de Programas de Actuación Urbanizadora a instancia de parte.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 158. artikuluan xedaturikoari dagokionez, Administrazioaz kanpoko pertsonatzat edo erakundetzat
hartuko dira 157. artikuluko e) letran eta d) letran zerrendatutakoak, betiere hurrengo paragrafoan bildutzat
hartzen ez badira.

1.– Al efecto de lo dispuesto en el artículo 158 de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por
personas ajenas o entidades ajenas a la Administración
las relacionadas en el artículo 157 en la letra e) y en la
letra d) siempre que no deba entenderse comprendido
en el párrafo siguiente.

2.– 157. artikuluko a), b) eta c) letretan zerrendatutako erakundeetako edozeinetan % 50etik gorako
partaidetza duten pertsona juridikoak 158. artikuluan
ezarritako bermea aurkezteaz salbuetsita egongo dira.

2.– Las personas jurídicas que estén participadas en
un porcentaje superior al 50% por cualquiera de las entidades relacionadas en el artículo 157.a), b), c) estarán
eximidas de aportar la garantía establecida en el artículo
158.

44. artikulua.– Kontratazio administratiboko printzipioak aplikatzea Urbanizazio Jarduneko Programak
egikaritze pribatuko erregimenean esleitzean.

Artículo 44.– Aplicación de los principios de contratación administrativa a la adjudicación de Programas
de Actuación Urbanizadora en régimen de ejecución
privada.
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1.– Urbanizazio Jarduneko Programak jardun-sistema gisa Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 160. artikuluan eta hurrengoetan araututako
kontzertazio-sistema proposatzen badu, eta haren edukien kudeaketa lagapen bidez esleitzeko, publizitatearen
eta lehiaren printzipioak dagokion Urbanizazio Jarduneko Programa onartzeko izapidean betetzen direla
ulertu beharko da.

1.– En el supuesto de que el Programa de Actuación
Urbanizadora propusiera como sistema de actuación el
sistema de concertación regulada en los artículos 160 y
siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y a
los efectos de adjudicar la gestión por concesión de los
contenidos del mismo, los principios de publicidad y
concurrencia deberán entenderse cumplidos en el trámite de aprobación del correspondiente Programa de
Actuación Urbanizadora.

2.– Urbanizazio Jarduneko Programak jardun-sistema gisa Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 166. artikuluan eta hurrengoetan araututako
agente urbanizatzailea proposatzen badu, eta haren edukien kudeaketa lagapen bidez esleitzeko, publizitatearen
eta lehiaren printzipioak artikulu horietan aurreikusitako lehiaketaren deialdia eta ebazpena betetzera zabaldu
beharko dira. Kontrako legezko aurreikuspenik izan
ezean, eta subsidiarioki, aholkularitzaren eta asistentzia
teknikoaren arloan indarrean dagoen kontratazio administratiboari buruzko araudia aplikatuko da lehiaketa
horretan, haren prozedurari dagokionez, hurrengo paragrafoetan xedatutakoaren kasuan izan ezik.

2.– En el supuesto de que el Programa de Actuación
Urbanizadora propusiera como sistema de actuación el
agente urbanizador regulado en los artículos 166 y siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y
a los efectos de adjudicar por concesión la gestión de
los contenidos del mismo, los principios de publicidad
y concurrencia deberán extenderse al cumplimiento de
la convocatoria y resolución del concurso previsto en
los dichos artículos. En ausencia de previsión legal en
contrario y con carácter subsidiario, será de aplicación
al citado concurso, en lo que refiere a su procedimiento,
la normativa vigente de contratación administrativa en
materia de consultoría y asistencia técnica, a salvo lo
dispuesto en los párrafos siguientes.

3.– Urbanizazio Jarduneko Programa bat egikaritze pribatuko sistemaren, kontzertazio-sistemaren
edo agente urbanizatzailearen bidez esleitzen bada,
urbanizazio-obren esleipenak obren arloko kontratazio
publikoari buruzko arauak errespetatu beharko ditu,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
172. artikuluan aurreikusitako baldintzetan. Udalak lehiaketaren deialdi hori egin ahal izango du sustatzaileekiko hitzarmen bidez, edota, gutxienez, kontratazio-organoan egoteko aukera eskatu ahal izango du, paragrafo
honetan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko.

3.– En el supuesto de adjudicación de un Programa
de Actuación Urbanizadora por sistema de ejecución
privado, concertación o agente urbanizador, la adjudicación de las obras de urbanización deberá respetar
las reglas de contratación pública en materia de obras
en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo. El Ayuntamiento podrá reservarse la realización de dicha convocatoria de
concurso mediante convenio con los promotores o, al
menos, exigir su presencia en el órgano de contratación
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este
párrafo.

4.– Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera,
urbanizazio-obrak egitea sartu ahal izango da agente
urbanizatzailea hautatzeko lehiaketaren xedearen barruan. Kasu horretan, kontratazio publikoari buruzko
legeriaren printzipioei lotuta egongo da adierazitako
lehiaketa lizitatzaileen kaudimenari, publizitateari eta
lehiari dagokienez, legeria horrek obrak kontratatzeko
zehaztutakoaren arabera.

4.– No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el concurso para selección de agente urbanizador
podrá incluir dentro de su objeto la realización de las
obras de urbanización en cuyo caso, el citado concurso
se someterá a los principios de la legislación de contratación pública en materia de solvencia de licitadores,
publicidad y concurrencia según lo determinado por
dicha legislación para la contratación de obras.

3. ATALA
NAHITAEZKO DESJABETZE SISTEMA

SECCIÓN 3.ª
SISTEMA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

45. artikulua.– Nahitaezko desjabetzea eta irisgarritasunaren sustapena.

Artículo 45.– Expropiación Forzosa y promoción de
la accesibilidad.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
177.j) artikuluan xedatutakoa aplikatuta, desjabetzea
aplikatu ahal izango da erabilera nagusi gisa bizitegi-erabilera duten eraikinetan eta hirigintza-antolamenduak
eskatutako baldintzetan, legeria sektorial aplikagarrian
aurreikusitako irisgarritasuna gauzatzeko beharrezkoak
diren zerbitzuak eta instalazioak eguneratzeko betebeharra ez betetzeagatik. Horretarako, honako baldintza
hauek bete beharko dira aldez aurretik:

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 177.j)
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, será posible
la aplicación de la expropiación por inobservancia del
deber de actualizar, en las edificaciones de uso predominantemente residencial y en los términos requeridos
por la ordenación urbanística, los servicios e instalaciones precisos para hacer efectiva la accesibilidad prevista
en la legislación sectorial aplicable. Para ello, deberán
darse con carácter previo los siguientes requisitos:

1802

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008 16557

a) Desjabetzeko aukera hori dagokion udalerriko
hirigintza-antolamenduan esanbidez aurreikustea.

a) Previsión expresa por la parte de la ordenación
urbanística del correspondiente municipio de esta posibilidad expropiatoria.

b) Jabeen komunitateak gehiengo nahikoarekin hartutako erabakia, eta lizentzia lor dezakeen obra-proiektu
teknikoa aurkeztea.

b) Presentación por parte de la comunidad de personas propietarias de acuerdo por mayoría suficiente y
del proyecto técnico de obras susceptible de obtención
de licencia.

c) Gutxienez legez ezarritako baldintzei lotuta desjabetzeko beharrezkoak diren gainerako zehaztapenak eta
baldintzak Ordenantza bidez garatzea.

c) Desarrollo mediante Ordenanza del resto de las
determinaciones y requisitos necesarios para proceder
a la citada expropiación con sujeción al menos a los requisitos legalmente establecidos.

46. artikulua.– Desjabetze-jardunetan ondasunak
eta eskubideak okupatzeko premia erabakitzeko organo
eskudunak. Baterako tasazioa.

Artículo 46.– Órganos competentes para acordar la
necesidad de urgente ocupación de bienes y derechos en
actuaciones expropiatorias. Tasación conjunta.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 178.2 artikuluan xedaturikoari dagokionez, desjabetze-jardun batek eraginpean hartutako ondasunen
eta eskubideen premiazko okupazioaren deklarazioa
erabaki behar duten organoak honako hauek dira:

1.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 178.2
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la declaración
de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por una actuación expropiatoria deberá ser acordada
por los siguientes órganos:

a) Desjabetzea gauzatu duen Administrazioa Autonomia Erkidegoko Administrazioa bada, Jaurlaritzaren
Kontseiluak hartuko du erabakia.

a) En el supuesto de que la Administración expropiante fuera la Administración autonómica, el acuerdo
lo adoptará el Consejo de Gobierno.

b) Desjabetzea gauzatu duen Administrazioa Foru
Administrazioa bada, Diputatuen Kontseiluak hartuko
du erabakia.

b) En el supuesto de que la Administración expropiante fuera la Administración foral, el acuerdo lo
adoptará el Consejo de Diputados.

c) Desjabetzea gauzatu duen Administrazioa Toki
Administrazioa bada, alkateak hartuko du erabakia,
indarrean dagoen toki-erregimeneko legeriak eskumena
beste organo bati esleitzen dionean izan ezik.

c) En el supuesto de que la Administración expropiante fuera la Administración local, el acuerdo lo
adoptará el Alcalde o la Alcaldesa, salvo que la legislación del régimen local vigente atribuya la competencia
a otro órgano.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa erakunde bakoitzak antolamendu propiorako duen ahalmena aparte
utzi gabe ezartzen da, eta, beraz, ordezko izaera izango
du esanbidezko legeriarik izan ezean.

2.– Lo establecido en el párrafo anterior se establece
sin perjuicio de la potestad de autoorganización de cada
entidad por lo que tendrá carácter meramente supletorio en ausencia de regulación expresa.

3.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 179.6 artikuluan xedaturikoari dagokionez,
baterako tasazioko prozeduretan nahitaezko desjabetzeproiektuak onartzeko organo eskuduna aurreko paragrafoetan xedatutakoaren arabera desjabetzea gauzatzen
duen erakundearen premiazko okupazioaren deklaraziorako eskumena duen organo bera izango da.

3.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 179.6
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, el órgano
competente para la aprobación de proyectos de expropiación forzosa en procedimientos de tasación conjunta
será el mismo órgano competente para la declaración de
urgente ocupación de la entidad expropiante según lo
dispuesto en los párrafos anteriores.

47. artikulua.– Baterako tasazioko desjabetze-proiektua onartzearen ondorioak.

Artículo 47.– Efectos de la aprobación del proyecto
expropiatorio en tasación conjunta.

Baterako tasazioko proiektua onartzeak Lurzoruaren
Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1346/1976 Errege
Dekretuaren 138. artikuluan aurreikusitako ondorioak
sortuko ditu.

La aprobación del proyecto de tasación conjunta
producirá los efectos previstos en el artículo 138 del
Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
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4. ATALA
ERAIKITZEKO BETEBEHARRA

SECCIÓN 4.ª
DEBER DE EDIFICACIÓN

48. artikulua.– Eraikitzeko betebeharraren epeen
zenbaketa.

Artículo 48.– Cómputo de plazos para el deber de
edificar.

1.– Lurzatiak eta orubeak bidezko plangintzak eta,
hala badagokio, Urbanizazio Jarduneko Programak finkatzen dituen gehieneko epeetan eraiki beharko dira.
Eraikuntza hasteko epea urbanizazio-obrak amaitu eta
urtebete izango da gehienez.

1.– Las parcelas y los solares deberán edificarse en
los plazos máximos que fije el planeamiento pertinente
y, en su caso, el Programa de Actuación Urbanizadora.
Los plazos para el inicio de la edificación en ningún
caso podrán superar el año desde la finalización de las
obras de urbanización.

2.– Epe hori zenbatzearen ondorioetarako soilik, eta
benetako egoera edozein izanik ere, honako kasu hauetan hartuko dira amaitutzat urbanizazio-obrak:

2.– A los solos efectos del cómputo de dicho plazo
y con independencia de su estado real, se entenderán
finalizadas las obras de urbanización:

a) Jardun integratuetan, Urbanizazio Jarduneko Programek obrak egikaritzeko adierazitako epeetan.

a) En las actuaciones integradas, en los plazos señalados para su ejecución por los Programas de Actuación
Urbanizadora.

b) Hala badagokio, jardun bakanetan eta zuzkidura-jardunetan, eraikuntza-obretarako lizentzian kasu
horretarako edo, halakorik izan ezean, eraikuntza-obrak
amaitzeko adierazitako epeetan. Nolanahi ere, ez da
onartuko epe hori eraikuntza-obra amaitzeko epea baino luzeagoa izatea.

b) En su caso, en las actuaciones aisladas y de dotación en los plazos señalados en la licencia de obras de
edificación para este supuesto o, en su defecto, para la
finalización de las obras de edificación. En todo caso,
no será admisible que dicho plazo sea superior al de
finalización de la obra de edificación.

3.– Hutsik eta eraikitzeko dauden orubeen kasuan,
urtebeteko epea Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legea indarrean jartzen den egunetik aurrera
hasiko da kontatzen.

3.– En el caso de solares vacantes pendientes de edificación, el plazo de un año contará desde la fecha de
entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

49. artikulua.– Eraikitzeko betebeharra ez betetzearen ondorioak.

Artículo 49.– Consecuencias del incumplimiento
del deber de edificar.

1.– Eraikitzeko betebeharra ez betetzeak eraikuntzaprograma bati hasiera ematea eragingo du. Programa
horren xedea betebeharra bete ez izanaren deklarazioa
izango da, eta nahitaezko salmenta, agente eraikitzaile
bati esleitzea edo desjabetze-sistema (onuradun bidez
kudeatu ahal izango dena) bultzatuko du.

1.– El incumplimiento del deber de edificar comportará la incoación de un programa de edificación que
tendrá por objeto la declaración del incumplimiento
del deber y optará por la venta forzosa, la adjudicación
a agente edificador o el sistema de expropiación, que
podrá gestionarse mediante beneficiario.

2.– Nahitaezko salmenta erabakitzen bada, lehiaketa
arautzen duen plegua bilduko du programak.

2.– Si se optara por la venta forzosa, el programa
contendrá el pliego regulador del concurso.

3.– Agente eraikitzaile bati esleitzea erabakitzen
bada, esleitzeko oinarriak bilduko ditu programak.

3.– Si se optara por la adjudicación a agente edificador, el programa contendrá las bases para la adjudicación.

4.– Desjabetzea erabakitzen bada, baliagarritasun publikoaren eta okupatzeko premiaren deklarazioa eragingo du programa onartzeak. Aukeratutako modalitatea
onuradun bidezko desjabetzea bada, onuraduna hautatzeko lehiaketaren oinarriak bilduko ditu pleguak.

4.– Si se optara por la expropiación, la aprobación
del programa implicará la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. En el caso de que la modalidad elegida fuera la expropiación con beneficiario, el
pliego contendrá las bases del concurso para la selección
del beneficiario.

5.– Programaren behin betiko onarpena argitaratzeak, hala badagokio, eskaintzak aurkezteko aldia zabalduko du.

5.– La publicación de la aprobación definitiva del
programa abrirá, en su caso, el periodo de presentación
de ofertas.
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CAPÍTULO VIII
LICENCIAS MUNICIPALES

Artículo 50.– Relación entre licencias.

1.– 2/2006 Legean araututako lizentziak independenteak dira elkarrekiko. Hori dela-eta, lizentzia bat
emateak ez du esan nahi araudi sektorialak eskatzen
dituen eta gaitzen duten gainerako lizentziak edo titulu
juridikoak ematen direnik.

1.– Las licencias reguladas en la Ley 2/2006 son independientes entre sí por lo que su otorgamiento no
lleva aparejado el otorgamiento de las demás licencias o
títulos jurídicos habilitantes exigidos por la normativa
sectorial.

2.– Jardun bera egiteko hirigintza-hedadura duen
jarduera bat garatzeko gaitzen duen lizentzia edo titulu
juridiko bat baino gehiago eska daitezkeenean, gaitzen
duten titulu juridiko guztiak ebazpen bakar baten bidez eman ahal izango dira, esku-hartze administratibo
bakoitzerako pieza bereiziak aldi berean osatzeko eta bideratzeko aukera aparte utzi gabe. Tokiko Ordenantza
bidez, adierazitako lizentziak batera emateko prozedura
integratua arautuko da, hala badagokio.

2.– Cuando para una misma actuación sea exigible
más de una licencia o título jurídico habilitante para
el desarrollo de una actividad con alcance urbanístico,
todos los títulos jurídicos habilitantes podrán ser objeto
de una sola resolución, sin perjuicio de la formación y
tramitación simultánea de piezas separadas para cada
intervención administrativa. Mediante Ordenanza Local se regulará, en su caso, el procedimiento integrado
para el otorgamiento unificado de las mencionadas licencias.

51. artikulua.– Konpainia hornitzaileek zerbitzuak
ematea.

Artículo 51.– Prestación de servicios por compañías
suministradoras.

1.– Energia elektrikoaren, uraren, saneamenduaren,
gasaren eta telefoniaren zerbitzuen enpresa hornitzaileek
hirigintza-lizentzia egiaztatzea eskatuko dute zerbitzuen
behin-behineko kontrataziorako, eta lizentzia horretan
obrak egikaritzeko edo lanak egiteko ezarritako epea
finkatuko dute kontratuaren gehieneko iraupen-epe
gisa. Epe hori igaro ondoren, ezin izango da zerbitzua
ematen jarraitu.

1.– Las empresas suministradoras de servicios de
energía eléctrica, agua, saneamiento, gas y telefonía exigirán, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia urbanística,
y fijarán como plazo máximo de duración del contrato
el establecido en ella para la ejecución de las obras o la
realización de los trabajos, transcurrido el cual no podrá
continuar la prestación del servicio.

2.– Aurreko idatz-zatian aipatutako enpresek honako dokumentazio hau eskatuko dute horniduren edo
zerbitzuen behin betiko kontratatziorako:

2.– Las empresas citadas en el apartado anterior exigirán, para la contratación definitiva de los suministros
o servicios respectivos, la siguiente documentación:

a) Erabileren eta jardueren lizentzia, eraikuntza berria denean edo lizentzia horri lotutako egintzak edo
eragiketak egin direnean.

a) La licencia de usos y actividades cuando la edificación fuera nueva o se hubieran realizado actos u operaciones sujetas a dicha licencia.

b) Lehen erabilerako udal-lizentzia eta, babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, behin betiko kalifikazioa
ematen duen egintza.

b) Licencia municipal de primera utilización en todo
caso y además el acto por el que se otorga calificación
definitiva cuando se trate de viviendas de protección
oficial.

3.– Udal-sustapeneko oin berriko eraikinen Proiektua eta Obra Zuzendaritza Udal Zerbitzu Teknikoek
egiten dituztenean, ez da lizentziarik eskatuko, bai, ordea, eraikitako eraikinaren Proiektuarekiko adostasuna
adieraziko duen Udal Zerbitzu Teknikoen ziurtagiria.

3.– En el supuesto de edificaciones de nueva planta
de promoción municipal cuyo Proyecto y Dirección de
Obra se realice por los propios Servicios Técnicos Municipales, no será exigible licencia, pero sí un certificado
de los Servicios Técnicos Municipales que manifieste la
conformidad al Proyecto de la edificación construida.

4.– Energia elektrikoaren, uraren, saneamenduaren,
gasaren eta telefoniaren zerbitzuen enpresa hornitzaileek, salbuespen gisa, obrak amaitu eta hamabi hilabeteko
epe luzaezin batean jarraitu ahal izango dute hornitzen,
betiere interesdunak luzapen horren arrazoiak jasoko
dituen eskaera egin, eta dagokion Udalak baimena
eman ondoren.

4.– Las empresas suministradoras de servicios de
energía eléctrica, agua, saneamiento, gas y telefonía podrán mantener los suministros con carácter excepcional
durante un plazo improrrogable de doce meses desde la
finalización de las obras correspondientes, previa solicitud a instancia de parte interesada en la que conste las
causas de dicha prórroga y el consentimiento del correspondiente Ayuntamiento.

5.– Zerbitzuak ematen dituzten erakundeek behinbehineko kontratuak egin ahal izango dituzte sustatzailearekin. Horretarako, dagokion lizentziaren eskaera

5.– Las entidades prestadoras de servicios podrán
realizar con el promotor contratos provisionales mediante la aportación por este último de la solicitud de
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eta udal-baimena aurkeztu beharko ditu sustatzaileak.
Beharrezkoak diren lizentziak lortzean, behin-behineko
kontratua behin betiko kontratu bihurtuko da, zerbitzuak ematen dituzten erakundeei egiaztatu ondoren.
Dagokion Udalak lizentziak ukatzen baditu, Udal horrek zerbitzuak ematen dituzten erakundeei jakinaraziko die, bidezko ondorioetarako.

la correspondiente licencia y del consentimiento municipal. La obtención de las licencias necesarias convertirá el contrato provisional en definitivo, previa su
acreditación ante las entidades prestadoras de servicios.
Si las licencias fuesen denegadas por parte del respectivo
Ayuntamiento, éste lo comunicará a las entidades prestadoras de servicios a los oportunos efectos.

IX. KAPITULUA
ETXEBIZITZAREN ARLOKO UDAL JARDUNEN
ESTATISTIKA

CAPÍTULO IX
ESTADÍSTICA DE ACTUACIONES MUNICIPALES
EN MATERIA DE VIVIENDA

52. artikulua.– Etxebizitzaren arloko udal-jardunen
estatistika.

Artículo 52.– Estadística de actuaciones municipales en materia de vivienda.

Euskadiko Udalek, estatistika-ondorioetarako, honako alderdi hauek jakinaraziko dizkiote etxebizitzaren
arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailari:

Los Ayuntamientos del País Vasco comunicarán
anualmente a efectos estadísticos al Departamento de
la Administración autonómica competente en materia
de Vivienda:

a) Udal-etxebizitza tasatuen babes publikoko erregimena arautzen duten udal-ordenantzen aldarrikapena,
etxebizitza horien kalifikazioa eta bidezko obra-lizentziaren emakida.

a) La promulgación de las ordenanzas municipales
reguladoras del régimen de protección pública de las
viviendas tasadas municipales, así como la calificación
de las mismas y la concesión de la oportuna licencia de
obras.

b) Zuzkidurazko bizitokietarako lursailen kalifikazioa eta bidezko obra-lizentziaren emakida.

b) La calificación de terrenos destinados a alojamientos dotaciones y la concesión de la oportuna licencia de
obra.

c) Udalaren lurzoru-ondarearen izatea, eraketa eta
bilakaera, ondarea osatzen duten lursail-azalerak, bizitegi-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunak eta etxebizitzen kopurua adierazita.

c) La existencia, constitución y evolución del patrimonio municipal de suelo, con indicación expresa de
las superficies de terreno, edificabilidades urbanísticas
de uso residencial y número de viviendas que lo integran.

53. artikulua.– Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko Estatistikaren eta Hasitako eta Amaitutako Etxebizitzei buruzko Estatistikaren nahitaezkotasuna.

Artículo 53.– Obligatoriedad de la Estadística de
Edificación y Vivienda (EDYVI) y de la Estadística de
Viviendas Iniciadas y terminadas (EVIT).

1.– Estatistika-dokumentazioa Euskadiko Udalek
obraren hirigintza-lizentzia eta lehen okupazioko lizentzia (dagokionaren arabera) ematen duten unean bete,
eman, jaso eta bidaliko zaio Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailari.

1.– La cumplimentación, entrega, junto a la recepción y envío de la documentación estadística al Departamento de la Administración autonómica competente
en materia de estadística de Edificación y de Vivienda,
se remitirá al momento de producirse la concesión administrativa de la licencia urbanística de obra y de la
licencia de primera ocupación, según corresponda, por
parte de los Ayuntamientos vascos.

2.– Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Sailak, beharrezkoak diren lankidetza-akordioen bidez, obra-lizentziei, lehen okupazioko
lizentziei eta udal-etxebizitza tasatuetarako lizentziei
buruzko estatistika-informazioaren tratamendurako
prozedura informatizatua arautuko du. Horretarako,
informazioaren gizarteak eskaintzen dituen aukera teknologikoak baliatuko ditu.

2.– El Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda, mediante los acuerdos de colaboración precisos, normalizará el procedimiento
informatizado de tratamiento de la información estadística de licencias de obras, de primera ocupación y de
viviendas tasadas municipales, mediante el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas de la sociedad
de la información.

3.– Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Sailak, arauen bidez ezarritako bideetatik, Eusko Jaurlaritzak Eraikuntzaren eta Etxebizitzaren arloan dituen eta xede gisa udal-eremua duten

3.– El Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda suministrará, por las vías establecidas reglamentariamente, a los Ayuntamientos que así
lo soliciten la información que obre en las estadísticas
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estatistika ofizialetan jasotako informazioa emango die
eskatzen duten Udalei.

oficiales del Gobierno Vasco en materia de Edificación
y Vivienda y que tengan por objeto su respectivo ámbito municipal.

54. artikulua.– Babes publikoko etxebizitzetarako
udal-lurzoruaren erreserben arloan informazioa emateko nahitaezkotasuna.

Artículo 54.– Obligatoriedad de suministro de información en materia de reservas de suelo municipal
con destino a vivienda de protección pública.

1.– Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Sailak, beharrezkoak diren lankidetza-akordioen bidez, udal-lurzoruaren erreserbei
buruzko estatistika-informazioaren tratamendurako
prozedura informatizatua arautuko du. Horretarako,
informazioaren gizarteak eskaintzen dituen aukera teknologikoak baliatuko ditu.

1.– El Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda, y mediante los acuerdos de
colaboración precisos, normalizará el procedimiento
informatizado de tratamiento de la información estadística de reservas municipales de suelo, mediante el
aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas de la
sociedad de la información.

2.– Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko
Administrazioaren Sailak, arauen bidez ezarritako bideetatik, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza babestuetarako
lurzoruaren arloan dituen eta xede gisa udal-eremua
duten estatistika ofizialetan jasotako informazioa emango die eskatzen duten Udalei.

2.– El Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda suministrará, por las vías establecidas reglamentariamente, a los Ayuntamientos que así
lo soliciten la información que obre en las estadísticas
oficiales del Gobierno Vasco en materia suelo para vivienda protegida y que tengan por objeto su respectivo
ámbito municipal.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Biztanleriaren zenbaketa betebeharrak betetzeko.

Primera.– Cómputo de población a efectos de cumplimiento de obligaciones.

Estandarrak betetzeko, hirigintza-plangintzaren
behin betiko onarpenerako eskumena finkatzeko, eta
dagokion udalerriko herrigunearen mende jartzen diren
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
gainerako zehaztapenetarako, udal-biztanleriaren zenbaketa zehaztapen horiek jasoko dituen dokumentua
hasiera batean onartzen denean egingo da, eta udalaren
errolda-zerbitzuak ziurtatutako biztanleriaren arabera
egiaztatuko da.

El cómputo de la población municipal, a los efectos
del cumplimiento de estándares, de determinar la competencia para aprobación definitiva de planeamiento
urbanístico y para el resto de las determinaciones de la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, que se hicieran depender de la entidad poblacional del respectivo municipio, se realizará en el momento de aprobación inicial
del documento que recoja dichas determinaciones y se
acreditará según la población certificada por el servicio
de padrón municipal.

Babes publikoko erregimenen bateko etxebizitzetarako erabilia izateko lurzorua erreserbatzeko betebeharra
izango dute Dekretu honen I. eranskinean zerrendatutako udalerriek.

Se entienden sometidos a la obligación de reserva de
suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen
de protección pública aquellos municipios relacionados
en el anexo I del presente Decreto.

Bigarrena.– Kontzertazioaren printzipioa.
Foru Administrazioak toki-erakundeei laguntzeko
dituen ahalmenak aparte utzi gabe, egiturazko antolamendu-plangintza behin betiko onartzeko eskumena
duten Udalek eta Foru Aldundiek, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 6.1 artikuluan ezarritako printzipioa aplikatuta, Administrazio bakoitzak
plangintza hori behin betiko onartzeko udal-eskumena
baliatuz egin beharreko lankidetza-lanen eta asistentzialanen modua eta hedadura-esparrua itundu ahal izango
dute elkarren artean, toki-erregimenari eta Herri Administrazioen erregimen juridikoari buruzko oinarrizko
legerian horretarako ezarritakoari lotuta.

Segunda.– Principio de concertación.
Sin perjuicio de las facultades que asisten a la Administración foral para el auxilio de las entidades locales,
los Ayuntamientos con competencia para la aprobación
definitiva de planeamiento de ordenación estructural y
las Diputaciones Forales, en aplicación del principio establecido en el artículo 6.1 de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo, podrán concertar entre ellas la forma y
el alcance de las labores de cooperación y asistencia de
cada Administración en el ejercicio de la competencia
municipal de aprobación definitiva de dicho planeamiento, todo ello con sujeción a lo establecido al efecto
en la legislación básica de régimen local y sobre régimen
jurídico de las Administraciones Públicas.
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Horretarako, beharrezkoa izango da Foru Administrazioaren eta Toki Administrazioaren artean lankidetza-hitzarmen bat sinatzea. Hitzarmen horretan, Udalak
Foru Aldundiaren alde egindako kudeaketa-aginduaren
hedadura-esparrua zehaztu beharko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
15.4 artikuluak xedatutakoaren arabera.
Hirugarrena.– Babes Publikoko Etxebizitzak.
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Será preciso para ello, la firma de un convenio de
colaboración entre la Administración foral y la Administración local, convenio donde se habrá de concretar
el alcance de la encomienda de gestión realizada por el
Ayuntamiento a favor de la Diputación Foral, tal como
dispone el artículo 15.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera.– Viviendas de Protección Pública.

Erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzen
erregimen juridiko eta ekonomikoa hirigintza-plangintzak udalek tasatutako etxebizitzen sustapenera bideratu eta kalifikatu dituen lursailei aplikatuko zaie, betiere
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
80. artikuluko bigarren eta hirugarren paragrafoetan
ezarritako osagarritasunaren arabera Udalak dagokion
Udal Ordenantza onartzen duen arte. Ordenantza hori
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
Zortzigarren Xedapen Gehigarriaren laugarren paragrafoan aurreikusten da.

El régimen jurídico y económico de las viviendas de
protección oficial de régimen tasado será de aplicación
a aquellas parcelas que estén destinadas y calificadas por
el planeamiento urbanístico a la promoción de viviendas tasadas municipales hasta tanto el Ayuntamiento
no apruebe la correspondiente Ordenanza Municipal
prevista en el párrafo cuarto de la Disposición Adicional Octava de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo en
función de la supletoriedad establecida en los párrafos
segundo y tercero del artículo 80 de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo.

Laugarrena.– Udal Plangintzako Aholku Batzordea.

Cuarta.– Consejo Asesor de Planeamiento Municipal.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea
indarrean jarri ondoren hasiera batean onartutako
plangintza orokorraren aldaketa puntualari eta berrikuspenari buruzko espedienteetan, Udal Plangintzako
Aholku Batzordearen aginduzko txostena eta Batzordeak egindako iradokizunen edo gomendioen inguruan
Udalak emandako iritzia edo erantzuna erantsi beharko
zaizkio espedientearen behin-behineko onarpenari buruzko erabakiari, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legean xedatutakoaren arabera eska daitekeen
kasuetan.

Los expedientes de modificación puntual y revisión
de planeamiento general aprobados inicialmente con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, deberán anexar al acuerdo de
aprobación provisional del citado expediente el informe
preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal junto con la consideración o contestación que el
Ayuntamiento haya adoptado respecto a las sugerencias
o recomendaciones formuladas por aquel en aquellos
supuestos en que el sea exigible según lo dispuesto por
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

Legea indarrean jarri aurretik bideratutako aurrelaburpena duten, Legea indarrean jarri ondoren behinbehinean onartu diren eta Udalak berak espedientea
behin betiko onartzeko aukerari heldu nahi dioten
plangintza orokorraren aldaketa puntualari eta berrikuspenari buruzko espedienteetan, Udal Plangintzako
Aholku Batzordearen aginduzko txostena eta Batzordeak egindako iradokizunen edo gomendioen inguruan
Udalak emandako iritzia edo erantzuna erantsi beharko
zaizkio espedienteari, behin betiko onartu aurretik.
Edonola ere, betebehar hori espedienteetan beteta dagoela ulertzeko, beharrezkoa izango da dokumentua
bideratzean herritarrek parte hartzeko kontseilu bati
esanbidez entzutea, eta kontseilu horretan gutxienez
auzokoen mugimendu bat eta mugimendu ekologista
bat izatea (azken hori lurzoru ez-urbanizagarri bat berriz sailkatzen den kasuan).

Los expedientes de modificación puntual y revisión
de planeamiento general con avance tramitado antes
de la entrada en vigor de la Ley y aprobados provisionalmente después de dicha fecha de entrada en vigor
y que pretendan acogerse a la posibilidad de aprobación definitiva por parte del propio Ayuntamiento del
expediente, deberán anexar a dicho expediente, y con
carácter previo a su aprobación definitiva, el informe
preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal junto con la consideración o contestación que el
Ayuntamiento haya adoptado respecto a las sugerencias
o recomendaciones formuladas por aquel. No obstante,
esta obligación se entenderá cumplida en dichos expedientes siempre que en el curso de tramitación del documento se hubiera dado audiencia expresa a un consejo de participación ciudadana con presencia al menos
de algún movimiento asociativo vecinal y de algún movimiento ecologista, este último en supuesto de tratarse
de reclasificación de un suelo no urbanizable.

Plangintzako Aholku Batzordearen txostena, kontuan hartu izanari edo ez izanari buruzko udal-ziurtagiria
eta egindako iradokizunak edo gomendioak kontuan
ez hartzeko emandako erantzuna Euskadiko Lurralde
Antolamendurako Batzordeari igorri beharreko espe-

La existencia del informe del Consejo Asesor de Planeamiento junto con la certificación municipal de su
toma o no en consideración junto con la contestación
para la no toma en consideración de las sugerencias o
recomendaciones formuladas, serán documentos que
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dienteari gaineratu beharko zaizkio, Batzorde horrek
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
91.2 artikuluan aurreikusitako txosten loteslea eta
aginduzkoa egin dezan. Udalak Plangintzako Aholku
Batzordearen txostena eta dokumentazioa ez aurkeztea
Euskadiko Lurralde Antolamendurako Batzordean espedientea ez onartzeko arrazoia izango da, eta Batzorde
horrek Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 91.2 artikuluan aurreikusitako txostena egiteko
duen epea eten egingo da.

deberán acompañarse al expediente que se remita a la
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
para la formulación por el mismo del informe preceptivo y vinculante previsto en el artículo 91.2 de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo. La no presentación por
parte del Ayuntamiento del informe y documentación
exigible del Consejo Asesor de Planeamiento será considerado motivo de inadmisión del expediente en la
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
interrumpiendo el plazo de dicha Comisión para emisión del informe previsto en el citado artículo 91.2 de
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

Bosgarrena.– Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde
Epaimahaiak.

Quinta.– Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa.

Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaien
funtzionamenduari buruzko araudia onartzen duen
irailaren 20ko 244/1988 Dekretuaren 5. artikuluko 2.
idatz-zatia aldatuko da, eta honela geratuko da idatzita:

Se modifica el apartado 2 del artículo 5 del Decreto
244/1988, de 20 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Funcionamiento de los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa que queda redactado
como sigue:

«Desjabetzea landa-izaera duen edo lurzoru ez-urbanizagarrian kokatuta dagoen ondasun bati dagokionean, jarduneko kidea goi-mailako titulazioa duen
pertsona bat izango da, eta Ingeniari Agronomoen Elkargo Ofizialak izendatuko du; hiri-lurzoruan, lurzoru
urbanizagarrian edo urbanizatzeko gai den lurzoruan
kokatutako ondasunen kasuan, berriz, goi-mailako titulazioa duen pertsona bat izango da, eta Arkitektoen
Elkargo Ofizialak izendatuko du. Hala ere, Epaimahaiaren Lehendakaritzaren iritziz ondasunaren izaera
dela-eta aurreko arauak garbi eta zuzen aplikatu ezin
direnean, Epaimahaiak egokitzat hartzen duen elkargora jo ahal izango du, espedientean jarduteko dagokion
izendapena egin dezan».

«Cuando la expropiación se refiera a un bien de naturaleza rústica o sito en suelo no urbanizable el vocal
actuante lo será una persona con titulación superior
designado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos; cuando se trate de bienes sitos en suelo urbano,
urbanizable, o apto para urbanizar una persona con titulación superior designado por el Colegio Oficial de
Arquitectos; No obstante, en aquellos casos en que la
naturaleza del bien, a juicio de la Presidencia del Jurado, no permitiese la clara y directa aplicación de las reglas anteriores, éste podrá dirigirse al Colegio que considere más apropiado a los efectos de que proceda a la
designación que procediese para actuar en el expediente
en cuestión.»

Seigarrena.– Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea.

Sexta.– Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi.

Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
11. Xedapen Gehigarriaren bidez sortu da, eta Eusko
Jaurlaritzak, Udalek eta herritarrek etxebizitzaren arloan
kontsultarako eta aholkularitzarako duten organismoa
da.

El Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de
Euskadi, creado por la Disposición Adicional 11.ª de la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo se constituye como
el organismo consultivo y de asesoramiento del Gobierno Vasco, los Ayuntamientos y la ciudadanía en materia
de vivienda.

Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea
etxebizitzaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailari atxikita dago.

El Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de
Euskadi queda adscrito al Departamento competente
en materia de vivienda del Gobierno Vasco.

Honako funtzio hauek dagozkio Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topaguneari:

Le corresponden al Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen etxebizitza-planei
buruzko informazioa jasotzea, 3.000 biztanletik gorako
udalerrietan.

a) Ser informado de los planes de vivienda del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos en el caso de los
municipios de más de 3.000 habitantes.

b) Eusko Jaurlaritzari –nolanahi ere– eta Udalei
–Administrazioek eskatuta– etxebizitzaren arloan bidezkotzat hartzen dituen proposamen guztiak egitea.

b) Hacer cuantas propuestas se consideren oportunas en materia de vivienda al Gobierno Vasco en todo
caso y a los Ayuntamientos a instancia de dichas Administraciones.

c) Etxebizitzaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak, alkateek, Udal Osoko Bilkurak
(3.000 biztanletik gorako udalerrietan) eta Topagune-

c) Elaborar informes y dictámenes a solicitud del
Consejero o Consejera competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, los alcaldes o alcaldesas, el
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ko gainerako kideek eskatuta, txostenak eta irizpenak
lantzea.

Pleno de la Corporación Local en el caso de los municipios de más de 3.000 habitantes y el resto de los
miembros del Foro.

d) Etxebizitzaren arloan indarrean dagoen legeriak
esleitutako beste edozein funtzio.

d) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por la legislación vigente en materia de vivienda.

Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunearen osaera araudi bidez zehaztuko da. Bertan gutxienez
honako hauen ordezkariak egon beharko dute: Eusko
Jaurlaritzaren etxebizitza-arloko eskumena duen Saileko
ordezkariak, Udaletako ordezkariak, eta etxebizitzaren
sektoreari lotutako gazteen, kontsumitzaileen, lanbide-elkargoen, gizarte-taldeen eta enpresa-elkarteen eta
sindikatuen ordezkariak. Osaeran bi sexuen partaidetza
orekatua izatea zainduko da.

La composición del Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi se determinará reglamentariamente. En el mismo habrán de estar representados,
con carácter mínimo, además del Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco y
una representación de los Ayuntamientos, los colectivos
de representación de los jóvenes, de los consumidores,
de los Colegios profesionales, colectivos sociales y asociaciones empresariales y sindicales vinculados al sector
de la vivienda. En su composición se procurará una participación equilibrada de ambos sexos.

Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topaguneko lehendakaria etxebizitzaren arloan eskumena duen
Eusko Jaurlaritzako sailburua da.

El presidente del Foro de Encuentro de Urbanismo
y Vivienda de Euskadi es el Consejero o Consejera del
Gobierno Vasco competente en materia de vivienda.

Zuzenbidean lizentziatua den eta etxebizitzaren arloan gutxienez bost urteko lanbide-esperientzia duen Sail
horretako funtzionario batek jardungo du idazkari-lanetan.

Actuará como secretario un funcionario del citado
Departamento con titulación de licenciado en derecho
y una experiencia profesional en materia de vivienda de
al menos cinco años.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzak eragindako finkatu gabeko hiri-lurzoruaren inguruko egoerak.

Primera.– Situaciones en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística
ponderada.

Indarrean dagoenaren aurreko hirigintza-erregimen
bati jarraiki eraiki diren edo hutsik dauden orubeetan
edo lurzatietan, eraikigarritasunaren gehikuntzak aurreko hirigintza-antolamenduak esleitutako eraikigarritasun haztatuarekiko gehikuntzak izango dira, betiere
egikaritzeko epeak amaitu ez badira; kasu horretan,
gauzatutako eraikigarritasunari jarraituko zaio.

En solares o en parcelas vacantes o edificadas conforme a un régimen urbanístico anterior al vigente, los
incrementos de edificabilidad serán referidos al incremento respecto a la edificabilidad ponderada atribuida
por la ordenación urbanística anterior siempre que no
hubieren vencido los plazos de ejecución de la misma,
en cuyo caso se estará a la edificabilidad materializada.

Egikaritzeko esanbidezko gehieneko eperik ez badago, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 189. artikuluan zehaztutako eraikitzeko betebeharra
betetzeko gehieneko epeak aplikatuko dira.

En el supuesto de no existir expresamente plazos
máximos de ejecución, se aplicarán los plazos máximos
del cumplimiento del deber de edificar especificado en
el artículo 189 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

Bigarrena.– Toki-zuzkiduren estandarren aplikazioa
finkatu gabeko hiri-lurzoruan.

Segunda.– Aplicación de estándares de dotaciones
locales al suelo urbano no consolidado.

Finkatu gabeko hiri-lurzoruan aplikatu beharreko,
jardun integratuen bidez garatu beharreko eta Dekretu
honen 17. artikuluan aurreikusitako toki-zuzkiduren
estandarrak Dekretu hau indarrean jartzean hasierako
onarpenik ez duten antolamendu xehatuko plan guztiei
aplikatuko zaizkie.

Los estándares de dotacionales locales a aplicar al
suelo urbano no consolidado a desarrollar mediante actuaciones integradas y previstos en el artículo 17 de este
Decreto serán de aplicación a todos los planes de ordenación pormenorizada que no tuvieran la aprobación
inicial a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

Hirugarrena.– Antolamenduaren aldaketa moten
bidezkotasuna.

Tercera.– Procedencia de figuras de alteración de
ordenación.

Dekretu honetan egiturazko hirigintza-antolamendua berrikuspen integralei, berrikuspen partzialari edo
aldaketa puntualei buruzko espedienteen bidez aldatzearen nahitaezkotasunaren inguruan xedatutakoa aldaketa hori xede duten eta hasierako onarpena Dekretu

Lo dispuesto en el presente Decreto en relación con
la obligatoriedad de proceder a la alteración de la ordenación urbanística estructural bien mediante expedientes de revisión integral, de revisión parcial o de modificaciones puntuales, será de aplicación a todos aquellos
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hau indarrean jarri ondoren jasotzen duten espediente
guztietan aplikatuko da.

expedientes que tengan por objeto dicha alteración y
cuya aprobación inicial se realice con posterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto.

Laugarrena.– Zuzkidura-lurzoru publikoaren birkalifikazioa konpentsatzeko neurrien aplikazioa.

Cuarta.– Aplicación de medidas compensatorias
por recalificación de suelo dotacional público.

Zuzkidura publikoetarako lurzoruek irabazizko erabilerarako birkalifikazioa jasotzen duten kasuetan hartu
beharreko eta Dekretu honen 35.3 artikuluan aurreikusitako konpentsazio-neurriak Dekretu hau indarrean
jartzean hasierako onarpena jaso ez duten plangintzaren
aldaketa puntual guztietan aplikatuko dira.

Las medidas compensatorias en supuestos de recalificación para uso lucrativo de los suelos destinados a
dotaciones públicas y previstas en el artículo 35.3 de
este Decreto serán de aplicación a todos las modificaciones puntuales de planeamiento que no tuvieran la
aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor de este
Decreto.

Bosgarrena.– Udalaren Lurzoru Ondareen inguruko betebeharrak.

Quinta.– Obligaciones respecto a los Patrimonios
Municipales de Suelo.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean Udalei Udalaren Lurzoru Ondareen inguruan eta
hainbat arlotan (hala nola udal-aurrekontuen kontsignazioan, eta ondasunen eta eskubideen nahitaezko
aplikazioaren xedeetan) ezarritako betebeharrek ez dituzte eraginpean hartuko aurreikusita dauden eta Legea
indarrean jarri aurretik onartu diren aurrekontu eragiketak, eta Lurzoru Ondare Publikoei buruzko 20/1998
Legean xedatutakoari lotuta egon beharko dute. Nolanahi ere, etorkizuneko ekitaldietako udal-aurrekontuak
onartzeko, edukiak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legera egokitzeko betebeharra izango da.

Las obligaciones relativas a los Patrimonios Municipales de Suelo establecidas a los Ayuntamientos en la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en materias tales
como consignación en presupuestos municipales y destinos de aplicación obligatoria de sus bienes y derechos
no afectarán a aquellas operaciones presupuestarias previstas y aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la misma que habrán de sujetarse a lo dispuesto en la
Ley 20/1998, de Patrimonios Públicos de Suelo. Todo
ello sin perjuicio de la obligación de adaptación a la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, de sus contenidos
para la aprobación de los presupuestos municipales de
futuros ejercicios.

Seigarrena.– Kontzertazio Sistema. Konpentsazio
Batzordeak egokitzea.

Sexta.– Sistema de Concertación. Adaptación de las
Juntas de Compensación.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 160. artikuluan eta hurrengoetan kontzertazio-sistemaren inguruan aurreikusitako arauak nahitaezkoak
izango dira, eta konpentsazioari buruzko arauak ordezkatuko dituzte, betiere adierazitako Legean ezarritako
iragankortasun-erregimenari jarraiki Urbanizazio Jarduneko Programak onartu behar badira.

Las reglas del sistema de concertación previstas en
los artículos 160 y siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo, serán de carácter obligatorio y sustituirán
las reglas de compensación en el supuesto de ser precisa, conforme al régimen de transitoriedad establecido
en dicha Ley, la aprobación de Programas de Actuación
Urbanizadora.

Gainerako kasuetan, Konpentsazio Batzordeek
Kontzertazio Batzordeen izaera izango dute eta, beraz,
kontzertazio-sistemaren araudiaren arabera arautuko
dira Udalarekin dagokion hitzarmena sinatuz; hitzarmenaren bitartez araudi horren berezko konpromisoak
eta betebeharrak hartuko dira. Hala ere, egokitzapen
hori ez da nahitaezkoa izango Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea indarrean jarri aurretik
konpentsazio-proiektua onartua duen Konpentsazio
Batzordearentzat.

En el resto de los supuestos, las Juntas de Compensación adquirirán el carácter de Junta de Concertación
y, por tanto, se sujetarán a la normativa reguladora del
sistema de concertación mediante la suscripción del
oportuno convenio con el Ayuntamiento en el que se
asumirán los compromisos y obligaciones propios de la
misma. No obstante, no será obligatoria dicha adaptación a las Juntas de Compensación cuyo proyecto de
compensación hubiera sido aprobado inicialmente con
carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo.

Kontzertazio Batzordeek Udalari formulatuko diote dagokion birpartzelazio-proiektua, betiere araudi
berriari lotuta. Hala ere, aurreko idatz-zatiko kasuan
egokitzerik ez badago, Lurzoruaren Araubideari eta
Hiri Antolamenduari buruzko Legearen Testu Bategina
onartzen duen 1346/1976 Errege Dekretuak ezarritako
konpentsazio-sistemari buruzko arauei eta gainerako
araudi aplikagarriari jarraituko diete Konpentsazio Batzordeek.

Las Juntas de Concertación formularán al Ayuntamiento el correspondiente proyecto de reparcelación
con plena sujeción a la nueva normativa. No obstante,
las Juntas de Compensación, en el supuesto de no adaptación del apartado anterior, se regirán por las reglas del
sistema de compensación establecido por el Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y demás normativa de aplicación.
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16566 EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008

Zazpigarrena.– Baserriaren eta landaguneen definizioa.

Séptima.– Definición de caserío y núcleos rurales.

Dekretu honetan eraikin bat baserritzat hartzeko
eta baserri multzo bat landagunetzat hartzeko ezarritako baldintzak ez dira aplikatuko Dekretua indarrean
jartzen den egunean hirigintza-plangintzan horrela
sailkatuta dauden landaguneetan, betiere sailkapen hori
lurzoruaren araubide eta hiri-antolamenduaren arloko
presako neurriak zehazteari buruzko martxoaren 6ko
5/1998 Legean adierazitakoari jarraiki egin bada.

Los requisitos establecidos en este Decreto a efectos de considerar una edificación como caserío y una
agrupación de caseríos como núcleos rurales no serán
de aplicación a aquellos núcleos rurales así clasificados
en el planeamiento urbanístico a la fecha de entrada en
vigor del mismo, siempre y cuando dicha clasificación
se haya realizado de conformidad con lo señalado en
la Ley 5/1998, de 6 de marzo de medidas urgentes en
materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 142/1997 Dekretua, ekainaren 17koa, etxebizitzaren arloko presako neurriak
eta hirigintza plangintzako zein kudeaketako tresnak
izapidetzeko neurriak zehazteari buruzko ekainaren
30eko 17/1994 Legea garatzen duena, Dekretu horrek
Dekretu hau indarrean jarri aurreko egitatezko baldintza batzuetan aplikatzeagatik izan ditzakeen ondorioak
aparte utzi gabe.

Queda derogado el Decreto 142/1997, de 17 de junio, por el que se desarrolla la Ley 17/1994, de 30 de
junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y
de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y
Gestión Urbanística, sin perjuicio de los efectos que el
mismo pudiera mantener por aplicación del mismo a
supuestos de hecho anteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko ekainaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

EKAINAREN 3KO 105/2008 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 105/2008, DE 3 DE JUNIO
ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESTANDARRA APLIKATZERA BEHARTUTA DAUDEN UDALERRIAK
MUNICIPIOS OBLIGADOS A APLICAR ESTÁNDAR DE VIVIENDA PROTEGIDA

Arabako Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Álava
Amurrio
Laudio/Llodio
Oyón-Oion
Selvatierra/Agurain
Vitoria-Gasteiz
Bizkaiko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia
Abadiño
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Alonsotegi
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Amorebieta-Etxano
Arrigorriaga
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Basauri
Berango
Bermeo
Berriz
Bilbao
Derio
Durango
Elorrio
Erandio
Ermua
Etxebarri
Galdakao
Gernika-Lumo
Getxo
Gorliz
Güeñes
Igorre
Iurreta
Leioa
Lekeitio
Lemoa
Loiu
Markina-Xemein
Mungia
Muskiz
Ondarroa
Ortuella
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sondika
Sopelana
Ugao-Miraballes
Urduliz
Urduña-Orduña
Valle de Trápaga-Trapagaran
Zaldibar
Zalla
Zamudio
Gipuzkoako Lurralde Historikoa: / Territorio Histórico de Gipuzkoa
Andoain
Aretxabaleta
Arrasate/Mondragón
Astigarraga
Azkoitia
Azpeitia
Beasain
Bergara
Deba
Donostia-San Sebastián
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Eibar
Elgoibar
Errenteria
Eskoriatza
Getaria
Hernani
Hondarribia
Ibarra
Irun
Lasarte-Oria
Lazkao
Legazpi
Lezo
Mutriku
Oiartzun
Oñati
Ordizia
Orio
Pasaia
Soraluze-Placencia de las Armas
Tolosa
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Villabona
Zarautz
Zestoa
Zizurkil
Zumaia
Zumarraga

Udalerrien zerrenda aldizka berrikusiko da, eta etxebizitzaren arloan eskumena duen sailburuaren Agindu
bidez eguneratu ahal izango da, 81. artikuluaren lehen
eta bigarren paragrafoetan ezarritakoari jarraiki.

El listado de municipios será revisado periódicamente y podrá actualizarse, con sujeción a lo establecido en
el artículo 81 párrafos primero y segundo, mediante
Orden del Consejero o Consejera del Departamento
competente en materia de vivienda.
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LPV 2008\195 Legislación (Disposición Vigente a 9/6/2008)
Orden de 15 mayo 2008

DEPARTAMENTO VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
BO. País Vasco 28 mayo 2008, núm. 100, [pág. 13737];
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. Determina precios máximos de viviendas de
protección oficial

Texto:

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo (LPV 2008\120), sobre régimen jurídico de viviendas de protección
pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, dispone en su artículo 6 que los precios
máximos en primeras y segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial se
calcularán multiplicando la superficie útil de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad que se
determinará mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en
función del tipo de vivienda y del municipio donde se encuentren. Del mismo modo se señala en el citado
artículo que las Órdenes de precios regularán las rentas máximas aplicables a los contratos de
arrendamiento.
Mediante la Orden de 25 de agosto de 2003 (LPV 2003\298) del Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial fue desarrollado
reglamentariamente el entonces vigente Decreto 315/2002, de 30 de diciembre (LPV 2002\445 y LPV
2003, 107), sobre régimen jurídico de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo estableciéndose los precios máximos de cada una de las tipologías de vivienda y
previéndose en dicha Orden que, a partir del año 2005, los citados precios máximos serían actualizados
automáticamente todos los años el día 1 de septiembre, teniendo en cuenta el incremento porcentual
interanual del Índice de Precios al Consumo general referente a la Comunidad Autónoma del País Vasco
publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al índice interanual del mes de junio.
Dada esta automaticidad, a día de hoy, los precios máximos vigentes desde el 1 de septiembre de 2007
son los siguientes:
1. Viviendas de protección oficial de régimen general:
* Sitas en los municipios del anexo I: 1.384,32 euros/m2 útil.
* Sitas en los municipios del anexo II: 1.339,36 euros/m2 útil.
* Sitas en el resto de municipios: 1.209,91 euros/m2 útil.
* Anejos de cualquier municipio: 483,75 euros/m2 útil.
2. Viviendas Sociales:
* Promoción pública: 636,22 euros/m2 útil.
* Promoción privada: 845,74 euros/m2 útil.
* Anejos: 385,02 euros/m2 útil.
Sin embargo, se hace necesaria una completa revisión de la antedicha Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales de 25 de agosto de 2003 para adaptar su regulación al nuevo Decreto 39/2008, de 4 de
marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo. Se hace necesario además revisar las citadas cuantías dada, por una parte, la necesidad de fijación
de un precio para las viviendas de protección oficial de régimen tasado establecidas por la Disposición
Adicional OctavaLPV 2006\256 de la Ley 2/2006 (LPV 2006\256), de Suelo y Urbanismo y, por otra
parte, la necesidad de adecuar el sistema de cálculo del precio de las viviendas de protección oficial en
función de superficies de viviendas de cara a seguir una lógica más racional en la distribución de los
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costes considerando las necesidades de equipamiento con las que deben contar tanto las viviendas grandes
como las viviendas de menor tamaño. Así mismo en otro orden de cosas, en relación con los precios
máximos de los anejos de las viviendas de protección oficial de régimen general y tasado, y en aras a
mantener la proporcionalidad de éstos en relación con los diferentes precios señalados por esta Orden de
las respectivas viviendas en función de su lugar de ubicación, se opta por sustituir la referencia de los
mismos por un porcentaje fijo a aplicar al precio base de la vivienda.
Por otro lado se modifica el anexo II, relativo a los precios máximos de viviendas de protección oficial,
con objeto de adaptar dicho listado a los nuevos municipios obligados por la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, para practicar el estándar de viviendas protegidas. Se aprovecha así mismo para incluir
adecuadamente en dicho anexo, como municipio independiente, el de Ziortza-Bolibar, desanexionado del
de Markina-Xemein mediante Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia adoptado con fecha 30 de
noviembre de 2004 y cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 1 de enero de 2005.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4LPV 2005\393 del Decreto 373/2005, de
15 de noviembre (LPV 2005\393), por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales, y en la disposición final primeraLPV 2008\120 del Decreto 39/2008, de 4
de marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda
y suelo, dispongo:
Artículo 1.Objeto.
Es objeto de la presente Orden el desarrollo del artículo 6LPV 2008\120 del Decreto 39/2008, de 4 de
marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo, referente a precios máximos de viviendas de protección oficial.
Artículo 2.Precios máximos en primeras, segundas y posteriores transmisiones.
1. Viviendas de Protección Oficial de Régimen General:
a) El precio máximo de la vivienda dependerá del municipio donde se ubique:
1) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General:
Municipios incluidos en el anexo I. Precio base: 1.384,32 euros/m2 útil.
Municipios incluidos en el anexo II. Precio base: 1.339,36 euros/m2 útil.
Resto de municipios. Precio base: 1.209,90 euros/m2 útil.
El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el porcentaje 0,4 al precio base.
2) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado:
Municipios incluidos en el anexo I. Precio base: 2.353,32 euros/m2 útil.
Municipios incluidos en el anexo II. Precio base: 2.276,90 euros/m2 útil.
Resto de municipios. Precio base: 2.055,30 euros/m2 útil.
El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el porcentaje 0,25 al precio base.
b) Los precios máximos de las viviendas tanto de protección oficial de régimen general como de régimen
tasado se determinarán del siguiente modo:
Los primeros 45,00 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por un índice de
1,15.
Desde los 45,01 hasta los 60,00 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por un
índice de 1,10.
Desde los 60,01 hasta los 75,00 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por un
índice de 1.
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A partir de los 75,01 metros cuadrados útiles de la vivienda hasta los 90,00 m2. Precio base multiplicado
por un índice de 0,4.
En el supuesto de que la vivienda disponga, por las circunstancias previstas reglamentariamente, de más
de 90,00 m2, se aplicará desde los 90,01 metros cuadrados el precio base multiplicado por el índice de 1.
c) En las viviendas de protección oficial de régimen general y de régimen tasado, en baja densidad,
adicionalmente, se podrá incrementar el precio máximo de la vivienda calculado según lo dispuesto en la
letra anterior en un 10%.
2. Viviendas Sociales:
a) Promoción pública. Precio máximo: 636,22 euros/m2 útil.
b) Promoción privada. Precio máximo: 845,74 euros/m2 útil.
c) El precio máximo por m2 útil de los anejos resultará de aplicar el porcentaje 0,46 al precio máximo de
la vivienda.
3. Esto no obstante para las viviendas de protección oficial que se recogen en los artículos 36 y
siguientesLPV 2008\120 del Decreto 39/2008, sobre régimen de viviendas de protección pública y
medidas financieras en materia de vivienda y suelo, el precio máximo en segundas y posteriores
transmisiones será el mismo precio que se aplicó a la primera transmisión, que podrá actualizarse en la
misma proporción en que se haya revisado el precio máximo de venta por m2 de superficie útil, en el
municipio de que se trate y para la misma clase de vivienda, según la clasificación establecida por el
artículo 2LPV 2008\120 del antedicho Decreto 39/2008.
4. Los precios se actualizarán automáticamente todos los años el día 1 de septiembre, teniendo en cuenta
el incremento porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo general referente a la Comunidad
Autónoma del País Vasco publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al índice
interanual del mes de junio.
5. Si las viviendas de protección oficial calificadas de modo permanente y destinadas por sus promotores
o compradores a arrendamiento se vendieran en segundas y posteriores transmisiones el precio máximo al
que podrían enajenarse es el siguiente:
a) Si se venden, entre el año 1 y el 15 a contar desde la calificación definitiva, el precio máximo vigente
en ese momento.
b) Si se venden entre el año 15 y el 40, contados desde su calificación definitiva, el precio máximo
vigente en ese momento, con un incremento del 20%.
6. Si el precio máximo en segundas y posteriores transmisiones, calculado a tenor de lo dispuesto en este
artículo, resultara inferior a la cantidad total abonada en concepto de precio y tributos legalmente
exigibles en la transmisión inmediatamente anterior, el precio máximo en segundas y posteriores
transmisiones podría elevarse hasta esta cantidad.
Artículo 3.Renta máxima anual.
1. Renta máxima anual: se establecerá según los ingresos anuales de la unidad convivencial arrendataria,
que serán computados según se establece en los artículos 19 y siguientesLPV 2008\120 del Decreto
39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en
materia de vivienda y suelo.
A) Viviendas de Protección Oficial de régimen general:
-Unidades convivenciales con ingresos hasta 21.000 euros: 4% del valor imputable en venta de la
vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 27.100 euros: 5% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
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-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 27.100,00 euros y hasta 33.000 euros: 6% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 33.000 euros: 7% del valor imputable en venta de la
vivienda y anejos.
B) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado:
-Unidades convivenciales con ingresos hasta 21.000 euros: 2,5% del valor imputable en venta de la
vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 27.100 euros: 3% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 27.100,00 euros y hasta 33.000 euros: 3,5% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 33.000 euros: 4% del valor imputable en venta de la
vivienda y anejos.
C) Viviendas Sociales:
-Unidades convivenciales con ingresos hasta 3.000 euros: 2% del valor imputable en venta de la vivienda
y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 3.000,00 euros y hasta 9.000,00 euros: 3% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 9.000,00 euros y hasta 15.100 euros: 4,5% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.100,00 euros y hasta 18.100 euros: 6% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.100,00 euros y hasta 21.000 euros: 7,5% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 24.100,00 euros: 9% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 24.100 euros y hasta 28.846,00 euros: 11% del valor
imputable en venta de la vivienda y anejos.
-Unidades convivenciales con ingresos superiores a 28.846,00 euros: 12% del valor imputable en venta de
la vivienda y anejos.
2. La renta máxima anual será revisada al final de cada año del contrato de arrendamiento, aplicando al
precio actualizado de la vivienda, el porcentaje que corresponda, en función de los ingresos de la unidad
convivencial arrendataria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
La presente Orden deroga la Orden de 25 de agosto de 2003 (LPV 2003\298), del Consejero de Vivienda
y Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial así como
cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en ésta, sin perjuicio de que puedan seguir aplicándose a
las situaciones creadas a su amparo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País
Vasco» y será de aplicación para solicitudes de calificación provisional presentadas en el corriente
ejercicio de 2008 que no hayan obtenido calificación provisional en el momento de la entrada en vigor de
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esta Orden.
ANEXO I
Municipios cuyo precio base de venta en viviendas de protección oficial de régimen general
asciende a 1.384,32 euros y en viviendas de protección oficial de régimen tasado asciende a 2.353,32
euros por metro cuadrado de superficie útil
ÁLAVA
Vitoria-Gasteiz
BIZKAIA
Amorebieta-Etxano
Barakaldo
Basauri
Berango
Bilbao
Durango
Erandio
Galdakao
Gernika-Lumo
Getxo
Leioa
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sopelana
GIPUZKOA
Andoain
Mondragón
Astigarraga
Donostia-San Sebastián
Errenteria
Hernani
Hondarribia
Irun
Lasarte-Oria
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Lezo
Oiartzun
Pasaia
Tolosa
Zarautz
ANEXO II
Municipios cuyo precio base de venta en viviendas de protección oficial de régimen general
asciende a 1.339,36 euros y en viviendas de protección oficial de régimen tasado asciende a 2.276,90
euros por metro cuadrado de superficie útil
ÁLAVA
Salvatierra
Amurrio
Llodio
Oyón-Oion
BIZKAIA
Abadiño
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Alonsotegi
Arrankudiaga
Arrigorriaga
Bakio
Balmaseda
Barrika
Bermeo
Berriz
Derio
Elorrio
Ermua
Etxebarri
Gorliz
Güeñes
Igorre
Iurreta
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Larrabetzu
Lekeitio
Lemoa
Lemoiz
Lezama
Loiu
Markina-Xemein
Mungia
Muskiz
Ondarroa
Urduña-Orduña
Ortuella
Plentzia
Sondika
Ugao-Miraballes
Urduliz
Valle de Trápaga-Trapagaran
Zaldibar
Zalla
Zamudio
Zaratamo
Zeberio
Zierbena
Ziortza-Bolibar
GIPUZKOA
Aretxabaleta
Azkoitia
Azpeitia
Beasain
Bergara
Deba
Eibar
Elgoibar

1821

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Eskoriatza
Getaria
Ibarra
Lazkao
Legazpi
Oñati
Ordizia
Orio
Soraluze-Placencia de las Armas
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Villabona
Zestoa
Zizurkil
Zumaia
Zumarraga
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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

ETXEBIZITZA ETA
GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES
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39/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei
buruzkoa.

DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo.

1996-1999, 2000-2003 eta 2003-2006 ekitaldietako lau urteko etxebizitza-planak gauzatzean hartutako
esperientziak eta Eusko Jaurlaritzak babestutako etxebizitzen sustapen, erosketa, erabilera eta aprobetxamenduaren arloan orain arte onartutako xedapen eta neurriak gaur egungo beharretara egokitu izanak ahalbidetu eta aholkatzen dutenez, botere publikoek babestutako etxebizitzak bultzatzen jarraituko dute; horretarako, 2006-2009 Etxebizitza Bideratzeko Plan berria
onartu eta hura gauzatzea xede duten arauak (Dekretua
edo garapenerako Aginduak) eguneratu dira.

La experiencia recogida de la puesta en práctica de
los planes cuatrienales de vivienda correspondientes a
los ejercicios 1996-1999, 2000-2003 y 2003-2006, la
adecuación a las necesidades actuales de las disposiciones y medidas hasta la fecha adoptadas por el Gobierno Vasco en el campo de la promoción, adquisición, uso
y aprovechamiento de las viviendas protegidas, permiten, a la par que aconsejan, un nuevo impulso público
de las mismas, con la aprobación de un nuevo Plan Director 2006-2009 y la renovación actualizada de las normas (Decreto u Órdenes de desarrollo) llamadas a su realización efectiva.
En especial, la renovación de las normas y, en particular del Decreto que regule el régimen de las viviendas protegidas y las medidas financieras en materia de
suelo y vivienda, resulta aún más necesaria tras la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que ha ampliado las tipologías existentes.
En concreto, en su disposición adicional 8.ª, la Ley
2/2006 ha modificado sustancialmente las clases de las
viviendas protegidas, creando las figuras de las «viviendas tasadas autonómicas» y las «viviendas tasadas municipales», considerándolas como «viviendas de protección
pública» a todos los efectos. Por tanto, viviendas de protección pública son ahora todas las que entren en alguna de las categorías de la disposición adicional 8.ª, incluyendo dentro de estas, de forma específica y ciertamente sustancial, la categoría concreta de las «viviendas de
protección oficial», las únicas existentes en Euskadi hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley 2/2006.
Además, esta Ley también ha creado una nueva tipología de residencia protegida, denominada «alojamientos dotacionales», que según la disposición adicional 9.ª debe ser objeto de las ayudas públicas establecidas por la normativa sectorial en materia de vivienda
para su promoción y construcción.
Como se puede comprobar, la terminología varía sustancialmente, debiendo referirnos ahora a las viviendas
de protección pública y en ocasiones, también a los alojamientos dotacionales, pues ya no toda actuación en
materia de vivienda protegida se corresponderá exclusivamente con la tipología de vivienda de protección
oficial.

Hain zuzen, arauak eta, bereziki, babestutako etxebizitzen araubidea eta lurzoruaren eta etxebizitzaren inguruko finantza-neurriak arautzen dituen Dekretua berritzea are beharrezkoagoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, indarrean sartu zenetik, lehendik zeuden tipologiak zabaldu baititu.
2/2006 Legearen 8. Xedapen Gehigarriak, zehazki,
babestutako etxebizitzen sailkapena aldatu du, eta, horren ondorioz, «etxebizitza tasatu autonomikoak» eta
«udal-etxebizitza tasatuak» tipologia berriak sortu dira. Nolanahi ere, biak ala biak «babes publikoko etxebizitzak» izango dira ondorio guztietarako. Honenbestez, babes publikoko etxebizitzak dira 8. Xedapen Gehigarriaren kategorietako batean sartzen diren guztiak,
espresuki hala izendatutako «babes ofizialeko etxebizitza» kategoria zehatzekoak barne, haiexek baitira Euskadin zeuden bakarrak 2/2006 Legea indarrean sartu arte.
Gainera, Lege honek babestutako bizileku-tipologia
berri bat sortu du, «zuzkidura-bizitoki» izenekoa, eta,
9. Xedapen Gehigarriaren arabera, haien sustapen eta
eraikuntzarako etxebizitzaren arloko araudi sektorialean
ezarritako laguntza publikoak dagozkie.
Bistan da terminologia dezente aldatu dela; alegia,
orain babes publikoko etxebizitzak adierazi beharra dago, eta batzuetan zuzkidura-bizitokiak, babestutako
etxebizitzaren arloko jardun guztiak ez baitatoz bat nahitaez babes ofizialeko etxebizitzaren tipologiarekin.
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2006-2009 Etxebizitza Bideratzeko Plan berria Gobernu Kontseiluak onartu zuen, 2006ko urriaren 3an
egindako bilkuran. Plan horren helburu nagusia da
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren etxebizitzaren alorreko jardunetarako Jarraibideak aldi horretarako ezartzea, estrategia-plangintzarako irizpideak, sustapena, eta estrategikoak ez diren baina etxebizitzaren
alorreko eragileentzat eta babes publikoko etxebizitza
behar duten herritarrentzat oso garrantzitsuak diren
beste orientabide batzuk aintzakotzat hartuta.
Etxebizitza Bideratzeko Planaren oinarrizko ardatzetako bat, funtsezkoena ez bada, babestutako etxebizitza zabaltzeko ahalegin handia egitea da, hala kopuruari nola tipologiei dagokienez. Horretarako, diru-laguntza eta finantza-neurri egokiak erabiltzen dira.
Beraz, araudi berriak udal etxebizitza tasatuen, autonomikoen eta zuzkidura-bizitokien tipologia berrien
erregimena arautu behar du, eta era berean haiek eskuratu eta erabili ahal izateko oinarrizko baldintzak ezarri eta haien eraikuntza finantza-neurri egokien bidez
sustatu.
Etxebizitza Bideratzeko Planak baditu beste jardunardatz estrategiko batzuk: esaterako, babestutako etxebizitzaren alokairuaren sustapena; erabilitako etxebizitza askeetarako diru-laguntza programaren definizio berria, landa-inguruneko, Zaharberritze Integraleko Eremuetako eta degradatutako eremuetako etxebizitzen
erosketa sustatzea bilatzen duena; zaharberritze-jardunen sustapena, batez ere Eraikinen Ikuskaritza Teknikoek eskatutakoak (2/2006 Legeak sortuak); edo herriadministrazioek, herri-ondareak eratzeko lurzorua erosiz, babestutako etxebizitza sustatzeko esku hartzea bultzatzeko borondatea.
Jardun-ildo hauek guztiek finantza-xedapen eta -neurri sorta osatzen dute, eta Dekretu hau da multzo horretako oinarrizko araudia. Nolanahi ere, xedapen eta
neurri horietako batzuk berriki onartu dira, eta beste
zenbaiten izapidetzea oraindik ez da burutu.
Azkenik, bereziki nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzaren konpromiso irmoa babes publikoko etxebizitzak egiatan baliabide gutxien duten pertsonei helarazten zaizkiela bermatzeko eta behar hori urtetan mantentzen dela egiaztatzeko; izan ere, ez da ahaztu behar
aurreko Dekretuak ezarri zuela etxebizitza horiek «behin betiko kalifikazioa» dutela, eta horrek esan nahi du
ohiko bizileku iraunkorra izan behar dutela beti.
Halaber, urte hauetako eskarmentuak erakusten digu zenbait hobekuntza egin behar direla aurreko Dekretuaren idazkeran, batez ere «ohiko bizileku iraunkorra» bezalako zenbait kontzeptu juridikoren definizioetan, azalera-eskubidearen inguruko araudian, etab.
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El nuevo Plan Director de Vivienda 2006-2009 fue
aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 3
de octubre de 2006. La finalidad de dicho Plan es establecer las Directrices para las actuaciones del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en materia de
vivienda durante el período señalado, incorporando criterios de planificación estratégica, fomento y otras
orientaciones que, no teniendo el carácter de estratégicas, son de gran calado para los agentes en materia de
vivienda y para los ciudadanos necesitados de vivienda
de protección pública.
Uno de los ejes fundamentales, si no el fundamental, de dicho Plan Director, es precisamente abordar un
impulso decidido en la extensión de la vivienda protegida, tanto en volumen como en variedad de tipologías,
sirviéndose para ello de la concesión de las ayudas y medidas financieras oportunas.
Por tanto, la nueva normativa debe regular el régimen de las nuevas tipologías de viviendas tasadas municipales, autonómicas y alojamientos dotacionales, estableciendo unas condiciones y requisitos básicos para
su acceso y uso y además, fomentando su construcción
mediante las medidas financieras oportunas.
Otros ejes estratégicos de actuación de dicho Plan
Director son, por ejemplo, el fomento del alquiler de
vivienda protegida; la redefinición del programa de ayudas a la vivienda libre usada, de tal modo que se vincule a la adquisición de viviendas en el entorno rural y
en Áreas de Rehabilitación Integral y Zonas Degradadas; el fomento de las actuaciones de rehabilitación, en
especial las exigidas por las Inspecciones Técnicas de
Edificios (creadas también por la Ley 2/2006); o la voluntad de impulsar la intervención de las administraciones públicas en la actividad de promoción de vivienda protegida, a través de la adquisición de suelo para la
formación de patrimonios públicos.
Todas estas líneas de actuación son objeto de un paquete de disposiciones y medidas financieras, algunas
recientemente aprobadas y otras en tramitación, del que
el presente Decreto constituye ciertamente la parte normativa básica o de cabecera.
Por último, es especialmente destacable el decidido
compromiso del Gobierno Vasco en orden a que las viviendas de protección pública vayan realmente dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y que esa situación de necesidad se mantenga a lo largo de los años,
ya que no debe olvidarse, el anterior Decreto estableció la «calificación permanente» de dichas viviendas, lo
que supone la obligación de destinarlas siempre a domicilio habitual y permanente.
Asimismo, la experiencia acumulada a lo largo de estos años exige una serie de mejoras en la redacción del
Decreto anterior, y en especial, en definiciones de conceptos jurídicos como el de «domicilio habitual y permanente», la regulación del derecho de superficie, etc.
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Dekretuaren egitura honako hau da: zazpi kapitulu,
xedapen iraunkorrak, xedapen indargabetzailea eta azken xedapena, eta, horrez gain, babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko hitzarmenetan nahitaez agertu behar duten klausulen inguruko hiru eranskin. I. kapituluan aplikazio-eremua zehazten du –babestutako etxebizitza-tipologia guztiak eta zuzkidura-bizitokiak–, babestutako etxebizitza guztien ezaugarriak definitzen ditu, ohiko bizileku iraunkorraren definizioa hobetzen du,
eta 3 hilabete baino gehiagotan jarraian hutsik dagoen
etxebizitza bat ohiko bizileku izateari utzi diolako presuntzioa ezartzen du.

A lo largo de los siete capítulos y disposiciones transitorias, derogatoria y finales en los que el mismo se estructura, junto con tres anexos referentes a cláusulas de
inclusión obligatoria en los contratos de acceso a vivienda de protección oficial, este Decreto inicia su regulación (capítulo I) estableciendo su ámbito de aplicación
a los diversos tipos de vivienda protegida y a los alojamientos dotacionales, definiendo los caracteres comunes a todas las viviendas protegidas, mejorando la definición de domicilio habitual y permanente y estableciendo la presunción de que una vivienda desocupada
durante más de 3 meses de forma continuada ha dejado de ser domicilio habitual.

Berrikuntzarik nabarmenena Babes Publikoko Etxebizitzen Erregistroaren sorkuntza da. Erregistro horrek
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden babestutako
etxebizitza guztien datuak jasoko ditu, eta babestutako etxebizitzak eskuratzearen eta erabiltzearen inguruko legedia betetzen den ala ez egiaztatzeko oinarrizko
tresna fiskalizatzailea da.

Como novedad más reseñable se crea el Registro de
Vivienda de Protección Pública, que deberá recoger todos los datos de las viviendas protegidas existentes en
la Comunidad Autónoma de Euskadi, sirviendo como
elemento fiscalizador básico del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de acceso y uso del parque
de vivienda protegida.
En cuanto a las características técnicas de las viviendas protegidas, se hace referencia tan sólo a las de las
viviendas de protección oficial ya que no se quiere encorsetar el diseño del resto de vivienda protegida. Además, no se considera que la regulación de estas cuestiones técnicas deba ser objeto detallado del Decreto, como sucedía en la anterior regulación, de tal manera que
este nuevo Decreto se remite básicamente a las Órdenes de diseño correspondientes. Asimismo, para las viviendas de protección oficial se mantiene una regulación similar en cuanto a las condiciones económicas y
las limitaciones en el precio del suelo y urbanización,
si bien se establece expresamente que el incumplimiento de estos límites en operaciones de transmisión onerosa de suelo urbanizado será causa de denegación de la
calificación provisional.
A continuación, el Decreto se adentra en el régimen
de la «calificación», también referido específicamente
solo a las viviendas de protección oficial, introduciendo como novedades reseñables una mejora en la definición de la calificación provisional y definitiva, y la ampliación del plazo de concesión de la calificación provisional por silencio administrativo positivo, que pasa
de un mes a tres meses (como en la calificación definitiva), con el claro objetivo de poder revisar con mayor
detalle los expedientes sometidos a calificación provisional. Por último, ahora se exige expresamente que la
calificación provisional establezca el concreto procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección
oficial.
En la siguiente sección se regula el régimen de acceso a las viviendas de protección oficial, sean bien de
promoción pública, concertada o promovida con arreglo a convenio, que serán adjudicadas por un procedimiento que asegure los principios de publicidad, concurrencia pública y transparencia.

Babestutako etxebizitzen ezaugarri teknikoei dagokienez, babes ofizialeko etxebizitzak baino ez dira aipatzen, helburua ez baita inolaz ere gainerako babestutako etxebizitzen diseinua mugatzea. Gainera, aurreko
araudian ez bezala, Dekretuaren xedea ez da alderdi tekniko horiek xeheki arautzea. Dekretu berri hau, ordea,
diseinuaren inguruko Aginduez aritzen da gehienbat.
Halaber, araudia oso antzekoa da babes ofizialeko etxebizitzen baldintza ekonomikoei eta lurzoruaren eta urbanizazioaren prezioari dagokienez. Nolanahi ere, lurzoru urbanizatuen ordain-trukeko eskualdatzetan muga horiek ez betetzeak behin-behineko kalifikazioa ukatzea ekarriko du.

Ondoren, Dekretuak «kalifikazioa»ren erregimena
ezartzen du, orain ere soilik babes ofizialeko etxebizitzei dagokienez. Aipatzeko moduko berrikuntzen artean hauek ditugu: behin-behineko eta behin betiko kalifikazioaren definizioaren hobekuntza eta behin-behineko kalifikazioaren epearen zabalpena, aldeko isiltasun administratiboagatik; azken neurri horren helburua da behin-behineko kalifikazioa duten espedienteak
zehatzago aztertu ahal izatea. Azkenik, hemendik aurrera, behin-behineko kalifikazioak espresuki ezarri behar du babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedura zehatza.

Hurrengo atalean babes ofizialeko etxebizitzak –sustapen publikokoak, tasatuak edo hitzarmen-bidez sustatutakoak– eskuratzeko araubidea ezartzen da, eta, nolanahi ere, publizitatearen, lehiaketa publikoaren eta
gardentasunaren printzipioak bermatzen dituen prozedura baten bidez esleituko dira.
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Babes publikoko etxebizitza autonomikoak esleitzeko prozedura Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak zuzenduko du Etxebide – Babes
Publikoko Etxebizitzak Esleitzeko Zerbitzu Publikoaren bidez.
Gainerako prozeduretan eta beste tipologia batzuetan, udal etxebizitza tasatuetan bereziki, udal-ordenantza bidez arautu daitezke, eta, halakorik ezean, Dekretuak esleitzeko prozeduren inguruko araubide espezifikoa aipatzen du. Hala ere, Etxebideko Etxebizitzen
Eskatzaileen Erregistroko berrikuntza gisa, babes publikoko etxebizitza guztietako datuak sartu ahal izango dira, batez ere babes publikoko edozein etxebizitzaren esleipenaren kudeaketa eta kontrolerako datu zehatzak erabilgarriago egite aldera, eta, halaber, arlo honetan aritzen diren Herri Administrazioek, eta bereziki udal etxebizitza tasatuak sustatzen dituzten udalek,
etxebizitzen programazio publikoak unean uneko eskaerara egokitu ahal izan ditzaten.

Kapitulu berean, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko oinarrizko baldintzak ezartzen dira.
Pertsona juridikoek ere babes ofizialeko etxebizitzak
eskuratu ahal izango dituzte, baina soil-soilik etxebizitza horiek alokatzeko direnean, edo maizterra Administrazio eskudunekin itundutako gizarte-programak
egiten dituen irabazi-asmorik gabeko elkartea denean.

Halaber, erantzun egokiagoa eman nahi izan zaio babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko hitzarmenen titulartasunari, bizikidetza-unitatearen definizioa deuseztatuta. Era honetan, irtenbidea eman nahi zaio sortu
izan diren hainbat arazo praktikori.
Eskakizun positiboari eutsiko zaio, alegia, «Etxebizitzaren beharrari», eta hainbat iruzur sorrarazi dituzten infraetxeen eta antzekoen salbuespenak deuseztatu
egingo dira. Ildo berean, erroldako agiriaz gain, bertan
bizi dela egiaztatzen duen ziurtagiria beharrezkoa izango da.
Babes publikoko etxebizitzen tipologia guztietarako gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak eguneratuko dira, udal etxebizitza tasatuetarako izan ezik, udalordenantzek arautuko baitituzte.
Diru-sarrerei eta haien zenbaketari dagokienez, ez da
berrikuntza handirik.
Azkenik, III. Kapitulu honetan, aurreko Dekretuko
araubidearen zenbait alderdi berregituratu egin dira,
hala nola babes ofizialeko etxebizitzen lagapena eta baimena, babes ofizialeko kontratuen oniritzia eta konturako ordainketak.
Horrez gain, Kapitulu honetan azalera-eskubidea eta
babes ofizialeko etxebizitza-ibilbideak arautzen dira.
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El procedimiento de adjudicación de las viviendas
de protección pública autonómicas se dirigirá por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, a través del Servicio Público de Adjudicación
de Vivienda Protegida Pública - Etxebide.
Para el resto de procedimientos y otras tipologías,
en particular, las viviendas tasadas municipales, la regulación podrá realizarse mediante ordenanza municipal y, en su defecto, el Decreto se remite a la regulación específica en materia de procedimientos de adjudicación, si bien como novedad dentro del Registro de
Solicitantes de Vivienda de Etxebide, se podrán incluir
los datos referentes a todas las viviendas de protección
pública con la finalidad principal de facilitar los datos
precisos para la gestión y control de la adjudicación de
cualquier vivienda de protección pública, así como proporcionar información actualizada que permita a las distintas Administraciones públicas actuantes, y en particular a los municipios que promuevan viviendas tasadas municipales, adecuar sus programaciones públicas
de vivienda a la demanda existente.
En el mismo capítulo, se fijan las condiciones de acceso comunes a la vivienda de protección oficial.
Se permite también el acceso a viviendas de protección oficial de personas jurídicas, únicamente en los supuestos en los que dichas viviendas vayan a destinarse
a su arrendamiento o cuando el arrendatario sea una entidad sin ánimo de lucro que realice programas de actuación social concertados con las Administraciones
competentes.
También se ha procurado dar mejor respuesta a la titularidad de los contratos de acceso a las viviendas de
protección oficial eliminando la definición de unidad
convivencial, dando soluciones a problemas prácticos
que se habían generado en este tiempo.
Se mantiene la exigencia positiva de «necesidad de
vivienda», eliminando las excepciones de infravivienda
y similares que habían dado lugar a situaciones fraudulentas. En la misma línea, en el requisito de empadronamiento, se exige también el de residencia efectiva.
Se actualizan los ingresos máximos y mínimos para
las diferentes tipologías de vivienda de protección pública, excepto las viviendas tasadas municipales, cuya
regulación corresponderá a las ordenanzas municipales.
En cuanto al cómputo de ingresos y su ponderación
no hay especiales novedades.
Por último, dentro de este Capítulo III se reestructuran algunos preceptos respecto de la regulación del
anterior Decreto, de tal manera que la cesión y autorización de las viviendas de protección oficial, el visado
de los contratos de protección oficial y la entrega de cantidades a cuenta pasan a formar parte de este capítulo.
También se regula en este Capítulo el derecho de superficie, los itinerarios de vivienda de protección oficial.
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Horrenbestez, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde
Juridikoak adierazitakoarekin bat etorriz, eta Gobernu
Kontseiluak 2008ko martxoaren 4ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honakoa xedatu dut:

El capítulo V se mantiene prácticamente igual al Decreto anterior. Tiene como objeto la promoción de viviendas de protección oficial, tanto pública como privada, contemplando, en especial, el régimen de la promoción concertada con un procedimiento de adjudicación
solvente en cuanto a los requisitos a la vez que transparente en cuanto a su materialización y verificación.
El capítulo VI es el relativo a las «actuaciones en materia de suelo» centrando su regulación en el «derecho
de realojo» o realojamiento necesario en infinidad de
actuaciones públicas que requieran del desalojo coactivo de viviendas para el cumplimiento de finalidades públicas, y a los que desde estas disposiciones se les reconoce también la posibilidad de acceso pleno a la propiedad de las viviendas de las que resulten adjudicatarios. Con carácter general, se procede a una serie de
adaptaciones de este articulado exigidos por la entrada
en vigor de la disposición adicional segunda de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo. Estas adaptaciones se
centran en concretar las definiciones de ocupante legal
y de vivienda habitual a los efectos de concretar el supuesto de hecho que da lugar al derecho de realojamiento y a determinar el régimen jurídico subjetivos y objetivos del citado realojo – acceso a régimen de tenencia de la vivienda, cómputo de ingresos, régimen de calificación de las viviendas de realojo, régimen de precios para segundas y posteriores transmisiones, etc.
El capítulo VII es el dedicado a las «medidas financieras» dirigidas a la totalidad de las actuaciones propugnadas en el Decreto y no ofrece mayores novedades
mas allá de la ampliación de dichas ayudas a la promoción y construcción de cualquier vivienda de protección
pública y también de los alojamientos dotacionales, ampliación que ya había sido objeto de una modificación
anterior del antiguo Decreto y que ahora se mantiene.
Finalmente se debe señalar que la formulación y tramitación de este Decreto se ha sujetado a lo señalado
en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como a las
Directrices para la realización de la evaluación previa
del impacto de género aprobadas por el Consejo de Gobierno del País Vasco, en sesión celebrada el día 13 de
febrero de 2007.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada
el día 4 de marzo de 2008,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA
BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZA GUZTIETARAKO
XEDAPENAK

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LAS VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.
1.– Dekretu honen xedea da babes publikoko etxebizitza guztien araubide juridikoaren printzipioak eta

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
1.– Es objeto del presente Decreto establecer los
principios jurídicos rectores de todas las viviendas de

V. kapitulua aurreko Dekretuaren oso-oso antzekoa
da. Helburua babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea da,
hala publikoak nola pribatuak, eta bereziki itundutako sustapenen araubidea lantzen du; hartara, esleitzeko prozedura bideragarria da baldintzei dagokienez, eta
gardena exekuzio eta egiaztapenari dagokienez.
VI. kapituluak «lurzoruaren arloko jarduna» garatzen du, eta batez ere, helburu publikoak betetzearren
etxebizitzak bortxaz hustea eskatzen duten jardun publiko ugaritako «beste bizileku bat eskuratzeko eskubidea» edo ezinbesteko birkokatzea arautzen du, eta xedapen hauen arabera, esleitzen zaizkien etxebizitzen jabetza erabat eskuratzeko aukera ere aitortzen zaie. Oro
har, hainbat egokitzapen egin dira artikulu hauetan,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
Bigarren Xedapen Gehigarria indarrean sartu izanak
hartaratuta. Egokitzapen horien helburua da legezko
okupatzailearen eta ohiko etxebizitzaren definizioak zehaztea, beste bizileku bat jasotzeko eskubidea dakarren
egoera zehatza mugatze aldera eta birkokatze horren
araubide juridiko subjektibo eta objektiboa xedatze aldera; alegia, etxebizitzaren edukitza-erregimena, dirusarreren zenbaketa, birkokatze-etxebizitzen kalifikaziorako erregimena, bigarren eta hurrengo eskualdatzeetako prezioen erregimena, etab.
VII. kapituluak, azkenik, Dekretuan ezarritako jardun guztiei zuzendutako «finantza-neurriak» ditu hizpide, baina ez dakar berrikuntza handirik, ez bada laguntza horiek zabaldu direla babes publikoko edozein
etxebizitzaren eta halaber zuzkidura-bizilekuen sustapen eta eraikuntzarako. Dena den, zabalpen hori aurreko Dekretuari egindako aldaketa batean jaso zen jada.
Azkenik, Dekretu honen formulazioa eta izapidetzea
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 22. artikuluak ezarritakoaren
arabera egin da, eta orobat Euskadiko Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an onartu zituen generoaren eragina aurrez ebaluatzeko Jarraibideak kontuan
hartuta.
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babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko araubide juridikoa ezartzea. Zentzu honetan, babes ofizialeko etxebizitzatzat joko dira araubide orokorreko eta bereziko
babes ofizialeko etxebizitzak, etxebizitza tasatu autonomikoak barne.

protección pública y el régimen jurídico básico de las
viviendas de protección oficial entendiendo como tales
a las viviendas de protección oficial de régimen general y especial, incluidas las viviendas tasadas autonómicas.

2.– Halaber, Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko, eskuratzeko, eraikitzeko, erabiltzeko eta ustiatzeko jardueren eta halaber horrelako etxebizitzetarako lurzorua erosteko, prestatzeko eta urbanizatzeko jardueren araubide juridikoa ezartzea.

2.– Es asimismo objeto del presente Decreto el establecimiento del régimen jurídico de las actuaciones
de promoción, acceso, construcción, uso y aprovechamiento de las viviendas de protección oficial, así como
de las actuaciones de adquisición, preparación y urbanización de suelo destinado a tales viviendas desarrolladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

3.– Orobat, Dekretu honen xedea da jarduera horiek
sustatu eta garatzeko etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriak arautzea, eta, era berean,
haien arauketa-eremuaren barneko udal etxebizitza tasatuen inguruko alderdi guztiak.

3.– Es igualmente objeto del presente Decreto la regulación de las medidas financieras en materia de vivienda y suelo destinadas al fomento y desarrollo de dichas actuaciones, así como aquellos aspectos que en relación a las viviendas tasadas municipales entren dentro de su ámbito de regulación.
4.– Asimismo, se incluyen dentro del ámbito de regulación de este Decreto los alojamientos dotacionales
a los que se refiere la disposición adicional novena de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se definen en la disposición adicional tercera del presente Decreto, así como determinados aspectos de las viviendas
de realojo, sin perjuicio de su regulación específica.
Artículo 2.– Definición y caracteres comunes a las
viviendas de protección pública.
1.– Tendrán la consideración de viviendas de protección pública las viviendas de protección oficial de régimen especial, general y tasado, así como las viviendas tasadas municipales de régimen especial y de régimen general referidas en la disposición adicional 8.ª de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Halaber, Dekretu honen arauketa-eremuan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen bederatzigarren Xedapen Gehigarriak aipatzen dituen eta Dekretu honen Hirugarren Xedapen Gehigarrian definitzen diren zuzkidura-bizilekuak, eta baita
birkokatze-etxebizitzen zenbait alderdi, baina ez dio
eragingo haien araudi espezifikoari.
2. artikulua.– Babes publikoko etxebizitza guztien
definizioa eta ezaugarriak.
1.– Babes publikoko etxebizitzak izango dira araubide bereziko, orokorreko eta tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak, eta orobat Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 8. Xedapen Gehigarrian aipatzen diren araubide bereziko udal etxebizitza tasatuak.
2.– Hauek izan beharko dute babes publikoko etxebizitzen ezaugarriak:
– Lurraldeetako herri-erakundeek publikoki sustatu beharko dituzte, edo modu pribatuan Dekretu honetako xedapenen arabera, betiere kasuan kasuko eremu autonomikoko aginduen edo udal-ordenantzen arabera onartutako diseinurako ordenantzek ezarritako
ezaugarri teknikoei jarraiki.
– Eskualdatuak izan beharko dute, jabetza osoko
erregimenean edota azalera-eskubideko edo alokairuko
erregimenean, betiere babestutako prezio batean, Dekretu honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 8. Xedapen Gehigarrian jasotako kalkulu-sistema erreferentziatzat hartuta.
– Publizitatearen, lehiaketa publikoaren, gardentasunaren eta diskriminazio-ezaren printzipioetan oinarritutako prozedura baten bidez esleitu beharko dira.
Hartzaileak aurrez egongo dira erregistratuta autono-

2.– Las viviendas de protección pública deberán caracterizarse por:
– ser promovidas de forma pública por los entes públicos territoriales, o de forma privada conforme a las
disposiciones recogidas en el presente Decreto, de acuerdo a las características técnicas que se establezcan en las
ordenanzas de diseño que se aprueben según la orden
de ámbito autonómico u ordenanza municipal correspondiente.
– ser objeto de transmisión, bien en régimen de plena propiedad, derecho de superficie o en régimen de alquiler, a un precio protegido, tomando como referencia el sistema de cálculo recogido en el presente Decreto y en la disposición adicional 8.ª de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
– adjudicarse mediante un procedimiento basado en
los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia y no discriminación, entre destinatarios previamente inscritos en un registro público, autonómico
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mia erkidegoaren edo udal baten etxebizitza-eskatzaileen erregistro publiko batean, eta horretarako Dekretu
honetan edota tokian tokiko udal-ordenantzak babes
ofizialeko etxebizitza eskuratzeko berariaz ezarritako
gutxieneko baldintzak egiaztatu beharko dituzte.
– Edozein bizikidetza-unitatek eskuratu ahal izango du halako etxebizitza bat, baldin eta esleipenaren aurretik unitate horretako ezein kidek etxebizitzarik ez
badu jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo
usufruktuan. Debekuaren urte-kopurua autonomia-erkidegoaren edo tokian tokiko udalaren arauek xedatuko dute, eta betiere arau horien salbuespenak hartuko
dira kontuan.

o local, de demandantes de vivienda que acrediten como mínimo los requisitos de acceso recogidos en el presente Decreto, en el caso de vivienda de protección oficial, o los previstos específicamente en la correspondiente ordenanza municipal.
– permitirse su acceso a unidades convivenciales en
las que todos sus miembros carezcan de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo durante el número de años anteriores a la adjudicación y con las excepciones que la reglamentación
autonómica o municipal aplicable determine en cada caso.

– Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean
erroldatuta egotea egiaztatzen duten onuradunek eskuratu ahal izango dituzte, Dekretu honek –babes ofizialeko etxebizitzei dagokienez– edota tokian tokiko udalordenantzek –udal etxebizitza tasatuei dagokienez– ezarritako epeak, baldintzak eta salbuespenak kontuan hartuta.

– ser adjudicadas a beneficiarios que acrediten encontrarse empadronados en alguno de los municipios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos, plazos y condiciones determinados en el presente
Decreto, respecto a las viviendas de protección oficial,
o en las correspondientes ordenanzas locales respecto las
viviendas tasadas municipales.
– destinarse a domicilio habitual y permanente de
los titulares de la propiedad, derecho de superficie o
arrendatarios. A estos efectos, se entenderá por domicilio habitual y permanente aquel que satisfaga de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de
sus ocupantes, y que además, se trate del domicilio legal, por ser el lugar de ejercicio de derechos y de cumplimiento de obligaciones.
En todo caso, salvo regulación expresa en contrario,
se presumirá que una determinada vivienda ha dejado
de ser domicilio habitual, cuando permanezca desocupada durante más de 3 meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que en dicha
vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y
permanente.

– Jabetzako, azalera-eskubideko edo alokairuko titularren ohiko bizileku iraunkorra izan beharko du.
Ohiko bizileku iraunkortzat joko da okupatzaileen etxebizitza-premia zuzenean eta berehala asebetetzen dituena, eta, gainera, legezko bizilekua dena, eskubideez baliatzeko eta obligazioak betetzeko lekua delako.

Nolanahi ere, berariazko kontrako araurik ezean, 3
hilabete baino gehiagotan jarraian hutsik dagoen etxebizitza bat ohiko bizileku izateari utzi diola pentsatuko da, etxebizitzak ohiko bizileku iraunkorra izaten jarraitzen duela arrazoituta dagoenean izan ezik.

– eskualdaketarako gehienezko prezioa ezarriko
zaie, eta haiek lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea izango du administrazio jarduleak, eta,
betiere, modu subsidiarioan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak.
3. artikulua.– Babes Publikoko Etxebizitzen Erregistroa.
1.– Babes Publikoko Etxebizitzen Erregistroa sortuko da, eta haren helburua izango da Euskal Autonomia Erkidegoko babes publikoko erregimenen batean
dauden etxebizitza guztiak jasotzea. Ondorengo Liburuak izango ditu gutxienez:
– Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak.
– Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak
edo etxebizitza sozialak.
– Erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko
etxebizitzak.

– estar sujetas de manera permanente a un precio máximo de transmisión, y al ejercicio de los derechos de
tanteo o retracto a favor en primer lugar de la administración actuante y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración general de la Comunidad Autónoma.
Artículo 3.– Registro de Vivienda de Protección Pública.
1.– Se crea el Registro de Viviendas de Protección
Pública cuya finalidad será la de recoger sistematizadamente la totalidad de las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que contará, al menos, con los
siguientes Libros:
– Viviendas de protección oficial de régimen general.
– Viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales.
– Viviendas de protección oficial de régimen tasado
autonómico.
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– Erregimen orokorreko udal-etxebizitza tasatuak.
– Erregimen bereziko udal-etxebizitza tasatuak.
– Zuzkidura-bizilekuak, nahiz eta etxebizitzatzat
joak ez izan.
2.– Babes Publikoko Etxebizitzen Erregistro horren
xedea, helburuak eta funtzionamendua Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduaren bitartez garatuko dira.
3.– Halaber, Udalek babes publikoko edozein erregimenetako etxebizitzen –eragin publikoek zein pribatuek sustatuak izan– inguruko informazioko erregistroak izan ditzakete.
4. artikulua.– Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa.
1.– Etxebizitza Esleitzeko Zerbitzuaren funtzioak
betetze aldera, Eusko Jaurlaritzak Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroari eutsiko dio. Haren xede nagusia da
babes publikoko etxebizitzen esleipenaren kudeaketa
eta kontrolerako beharrezkoak diren datuak hornitzea
da, eta era berean herri Administrazio jarduleei informazio eguneratua ematea, beren etxebizitza-programazio publikoak dagoen eskaerara egokitu ahal izan dezaten.
2.– Erregistro horren funtzionamendua Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduaren bitartez
arautuko da.

BOPV - viernes 28 de marzo de 2008

7061

– Viviendas tasadas municipales de régimen general.
– Viviendas tasadas municipales de régimen especial.
– Alojamientos Dotacionales, sin perjuicio de su no
consideración como vivienda.
2.– Mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales se desarrollará el objeto, fines y funcionamiento del citado Registro de Viviendas de Protección Pública.
3.– Así mismo, los Ayuntamientos podrán tener sus
propios registros de información de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública y que se
promuevan en su término municipal por parte de agentes tanto públicos como privados.
Artículo 4.– Registro de Solicitantes de Vivienda.
1.– Para el cumplimiento de las funciones del Servicio de Adjudicación de Vivienda, el Gobierno Vasco
mantendrá el Registro de Solicitantes de Vivienda que
tiene como finalidad principal la de facilitar los datos
precisos para la gestión y control de la adjudicación de
viviendas de protección pública, así como proporcionar
información actualizada que permita a las distintas Administraciones públicas actuantes, adecuar sus programaciones públicas de vivienda a la demanda existente.
2.– Mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales se regulará el funcionamiento del citado Registro.

3.– Etxebide - Babes Publikoko Etxebizitzak Esleitzeko Zerbitzu Publikoak lankidetza-hitzarmenak izenpetu ahal izango ditu Tokiko Administrazioekin, haiek
sustatzen edo ituntzen dituzten babestutako etxebizitzak esleitzeko prozeduretan elkarlanean aritze aldera.

3.– El Servicio Público Adjudicación de Vivienda
Protegida - Etxebide podrá establecer convenios de colaboración con las respectivas Administraciones Locales a los efectos cooperar en los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida promovidas o concertadas por los entes locales.

II. KAPITULUA
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAREN
OINARRIZKO ARAUBIDE JURIDIKOA

CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA VIVIENDA DE
PROTECCIÓN OFICIAL

1. ATALA
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN EZAUGARRI
TEKNIKOAK ETA PREZIOA FINKATZEA

SECCIÓN 1.ª
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DETERMINACIÓN DEL
PRECIO DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

5. artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzen ezaugarri teknikoak.
Babes ofizialeko etxebizitzen diseinuari buruzko Ordenantzetan ezartzen diren ezaugarri teknikoak bete beharko dituzte Babes Ofizialeko Etxebizitzek.

Artículo 5.– Características técnicas de las viviendas de protección oficial.
Las Viviendas de Protección Oficial habrán de reunir las características técnicas que, para las mismas, se
establezcan en las Ordenanzas de diseño de viviendas
de protección oficial.
Artículo 6.– Precios máximos de las viviendas de
protección oficial.
1.– Los precios máximos en transmisiones de viviendas de protección oficial, se calcularán multiplicando
el metro cuadrado de superficie útil de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad a determinar mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales en función del tipo de vivienda y de su ubicación
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6. artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzen gehienezko prezioak.
1.– Babes ofizialeko etxebizitzen eskualdatzeetako
gehienezko prezioak kalkulatzeko etxebizitzaren edo
eranskinaren azalera erabilgarriaren metro koadroa
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren agindu
bidez zehaztuko den zenbaki batekin bidertuko da, betiere etxebizitzaren motaren eta Euskal Autonomia Erkidegoan duen kokapenaren arabera.
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2.– Halaber, prezioa finkatzeko, azalera erabilgarriari zenbaki bat aplikatzearen ondoriozko erregelaz gain,
beste zenbait irizpide osagarri ezar daitezke Agindu bidez behin betiko prezioa finkatzeko, hala nola etxebizitzen kokapen geografikoari, eraikinaren kalitateari,
funtzionaltasunari eta ingurumen-iraunkortasunari buruzkoak.
3.– Prezioak urtero berrituko dira Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuaren Agindu bidez.

2.– Asimismo, junto a la regla de fijación de precio
por aplicación de una cantidad a la superficie útil, a través de Orden podrán fijarse otros criterios, complementarios del que se acaba de señalar, vinculados a la ubicación geográfica, calidad constructiva, funcionalidad
y sostenibilidad medioambiental de las viviendas para
la fijación definitiva del precio.
3.– Los precios se actualizarán anualmente mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.

Hala eta guztiz ere, bigarren eskualdatzerik bada hasierako esleipena gertatu zenetik urtebete igaro baino
lehen, haren salmenta-prezioa lehen eskualdatzearena
izango da.
Era berean, prezioen inguruko urteroko Aginduek
alokairu-kontratuari aplikatu beharreko gehienezko
prezioak arautuko dituzte.

En todo caso, si la segunda transmisión se produjera antes de haber transcurrido un año desde la adquisición inicial, el precio de venta será el de la primera
transmisión.

Orokorrean, babes ofizialeko etxebizitza guztien gehienezko salmenta-prezioa salerosketa-kontratuari oniritzia emateko aurkezten den unean indarrean dagoena
izango da, lehen eskualdatzean izan ezik, behin-behineko kalifikazioan jasotakoa izango baita orduan.
Sustapen bateko babes ofizialeko etxebizitzen lehen
eskualdatzea egiten bada behin betiko kalifikazioa egin
zenetik urtebete igaro ondoren, salmenta- edo esleitzeprezioa eguneratu ahal izango da urtebeteko epea amaitzen denetik salerosketako kontratua edo esleipenaren
agiria sinatzen den arte indarrean dagoen azalera erabilgarriko m2ko salmenta-prezio aplikagarria berrikusten den proportzio berean.
Hasieran alokairu-erregimenean egon diren babes
ofizialeko etxebizitzen jabetzaren eskualdatzea behin
betiko kalifikazioa egin zenetik urtebete igaro ondoren
egiten bada, salmenta- edo esleitze-prezioa eguneratu
ahal izango da, eskualdaketaren unean babes ofizialeko
etxebizitzek duten gehienezko prezioa kontuan hartuta.
4.– Kooperatibek edo jabekideen komunitateek sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, kooperatibistak edo komunitateko kideak egindako ordainketen multzoa, sustapena eta berorren indibidualizazio
fisikoa eta juridikoa egin ahal izateko ezinbestekoak direlako etxebizitzaren kostuei egotz dakiekeena –hala badagokio, kudeaketako ordainsariak barne–, ezin izango da izan Dekretu honetan eta berori garatzen duten
arauetan ezarritakoaren arabera finkatutako etxebizitzen
eta eranskinen gehienezko salmenta- edo esleipen-prezioa baino handiagoa.
Horri dagokionez, honakoak joko dira ezinbesteko
gastutzat: lurzoruaren eskriturak egiteko eta erregistratzeko gastuak, obra berriaren deklarazioaren eta banaketa horizontalaren gastuak, hipoteka-maileguaren
gastuak, konturako kopuruak jasotzeko eta kreditua
amortizatzeko aseguruak eta antzeko beste batzuk. Ez

Asimismo, las Órdenes anuales de precios regularán
las rentas máximas aplicables a los contratos de arrendamiento.
Con carácter general, el precio máximo de venta de
todas las viviendas de protección oficial será el vigente en el momento de presentación a visado del contrato de compraventa, salvo en los casos de primera transmisión que será el reflejado en la calificación provisional.
Si se efectúa la primera transmisión de las viviendas
de protección oficial de una promoción, transcurrido un
año desde su calificación definitiva, podrá actualizarse
el precio de venta o adjudicación en la misma proporción en que se revise el precio de venta por m2 de superficie útil aplicable vigente desde el momento de finalizar el período de un año hasta el momento de formalización del contrato de compraventa o documento
de adjudicación.
Si se efectúa la transmisión de las viviendas de protección oficial que han estado inicialmente en régimen
de arrendamiento, transcurrido un año desde la calificación definitiva, podrá actualizarse el precio de venta
o adjudicación teniendo en cuenta el precio máximo de
las viviendas de protección oficial en el momento de la
transmisión.
4.– En el caso de viviendas de protección oficial promovidas por cooperativas o comunidades de propietarios, el conjunto de los pagos que efectúe el cooperativista o comunero imputables al coste de la vivienda por
ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo en
su caso los honorarios de gestión, no podrá ser superior
al precio máximo de venta o adjudicación de la vivienda y anejos, fijado de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y su normativa de desarrollo.
Se entenderán, a este respecto, por necesarios los gastos de escrituración e inscripción del suelo y de declaración de obra nueva y división horizontal, los del préstamo hipotecario, seguros de percepción de cantidades
a cuenta y de amortización del crédito y otros de naturaleza análoga. No tendrán tal consideración las apor-

1831

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

EHAA - 2008ko martxoak 28, ostirala

N.º 59 ZK.

BOPV - viernes 28 de marzo de 2008

7063

dira halakotzat joko sozietatearen kapitalerako ekarpenak, sozietatearen kuotak eta kooperatibak edo jabekideen komunitateak izan ditzakeen bestelako jardueretako partaidetza-kuotak.

taciones al capital social, las cuotas sociales, ni las de
participación en otras actividades que puedan desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.

Aurreko muga hori ez betetzea nahikoa arrazoi izango da kalifikazioa ez lortzeko, baina horrek ez du eraginik izango kooperatibaren edo komunitatearen organoei eta, hala badagokio, kudeaketa-entitateari egotz
dakiekeen erantzukizunean.
7. artikulua.– Oihartzun-balioaren eta lurzoruaren
eskualdatze-prezioaren mugak.
1.– Babes ofizialeko etxebizitzen sustapenetara zuzendutako lurzoruen balioa arlo honetan aplika daitekeen legediak ezartzen dituen lurzorua baloratzeko erregelak aplikatzearen ondoriozkoa izango da. Horrenbestez, berdin banatzeko prozesuetan, babes ofizialeko
etxebizitzarako lurzoru urbanizatuaren oihartzun-balioa
sustatu beharreko produktu higiezinen errentagarritasunak haztatuz kalkulatuko da. Nolanahi ere, babes ofizialeko etxebizitzaren lurzoru urbanizatuaren oihartzun-balioak ez ditu inolaz ere muga hauek gaindituko:
a) Etxebizitzen eta, erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, gainerako eraikinen gehienezko prezioaren % 15.
b) Etxebizitzen eta, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, gainerako eraikinen gehienezko prezioaren % 20.

El incumplimiento de la anterior limitación, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda respecto de los órganos de la cooperativa o comunidad y, en su caso, de la propia entidad gestora, será causa suficiente para no obtener la calificación.

c) prezio horren % 25, erregulazio autonomikoko
erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak direnean.
Etxebizitzarekin lotuta ez dauden lokalen eta eranskinen gehienezko prezioa kalkulatzeko merkatuko prezioak erabiliko dira.
2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako ondorioetarako, urbanizazioaren gastutzat joko dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 147. artikuluan xedatutakoak.
3.– Babes ofizialeko etxebizitzaren sustapenera zuzendutako lurzoru, orube, partzela eta jada urbanizatutako hirigintza-eraikigarritasunen kostu bidezko eskualdatzearen gehienezko prezioak ezin izango ditu artikulu honen lehenengo paragrafoan gehienezkotzat jotako portzentajezko mugak gainditu. Kostu bidezko eskualdatzean muga hauek gainditzea arrazoi nahikoa
izango da kalifikazioa ukatzeko.

c) 25% de dicho precio cuando se trata de viviendas
de protección oficial de régimen tasado de regulación
autonómica.

2. ATALA
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN
KALIFIKAZIOA

SECCIÓN 2.ª
LA CALIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL

8. artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioa.

Artículo 8.– La calificación de viviendas de protección oficial.

Artículo 7.– Limitaciones en valor de repercusión y
el precio de transmisión de suelo.
1.– El valor de los terrenos destinados a promociones de viviendas de protección oficial será el resultante de la aplicación de las reglas de valoración de suelo
establecidas por la legislación aplicable. En consecuencia, en los procesos de equidistribución el valor de repercusión de suelo urbanizado para la vivienda de protección oficial se calculará ponderando las diferentes
rentabilidades de los productos inmobiliarios a promover. No obstante, en ningún caso el valor de de repercusión de suelo urbanizado para la vivienda de protección oficial podrá superar los siguientes límites:
a) 15% del precio máximo de venta de las viviendas
y demás edificaciones protegidas en el caso de viviendas de protección oficial de régimen especial.
b) 20% del precio máximo de venta de las viviendas y demás edificaciones protegidas en el caso de viviendas de protección oficial de régimen general.

A estos efectos, para el cálculo del precio máximo de
locales y anejos no vinculados se utilizarán precios de
mercado.
2.– A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
considerarán como costes de la urbanización los señalados en el artículo 147 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
3.– El precio máximo para la transmisión onerosa de
los terrenos, solares, parcelas y edificabilidades urbanísticas ya urbanizadas con destino a la promoción de vivienda de protección oficial no podrá exceder de los límites porcentuales establecidos como máximos en el párrafo primero de este artículo. El incumplimiento por
superación de estos límites en dicha transmisión onerosa será motivo suficiente para la denegación de la calificación.
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1.– Kalifikazioa administrazio-prozedura da, eta horren bitartez, babes ofizialeko etxebizitzetarako eskatutako ezaugarriak betetzen direla eta legezkoak direla
egiaztatzen da, eta, hala egokituz gero, kalifikazio hori emango da, horrekin loturik dauden ondorioen eta
aplikagarri den araudiaren arabera.
2.– Kalifikazio-prozedura horretan, gutxien-gutxienik, ondorengo administrazio-ekintzak bereizten dira:
a) Behin-behineko kalifikazioa: hasierako izapide honen bitartez egiaztatzen da indarrean dagoen araudiaren arabera babes ofizialeko etxebizitzei eskatutako
ezaugarri horiek betetzen dituen ala ez, eta interesatuek
kalifikazioaren eskabidea aurkeztu ondoren emango da.
b) Behin betiko kalifikazioa: haren bitartez, higiezin batek babes ofizialeko etxebizitzei eskatutako ezaugarriak betetzen dituen ala ez adierazten da, eta ebazpen bidez emango da eraikuntza eta urbanizazio-obrak
amaitu ondoren.
3.– Eraikuntza-obrak ezin izango dira hasi etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa lortu arte.
4.– Babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileak behartuta egongo dira beren erosle edo errentariei etxebizitzen giltzak ematera gehienez ere hiru hilabeteko epean
behin betiko kalifikazioa eman denetik.

Salbuespen gisa, epe hau luzatu ahal izango da eskatzailerik ez dagoela egiaztatzen bada, edo beste edozein arrazoi egiaztaturengatik.
9. artikulua.– Kalifikazioaren eskaera.
1.– Babes ofizialeko etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa haien sustatzaileak eskatu beharko du eraikin
osoak hartzen dituzten eta indarrean dauden erregimenetako bakar bati lotzen zaizkion eraikuntzen kasuan.
Kalifikazioa erregistro-finka osoak hartzen dituzten sustapenetarako eskatuko dira, eta halakotzat joko dira,
gutxienik, kanpotiko sarbidea atari osoen bidez duten
bizitegi-erabilerako eraikin-unitateak.
Salbuespen gisa, higiezin-multzoen kasuan, etxebizitzekin lotutako eranskinak erregistro-finka desberdin
batean sartu ahal izango dira, baldin eta bermatzen bada fisikoki integratuta daudela unitate jarraitu batean,
eta, ahal dela, etxebizitzen eraikinaren bertikalean; horrez gain, onargarria da eranskin horiek kalifikatu beharreko eraikinaren gune komun mugakideen azpian
egotea; azkenik, eraikuntzan beste aukerarik ez dagoenean soil-soilik, elementu hauetako bat eraikin mugakideen sestraren azpian kokatu ahal izango da.
Ez da onartuko erregistro-finka bereko erregimen
desberdinetako sustapen bateraturik, honakoak izan
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1.– La calificación constituye un procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial y se procede, en
su caso, a su declaración con los efectos que le corresponden, con arreglo a la normativa aplicable.
2.– En el mencionado procedimiento de calificación
se distinguen, como mínimo, los siguientes actos administrativos:
a) La calificación provisional será el trámite inicial
por el que se compruebe el cumplimiento de las características exigidas a las viviendas de protección oficial
por la normativa vigente y se otorgará tras la presentación de la solicitud de calificación por parte de los promotores.
b) La calificación definitiva será otorgada por resolución una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización y se declara que el inmueble cumple con las
características exigidas a las viviendas de protección oficial.
3.– Las obras de construcción no podrán iniciarse
hasta la obtención de la calificación provisional de las
viviendas.
4.– Los promotores de viviendas de protección oficial, vendrán obligados a entregar las viviendas a sus
adquirentes o arrendatarios, poniendo a su disposición
las llaves de las mismas, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva.
Excepcionalmente podrá prorrogarse este plazo si se
acreditara que no existen demandantes o por otra causa justificada.
Artículo 9.– Solicitud de calificación.
1.– La calificación provisional de las viviendas de
protección oficial se solicitará por el promotor de las
mismas para edificaciones que comprendan edificios
completos y se acojan a uno sólo de los regímenes vigentes. La calificación se solicitará para promociones
que abarquen fincas registrales completas, entendiendo por tales, al menos, aquellas unidades de edificios
de uso característico residencial que tengan acceso común al exterior por portales completos.
Excepcionalmente, en el caso de complejos inmobiliarios, los anejos vinculados a las viviendas podrán integrarse en una finca registral distinta, siempre que se
garantice que físicamente se integran en una unidad
continua situada preferentemente en la vertical del edificio de viviendas, pudiendo admitirse también que parte de esos anejos vinculados se sitúen bajo zonas comunes colindantes al edificio objeto de calificación y sólo
cuando constructivamente no exista otra posibilidad,
podrá situarse alguno de estos elementos bajo la rasante de edificios colindantes.
No se admitirán promociones conjuntas de distintos regímenes en la misma finca registral, con la excep-
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ezik: mankomunatutako aparkalekuen eremuak eta
erregistro-finka berean sartutako gizarte-ekipamenduak.
2.– Norberaren erabilerarako babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren edo autosustapenaren kasuan, aipatutako etxebizitzen kalifikazioa ukatu egingo da, baldin eta eskatzaileak ez baditu betetzen Dekretu honetako 16. artikuluan eskatzen diren baldintzak babes ofizialeko etxebizitzak lortzeko.
3.– Etxebizitzen eta Ondasun Erkidegoen Sozietate
Kooperatiboek autosustapena egiten duten kasuetan,
banaka-banaka egiaztatuko da bazkide edo erkide bakoitzak betetzen ote dituen artikulu horretan eskatutako betebeharrak, dagokion etxebizitzaren esleipenkontratuari oniritzia emateko unean.

ción de áreas de aparcamientos que estén mancomunadas, así como equipamientos sociales incluidos en la
propia finca registral.

4.– Babes ofizialeko etxebizitzak kalifikatzeko eskaera aurkeztu eta hilabeteko epean ez bada berariazko erabakirik eman, behin-behineko kalifikazioa onartu dela
ulertuko da, hala kalifikazioa behin-behinekoa denean
nola behin betikoa denean.

4.– La falta de resolución expresa respecto a las solicitudes de calificación de viviendas de protección oficial tendrá efectos estimatorios transcurridos tres meses desde la presentación de aquéllas tanto en lo que refiere a la calificación provisional como a calificación definitiva.
5.– Lo dispuesto en este artículo será también de
aplicación a las viviendas de realojo, sin perjuicio de las
particularidades que puedan resultar de su propia normativa.
6.– Excepcionalmente al procedimiento regulado en
los números anteriores de calificación de promociones
completas de viviendas de nueva construcción, podrán
también calificarse como de protección oficial viviendas sueltas o no integradas en una promoción calificada, quedando en tal caso sujetas al régimen legal correspondiente.

5.– Artikulu honetan ezarritakoa aplikagarria izango da orobat birkokatze-etxebizitzetan, eta ez du eraginik izango haien araudian sor daitezkeen berezitasunetan.
6.– Eraikuntza berriko etxebizitzen sustapen osoen
kalifikazioa hizpide duten aurreko zenbakietan araututako prozeduraren salbuespen gisa, babes ofizialeko
etxebizitzatzat jo ahal izango dira etxebizitza solteak
edo sustapen kalifikatu baten barnean ez daudenak, eta,
kasu horretan, dagokion lege-erregimenaren menpe
egongo dira.
Kalifikazio indibidual hau emango da etxebizitzaren titularrak hala eskatzen duenean, eta honako kasu
hauek har ditzake:
a) Dagoeneko eraikitako etxebizitzak, baldin eta administrazioaren esku utzi behar badira haien titularrari babes ofizialeko beste etxebizitza esleitu zaiolako.
b) Moldaketa berriko etxebizitzak, lokalak etxebizitza gisa moldatzeko edo etxebizitza bat bitan edo gehiagotan banatzeko obren ondorioz.
c) Eraikuntza berriko etxebizitzak, kalifikazio hori
beharrezkoa denean lurzoruari eta hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 80. artikuluak ezarritako babes publikoko erregimenen baten menpeko estandarrak eta gutxieneko zenbatekoak betetzeko.
Azken bi kasuotan, kalifikazioa eman aurretik,
egiaztatuko da eragindako etxebizitzek babes publikoko etxebizitzen araudi teknikoak ezarritako gehienezko azalerak betetzen dituztela.
10. artikulua.– Kalifikazioaren gutxieneko edukia.
1.– Behin-behineko kalifikazioan nahiz behin betikoan ondorengo alderdiak adierazi beharko dira:

2.– En los casos de promoción de viviendas de protección oficial para uso propio, o autopromoción, la calificación de dichas viviendas será denegada si el solicitante no cumple las condiciones exigidas en el artículo 16 del presente Decreto para el acceso a las viviendas de protección oficial.
3.– En los supuestos de autopromoción por parte de
Sociedades Cooperativas de Viviendas, y de Comunidades de bienes, la comprobación del cumplimiento de los
requisitos exigidos en dicho artículo, por parte de cada uno de los socios o comuneros, se produce individualizadamente, en el momento del visado del correspondiente contrato de adjudicación de la vivienda.

Esta calificación individual se concederá a solicitud
del titular de la vivienda y podrá afectar a:
a) Viviendas ya construidas, cuando las mismas deban ponerse a disposición de la administración por haber resultado su titular adjudicatario de otra vivienda
de protección pública.
b) Viviendas de nueva habilitación, cuando las mismas deriven de la habilitación de locales como viviendas o de la división de una vivienda en dos o más.
c) Viviendas de nueva construcción, cuando sea necesaria dicha calificación para cumplir con los estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública establecidos por el
artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
En los dos últimos supuestos, se comprobará para la
concesión de la calificación que las viviendas afectadas
cumplen con las superficies máximas establecidas por la
normativa técnica de viviendas de protección pública.
Artículo 10.– Contenido mínimo de la calificación.
1.– Tanto en la calificación provisional como en la definitiva deberán hacerse constar los siguientes extremos:

1834

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

7066

EHAA - 2008ko martxoak 28, ostirala

N.º 59 ZK.

BOPV - viernes 28 de marzo de 2008

a) Kalifikatuko diren jardunen finantziazio-erregimena zehazten duten arauak.

a) Consignación de las normas que determinan el régimen de financiación de las actuaciones objeto de calificación.

b) Sustatzailearen identifikazioa (izena edo sozietatearen izena, zerga-identifikazioa eta helbidea.
c) Etxebizitza-mota, Dekretu honetan ezarritako
sailkapenaren arabera.
d) Sustapeneko etxebizitzen kopurua eta azalera erabilgarria, eta, halakorik balitz, garaje edo trastelekuena. Azken hauek etxebizitzarekin lotutakoak izango dira baldin eta haien kopurua etxebizitzena baino txikiagoa edo berdina bada, birkokatze-operazioetan izan
ezik.
e) Etxebizitzak eskuratzeko eta hasierako erabilerako erregimena.

b) Identificación del promotor (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio).
c) Tipo de vivienda, según la clasificación establecida por el presente Decreto.
d) Número y superficie útil de las viviendas de la
promoción y, en su caso, de garajes y trasteros, que serán siempre vinculados a vivienda si su número es inferior o igual al de viviendas, excepto en operaciones de
realojo.
e) Régimen de acceso y uso inicial de las viviendas.
f) Precio máximo de venta.

f) Gehienezko salmenta-prezioa.
g) Babes-erregimenaren kalifikazio iraunkorra.

g) Calificación del régimen de protección permanente.

h) Mailegu kualifikatuaren eta kasu bakoitzari dagozkion zuzeneko diru-laguntzen zenbatekoa.
i) Mailegu kualifikatuak Dekretu honetan eta bera
garatzen duen araudian ezarritako mugek baldintzatuta egongo dela, maileguak lortzeari eta horien baldintzei dagokienez.
j) Esleipen-bidea.
2.– Etxebizitzetara zuzendutako higiezinetako negozio-lokalek babestutako sustapenaren parte izango dira, eta beren azalera erabilgarria ez da izango azalera erabilgarri osoaren % 30 baino gehiago. Lokal hauek solairu osoetan kokatuko dira, eta ez etxebizitzetara zuzendutakoetan; gainera, ezin izango dira inolaz ere bizitegitarako erabili, non eta babes publikoaren menpe
ez dauden eta higiezinaren kalifikazioaren aldaketaren
bidez espresuki baimentzen ez den.
11. artikulua.– Babes ofizialeko erregimenaren
iraupena. Deskalifikazioa.

h) Cuantía del préstamo cualificado y de las ayudas
económicas directas correspondientes en cada caso.
i) Expresión de que los préstamos cualificados estarán sometidos, en su posible concesión y condiciones a
las limitaciones establecidas en el presente Decreto y
su normativa de desarrollo.
j) Procedimiento de adjudicación.
2.– Los locales de negocio situados en los inmuebles
destinados a vivienda forman parte de la promoción protegida y su superficie útil no excederá del 30% de la
superficie útil total. Estos locales habrán de situarse en
plantas completas y distintas de las que se destinen a
vivienda y en ningún caso podrán dedicarse a uso residencial salvo que el mismo esté sometido a protección
pública y se autorice expresamente mediante modificación de la calificación del inmueble.
Artículo 11.– Duración del régimen de protección
oficial. Descalificación.

1.– Dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera, behin betiko kalifikazioa erdiesten duten etxebizitza eta
lokalek betiko edukiko dute kalifikazio hori, eta, beraz, baita babes ofizialeko izaera.
2.– Babes ofizialeko etxebizitzak ezin izango dira gerora deskalifikatu, beste bizileku bat emateko erabiltzen diren etxebizitzak izan ezik; izan ere, horiek deskalifikatu ahal izango dira, etxebizitza eskuratu duten
pertsonek edo beren kausadunek hala eskaturik, behin
betiko kalifikazioa eman zitzaien egunetik 20 urte igaro ondoren.
3.– Behin betiko kalifikazioa lortu duten babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazio-epea luzatu ahal izango da Lurralde Ordezkariaren Ebazpen bidez, haren titularrak hala eskatuta.

1.– Las viviendas y locales que sean objeto de calificación definitiva con arreglo a lo previsto en el presente Decreto, mantendrán permanentemente la misma, y por lo tanto, su naturaleza de protección oficial.
2.– Las viviendas de protección oficial no podrán ser
descalificadas, salvo el supuesto de viviendas sometidas
a cualquier régimen de protección oficial destinadas a
realojos, que podrán ser descalificadas a petición de las
personas realojadas o sus causahabientes, una vez transcurridos 20 años a contar desde la fecha de su calificación definitiva.
3.– El plazo de calificación de las viviendas de protección oficial que no hubiesen sido calificadas con carácter permanente, podrá ser ampliado por Resolución
del Delegado Territorial a petición del titular de la misma.
4.– El régimen de cesión de las viviendas que consta en la calificación no es modificable salvo autoriza-

4.– Kalifikazioan agertzen diren etxebizitzen lagapen-erregimena ezin izango da aldatu, kalifikazio hori
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emateko organo eskudunak espresuki baimendu ezean.
Lagapen-erregimena alokairua denean, gutxienez, 10
urtean mantendu beharko da, sustapen horretarako eskaerarik ez dagoela behar bezala egiaztatu ezean.
5.– Kalifikazioa aldatu ahal izango da, eta, ondorioz,
erregimen bereziko, erregimen orokorreko eta erregimen tasatuko babes ofizialeko etxebizitzen erregimen
juridiko espezifikoarekiko lotura, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduaren bidez. Horren ondoren, esleitu zaien erregimen juridikoko babes ofizialeko etxebizitzatzat joko dira ondorio guztietarako.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailak partikularrekin egindako trukeen bitartez lortutako etxebizitzak babes ofizialeko etxebizitzatzat joko
dira Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
Agindu bidez.
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ción expresa del órgano competente para otorgar dicha
calificación. Cuando el régimen de cesión fuera el arrendamiento deberá mantenerse durante un plazo mínimo
de 10 años, salvo que se pruebe fehacientemente la falta de demanda para la promoción de que se trate.
5.– Podrá producirse la modificación de la calificación y correspondiente sujeción tanto al régimen jurídico específico de las viviendas de protección oficial de
régimen especial, de régimen general y de régimen tasado mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales considerándose a todos los efectos viviendas de protección oficial sujetas al régimen jurídico que se le atribuya. Las viviendas obtenidas por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco como consecuencia de permutas con particulares serán calificadas como viviendas de protección oficial mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.

III. KAPITULUA
ERREGIMEN OROKORREKO BABES OFIZIALEKO
ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO ERREGIMENA

CAPÍTULO III
RÉGIMEN DE ACCESO A LAS VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL

12. artikulua.– Babes Ofizialeko Etxebizitzak Esleitzeko Prozedurak.
1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
Agindu bidez, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko
prozedura guztiak arautuko dira.

Artículo 12.– Procedimientos de Adjudicación de
Viviendas de Protección Oficial.
1.– Se regularán reglamentariamente por Orden del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, los distintos
procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial.
2.– Por Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, podrán excluirse de los procedimientos de adjudicación, aquellas viviendas de protección oficial que
se destinen a la satisfacción de necesidades específicas
de vivienda.
3.– Igualmente, mediante Orden del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales podrá excepcionarse del
procedimiento de adjudicación de vivienda regulado en
este artículo, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de violencia de género y a los vecinos de ámbitos
de actuación en zonas degradadas, entendiendo como
tales a los encuadrados en la normativa que los regule,
así como a otros colectivos en situaciones de especial necesidad de vivienda, siempre que dichos colectivos hayan sido definidos por la normativa sectorial en vigor,
siempre que dicha necesidad esté relacionada con la vivienda y sea acreditada por la institución competente
en la protección de los derechos de esos colectivos.
Del mismo modo, podrá excepcionarse del citado
procedimiento de adjudicación cuando se trate de adjudicaciones directas a Administraciones Públicas, Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación y a Entidades
privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 13.– Servicio Público de Adjudicación de
Vivienda Protegida - Etxebide.
A través del Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida - Etxebide, se realizará el análisis y

2.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
Agindu bidez, esleitzeko prozeduretatik kanpo utzi ahal
izango dira etxebizitza-premia espezifikoa asebetetzera zuzendutako babes ofizialeko etxebizitzak.
3.– Era berean, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindu bidez, etxebizitza esleitzeko prozeduratik salbuetsi ahal izango dira terrorismoaren biktimak, genero-indarkeriaren biktimak eta degradatutako eremuetako biztanleak –halakotzat hartuko dira berariazko araudian jasotakoak–, baita premia bereziko
egoeran dauden beste kolektibo batzuetakoak ere, baldin eta kolektibo horiek sektorean indarrean dagoen
araudiak definitu baditu, haien premiak etxebizitzarekin zerikusirik badu, eta betiere kolektibo horien eskubideak babesteko erakunde eskudunak hala egiaztatzen badu.
Halaber, esleitzeko prozeduratik salbuetsi ahal izango dira Administrazio Publikoak, Hirigintza Birgaitzeko Elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko Entitate Pribatuak, zuzeneko esleipenen kasuan.
13. artikulua.– Etxebide – Babestutako Etxebizitzak Esleitzeko Zerbitzu Publikoa.
Etxebide – Babestutako Etxebizitzak Esleitzeko Zerbitzu Publikoak aztertu eta kudeatuko du Euskal Au-
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tonomia Erkidegoan dauden babestutako etxebizitzen
eskatzaileen zerrenda, eta era berean etxebizitzak esleituko ditu, aurreikusitako aukeraketa-prozeduren bitartez.

gestión de las personas demandantes de vivienda protegida existente en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, así como la adjudicación de viviendas a través
de los procedimientos de selección de adjudicatarios
previstos.

14. artikulua.– Babes Ofizialeko Etxebizitzak Eskuratzeko Prozedurak.
1.– Pertsona fisikoek babes ofizialeko etxebizitzak
eskuratu ahal izateko, beharrezkoa izango da dagokion
pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak aldez aurretik jarraian zehaztuko diren baldintzak egiaztatzea. Nolanahi ere, baldintza horiek gutxieneko izaera dute, eta
garatu edo zabaldu ahal izango dira Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindu bidez, dagozkion
dokumentuak izapidetuta.

Artículo 14.– Acceso a Viviendas de Protección Oficial.

2.– Pertsona juridikoen babes ofizialeko etxebizitzak
jabetzan eskuratzea bi egoeratan bakarrik egin ahal
izango da: etxebizitzak alokatzeko badira, edo Administrazio eskudunekin itundutako gizarte-programak
egiten dituen irabazi-asmorik gabeko elkarteen kasuan.

15. artikulua.– Babes Ofizialeko Etxebizitzak Eskuratzeko hitzarmenen titulartasuna.
1.– Matrimonio bidez elkartuta edo Elkarketa Zibilen Erregistroan inskribatuta dauden pertsonek babes
ofizialeko etxebizitza eskuratzekotan, titulartasunak
partekatua izan beharko du. Etxebizitza erostekotan,
bion partaidetza-ehunekoa berbera izango da, non eta
matrimonioaren edo izatezko bikotearen erregimen ekonomikoa ondasunen banaketa-erregimena ez den. Kasu horretan, kide bakoitzak etxebizitzaren titulartasunean duen partaidetza-ehunekoa desberdina izan daiteke.
2.– Babes publikoko etxebizitza bat erosten duen bizikidetza-unitateko adin nagusiko gainerako kide guztiek haren titularrak izan beharko dute, partaidetza berberarekin, odol bidezko zuzeneko ahaideak direnean
izan ezik.
3.– Pertsona ezinduentzat egokitutako etxebizitzak
soilik eskuratu ahal izango dituzte mugikortasun urri
iraunkorra duten pertsona ezinduek edo mugikortasun
urri iraunkorra duen pertsona ezinduren bat beren kontura guraso-ahal edo tutoretzaren bidez duten pertsonek, betiere jabetza esklusiboan edo titularkidetasunean, edo bestela alokairuan, norberaren izenean edo
partekatuta.
4.– Esleipenaren ondoren bikote izateari utzi dioten
izatezko bikoteen kasuan, etxebizitza bi kideetako zeini esleitu behar zaion erabakitze aldera, honako arau
hauek ezarriko dira, familiaren egoitzaren erabileraren
etorkizunaren inguruko epai irmorik ez dagoen kasuetan aplikatzeko:

1.– El acceso a viviendas de protección oficial por
parte de personas físicas requerirá la previa acreditación
de las requisitos que a continuación se especifican por
parte de éstas o de su unidad convivencial que, en todo caso, tienen el carácter de mínimos y que podrán ser
desarrolladas o ampliadas mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, mediante la documentación que corresponda.
2.– El acceso en propiedad a viviendas de protección
oficial por parte de personas jurídicas será posible únicamente en los supuestos en los que dichas viviendas
vayan a destinarse a su arrendamiento o cuando se trate de una entidad sin ánimo de lucro que realice programas de actuación social concertados con las Administraciones competentes.
Artículo 15.– Titularidad de los contratos de acceso a Viviendas de Protección Oficial.
1.– El acceso a una vivienda de protección oficial por
personas unidas por matrimonio o inscritas como pareja en el Registro de parejas de hecho deberá ser de titularidad compartida. En el caso de acceso en compra,
el porcentaje de participación de cada uno de ellos, deberá ser el mismo, salvo que el régimen económico del
matrimonio o de la pareja de hecho inscrita, fuera el de
separación de bienes, en cuyo caso, el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la titularidad de la
vivienda, podrá ser distinto.
2.– Todos los demás miembros de la unidad convivencial mayores de edad que accedan en compra a una
vivienda de protección pública, deberán ser titulares de
la misma, con idéntica participación, excepto cuando
estén unidos por una relación de parentesco por consaguinidad en línea recta.
3.– Las viviendas adaptadas a personas con discapacidad, deberán ser adquiridas en propiedad exclusiva o
en cotitularidad, o arrendadas, bien a título individual
o compartido, por personas discapacitadas de movilidad reducida permanente o por personas que tengan a
su cargo por patria potestad o tutela una persona discapacitada de movilidad reducida permanente.
4.– En el supuesto de parejas de hecho que tras la
adjudicación no mantengan la condición de pareja, y en
orden a determinar a cuál de los dos miembros de la
misma se le adjudique definitivamente la vivienda, se
establecen las siguientes reglas, para el caso de que no
exista sentencia judicial firme que disponga sobre la utilización del domicilio familiar:
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a) Bikoteko bi kideetako bakoitzak banaka betetzen
baditu esleipen zehatzerako eskatutako baldintzak, bion
artean erabakitako kideari esleituko zaio, eta adostasunik egon ezean, esleipenak ez du ondoriorik izango.
Adostasunik ez dagoela pentsatuko da, baldin eta akreditaziorako emandako epea beteta, Administrazioari
adostasuna dagoela jakinarazi ez zaionean.
b) Banandutako bikoteko pertsona batek bakarrik
betetzen baditu eskatutako baldintzak, etxebizitza behin betiko esleituko zaio baldintzak betetzen dituen
pertsonari.
5.– Esleipenaren ondoren banandu edo dibortziatu
diren senar-emazteen kasuan, epai finkorik baldin bada, hark ezarritakoa bete egingo da.
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a) Si los dos miembros de la pareja cumplen separadamente los requisitos exigidos para la concreta adjudicación, se adjudicará a aquél a quien ellos acuerden
y en defecto de acuerdo, la adjudicación quedará sin
efecto. Se presume que no existe acuerdo, cuando transcurrido el plazo concedido para su acreditación, no se
hubiese comunicado a la Administración, la existencia
del mismo.
b) Si solo una de las personas de la pareja disuelta
cumple los requisitos, la vivienda se adjudicará definitivamente a nombre de la persona que cumpla dichos
requisitos.
5.– En el supuesto de matrimonios que tras la adjudicación se hayan separado o divorciado habiendo recaído sentencia judicial firme se estará a lo que en ella
se disponga.

16. artikulua.– Babes ofizialeko edozein etxebizitza eskuratzeko ezinbesteko baldintzak.

Artículo 16.– Requisitos necesarios para el acceso a
cualquier vivienda de protección oficial.

1.– Babestutako etxebizitza-tipologia bakoitza eskuratzeko eskatutako baldintza espezifikoak gorabehera,
babes ofizialeko edozein etxebizitza eskuratzeko ezinbesteko eta oinarrizko baldintzak izango dira:

1.– Con independencia de los requisitos específicos
que se exijan para el acceso a cada tipología de vivienda protegida, serán requisitos básicos y necesarios para
el acceso a cualquier vivienda de protección oficial los
siguientes:
a) Ser mayor de edad o emancipado.

a) adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.
b) Etxebizitza-premia izatea, horretarako ezarritako
arauen arabera.
c) Euskadin erroldatuta egotea, gutxienez etxebizitzak izango duten titularretako bat.
d) Arauek ezarritako gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak betetzea.
2.– Babes ofizialeko etxebizitzen titularren arteko
trukeen kasuan, ez da eskatuko artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea.
3.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
Agindu bidez, baldintza hauetako edozein betetzeaz salbuetsi ahal izango dira premia-egoera berezian dauden
kolektiboetako kideak, baldin eta premia horrek etxebizitzarekin zerikusirik badu eta kolektibo horien eskubideak babesten dituen erakunde eskudunak egiaztatzen badu.
4.– Kontratua jardun publiko batean sorburu duen
etxebizitza baten errentariari babes ofizialeko beste
etxebizitza bat esleitzen zaionean –salmentan zein
errentan–, kontratua izenpetu aurretik egiaztatu beharko du errentan okupatzen ari zen etxebizitzan zor zituen diru-kopuru guztiak guztiz kitatu dituela.

17. artikulua.– Etxebizitza-premia.
1.– Babes ofizialeko etxebizitza bat azalera-eskubidean eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitateko ezein
kidek ezin izango du izan inolako etxebizitzarik jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo usufruk-

b) Tener necesidad de vivienda, en los términos que
normativamente se establezca.
c) Estar empadronado en el País Vasco, por lo menos uno de los futuros titulares de la vivienda.
d) Cumplir con los ingresos máximos y mínimos que
se determinen normativamente.
2.– En el supuesto de permutas entre titulares de viviendas de protección oficial no se exigirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en el
presente artículo.
3.– Mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales podrá excepcionarse del cumplimiento de cualquiera de estos requisitos a miembros de colectivos en situaciones de especial necesidad, siempre
que dicha necesidad esté relacionada con la vivienda y
sea acreditada por la institución competente en la protección de los derechos de esos colectivos.
4.– En el supuesto de que el arrendatario de una vivienda cuyo contrato tenga su origen en una actuación
pública, resulte adjudicatario de otra vivienda de protección oficial en régimen de compra o arrendamiento,
con carácter previo a la firma del correspondiente contrato deberá acreditar el pleno pago de todas las cantidades que pudiese adeudar en concepto de rentas por la
vivienda ocupada en régimen de arrendamiento.
Artículo 17.– Necesidad de vivienda.
1.– Para acceder a una vivienda de protección oficial en derecho de superficie, todos los miembros de la
unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usu-
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tuan, artikulu honen 3. paragrafoan kasu bakoitzerako
ezarritako data bakoitza baino bi urte lehenago.
2.– Babes ofizialeko etxebizitza bat alokairuan eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitateko ezein kidek
ezin izango du inolako etxebizitzarik izan jabetzan, azalera-eskubidean edo usufruktuan, artikulu honen 3. paragrafoan kasu bakoitzerako ezarritako data bakoitza
baino bi urte lehenago.
3.– Etxebizitza-premiaren baldintza betetzen dela
egiaztatzeko datak honakoak izango dira:
a) Dekretu honetako 12. artikuluak aipatzen dituen
onuradunen esleipen-prozedurari hasiera ematen dion
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindua
argitaratzen den eguna.
b) Behin-behineko kalifikazioaren eguna, babes ofizialeko etxebizitzaren lehen eskualdatzearen edo alokairuko lagapenaren kasuan.
c) Salerosketa-kontratuari oniritzia emateko aurkezten den eguna, babes ofizialeko etxebizitzen bigarren
edo ondorengoen eskualdatzeetan, edo alokairuko kontratuan, ondorengo alokairuetarako.
4.– Egoera horretan jarraitu beharko da salerosketa
hori eskritura publikoan jaso arte edo alokairu-kontratua gauzatu arte.
5.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoa gorabehera,
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindu
bidez, etxebizitza-premiaren baldintzarako salbuespenak ezarri eta garatu ahal izango dira.
18. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan
erroldatuta egotea.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eskatuko da babes ofizialeko edozein etxebizitzaren
onuradun izateko.
2.– Lehen eskualdatzeko babes ofizialeko etxebizitzak eskuratu behar direnean, bizikidetza-unitatea osatzen duen titularretako bat gutxienez egongo da erroldatuta, kasuan kasuko araudiak ezarritako gutxieneko
antzinatasunarekin.
3.– Lehen eta bigarren eskualdatzeen kasuan, antzinatasuna gorabehera, ezinbesteko baldintza izango da
Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea.
4.– Kasu guztietan, erroldatuta egoteaz gain, ezinbesteko baldintza izango da bertan benetan bizi izatea.
Hala, kontrako frogarik ezean, erroldako etxebizitza joko da egiazko bizilekutzat. Ondorio hauetarako, egiazko bizilekutzat joko da Dekretu honen 2.2 artikuluan
ezartzen den ohiko bizilekuaren kontzeptua.
19. artikulua.– Gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak.
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fructo durante los dos años inmediatamente anteriores
a las fechas que, para cada caso, se señalan en el apartado 3 de este artículo.
2.– Para acceder una vivienda de protección oficial
en arrendamiento, todos los miembros de la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo durante los dos años inmediatamente anteriores a las fechas que, para cada caso, se señalan en el apartado 3 de este artículo.
3.– Las fechas de cómputo para verificar el cumplimiento del requisito de necesidad de vivienda serán las
siguientes:
a) La fecha de publicación de la Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales que dé inicio al procedimiento de adjudicación de beneficiarios a que se refiere el artículo 12 del presente Decreto.
b) La fecha de calificación provisional en el supuesto de primera transmisión o cesión en arrendamiento
de vivienda de protección oficial.
c) La fecha de presentación a visado del contrato de
compraventa en segundas y posteriores transmisiones de
viviendas de protección oficial o del contrato de arrendamiento, para posteriores arrendamientos.
4.– Se deberá continuar en dicha situación hasta el
momento de elevar a escritura pública la compraventa
o formalizar el contrato de arrendamiento.
5.– No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, mediante Orden del Consejero y Vivienda de
Asuntos Sociales podrán establecerse y desarrollarse excepciones al requisito de necesidad de vivienda.
Artículo 18.– Empadronamiento en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
1.– El requisito de empadronamiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco se exigirá para ser beneficiario de cualquier vivienda de protección oficial.
2.– En el supuesto de acceso a viviendas de protección oficial en primera transmisión, al menos uno de
los futuros titulares que formen parte de la unidad convivencial habrá de estar empadronado, con una antigüedad mínima determinada por la normativa aplicable a
cada caso.
3.– En el caso de segundas y posteriores transmisiones será requisito necesario el empadronamiento en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de su antigüedad.
4.– En todos los supuestos será requisito necesario,
junto con el empadronamiento, el de residencia efectiva. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la residencia efectiva es la del domicilio del empadronamiento. A estos efectos se entenderá por residencia efectiva el concepto que de domicilio habitual y permanente se establece en el artículo 2.2 del presente Decreto.
Artículo 19.– Ingresos máximos y mínimos.
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1.– Egiaztatu beharko da urteko diru-sarrera haztatuak gutxieneko eta gehienezko kopuru hauen artean
egongo direla:
a) erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen
eta zuzkidura-bizilekuen alokairurako: 3.000 eta
21.000 euro artean.
b) erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen
erosketarako: 9.000 eta 21.000 euro artean.
c) erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen alokairurako: 3.000 eta 33.000 euro artean.
d) erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen erosketarako: 9.000 eta 33.000 euro artean.
e) etxebizitza tasatu autonomikoen erosketa eta alokairurako: 12.000 eta 43.000 euro artean.
Mugikortasun urriko ezinduen kasuan –etxebizitzapremiaren baldintzak arautzen dituen Aginduak hala
definituta– edo ezindu psikikoen kasuan –ezintasunmaila aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari
buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 1.A eranskineko 15. eta 16. kapituluetan ezarritakoaren arabera– ez da eskatuko gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatzea, eta jabetza osoko edo azalera-eskubideko erregimenean eskuratzeko, berriz, aski izango da
3.000 euroko gutxieneko diru-sarrerak egiaztatzea.

Halaber, ez zaie gutxieneko diru-sarrerarik izatea eskatuko genero-indarkeriaren biktima izatea egiaztatzen
duten emakumeei, genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko 2006ko urriaren 4ko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduan eskatutakoaren arabera.
2.– Aurreikusitako diru-sarreren mugak eguneratu
ahal izango dira Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduz.
20. artikulua.– Diru-sarreren jatorria.
1.– Gutxieneko eta/edo gehienezko diru-sarreren
baldintza betetzat jotzeko diru-sarreren % 90 lan-etekinetatik eta/edo jarduera ekonomiko, profesional eta
artistikoetatik etorritako diru-sarrera izatea eskatuko
da.
Alokairuko erregimeneko etxebizitza babestu bat eskuratzen duten pentsiodunei ez zaie baldintza hau betetzea eskatuko.
2.– Herri Administrazioen gizarteratze-politiketatik etorritako errenten kasuan, alokairuetan soilik zenbatuko dira.
21. artikulua.– Kontuan hartu beharreko diru-sarrerak.
1.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
aitorpena Euskal Autonomia Erkidegoan egin behar duten pertsonentzat, eta, egin behar izan gabe ere, egin
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1.– Deberán acreditarse ingresos anuales ponderados
entre las siguientes cuantías mínima y máxima:
a) para alquiler de viviendas de protección oficial de
régimen especial y de alojamientos dotacionales: 3.000
a 21.000 euros.
b) para compra de viviendas de protección oficial de
régimen especial: 9.000 a 21.000 euros.
c) para alquiler de viviendas de protección oficial de
régimen general: 3.000 a 33.000 euros.
d) para compra de viviendas de protección oficial de
régimen general: 9.000 a 33.000 euros.
e) para compra y alquiler de viviendas tasadas autonómicas: 12.000 a 43.000 euros.
En el caso de discapacitados con movilidad reducida de carácter permanente, así definidos en la Orden
que regule las circunstancias de necesidad de vivienda,
o de discapacitados psíquicos, declarados como tales en
base a lo dispuesto en los capítulos 15 y 16 del anexo
1.A del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de minusvalía, no se exigirá
acreditar ingresos mínimos en régimen de alquiler, y
para el acceso en régimen de propiedad plena o derecho de superficie, bastará con acreditar ingresos mínimos de 3.000 euros.
Asimismo no se exigirá el cumplimiento del requisito de ingresos mínimos a aquellas mujeres que acrediten la condición de victimas de violencia de género,
tal y como se exige en la Orden de 4 de octubre de 2006,
del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para
mujeres víctimas de violencia de género.
2.– Los límites de ingresos previstos podrán ser actualizados mediante Orden del Consejero de Vivienda
y Asuntos Sociales.
Artículo 20.– Procedencia de los ingresos.
1.– Para poder considerar cumplido el requisito de
ingresos se exigirá que al menos un 90% de los mismos procedan de rendimientos de trabajo, y/o rendimientos de actividades económicas, profesionales y artísticas y/o becas.
Este requisito no se exigirá a los pensionistas que accedan a una vivienda protegida en régimen de arrendamiento.
2.– En el caso de rentas que provengan de políticas
de inserción social de las Administraciones Públicas, las
mismas sólo computarán para el caso de arrendamiento.
Artículo 21.– Ingresos computables.
1.– Para personas con obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en el País Vasco y aquellas que sin tener obli-
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dutenentzat, honakoak hartuko dira kontuan: dagokion
Zergaren gaineko aitorpenaren zerga-oinarria, aurrezki-oinarria eta oinarri orokorra, lan-etekinei aplikatutako hobariak, eta, hala badagokio, egon litezkeen zergarik gabeko errentak, hurrengo paragrafoan ezarritakoaren arabera.
2.– Euskal Autonomia Erkidegoan errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar ez duten pertsonen kasuan, honako diru-sarrerak hartuko dira kontuan:
a). Lan-etekinei eta langabezia-prestazioei dagokienez, kontzeptu guztietan egiaztatutako diru-sarrera
gordinen % 95.
b) Pentsioei eta langabezia-sorospenei eta halaber
zergarik gabeko dietei dagokienez, kontzeptu guztietan egiaztatutako diru-sarrera gordinen % 100.
3.– Banandutako, dibortziatutako eta alargundutako pertsonen diru-sarrerak zehazteko orduan, edota izatezko bikoteetako kideenak, haietako bat hil edo bikotea desegin bada, egiaztatu beharreko diru-sarrerak matrimonioa edo izatezko bikotea indarrean zegoen aldi
bati dagozkionean, honako irizpide hauek jarraituko dira:
a) Erregimen ekonomikoa ondasun-banaketakoa
baldin bada, eskatzailearengandik datozen diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.
b) Gainerakoetan, senar-emazteen edo izatezko bikotearen diru-sarreren % 50 bakarrik hartuko da kontuan.
4.– Era berean, pentsio osagarriak diru-sarrera gisa
hartuko dira kontuan hura ordaindu behar duen ezkontide ohiaren diru-sarreren minorazio gisa jasotzen duen
ezkontide ohiaren diru-sarrera gisa, baldin eta pentsio
osagarria ordaindu behar duen ezkontide ohiak agirien
bidez egiaztatzen badu benetan ordaindu duela.
5.– Euskal Autonomia Erkidegoan errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar ez duten pertsonen kasuan, lan-etekinei dagozkien diru-sarrerak
egiaztatzeko, PFEZren atxikipenen ziurtagiri ofizialak
soilik hartuko dira kontuan.
22. artikulua.– Diru-sarrerak jasotzen dituzten pertsonak eta kontuan hartu beharreko epealdia.
1.– Bizikidetza-unitatea osatuko duten eta babes ofizialeko etxebizitzaren titularkide izango diren pertsona guztiak hartuko dira kontuan diru-sarrera zenbakarrien jasotzaile gisa. «Babes Publikoko Etxebizitzen
Alokairuko Programa»ren kasuan, alokatutako etxebizitzan bizi diren pertsona guztien diru-sarrerak hartuko dira kontuan, eta horiek guztiek errentari gisa agertu beharko dute dagokion kontratuan.
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gación la hayan realizado, se computarán las Bases Imponibles, general y de ahorro, de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente más las bonificaciones aplicadas a los rendimientos de trabajo y, en su caso, las posibles rentas exentas, computadas conforme a lo establecido en el apartado siguiente.
2.– En el supuesto de personas que no tengan obligación de presentar la declaración del impuesto sobre
la renta en el País Vasco se computarán los siguientes
ingresos:
a) En el caso de rendimientos de trabajo y de prestaciones de desempleo, el 95% de los ingresos brutos
acreditados por todos los conceptos.
b) En el supuesto de pensiones y de subsidios de desempleo así como dietas exceptuadas de gravamen, el
100% de los ingresos brutos acreditados por todos los
conceptos.
3.– Para la determinación de los ingresos correspondientes a personas separadas, divorciadas y viudas, y de
los miembros de la pareja de hecho en los supuestos de
fallecimiento de uno de ellos o de disolución de la pareja, en los casos en que los ingresos a acreditar correspondan a un período en el que estaba constante el matrimonio o la situación de pareja, se seguirán los siguientes criterios:
a) En el caso de que el régimen económico fuera de
separación de bienes, se le computarán únicamente los
ingresos que proviniesen del solicitante.
b) En el resto, se computará el 50% de los ingresos
del matrimonio o pareja de hecho.
4.– Asimismo las pensiones compensatorias serán tenidas en cuenta tanto como ingreso del ex cónyuge que
la perciba como minoración de ingresos del ex cónyuge
obligado a abonarla, siempre y cuando el ex cónyuge
obligado a abonar la pensión compensatoria pruebe documentalmente que la ha satisfecho de forma efectiva.
5.– En el supuesto de personas no obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, a efectos de acreditación de los ingresos procedentes de rendimientos de trabajo, se tomarán
en cuenta únicamente los certificados oficiales por retenciones del IRPF.
Artículo 22.– Personas perceptoras de ingresos y período computable.
1.– Se tendrán en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aquellas personas que formen
parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de la vivienda de protección pública. En el caso
del «Programa de Alquiler de Vivienda de Protección
Pública», se computarán los ingresos de todas las personas que, tengan su residencia efectiva en la vivienda
arrendada, todas las cuales deberán figurar además como arrendatarias en el correspondiente contrato.
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2.– Período computable.

Aurreko azken zergaldia, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egiteko epea amaitu
ondoren. Honakoak hartuko dira hasierako data gisa:

Período impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, sea inmediatamente anterior a:

a) Esleipen-prozedurari hasiera emateko Aginduaren
argitalpen-data, lehen eskualdatzeetarako, esleipeneko
prozedurari buruzko Aginduaren I. Kapituluko II. Tituluan edo hura ordezkatzen duen araudian aurreikusitako etxebizitzak eta eranskinak erosketako edo alokairuko erregimeneko babes publikoko etxebizitzen esleipenerako prozeduren bidez esleitzen direnean. Udalen esleipenetako prozeduren kasuan, zozketaren Oinarri arautzaileen onarpenak hasiera emateko Aginduak
duen balio bera izango du.

a) La fecha de publicación de la Orden de inicio del
procedimiento de adjudicación, cuando las viviendas y
sus anejos se adjudiquen a través de los procedimientos de adjudicación de vivienda de protección pública
en régimen de compra o alquiler para las primeras transmisiones, previstos en el Capítulo I del Título II de la
Orden vigente sobre procedimiento de adjudicación, o
normativa que le sustituya. A estos efectos tendrá la
misma consideración que la Orden de inicio la aprobación de las Bases reguladoras del sorteo en el caso de
procedimientos de adjudicación de Ayuntamientos.

b) Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak esleitzen
direnean, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza lortzeko gehienezko diru-sarreren baldintza betetzen dela egiaztatu beharko da alokairu-kontratu pribatua sinatzen den egunean, edo alokairu-kontratua
Administrazioarekin formalizatzen den egunean. Eta
diru-sarrera horiek hartuko dira kontuan hasierako gehienezko errenta finkatzeko.
c) Behin-behineko kalifikazioaren data, babes ofizialeko etxebizitzen salmentako edo azalera-eskubideko lehen lagapenerako, salbu eta urtebete igaro bada behin
betiko kalifikaziotik; kasu horretan, babes ofizialeko
etxebizitzen salmentako edo azalera-eskubideko lehen
lagapeneko kontratuak oniritzia emateko aurkeztu diren eguna hartuko da kontuan.
d) Alokairuko kontratuak oniritzia emateko aurkezteko eguna, salbu eta errentaria Euskal Autonomia Erkidegoa denean; kasu horretan, erreferentzia-data babes
ofizialeko etxebizitzaren alokairuko kontratuaren formalizazio-eguna izango da. Interesdunak hala eskatuta, azken 3 zerga-ekitaldien batez bestekoa hartuko da
kontuan.

b) En el caso de adjudicación de viviendas de protección oficial en arrendamiento se deberá acreditar el
cumplimiento del requisito de ingresos máximos de acceso a la vivienda de protección oficial de régimen general a la fecha de la firma del contrato privado de arrendamiento o a la fecha de la formalización del contrato
con la Administración. Serán éstos los ingresos que se
tendrán en cuenta para fijar la renta máxima inicial.
c) La fecha de calificación provisional para la primera cesión en venta o derecho de superficie de viviendas
de protección oficial, salvo que hubiera transcurrido un
año desde la calificación definitiva, en cuyo caso, se tomará la fecha de presentación a visado de los contratos
para la primera cesión en venta o derecho de superficie
de viviendas de protección oficial.
d) La fecha de presentación a visado de los contratos
de arrendamiento excepto cuando el arrendador sea la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en cuyo caso la fecha de referencia será la de la
formalización del contrato de alquiler de vivienda de
protección oficial. A petición del interesado, se computará la media de los 3 últimos ejercicios fiscales.

e) Babes publikoko etxebizitzen salerosketa-kontratuak oniritzia emateko aurkeztu diren eguna, babes ofizialeko etxebizitzen bigarren edo ondorengo eskualdatzeetan. Interesdunak hala eskatuta, azken 3 zerga-ekitaldien batez bestekoa hartuko da kontuan.
23. artikulua.– Diru-sarreren haztapena.
1.– Diru-sarreren haztapena honako irizpide hauen
arabera egingo da:
a) Haztatu beharreko elementuak:
– Diru-sarrerak, Dekretuaren 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.
– Etxebizitzan biziko den bizikidetza-unitateko kideen kopurua.
– Diru-sarreren % 20 gutxienez irabazten duten bizikidetza-unitateko kideen kopurua.

e) La fecha de presentación a visado del contrato de
compraventa para segundas o posteriores transmisiones
de viviendas de protección oficial. A petición del interesado se computará la media ponderada de los 3 últimos ejercicios fiscales.
Artículo 23.– Ponderación de los ingresos.
1.– La ponderación de los ingresos se realizará conforme a los siguientes criterios:
a) Elementos a ponderar:
– Ingresos de acuerdo con lo señalado en el artículo
21 de este Decreto.
– Número de miembros de la unidad convivencial
que haya de fijar su residencia en la vivienda.
– Número de miembros de la unidad convivencial
que generen los ingresos aportando, al menos, el 20%
de los mismos.
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b) Aurreko zenbakian aipatutako diru-sarreren haztapena honako formula honen arabera egingo da:
DH = DK x N x A, honako hauek izanik:
DH: diru-sarrera haztatuen zenbatekoa.
DK: Diru-sarrera konputagarriak, Dekretu honen
21. artikuluan ezarritakoaren arabera.
N: haztapen-koefizientea, bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren arabera.
A: Haztapen-koefizientea, diru-sarreren % 20 gutxienez irabazten duten bizikidetza-unitateko kideen
kopuruaren arabera.
c) N eta A haztapen-koefizienteak, urteko diru-sarrera haztatuak zehazteko aplikatu beharrekoak, honako hauek izango dira:

BOPV - viernes 28 de marzo de 2008

b) La ponderación de los ingresos, a que se refiere el
número anterior se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula:
IP = IC x N x A, siendo:
IP: cuantía de los ingresos ponderados.
IC: Ingresos computables, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de este Decreto.
N: coeficiente ponderador en función del núm. de
miembros de la unidad convivencial.
A: Coeficiente ponderador en función del núm. de
miembros de la unidad convivencial que aporten al menos el 20% de los ingresos.
c) Los coeficientes de ponderación N y A, aplicables
a la determinación de los ingresos anuales ponderados
serán los siguientes:

N
1 kide:
2 kide:
3 kide:
4 kide:
5 kide:
6 kide:
7 kide:
7tik gora:

1,00
0,95
0,90
0,85
0,75
0,65
0,55
0,50

N
1 miembro:
2 miembros:
3 miembros:
4 miembros:
5 miembros:
6 miembros:
7 miembros:
Más de 7:

1,00
0,95
0,90
0,85
0,75
0,65
0,55
0,50

A
1 Hartzaile:
2 hartzaile:
3 hartzaile edo gehiago:

1,00
0,90
0,85

A
1 perceptor:
2 perceptores:
3 o más perceptores:

1,00
0,90
0,85

2.– Diru-sarreren haztapenak ez du ekarriko, inola
ere, aipatutako haztapen horren ondorioz Dekretu honen 19. artikuluan aurreikusitako gutxieneko diru-sarreretara iristen ez diren hartzaileak baztertzea.
24. artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzak lagatzea eta beharrezko baimena.
1.– Bai sustapen publikoetan eta bai pribatuetan ere
jabetzan edo azalera-eskubidean esleitu diren babes ofizialeko etxebizitzak ezin izango dira ez alokairuan ez
eta prekarioan eman, dagokion Lurralde Ordezkariak
horretarako berariazko baimena ematen duenean izan
ezik.
2.– Dagokion Lurralde Ordezkariak baimendu edo
ukatu ahal izango du, behar bezala arrazoituta, alokairuan edo prekarioan emateko egindako eskaera. Soilik
baimenduko da titularrak etxebizitzan bizitzea ezinezkoa egiten duten behin-behineko arrazoiak agiriz
egiaztatzen dituenean.
3.– Hauek izango dira etxebizitza ez erabiltzeko behin-behineko arrazoiak:
a) Behin-behineko lan-arrazoiak (gutxienez urtebete, eta gehienez 5 urte).

2.– La ponderación de los ingresos no determinará,
en ningún caso, la exclusión de solicitantes que, por
causa de la citada ponderación, no alcancen los ingresos mínimos previstos en el artículo 19 del presente Decreto.
Artículo 24.– Cesión de las viviendas de protección
oficial y necesaria autorización.
1.– Las viviendas de protección oficial que hayan sido adjudicadas en propiedad o en derecho de superficie, tanto en promociones públicas, como en privadas,
no podrán ser cedidas en arrendamiento ni en precario,
salvo autorización expresa en este sentido por parte del
Delegado Territorial correspondiente.
2.– El Delegado Territorial correspondiente podrá
autorizar o denegar motivadamente la solicitud de
arrendamiento o de cesión en precario. La autorización
sólo se concederá cuando se acrediten documentalmente razones de carácter temporal que justifiquen la imposibilidad de su utilización como domicilio de la vivienda por su titular.
3.– Como razones de carácter temporal que justifiquen dicha no utilización, se establecen las siguientes:
a) Motivos laborales temporales (con un mínimo de
1 año y un máximo de 5 años).
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d) Deskribatutako horien antzeko beste edozein arrazoi, betiere denbora-muga berdinekin.

b) Motivos de salud temporales (con un mínimo de
1 año y un máximo de 5 años).
c) Dependencia de un familiar (con un mínimo de 1
año y un máximo de 5 años).
d) Cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga a las descritas y con idénticos límites temporales.

4.– Ez da baimenik emango babestutako etxebizitzaren titularra, haren ezkontidea edo afektibotasun-harreman bertsuarekin harekin bizi den pertsona beste
etxebizitza baten jabe bada.

4.– No se concederá autorización si el titular de la
vivienda protegida, su cónyuge o persona que conviva
con él con análoga relación de afectividad a la de cónyuge, fueran propietarios de otra vivienda.

5.– Baimendutako alokairu-kontratuen gehienezko
iraupena ez da bost urtetik gorakoa izango.

5.– La duración máxima de los contratos de arrendamiento que se autoricen no podrá superar los cinco
años.
En los casos en los que la duración del arrendamiento pactada sea inferior a cinco años, se deberá recoger
expresamente en el contrato que no procederá la prórroga obligatoria del mismo por la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años, para destinarla a vivienda permanente para sí.

b) Behin-behineko osasun-arrazoiak (gutxienez urtebete, eta gehienez 5 urte).
c) Senide batekiko mendekotasuna (gutxienez urtebete, eta gehienez 5 urte).

Alokairurako hitzartutako iraupena bost urtetik beherakoa denean, espresuki jasoko da kontratuan ez dela egokia izango nahitaezko luzapena, errentatzaileak
bost urte bete baino lehen okupatu behar duelako etxebizitza bertan bizitzeko.

6.– Etxebizitza alokairuan esleitu bada, erabilera
ezin izango da ezein tituluren bidez laga.
7.– Dagokion eskabidea aurkezten denetik hiru hileko epea igaroz gero inorenganatzeko berariazko baimena jaso gabe, baimendutzat joko da.
8.– Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailaren sustapen publikoko babes ofizialeko
etxebizitzak bigarren eskualdatzean besterentzeko,
ezinbestekoa izango da ordainduta izatea eskualdatutako etxebizitzari dagozkion Administrazioaren aldeko
zenbateko guztiak. Nolanahi ere, hirugarren bat subrogatu ahal izango da eskualdatze bidez zordunaren lekuan, nahiz prezioa erabat ordainduta ez egon, betiere
Ordezkariaren aldez aurreko baimena baldin badu, eta
hala ez baldin bada, zorraren epea aurretiaz eta automatikoki beteko da.
Dagokion eskabidea aurkezten denetik hiru hileko
epea igaroz gero inorenganatzeko berariazko baimena
jaso gabe, baimendutzat joko da.
9.– Dagokion Lurralde Ordezkariak baimendu edo
ukatu ahal izango du babes ofizialeko etxebizitzen gehienezko prezioak arautzen dituen Aginduan ezarritako gehienezko prezioan babestutako etxebizitzarekin lotutako aparkalekuen alokairua.
25. artikulua.– Hitzarmenei oniritzia ematea.
1.– Babes ofizialeko etxebizitzen eta horien eranskinen jabetza inter vivos eskualdatzeko –lehen eskualdatzean zein bigarren edo ondorengo eskualdatzean–,
edo, hipoteka eskubidea izan ezik, horien gaineko azalera-eskubide bat edo beste edozein eskubide erreal eskualdatzeko edo eratzeko edozein eskritura publiko
egin baino lehen, dagokion agiri pribatua aurkeztu be-

6.– Si la adjudicación ha tenido lugar en arrendamiento, el uso de las mismas no podrá ser cedido por
ningún título.
7.– Tendrá efectos estimatorios la falta de autorización expresa, transcurridos tres meses desde la presentación de la correspondiente solicitud.
8.– Para la enajenación de viviendas de protección
oficial de régimen especial de promoción pública del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en segundas o posteriores transmisiones,
será preciso hacer efectivo el pago de la totalidad de las
cantidades pendientes aplazadas y pendientes de pago
a favor de la Administración. No obstante podrá subrogarse un tercero, en la posición del deudor por transmisión, aunque el precio no haya sido totalmente pagado, siempre y cuando exista autorización previa del
Delegado Territorial, produciéndose en caso contrario
el vencimiento anticipado y automático de la deuda.
Tendrá efectos estimatorios la falta de autorización
expresa para dicha subrogación, transcurridos tres meses desde la presentación de la correspondiente solicitud.
9.– El Delegado Territorial correspondiente podrá
autorizar o denegar el arrendamiento de plazas de garaje vinculadas a vivienda protegida al precio máximo
que en la Orden reguladora de precios máximos de vivienda de protección pública se determine.
Artículo 25.– Visado de los contratos.
1.– Con carácter previo al otorgamiento de cualquier
escritura pública por la que se transmita inter vivos la
propiedad de viviendas de protección oficial y sus anejos, tanto en primera como en segunda o sucesivas transmisiones, o se constituya o transmita un derecho de superficie o cualquier otro derecho real sobre las viviendas o los anejos, a excepción del derecho de hipoteca,
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harko da Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailaren Lurralde Ordezkaritzetan, bertan oniritzia eman diezaioten. Agiri hori aurkezteko betebeharra hipoteka-eskubide erreala izan ezik, azalera-eskubidea edo beste edozein eskubide erreal eratzen duen
jabeari edo etxebizitzak eskualdatzen dituenari dagokio.
Gauza bera egin beharko da gauza komunaren gaineko ondasun-erkidegoa iraungitzen edo deuseztatzen
denean eta irabazpidezko sozietatean edo foru-komunikazioaren erregimenean ekarpenak egiten direnean.

deberá presentarse el correspondiente documento privado para su visado en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco recayendo la obligación de su presentación
en el transmitente de las viviendas o el propietario que
constituya el derecho de superficie o cualquier otro derecho real, a excepción del derecho real de hipoteca.

Betebehar hori etxebizitzei lotutakoak ez diren baina eraikin, eraikuntza-unitate edo sustapen bereko babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzen dituztenei besterentzen edo alokatzen zaizkien garaje eta trastelekuetara ere hedatuko da.

Asimismo, esta obligación se extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se enajenen o arrienden a adquirentes de viviendas de protección oficial situadas en el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción que los garajes.

2.– Halaber oniritzia emateko aurkeztuko dira etxebizitzen eta horiei lotutako eranskinen alokairu-kontratuak. Betebehar hori etxebizitzaren errentatzaileari dagokio eta berdin eskatuko zaie Herri Administrazioei
errentatzaile direnean.

2.– Igualmente se presentarán para su visado los contratos de arrendamiento de las viviendas de protección
oficial y anejos vinculados. Esta obligación recaerá en
el arrendador de la vivienda y será igualmente exigible
a las Administraciones Públicas cuando concurra en las
mismas, la condición de arrendadoras.
3.– Junto con los documentos a visar señalados en
los apartados 1 y 2, se presentará la documentación acreditativa de que el adquirente o arrendatario de la vivienda reúne las condiciones exigidas para acceder a este tipo de viviendas, así como su autorización escrita
para que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales recabe de los organismos competentes la información necesaria para fiscalizar el cumplimiento de los
requisitos de acceso a dicha vivienda protegida, conforme con el modelo del anexo III.

3.– 1. eta 2. paragrafoetan aipatzen diren agiriekin
batera, etxebizitzaren eskuratzaileak edo errentariak era
honetako etxebizitzak eskuratzeko eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu, eta orobat III. eranskinaren ereduarekin bat etorriko den baimen idatzi bat, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailak baldintza horiek ikuskatzeko
beharrezkoa den informazioa erakunde-eskudunen eskutik biltzeko.
Alabaina, ez dira agiri horiek aurkeztu beharko babes ofizialeko bi etxebizitza trukatzen direnean.
4.– Etxebizitza horiek eskuratzeko eskatzen diren
baldintzak betetzen direla egiaztatzen ez bada, Lurralde Ordezkaritzak oniritzirik ez ematea erabakiko du.
5.– Babes ofizialeko etxebizitzen eta horien eranskinen jabetza inter vivos eskualdatzeko, edo horien gaineko eskubide errealak (hipotekaren eskubidea izan
ezik) eskualdatzeko edo eratzeko edozein agiri eskritura
publikoan jasotzeko, Notarioek halabeharrez egiaztatu
beharko dute eragiketa horiek dagokien oniritzia erdietsi dutela. Oniritzirik gabe, eskualdatzeak ezin izango
dira eskritura publikoan jaso, ezta Jabetzaren Erregistroan inskribatu ere.
Halaber, aurretik oniritzia ematea beharrezkoa ez denean, Notarioek Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari jakinarazi beharko diote babes ofizialeko etxebizitzen titulartasunean izan daitezkeen aldaketa hauek:
a) Jabetza, azalera-eskubidea edo beste edozein eskubide erreal mortis causa eskualdatzea.

Esta obligación se extenderá a los supuestos de extinción o disolución de la comunidad de bienes sobre
la cosa común y la aportación a la sociedad de gananciales o régimen de comunicación foral.

Se exceptúa de esta obligación el supuesto de permuta entre dos viviendas de protección oficial.
4.– Si no se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a este tipo de viviendas se
denegará el visado mediante resolución del Delegado
Territorial.
5.– Para la elevación a escritura pública de cualquier
documento por el que se transmita inter vivos la propiedad de viviendas de protección oficial y sus anejos o
de la constitución o transmisión de derechos reales sobre las mismas (a excepción de la hipoteca), los Notarios deberán comprobar, de forma inexcusable, que dichas operaciones han obtenido el correspondiente visado. Sin dicho visado, las transmisiones no se podrán elevar a escritura pública ni inscribirse en el Registro de
la Propiedad.
Asimismo, no siendo necesaria la obtención de visado previo, los Notarios deberán notificar al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales las modificaciones que se produzcan en la titularidad de viviendas de
protección oficial en los siguientes supuestos:
a) Transmisión mortis causa de la propiedad, derecho de superficie o cualquier otro derecho real.
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b) Ezkontideetako baten aldeko esleipena banantze
edo dibortzioaren epai irmoaren bidez.

b) Adjudicación a uno de los cónyuges mediante sentencia judicial firme de separación o divorcio.

6.– Artikulu honetan xedatutakoa babes ofizialeko
etxebizitza guztietan aplikatuko da, babes ofizialeko
etxebizitzen eskualdatzeetan EAEko Administrazioak
duen erosteko lehentasun-eskubideari buruzko apirilaren 15eko 7/1988 Legea gorabehera.

6.– Lo dispuesto en el presente artículo es de aplicación a todas las viviendas con calificación de protección oficial vigente, independientemente de su sujeción
a la Ley 7/1988, de 15 de abril, de Derecho Preferente
de Adquisición en las Transmisiones de Viviendas de
Protección Oficial a favor de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

7.– Salerosketa-kontratuetan edo babes ofizialeko
etxebizitzak lehen eskualdatzean esleitzen dituzten agirietan, edo alokairu-kontratuetan lehen esleipenean,
etxebizitzen eraikin, eraikuntza-unitate edo sustapen
berean kokatutako garaje edo trastelekuak ez badaude
horiei atxikirik proiektuan eta erregistro mailan, indarrean dagoen araudian ezarritakoez gain, beste baldintza bat jarriko da nahitaez, eta bertan berariaz jasoko
da arestian aipatutako garaje edo trasteleku horietako
bat erosteko edo alokatzeko aukera izango duela eskuratzaileak. Hori, nolanahi ere, etxebizitzaren salerosketa- edo esleipen-kontratuari, edo alokairu-kontratuari
oniritzia eman baino lehen egin beharko da.

7.– En los contratos de compraventa o documentos
de adjudicación de viviendas de protección oficial, en su
primera transmisión, o contratos de arrendamiento, en
primera adjudicación, cuando los garajes o trasteros, ubicados en el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción que las viviendas, se encuentren desvinculados
de éstas en proyecto y registralmente, se consignará obligatoriamente, además de las establecidas en la normativa vigente, una cláusula en la que se recoja expresamente que el adquirente podrá optar a la compra o arrendamiento, de uno de los garajes y trasteros antes citados. Esta opción deberá realizarse en todo caso con anterioridad al visado del contrato de compraventa o adjudicación de la vivienda, o contrato de arrendamiento.
En el supuesto de que en el edificio, unidad edificatoria o promoción existan más viviendas que garajes o
trasteros se deberá ofertar la compra, o arrendamiento
de éstos a cada comprador o arrendatario de una vivienda, oferta que deberá realizarse mientras se encuentren
garajes y trasteros sin adquirir.
8.– A efectos de lo dispuesto en el número anterior,
para el visado de los contratos de compraventa y adjudicación de vivienda, o contrato de arrendamiento, será requisito necesario la presentación conjunta del correspondiente contrato de compraventa o adjudicación,
o arrendamiento, de garaje o trastero, o en su caso, la
renuncia expresa al mismo.
9.– El plazo para dictar y notificar la resolución estimatoria o desestimatoria del visado será de 4 meses,
a contar desde la fecha en que la solicitud de visado haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. La falta de resolución expresa,
en dicho plazo, tendrá efectos estimatorios.

Eraikin, eraikuntza-unitate edo sustapenean etxebizitzak garajeak edo trastelekuak baino ugariagoak direnean, horiek erosteko edo alokatzeko eskaintza egin
beharko zaie etxebizitzen erosleei, betiere eskuratu gabeko garajeak eta etxebizitzak dauden artean.
8.– Aurreko zenbakian adierazitako ondorioetarako,
etxebizitzaren salerosketa- eta esleipen-kontratuei, edo
alokairu-kontratuari oniritzia emateko, ezinbestekoa
izango da horiekin batera aurkeztea garajearen edo trastelekuaren salerosketa- edo esleipen-kontratua eta, hala badagokio, horiei berariaz uko egin izana.
9.– Oniritzia ematen den ala ez erabakitzeko eta jakinarazteko epea 4 hilabetekoa izango da, oniritziaren
eskaera izapidetua izan dadin dagokion organo eskudunaren erregistroan sartu den egunetik kontatzen hasita. Aipatutako epe horretan berariazko ebazpenik ez
emateak onespena eman zaiola esan nahiko du.
10.– Babes ofizialeko etxebizitzen salerosketa-kontratu guztiek Dekretu honen eranskinetan ezarritako
baldintzak bete beharko dituzte. Aipatutako eranskinetan xedatutakoa betetzen ez bada, aipatutako kontratuek ez dute oniritzirik jasoko. Era berean, Notarioek
ez dute adierazitako konpromisoak eta egoerak jasotzen
ez dituen ezein agiri publikorik baimenduko.
11.– Babes ofizialeko etxebizitza bateko titularra
etxebizitza libre bateko titular batekin ezkondu edo izatezko bikotea osatuz gero, babes ofizialeko etxebizitza
ematen den agiriak ez du oniritzirik jasoko.

10.– Todos los contratos de compraventa de viviendas de protección oficial, deberán contener las cláusulas
de inserción obligatoria recogidas en los anexos del presente Decreto. El incumplimiento de lo dispuesto en dichos anexos implicará la denegación del visado de los
correspondientes contratos. Asimismo los Notarios no
autorizarán documento público alguno en el que no se
consignen las circunstancias y compromisos expresados.
11.– En el caso de que una persona titular de una
vivienda de protección pública contrajere matrimonio
o formara pareja de hecho con otra persona titular de
una vivienda libre, se denegará el visado del documento por el que se aporte la vivienda de protección pública.
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1.– Konturako zenbateko gisa eta uztailaren 24ko
2114/1968 Dekretuak onartutako Babes Ofizialeko
Etxebizitzen Araudiaren 114. artikuluak ezarritako baldintzak bete ondoren, babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileek horiek eskuratzen dituztenei eskatu ahal izango dizkiete etxebizitzaren prezioaren % 20 arteko eta
eranskinen prezioaren % 40 arteko zenbatekoak. Sustatzaileak aseguru-kontratua edo banku-abala aurkeztu beharko du, kontura jasotako zenbateko horien berme gisa. Alabaina, ez da halakorik aurkeztu beharko
Eusko Jaurlaritzak partaidetzak dituen sozietateen artean etxebizitzak salerosten direnean, betiere baldintza
hauek betetzen badira:

Artículo 26.– Entrega de cantidades a cuenta del
precio.
1.– En concepto de cantidades a cuenta y previo
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 114 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Decreto 2114/1968, de 24
de julio, los promotores de viviendas de protección oficial podrán exigir a los adquirentes de las mismas, importes de hasta el 20% del precio de la vivienda y de
hasta el 40% del precio de los anejos. En concreto, el
promotor deberá presentar contrato de seguro o aval
bancario en garantía de dichas cantidades recibidas a
cuenta, si bien se exime de esta obligación a operaciones de compraventa de viviendas realizadas exclusivamente entre sociedades participadas por el Gobierno
Vasco, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Babes ofizialeko etxebizitzen salerosketak Eusko
Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak
etxebizitzaren politika publikoaren inguruan finkatutako helburuak betetzen baditu.
b) Babes ofizialeko etxebizitzak eskualdatzen dituen
erakunde sustatzailean Eusko Jaurlaritzak partaidetzak
baditu, eta kapital sozialaren kuotak gehiengoa bermatzen badio erakundearen kide anitzeko organo erabakitzaileetan.

a) La compraventa de viviendas de protección oficial
tenga por objeto cumplir con los fines de política pública de vivienda marcados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
b) La entidad promotora transmitente de las viviendas de protección oficial esté participada por el Gobierno Vasco con una cuota de capital social que le garantice la mayoría en los órganos colegiados de decisión de
la misma.

IV. KAPITULUA
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN PARKEAREN
EGINKIZUN SOZIALA

CAPÍTULO IV
FUNCIÓN SOCIAL DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL

27. artikulua.– Babes Ofizialeko Etxebizitzen salmenta-eskaintza.
1.– Edozein unetan, babes ofizialeko etxebizitzaren
titularrak haren salmenta eskaini diezaioke Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Sailari, bai Euskal Autonomia Erkidegoak bai haren menpeko Erakunde Administrazioaren beste edozein Entitatek erosteko.

Artículo 27.– Oferta de venta de vivienda de protección oficial.
1.– En cualquier momento los titulares de vivienda
de protección oficial podrán ofrecer en venta su vivienda al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales para su adquisición bien por la Comunidad Autónoma del
País Vasco bien por cualquier otra Entidad de la Administración Institucional de ella dependiente.

2.– Salmenta-eskaintza dagokion Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu beharko du. Eskaintza hau Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindu bidez edo Lurralde Ordezkariaren ebazpen bidez onartu ahal izango
da, non eroslearen izena adieraziko den. Hori guztia,
finkatuko diren arauekin bat etorriz.

2.– La oferta de venta deberá ser presentada ante la
Delegación Territorial correspondiente y bien podrá ser
esta aceptada mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales o bien podrá dictarse al efecto Resolución del Delegado Territorial en el que se indique
la persona compradora, todo ello en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
3.– La oferta de venta podrá ser no aceptada en los
siguientes casos:
a) Cuando el estado de la vivienda lo desaconseje en
base al informe técnico de la Delegación Territorial correspondiente.
b) Cuando la oferta y demanda de vivienda del municipio de que se trate así lo aconseje.

26. artikulua.– Prezioaren kontura jasotako zenbatekoak entregatzea.

3.– Salmenta-eskaintza ez da onartuko ondorengo
kasuetan:
a) Dagokion Lurralde Ordezkaritzako teknikariaren
txosten teknikoaren arabera etxebizitzaren egoera eskasa denean.
b) Dagokion udalerriaren etxebizitzen eskaintza-eskariak hala aholkatzen duenean.
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4.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak artikulu honetan ezarritakoa garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren arauak finka ditzake.

4.– El Consejero del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales podrá dictar las disposiciones de carácter reglamentario que sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo previsto en el presente artículo.

5.– Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian aipatzen den lehentasunez
erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea gauzatu ahal
izango da.
28. artikulua.– Azalera-eskubidea.

5.– Lo dispuesto en el presente artículo lo será sin
perjuicio de los derechos de tanteo y retracto que asista adicionalmente a las Administraciones Locales en base la disposición adicional octava de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

1.– Herri Administrazioek azalera-eskubideak eratu ahal izango dituzte haienak diren lurren gainean, babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko. Eskubidea, nolanahi ere, azalera-eskubidedunarena izango da.
2.– Azalera-eskubidea eskualdatu ahal izango da eta
karga ezarri ahal izango zaio eratzerakoan finkatutako
mugen arabera, eta artikulu honetako xedapenek, eskubidea eratzeko tituluak eta, subsidiarioki, Zuzenbide
pribatuko arauek arautuko dute. Hori guztia, Lurzoru
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 116.1. eta
130. artikuluetan ezarritakoa salbu.
3.– Azalera-eskubidea eskritura publiko bidez eratu beharko da, eta, eraginkorra izateko, jabetza Erregistroan inskribatu beharko da.
4.– Azalera-eskubidea iraungi egingo da eratze-akordioan aurreikusitako epean eraikitzen ez bada.
5.– Azalera-eskubidearen epeak ez du 75 urteko epea
edo estatuko oinarrizko araudiak legez ezarritako gehienezko epea gaindituko.
6.– Epea bukatuta azalera-eskubidea iraungitzen denean, Administrazioak, lurzoruaren jabea den aldetik,
bereganatuko du eraikitakoaren jabetza, eta ez du horregatik kalte-ordainik ordaindu behar izango, eskubide hura eratzeko titulua edozein dela ere.
7.– Administrazioek eta gainerako erakunde publikoek emandako azalera-eskubideak babes ofizialeko
etxebizitza publikoen araudiaren onurak izango ditu,
betiere araudi horretako baldintzak betetzen badira.
29. artikulua.– Ibilbideak Babes Ofizialeko Etxebizitzen parkean.
1.– Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailak bermatu beharko du babes ofizialeko
etxebizitzak azalera erabilgarrira eta etxebizitza horien
titularren edo errentarien bizikidetza-unitateen beharretara egokitzen direla.

Artículo 28.– Derecho de superficie.
1.– Las Administraciones Públicas podrán constituir
derechos de superficie sobre terrenos de su propiedad
con destino a la construcción de viviendas de protección pública, cuyo derecho corresponderá al superficiario.
2.– El derecho de superficie será transmisible y susceptible de gravamen con las limitaciones que se hubieren fijado al constituirlo y se regirá por las disposiciones contenidas en este artículo, por el título constitutivo del derecho y, subsidiariamente, por las normas
del Derecho privado. Todo ello a salvo de lo dispuesto
en el artículo 116.1 y 130 de la Ley 2/2006, de Suelo
y Urbanismo.
3.– La constitución del derecho de superficie deberá ser en todo caso formalizada en escritura pública y,
como requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse
en el Registro de la Propiedad.
4.– El derecho de superficie se extinguirá si no se
edifica en el plazo previsto en el acuerdo de constitución.
5.– El plazo del derecho de superficie no podrá exceder de 75 años o del máximo legalmente establecido
por la normativa estatal básica aplicable.
6.– Cuando se extinga el derecho de superficie por
haber transcurrido el plazo, la Administración en condición de dueña del suelo hará suya la propiedad de lo
edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho.
7.– La concesión del derecho de superficie por las
Administraciones y demás organismos públicos gozará
de los beneficios derivados de la normativa de viviendas de protección pública, siempre que se cumplan los
requisitos en ella establecidos.
Artículo 29.– Itinerarios dentro del parque de Vivienda de Protección Oficial.
1.– El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco deberá garantizar la adecuación
de la vivienda de protección oficial, en cuanto a su superficie útil, a las necesidades de las unidades convivenciales de las personas titulares o arrendatarias de las mismas.
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Babes ofizialeko etxebizitzen bizikidetza-unitate esleipendunetan aldaketak izanez gero, interesdunek eskabidea aurkeztu beharko dute dagokien Lurralde Ordezkaritzan, etxebizitza aldatu behar duten ala ez erabakitzeko.

2.– Etxebizitza aldaketa eskatzeko beharrezkoak diren baldintzak:
a) Pertsona bakoitzeko 15 metro koadroko ratioa betetzen ez duten bizikidetza-unitateak izan beharko dute. Hori egiaztatzeko, etxebizitzan gutxienez urtebete
daramaten bizikidetza-unitatearen kide guztien errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

b) Eskuratu beharreko babes-erregimenerako finkatu diren gehienezko diru-sarrerak betetzen direla egiaztatu beharko da.
c) Halaber, egiaztatu beharko du ohiko bizilekua
duen etxebizitza babestuaz gain ez duela bestelako etxebizitzarik.
3.– Hauek dira aurreko paragrafoan aurreikusitako
helburua bermatze aldera hartuko diren neurriak:
a) EAEko Administrazioak partaidetza duen sozietateek kudeatzen dituzten errentamendu-kontratuen titularren artean babes ofizialeko etxebizitzak aldatzeko
laguntza administratiboa, etxebizitzaren azalera erabilgarria bizikidetza-unitatera egokitzeko. Errentari batek, behinik behin, etxebizitza aldatzeko premia espezifikoa aitortuta izan beharko du artikulu honetako 1.
paragrafoan aipatzen den ebazpenaren bidez.

b) Babes ofizialeko etxebizitza zuzenean esleituko da
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
sailburuaren Agindu bidez; dagokion Lurralde Ordezkaritzak etxebizitza aldatzeko premia espezifikoa aitortu eta gero. Ondoren, truke bidez formalizatu beharko
da etxebizitza-aldaketa. Horretarako emandako epean
uko eginez gero edo sinadura faltaz gero, esleipen zuzena baliogabetu egingo da, eta etxebizitza aldatzeko
premia espezifikoaren aitorpena bertan behera geratuko da bi urtez uko egin duenetik edo epea amaitu denetik kontatzen hasita.
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En el supuesto en que se produzcan modificaciones
en las circunstancias de las unidades convivenciales adjudicatarias de viviendas de protección oficial los interesados deberán presentar solicitud ante la Delegación
Territorial correspondiente la cual emitirá Resolución
en la que se reconozca o no la necesidad específica de
cambio de vivienda.
2.– Requisitos necesarios para ser considerada la necesidad específica de cambio de vivienda:
a) Deberá tratarse de unidades convivenciales en las
que no se cumpla la ratio de 15 m2 útiles por persona.
El cumplimiento de esta circunstancia habrá de acreditarse mediante la aportación de certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad convivencial residentes en la vivienda con una antigüedad
mínima de un año.
b) Deberá acreditarse el cumplimiento de los ingresos máximos establecidos para el régimen de protección
al que se acceda.
c) Asimismo habrá de acreditarse la carencia de cualquier otra vivienda diferente a la vivienda protegida que
constituye su domicilio habitual.
3.– Las medidas a adoptar para garantizar el fin previsto en el apartado anterior podrán ser:
a) El apoyo y la supervisión administrativa a los cambios de vivienda de protección oficial entre titulares de
contratos de arrendamientos gestionados por sociedades participadas por la Administración General del País
Vasco con objeto de conseguir la citada adecuación de
la superficie útil de la vivienda a la unidad convivencial de que se trate. Al menos uno de los arrendatarios
habrá de tener reconocida mediante la Resolución a la
que se refiere el apartado 1 de este artículo la necesidad específica de cambio de vivienda.
b) La adjudicación directa de vivienda de protección
oficial mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales tras el reconocimiento de su necesidad específica de cambio de vivienda por Resolución del
Delegado Territorial correspondiente. Posteriormente
deberá formalizarse el cambio de vivienda mediante la
figura jurídica de la permuta. La renuncia o la falta de
firma en el plazo otorgado al efecto implicarán la revocación de la adjudicación directa realizada así como la
imposibilidad de hacer valer el reconocimiento de la necesidad específica de cambio de vivienda en el plazo de
dos años desde dicha renuncia o finalización del plazo.

V. KAPITULUA
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN
SUSTAPENA

CAPÍTULO V
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL

1. ATALA
SUSTAPEN MOTAK

SECCIÓN 1.ª
TIPOS DE PROMOCIÓN

30. artikulua.– Sustapen motak.
1.– Babes publikoko etxebizitzen sustapena publikoa edo pribatua izan daiteke.

Artículo 30.– Tipos de promoción.
1.– La promoción de viviendas de protección pública puede ser pública o privada.
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a) Publikoa izango da lurraldeko erakunde publikoek
sustatuta denean.
b) Sustapen pribatua izango da gainerako pertsona
fisikoek edo juridikoek sustatutakoa, itundutako sustapenak barne. Azken sustapen hauen erregimen juridikoa eta esleitzeko modua hurrengo artikuluan arautzen dira.
2.– Estatistikak egitean, Administrazio Publiko bakoitzak edo beren lurraldeko ente publikoek bultzatutako sustapenak bereiziko dira.
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a) Será promoción pública la acometida por los entes públicos territoriales.
b) Será promoción privada la acometida por las demás personas físicas o jurídicas, incluidas las promociones concertadas cuyo régimen jurídico y forma de adjudicación se regulan en el artículo siguiente.
2.– A efectos estadísticos se computarán de manera
separada las promociones impulsadas por cada una de
las Administraciones Públicas o sus entes públicos territoriales.

2. ATALA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK SUSTATZAILE
PRIBATUEKIN ITUNDUTAKO
SUSTAPENA

SECCIÓN 2.ª
PROMOCIÓN CONCERTADA CON PROMOTORES
PRIVADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

31. artikulua.– Sustatzaile pribatuekin itundutako
sustapena.

Artículo 31.– Promoción concertada con promotores privados.

Itundutako sustapentzat joko da, Administrazioaren
lurzoruaren gainean sustatzailearen alde azalera-eskubidea eratuz, edo sustatzaileari lehiaketa publikoan edo,
hala badagokio, hitzarmenean ezarritako onurak emanez, Euskal Autonomia Erkidegoak bultzatutako sustapen pribatu oro.

Cuando una promoción privada haya sido impulsada por la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco mediante la constitución a favor del promotor de un derecho de superficie sobre suelo propiedad de dicha Administración o la concesión a aquel de
los beneficios que se establezcan en la correspondiente
convocatoria pública o convenio, en su caso, tendrá la
consideración de promoción concertada.
Artículo 32.– Procedimiento de adjudicación. Excepción.
1.– Como regla general, la adjudicación de las promociones concertadas se llevará a cabo por el procedimiento de licitación abierto y la forma de adjudicación
de concurso. A este respecto, en lo no regulado por esta norma se aplicará la legislación vigente en materia
de contratación administrativa.

32. artikulua.– Esleitzeko prozedura. Salbuespena.
1.– Oro har, itundutako sustapenak lehiaketa ireki
bidez esleituko dira. Horren harira, arau honek arautzen ez duen orotan, kontratazio administratiboaren arloan indarrean dagoen legeria aplikatuko da.

2.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza izango da babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko proposamenak aurkezteko lehiaketa publikoa deituko duena.
3.– Sailak esleipen zuzenaren bidez erabaki ahal izango du onuradunaren nortasuna, esleipenduna irabazi asmorik gabeko entitate asistentziala edo soziala –hala nola, fundazioak, mutualitateak, kooperatibak eta antzekoak– izanez gero, betiere babes ofizialeko etxebizitzak
sustatzeko helburua badu. Horrelakoetan, sustatzailearen eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren artean
izenpetu beharreko Hitzarmenaren bidez finkatuko dira onurak.
Hitzarmenak, gutxienez, eduki hau izan beharko du:
a) Jarduera-esparrua.
– Sustapenaren deskribapena.

2.– Será la Dirección competente dentro del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en materia de
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda quien
realizará convocatoria pública para la presentación de
propuestas de promoción concertada de viviendas de
protección oficial.
3.– El Departamento podrá determinar la identidad
del beneficiario mediante adjudicación directa, en el supuesto de que el adjudicatario sea una entidad de carácter asistencial o social sin ánimo de lucro, tales como fundaciones, mutualidades, cooperativas y otras de
similar naturaleza y fines, siempre que su objeto social
guarde relación con la promoción de viviendas en régimen de protección oficial, determinándose los beneficios mediante Convenio a suscribir entre el promotor
y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.
Dicho Convenio deberá tener el siguiente contenido mínimo:
a) Ámbito de actuación.
– Descripción de la promoción.
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– Sustatu beharreko etxebizitza-kopurua, eta dagokien babes ofizialeko erregimena.
– Aprobetxamendua.
– Etxebizitzen salmenta-prezioa.
– Burutzeko epea.
– Gehienez emandako diru-laguntza.
b) Kalitate-irizpideak.
c) Baldintza ekonomikoak.
– Diruz lagundu beharreko kontzeptuak.
– Berezitasunak diru-laguntzen ordainketan (portzentajea eta ordaintzeko unea...)
– Eman beharreko hipoteka-maileguen baldintzak
eta gehienezko zenbatekoa.
d) Hitzarmenaren garapena eta jarraipena.
33. artikulua.– Deialdia eta gutxieneko edukia.
1.– Deialdi bakoitza Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian eta Lurralde Historikoko hedapen handieneko egunkari batean argitaratuko da.

2.– Deialdi (proiektuarekin edo gabe), kontratu-programa edo hitzarmen bakoitzak eduki hau izango du
gutxienez:
a) Sustapena egingo den lurraren identifikazioa eta
deskribapena.
b) Sustapenaren ezaugarri teknikoak, edonola ere,
babes ofizialeko etxebizitzen diseinuaren inguruan indarrean dauden ordenantzekin bat etorriko direnak.
Proiekturik gabeko lehiaketak sustatzen direnean, zehaztapen teknikoak dagokien udal-planeamenduan finkaturik egongo dira.
c) Atxikitako urbanizazio-lanak dauden ala ez zehatu beharko da.
d) Eraiki beharreko gehienezko etxebizitza-kopurua.
e) Sustapenean eraiki beharreko aparkalekuak, trastelekuak eta merkataritza-lokalen azalera, eta horiek eskualdatzeko erregimena.
f) Lanak hasteko eta sustapen osoa burutzeko gehienezko epeak, eta orobat sustapenaren martxa ona bermatzeko kasu jakin bakoitzean egoki irizten diren agiriak aurkezteko epeak ere.
g) Proiektua duten lehiaketak sustatzen direnean,
kontrataren aurrekontua.
h) Esleipenaren edo salmentaren gehienezko prezioa,
edo, hala badagokio, errentaren gehienezko prezioa, lehen eskualdatzean, etxebizitzaren metro koadro erabilgarri bakoitzeko.
i) Sustapenaren aldi bereko onurak.
j) Azalera-eskubidea eratzeko baldintza teknikoak
eta juridikoak.
k) Berariaz adierazi beharko da Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak indarrean dagoen araudiaren
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– Número de las viviendas a promover, y su régimen de protección oficial.
– Aprovechamiento.
– Precio en venta de las viviendas.
– Plazo de ejecución.
– Subvención máxima que se concede.
b) Criterios de calidad.
c) Condiciones económicas.
– Conceptos a subvencionar.
– Particularidades en el abono de las subvenciones
(porcentaje y momento de pago…).
– Cuantía máxima y condiciones de los préstamos
hipotecarios a conceder.
d) Desarrollo y seguimiento del convenio.
Artículo 33.– Convocatoria y contenido mínimo.
1.– Cada convocatoria se realizará con la debida publicidad mediante su inserción en el «Boletín Oficial
del País Vasco» y en uno de los periódicos de mayor difusión del Territorio Histórico en el que se proyecte la
promoción.
2.– Cada convocatoria (con o sin proyecto), contrato-programa o convenio, tendrá como mínimo el siguiente contenido:
a) Identificación y descripción del terreno sobre el
que se llevará a cabo la promoción.
b) Características técnicas de la promoción, que, en
todo caso, deberán ajustarse a las vigentes Ordenanzas
de diseño de viviendas de protección oficial. En el supuesto de promociones con concurso sin proyecto, las
determinaciones técnicas vendrán determinadas por el
planeamiento municipal correspondiente.
c) Determinar si existen obras de urbanización vinculadas o no.
d) Número máximo de viviendas a construir.
e) Plazas de garaje, trasteros y superficie de locales
comerciales a construir en la promoción y régimen de
transmisión de los mismos.
f) Plazos máximos de inicio de las obras, y de ejecución total de la promoción, así como de presentación
de la documentación oportuna que en cada caso concreto requiera la buena marcha de la promoción.
g) En el caso de concurso con proyecto, presupuesto estimado de contrata.
h) Precio máximo de adjudicación o venta, o precio
máximo de renta en su caso, en primera transmisión,
por m+ útil de vivienda.
i) Beneficios concurrentes en la promoción proyectada.
j) Condiciones técnicas y jurídicas de la constitución
del derecho de superficie.
k) Constancia expresa de que el procedimiento de selección de adjudicatarios de las viviendas se llevará a
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arabera aukeratuko dituela etxebizitzen esleipendunak.

cabo por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales según la normativa vigente.

l) Aipatutakoez gain, epigrafe hauek azalduko dira
sustapena lehiaketa bidez esleitzen denean:

l) Además de los señalados deberán figurar, en el caso de promoción mediante la forma de adjudicación de
concurso, los siguientes epígrafes:
– Cláusulas administrativas particulares que regirán
el concurso.
– Plazo de presentación de propuestas una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del País
Vasco.

– Lehiaketa arautuko duten administrazio-baldintza
partikularrak.
– Proposamenak aurkezteko epea, lehiaketa Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren.
3.– Deialdi horietara pertsona naturalak nahiz juridikoak aurkez daitezke, espainiarrak zein atzerritarrak,
jarduteko gaitasun osoa dutenak eta dagozkien erregimen juridikoen arau erregulatzaileen arabera eratutakoak, baldin eta ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu
Legegileak onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 15. artikuluak eta hurrengoek, edo hura ordezkatzen duen ondorengo araudiak ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

3.– A estas convocatorias podrán presentarse las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar y constituidas de
acuerdo a las normas reguladoras de sus respectivos regímenes jurídicos, cumplan los requisitos exigidos en
los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio o normativa posterior que le sustituya.

Lanak zuzenean sustatu-eraiki ahal izango dira, edo
bestela, eraikuntza-enpresa bat kontratatu ahal izango
da lan guztiak egiteko. Edonola ere, aukeratutako sistema eskaintzan zehaztu beharko da. Lehiatzailearena
ez den beste eraikuntza-enpresa bat kontratatzen bada
obra osoa egiteko, eskaintzan enpresa hori zein den adierazi eta kontratuaren agiriak aurkeztu beharko dira. Halaber, eraikuntza-enpresa horiek egiaztatu beharko dute Administrazio Publikoarekin aurrekontu berdineko
obrak kontratatzeko eskatzen den sailkapen bera dutela, eta zergen eta gizarte-segurantzaren alorrean egin beharreko ordainketak egunean dituztela.

La ejecución de las obras habrá de llevarse a cabo bien
por el sistema de promoción-construcción directa, bien
por el de promoción-contratación total con empresa
constructora; la determinación del sistema habrá de venir especificada en la oferta. En el caso de contratación
total con empresa constructora distinta del concursante, en la oferta habrá de reflejarse la personalidad de dicha empresa adjuntándose los documentos contractuales. Así mismo se exigirá a las empresas constructoras
idéntica clasificación que la requerida para la contratación de obras de igual presupuesto con la Administración Pública, así como la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

34. artikulua.– Proposamenak eta esleipena.
1.– Proposamenak Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailean aurkeztuko dira deialdi bakoitzean adierazitako epean, eta deialdian zehazten den dokumentazioa
izango dute, baita honakoak ere:

Artículo 34.– Propuestas y adjudicación.
1.– Las propuestas se presentarán en el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en el plazo señalado
en cada convocatoria y deberán contener la documentación que se indique en la convocatoria y en todo caso:
a) Aquella que acredite la personalidad y representación, en su caso, de la persona que presente la propuesta en los términos señalados en los artículos 15 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y los artículos 21, 22 y concordantes del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o normativa posterior que le
sustituya.
b) Aquella que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 del referido Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio y los artículos 13 a 16 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento Ge-

a) Proposamena aurkezten duen pertsonaren nortasuna eta, hala badagokio, ordezkaritza egiaztatzen duen
agiria, ondorengo artikuluen eta araudiaren arabera:
ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileak
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 15. artikuluak eta hurrengoak,
eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren 21., 22. eta bat datozen artikuluak, edo hura ordezkatzen duen ondorengo
araudia.
b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela ziurtatzen duen agiria, ondorengo artikuluen eta araudiaren arabera: ekainaren 16ko
2/2000 Errege Dekretu Legegileak onartutako Herri
Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 20. artikulua, eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen
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urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 13tik
16ra bitarteko artikuluak, edo hura ordezkatzen duen
ondorengo araudia.
c) Sustapenaren balorazio teknikoa, urbanistikoa eta
arkitektonikoa baloratzeko deskribapena.

neral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, o normativa posterior que le sustituya.

d) Kontzeptu guztien gastuak eta diru-sarrerak.

d) Desglose de gastos e ingresos por todos los conceptos.

e) Xedapen librekoak ez diren elementu pribatiboen,
eranskinen eta etxebizitzen lehen eskualdatzeko esleipenaren edo salmentaren prezioa edo, hala badagokio,
alokairuaren gehienezko errenta.
f) Finantzaketa-sistema eta eskuratzaileen ordainketa-baldintzak.

e) Precio de adjudicación o venta en primera transmisión, o renta máxima en caso de arrendamiento, de
las viviendas, anejos y elementos privativos que no sean
de libre disposición.

g) Estatutuak eta barne-jarduerako araubidea, kooperatiba, Elkarte edo Fundazio bidezko sustapena denean.

g) Estatutos y régimen de funcionamiento interno
en el caso de promoción por Cooperativa, Asociación o
Fundación.

2.– Kartazalak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo hiru hilabeteetan, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailaren Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendariak deialdiaren onurak proposamenik
onuragarrienari emango dizkio edo, bestela, esleitu gabe utziko du.

3.– Sustapen bakoitzean aurreikusitako onurak lotuta daude abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan araututako Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeen eta
itzulketen erregimen orokorrari.

2.– Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de plicas, el Director
de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales dictará
resolución concediendo los beneficios integrantes de la
convocatoria a aquella propuesta que resultara más ventajosa o declarándola desierta.
Para la adjudicación de beneficios se procederá a la
valoración de las propuestas presentadas con arreglo a
los criterios establecidos en los correspondientes pliegos de la convocatoria.
3.– Los beneficios previstos en cada promoción están sujetos al régimen general de garantías y reintegros
de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, regulado en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

3. ATALA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK
SOZIETATE PUBLIKOEKIN ITUNDUTAKO
SUSTAPENA

SECCIÓN 3.ª
PROMOCIÓN CONCERTADA CON SOCIEDADES
PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

35. artikulua.– Sozietate publikoekin itundutako
sustapena.
1.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, 32. artikuluan aurreikusitako prozedurari jarraitu gabe, zuzenean esleitu ahal izango die Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren lurzoruaren gaineko azalera-eskubidea eratzea, edo laguntzak ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kapitalaren gehiengoaren partaidetza duen sektore publikoko Sozietateei, edo Zuzenbide Publikoko Entitateei.

Artículo 35.– Promoción concertada con sociedades
públicas.
1.– El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales podrá adjudicar directamente, sin seguir el procedimiento previsto en el artículo 32, la constitución de
un derecho de superficie sobre suelo propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o la concesión de ayudas, a Entidades de Derecho
Público, o Sociedades del sector público en cuyo capital participe de modo mayoritario la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.– Dicha adjudicación directa se realizará a través
de convenios de colaboración o contratos-programa, en
los que deberán concretarse, como contenido mínimo,
los siguientes puntos:
a) Ámbito de actuación.

Onurak esleitzeko, deialdiaren orrietan ezarritako
irizpideen arabera aurkeztu diren proposamenak baloratuko dira.

2.– Esleipen hori lankidetza-hitzarmenen edo kontratu-programen bidez egingo da, eta gutxienez, hauxe zehaztu beharko da:
a) Jarduera-esparrua.

c) Descripción de las características de la promoción
que permita una valoración técnica, urbanística y arquitectónica de la misma, en su caso.

f) Sistema de financiación y condiciones de pago de
los adquirentes.
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– Sustapenen deskribapena.
– Sustapena egingo den lurralde historikoa eta udalerria zehaztuko dira.
– Sustatu beharreko etxebizitza-kopurua, eta dagokien babes ofizialeko erregimena.

– Descripción de las promociones que se llevarán a
cabo, concretando el Territorio histórico, y el municipio al que afectan.
– Número de viviendas a promover, y su régimen de
protección oficial.

– Aprobetxamendua.
– Etxebizitzen salmenta-prezioa.

– Aprovechamiento.
– Precio en venta de las viviendas.

– Burutzeko epea

– Plazo de ejecución.

– Gehienez emandako diru-laguntza.

– Subvención máxima que se concede.

b) Kalitate-irizpideak.
c) Baldintza ekonomikoak.
– Diruz lagundu beharreko kontzeptuak.

b) Criterios de calidad.
c) Condiciones económicas.

– Berezitasunak diru-laguntzen ordainketan (portzentajea eta ordaintzeko unea, diru-laguntzak eskualdatzeko aukera...)
– Diru-laguntzak hainbat urtetan banatzea.
– Eman beharreko hipoteka-maileguen baldintzak
eta gehienezko zenbatekoa.

– Conceptos a subvencionar.
– Particularidades en el abono de las subvenciones
(porcentaje y momento de pago, posibilidad de traspaso de subvenciones…).
– Distribución plurianual de las subvenciones.
– Cuantía máxima y condiciones de los préstamos
hipotecarios a conceder.

d) Hitzarmenaren edo kontratu-programaren garapena eta jarraipena.
e) Kontratua eguneratzeko eta sustapenak eransteko
modua.
f) Indarraldia eta berritzea.
3.– Era berean, lurzorua eskuratzeko eta urbanizatzeko diru-laguntza publikoak jaso ahal izango dituzte babes ofizialeko etxebizitzak egiteko lurzorua eskuratu duten edo eskuratuko duten artikulu honetako lehen paragrafoko Entitateek edo Sozietateek. Horrelakoetan, izenpetu beharreko Hitzarmenean edo Kontratu Programan, diru-laguntzen onuradunak Herri Administrazioari lurzoruen jabetza soila emateko konpromisoa hartu beharko du. Lurzoruen azalera-eskubidea,
gehienez, 75 urtekoa izango da.

d) Desarrollo y seguimiento del convenio o contrato-programa.
e) Procedimiento de actualización del contrato e incorporación de promociones.
f) Vigencia y renovación.
3.– Podrán igualmente recibir ayudas públicas para
la adquisición de suelo y su urbanización las Entidades
o Sociedades a las que se refiere el apartado primero de
este artículo que hayan adquirido o vayan a adquirir
suelo con destino a la edificación de viviendas sujetas
a algún régimen de protección oficial. En este caso será necesario que en el Convenio o Contrato Programa
a suscribir la beneficiaria de las ayudas se comprometa
a ceder a favor de la Administración Pública subvencionante la nuda propiedad de los terrenos, conservando el derecho de superficie sobre los mismos por un plazo máximo de 75 años.

VI. KAPITULUA
LURZORUAREN INGURUKO JARDUERAK

CAPÍTULO V
ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO

36. artikulua.– Beste bizileku bat jasotzeko eskubidea. Edukitza-erregimena.
1.– Beste bizileku bat jasotzeko eskubidea lurzoruaren erregimenari buruz indarrean dagoen araudian eta
hirigintzako legedian ezartzen da, eta EAEko Administrazioaren hirigintzako jarduerak direla-eta bermatu beharko da. Hartara, etxebizitzak desjabetzen baditu, edo
izenpetutako Hitzarmenaren arabera eskubide hori bermatu behar badu, Administrazioak, edo desjabetzearen
onuradunak beste etxebizitza batzuk eman beharko dizkie etxebizitzak legez okupatzen zituztenei. Etxebizitza horiek ematean, kontuan hartuko dira kaltetuen
etxebizitza-premia, diru-sarrerak eta familia-osaera, eta

Artículo 36.– Derecho de realojo. Régimen de tenencia.
1.– El derecho de realojo establecido en la normativa vigente sobre el régimen del suelo y en la legislación urbanística se llevará a efecto en las actuaciones urbanísticas realizadas por la Administración de Comunidad Autónoma del País Vasco como organismo expropiante, como beneficiaria de la expropiación, como administración actuante o cuando en virtud de Convenio
suscrito le corresponda el realojo, mediante la puesta a
disposición de los ocupantes legales afectados de viviendas de protección oficial, de acuerdo con las necesidades de vivienda, ingresos económicos y composición fa-
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ohiko bizilekuaren edukitza-erregimen bera (jabetza
edo alokairua) bermatuko da, hurrengo paragrafoetan
ezarritakoa salbu.
2.– Beste bizileku bat jasotzeko eskubidea lurzoruaren erregimenari buruz indarrean dagoen araudian eta
hirigintzako legedian ezartzen da, eta Tokiko Administrazioen hirigintzako jarduerak direla-eta bermatu beharko da. Hartara, etxebizitzak desjabetzen badituzte,
edo izenpetutako Hitzarmenaren arabera eskubide hori bermatu behar badute, Administrazioek, edo desjabetzearen onuradunek beste etxebizitza batzuk eman
beharko dizkiete etxebizitzak legez okupatzen zituztenei. Etxebizitza horiek Udaletan finkatzen den moduan
emango dira, aipatutako legedian ezarritakoa gorabehera.
3.– Jabetza-erregimena erabatekoa izango da, beste
bizileku bat ematen den sustapenaren erregimena gorabehera.
4.– Kaltetuak eta EAEko Administrazioak adostuz
gero, ohiko bizilekuarena ez den beste jabetza-erregimen bat finkatu daiteke:

Interesdunak nahi izanez gero, jabetza-erregimena
eskatu ahal izango du alokairu-eregimenaren ordez, baldin eta urtero gutxienez 3.000 euroko diru-sarrera ziurtatzen badu.
Interesdunak nahi izanez gero, alokairu-eregimena
eskatu ahal izango du jabetza-erregimenaren ordez.
5.– Interesdunei esleitu zaien etxebizitzaren edukitza-erregimena –alokairukoa zein jabetzakoa- pertsona
horiek parte hartzen duten gizarteratzeko programatan
zehaztutako baldintzen menpe jar daiteke, gizarte zerbitzu eskudunek hala eskatuz gero. Nolanahi ere, horrela jaso beharko da etxebizitza eskuratzeko izenpetu
beharreko kontratuan.
Baldintza hori betetzea gizarte zerbitzuek finkatutako prozeduraren arabera egiaztatuko da. Hartara, pertsona interesdunari entzungo zaio, eta baliteke pertsona horrek prekarista-egoerara igaro behar izatea.

37. artikulua.– Beste bizileku bat jasotzeko eskubidearen baldintza subjektiboak. Legezko okupatzailearen eta ohiko bizilekuaren definizioa. Diru-sarreren zenbaketa.
1.– Aurreko artikuluan aipatutako eskubidea izango dute hirigintza-jardueraren ondorioz desjabetu dituzten etxebizitzen legezko okupatzaileek, baldin eta
ohiko etxebizitzak badira.
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miliar de dichos afectados y en el mismo régimen de
tenencia (propiedad o arrendamiento) con el que ocupaba su residencia habitual, a salvo lo dispuesto en los
siguientes párrafos.
2.– El derecho de realojo establecido en la normativa vigente sobre el régimen del suelo y en la legislación urbanística se llevará a efecto en las actuaciones urbanísticas realizadas por las Administraciones Locales
como organismo expropiante, como beneficiaria de la
expropiación, como administración actuante o cuando
en virtud de Convenio suscrito le corresponda el realojo en la forma que se determine en sede municipal sin
perjuicio de su sujeción a lo dispuesto en dicha legislación.

3.– El régimen de propiedad será pleno con independencia del régimen de la promoción afectada en la
que se lleve a efecto el realojo.
4.– Por acuerdo entre la persona afectada y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, este derecho de realojo podrá ser materializado en
distinto régimen de tenencia con el que aquel ocupaba
su residencia habitual de la siguiente forma:
El acceso en régimen de alquiler podrá ser sustituido, a petición del interesado, en régimen de propiedad
siempre y cuando se acrediten unos ingresos anuales
ponderados mínimos de 3.000 euros.
El acceso en régimen de propiedad podrá ser sustituido, en todo caso y a petición del interesado, por el
acceso en régimen de alquiler.
5.– El régimen de tenencia de la vivienda de realojo, tanto en arrendamiento como en propiedad, podrá
ser sometido, a petición de los servicios sociales competentes, a la condición resolutoria de cumplimiento de
los términos señalados en programas de inserción social en que las personas afectadas se encuentren inmersas, circunstancia que se hará constar en el contrato de
acceso correspondiente.
El cumplimiento de dicha condición resolutoria se
acreditará mediante procedimiento específico instado
por parte de los servicios sociales, en el que se dará audiencia a la persona afectada y podrá tener por consecuencia el paso de esta última a la situación de precarista.
Artículo 37.– Condiciones subjetivas del derecho de
realojo. Definición de ocupante legal y residencia habitual. Cómputo de ingresos.
1.– Podrán optar al realojo establecido en el artículo anterior aquellas personas que sean ocupantes legales de las viviendas afectadas por la actuación urbanística siempre que las mismas tengan la consideración de
vivienda habitual.
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2.– Legezko okupatzailetzat joko da etxebizitza batean erroldatuta dagoen eta bertan edozein tituluren bidez –prekarioa barne– bizi den pertsona oro.
3.– Ohiko etxebizitzatzat joko da okupazioaren aurretiko akta edo okupazioa baimentzen duen titulua
egin aurretik, gutxienez, urtebetez okupatu den etxebizitza. Ohiko etxebizitza dela egiaztatzeko, erroldaziurtagiria, desjabetutako etxebizitzaren okupazioa eta,
EAEk beharrezkotzat joz gero, besteak beste uraren, argindarraren eta gasaren kontsumoa zehazten duten konpainia hornitzaileen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

4.– Diru-sarrerak araudi hau kontuan hartuta zenbatuko dira, Errentaren Aitorpena aurkezteko epea bukatu, eta okupazio-akta edo Administrazioak batera tasatzeko, konpentsatzeko edo birzatitzeko proiektua behin betiko onartzeko akta izenpetu baino lehen. Hala
ere, desjabetze-prozedura bertan behera uzten denean,
Administrazioak eteteko erabakia bertan behera utzi aurreko zergaldia hartuko da kontuan.

5.– Interesdunak eskatuta, diru-sarreren erreferentzia gisa okupazio-akta edo Administrazioak batera tasatzeko edo birzatitzeko proiektua behin betiko onartzeko akta izenpetu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da kontuan, betiere batez besteko horren
eta azken zerga-ekitaldiaren arteko aldea % 25etik gorakoa bada.
38. artikulua.– Beste bizileku bat emateko irizpideak.
1.– Bizilekuak desjabetutakoen egoera ekonomikoaren eta etxebizitza-premiaren arabera emango dira,
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduan arautukoarekin bat etorriz:

a) Desjabetutakoek alokairuzko erregimenean eskuratu ahal izango dituzte etxebizitzak, urteroko errenta
sustapenaren gehienezko salmenta-prezioaren % 1 eta
% 6 artekoa bada, araudiak finkatutako esleipenaren
erregimen orokorraren arabera.

b) 21.000,00 eurora arte diru-sarrera haztatuak –banakakoak nahiz bizikidetzako unitateetan integratutakoak– dituztenek jabetza-erregimenean lortu ahal izango dute etxebizitza, betiere haren prezioa ez bada sus-
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2.– Se entenderá por ocupante legal a aquella persona empadronada en una vivienda y que resida efectivamente en la misma por cualquier título, incluido el
precario.
3.– Se entenderá por vivienda habitual aquella que
haya sido habitada, al menos, con un año de anterioridad al levantamiento bien del acta previa a la ocupación, bien del título que habilite a la ocupación de la
finca, acreditándose dichas circunstancias mediante la
justificación de empadronamiento, la ocupación de la
vivienda afectada y, en caso de estimarse preciso por la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, los justificantes de las compañías suministradoras relativas a los consumos de agua, electricidad, gas,
etc. de dicho período.
4.– El cómputo de ingresos económicos ponderados
se realizará conforme se establece en la presente normativa, si bien el período impositivo de referencia será el
que, vencido el plazo de presentación de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea
inmediatamente anterior a la fecha de suscripción del
acta de ocupación o de aprobación definitiva por la Administración actuante del proyecto de tasación conjunta, proyecto de compensación o proyecto de reparcelación. Esto no obstante, en aquellos casos en que se suspenda el procedimiento expropiatorio, el período impositivo a considerar será el inmediatamente anterior a
la fecha de levantamiento de la suspensión por la Administración.
5.– A petición del interesado se tomará como referencia de ingresos la media de los tres años anteriores
a la fecha de suscripción del acta de ocupación o de aprobación definitiva por la administración actuante del
proyecto de tasación conjunta o proyecto de reparcelación, siempre y cuando haya una diferencia de dicha media superior al 25% con relación al último ejercicio fiscal.
Artículo 38.– Criterios para el realojo.
1.– Los realojos se realizarán en función de las circunstancias económicas y de necesidad de vivienda de
las personas afectadas, con las siguientes reglas, que serán desarrolladas en la correspondiente Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales que regule los supuestos de realojo:
a) Personas afectadas cuyo acceso se promueva en el
régimen de arrendamiento: podrán acceder en régimen
de alquiler a una vivienda con una renta anual de entre el 1% hasta el 6% del precio máximo de venta de
la promoción de que se trate de acuerdo con el régimen
general de adjudicación en arrendamiento que establezca la normativa.
b) Personas afectadas cuyo acceso se promueva en el
régimen de propiedad con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales, hasta 21.000,00 euros: podrán ac-
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tapen pribatuko etxebizitza sozialen gehienezko prezioa
baino handiagoa, ezta etxebizitza sozialen eranskinen
gehienezko prezioaren halako 1,5 baino txikiagoa ere.

ceder en régimen de propiedad a una vivienda cuyo precio no superará el precio máximo de las viviendas sociales de promoción privada ni podrá ser inferior a 1,5
veces el precio máximo de los anejos de vivienda social.

c) 21.000,00 eurotik gorako diru-sarrera haztatuak
–banakakoak nahiz bizikidetzako unitateetan integratutakoak– dituztenek jabetza-erregimenean lortu ahal
izango dute etxebizitza, sustapen pribatuko etxebizitza
sozialen gehienezko prezioa baino prezio handiagoan,
Dekretu honen arabera. Etxebizitzaren prezioa desjabetutako pertsonaren edo bizikidetza-unitatearen gehiegizko diru-sarreren proportzionala izango da babesaraudian finkatutako diru-sarreren mugarekiko.

c) Personas afectadas cuyo acceso se promueva en el
régimen de propiedad con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales, superiores 21.000,00 euros: podrán
acceder en régimen de propiedad a un precio superior
al establecido como máximo legal para las viviendas sociales de promoción privada, en virtud de lo dispuesto
en este Decreto. El precio resultante de la vivienda de
realojo deberá ser proporcional al exceso de ingresos que
ostente la persona o unidad convivencial afectada respecto del límite de ingresos fijado en la normativa protectora.
2.– El precio concreto de venta o alquiler de la vivienda de realojo se determinará de modo proporcional
a los ingresos de la persona afectada o la unidad convivencial.
3.– Las referencias a los precios máximos aplicables
efectuadas en los apartados anteriores se entenderán:
a) Cuando la vivienda se encuentre en construcción,
al establecido en la calificación provisional.

2.– Etxebizitzaren salmenta- edo alokairu-prezioa
proportzionala izango da desjabetutako pertsonaren edo
bizikidetzako unitatearen diru-sarrerekiko.
3.– Aurreko paragrafoetan aipatutako gehienezko
prezio aplikagarriak prezio hauei dagozkie:
a) Etxebizitza eraikitzen ari direnean, behin-behineko kalifikazioan ezarritakoari.
b) Gainerako kasuetan, okupazio-akta edo Administrazioak batera tasatzeko, konpentsatzeko edo birzatitzeko proiektua behin betiko onartzeko akta izenpetu
aurretik indarrean zegoenari.

4.– Aipaturiko etxebizitzei atxikitako eranskinak
babes-araudiak finkatutako gehienezko prezioetan eskuratuko dira. Salbuespen gisa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduz, eta beste bizileku
bat jasotzeko eskubidearen titularrak edo titularrek aurretik uko eginez gero, eranskinak bereizi ahal izango
dira.
39. artikulua.– Beste bizileku bat jasotzeko modua.
1.– Dekretu honen 36. artikuluaren arabera desjabetu beharreko etxebizitzen legezko okupatzaileak diren bizikidetzako unitateek beste bizileku bat jasotzeko duten eskubidea bermatze aldera, Lurralde Ordezkaritzek bideratu, izapidetu eta ebatziko dituzte etxebizitza babestuen esleipenak, esleitzeko prozedura
arrunten aurrean lehentasuna emanez.
2.– Zuzenean desjabetuz gero, Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzak desjabetze-espediente bakoitzean
dauden eskubideen eta ondasunen titularren berri
emango die Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu
Eragileen Zuzendaritzari eta dagokion Lurralde Ordezkaritzari. Halaber, okupazio-akta izenpetu ondoren, legezko okupatzaileari jakinaraziko dio, 15 eguneko
epean, dagokion Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu beharko dituela beharrezkotzat jotzen diren agiriak.

b) En los demás casos, al vigente en el momento inmediatamente anterior a la fecha de suscripción del acta de ocupación o de aprobación definitiva por la Administración actuante del proyecto de tasación conjunta, proyecto de compensación o proyecto de reparcelación.
4.– El acceso a los anejos vinculados a las aludidas
viviendas se realizará a los precios máximos establecidos por la normativa protectora. Excepcionalmente, mediante expresa Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y previa renuncia del titular o titulares del
derecho al realojo, podrán desvincularse los anejos.
Artículo 39.– Procedimiento de realojo.
1.– Las adjudicaciones de viviendas protegidas en orden a garantizar el derecho al realojo de las unidades
convivenciales ocupantes legales de vivienda que deban
ser desalojadas en función de lo dispuesto en el artículo 36 de este Decreto, se instruirán, tramitarán y resolverán por las Delegaciones Territoriales con preferencia sobre los procedimientos ordinarios de adjudicación.
2.– En el caso de actuación directa mediante expropiación, la Dirección de Suelo y Urbanismo, dará traslado a la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda y a la Delegación Territorial correspondiente de la relación de titulares de bienes y derechos incluidos en cada expediente expropiatorio, y tras
la suscripción del acta de ocupación comunicará al ocupante legal afectado la obligación de presentación, en
el plazo de 15 días, de la documentación correspondiente ante la Delegación Territorial correspondiente.
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3.– Documentación precisa:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

a) Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia.
b) Familia-liburua edo behar bezala konpultsatutako fotokopia, edo, hala dagokionean, bizikidetza-ziurtagiria.

b) Libro de familia o fotocopia debidamente compulsada, o en su caso certificado de convivencia.

c) Beste bizileku bat jasotzeko eskubidea duten bizikidetza-unitatearen kideen diru-sarrerak egiaztatzen
dituen agiria, balio justuaren kobrantzari dagokionez
desjabetze-espedientean azaldu behar duten pertsonak
barne.

c) Documentación acreditativa de ingresos de la totalidad de los miembros de la unidad convivencial con
derecho a realojo, incluidos aquellas personas que deban figurar en el expediente de expropiación en relación al cobro del justiprecio.

d) Etxebizitzaren egoera egiaztatzen duen agiria, bizigarritasun-baldintzak eskasak direnean.

d) Documentación acreditativa de las condiciones de
la vivienda que ocupa en los supuestos de condiciones
de habitabilidad deficientes.

e) Banantzea edo dibortzioa arautzen duen hitzarmena, eta banantze edo dibortzioarengatik emandako epai
irmoa.

e) Convenio regulador de la separación o divorcio,
así como sentencia judicial firme recaída en causa de separación o divorcio.

f) Udal-ziurtagiria, bertan eman diren urteak egiaztatzeko.
g) Minusbaliotasun motaren ziurtagiria, eta gurpilaulkia behar duela ziurtatzen duen medikuaren agiria.

f) Certificado municipal en el que se especifique el
número de años de residencia.

4.– Hitzarmen eta/edo akordio bidez beste bizileku
bat emateko ardura hartuz gero, Lurralde Administrazio Publikoak eta/edo hirigintzako sozietate publikoak
epe berean aurkeztu beharko du aipatutako dokumentazioa Lurralde Ordezkaritzan.
5.– Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzari jakinarazi ondoren, Lurralde Ordezkaritzek, horretarako emandako Ebazpenaren bidez, onartu edo ukatuko dute beste bizileku bat jasotzeko eskubidea eta orobat eskubide horren baldintzak, etxebizitzaren kokapena eta azalera, eskuratzeko eta erabiltzeko erregimena, erosteko
edo alokatzeko prezioa, eta ordaintzeko baldintzak; legezko okupatzaileen diru-sarreren eta osaera familiarraren arabera.
6.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
Aginduari jarraiki, aipatutako eskubidea bermatzera bideratutako etxebizitzak ez dira prozedura orokorraren
bidez esleituko, baizik eta legez ezarritako prozeduraren bidez.

g) Certificación acreditativa de la condición y carácter de la minusvalía y certificado médico en el que se
acredite la necesidad de uso de silla de ruedas.
h) Compromiso de constituir núcleo convivencial de
forma permanente en plazo que no exceda a seis meses
desde la entrega de la vivienda.
i) Declaración jurada de que todos los datos consignados en la solicitud y documentación que la acompaña son ciertos y ajustados a la realidad familiar y económica de los solicitantes, entendiéndose que los datos
inexactos o los documentos no presentados junto con la
solicitud y/o requerimientos cursados al efecto, han supuesto una ocultación y por lo tanto no se tendrán en
cuenta posteriormente.
4.– En caso de haberse asumido el realojo mediante
convenio y/o acuerdo a tal efecto, la Administración Pública Territorial y/o sociedad urbanística pública se encargará de presentar la aludida documentación en la Delegación Territorial en idéntico plazo.
5.– Previa comunicación con la Dirección de Suelo y
Urbanismo, las Delegaciones Territoriales concederán o
denegarán, mediante Resolución dictada al efecto, el derecho de realojo así como las condiciones del mismo, la
ubicación y superficie de la vivienda elegida para el realojo, su régimen de acceso y uso, así como su precio de
adquisición o renta, en caso de alquiler, y las condiciones
de pago; todo ello en función de los ingresos económicos
y composición familiar de los ocupantes legales afectados.
6.– Mediante Orden del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales se procederá a excluir del procedimiento general de adjudicación las viviendas destinadas a los
pertinentes realojos, siguiéndose a continuación el procedimiento legal establecido.

Prozedura orokorraren bidez esleitzeko etxebizitzarik ez bada, bigarren eta ondorengo esleipenetarako ezarritako prozedura jarraituko da.

No existiendo viviendas adjudicables por el procedimiento general se seguirá el procedimiento establecido para segundas y posteriores adjudicaciones.

h) Etxebizitza ematen denetik gehienez sei hilabeteko epean bizikidetza-unitate iraunkorra osatzeko konpromisoa.
i) Eskabidearen eta erantsitako dokumentazioaren
datuak benetakoak direla eta eskatzaileen errealitate familiarrarekin eta ekonomikoarekin bat datozela dioen
zinpeko aitorpena. Eskabidearekin batera aurkezten ez
diren agiriak edo zehazten ez diren datuak ez dira aurrerantzean kontuan hartuko, ezkutatu nahi izan direla ulertuko baita.
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7.– Babes publikoko etxebizitzak eskuratzeko eta
erabiltzeko erregimena arautzen duen araudia aplikatzearen ondorioz eragozpenik balego desjabetutako pertsonari babes ofizialeko etxebizitza bat emateko, prozedura hau jarraituko litzateke:
a) Kaltetutako etxebizitza dagoen Udalak eta, ezberdinak izatekotan, jasotzen den etxebizitza dagoen
Udalak EAEko Administrazioari eska diezaioke aipatutako etxebizitza aldi baterako etxebizitzatzat jo dezala. Horrelakoetan, kalifikazio horri jarraiki, desjabetutako pertsona etxebizitzaren erregimen juridikoa eskuratzeko baldintza guztiak edo batzuk betetzetik salbuetsi dezakete. Halaber, EAEko Administrazioak ofiziozko kalifikazio hori sustatu ahal izango du.
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7.– Cuando por la aplicación de la normativa reguladora del régimen de acceso y uso de las viviendas de
protección pública exista algún impedimento para que
el derecho de realojo que le asista a la persona afectada
se pueda materializar en viviendas de protección oficial,
se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El Ayuntamiento en el que se ubique la vivienda
afectada y, en caso de ser distintos, el Ayuntamiento en
el que se ubique la vivienda de realojo, podrá solicitar
a la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco la consideración específica de dicha vivienda con la calificación sobrevenida y temporal de vivienda de realojo. En estos casos, por virtud de dicha calificación, la persona afectada podrá ser eximida del cumplimiento de todos o de alguno de los requisitos de acceso al régimen jurídico de la vivienda en que se materialice el realojo. Así mismo, la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco podrá promover
esta calificación de oficio.

b) Aipatutako etxebizitzaren ondorengo inter vivos
transmisioak, alokairuak eta erabilera-xedapenak bere
kalifikazioari dagokion erregimen juridikoaren eta
ekonomikoaren menpe egongo dira.
c) Gehienezko diru-sarreren baldintza betetzetik salbuetsiz gero, kalifikazioarengatik dagokion gehienezko prezio legala baino handiagoa den prezio bat finka
daiteke etxebizitzarako. Prezio hori desjabetutako pertsonaren gehiegizko diru-sarrerarekiko proportzionala
izango da babes-araudian finkatutako diru-sarreren mugarekiko.
40. artikulua.– Etxebizitzen gehienezko prezioa.

b) Las posteriores transmisiones intervivos, arrendamientos y disposiciones de uso de dicha vivienda de realojo se sujetarán a la totalidad del régimen jurídico y
económico correspondiente a su calificación.
c) En el supuesto de excepcionarse el requisito de ingresos máximos, podrá fijarse para la vivienda de realojo un precio superior al máximo legal que le corresponda por calificación, que deberá ser proporcional al
exceso de ingresos que ostente la persona afectada respecto dicho límite de ingresos fijado en la normativa
protectora.
Artículo 40.– Precio máximo en el realojo.

1.– Bigarren eta ondorengo eskualdatzeetako etxebizitzen eta eranskinen gehienezko prezioa, lehen eskualdatzean aplikatutako bera izango da. Prezio hori
eguneratu ahal izango da azalera erabilgarriaren metro
koadroko gehienezko salmenta-prezioa berrikusi den
proportzio berean, betiere udalerrian eta etxebizitza
mota beraren arabera, Dekretu honen 2. artikuluak zehazten duen sailkapenarekin bat etorriz.
2.– Dena den, aurreko paragrafoan ezarritako araua
aplikatuko da, baldin eta, denborak aurrera egin duelako eta interesdunak edo bere kausadunek hala eskatu dutelako, etxebizitzak babes publikoko etxebizitza
izateari utzi ez badio Dekretu honetako 11-2. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

1.– El precio máximo de estas viviendas y anejos, en
segundas y posteriores transmisiones será el mismo precio que se aplicó a la primera transmisión, que podrá
actualizarse en la misma proporción en que se haya revisado el precio máximo de venta por m2 de superficie
útil, en el municipio de que se trate y para la misma
clase de vivienda, según la clasificación a que se refiere el artículo 2 de este Decreto.
2.– No obstante, la aplicación de la regla establecida en el párrafo anterior quedará condicionada a que dicha vivienda de realojo no hubiera perdido la calificación de vivienda de protección pública por transcurso
del tiempo y a solicitud de la persona interesada o de
sus causahabientes en virtud de lo establecido en el
artículo 11.2 de este Decreto.
3.– En el supuesto de que la vivienda de realojo hubiera sido enajenada a un precio superior al máximo establecido en la normativa protectora, en virtud de lo
establecido en el artículo 39.7.c) de este Decreto, la Administración que promovió la calificación específica de
dicha vivienda como vivienda de realojo, vendrá obligada a la satisfacción de dicho sobreprecio a la persona
o unidad convivencial realojada en el supuesto de que
esta opte por su transmisión estando vigente su calificación como vivienda de protección pública.

3.– Etxebizitza babes-araudian finkatutako gehienezko prezioa gaindituz besterenduko balitz, Dekretu
honetako 39-7 c) artikuluan ezarritakoari jarraiki, etxebizitza hori aldi baterako etxebizitzatzat jo zuen Administrazioak gainprezio hori ordaindu beharko dio
etxebizitza jaso duen pertsonari edo bizikidetza-unitateari, baldin eta babes publikoko etxebizitza den bitartean besterentzen badu.
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CAPÍTULO VII
MEDIDAS FINANCIERAS

Artículo 41.– Actuaciones protegibles.

1.– Dekretu honetan aurreikusitako neurri finantzarioak jarraian aipatzen diren jardueretan aplikatuko dira, baldin eta EAEko lurralde-eremuan egiten badira:

1.– Las medidas financieras previstas en el presente
Decreto serán de aplicación a las actuaciones que a continuación se enumeran, cuando se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Babes ofizialeko etxebizitza gisa kalifikaturiko
eraikuntza berriko etxebizitzak errentan lagatzeko, saltzeko eta norberak erabiltzeko sustapena, eta baita etxebizitza librearen sustapena ere hura babespeko errentan jartzeko.
b) Babes publikoko etxebizitzak eta eskuratzailearen bizitoki ohiko eta iraunkor izatera bideratutako bestelako etxebizitzak (erabilitako etxebizitza libreak) eskuratzea. Eta erabilitako etxebizitzak alokatzea (maizterrarentzako laguntzak).
c) Etxebizitzaren babespeko errentamendua, etxebizitzak erostea haien babespeko errentamendurako eta
etxebizitzaren lagapena babespeko errentan jartzeko.

a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción calificadas como viviendas de protección pública, así como la promoción de vivienda libre para su puesta en
arrendamiento protegido.

d) Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzea, eta birgaitze-jarduketak, betiere haien helburua etxebizitzak
sustatzea bada, ondoren jabetzapean edo errentamendupean lagatzeko.
e) Lurzorua urbanizatzea berehala eraikitzeko, hala
dagokionean, hura kostubidez eskuratzea barne hartuta, eta orobat lurzorua kostubidez eskuratzea edozein
Herri Administrazioren menpeko lurzoruaren ondare
publikoak eratzeko, betiere babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeari lehentasuna emanez.
f) Etxebizitza hutsak errentan jartzea.
g) Zuzkidura-bizilekuak sustatzea eta eraikitzea.
h) Landa-inguruneetan etxebizitzak birgaitzeko eta
alokairuan jartzeko proiektu pilotuak martxan jartzea,
ingurune hori sustatzeko programa publikoen lagungarri gisa.
2.– Jarduera hauek Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduaren bidez garatuko dira.
42. artikulua.– Neurri finantzario motak.
1.– Hauek dira aurreko artikuluko jarduera babesgarrietarako dauden laguntza finantzarioak:
a) Finantziazio kualifikatua:
1) Kreditu Erakundeek emandako mailegu kualifikatuak, EAEko Administrazioak Erakunde horiekin
izenpetutako Hitzarmenen esparruan edo 44.4. artikuluak aipatzen dituen kasuetan itundutakoak.

b) La adquisición de vivienda de protección pública
y de otras viviendas con destino a residencia habitual y
permanente del adquirente (viviendas libres usadas) y
el alquiler de vivienda usada (ayudas al arrendatario).
c) El arrendamiento protegido de vivienda, la compra de viviendas con destino a su arrendamiento protegido, así como la cesión de vivienda para su puesta en
arrendamiento protegido.
d) La rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado y las actuaciones de rehabilitación cuyo objetivo sea la promoción de viviendas para su posterior cesión en propiedad o en arrendamiento.
e) La urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo en su caso, la previa adquisición onerosa del mismo, así como la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos de suelo dependientes de cualquier Administración Pública, en
ambos casos con destino preferente a la promoción de
vivienda de protección pública.
f) Puesta en alquiler de viviendas vacías.
g) La promoción y construcción de alojamientos dotacionales.
h) La ejecución de proyectos piloto para la rehabilitación y puesta en arrendamiento de viviendas en las
zonas rurales que sirvan de soporte a programas públicos de fomento del medio rural.
2.– Estas actuaciones se desarrollarán mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.
Artículo 42.– Tipos de medidas financieras.
1.– Las ayudas financieras para la realización de las
actuaciones protegibles señaladas en el artículo anterior
pueden consistir en:
a) Financiación cualificada:
1) Préstamos cualificados concedidos por los Establecimientos de Crédito en el ámbito de los Convenios
suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco con los mismos o concertados en
los supuestos a que se refiere el artículo 44.4.
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2) Kreditu Erakundeen obra-ziurtagirien banku-beherapenak. Banku-beherapenetan, Kreditu Erakundeak eraikitzaileari obra-ziurtagiriaren zenbatekoa aurreratzen dio, kobratzeko eskubidea berari emanez.

b) Zuzeneko diru-laguntzak:
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2) Descuentos bancarios de certificaciones de obra de
Establecimientos de Crédito. A estos efectos se entiende por operaciones de descuento bancario aquellas en
las que un Establecimiento de Crédito anticipa al constructor el importe de una certificación de obra mediante la cesión de su derecho de cobro.
b) Ayudas económicas directas:

1) EAEko Administrazioak emandako itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak. Diru-laguntza horiek dirutan edo gauzaz eman ahal izango ditu, lurzorua emanez, proiektua entregatuz edo erabakitzen den beste
modu baten bidez.

1) Subvenciones a fondo perdido otorgadas por la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco pudiendo ser monetarias o en especie, mediante
la aportación de suelo, entrega de proyecto o en cualquier otra forma que se determine.

2) EAEko Administrazioak mailegu kualifikatuen
eta obra-ziurtagirien deskontu-eragiketen interes-tasa
guztiz edo neurri batean sorostea.

2) Subsidiación total o parcial por la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco del tipo de
interés de los préstamos cualificados y de las operaciones de descuento de certificaciones de obra.

2.– Finantziazio kualifikatua eta, hala dagokionean,
sorospena eskatzailearen egoera pertsonala kontuan hartuta emango da. Hori dela eta, hirugarrenen alde subrogatzeko, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu
Eragileen Zuzendaritzaren baimen administratiboa eskatu beharko da aurretik, eta, nolanahi ere, hipotekamaileguaren interes-tasaren sorospena baliogabetzea
ekarriko du.

2.– La financiación cualificada y la subsidiación, en
su caso, se concederá en atención a las circunstancias
personales del solicitante, por lo que su subrogación a
favor de terceros requerirá autorización administrativa
previa de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda que conllevará en todo caso la cancelación de la subsidiación otorgada del tipo de interés
del préstamo hipotecario.

43. artikulua.– Maileguak.
Mailegu kualifikatuek ezaugarri hauek izango dituzte, jarduera babesgarrietarako finkatuko diren zenbatekoak eta gabealdiak eta amortizaziorako epeak gorabehera:
1.– EAEko Administrazioarekin finantza-Lankidetzarako hitzarmena izenpetu duten Kreditu Erakundeek
emango dituzte, betiere horien esparrua eta baldintzak
kontuan hartuta, 44.4. artikuluarekin bat etorriz itundu daitezkeenak gorabehera.

Artículo 43.– Préstamos.
Los préstamos cualificados tendrán las siguientes características, con independencia de las cuantías y plazos de carencia y amortización que, en cada caso, se establecen para las diferentes actuaciones protegidas:

4.– Amortizazioa eta kreditu-erakundeen interesak
barne hartuko dituzten kuotak iraunkorrak izango dira (sistema frantsesa) eta sei hilabetean behin sortuko
dira, horiek ordaintzeko era edozein delarik ere.
44. artikulua.– Sorospenak eta diru-laguntzak.

1.– Serán concedidos por establecimientos de crédito que hayan suscrito Convenio de Colaboración Financiera con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y dentro del ámbito y condiciones
de los mismos, sin perjuicio de los que se concierten al
amparo de lo previsto en el artículo 44.4.
2.– Será necesaria la autorización previa e individualizada de cada préstamo por parte del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales con carácter previo a la formalización en escritura pública o póliza intervenida del
citado préstamo.
3.– El tipo de interés efectivo anual inicial de los
préstamos a conceder será fijado por Decreto del Gobierno Vasco.
4.– Las cuotas comprensivas de amortización e intereses del establecimiento de crédito serán constantes
(sistema francés), y se devengarán mensualmente, con
independencia de su sistema de pago.
Artículo 44.– Subsidiaciones y subvenciones.

1.– Eusko Jaurlaritzak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren bidez, mailegu kualifikatuengatik eta
obra-egiaztagirien deskontu-lerroengatik sortutako interes-motak sorotsiko ditu, halako moldez non haien
ondoriozko tasa, betiere tasa efektibotzat joko dena,
onuradunarentzat kasu bakoitzean ezarritakoa izango
baita.

1.– El Gobierno Vasco, a través del Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales subsidiará los tipos de
interés devengados por los préstamos cualificados y las
líneas de descuento de certificaciones de obra en la cuantía necesaria para que el tipo resultante, que se entenderá siempre como tipo efectivo, sea el establecido para el beneficiario en cada caso.

2.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak mailegu bakoitza baimendu beharko du, eskritura publikoa
edo aipatutako maileguaren poliza eratu baino lehen.

3.– Eusko Jaurlaritzak Dekretu bidez finkatuko du
Maileguen hasierako urteko interes-tasa efektiboa.
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2.– Interes-tasak sorosteko sistema honakoa izango

2.– El sistema de subsidiación de tipos de interés
presentará la siguiente operativa:

a) Maileguaren tronkoa amortizatzeko eta interesak
ordaintzeko hilerokoak kalkulatzeko amortizaziorako
sistema frantziarra erabiliko da (pixkanakako amortizazioa mugaeguneratutako interesekin). Interes-tasa kasu bakoitzean sorotsitakoa izango da eta hileroko ordainketak iraunkorrak izango dira.

a) El cálculo de mensualidades para el beneficiario
de amortización del principal e intereses, se realizará por
el sistema de amortización francés (amortización progresiva con intereses vencidos) al tipo de interés subsidiado en cada caso, y con pagos mensuales constantes.

b) Horrela kalkulatu da hilerokoa: batetik aldi horretan sortutako interesen ordainketa eta, bestetik, jasotako maileguaren zati baten pixkanakako amortizazioa.

b) La mensualidad así calculada surge de la agregación de dos componentes: pago de intereses producidos
en el período, de un lado, y la amortización progresiva
de parte del préstamo recibido, de otro.
c) Los intereses de cada período para el establecimiento de crédito, se determinarán sobre el capital pendiente de amortizar (capital vivo), calculados al tipo de
interés vigente en cada período.

da:

c) Kreditu-establezimendurako aldi bakoitzeko interesak amortizatzeko dagoen kapitalaren (kapital biziaren) arabera zehaztuko dira, aldi bakoitzean indarrean dagoen interes-tasaren arabera kalkulatuta.
d) Eusko Jaurlaritzak interesak sorostea honetan datza: Kreditu Erakunde bakoitzari ordaintzean hileko kitatzealdi bakoitzean hitzarmenaren tasaren (lehenengo
urteko hasierako tasa finkoaren edo berrikusteko tasa
aldakorraren) arabera amortizatzeko dagoen kapitalak
sortutako interesen eta sorotsitako tasa efektiboaren,
onuradunaren, arabera ordaindutako interesen artean
dagoen aldea.
e) Obra-egiaztagirien deskontu-lerroen kasuan sistema berdina da emandako finantziazioa dela eta. Interesak hilero kitatzen dira lerroaren aldi baterako bizian zehar eta inoiz ez da egiten «tirakadako» deskonturik edo interesen behar baino lehenagoko deskonturik.
Sorospenak arau honetan babes daitekeen irudi bakoitzarentzat zehaztutako iraupena izango du.
3.– Sorospenak bateragarri dira EAEko Administrazioak eta bestelako Administrazio edo Erakundeek ezar
ditzaketen beste batzuekin, betiere emandako diru-laguntzen guztizkoak ez duenean gainditzen jardueraren
guztizko kostua.
Araudi honetan espresuki jasotzen ez diren gorabeheretan EAEko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. Titulua aplikatuko da.
4.– Eusko Jaurlaritzak maileguen interes-tasa hauek
ere sorotsiko ditu: artikulu honetan jasotako zehaztasunak izanik, EAEko Administrazioak parte harturiko
merkataritzako pertsona juridikoek (baldin eta haien
helburu soziala bat baldin badator babes ofizialeko etxebizitzei buruzko politika publikoekin) kreditu erakundeekin hitzartu ditzaketenenak, Dekretu honetako 421.a) eta 43-1 artikuluek aipatzen dituzten hitzarmenetan adostu ez diren baldintzetan bada ere.

d) La subsidiación de intereses por parte del Gobierno Vasco consistirá en el pago a cada Establecimiento
de Crédito de la diferencia existente en cada período de
liquidación mensual entre los intereses devengados por
el capital pendiente de amortizar al tipo de Convenio
(el tipo fijo inicial del primer año o el tipo variable revisable) y los intereses liquidados, al tipo efectivo subsidiado, al beneficiario.
e) En el caso de líneas de descuento de certificaciones de obras la operativa es exactamente la misma por
la financiación concedida, con liquidaciones mensuales
de intereses, durante la vida temporal de la línea, no
realizándose en ningún caso descuentos al «tirón» o descuento anticipado de intereses.
El período de duración de la subsidiación será el determinado para cada figura protegible en la presente
norma.
3.– Las subvenciones serán compatibles con otro tipo de ayudas que puedan establecerse por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o
por otras Administraciones e Instituciones, siempre que
la cuantía total de las subvenciones otorgadas no exceda del coste total de la actuación.
En lo no expresamente contemplado en esta normativa será de aplicación lo dispuesto en el Título VI del
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco.
4.– El Gobierno vasco subsidiará también los tipos
de interés derivados de préstamos, que reuniendo las características previstas en este artículo, pudieran concertar personas jurídicas mercantiles participadas por la
Administración General de la Comunidad Autónoma
cuyo objeto social coincida con sus políticas públicas
de vivienda de protección oficial con entidades de crédito en condiciones distintas de las acordadas en los convenios a que se refieren los artículos 42.1.a) y 43.1 del
presente Decreto.

1862

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

7094

EHAA - 2008ko martxoak 28, ostirala

N.º 59 ZK.

BOPV - viernes 28 de marzo de 2008

a) Hitzarturiko interes-tasa handiagoa bada kreditu-erakundeek EAEko Administrazioarekin izenpetu
duten indarreko hitzarmenean jasotakoa baino, azken
horren eta sorotsitako urteko interes-tasa efektiboaren
arteko aldea sorotsiko da.

a) En el supuesto de que el tipo de interés acordado
fuese mayor que el contemplado en el convenio en vigor suscrito por los establecimientos de crédito con la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, se subsidiará la diferencia entre este último y el
tipo de interés efectivo anual subsidiado.

b) Txikiagoa bada, hitzarturiko interes-tasak sorotsitako urteko interes-tasa efektiboarekiko duen aldea
sorotsiko da.
45. artikulua.– Neurri finantzarioak zehaztea.

b) En el caso de que fuese menor, se subsidiará la diferencia que el acordado alcance respecto el tipo de interés efectivo anual subsidiado.
Artículo 45.– Determinación de las medidas financieras.
1.– Los Consejeros de Hacienda y Administración
Pública, y de Vivienda del Gobierno Vasco fijarán
anualmente, y de forma conjunta, el volumen máximo
de recursos a convenir con los Establecimientos de Crédito, en orden a la financiación cualificada de las actuaciones protegibles señaladas en la presente norma.

1.– Ogasun eta Herri Administrazio Saileko eta
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko sailburuek urtero eta elkarrekin finkatuko dituzten Kreditu Erakundeekin hitzartu beharreko baliabideen gehienezko bolumena, arau honetan adierazitako jarduera babesgarrien finantziazio kualifikatuari dagokionez.
2.– Zuzeneko diru-laguntzen guztizko bolumenak
ez ditu gaindituko dagokion ekitaldian EAE Aurrekontu Orokorren Legean jasotako kredituak edo, kreditutransferentziak egiten direnean, eguneratzetik lortutako kreditua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuen Erregimenari buruzko legezko xedapenen testu bategina onartzen duen irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuan erabakitakoari jarraiki.

2.– El volumen total de ayudas económicas directas
no superará los créditos consignados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco de cada ejercicio o el crédito que resulte de
su actualización en el caso de que se efectúen transferencias de crédito, conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales sobre Régimen Presupuestario de Euskadi.

3.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari atxikitako sozietate publikoen kasuan, deskontu-lerroen bidez urtean finantzatzeko mugak dagokion EAEko Aurrekontu Orokorren Legean zehaztuko dira.

3.– En caso de Sociedades públicas adscritas al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales los límites
anuales de financiación a través de líneas de descuento
serán fijados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4.– Anualmente, dentro de los tres primeros meses
de cada ejercicio, mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, se dará publicidad, en el Boletín Oficial del País Vasco, del importe de los créditos consignados para la financiación de las ayudas destinadas a esta línea subvencional.
5.– No procederá la resolución de concesión de ayudas en el caso en el que el Presupuesto al que deba imputarse el gasto carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida, suspendiéndose la eficacia de esta norma en lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Dicha circunstancia será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
Artículo 46.– Supuestos de reversión de las ayudas
económicas directas percibidas.
1.– Las viviendas o locales que hayan sido objeto de
ayudas económicas directas para su compra o rehabilitación no podrán ser objeto de disposición voluntaria
«inter vivos» en el plazo de 10 años desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa y 5 años
desde la certificación final de obra, respectivamente, sin
la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

4.– Urtero, ekitaldi bakoitzeko lehen hiru hilabeteen
barruan eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren agindu bidez, diru-laguntza lerro honetara zuzendutako laguntzak finantzatzeko esleitutako kredituen
zenbatekoa argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.
5.– Ez da laguntzak emateko erabakirik hartuko,
gastua egozteko aurrekontuak ez duenean aurrez zehaztutako xederako kreditu egoki eta nahikorik. Hori dela eta, eten egingo da arau honen eraginkortasuna laguntza berriak emateari dagokionez. Hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.
46. artikulua.– Jasotako zuzeneko diru-laguntzak
itzultzea.
1.– Erosteko edo birgaitzeko zuzeneko diru-laguntzak jaso dituzten etxebizitzak edo merkataritza-lokalak ezin izango dira inter vivos laga, salerosketako eskritura publikoa ematen denetik zenbatzen hasi eta 10
urteko epearen barruan, ez eta obra-amaierako ziurtagiria ematen denetik zenbatzen hasi eta 5 urteko epearen barruan ere, ez bada aldez aurretik jasotako laguntzak dagozkien legezko interesarekin itzuli direla
egiaztatzen.
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2.– Quedan excluidas de la reversión:

a) Higiezinetako osagai komunak birgaitzeko dirulaguntzak.

a) Las ayudas percibidas en rehabilitaciones que afecten a elementos comunes de los inmuebles.

b) Etxebizitzaren edo lokalaren titularkide baten alde esleitutakoak, elkarketa zibilen udal-erregistroan
inskribatutako zein inskribatu gabeko bikoteen banantzeen edo senar-emazteen dibortzioen ondorioz, eta lehen graduko ahaideek osatutako bizikidetza-unitateen
banantzeen ondorioz.

b) Las adjudicaciones que se produzcan a favor de uno
de los cotitulares de la vivienda o local, como consecuencia de procesos de separación matrimonial, divorcio o ruptura de parejas, inscritas o no en el Registro
de Parejas de Hecho, y aquellas otras que se produzcan,
como consecuencia de la ruptura de unidades convivenciales, constituidas por miembros unidos por una relación de parentesco de consanguinidad en primer grado.

3.– Erosteko edo birgaitzeko zuzeneko diru-laguntzak jaso dituzten etxebizitzen jabeek konpromisoa hartzen dute Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Lurralde Ordezkaritzaren aurrean etxebizitza erabiltzeko
muga erregistratzeko:

3.– Todo propietario de una vivienda que haya sido
objeto de ayudas económicas directas para compra o para rehabilitación deberá comprometerse ante la Delegación Territorial del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Territorio Histórico correspondiente, a la inscripción registral de limitación dispositiva
del dominio de la vivienda durante:
– 10 años en el caso de ayudas económicas directas
a la compra de vivienda libre usada desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

– 10 urtez, salerosketa-eskritura publikoa ematen
denetik zenbatzen hasita, erabilitako etxebizitza librea
erosteko zuzeneko diru-laguntzak jaso direnean.
– 5 urtez, obra-amaiera egiaztatu denetik zenbatzen
hasita, birgaitzeko zuzeneko diru-laguntzak jaso direnean.

– 5 años en el caso de ayudas económicas directas a
la rehabilitación desde la certificación final de obra.

4.– Laguntza eman duen Administrazioak jabaria
erabiltzeko muga Jabetzaren Erregistroan aurkeztu dela frogatzen duen agiria jasotzen duenean, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzaren ordainketa aginduko du.

El documento que recoja el citado compromiso deberá ser presentado ante el Registro de la Propiedad correspondiente el cual practicará, a la vista de dicho documento, el asiento registral de limitación dispositiva
del dominio de la forma que sea procedente conforme
a la legislación hipotecaria.
4.– Una vez que la Administración concedente reciba el documento en el que conste la inscripción de la
limitación dispositiva del dominio se procederá a aprobar el pago de la subvención a fondo perdido.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dagokion araudian aurreikusitako legezko epea iragan aurretik kalifikazioa kendu ahal izango da, baldin eta birgaitzeko edo eskuratzeko jarduera
babestuen ondorioz kalifikatutako etxebizitzak badira,
etxebizitza horiek babes ofizialeko etxebizitzatzat jo izana hirigintza-hitzarmen batean aurreikusita egon ezean.

Primera.– Cabrá la descalificación con anterioridad
al transcurso del plazo legal previsto en la normativa
correspondiente, en el supuesto de viviendas libres que
hayan sido calificadas como resultado de actuaciones
protegidas de rehabilitación o de adquisición, salvo que
la calificación de dichas viviendas como protección oficial estuviera prevista en un convenio urbanístico.
La descalificación se concederá a petición del propietario de la vivienda, previo reintegro del importe de las
ayudas directas que se hayan percibido para la rehabilitación o la adquisición de la vivienda por su propietario actual o por cualquier anterior propietario, incrementado con los intereses generados desde su percepción, conforme al tipo de interés legal vigente.
Segunda.– Los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco habrán de presentar ante la
Delegación Territorial correspondiente copia de los con-

Konpromiso hori adierazten duen agiria dagokion
Jabetza Erregistroan aurkeztuko dute, eta bertan, dokumentu hori ikusi ondoren, hipoteka-legeriaren arabera erregistratuko da jabaria erabiltzeko muga.

Etxebizitzaren jabeak hala eskatzen baldin badu
onartu ahal izango da kalifikazioa kentzea, bere egungo jabeak edo aurreko edozein jabek etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko jasotako zuzeneko diru-laguntzen
zenbateko osoa –hura jaso zenetik sortutako interesak
barne– itzuli ondoren, indarrean dagoen legezko interes-tasaren arabera.
Bigarrena.– EAEko Udalek dagokien Lurralde Ordezkaritzaren aurrean udal-etxebizitza tasatuaren salerosketa-hitzarmenen kopia aurkeztu behar dute, betie-
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re hitzarmen horiek Lurzoru eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zortzigarren xedapen
gehigarrian lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari buruz aurreikusitako ondorioetarako beren udalerrietan egiten diren sustapenen esparruan izenpetutakoak badira. Kopia hori aurkezteko gehienez hilabete bateko epea izango dute aipatutako hitzarmenak
Udalaren aurrean aurkezten direnetik.

tratos de compraventa de vivienda tasada municipal que
se suscriban en promociones llevadas a cabo en su municipio a los efectos prevenidos en la disposición adicional octava de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco sobre el ejercicio subsidiario del derecho de tanteo y retracto en el plazo en el
plazo máximo de un mes desde la presentación de dichos contratos ante el Ayuntamiento.

Hirugarrena.– Erregimen autonomikoko zuzkidura-bizilekuak.

Tercera.– Características de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico.

Erregimen autonomikoko zuzkidura-bizilekuak horrelakoak izango dira:

Los alojamientos dotacionales de régimen autonómico se sujetarán a las siguientes determinaciones:

1.– Diseinuari dagokionez:
a) Zuzkidura-bizileku bakoitzaren azalera erabilgarria ez da ez 25 metro koadrotik beherakoa ez 60 metro koadrotik gorakoa izango.

1.– En cuanto a su diseño:
a) La superficie útil de cada unidad de alojamiento
no podrá ser inferior a 25 m2 útiles ni superior a 60 m2
útiles.

b) Jateko, janaria prestatzeko eta lo egiteko gela bat
izango dute gutxienez, eta orobat dutxa duen komun
bat.
c) Osagai komunetara eta bizilekuetara gurpil-aulkiekin sartu ahal izango da.

b) Tendrán como mínimo una dependencia que resuelva los usos de comer, cocinar y dormir, más un cuarto de aseo independiente con ducha.
c) Se garantizará el acceso a usuarios en sillas de ruedas a la totalidad de los elementos comunes y unidades
de alojamiento.
d) Se reservará una unidad de alojamiento adaptada
para usuarios en sillas de ruedas de cada 50 unidades o
fracción en el caso de que el número de unidades de alojamiento sea superior a 25 unidades.
e) Todas las instalaciones, salvo las de telecomunicaciones, serán comunitarias, sin contadores individuales, por lo que se repartirán por unidades estos gastos
junto con los del mantenimiento ordinario del inmueble.
f) En la edificación se podrá disponer de zonas comunes de uso y acceso restringido desde el interior de
los inmuebles para los siguientes fines:
– Instalaciones y usos de servicio (cocina, lavado, secado de ropa, etc.), y de estancia que no sean resueltos
en la propia unidad de alojamiento.
– Cuartos y equipos de control y mantenimiento del
inmueble.

d) Gurpil-aulkia behar duten erabiltzaileentzat bizileku bat gordeko da 50 bizilekuko. Gauza bera egingo da etxebizitza-kopurua, 50era iritsi gabe, 25etik gorakoa denean.
e) Instalazio guztiak, telekomunikazioetakoak izan
ezik, komunitarioak izango dira, banakako kontagailurik gabekoak. Hori dela eta, denon artean ordaindu beharko dira bai gastu horiek bai etxebizitzaren mantentze-gastuak.
f) Eraikinak gune komunak izango ditu eta bizilekuetatik sartu ahal izango da bertara. Gune horietan honakoak egongo dira:
– Bizilekuetan ez dauden instalazioak (sukaldea,
arropa garbitzeko eta lehortzeko instalazioak, etab.).
– Etxebizitza mantentzeko eta kontrolatzeko gelak
eta ekipoak.
g) Eraikinak edo ondoko ingurune urbanoak aparkalekuak bermatu beharko dituzte, bizileku bakoitzeko aparkaleku bat.
h) Eraikinak bizikletak aparkatzeko eta gordetzeko
lokal bat izango du.
2.– Erabilerari dagokionez:
a) Debekatuta dago edozein lan egitea, etxebizitza
konpontzeko eta mantentzeko lan arruntak izan ezik.
b) Bizileku hauen truke erabiltzaileek kanon bat ordaindu beharko dute hilero, emakida esleitzean bizilekuko prezio gorenean zehaztuko dena.

g) El edificio o su entorno urbano inmediato deberán ser capaces de resolver la dotación de aparcamiento de vehículos en la proporción de una plaza por cada
unidad de alojamiento.
h) Se preverá un local para aparcamiento y guarda
de bicicletas.
2.– En cuanto a su uso:
a) Se prohíbe la realización de cualquier obra, salvo
las de reparación, conservación y mantenimiento ordinario del inmueble.
b) El régimen de acceso de los usuarios se producirá mediante el abono de un canon mensual, que se determinará en el momento de adjudicación de la concesión, por partida alzada por unidad de alojamiento.
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c) Erabiltzaileek ezin izango dute beste bizileku bat
eduki ez jabetzan ez beste titulu baten bidez.

c) Los usuarios no podrán disponer de otra vivienda ni
en propiedad ni por cualquier título que suponga su uso.

d) Bizilekuak hilero, gehienez urtebete baterako, eskuratu ahal izango dira. Epe hori urtero luzatu ahal
izango da lau alditan.
3.– Sustapenari dagokionez:

d) El acceso se producirá por meses, por un plazo de
tiempo máximo de un año, susceptible de ser prorrogado anualmente en cuatro ocasiones.
3.– En cuanto a su promoción:

a) Honela sustatu ahal izango da:
– Zuzenean, Herri Administrazioaren eskutik.

a) Se podrán promocionar:
– Directamente por la Administración Pública.

– Zeharka, emakida administratiboko erregimenean.

– Indirectamente en régimen de concesión administrativa.

b) Emakidaren xedea zuzkidura-bizilekuen obra
eta/edo kudeaketa izan daiteke.
c) Emakidadunak emakida administratiboa hipotekatu ahal izango du zuzkidura-bizilekuen eraikuntzaren sustapena eta/edo kudeaketa finantzatzeko, oinarrizko administrazio-legedian sektore publikoaren kontratazioari buruz ezarritakoaren arabera.
d) Oinarrizko altzariak eta etxetresna elektrikoak dituztela entregatuko zaizkie bizilekuak erabiltzaileei.

b) El objeto de la concesión podrá ser la obra y/o la
gestión de los alojamientos dotacionales.
c) El concesionario podrá hipotecar la concesión administrativa en orden a financiar la promoción de la edificación y/o la gestión de los alojamientos dotacionales,
según lo dispuesto en la legislación administrativa básica en materia de contratación del sector público.

e) Zuzkidura-bizilekuen eta sestra-azpiko aparkalekuen sustapena eta kudeaketa batera zein banaka eslei
daiteke, eta hainbat pertsonak edo enpresak har dezakete. Era berean, zuzkidura-bizileku baten eta aparkaleku baten erabilera baterakoa zein banakakoa izan daiteke eta hainbat pertsonari edo enpresari eslei dakieke.

4.– Hirigintza-kalifikazioari dagokionez:
a) Gutxienez hirigintza-partzela bat jabari eta erabilera publikokoa izango da.
b) Bateraezina izango da beste edozein hirigintzaeraikigarritasun motarekin.
5.– Zuzkidura-bizilekuak esleitzeko moduari eta eskuratzeko baldintzei dagokienez, aurreikusten ez den
orotan, babes publikoko etxebizitzen arloan ezarritakoak aplikatuko dira.
Laugarrena.– Subsidiarioki aplikatzea.
Dekretu honetako xedapenak subsidiarioki aplikatuko dira, udal-ordenantza espezifiko baten faltan, jarduera hauei buruzko erregimen juridikoa garatu ez duten udalerrietan: udal-etxebizitza tasatuak, zuzkidurabizilekuak sustatzeko, eskuratzeko, eraikitzeko, erabiltzeko eta aprobetxatzeko jarduerak, eta orobat etxebizitza horietara bideratutako lurzorua eskuratzeko, egokitzeko eta urbanizatzeko jarduerak.
Xedapen horiek aplikatzeko, erreferentzia gisa hartuko dira Dekretu honetan aipatzen diren babes ofizialeko etxebizitza tasatuei buruzko parametroak.

d) Se entregarán a los usuarios con los electrodomésticos y el mobiliario básico instalado necesario para ocuparlos.
e) La determinación del concesionario de obra y gestión de los alojamientos dotacionales y de los aparcamientos de vehículos bajo rasante podrá ser bien conjunta bien
independiente y recaer en distintas personas o empresas.
Así mismo y en consecuencia, la determinación del usuario de una unidad de alojamiento dotacional y de una unidad de aparcamiento podrá ser bien conjunta bien independiente y recaer en distintas personas o empresas.
4.– En cuanto a su calificación urbanística:
a) Deberá recaer al menos en una parcela urbanística independiente, que será en todo caso de dominio y
uso público.
b) Será incompatible con cualquier tipo de edificabilidad urbanística.
5.– En cuanto al procedimiento de adjudicación y
los requisitos de acceso se estará, en lo no previsto, a
los señalados para las viviendas de protección pública.
Cuarta.– Aplicación subsidiaria.
Las disposiciones recogidas en el presente Decreto se
aplicarán de manera subsidiaria en aquellos municipios
que, en ausencia de ordenanza municipal específica, no
tengan desarrollado el régimen jurídico referente a las
actuaciones de promoción, acceso, construcción, uso y
aprovechamiento de alojamientos dotacionales, viviendas tasadas municipales, así como las actuaciones de adquisición, preparación y urbanización de suelo destinado a tales viviendas.
En orden estrictamente a dicha aplicación subsidiaria se tomarán como referencia los parámetros referidos
a las viviendas de protección oficial de régimen tasado
establecidas en este Decreto.
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XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– 1.– Dekretu hau indarrean sartu aurretik behin-behineko kalifikazioaren eskaera aurkeztu
duten babes ofizialeko etxebizitza-espedienteak, horiek
ebazteko, aurreko araudiak arautuko ditu.

Primera.– 1.– Los expedientes de calificación de viviendas de protección oficial en los cuales se haya presentado la solicitud de calificación provisional, antes de
la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán, para la resolución de dichos expedientes, por la normativa anterior.

2.– Dekretu hau indarrean sartu aurretik aurkezten
diren alokatzeko edo prekarioan lagatzeko kontratuei
oniritzia emateko edo baimentzeko eskaerak aurreko
araudiak arautuko ditu.

2.– Las solicitudes de visado de contratos o de autorizaciones de arrendamiento o cesión en precario presentados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa anterior.
3.– La transmisión o cesión de viviendas protegidas
se regirá a todos los efectos por la normativa vigente en
la fecha en que se produzca la misma.

3.– Etxebizitza babestuaren besterentzea edo lagapena, hura besterendu edo laga zenean indarrean zegoen
araudiak arautuko du ondorio guztietarako.
Bigarrena.– 1996ko abuztuaren 14tik aurrera eta
315/2002 Dekretua hau indarrean sartu aurretik egindako behin-behineko kalifikazioen eskaerei dagokienez,
babes ofizialeko etxebizitzen legezko erregimenaren
iraupena 20 urtekoa izango da, dagokion behin betiko
kalifikazioa ematen den egunetik hasita. Dena den, babes ofizialeko erregimena, hala badagokio, emandako
finantza-neurriak osorik amortizatu arte luzatuko da.

Etxebizitzaren arloko finantza-neurriei buruzko uztailaren 30eko 213/1996 Dekretua baino lehenagoko
araudiaren arabera kalifikatutako babes ofizialeko etxebizitzei dagokienez, 20 urtekoa izango da babes ofizialeko etxebizitzen legezko erregimenaren iraupena, dagokion behin betiko kalifikazioa ematen den egunetik
hasita. Dena den, babes ofizialeko erregimena, hala badagokio, emandako finantza-neurriak osorik amortizatu arte luzatuko da.
Dena dela, babes ofizialeko erregimenaren iraupena
30 urtekoa izango da ondorengo kasuetan:
1.– Alokairuzko babes ofizialeko etxebizitzak direnean.
2.– Jabetza osoan besterendutako sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak direnean.
Hirugarrena.– Dekretu honen VI. Kapituluan, beste bizileku bat eskuratzeko eskubideari buruz ezarritako araudia aplikatu beharrekoa izango da desjabetutako ondasunen eta eskubideen berri emateko izapidea hasi ez den nahitaezko desjabetze-espediente guztietan.

Segunda.– El plazo de duración del régimen legal
de las viviendas de protección oficial cuya solicitud de
calificación provisional se haya producido a partir del
14 de agosto de 1996 y antes de la entrada en vigor del
Decreto 315/2002 concluirá transcurridos 20 años, a
contar desde la fecha del otorgamiento de la correspondiente calificación definitiva. Esto no obstante, el régimen de protección oficial se prorrogará, en su caso, hasta la total amortización de las medidas financieras concedidas.
El plazo de duración del régimen legal de las viviendas de protección oficial calificadas de conformidad con
lo establecido en la normativa anterior al Decreto
213/1996, de 30 de julio, sobre medidas financieras en
materia de vivienda pasa a ser de 20 años, contados desde la calificación definitiva de las mismas. Esto no obstante, el régimen de protección oficial se prorrogará, en
su caso, hasta la total amortización de las medidas financieras concedidas.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior el
plazo de duración del régimen de protección seguirá
siendo de 30 años en los casos siguientes:
1.– En el caso de viviendas de protección oficial cuyo régimen de uso sea el arrendamiento.
2.– En el caso de viviendas de protección oficial de
promoción pública trasmitidas en régimen de propiedad plena.
Tercera.– La regulación del derecho a realojo establecida en el Capítulo VI de este Decreto será de aplicación a todos aquellos expedientes de expropiación forzosa en que no se haya iniciado el trámite de información pública de la relación de bienes y derechos afectados.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabeturik geratzen dira babes
ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
abenduaren 26ko 306/2000 Dekretua, horren babesean
sortutako egoerak salbu, eta halaber, Dekretu honetan

Primera.– Queda derogado el Decreto 315/2002, de
30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, a salvo de las situaciones creadas a su
amparo, y cualquier otra disposición de igual o inferior
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ezarritakoaren aurkakoa den maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen.

rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

Halaber indargabeturik geratzen da lurzoruaren eta
urbanizazioaren arloko finantza-neurriei buruzko
2002ko abenduaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena.

Asimismo se deroga la Orden de 30 de diciembre de
2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras en materia de suelo y urbanización.

Bigarrena.– Dekretu honetan xedatutakoaren kontrakoa esaten ez duten bitartean, hauek dira indarrean
jarraitzen duten Aginduak:
– 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza erosteko finantza-neurriei buruzkoa.
– 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailbururena, etxebizitza birgaitzeko
finantza-neurriei buruzkoa.

Segunda.– Se mantienen expresamente vigentes, en
tanto no contradigan a lo dispuesto en el presente Decreto las siguientes Órdenes:
– Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de medidas financieras para compra de vivienda.
– Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.

– 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, lehentasunez erregimen
orokorreko zein erregimen bereziko babes ofizialeko
etxebizitzak sustatzera bideratutako lurzoru-ondare
publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez eskuratzeari
dagozkion lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa.

– Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras en materia de suelo referente a la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos
de suelo con destino preferente a la promoción de vivienda de protección oficial de régimen general y de régimen especial.

– 2006ko urriaren 4ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, genero-indarkeriaren
biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko
ekintza positiboko neurriei buruzkoa.
– 2002ko abenduaren 30eko Agindua, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko
etxebizitza sustatzeko eta alokairua bultzatzeko neurriei
buruzkoa.
– 2003ko abuztuaren 25eko Agindua, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko
etxebizitzen gehienezko prezioak zehazteari buruzkoa.

– Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción
positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas
de violencia de género.
– Orden de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre ayudas a la promoción de vivienda de protección oficial y medidas de
fomento al alquiler.
– Orden de 25 de agosto de 2003, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre determinación de
precios máximos de viviendas de protección oficial.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak behar adina xedapen eman ahal izango ditu Dekretu hau garatzeko.
Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Primera.– Se faculta al Consejero de Vivienda para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.
Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko martxoaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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I. ERANSKINA

ANEXO I

MARTXOAREN 4KO 39/2008 DEKRETUARENA

AL DECRETO 39/2008, DE 4 DE MARZO

Babes publikoko etxebizitzen salerosketa-kontratuetan nahitaez agertu beharreko baldintzak (lehen eskualdatzea)
1.– Erosketaren xede den etxebizitza horrek babes
ofizialeko etxebizitzen erregimenaren ondorio diren debeku eta mugak bete behar ditu, eta erabilera-baldintzak behin betiko kalifikazioan adierazitakoak izango
dira eta salmentaren prezioek ezin izango dituzte ezarritako mugak gainditu.

Cláusulas de inclusión obligatoria en los contratos
de compraventa de viviendas de protección oficial (primera transmisión)
1.– La vivienda objeto de compra está sujeta a las
prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de
viviendas de protección oficial y las condiciones de utilización serán las señaladas en la calificación definitiva
y los precios de venta no podrán exceder de los límites
establecidos.

2.– Saltzailea beharturik dago etxebizitzaren giltzak
hiru hilabeteko gehienezko epean ematera, behin betiko kalifikazioa ematen den egunetik edo kontratua egiten den egunetik –hori gerokoa balitz– kontatzen hasita, non eta Ordezkaritzak epe hori luzatzen ez duen.
3.– Eroslea beharturik dago etxebizitza hori okupatzera hiru hilabeteko gehienezko epean giltzak eman
zaizkionetik kontatzen hasita, hori ez egiteko arrazoi
justuren bat egon ezean.
4.– Saltzailea beharturik dago eskuratzaile edo errentariaren esku kontratu bat jartzera, Ordezkaritzak behar bezala bisatua.

2.– El vendedor se obliga a entregar las llaves de la
vivienda en el plazo máximo de tres meses contados desde la concesión de la calificación definitiva o desde la
fecha del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho
plazo sea prorrogado por la Delegación.
3.– El comprador se obliga a ocupar la vivienda en
el plazo máximo de 3 meses a partir de la entrega de
llaves, salvo que medie justa causa.

5.– Erosleak etxebizitza horretan izango du bere ohiko etxebizitza iraunkorra hiru hilabeteko epean, eta hori egiaztatzeko dagokion udal-ziurtagiria aurkeztu beharko du Lurralde Ordezkaritzan, eta halaber, konpromisoa hartzen du etxebizitza horretan bere ohiko etxebizitza iraunkorra finkatzeko.
6.– Etxebizitza hori ohiko bizileku iraunkorrerako
ez erabiltzeak normalean okupatu gabe edukiz, edo bigarren bizileku izateko edo baimendu gabeko beste xede batzuetarako erabiltzeak, egindako legehauste oso larri horri dagozkion diru-zigorrez gain, interes sozialarengatik etxebizitzaren desjabetzea eragin dezake.

5.– El comprador de la vivienda fijará en ella su residencia habitual y permanente en el plazo de tres meses, lo que acreditará presentando en la Delegación Territorial la certificación municipal correspondiente, y se
compromete a dedicar la vivienda a su domicilio habitual y permanente.
6.– No dedicar la vivienda a domicilio habitual y
permanente, manteniéndola habitualmente desocupada o dedicarla a segunda residencia o a otros usos no
autorizados, podrá implicar además de las sanciones pecuniarias que puedan corresponder a la infracción muy
grave cometida, la expropiación de la vivienda por interés social.
7.– El vendedor se obliga a elevar a escritura pública el contrato privado de compraventa, y a presentar la
escritura pública en la Delegación Territorial correspondiente en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
la calificación definitiva de la vivienda o de la del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Delegación.
8.– Los gastos concernientes a la declaración de obra
nueva y división horizontal, así como los correspondientes a la constitución y división del crédito hipotecario,
serán en todo caso a cuenta del promotor de la vivienda.
9.– Podrá el comprador instar la resolución del contrato en el caso de denegación de la calificación definitiva de la vivienda.
10.– La transmisión de la vivienda se halla sometida a las prescripciones de la Ley 7/1988, de 15 de abril,
de derecho preferente de adquisición en las transmisio-

7.– Saltzailea beharturik dago salerosketaren kontratu pribatua eskritura publikoan jasotzera, hiru hilabeteko epean, etxebizitzaren behin betiko kalifikazioaren
edo kontratuaren –hura gerokoa balitz– egunetik kontatzen hasita, epe hori Ordezkaritzak luzatu ezean.

8.– Obra berriaren adierazpenari eta zatiketa horizontalari buruzko gastuak, baita hipoteka-mailegua eratu eta zatitzeari dagozkionak ere, edonola ere, etxebizitzaren sustatzailearen kontura izango dira.
9.– Erosleak kontratua amaiaraztea eskatu ahal izango du, etxebizitzaren behin betiko kalifikazioa ezesten
baldin bada.
10.– Etxebizitzaren eskualdatzea apirilaren 15eko
7/1988 Legearen –babes ofizialeko etxebizitzen eskualdatzeetan EAEko Administrazioak duen erosteko lehen-

4.– El vendedor se obliga a poner a disposición del
adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato, debidamente visado por la Delegación.
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nes de viviendas de protección oficial a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
y disposiciones que la desarrollan, sin perjuicio de los
derechos de tanteo y retracto que asista adicionalmente a las Administraciones Locales en base la disposición
adicional octava de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco.
11.– La aceptación expresa por parte de los suscribientes del contrato, del mecanismo de adjudicación
previsto en el artículo 15 del presente Decreto entendiéndose que dicho contrato queda resuelto de pleno derecho con respecto a la persona que finalmente no resulte adjudicataria.
12.– La sujeción a las restantes prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección oficial
del Real Decreto-Ley 31/1978 y demás disposiciones
que las desarrollen.

II. ERANSKINA

ANEXO II

MARTXOAREN 4KO 39/2008 DEKRETUARENA

AL DECRETO 39/2008, DE 4 DE MARZO

Babes publikoko etxebizitzen salerosketa-kontratuetan nahitaez agertu beharreko baldintzak (bigarren eta
ondorengo eskualdatzeak).
1.– Erosketaren xede den etxebizitza horrek babes
ofizialeko etxebizitzen erregimenaren ondorio diren debeku eta mugak bete behar ditu, eta erabilera-baldintzak behin betiko kalifikazioan adierazitakoak izango
dira eta salmentaren prezioek ezin izango dituzte ezarritako mugak gainditu.
2.– Saltzailea beharturik dago etxebizitzaren giltzak
hiru hilabeteko gehienezko epean ematera, kontratua
egiten den egunetik kontatzen hasita, non eta Ordezkaritzak epe hori luzatzen ez duen.
3.– Eroslea beharturik dago etxebizitza hori okupatzera hiru hilabeteko gehienezko epean giltzak eman
zaizkionetik kontatzen hasita, hori ez egiteko arrazoi
justuren bat egon ezean.

Cláusulas de inclusión obligatoria en los contratos
de compraventa de viviendas de protección oficial (segundas y posteriores transmisiones)
1.– La vivienda objeto de compra está sujeta a las
prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de
viviendas de protección oficial y las condiciones de utilización serán las señaladas en la calificación definitiva
y los precios de venta no podrán exceder de los límites
establecidos.
2.– El vendedor se obliga a entregar las llaves de la
vivienda en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha del contrato, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Delegación.
3.– El comprador se obliga a ocupar la vivienda en
el plazo máximo de 3 meses a partir de la entrega de
llaves, salvo que medie justa causa.

4.– Saltzailea beharturik dago eskuratzaile edo errentariaren esku kontratu bat jartzera, Ordezkaritzak behar bezala bisatua.
5.– Erosleak etxebizitza horretan izango du bere ohiko etxebizitza iraunkorra hiru hilabeteko epean, eta hori egiaztatzeko dagokion udal-ziurtagiria aurkeztu beharko du Lurralde Ordezkaritzan, eta halaber, konpromisoa hartzen du etxebizitza hori bere ohiko etxebizitza iraunkorra izateko.
6.– Etxebizitza hori ohiko bizileku iraunkorrerako
ez erabiltzeak normalean okupatu gabe edukiz, edo bigarren bizileku izateko edo baimendu gabeko beste xede batzuetarako erabiltzeak, egindako legehauste oso larri horri dagozkion diru-zigorrez gain, interes sozialarengatik etxebizitzaren desjabetzea eragin dezake.

4.– El vendedor se obliga a poner a disposición del
adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato, debidamente visado por la Delegación.
5.– El comprador de la vivienda fijará en ella su residencia habitual y permanente en el plazo de tres meses, lo que acreditará presentando en la Delegación Territorial la certificación municipal correspondiente, y se
compromete a dedicar la vivienda a su domicilio habitual y permanente.
6.– No dedicar la vivienda a domicilio habitual y
permanente, manteniéndola habitualmente desocupada o dedicarla a segunda residencia o a otros usos no
autorizados, podrá implicar además de las sanciones pecuniarias que puedan corresponder a la infracción muy
grave cometida, la expropiación de la vivienda por interés social.
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7.– Etxebizitzaren eskualdatzea apirilaren 15eko
7/1988 Legearen –babes ofizialeko etxebizitzen eskualdatzeetan EAEko Administrazioak duen erosteko lehentasun-eskubideari buruzkoa– preskripzioen eta hura garatzen duten xedapenen menpe dago, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
zortzigarren xedapen gehigarrian aipatutako lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko Tokiko Administrazioek dituzten eskubideak gorabehera.

7.– La transmisión de la vivienda se halla sometida
a las prescripciones de la Ley 7/1988, de 15 de abril,
de derecho preferente de adquisición en las transmisiones de viviendas de protección oficial a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
y disposiciones que la desarrollan, sin perjuicio de los
derechos de tanteo y retracto que asista adicionalmente a las Administraciones Locales en base la disposición
adicional octava de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco.

8.– Hitzarmenaren sinatzaileek berariaz onartuko
dute dekretu honetako 15. artikuluan finkatutako esleipen-prozedura. Azkenean esleipendun suertatzen ez
den pertsonari dagokionez, hitzarmen hori zuzenbide
osoz ebatziko da.

8.– La aceptación expresa por parte de los suscribientes del contrato, del mecanismo de adjudicación previsto en artículo 15 del presente Decreto entendiéndose que dicho contrato queda resuelto de pleno derecho
con respecto de la persona que finalmente no resulte adjudicataria.
9.– La sujeción a las restantes prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección oficial del
Real Decreto-Ley 31/1978 y demás disposiciones que
las desarrollen.

9.– 31/1978 Errege Dekretu-Legearen babes ofizialeko erregimenaren ondorio diren gainerako debekuak
eta mugak, eta haiek garatzen dituzten gainerako xedapenak bete beharko dira.

III. ERANSKINA

ANEXO III

MARTXOAREN 4KO 39/2008 DEKRETUARENA

AL DECRETO 39/2008, DE 4 DE MARZO

Etxebizitza babestuak eskuratzeko baldintzak egiaztatze aldera, beste erakunde batzuei datu pertsonalak
eskatzeko EAEko Administrazioari emandako baimena.

Autorización a la Administración General del País
Vasco para incluir y solicitar datos personales a otras
entidades a efectos de la verificación de los requisitos
de acceso a vivienda protegida.

«Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari baimena ematen diot etxebizitza babestuak
eskuratzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla
egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen diren datuak erakunde eskudunei eskatzeko. Erakunde eskudunak izango
dira, behinik behin, Foru Ogasunak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra, Estatistikako Institutu
Nazionala eta Jabetza Erregistroak».

«Autorizo al Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco a recabar de los organismos competentes los datos necesarios para verificar el
cumplimiento de todas las condiciones y requisitos de
acceso a vivienda protegida. Los organismos competentes serán, al menos, las Haciendas Forales, la Tesorería
General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional
de Estadística y los Registros de la Propiedad».
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LPV 2007\282 Legislación (Disposición Vigente a 19/10/2007)
Decreto 137/2007, de 11 septiembre

DEPARTAMENTO VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
BO. País Vasco 27 septiembre 2007, núm. 187, [pág. 21933];
VIVIENDA. Establece y regula el marco legal de actuación en la ejecución por parte de la
Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi SA / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA» de
la gestión para la construcción de viviendas de protección oficial en régimen especial
(viviendas sociales) y destino a alquiler, viviendas de realojo en sus distintas modalidades de
acceso y alojamientos dotacionales

Texto:

En virtud del Decreto 373/2005, de 15 de noviembre (LPV 2005\393), se procedió a la aprobación de la
estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en cuyo artículo 4LPV
1992\233 se prevé la adscripción al mencionado Departamento y con el carácter de administración
institucional, de la sociedad pública «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo
de Euskadi, SA (Visesa)».
Los Estatutos de esta Sociedad Pública, aprobados a través del Decreto 258/1989, de 21 de noviembre
(LPV 1989\243), con las modificaciones introducidas por los Decretos 29/1990, de 6 de febrero (LPV
1990\30) y 175/1992, de 23 de junio (LPV 1992\233), también del Gobierno Vasco, además de reseñar la
naturaleza instrumental de la misma para con la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en la que se encuadra por medio del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, establecen
con claridad su objeto social directamente vinculado al cumplimiento de las políticas del Gobierno Vasco
en cuanto a la promoción, fomento y ejecución de la vivienda protegida en general, y de la de régimen
especial (vivienda social) en particular.
Por otra parte, el mencionado Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, a través de su
Viceconsejería de Vivienda, desarrolla anualmente un amplio programa de promoción, construcción y
puesta a disposición de viviendas sociales en régimen de alquiler, así como de viviendas de realojo en sus
diversas modalidades de acceso, a las que habrán de añadirse los alojamientos dotacionales previstos en la
reciente Ley 2/2006 (LPV 2006\256) de Suelo y Urbanismo, lo que hace precisa la participación en
gestión, de la sociedad pública «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de
Euskadi, SA» (Visesa) en cuanto medio instrumental propio del citado Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales y sujeto, por ello, a sus instrucciones y directrices en una relación mediática y
consustancial con la propia naturaleza institucional y dependiente (adscrita) de esta sociedad.
El presente Decreto atiende, precisamente, al establecimiento del marco legal de obligada referencia en el
que han de desenvolverse las mencionadas relaciones de sujeción, claramente diferenciadas de las propias
de la contratación pública, en aras a la puesta en el mercado de la vivienda social en alquiler así como a la
producción de las viviendas de realojo y alojamientos dotacionales que corresponden al Gobierno Vasco,
con toda la calidad, eficiencia y eficacia posibles en beneficio de la sociedad en su conjunto y del acceso
a la vivienda de los menos favorecidos en particular.
Las actividades a desempeñar por la sociedad «Visesa» constituyen igualmente, uno de los aspectos más
relevantes de esta disposición, concentrándose en todo lo concerniente a la preparación de los expedientes
que, caso por caso, le sean encomendados, la licitación de los proyectos y de las obras, el seguimiento,
inspección y revisión de las mismas, la obtención de la calificación protectora correspondiente y en
general, todas aquellas actuaciones que resulten necesarias cara al buen término del programa de vivienda
correspondiente. La titularidad, no obstante, tanto en lo que respecta a la promoción misma, como a la
totalidad de las competencias y potestades públicas correspondientes se mantiene, naturalmente, en poder
del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales lo que alcanza también a la titularidad de los
inmuebles y derechos que le asisten. Asimismo, en todas las relaciones de colaboración que «Visesa»
haya de requerir de terceros para el correcto desenvolvimiento de la actividad objeto del marco legal que
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constituye este Decreto, habrán de atenerse escrupulosamente a la normativa aplicable en materia de
contratos de las administraciones públicas.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2007, dispongo:
Artículo 1.Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento y regulación del régimen jurídico que habrá de
regir la actividad de la sociedad pública «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y
Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» en el cumplimiento de las actuaciones que le sean encomendadas por
parte del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, a través de sus órganos competentes, en
ejecución de los programas anuales de promoción de viviendas sociales en régimen de alquiler, así como
de las viviendas de realojo que se construyan en los diferentes modos de acceso legalmente previstos y
los alojamientos dotacionales correspondientes al Gobierno Vasco.
Artículo 2.Funciones a desarrollar por Visesa.
1. En cuanto entidad instrumental dependiente del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, la
sociedad pública «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA
(Visesa)» realizará cuantas gestiones, actividades y actuaciones resulten procedentes, con arreglo al
presente Decreto, para la ejecución de los expedientes que le sean encomendados en cuanto a la ejecución
de los programas de viviendas de protección pública (régimen especial) o viviendas sociales, con destino
a alquiler, así como de las viviendas de realojo y los alojamientos dotacionales correspondientes al
Gobierno Vasco.
2. A tal efecto, corresponderán a la mencionada sociedad pública las siguientes funciones:
a) La preparación de los expedientes de promoción y construcción de las viviendas sociales en régimen de
alquiler, viviendas de realojo y alojamientos dotacionales.
b) La tramitación de los mismos ante todas las instancias ante las que haya de actuarse.
c) La elaboración y la contratación de los planes urbanísticos, instrumentos de gestión, proyectos de
urbanización y proyectos edificatorios pertinentes.
d) La licitación y adjudicación de las obras, incluyendo los proyectos de urbanización, así como servicios,
asistencias técnicas o suministros necesarios.
e) La tramitación y obtención de las calificaciones de vivienda de protección oficial.
f) El seguimiento de las obras, y demás actividades relacionadas con la promoción y construcción de las
viviendas sociales, de las de realojo y de los alojamientos dotacionales, objeto de la encomienda
incluyendo la formulación de las actas de replanteo y cualesquiera otros actos jurídicos precisos.
g) El seguimiento, análisis, estudio y resolución de las incidencias que surjan durante la ejecución de las
viviendas sociales.
h) La recepción de las obras y trabajos.
i) Las revisiones de precios que resulten procedentes.
j) Cualesquiera otras estén directamente relacionadas con la encomienda que se le atribuya.
3. Las funciones y actividades a desarrollar por «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de
Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» las realizará con estricto seguimiento de las directrices e
instrucciones que le sean emanadas desde el órgano competente del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales que conserva, al efecto, la totalidad de sus competencias y potestades así como la titularidad de
los bienes y derechos sobre los que actúe la mencionada sociedad pública en la ejecución de los
programas a que se refiere el presente Decreto.
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Artículo 3.Contenido general de las encomiendas.
El modo y contenido básico de las encomiendas, se articulará a través de un convenio general a partir del
cual se realizarán los encargos específicos, y que atenderá, como mínimo, a las siguientes reglas y
contenidos:
a) En los contratos que «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi,
SA (Visesa)» efectúe con terceros como consecuencia de las encomiendas que se realicen de acuerdo al
presente Decreto, deberá indicar que la mencionada sociedad actúa por cuenta del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en cumplimiento de las determinaciones del presente
Decreto y disposiciones de desarrollo del mismo.
b) Cada encomienda constituirá un mandato del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco a favor de «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de
Euskadi, SA (Visesa)», que se efectuará a través de encargos específicos.
c) Los proyectos constructivos así como sus modificaciones habrán de ser aprobados por el órgano
competente del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, sin perjuicio de la aprobación que
corresponda a los órganos correspondientes de «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de
Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)».
d) La licitación así como la adjudicación y ejecución de las obras se realizará por «Euskadiko Etxebizitza
eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» con cumplimiento de las
directivas comunitarias y legislación en materia de contratación pública, dando cuenta inmediata al
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de cuantas decisiones e incidencias surjan en su
sustanciación.
e) En la recepción de las obras, se levantará acta en la que comparecerá también un representante del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales que realizará, en su caso, las observaciones pertinentes al
objeto de la subsanación o corrección de los desperfectos o desviaciones en relación al proyecto
adjudicado.
f) En el supuesto en que se produzcan incumplimientos graves tanto en la realización de las gestiones que
correspondan a «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA
(Visesa)» como en las que correspondan a los terceros adjudicatarios, el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales a través de sus órganos competentes, podrá proceder a la libre revocación de la
encomienda correspondiente con la asunción directa de todas las funciones inherentes a la misma.
Artículo 4.Procedimiento y contenido de las encomiendas específicas.
1. Las actuaciones a desarrollar por la sociedad «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de
Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» con arreglo a este Decreto, exigirán el previo encargo o
encomienda específica de la actuación por parte del órgano competente del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales que, en todo caso, se formalizará por resolución expresa en la que se establecerán las
condiciones y que contendrá, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) Objeto de la encomienda con expresión de los cometidos específicos que se asignan a «Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» y los que se reserva el
Departamento de Vivienda y Asuntos sociales.
b) Régimen de proyección, construcción, conservación y, en su caso, explotación de las viviendas y
locales.
c) Previsión del plazo de ejecución.
d) Previsión del coste de la encomienda.
e) Previsión de las anualidades presupuestarias para su financiación.
f) Las potestades que en cada caso ostente el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en relación
con la dirección, inspección, control y recepción de las actuaciones objeto de la encomienda.
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g) La fecha de entrada en vigor y plazos estimados para el cumplimiento del encargo.
2. Notificada la encomienda, la mencionada sociedad pública, en el plazo de quince días hábiles
formulará ante el órgano encargante de la gestión, un concreto y detallado plan de trabajo acorde con el
encargo y que incorporará, a su vez, el correspondiente presupuesto de la actuación.
3. Aprobado, en su caso, el citado plan de trabajo con la documentación complementaria al mismo, sus
determinaciones serán vinculantes para «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y
Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» que iniciará su actividad en el plazo que se le establezca al efecto en la
resolución aprobatoria.
Artículo 5.Financiación.
1. La financiación de la totalidad de los costes debidos a la concreta actuación encomendada correrá a
cargo del órgano que realizará el encargo y se adecuará al plan financiero aprobado sin perjuicio de las
variaciones que, en su caso, resultaren procedentes y que habrán de ser debidamente tramitadas y
aprobadas en la forma legalmente establecida al efecto.
2. No obstante, «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA
(Visesa)» será la encargada del abono de la totalidad de los citados costes que le serán reintegrados por el
órgano competente conforme al mencionado plan financiero en el que podrán incorporarse los gastos de
financiación correspondientes.
Artículo 6.Régimen de contratación.
Todas las actividades que la sociedad «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y
Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» haya de contratar con terceros en cumplimiento de los encargos objeto de
este Decreto, habrá de realizarlas con estricto cumplimiento de las determinaciones propias de la
legislación de contratos de las administraciones públicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.Promociones de vivienda en curso de ejecución
En las promociones de vivienda de protección oficial en régimen especial y destino a alquiler así como de
viviendas de realojo y alojamientos dotacionales que hubieren sido contratadas, adjudicadas o que se
hallaren en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, el órgano competente del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales podrá encomendar a la sociedad pública «Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, EA/Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA (Visesa)» las actuaciones que
resten hasta la finalización de las mismas.
DISPOSICIÓN FINAL.Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País
Vasco».
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EHAA - 2007ko urtarrilak 5, ostirala

N.º 4 ZK.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko
agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

BOPV - viernes 5 de enero de 2007
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Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que
la guarden y hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2006.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko abenduaren 29a.
Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

ETXEBIZITZA ETA
GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

56

56

265/2006 DEKRETUA, abenduaren 26koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
Dekretua bosgarren aldiz aldatzen duena.

DECRETO 265/2006, de 26 de diciembre, de quinta
modificación del Decreto sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en
materia de vivienda y suelo.

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko urriaren 3an
egindako bilkuran onetsi zuen 2006-2009 Etxebizitza
Bideratzeko Plana. Plan horren helburua da Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren aldi horretarako jardueren zuzentarauak finkatzea, ondorengo irizpideak
bereganatuta: plangintza estrategikoa, sustapena eta
beste jarraibide batzuk, estrategikoak ez badira ere,
munta edo garrantzi handikoak direnak etxebizitzaren
alorrean diharduten eragileentzat eta babes publikoko
etxebizitzak behar dituzten herritarrentzat.

El Plan Director de Vivienda 2006-2009 fue aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 3 de octubre de 2006. La finalidad de dicho Plan es establecer
las Directrices para las actuaciones del Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales en materia de vivienda
durante el período señalado, incorporando criterios de
planificación estratégica, fomento y otras orientaciones
que, no teniendo el carácter de estratégicas, son de gran
calado para los agentes intervinientes en materia de vivienda y para los ciudadanos necesitados de vivienda de
protección pública.
Uno de los ejes fundamentales, si no el fundamental, de dicho Plan Director, es abordar un impulso decidido en la extensión de la vivienda protegida, tanto
en volumen como en variedad de tipologías, sirviéndose para ello de la concesión de las ayudas y medidas financieras oportunas.
La Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006, de 30 de junio, ha ampliado las tipologías existentes, creando una
nueva figura denominada «alojamientos dotacionales»,
las figuras de las «viviendas tasadas autonómicas» y las
«viviendas tasadas municipales», considerándolas como
«viviendas de protección pública» a todos los efectos.
Por tanto, se propone modificar el artículo 42 del
Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen
de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, al objeto de ampliar
las actuaciones protegibles con medidas financieras a las
mencionadas tipologías de vivienda protegida creadas
por la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006, de 30 de junio (alojamientos dotacionales y viviendas tasadas). De
este modo, se pretende dar cobertura normativa a las

Plan horren ardatz garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada, babespeko etxebizitzaren hedapenari bultzada handi bat ematea da, nola kopuruan hala tipologien ugaritasunean. Horretarako, emango diren laguntzak eta finantza-neurriak erabiliko dira.
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legeak zabaldu ditu dauden tipologiak, «zuzkidura-lojamenduak» izeneko irudia, «tasatutako etxebizitza autonomikoak» eta «udal etxebizitza tasatuak»
sortuz eta ondorio guztietarako «babes ofizialeko etxebizitzatzat» joz.
Beraz, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta
etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuaren 42. artikulua aldatzea proposatzen da, finantza-neurriekin babestu litezkeen jarduerak Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak sortutako etxebizitza-tipologia horietara (zuzkidura-lojamenduak eta
tasatutako etxebizitzak) zabaltzeko. Horrela, arau-estaldura eman nahi zaie babespeko etxebizitza-topologia
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berri horientzako laguntzen eta finantza-neurrien irismena arautu eta garatu dezaketen Aginduei.

N.º 4 ZK.

BOPV - viernes 5 de enero de 2007

Hori dela eta, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak proposaturik, Jaurlaritzaren Kontseiluak
2006ko abenduaren 26an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honakoa

Órdenes que puedan regular y desarrollar el alcance de
las concretas ayudas y medidas financieras para estas
nuevas tipologías de vivienda protegida.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el
día 26 de diciembre de 2006,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko abenduaren 30eko
315/2002 Dekretuaren 42. artikuluaren 1. paragrafoaren a), b) eta e) atalak aldatu egin dira, eta honela geratu dira:

Artículo primero.– Se modifican los apartados a), b)
y e) del párrafo 1 del artículo 42 del Decreto 315/2002,
de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo que queda redactado como sigue:

«a) Babes publikoko etxebizitza gisa kalifikaturiko eraikuntza berriko etxebizitzak errentan
lagatzeko, saltzeko eta norberak erabiltzeko sustapena, eta baita etxebizitza librearen sustapena
ere hura babespeko errentan jartzeko.
b) Babes publikoko etxebizitzak eta eskuratzailearen bizitoki ohiko eta iraunkor izatera bideratutako bestelako etxebizitzak (erabilitako etxebizitza libreak) eskuratzea. Eta erabilitako etxebizitzak alokatzea (maizterrarentzako laguntzak).
e) Lurzorua urbanizatzea berehala eraikitzeko,
kasuak kasu, hura kostu-bidez eskuratzea barne
hartuta, eta baita lurzorua kostu-bidez eskuratzea
ere edozein Herri Administrazioren menpeko
lurzoru-ondare publikoak eratzeko, betiere lehentasunez babes publikoko etxebizitzak sustatzera bideratuta».

«a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción calificadas como viviendas de protección
pública, así como la promoción de vivienda libre
para su puesta en arrendamiento protegido.
b) La adquisición de vivienda de protección
pública y de otras viviendas con destino a residencia habitual y permanente del adquirente (viviendas libres usadas) y el alquiler de vivienda
usada (ayudas al arrendatario).
e) La urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo en su caso, la previa
adquisición onerosa del mismo, así como la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos de suelo dependientes de
cualquier Administración Pública, en ambos casos con destino preferente a la promoción de vivienda de protección pública».

Bigarren artikulua.– Erantsi egin zaio atal berri
bat, g), Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta
etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuaren
42. artikuluaren lehenengo paragrafoari. Atal berriak
honako testu hau izango du:
«g) Zuzkidura-lojamenduak sustatu eta eraikitzea».

Artículo segundo.– Se añade un nuevo apartado g)
al párrafo 1 del artículo 42 del Decreto 315/2002, de
30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo que tendrá el siguiente texto:

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko abenduaren 26an.

«g) La promoción y construcción de alojamientos dotacionales».

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

2750

2750

107/2006 DEKRETUA, maiatzaren 23koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
Dekretuaren laugarren aldaketa egiteko dena.

DECRETO 107/2006, de 23 de mayo, de cuarta modificación del Decreto sobre régimen de viviendas de
protección oficial y medidas financieras en materia
de vivienda y suelo.

Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei
buruzko abenduaren 30eko 315/2002 Dekretuaren III.
kapituluak babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko
erregimena arautzen du. Hain zuzen ere, babes ofizialeko etxebizitza baten esleipenaren onuradun izateko
betekizunak ezartzen ditu 15. eta ondorengo artikuluetan. Ondoren, interpretazio guztiak bateratzearren, eta
Dekretu horren bigarren xedapen gehigarrian ezarritako aurreikuspenak kontuan izanik —kolektibo jakin
batzuk lehen aipaturiko betekizunetatik salbuestea
ahalbidetzen du Dekretu horrek—, Etxebizitza sailburuordeak 4/2005 Argibidea eman zuen —2005eko apirilaren 7koa, genero-indarkeriaren biktimentzako etxebizitza babestuaren inguruan Jarduteko Planaren arabera jarduteko prozedurari buruzkoa—, genero-indarkeriaren biktimek etxebizitza eskuratzeko duten problematika espezifikoa atzemanda. Aipaturiko Argibidearen aplikazioan lorturiko eskarmentuaren ondorioz,
kolektibo hori salbuetsi egin da, modu iraunkorrean,
erroldatzearen eta gutxieneko diru-sarreren betekizunetatik, eta, beraz, prozesu- eta administrazio-arloko ekonomia-arrazoiak kontuan izanik, beharrezkotzat jotzen
da genero-indarkeriaren biktimen kolektibo guztia bi
betekizun horiek betetzetik oro har salbuestea hasieratik.
Bestalde, VI. kapituluan, lurzoruaren arloko jardunen ondoriozko etxebizitza babestuen esleipenak izapidetzeko arau-erregimen propioa ezarri zuen aipaturiko
Dekretuak, hain zuzen ere jardun horien ondorioz etxebizitzetan legez bizi direnei etxebizitza utzarazten eta
beste etxebizitza batean berriz kokatzeko eskubidea aintzat hartzen zaienerako esleipenak izapidetzeko. Erregulazio horretan, honako hauek ezarri ziren: aplikazioeremua, beste etxebizitza batean kokatzeko eta etxebizitza berriaren salmenta- edo errenta-prezioa zehazteko irizpideak, prozedura eta behar den dokumentazioa,
eskualdatzearen gehieneko prezioa, eta jabetza osoa lortzeko modua eta prozedura.
Horri dagokionez eta kokatzeko eskubidearen erregimen juridikoari dagokionez, honako aldaketa hauek
egin nahi dira:

El Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo regula, en su
Capítulo III, el régimen de adquisición de las viviendas de protección oficial, estableciendo en los artículos
15 y siguientes los requisitos necesarios para poder ser
beneficiario de la adjudicación de una vivienda de protección oficial. Posteriormente, en el ánimo de armonizar interpretaciones, a la vista de las previsiones establecidas en la disposición adicional segunda del citado Decreto, el cual permite excepcionar de alguno de
los requisitos antes mencionados a colectivos concretos,
con fecha 7 de abril de 2005 fue dictada Instrucción
4/2005, del Viceconsejero de Vivienda sobre procedimiento de actuación respecto al plan de actuación en
materia de vivienda protegida para las personas víctimas de violencia de género, una vez detectada su problemática específica para el acceso a la vivienda. La experiencia en la aplicación de la mencionada instrucción
ha llevado a excepcionar del cumplimiento de los requisitos de empadronamiento e ingresos mínimos de
forma permanente a este colectivo, motivo por el cual,
por economía procesal y administrativa, se considera necesario llevar a cabo una exoneración genérica, de inicio, del cumplimiento de estos dos requisitos a todo el
colectivo de personas víctimas de violencia de género.
Por otra parte, en el Capítulo VI, se establece un régimen normativo propio para la tramitación de las adjudicaciones de viviendas protegidas derivadas de actuaciones en materia de suelo que impliquen desalojo
de ocupantes legales de vivienda y consiguiente reconocimiento de derecho al realojo. En dicha regulación
se establece el ámbito de aplicación, las personas beneficiarias, los criterios para efectuar el realojo y determinar el precio de venta o renta de la nueva vivienda, el
procedimiento y la documentación necesaria, el precio
máximo de transmisión y el modo y procedimiento de
acceso a la plena propiedad.
En relación con esta materia, y cuanto al régimen jurídico del derecho de realojo, las modificaciones pretendidas son las siguientes:
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Horren ondorioz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko maiatzaren 23an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

* En el artículo 35.3 se eleva la diferencia de ingresos o rentas entre la media de los tres últimos años y el
último del ejercicio al 25%, limitando de este modo
los supuestos de recálculo.
* En el artículo 36.1.b) y 36.5 se realizan diversas
precisiones acerca del modo de cálculo del precio de
venta o renta de la vivienda de realojo y sus anejos, siendo la novedad más reseñable el posible acceso a la propiedad superficiaria de beneficiarios con renta superior
a 33.100 euros, con un incremento proporcional de los
precios máximos de adquisición.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el
día 23 de mayo de 2006,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Azken paragrafo bat erantsi zaio 315/2002 Dekretuaren —abenduaren 30ekoa,
babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa— 17. artikuluari. Honako testu hau izango du
paragrafo horrek:
«Halaber, ez zaie alderdi hori egiaztatzea eskatuko
genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei.»

Artículo primero.– Se añade un último párrafo al artículo 17 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que
tendrá el siguiente texto:

* 35.3 artikuluan, azken hiru urteetako eta azken ekitaldiko diru-sarreren edo errenten arteko aldea % 25eraino igo da, hartara berriz kalkulatu beharreko kasuak mugatuta.
* 36.1.b) eta 36.5 artikuluetan, hainbat zehaztapen
egin dira berriz kokatzeko etxebizitzaren eta haren
eranskinen salmenta- edo errenta-prezioa kalkulatzeko
moduari dagokionez. Ildo horretan, berrikuntzarik aipagarriena honako hau da: 33.100 euro-tik gorako
errenta duten onuradunek azalera-jabetza izateko aukera, gehieneko erosketa-prezioak proportzioan igota.

Bigarren artikulua.– Azken paragrafo bat erantsi
zaio 315/2002 Dekretuaren —abenduaren 30ekoa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa— 18.2 artikuluari. Honako testu hau izango du paragrafo horrek:

«Asimismo no se exigirá la acreditación de esta circunstancia a las mujeres víctimas de violencia de género.»
Artículo segundo.– Se añade un último párrafo al artículo 18.2 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que
tendrá el siguiente texto:

«Halaber, ez zaie gutxieneko diru-sarreren betekizuna egiaztatzea eskatuko genero-indarkeriaren biktimen kolektiboko emakumeei.»

«Asimismo no se exigirá la acreditación del requisito de ingresos mínimos a aquellas mujeres pertenecientes al colectivo de víctimas de violencia de género.»

Hirugarren artikulua.– Berriz idatzi da 315/2002
Dekretuaren —abenduaren 30ekoa, babes ofizialeko
etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa— 35.3 artikulua. Honako testu hau izango du paragrafo horrek:
«3. Interesdunak eskatuta, tasazio bateratuari, konpentsazio-proiektuari edo birzatikatzeko proiektuari
dagokienez Administrazio jarduleak okupazioaren edo
behin betiko onartzearen akta izenpetu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da erreferentzia gisa, betiere batez besteko horren eta azken zerga-ekitaldiaren
arteko aldea % 25etik gorakoa bada.»

Artículo tercero.– Se da nueva redacción al artículo
35.3 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá
el siguiente texto:
«3.– A petición del interesado se tomará como referencia de ingresos la media de los tres años anteriores
a la fecha de suscripción del acta de ocupación o de aprobación definitiva por la administración actuante del
proyecto de tasación conjunta, proyecto de compensación o proyecto de reparcelación, siempre y cuando haya una diferencia de dicha media superior al 25% con
relación al último ejercicio fiscal».
Artículo cuarto.– Se da nueva redacción al artículo
36.1.b) del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá el siguiente texto:

Laugarren artikulua.– Berriz idatzi da 315/2002
Dekretuaren —abenduaren 30ekoa, babes ofizialeko
etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa— 36.1.b)
artikulua. Honako testu hau izango du paragrafo horrek:
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«b) Etxebizitzarik ez izateko baldintza betetzen duten eragindakoen kasuan:
– 9.000,00 euro edo etxebizitzaren prezioaren, desjabetzearen bidezko jarduketaren kasuan balio justuaren zenbatekoa kenduta izango duenaren, zazpirena baino gutxiagoko diru-sarrera haztatuak, banakakoak nahiz bizikidetzako unitateetan integratutakoak dituztenen kasuan: etxebizitza alokairuko erregimenean lortu
ahal izango dute eta alokairuaren errenta etxebizitzaren prezioaren % 2 eta % 4 artekoa izango da, beren
diru-sarreren arabera, baina ez du gaindituko sustapen
publikoko etxebizitza sozialen gehienezko prezioa.
– 9.000,00tik eta 15.100,00 eurora edo etxebizitzaren prezioaren, desjabetzearen bidezko jarduketaren kasuan balio justuaren zenbatekoa kenduta izango duenaren, zazpirena baino gehiagoko diru-sarrera haztatuak, banakakoak nahiz bizikidetzako unitateetan integratutakoak, dituztenen kasuan: jabetza-erregimenean lortu ahal izango dute etxebizitza, betiere haren
prezioa ez bada sustapen publikoko etxebizitza sozialen gehieneko prezioa baino handiagoa, ezta etxebizitza sozialen eranskinen gehieneko prezioaren halako 1,3
baino txikiagoa ere.
– 15.100,00 eurotik 21.100,00 eurora bitarteko diru-sarrera haztatuak, banakakoak nahiz bizikidetzako
unitateetan integratutakoak, dituztenen kasuan: jabetza-erregimenean lortu ahal izango dute etxebizitza, betiere haren prezioa ez bada sustapen pribatuko etxebizitza sozialen gehieneko prezioa baino handiagoa, ezta
sustapen publikoko etxebizitza sozialen gehieneko prezioa baino txikiagoa ere.
– 21.100,00 eurotik 33.100,00 eurora bitarteko diru-sarrera haztatuak, banakakoak nahiz bizikidetzako
unitateetan integratutakoak, dituztenen kasuan: jabetza-erregimenean lortu ahal izango dute etxebizitza, betiere haren prezioa ez bada erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioa baino handiagoa, ezta sustapen pribatuko etxebizitza sozialen gehieneko prezioa baino txikiagoa ere.
– 33.100,00 eurotik gorako diru-sarrera haztatuak,
banakakoak nahiz bizikidetzako unitateetan integratutakoak, dituztenen kasuan: alokairu-erregimeneko etxebizitza lortu ahal izango dute, urteko errenta erregimen
orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta-prezioaren % 6 izaki. Salbuespenez, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuaren esanbidezko Aginduaren bidez eta eragindakoarekin adostuta, etxebizitza jabetza-erregimenean eskualdatu ahal izango da,
erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko salmenta-prezioa bizikidetzako unitatearen diru-sarrerak aipaturiko 33.100 euro horiek gainditzen
dituzten hein berean gehituta.»
Bosgarren artikulua.– Berriz idatzi da 315/2002
Dekretuaren —abenduaren 30ekoa, babes ofizialeko
etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzo-
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«b) Personas afectadas que cumplan el requisito de
carencia de vivienda:
– Con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales,
inferiores a 9.000,00 euros o a la séptima parte del precio de la vivienda, una vez descontado, en caso de actuación mediante expropiación, el importe del justiprecio. Podrán acceder a una vivienda en régimen de alquiler con una renta anual, en función de sus ingresos,
de entre el 2% al 4% del precio de la vivienda, que no
superará el precio máximo de las viviendas sociales de
promoción pública.
– Con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales,
comprendidos entre 9.000,00 euros y 15.100,00 euros
o cuyos ingresos sean superiores a la séptima parte del
precio de la vivienda una vez descontado, en caso de actuación mediante expropiación, el importe del justiprecio. Podrán acceder en régimen de propiedad a una vivienda cuyo precio no superará el precio máximo de las
viviendas sociales de promoción pública ni podrá ser inferior a 1,3 veces el precio máximo de los anejos de vivienda social.
– Con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales,
comprendidos entre 15.100,00 euros y 21.100,00 euros. Podrán acceder en régimen de propiedad a una vivienda cuyo precio no superará el precio máximo de las
viviendas sociales de promoción privada ni podrá ser inferior al precio máximo de las viviendas sociales de promoción pública.
– Con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales,
comprendidos entre 21.100,00 euros y 33.100,00 euros. Podrán acceder en régimen de propiedad a una vivienda cuyo precio no superará el precio máximo de las
viviendas de protección oficial de régimen general ni
podrá ser inferior al precio máximo de las viviendas sociales de promoción privada.
– Con ingresos ponderados, obtenidos bien individualmente bien integrados en unidades convivenciales,
superiores a 33.100,00 euros. Podrán acceder en régimen de alquiler con una renta anual del 6% del precio
máximo de venta de las viviendas de protección oficial
de régimen general. Excepcionalmente, mediante expresa orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales y habiendo acuerdo con el afectado, se podrá
transmitir la vivienda en régimen de propiedad incrementando el precio máximo de venta de las viviendas
de protección oficial de régimen general en la misma
proporción en la que los ingresos de la unidad convivencial rebasen dicha cantidad de 33.100 euros.»
Artículo quinto.– Se da nueva redacción al artículo
36.2 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas
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ruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa— 36.2 artikulua. Honako testu hau izango du paragrafo horrek:

financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá
el siguiente texto:

«2. Prezio zehatz hori, diru-sarreren eskala bakoitzaren barruan, bizikidetzako unitatearen diru-sarreren
proportzioan erabakiko da.
Jabetza-erregimena erabatekoa edo azalekoa izango
da, berriz kokatzea gauzatzen den eragindako sustapenaren erregimenaren arabera.

«2.– El precio concreto se determinará dentro de cada escala de ingreso de modo proporcional a los ingresos de la unidad convivencial.
El régimen de propiedad será pleno o superficiario,
en función del régimen de la promoción afectada en la
que se lleva a efecto el realojo.

Halaber, jabetzako erregimenerako sarbidea alokairuko erregimenerako sarbidearekin ordeztu ahal izango da interesdunaren eskariz.»

Asimismo, el acceso en régimen de propiedad podrá
ser sustituido a petición del interesado por el acceso en
régimen de alquiler.»

Seigarren artikulua.– 5. atala erantsi zaio
315/2002 Dekretuaren —abenduaren 30ekoa, babes
ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa—
36. artikuluari. Honako testu hau izango du paragrafo
horrek:

Artículo sexto.– Se añade un apartado 5 al artículo
36 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo, que tendrá
el siguiente texto:

«5. Aipaturiko etxebizitzei atxikitako eranskinak eskuratzeko aukera arautzeari dagokionez, aurreko paragrafoetan aipaturiko etxebizitzetarako prezioa mailaka
zehazteko ezarritako arau berbera erabiliko da. Horretarako, etxebizitza sozialen eranskinen gutxieneko salmenta-prezioa kalkulatzeko, haien gehieneko prezioa
honako honen emaitzaz biderkatuko da: sustapen publikoko etxebizitza sozialen gutxieneko salmenta-prezioa sustapen pribatuko etxebizitza sozialen gehieneko
salmenta-prezioaren artean zatitzearen emaitzaz.»

«5.– El acceso a los anejos vinculados a las aludidas
viviendas se regirá por la misma regla de determinación progresiva del precio que las establecidas para las
viviendas en los párrafos anteriores. A estos efectos, la
determinación del precio mínimo de venta de los anejos de las viviendas sociales se calculará multiplicando
su precio máximo por el cociente resultante de dividir
el precio mínimo de venta de las viviendas sociales de
promoción pública entre el precio máximo de venta de
las viviendas sociales de promoción privada.»

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu honetan ezarritako berriz kokatzeko eskubideari buruzko araudia aplikatu beharrekoa izango da
balio justua zehazteko izapidea hasi ez den nahitaezko
desjabetze-espediente guztietan.

La regulación del derecho a realojo establecida en este Decreto será de aplicación a todos aquellos expedientes de expropiación forzosa en que no se haya iniciado
el trámite de determinación del justiprecio.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak behar adina xedapen eman ahal izango ditu genero-indarkeriaren biktimak direla adierazten dutenek
egoera hori egiaztatzeko modua arautzearren.

Primera.– Se faculta al Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias
para la regulación de la forma en que las personas que
aleguen ser víctimas de violencia de género acreditarán
tal condición.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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Disposiciones Generales
Vivienda y Asuntos Sociales
DECRETO 111/2005, de 17 de mayo, de tercera modificación del Decreto sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
El Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y
medidas financieras en materia de vivienda y suelo, traza unos ejes de actuación con el
objeto de facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial. Es así que pretende
incrementar la oferta de vivienda protegida, reforzar las políticas de alquiler, la puesta en
valor de las viviendas vacías, el tratamiento particularizado a colectivos específicos, la
intervención en la rehabilitación y renovación urbana, etc.
Desde la aprobación de este Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, y las Órdenes que lo
desarrollan, se han ido detectando nuevas situaciones que requerían una adaptación de la
acción de la Administración a las mismas. En este mismo contexto se plantean las siguientes
modificaciones, que afectan:
– Por un lado, a la regulación relativa al régimen de adquisición de las viviendas de
protección oficial establecida en el Capítulo III del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen jurídico de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo, y más concretamente a sus artículos 16 y 22. La presente modificación
adecua por una parte, a la realidad económica, la ponderación de los ingresos brutos en
cuanto a lo que a unidades convivenciales conformadas por cinco miembros o más se refiere
y por otra parte adecua el requisito de necesidad de vivienda a la realidad física, también
para este colectivo, posibilitando tener en cuenta diferentes situaciones que con anterioridad
no se atendían. Ambas modificaciones persiguen poder tutelar desde las Administración
situaciones de especial necesidad de vivienda de un colectivo con características propias
como es el de las familias numerosas.
– Por otro lado a la regulación del régimen de disposición de las viviendas de protección
oficial establecida en el Capítulo IV del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen jurídico de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo, y más concretamente a su artículo 27 relativo a la entrega de cantidades a
cuenta del precio. Dicho artículo 27, objeto de la presente modificación, obliga a los
promotores de viviendas de protección oficial a avalar o asegurar las cantidades que percibe
del ciudadano adquirente de vivienda de protección oficial a cuenta del precio de la vivienda
y anejos que adquiere como garantía de la devolución total de dichas cantidades. Sin
embargo existen otros supuestos en los que el promotor (público) de las viviendas de
protección oficial transmite la promoción íntegra a otra entidad (controlada por el propio
Gobierno Vasco) que las dedicará a su arrendamiento protegido. En estos casos no hay
riesgo que asegurar o avalar, dado que la transmisión de las promociones entre organismo
públicos o parapúblicos nunca podrá acabar, por razones evidentes, en un fraude a los
futuros inquilinos o adjudicatarios de las viviendas (riesgo que se pretende combatir en el
caso de los promotores privados de Vivienda de Protección Oficial con los avales y
garantías). La presente modificación pretende excluir de la obligatoriedad de depositar aval o
del aseguramiento de las referidas cantidades a aquellas transmisiones de viviendas de
protección oficial en las que tanto el promotor transmitente como el adquirente sean
empresas participadas por el Gobierno Vasco, siempre que la participación en la entidad
promotora transmitente sea mayoritaria y garantice la mayoría en los órganos colegiados de
decisión.
– Por último, a la regulación sobre promoción de viviendas de protección oficial, establecida
en el Capítulo V en lo relativo a la promoción concertada con sociedades públicas
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posibilitando la percepción de ayudas para la adquisición de suelo y urbanización a Entidades
de Derecho Público o Sociedades del sector público en cuyo capital participe de modo
mayoritario la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que dicho
suelo tenga por destino la edificación de viviendas sujetas a algún régimen de protección
oficial y que en el Convenio o Contrato Programa a suscribir la beneficiaria de las ayudas se
comprometa a ceder a favor de la Administración Pública subvencionante la nuda propiedad
de los terrenos, conservando el derecho de superficie sobre los mismos por un plazo máximo
de 75 años.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, previa deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de mayo de 2005,
DISPONGO:

Artículo primero.– Se da nueva redacción al artículo 16.2.b del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo,
que tendrá el siguiente texto:
“b) Unidades convivenciales de 5 o más miembros, o familias numerosas que sean
titulares de viviendas con una superficie mayor de 36 m2 e inferior o igual a 120 m2,
cuando exista una ratio de menos de 15 m2 por persona.”
Artículo segundo.– Se da nueva redacción al artículo 22.1.c del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo,
que tendrá el siguiente texto:
“c) Los coeficientes de ponderación N y A, aplicables a la determinación de los
ingresos anuales ponderados serán los siguientes:
N
1 ó 2 miembros: 1,00.
3 miembros: 0,95.
4 miembros: 0,90.
5 miembros: 0,80.
6 miembros: 0,70.
7 miembros: 0,60.
Más de 7: 0,50.
A
1 perceptor: 1,00.
2 perceptores: 0,95.
3 ó más perceptores: 0,90.”
Artículo tercero.– Se da nueva redacción al artículo 27 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que
tendrá el siguiente texto:
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“1.– En concepto de cantidades a cuenta y previo cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 114 del Reglamento de viviendas de protección oficial
aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de julio, los promotores de viviendas de
protección oficial no podrán exigir a los adquirentes de las mismas importes superiores
a la diferencia existente entre el precio de venta de la vivienda y anejos y la cuantía
máxima del préstamo a reconocer al adquirente previo visado del contrato de
compraventa.
El aval bancario que puede presentar el promotor alternativamente al contrato de
seguro, como garantía de la devolución del total de las cantidades a cuenta percibidas,
habrá de ser expedida por persona con poder suficiente al efecto.
2.– Lo prescrito en el número anterior no será aplicable a operaciones de compraventa
de viviendas realizadas exclusivamente entre sociedades participadas por el Gobierno
Vasco, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La compraventa de viviendas de protección oficial tenga por objeto cumplir con los
fines de política pública de vivienda marcados por el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
b) La entidad promotora transmitente de las viviendas de protección oficial esté
participada por el Gobierno Vasco con una cuota de capital social que le garantice la
mayoría en los órganos colegiados de decisión de la misma.”
Artículo cuarto.– Se añade un apartado 3 al artículo 33 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que
tendrá el siguiente texto:

“3.– Podrán igualmente recibir ayudas públicas para la adquisición de suelo y su urbanización las
Entidades o Sociedades a las que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan adquirido o
vayan a adquirir suelo con destino a la edificación de viviendas sujetas a algún régimen de protección
oficial. En este caso será necesario que en el Convenio o Contrato Programa a suscribir la beneficiaria de
las ayudas se comprometa a ceder a favor de la Administración Pública subvencionante la nuda propiedad
de los terrenos, conservando el derecho de superficie sobre los mismos por un plazo máximo de 75 años.”
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2005.
El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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Decreto 10/2005, de 18 de enero, de segunda modificación del
Decreto sobre régimen de viviendas de protección oficial y
medidas financieras en materia de vivienda y suelo (BOPV de 25
de enero de 2005). Texto completo.
DECRETO 10/2005, DE 18 DE ENERO, DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL
DECRETO SOBRE RÉGIMEN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y MEDIDAS
FINANCIERAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO
El Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y
medidas financieras en materia de vivienda y suelo, teniendo presente los objetivos del Plan
Director de Vivienda 2002-2005, traza unos ejes de actuación que facilitan el acceso a la vivienda
de protección oficial. Es así que pretende, entre otros, incrementar la oferta de vivienda protegida,
reforzar las políticas de alquiler, la puesta en valor de las viviendas vacías y el tratamiento
particularizado a colectivos específicos.
Desde la aprobación de este Decreto 315/2002 y las Órdenes que lo desarrollan, se han ido
detectando situaciones que han sido objeto de mejora y que quedan plasmadas en el Decreto
290/2003, de 25 de noviembre.
De nuevo, y siempre con la finalidad de facilitar a las personas el poder acceder a una vivienda,
dentro de los criterios de planificación estratégica, fomento y otras orientaciones que recoge el Plan
Director de Vivienda, se plantean unas modificaciones que el presente Decreto aborda
puntualmente.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, previa deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de enero de 2005,
DISPONGO:
Artículo primero.– Se da nueva redacción al artículo 6.1 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo, que tendrá el siguiente texto:
“1.– La calificación constituye un procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la
legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial y
se procede, en su caso, a su declaración con los efectos que le corresponden, con arreglo a la
normativa aplicable.
Será competente para resolver si procede o no otorgar la calificación de las viviendas de protección
oficial el/la Delegado/a Territorial correspondiente, salvo en el caso de las viviendas de protección
oficial de promoción directa del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en cuyo caso será
competente el/la Director/a de Vivienda y Arquitectura. A estos efectos, el Informe de Supervisión
tendrá los mismos efectos jurídicos que la concesión de la calificación provisional de la promoción.”
Artículo segundo.– Se suprime el párrafo 5 y se modifica el texto del párrafo 4 del artículo 20 del
Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo, que quedará redactado como sigue:
“4- En el caso de existir obligación de presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sólo se aceptarán como ingresos acreditados correctamente los ingresos que
hayan sido declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las Haciendas
Forales, o en otras Administraciones Tributarias.”
Artículo tercero.– Se sustituye la expresión violencia sexista por violencia de género en el texto de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de
viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
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Artículo cuarto.– Se suprime la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 315/2002, de 30 de
diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.
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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

Zk-2212

N°-2212

AGINDUA, 2003ko apirilaren 8koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza erosteko finantza-neurriei buruzko 2002ko urriaren 9ko
Agindua aldatzen duena.

ORDEN de 8 de abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se modifica la
Orden de 9 de octubre de 2002, sobre medidas financieras para compra de vivienda.

Etxebizitza erosteko finantza-neurriei buruzko
2002ko urriaren 9ko Aginduak behin betiko gehitu
zuen beste laguntza-programa bat, erabilitako etxebizitza librearen eskaintza etxebizitzen eskaintza orokorrean eta ezarri zuen etxebizitza-mota hori erosteko.
Hori dela-eta, araubide orokorraz gain, aldi baterako
araubide bat ezarri zen, Agindu hori indarrean sartu aurretik egindako erosketak ere jasotzeko aukera ematen
zuena. Agindu horrek izan duen harrera kontuan hartuta, aldatzeko Agindu honen bitartez ahalik eta erosketa gehienei eman nahi zaie aukera, aldi horretan eginiko salerosketetarako eskabideen epea luzatuz.

La Orden de 9 de octubre de 2002, sobre medidas
financieras para compra de vivienda incorporaba definitivamente la oferta de vivienda libre usada a la oferta general de vivienda estableciendo un nuevo programa de ayudas para su adquisición. Para ello se estableció, además del régimen general, un régimen transitorio que permitía dar cabida a operaciones de adquisición realizadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la citada Orden. Dada la acogida que ha tenido la
dicha Orden se pretende, mediante la presente Orden
modificatoria, dar cabida al mayor número de operaciones posibles ampliando el plazo de solicitud para las
compraventas realizadas en período transitorio.
Por otra parte la presente Orden excluye la posibilidad de obtención de subvenciones a fondo perdido en
las transmisiones de viviendas que constituyen patrimonio público de cualquier Administración Pública o
Administración Institucional dado que dicho patrimonio está destinado a un fin social concreto.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 del Decreto 40/2002 de 28 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y en la disposición final primera del citado Decreto 315/2002, de 30
de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección
oficial y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo,

Bestalde, Agindu honek ezabatzen du fondo galdurako dirulaguntzak eskuratzeko aukera, edozein Herri
Administrazioren edo Erakunde Administrazioren ondare publikokoak diren etxebizitzak eskualdatzean. Izan
ere, ondare horiek gizarte-helburu jakina dute.
Ondorioz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako egitura
organikoa ezartzen duen uztailaren 28ko 40/2002 Dekretuaren 4. artikuluan eta babes ofizialeko etxebizitzen
erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko abenduaren 30eko
315/2002 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoan ezarritakoaren arabera, ondokoa,
XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Etxebizitza erosteko finantza-neurriei buruzko 2002ko urriaren 9ko Aginduaren
4-2 artikuluari bigarren paragrafoa gehitzea, honela
dioena:
«Agindu honen ondorioetarako ez dira hartuko erabilitako etxebizitza libretzat, baldin eta etxebizitzak eskualdatzen dituena bada Herri Administrazio edo Erakunde Administrazio bat, Herri Baltzuak, Erakunde
Autonomiadunak eta aurreko administrazioetako baten
partaidetza handiena duten merkataritza-sozietateak.»
Bigarren artikulua.– Lehenengo xedapen iragankorra berridaztea; honela geratuko da:

Artículo primero.– Añadir al artículo 4-2 de la Orden de 9 de octubre de 2002, sobre medidas financieras para compra de vivienda, un segundo párrafo que
quedará redactado del siguiente modo:
«No se considerarán viviendas libres usadas a los
efectos de la presente Orden cuando su transmitente sea
una Administración Pública o Administración Institucional, incluidas Sociedades Públicas y Organismos Autónomos o sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por cualquiera de las anteriores.»
Artículo segundo.– Dar nueva redacción a la disposición transitoria primera que quedará redactada del siguiente modo:
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«Lehenengo xedapen iragankorra.
1.– Etxebizitza-eskuraketek jaso ahal izango dituzte erabilitako etxebizitza librea erosteko Agindu honetan jasotako diru-laguntzak, baldin eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta 2002ko urtarrilaren
1etik 2003ko urtarrilaren 31ra bitartean eskritura publikoan gauzatu badira.
2.– 2003ko apirilaren 30era arte egin ahal izango dira xedapen iragankor honetan ezarritakoaren arabera
eginiko eskaerak.
3.– Erabilitako etxebizitza librea erosteko laguntzak
eskatzeko espediente guztiak ofizioz berrikusiko dira,
baldin eta xedapen honen 1. eta 2. idatz-zatietako kasuren batean badaude eta ezetsi badira.»

N.º 73 ZK.

BOPV - viernes 11 de abril de 2003

«Disposición Transitoria Primera.
1.– Podrán acceder a las subvenciones contempladas
en la presente Orden para la compra de vivienda libre
usada aquellas adquisiciones de vivienda que se hayan
elevado a escritura pública desde el 1 de enero de 2002
hasta el 31 de enero de 2003.
2.– Las solicitudes que se acojan a lo dispuesto en la
presente disposición transitoria podrán formularse hasta el 30 de abril de 2003.
3.– Serán revisados de oficio todos aquellos expedientes de solicitud de ayudas a la compra de vivienda libre usada que hubieran resultado desestimadas encontrándose en alguno de los supuestos previstos en apartado 1 y 2 de la presente disposición transitoria.»

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean
agindu hau.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko apirilaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2003.

Etxebizitza ega Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Oposaketak eta Lehiaketak

Oposiciones y Concursos

ARABAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Zk-2213

N°-2213

IRAGARKIA, Herrilan Zuzendaritzan bideak zaintzeko eta mantentzeko zerbitzuko buruaren lanpostua
izendapen askez betetzeko deialdiari buruzkoa.

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe de Servicio de Conservación y Explotación de la
Dirección de Obras Públicas.

2003ko apirilaren 4ko Arabako Aldizkari Ofizialean
(40 zk.) Herrilan Zuzendaritzan bideak zaintzeko eta
mantentzeko zerbitzuko buruaren lanpostua izendapen
askez betetzeko deialdia argitaratu zen.

En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n.º 40 de 4 de abril de 2003, se publica la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe del Servicio de Conservación y
Explotación de la Dirección de Obras Públicas.

Interesatuek Lehendakaritzako Foru Diputatuari
zuzendu beharko dizkiote eskabideak. Eskabide horiek
Arabako Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, edo,
bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluan aurreikusitako
moduetatik edozein erabili ahal izango da. Horretara-

Los interesados deberán dirigir sus solicitudes al Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia y las presentarán en el Registro General de la Diputación Foral de
Álava, o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
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Publicado en el Boletín N. 2002249 - 31/12/2002
Página inicial de la disposición: 23553

Disposiciones Generales
Vivienda y Asuntos Sociales
ORDEN de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
sobre circunstancias de necesidad de vivienda.
El Decreto 315/2002, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras
en materia de vivienda y suelo, establece en su artículo 15.1 b), como requisito para poder
ser beneficiario de vivienda de protección oficial, que los solicitantes acrediten necesidad de
vivienda, y desarrolla dicho requisito en su artículo 16, concretando que para el
cumplimiento del mismo, todos y cada uno de los miembros de la unidad convivencial,
deberán carecer de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o
usufructo, durante los 2 años inmediatamente anteriores y continuar en dicha situación hasta
el momento de elevar a escritura pública la compraventa o formalizar el contrato de
arrendamiento.
Esto no obstante, podrán ser beneficiarios de viviendas de protección oficial, quienes siendo
titulares en propiedad, derecho de superficie, usufructo o nuda propiedad de otra vivienda,
se encuentren comprendidos dentro de alguno de los supuestos recogidos en el artículo 16.2
del Decreto, o en la normativa de desarrollo, y en los términos y condiciones que establezca
dicha normativa de desarrollo.
La presente disposición normativa se dicta con este fin de desarrollar el contenido del
Decreto antedicho, recogiendo la experiencia derivada de la normativa anterior.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 40/2002, de 12
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales y en la disposición final primera del Decreto 315/2002, sobre régimen de
viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto
Es objeto de la presente Orden el desarrollo del artículo 16 del Decreto 315/2002, de.30 de diciembre,
sobre régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, en
su apartado 2, referente al requisito de necesidad de vivienda para ser beneficiario de vivienda de
protección oficial.
Artículo 2.– Carencia de vivienda en propiedad, derecho de superficie, usufructo o nuda propiedad
1.– Todos los miembros de la unidad convivencial habrán de carecer de vivienda en propiedad, derecho
de superficie, usufructo o nuda propiedad dentro de los dos años inmediatamente anteriores a:
a) La fecha de publicación de la Orden de inicio del procedimiento de adjudicación, para ser beneficiario
de viviendas de protección oficial en primera transmisión sujetas a dicho procedimiento.
b) La fecha de calificación provisional, para ser beneficiario de viviendas de protección oficial en primera
transmisión, no sujetas al citado procedimiento de adjudicación y en el caso de medidas financieras para
compra de vivienda de protección oficial en primera transmisión.
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c) La fecha de presentación del contrato en la Delegación Territorial correspondiente, para ser
beneficiario en segundas y posteriores transmisiones posteriores transmisiones de vivienda de protección
oficial.
d) La fecha de la solicitud para ser beneficiario de medidas financieras para compra de vivienda en
segundas y posteriores transmisiones. Esto no obstante si se solicita conjuntamente el visado del contrato
de compraventa y las medidas financieras para la compra de vivienda se tomará como fecha de referencia
única la de presentación del contrato.
Habrá de continuarse en esa situación de carencia hasta la formalización del contrato en el caso de
arrendamiento o hasta la elevación a escritura pública en el caso de compraventa.
2.– Además, en el caso de cesión de viviendas en arrendamiento, los solicitantes quedarán excluidos en
los casos en que sean arrendatarios de vivienda de protección oficial o de vivienda titularidad de cualquier
Administración pública, o de Sociedades Públicas o Organismos Autónomos, o Sociedades en las que
tenga participación cualquier Administración General o Institucional.
Artículo 3.– Situaciones excepcionales
Esto no obstante, podrán considerarse como necesitadas de vivienda las personas que fueran titulares en
propiedad, derecho de superficie, usufructo o nuda propiedad de una vivienda y acreditaran
documentalmente hallarse en alguna de las siguientes situaciones:
1.– Que se trate de una vivienda sobre la que se haya declarado el estado ruinoso, habiéndose acordado la
demolición de la misma.
En estos supuestos se deberá aportar certificación municipal acreditativa de dichas circunstancias.
2.– Que se trate de una vivienda que esté incluida en una relación definitiva de bienes y derechos
afectados por algún expediente expropiatorio.
En estos supuestos será precisa la presentación de dicha relación.
3.– Que se trate de una vivienda que tenga una superficie útil de 36 metros cuadrados o menos, o que no
reúna cualquier otra de las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 317/2002,
de.30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
No se considerarán las deficiencias existentes que admitan soluciones constructivas, debiendo aportarse
informe emitido por técnico competente al respecto. En todo caso cabrá la posibilidad de emisión, por
parte de los servicios técnicos de las Delegaciones Territoriales, de informe contradictorio, que tendrá
carácter vinculante.
4.– Tras procedimiento de separación o divorcio y siempre que el solicitante carezca de otra vivienda,
habiéndose designado judicialmente la vivienda familiar existente como domicilio del otro cónyuge por
un período de tiempo superior a dos años, contados a partir de las fechas a que se refiere el artículo 2.1 de
la presente Orden.
5.– En el supuesto de herencia aceptada y liquidada, cuando exista cotitularidad en el dominio de una
vivienda de la masa hereditaria, el heredero cotitular, siempre que carezca de participación en otra
vivienda y su cuota de participación en la titularidad del dominio de la vivienda de la masa hereditaria sea
igual o inferior al 50%. Idéntico tratamiento se dará a los supuestos en los que dicha cotitularidad en el
dominio de una vivienda proceda de donaciones de padres a hijos.
6.– Que, existiendo entre los solicitantes algún miembro de la unidad convivencial que acredite la
condición de discapacitado con movilidad reducida permanente siempre que se cumplan los siguiente
requisitos:
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a) Que se trate de una vivienda ubicada en un edificio que no cumpla las determinaciones relativas a
accesos y aparatos elevadores, contenidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información y comunicación.
b) Que la vivienda a adquirir sí cumpla las determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores a
que se refiere el apartado anterior.
En el caso de adjudicación en propiedad o derecho de superficie de vivienda de vivienda social o de
régimen especial promovida por esta Administración será precisa la permuta, libre de cargas y ocupantes,
de la vivienda cuya titularidad ostentan los solicitantes por la adjudicada. En el resto de los casos, será
necesaria su puesta a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
igualmente libre de cargas y ocupantes, que podrá adquirirla por sí misma o por quien designe, como
máximo, al precio de la vivienda de protección oficial a adquirir.
En el caso de que la adjudicación o acceso a la vivienda de protección oficial sea en régimen de
arrendamiento, el miembro de la unidad convivencial, que sea titular del derecho de propiedad o derecho
de superficie o usufructo sobre otra vivienda, tendrá la obligación de ponerla a disposición del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, o de quien éste designe, para ser cedida en arrendamiento.
Si la vivienda de la que se es titular está sita fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá
acreditarse su transmisión con anterioridad a la escrituración o suscripción del contrato de arrendamiento
de la vivienda de protección oficial.
A estos efectos se considerarán como discapacitados con movilidad reducida permanente, de entre los
recogidos en el Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, los que
acrediten mediante certificación del órgano competente hallarse en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Los confinados en silla de ruedas.
b) Los que dependan absolutamente de dos bastones para deambular.
c) Los que sumen 12 puntos o más en relación con los apartados D) a H).
7.– Personas de 70 años o más, titulares de una vivienda que no reúna condiciones de accesibilidad, a
tenor de la normativa citada en el apartado anterior.

En este supuesto existirá también la obligación de permuta, o de puesta a disposición de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para su adquisición o puesta en
arrendamiento, por parte del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, o por quien éste designe, en
las mismas condiciones y con los mismos requisitos que en el apartado anterior.
Igualmente, si la vivienda de la que se es titular está sita fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco
deberá acreditarse su transmisión con anterioridad a la escrituración o suscripción del contrato de
arrendamiento de la vivienda de protección oficial.
8.– Personas mayores de 65 años que soliciten apartamentos tutelados.
En estos supuestos será precisa la puesta a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, o de quien ésta designe, de su vivienda, para ser puesta en arrendamiento.
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LEGISLACIÓN CCAA DE LA RIOJA.

ORDEN 4/2008, de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, por la que se
desarrolla el Decreto 43/2008, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Vivienda de La Rioja. (BOR nº 123, 19 septiembre 2008).
DECRETO 43/2008, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Vivienda de La
Rioja.
LEY 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Página 6993 .- Núm. 123

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA

Resultados búsqueda
Viernes, 19 de septiembre de 2008

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Orden 4/2008 de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se desarrolla el
Decreto 43/2008, de 27 de junio que aprueba el Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008
I.B.128
La Orden 2/2006, de 3 de abril, de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
sobre financiación para la promoción, adquisición y adjudicación de viviendas protegidas y
suelo correspondiente al Plan Estatal 2005-2008 desarrolló el contenido del Decreto 10/2006,
de 27 de enero, que aprobaba el primer Plan de Vivienda de La Rioja como complemento y
desarrollo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, regulador del Plan Estatal 2005-2008.
El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio por
el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
La aprobación de esta reforma ha obligado a una revisión pormenorizada del Decreto 10/2006,
de 27 de enero, para valorar sus efectos en nuestra Comunidad y en consideración a los
mismos, se ha redactado un nuevo Plan de Vivienda de La Rioja que conserve su eficacia
como instrumento de la política de vivienda en nuestro territorio.
El Decreto 43/2008, de 27 de junio es el resultado de esa revisión, aprobando el Plan de
Vivienda de La Rioja 2005-2008 adaptando su contenido a la reforma del Plan Estatal y
manteniendo la misma estructura del Decreto 10/2006, de 27 de enero.
Por todo ello, la presente Orden tiene como objeto desarrollar el Decreto 43/2008, de 27 de
junio, en lo referente a la tramitación de expedientes de calificación de viviendas protegidas, así
como de solicitud de ayudas para la promoción, adquisición o adjudicación de viviendas
protegidas presentando un doble objeto: por una parte se recogen las ayudas que para este fin
tiene previsto conceder la Comunidad Autónoma de La Rioja regulando su procedimiento, y por
otra se recogen las ayudas estatales, articulando de manera minuciosa su forma de solicitud,
tramitación y concesión. Asimismo, se establece el proceso que deben seguir los promotores
para obtener la calificación provisional o definitiva de viviendas protegidas
Junto a lo expuesto, se procede a regular en virtud de la habilitación expresa establecida en la
Disposición Final Tercera del Decreto 43/2008, de 27 de junio, el procedimiento de tramitación
y la gestión de actuaciones protegidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, no
contempladas en el Decreto 43/2008, de 27 de junio.
El artículo 8.Uno.16 de la Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía de La Rioja atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja competencia
exclusiva en materia de vivienda, lo que le habilita para esta regulación
En su virtud,
Dispongo
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Orden tiene por objeto desarrollar el Decreto 43/2008, de 27 de junio, que regula el
Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008, así como complementar la regulación y gestión del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
Artículo 2. Cómputo de los Ingresos Familiares
1.- El cálculo de los ingresos familiares a efectos de los máximos establecidos para el acceso a
la vivienda protegida o a las ayudas, en compra o alquiler, previstas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio y en el Decreto 43/2008, de 27 de junio se computará del modo
siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro de la renta, reguladas en
los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, incrementada en su
caso con el importe que resulte de lo establecido en el artículo 20, apartados 2 y 3 del a cita
Ley, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los
miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo
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depresentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de esta Orden.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM).
c) El número de veces del IPREM resultante será ponderado mediante la aplicación de los
siguientes coeficientes multiplicativos correctores en función de miembros de la unidad familiar:
Número de miembros de la unidad familiar Coeficiente corrector
1

1,00

2

0,94

3

0,88

4

0,68

5

0,65

6 ó más

0,62

En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté afectado con minusvalía, en las
condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente al que le hubiere
correspondido por número de miembros; cuando en la unidad familiar figuren dos o más
miembros afectados por minusvalía el coeficiente corrector será el resultante de avanzar
tantos tramos como número de miembros afectados de minusvalía figuren en la unidad, a
contar desde el tramo siguiente al que le hubiera correspondido por el número de miembros.
2.-. A efectos de calcular los ingresos mínimos para el acceso a la vivienda protegida y
ayudas, en compra o alquiler, se partirá de la cuantía de la base imponible general y del
ahorro de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y
sobre el Patrimonio, incrementada con el importe que resulte de lo establecido en el artículo
20 correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los
miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con
plazo de presentación vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda, sin perjuicio
de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de esta Orden.
3-. Los ingresos familiares no serán ponderados con el coeficiente del número de miembros
cuando se refieran a ingresos familiares mínimos.
Artículo 3. Emancipación Laboral. Actividad laboral principal.
1.- Se considerará emancipación laboral cuando en los dos últimos años se haya desarrollado
una actividad laboral que demuestre la plena integración del solicitante en el mercado
laboral; la acreditación se realizará mediante el informe de vida laboral expedida por la
Seguridad Social.
Se entenderá acreditada la plena integración del solicitante en el mercado laboral en los
siguientes supuestos:
a) Si son trabajadores en activo:
* Haber trabajado al menos seis meses en los dos últimos años. El periodo de seis meses
cotizados se computa por meses de alta y no por días de cotización, incluyendo los periodos
de vacaciones retribuidas y no disfrutadas.
b) Si no son trabajadores en activo:
* Jubilados, pensionistas y parados con periodos de cotización: El periodo de seis meses
cotizados se computará con arreglo a la vida laboral completa y no solo atendiendo a los dos
últimos años.
* No jubilados pero retirados del trabajo en los dos últimos años: Tendrán el mismo
tratamiento que en el apartado anterior
* Minusválidos con pensión no contributiva o con incapacidad laboral: Se considerará que
cumplen el requisito de la emancipación laboral en todo caso.
* Los viudos serán emancipados laboralmente aunque no hayan trabajado nunca, al igual
que los separados y divorciados que perciban pensiones compensatorias.
2.-El incumplimiento de los requisitos de concesión de la emancipación laboral, podrá
serexcepcionado por la Administración actuante, mediante la correspondiente Resolución,
cuando su denegación produzca perjuicios de difícil o imposible reparación en el solicitante o
en terceras personas.
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3.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 43/2008, de 27 de junio, se
entenderá que la actividad laboral constituye la actividad principal de solicitante si más del
50 % de los ingresos acreditados proceden de las rentas del trabajo, y en todo caso, en los
supuestos contemplados en el apartado 1, párrafo b) de este artículo y en los supuestos
excepcionados con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 4. Viviendas acogidas al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en
propiedad
Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer acceso a la vivienda en propiedad
respecto a las ayudas del Ministerio competente en materia de vivienda, los compradores
que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Respecto a las ayudas propias de la Comunidad Autónoma de la Rioja, el concepto de primer
acceso será el mismo del párrafo anterior teniendo en cuenta que no se limitarán los
ingresos del adquirente.
Artículo 5. Clases de viviendas protegidas
1.- Son viviendas protegidas, aquellas calificadas como tal por la Consejería competente en
materia de vivienda y que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 43/2008, de 27
de junio y disposiciones concordantes.
Podrán acogerse a alguno de los siguientes regímenes:
a) Venta
- Viviendas protegidas de régimen especial.
- Viviendas protegidas de precio general.
- Viviendas protegidas de precio concertado.
- Viviendas protegidas de precio pactado.
b) Arrendamiento con opción de compra
c) Arrendamiento
- Arrendamiento de renta básica.
- Arrendamiento de renta concertada.
Capítulo II. Calificación de viviendas protegidas.
Artículo 6.- Solicitud de calificación provisional.
1.- Los promotores de viviendas protegidas deberán presentar, en impreso oficial, solicitud
de calificación provisional, que tendrá la consideración de trámite inicial, y a la que se deberá
adjuntar el proyecto de ejecución visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, o el
proyecto básico de edificación definido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
igualmente visado, así como el compromiso de cumplir con las exigencias legalmente
establecidas para las viviendas de protección oficial. Además se deberán acompañar los
siguientes documentos:
a) Los que acrediten la personalidad del solicitante (documento nacional de identidad para
las personas físicas y escritura de constitución de sociedad para las personas jurídicas,
acompañada del documento que justifique su representación).
b) Certificado expedido por el Ayuntamiento de la localidad donde radique la edificación, en
el que se consigne la calificación urbanística de los terrenos o licencia municipal de obras si
la tuviere, así como certificado de la dotación de servicios urbanísticos de que el terreno
disponga y de los que sean exigibles por la legislación urbanística.
c) Escritura de propiedad del solar (original y fotocopia para compulsar).
d) Certificado del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de
la libertad de cargas o gravámenes que pueden representar un obstáculo económico, jurídico
o técnico para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se certificaran los datos registrales de
los terrenos.
e) Compromiso de cesión de los terrenos que sean necesarios de conformidad con el
planeamiento y con la legislación urbanística.
f) Cuando se trate de promociones a ejecutar por fases, se presentará junto con el proyecto
dela primera, el de urbanización del conjunto, en el cual se deberá grafiar específicamente el
número de fases en que se divide el proyecto, así como los edificios y servicios
complementarios, las instalaciones, y las obras de urbanización a ejecutar en cada fase.
Cada fase ha de constituir una obra completa y para poder calificarse definitivamente ha de
tener resueltos todos los servicios sin depender de futuras actuaciones en las fases
sucesivas.
g) Justificante del ingreso de la tasa de Viviendas de Protección Oficial, con arreglo a la
normativa que la regule.
2.- Cuando se trate de promotores individuales para uso propio, deberán presentar, además
de la documentación descrita en el punto 1 de este artículo, la que se especifica a
continuación:
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a) Libro de familia (original y fotocopia para compulsar).
b) Certificado municipal de residencia y domicilio, o volante de empadronamiento, del
promotor. En caso de no residir en la localidad donde se ubique la vivienda no será necesaria
su presentación, debiendo adjuntarse declaración jurada donde se especifiquen los motivos
de la promoción.
c) Cuando se trate acceder a las ayudas financieras a la vivienda; declaración responsable de
no haber obtenido previamente ayudas financieras para adquisición de vivienda, al amparo
de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la
ayuda, salvo por cambio de residencia del titular, incremento en el número de miembros de
la unidad familiar, o por discapacidad.
d) Nota simple informativa del índice central de bienes expedido por el Registro de la
Propiedad.
e) Autorización para solicitar la información fiscal y la vida laboral.
f) Cualquier otra documentación complementaria que se considere necesaria por la
Administración para acreditar los requisitos que establece el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
3.- Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas, deberán
presentar, además de la documentación descrita en el punto 1 de este artículo, la que se
especifica a continuación:
a) Relación completa de los socios promotores, con indicación expresa de la vivienda y
anejos vinculados que les hayan sido en su caso, adjudicados, incluyendo sus
correspondientes superficies útiles y precios de venta, así como sus circunstancias
personales y su documento nacional de identidad.
b) Escritura pública de constitución de la cooperativa (original y fotocopia para compulsar).
c) Certificado de inscripción en el Registro de cooperativas.
d) Declaración responsable, cuando proceda, de que la vivienda que se promueve es en
primer acceso a la propiedad, según las condiciones que se establecen en el artículo 12 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
e) Nota simple informativa del índice central de bienes expedido por el Registro de la
Propiedad.
f) Certificado municipal de residencia y domicilio, o volante de empadronamiento, de los
cooperativistas. En caso de no residir en la localidad donde se ubique la vivienda no será
necesaria su presentación, debiendo adjuntarse declaración jurada donde se especifiquen los
motivos de la adquisición.
g) Autorización para solicitar la información fiscal y la vida laboral.
Para modificar la relación a que se refiere el apartado A) anterior será preciso que la
sustitución del socio se efectúe de acuerdo con las normas contenidas en sus estatutos, así
como en la legislación vigente en materia de vivienda y cooperativas.
Las cooperativas de viviendas protegidas, deberán comunicar a la Dirección General
competente en materia de vivienda, en el plazo de 30 días, a partir de la adopción del
correspondiente acuerdo, las modificaciones que se produzcan en sus estatutos y normas de
funcionamiento, que deberán ser conformes a la legislación vigente en materia de
cooperativas.
4.- Antes del inicio de las obras, se presentará en la Dirección General competente en
materia de vivienda, el proyecto de ejecución, el programa de control de calidad, y el estudio
deseguridad y salud o en su caso estudio básico de seguridad y salud, debidamente visados.
La falta de alguno de estos documentos impedirá el visado de contratos, así como el
otorgamiento de la calificación definitiva.
Artículo 7.- Concesión de calificación provisional.
1.- La Dirección General competente en materia de vivienda, dictará si procede, la
correspondiente resolución de calificación provisional, previo informe del Servicio de
Vivienda. El interesado podrá dirigirse, a partir de ese momento, a las entidades de crédito
públicas o privadas que hayan suscrito los oportunos convenios con el Ministerio competente
en materia de vivienda y/o la Comunidad Autónoma de La Rioja, en solicitud de préstamo
convenido.
2.- Las calificaciones provisionales de viviendas protegidas harán mención expresa, en todos
los casos, de los siguientes extremos:
a) Código de identificación del expediente y tipo de actuación protegible objeto de la
calificación.
b) Identificación de solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio),
naturaleza jurídica y tipo de promotor.
c) El régimen o figura de la promoción y forma de cesión o uso a que se destinan las
viviendas.
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d) Identificación registral de la finca.
e) Número y superficie útil de las viviendas de la promoción. Asimismo, se hará constar el
número de garajes y trasteros, con expresión de los vinculados y los no vinculados a las
viviendas (en proyecto y registralmente, en su caso), así como el local o locales de negocio,
que pudieran existir, con sus respectivas superficies.
f) Precio básico y precio máximo de venta del m2 de superficie útil.
g) Préstamo máximo al que puede acogerse el promotor.
h) Expresión de que la posible concesión y condiciones de los préstamos convenidos y
ayudas económicas directas estarán sometidos a las limitaciones establecidas en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en el Convenio Marco suscrito entre la Comunidad
Autónoma de La Rioja y el Ministerio de Vivienda para el Plan de Vivienda 2005-2008.
i).- Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer la vivienda y duración del régimen
de calificación.
Además, en su caso, deberán expresar los siguientes contenidos:
a) Cuando se trate de promotor individual para uso propio.
- Ingresos familiares calculados conforme se especifica en el artículo 2 de la presente Orden.
- Número de miembros que integran la unidad familiar y la edad de los mismos.
- Subsidiación del préstamo convenido en euros por cada 10.000 de préstamo, y duración
máxima de la misma en años.
- Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE).
- Ayuda de la Comunidad Autónoma de La Rioja en concepto del esfuerzo económico.
b) Cuando la promoción sea para arrendamiento.
- Duración del período de amortización en años.
- Subsidiación de préstamos convenidos y duración de la subsidiación en años.
- Subvención con cargo al Ministerio competente en materia de vivienda.
- Renta máxima inicial.
3.- Junto con la calificación provisional, se entregará al solicitante el libro de órdenes y
visitas de viviendas de protección oficial, y el libro de control de calidad, que deberán ser
debidamente cumplimentados durante la ejecución de la obra. Asimismo, se hará entrega de
la placa de viviendas de protección oficial, que deberá colocarse en lugar visible con carácter
previo a la concesión de la calificación definitiva.
4.- Durante la ejecución de la obra, deberá colocarse el cartel de viviendas de protección
oficial regulado en la Orden de 6 de noviembre de 1987.
5.- Las modificaciones significativas llevadas a cabo durante la obra, precisarán la preceptiva
autorización de la Dirección General competente en materia de vivienda, así como la
aceptación de los compradores afectados.
Artículo 8. Solicitud de calificación definitiva.
1.- Los promotores de viviendas de protección pública dispondrán de un plazo de 30 meses,
a partir de la obtención de la calificación provisional a que se refiere el artículo anterior, para
presentar la solicitud de calificación definitiva. Cuando se trate de promociones a ejecutar
por fases, la primera de ellas gozará del plazo antes indicado, mientras que las demás fases
dispondrán de un plazo de 24 meses, desde la iniciación de cada una de ellas. Con carácter
excepcional, la Dirección General competente en materia de vivienda, podrá prorrogar los
plazos indicados a instancia del promotor, mediando causa justificada y sólo hasta un
máximo de la tercera parte de lo establecido.
2.- Los promotores de viviendas protegidas vendrán obligados a poner en conocimiento de la
Dirección General competente en materia de vivienda el comienzo y final de las obras, dentro
de los 15 días siguientes al de la fecha en que se produzcan los mismos, mediante
certificación extendida al efecto por la Dirección Facultativa de las obras. Cuando se trate de
promociones a ejecutar por fases se comunicará el comienzo y el final de las obras, en el
mismo plazo, en cada una de ellas.
3.- La solicitud de calificación definitiva de viviendas de protección pública, en la figura que
corresponda, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Licencia municipal de obras o licencia de primera ocupación si se dispusiese de ella.
b) Proyecto de ejecución final de obra, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de La
Rioja, donde se recoja con exactitud el estado final de la edificación, reflejándose como
mínimo las superficies útiles finales, y la relación definitiva de viviendas y anejos (garajes
y/o trasteros) con sus correspondientes vinculaciones.
c) Escritura de declaración de obra nueva y división horizontal con inscripción registral
(original y fotocopia compulsada).
d) Libro de control de calidad cumplimentado y Certificado de control de calidad conforme a
lo establecido en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de 26 de mayo de
1993 por el que se desarrolla el Decreto 14/1993, de 11 de marzo de dicha Consejería.
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e) Libro de órdenes y visitas de viviendas de protección oficial.
f) Certificado de final de obra realizado por la dirección facultativa y visado por los
respectivos colegios profesionales.
g) Compromiso de que las escrituras individualizadas que se formalicen, recogerán
estrictamente las superficies establecidas en la calificación definitiva.
h) Certificado final de acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones.
i) Certificado del Ayuntamiento donde se ubique la edificación, con el nombre de la calle y el
número de policía.
j) Documentación acreditativa de que el edificio está asegurado del riesgo de incendio.
k) Relación de los adquirentes o adjudicatarios que hayan entregado cantidades a cuenta,
junto con los justificantes debidamente fechados de las cantidades entregadas hasta la
solicitud de calificación definitiva, así como la autorización preceptiva para su percepción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la presente Orden.
l) Certificado expedido por el arquitecto de la dirección facultativa visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de La Rioja donde se acrediten los siguientes extremos:
- Cumplimiento de las normas de diseño y calidad para las viviendas de protección oficial.
- Terminación de las obras de urbanización y de las instalaciones técnicas del edificio,
entregándose en las debidas condiciones de uso.
m) En el supuesto de promotores individuales para uso propio, justificación de haber
obtenido préstamo convenido.
n) Copias firmadas de las hojas correspondientes a los datos generales del libro del edificio
regulado en el Decreto 38/2004, de 2 de julio.
ñ).- Otra documentación exigida para solicitar la cédula de habitabilidad en los finales de
obra con arreglo a la normativa que la regula.
Artículo 9.- Concesión de la calificación definitiva.
1.- Previamente a la concesión de la calificación definitiva solicitada, la Dirección
Generalcompetente en materia de vivienda, inspeccionará las obras realizadas al objeto de
comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable a las viviendas de protección oficial, así
como la adecuación entre el proyecto de ejecución presentado antes del inicio de las obras,
el proyecto de ejecución final de obra, y la edificación realizada. Todo ello sin perjuicio de la
actuación que proceda, por parte de la Dirección General competente en materia de
vivienda, respecto a los posibles defectos o vicios ocultos de la construcción.
Advertidas deficiencias constructivas o cualquier otro defecto subsanable, que impidiera el
otorgamiento de la calificación definitiva solicitada, la Dirección General competente en
materia de vivienda, comunicará al promotor el plazo y las condiciones necesarias para
proceder a la subsanación y concesión de dicha calificación definitiva.
2.- La calificación definitiva de viviendas de protección oficial se concederá mediante la
expedición de una cédula por la Consejería competente en materia de vivienda, siempre que
se cumplan los requisitos previstos en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y
demás disposiciones que lo desarrollan y complementan.
3.- En la cédula de calificación definitiva constarán los siguientes extremos:
a) Identificación, naturaleza jurídica y tipo de promotor (nombre o razón social, identificación
fiscal y domicilio).
b) Localidad y emplazamiento de las obras.
c) Código de identificación del expediente y tipo de actuación protegible.
d) Régimen de la promoción y forma de cesión o uso a que se destinan las viviendas.
e) Datos regístrales de la declaración de obra nueva y división horizontal.
f) Número y superficie útil de las viviendas de la promoción. Asimismo, se hará constar el
número de garajes y trasteros, con expresión de los vinculados y los no vinculados a las
viviendas (en proyecto y registralmente, en su caso), así como el local o locales de negocio,
que pudieran existir, con sus respectivas superficies.
g) Fecha de otorgamiento de la calificación provisional y fecha de finalización de las obras.
h) Precio básico aplicable para obtener el precio máximo de viviendas y anejos.
i) Precio máximo de venta y renta de la vivienda y de sus anejos.
j).- Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer la vivienda y duración del régimen
de calificación.
4.- Cuando la construcción se haya efectuado por fases, la calificación definitiva se otorgará,
en su caso, independientemente para cada una de las fases.
Capitulo III. Viviendas protegidas de nueva construcción en régimen de venta
Sección 1ª. Disposiciones generales
Artículo 10. Condiciones para acceder a la propiedad
Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas en régimen de venta, se deberán
cumplir las condiciones contempladas en el artículo 15 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
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Artículo 11. Superficies útiles máximas
1.- Las superficies útiles máximas de las viviendas, no podrán exceder de la extensión
establecida en el artículo 11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2.- Si bien, las viviendas destinadas a familias numerosas, cuya extensión puede alcanzar
hasta 120 metros cuadrados, podrán ser ofrecidas, cuando haya transcurrido como mínimo
el plazo de 1 año desde la calificación definitiva, a cualquier otro solicitante que no reúna tal
condición, siempre que se acredite que las viviendas han sido publicitadas de forma
adecuada, para lo que se presentará ante la Dirección General competente en materia de
vivienda:
* Fotocopia del correspondiente anuncio en un periódico de difusión regional.
* Certificado municipal de que se haya mantenido expuesta la oferta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento donde se ubique la promoción, durante un período mínimo de 30
días.
3.- Para el cómputo de la superficie útil de la vivienda y anejos se estará a lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto 43/2008, de 27 de junio
Artículo 12. Precio máximo de venta.
1.- El precio máximo de venta o de adjudicación por metro cuadrado de superficie útil será el
resultado de multiplicar el Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio competente en
materiade vivienda, por el coeficiente correspondiente al régimen de protección al que se
acoja la vivienda establecido en el artículo 17 del Decreto 43/2008, de 27 de junio
Además, en los municipios declarados de ámbito territorial de precio máximo superior "Grupo
C", al resultado del cociente anterior, se multiplicará el coeficiente 1,15 para Logroño y el
coeficiente 1,10 para Lardero, Villamediana y Calahorra.
2.-. Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con independencia de que estén o no
vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de
éstos, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de la vivienda. El precio máximo total de venta incluirá, en su caso, sólo el de
un trastero y el de un garaje. A estos efectos, solo serán computables como máximo 8
metros cuadrados de superficie útil de trastero, y 25 metros cuadrados de superficie útil de
garaje, con independencia de que su superficie real sea superior. En edificaciones en bloque,
los trasteros ubicados bajo cubierta deberán ir vinculados a las viviendas.
Artículo 13. Repercusión del Suelo
1.- A efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 43/2008, de 27
de junio, en la valoración del suelo se incluirán los gastos necesarios, a saber, los de
escrituración e inscripción del suelo, y los de la declaración de obra nueva y división
horizontal, así como los del préstamo hipotecario, seguros de percepción de cantidades a
cuenta, y otros análogos. En los casos de cooperativas, no tendrán tal consideración las
aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participación en otras actividades
que puedan desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.
2.- Cuando se trate de promociones de vivienda para uso propio, el precio máximo de
adjudicación, o el valor de la edificación sumado al del suelo que figure en la declaración de
obra nueva, en caso de promoción individual, tendrá los límites establecidos en el artículo
anterior, e incluirá el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual, el
cooperativista o comunero, que sean imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios
para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta incluyendo, en
su caso, los honorarios de gestión.
3.- En ningún caso, el valor del suelo más el de la edificación que figure en la escritura de
obra nueva, o el precio de venta que figure en la escritura pública de compraventa, será
superior al precio máximo de venta que figure en la calificación definitiva.
Artículo 14. Precio máximo de renta de las viviendas calificadas para venta.
Cuando la vivienda se haya promovido para venta o uso propio, y se cumplan los requisitos
legales para ser arrendada, la renta anual máxima será el 5,5 por 100 del precio legal
máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de la celebración del
contrato de arrendamiento.
Sección 2ª. Condiciones previas a la compraventa
Artículo 15. Solicitud de autorización para percibir cantidades a cuenta.
1.- Previamente a la contratación de la venta de viviendas, y una vez obtenida la calificación
provisional, el promotor dirigirá a la Dirección General competente en materia de vivienda,
solicitud de autorización para percibir cantidades a cuenta del precio de las viviendas, a los
efectos de que se conceda la correspondiente autorización.
2.- La solicitud de autorización para percibir cantidades a cuenta, en la que se deberá hacer
constar el importe total de las cantidades que se pretenden obtener por este concepto, irá
acompañada de los siguientes documentos:
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a) Documento original del aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice la
devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses legales
correspondientes, en caso de no obtener la calificación definitiva o no terminar las obras
dentro del plazo fijado en la calificación provisional o en la prórroga reglamentariamente
concedida.
b) Número de la cuenta corriente abierta para el ingreso de las cantidades que se perciban y
entidad bancaria donde esté ubicada.
Artículo 16. Autorización para percibir cantidades a cuenta.
1.- De conformidad con los documentos aportados en la solicitud, la Dirección
Generalcompetente en materia de vivienda, procederá a la autorización para percibir
cantidades a cuenta del precio de las viviendas.
Las autorizaciones se concederán con las condiciones siguientes:
a) El número de futuros adquirentes no será mayor que el de las viviendas calificadas
provisionalmente.
b) Las cantidades a percibir anticipadamente no rebasarán la cantidad cubierta por el aval
expedido, y se aplicarán únicamente a la construcción de las viviendas.
c) Los contratos que se otorguen para formalizar las entregas a cuenta harán constar de
manera exacta la cuantía de las mismas, los plazos en que han de ser satisfechas, el número
de la cuenta corriente de la entidad bancaria o Caja de Ahorros donde ha de verificarse el
ingreso y la garantía que haya sido constituida por el promotor entre las previstas en el
apartado A) del artículo 15 de esta Orden. En todo caso, el promotor estará obligado a
entregar al adquirente un certificado expedido por la entidad avalista a su nombre, en el que
además de transcribir la cifra total del aval otorgado, se expresará la parte correspondiente a
las cantidades que éste se haya comprometido a anticipar hasta el otorgamiento de la
calificación definitiva.
2.- Los promotores de viviendas protegidas sólo podrán percibir de los adjudicatarios o
adquirentes en concepto de entrega de cantidades a cuenta hasta un máximo del 20% del
precio total de la vivienda y de sus anejos vinculados durante el período de su construcción
en las condiciones que contempla el artículo 14 del Decreto 3/2006, de 13 de enero. Sólo en
el caso de que el adquirente o adjudicatario así lo desee y de acuerdo con sus circunstancias
fiscales y personales, podrá entregar en concepto de cantidades a cuenta, hasta un máximo
del 40% del precio total de la vivienda y de sus anejos vinculados durante el período de su
construcción
Artículo 17. Visado de los contratos de compraventa.
1.- Los contratos de compraventa de viviendas protegidas deberán presentarse
obligatoriamente por el promotor ante la Dirección General competente en materia de
vivienda, para su correspondiente visado en un plazo máximo de un mes desde su
formalización y preferentemente de forma simultánea. Con carácter previo al visado de los
contratos se deberá presentar por parte del promotor el correspondiente cuadro de
vinculaciones de viviendas con sus anejos. Para la obtención de dicho visado se deberán
presentar los siguientes documentos:
a) Tres ejemplares originales del contrato firmados en todas sus hojas por el vendedor y el
comprador.
b) En el caso de que el promotor hubiera obtenido autorización para percibir cantidades a
cuenta se deberá presentar certificado a nombre del adquirente expedido por la entidad
avalista, en el que además de transcribir la cifra total del aval otorgado, se expresará la
parte correspondiente a las cantidades que éste se haya comprometido a anticipar hasta el
otorgamiento de la calificación definitiva.
c) Volante de empadronamiento, de la unidad familiar. En caso de no residir en la localidad
donde se ubique la vivienda no será necesaria su presentación, debiendo exponerse en el
contrato los motivos que dan lugar a la adquisición.
d) Acreditación de un nivel de ingresos adecuado al régimen de protección de la vivienda a la
que se pretende acceder. Para ello deberá presentar la correspondiente autorización para la
solicitud de información fiscal.
e) Acreditación de inscripción en el Registro de solicitantes de viviendas protegidas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
f) Nota simple del Índice central del Registro de la Propiedad.
2.- El precio de compraventa que figure en el contrato deberá coincidir estrictamente con el
que posteriormente se establezca en la escritura y que servirá de base para el cálculo de las
ayudas, salvo posibles modificaciones significativas llevadas a cabo durante la obra, con
autorización de la Dirección General competente en materia de vivienda.
3.- Una vez comprobado que los contratos de compraventa se ajustan a las disposiciones
legales o reglamentarias que regulan las viviendas de protección oficial, y que contienen las
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cláusulas relativas a las limitaciones a la propiedad de viviendas protegidas y derechos de la
Administración regulados por la Ley 2/2007, de 1 de marzo de Vivienda de La
ComunidadAutónoma de La Rioja y Decreto 3/2006, de 13 de enero, la Dirección General
competente en materia de vivienda expedirá el oportuno visado.
Sección 3ª. Ayudas financieras
Artículo 18. Condiciones para ser beneficiario de las ayudas Estatales: préstamos
convenidos, ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) y subsidiaciones de préstamos.
1.- Los adquirentes y adjudicatarios de viviendas protegidas podrán presentar la solicitud
conjunta de Préstamo, de ayuda estatal directa a la entrada (AEDE), y de subsidiación junto
a la solicitud de visado del contrato de compraventa y siempre en el plazo máximo de seis
meses desde dicho visado.
2.- La concesión de los préstamos convenidos directamente al comprador se atendrá a las
condiciones establecidas en el artículo 22 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, siendo
requisito necesario la obtención de la calificación definitiva previa a la solicitud.
3.- La ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) se concederá a las viviendas calificadas de
régimen especial o general acogidas al sistema de financiación para primer acceso a la
vivienda en propiedad y que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 24 y 25 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Se resolverá por la Dirección General con competencia en materia de vivienda y con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Vivienda, en las cuantías y condiciones establecidas en los
citados artículos, teniendo en cuenta que no serán acumulables entre sí, correspondiendo
únicamente la más elevada de las varias posibles que se especifican en los mismos.
4.- La subsidiación de préstamos convenidos a compradores se concederá a las viviendas
calificadas de régimen especial o general acogidas al sistema de financiación para primer
acceso a la vivienda en propiedad y que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 23
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo.19- Concesión y pago de las ayudas estatales.
1.- La solicitud de ayudas se formulará según modelo oficial y deberá ir firmada y
cumplimentada por todos los adquirentes de la vivienda, acompañada según los casos, de los
siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o tarjeta de residencia (original y 2 fotocopias para
compulsar).
b) Contrato visado de compraventa o escritura, en su caso (original y 2 fotocopias para
compulsar).
c) Libro de familia (original y fotocopia para compulsar).
d) Nota simple informativa del índice central (Registro de la Propiedad).
2.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos, la Dirección General
competente en materia de vivienda dictará resolución. En dicha resolución se expresarán,
además de los datos de identificación del expediente y de los destinatarios, los siguientes
extremos:
a) Ingresos familiares del solicitante o solicitantes
b) Primer acceso a la vivienda en propiedad
c) Número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas y número de hijos,
discapacitados, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género o del terrorismo, y otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
d) Régimen de protección correspondiente. En el supuesto de coexistencia en un mismo
expediente de viviendas de protección oficial con destino a compra, de distintos regímenes o
con destino a alquiler, se denominará mixto.
e) Superficie útil de la vivienda, así como su correspondiente precio de venta; en el caso de
promotor para uso propio, figurará el precio de venta de la edificación más el suelo.
f) Superficie útil de los trasteros y garajes vinculados, así como el precio de venta de los
mismos.
g) Cuantía y período de subsidiación de los préstamos.
h) Cuantía de ayuda estatal directa a la entrada (AEDE).
3.- El pago de estas ayudas se realizará con cargo a los presupuestos del Ministerio
deVivienda en la forma prevista en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 20. Ayuda autonómica
1.- Las ayudas autonómicas a los compradores de viviendas de protección oficial de régimen
especial y protegidas de precio general es la ayuda al esfuerzo prevista en el artículo 19 del
Decreto 43/2008, de 27 de junio.
A los efectos de la concesión de esta ayuda, se considerarán jóvenes, los adquirentes,
adjudicatarios y promotores para uso propio, cuando el destinatario que aporte la totalidad o
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la mayor parte de los ingresos familiares no tenga 36 años de edad cumplidos en el
momento de solicitar el visado del contrato de compraventa.
Se consideran familias numerosas las de 3 ó más hijos, así como aquellas otras que teniendo
2 hijos, al menos uno de ellos sea minusválido o incapacitado para el trabajo, de acuerdo con
el Real Decreto 6/1999, de 8 de enero.
2.- Para el cálculo de esta ayudas, se incluirá también al garaje y/o trastero, en el caso de
que estén vinculados registralmente y en proyecto a la vivienda, en la misma forma que ésta
y sobre los precios que figuren en el contrato de compraventa o de adjudicación visado por
la Dirección General competente en materia de vivienda, o del precio que conste en la
escritura de obra nueva para la edificación más el valor del suelo, en promociones de
vivienda para uso propio.
El porcentaje del esfuerzo se aplicará sobre el importe del préstamo convenido, certificado
expresamente por la entidad financiera concedente del mismo.
Esta ayuda al esfuerzo se incrementará hasta 360 euros para sufragar los gastos derivados
de la formalización de escrituras y su inscripción en el Registro de la Propiedad.
3.- La suma de las ayudas autonómicas directas y de las ayudas directas aportadas por el
Estado junto con el préstamo convenido en su caso, no podrán superar el precio, coste o
presupuesto protegido, según corresponda, de las actuaciones protegidas. A estos efectos y
por la naturaleza de la ayuda autonómica, similar a la subsidiación de préstamos, no tendrán
la consideración de ayudas autonómicas directas las relacionadas con el esfuerzo económico
previstas en esta Orden para la adquisición de vivienda.
Artículo 21. Condiciones de los beneficiarios de la ayuda autonómica
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los compradores que reúnan en el momento de la
solicitud del visado de contrato de compraventa los siguientes requisitos:
a) Ingresos familiares ponderados que no excedan de 5,5 veces el IPREM.
b) No tener ni haber tenido vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido,
sus titulares no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma o el valor de la
vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, no exceda del 25 por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda
objeto de la actuación protegida.
Artículo 22. Cálculo de la ayuda autonómica al esfuerzo.
1.- Para el cálculo del esfuerzo se partirá de los ingresos de los solicitantes computados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente Orden para el cómputo de los ingresos
mínimos, en el momento de la solicitud del visado del contrato de compraventa.
2.- La cuantía anual de la parte destinada a sufragar la adquisición de la vivienda se
calculará considerando exclusivamente la cuantía del préstamo convenido para sufragar el
precio de adquisición de la vivienda, no teniendo en cuenta el importe de otros posibles
préstamos familiares. De la cantidad resultante se deducirá la cuantía de la subsidiación
derivada de las ayudas previstas en el artículo 23 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio
obteniéndose así la cuota hipotecaria neta. Esta cuota hipotecaria neta se multiplicará por el
coeficiente 0,85, en atención a los posibles beneficios fiscales por adquisición de vivienda,
obteniendo así la renta destinada a la adquisición de la vivienda a efectos de cálculo del
esfuerzo financiero y de la cuantía de la subvención de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La renta anual se multiplicará, con carácter general, por un coeficiente de 0,3 y se obtendrá
así la renta ponderada. Dicho coeficiente será de 0,25 en caso de jóvenes, familias
numerosas, personas con discapacidad y sus familias, y beneficiarios con ingresos inferiores
a 1,5 veces el IPREM.
La cuantía anual de la subvención será la diferencia entre la renta destinada a la adquisición
de la vivienda y la renta ponderada según el coeficiente establecido en el párrafo anterior.
Siempre que esta diferencia sea positiva, la cuantía mínima de la ayuda será de 360 euros al
año.
3.- El importe de la subvención se calculará tomando como referencia las circunstancias
concurrentes en el momento del visado del contrato. El importe de la subvención así
calculado permanecerá invariable a lo largo de los cinco años.
Artículo 23. Solicitud de la ayuda autonómica y plazo de presentación.
1.- La Solicitud se presentará dentro del plazo de los 4 meses siguientes a la formalización
del préstamo convenido en escrituras públicas.
2.- El modelo de solicitud irá acompañado de los siguientes documentos:
a) Original y 2 copias para compulsar de la escritura pública de compraventa o adjudicación
de la vivienda, que deberá incluir la cláusula prevista en el artículo 13 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y en el artículo 13 del Decreto 3/2006, de 13 de enero. El precio de
compraventa que figure en la escritura, y que servirá de base para el cálculo de las ayudas,
deberá coincidir estrictamente con el establecido en la calificación definitiva.
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b) Original y 1 copia para compulsar de la escritura pública de formalización del préstamo o
nota simple informativa en su defecto.
c) Certificado de la entidad financiera de haber obtenido préstamo convenido en las
condiciones previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, donde deberá especificarse
el importe del mismo, y la fecha de formalización.
Artículo 24.- Concesión y pago de la ayuda autonómica.
1.-La ayuda se concederá por un período de cinco años mediante Resolución de la Dirección
General con competencias en vivienda en la que, además de los datos de identificación del
expediente y de los beneficiarios, constarán los siguientes extremos:
a) Ubicación de la vivienda y anejos.
b) Importe total de la subvención.
c) Importe de la subvención reconocida en la primera anualidad.
d) Programación y calendario de pagos de las anualidades con arreglo a lo dispuesto en el
presente artículo.
2.- En la Resolución se concederá la ayuda al esfuerzo correspondiente a las cinco
anualidades y la ayuda hasta 360 euros por gastos de formalización de escrituras y registro y
se realizará el reconocimiento de la obligación de pago de la ayuda al esfuerzo
correspondiente a la primera anualidad y de la ayuda de hasta 360 euros, previa justificación
documental con las facturas de los gastos.
3.- El segundo y posteriores reconocimientos de las obligaciones de pago se realizarán
anualmente, a ejercicio vencido a partir del año siguiente a la fecha de la Resolución de
concesión de la subvención, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos. Los
interesados deberán presentar la solicitud de pago en el plazo de dos meses desde el
vencimiento de la anualidad y adjuntar declaración responsable de la vigencia del préstamo y
de estar al corriente del pago de las cuotas.
4.- Transcurrido ese plazo sin presentar la solicitud se perderá el derecho al cobro
procediéndose al archivo del expediente, mediante la correspondiente Resolución.
Capítulo IV. Viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con opción de compra
Sección 1ª. Viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con posible ofrecimiento en
venta.
Artículo 25. Condiciones de los alquileres con opción a compra
Las viviendas protegidas de nueva construcción y las provenientes de la rehabilitación de un
edificio completo para su cesión en arrendamiento, que se acojan al Plan estatal 2005-2008,
podrán ofrecerse en venta en las condiciones, plazos y precios establecidos en el artículo 33
y concordantes del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Sección 2ª. Viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con opción de compra de
carácter autonómico.
Artículo 26. Condiciones de los alquileres con opción a compra
1.- Tendrán tal consideración aquellas viviendas protegidas de nueva construcción calificadas
por la Comunidad Autónoma de La Rioja como de alquiler con opción de compra a cinco o
diez años, con arreglo a lo establecido en los artículos 49, 50 y 51 del Decreto 43/2008, de
27 de junio.
2.- En ambos casos la renta máxima inicial de las viviendas será el 5,5 por ciento del precio
máximo legal de referencia de las viviendas protegidas en arrendamiento de renta básica a
10 años en el Plan estatal de vivienda 2005-2008 indicado en la calificación definitiva de la
promoción. En los sucesivos contratos de alquiler, la renta máxima de las viviendas se
calculará con referencia al precio máximo legal de referencia vigente en el momento de la
formalización del contrato.
La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse en cada uno de los contratos
suscritos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, podrá actualizarse anualmente
en función de las variaciones porcentuales del índice Nacional General del Sistema de índices
de Precios al Consumo.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste
real de los servicios de que disfrute el arrendatario y se satisfagan por el arrendador, así
como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
3.- El arrendatario podrá ejercer la opción de compra una vez que la vivienda haya sido
destinada al régimen de arrendamiento durante el plazo dispuesto en la calificación, cinco o
diez años, a contar desde su calificación definitiva y siempre que al menos hubiera
permanecido ininterrumpidamente en la vivienda durante tres años. Una vez transcurrido el
plazo de 5 ó 10 años en su caso, las viviendas continuarán siendo protegidas durante el
plazo de treinta años desde la calificación definitiva.
El precio máximo de la transmisión será el precio máximo legal de referencia indicado en la
calificación definitiva para calcular la renta anual máxima inicial, incrementado en un 25 % si
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el período mínimo de alquiler es de 10 años y en un 40 % si éste es de 5 años. Este precio
máximo de la transmisión se indicará expresamente en cada contrato de arrendamiento.
4.- Transmitida la vivienda, esta tendrá la consideración de segunda transmisión. A efectos
de limitaciones a la facultad de disponer establecidas en la normativa sectorial vigente, se
computará el plazo de 10 años desde la fecha de calificación definitiva. Las limitaciones a la
facultad de disponer se harán constar expresamente en la escritura de compraventa, a
efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad. El precio máximo de venta, en
ulteriores transmisiones será el fijado en la normativa sectorial vigente para las viviendas de
precio general en segundas y posteriores transmisiones.
5.- Si la opción de compra se ejercita una vez transcurrido el plazo dispuesto en la
calificación definitiva, 5 ó 10 años, el precio máximo de venta será el precio máximo legal de
referencia para las promociones de alquiler con opción de compra que esté vigente en el
momento de la transmisión.
Artículo 27.- Condiciones de los beneficiarios
1.- Sólo podrán acceder a las viviendas protegidas de nueva construcción calificadas para
arrendamiento con opción a compra aquellos ciudadanos en los que concurran, en el
momento del visado de los contratos, los siguientes requisitos:
a) Ingresos familiares que no excedan de:
* 5,5 veces el IPREM
b) No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra
vivienda sujeta a protección pública. Tampoco podrán serlo de una vivienda libre cuando su
valor, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, exceda del 40% del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida. Este valor se elevará al 60% en los siguientes supuestos:
* Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor
superficie por el incremento del número de miembros de la unidad familiar.
* En el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con discapacidad o de
víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
c) Que el Arrendatario se encuentre inscrito en el Registro de solicitantes de viviendas
protegidas.
d) Que las viviendas vayan a destinarse a residencia habitual y permanente.
2.- Los beneficiarios de una vivienda protegida calificada en alquiler con opción a compra
deberán acreditar que reúnen todos los requisitos exigidos, en el momento del visado del
contrato de alquiler con opción a compra, visado que equivaldrá a la autorización preceptiva
del artículo 55 de la Ley 2/2007, de 1 de marzo de Vivienda de La Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Artículo 28. Visado de los contratos.
1.- Los contratos de alquiler de viviendas protegidas calificadas en alquiler con opción a
compra deberán presentarse obligatoriamente por el promotor ante la Dirección General
competente en materia de vivienda, para su correspondiente visado en un plazo máximo de
un mes desde su formalización, la cual deberá efectuarse con posterioridad a la Calificación
Definitiva de la promoción. Para la obtención de dicho visado se deberán presentar los
siguientes documentos:
a) Tres ejemplares originales del contrato firmados en todas sus hojas por el Promotor y el
arrendatario.
b) Autorización para la solicitud de información fiscal.
c) Acreditación de la inscripción en el Registro de solicitantes de viviendas protegidas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
d) Nota simple del Índice central de bienes del Registro de la Propiedad
e) En el contrato específico de alquiler con opción de compra se hará constar expresamente
el precio máximo de adquisición de la vivienda.
El contrato deberá ser redactado con arreglo a la normativa sectorial en materia de vivienda
protegida y con sujeción a la Ley de Arrendamientos Urbanos. En su texto deberá figurar la
obligación del arrendatario de destinar la vivienda a su residencia habitual y permanente en
el plazo de 3 meses a contar desde su formalización.
Una vez comprobado que los contratos de alquiler se ajustan a las disposiciones normativas,
la Dirección General competente en materia de vivienda expedirá el oportuno visado.
2.- El contrato en virtud del cual se ejercite la opción de compra deberá presentarse por el
promotor a la Dirección General de Vivienda para su visado en el plazo de un mes desde su
formalización, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos para su ejercicio,
entendiéndose en todo caso cumplidos los requisitos de los arrendatarios para acceder en
propiedad a la vivienda protegida.
Artículo 29. Ayudas
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1.- Ayudas al arrendatario.
Durante el régimen de alquiler, el arrendatario podrá obtener la ayuda autonómica prevista
para los arrendatarios en la sección 2ª, Capítulo VIII de la presente Orden.
Los arrendatarios de vivienda protegidas en alquiler con opción de compra autonómico no
podrán ser beneficiarios de las ayudas estatales a los arrendatarios previstas en el artículo
15 Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, ni de la renta básica de emancipación regulada en
el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.
2. -Ayudas al adquirente.
Las ayudas al adquirente por la transmisión mediante el ejercicio de la opción de compra,
serán las que procedan considerando la transmisión como adquisición de vivienda usada.
Para obtener estas ayudas, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
al efecto en la normativa sectorial vigente en el momento de la solicitud del visado del
contrato por el que se ejercita la opción de compra.
3. -Ayudas al promotor.
a).- El promotor podrá beneficiarse de una subvención de 6.000 euros por cada vivienda en
el supuesto de viviendas en régimen de alquiler con opción de compra a cinco años.
La subvención prevista en el apartado anterior podrá solicitarse durante los 6 meses
siguientes a la obtención de la calificación definitiva, presentándose la siguiente
documentación:
- Documento nacional de identidad y número de identificación fiscal (original y 2
fotocopiaspara compulsar).
- Fotocopia de la calificación definitiva debidamente inscrita en el registro de la propiedad
(original y fotocopia para compulsar).
- Certificado de la entidad financiera de haber obtenido préstamo en las condiciones
previstas en la Orden 1/2006, de 20 de febrero, de la Consejería de Vivienda, Obras
Públicas, y Transportes sobre convocatoria y selección de entidades de crédito para la
suscripción de convenios de colaboración para la financiación y gestión del Plan de Vivienda
de La Rioja, 2005-2008.
- Ficha de alta de terceros debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
- Certificados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de La Rioja, y de la Comunidad Autónoma de La Rioja de estar al
corriente en las obligaciones con dichos organismos.
b). Los promotores podrán acogerse a los préstamos convenidos previstos en el artículo 9 del
Decreto 43/2008, de 27 de junio.
Capitulo V. Viviendas protegidas de nueva construcción con destino arrendamiento.
Artículo 30.- Precio máximo legal de referencia.
1.- El precio máximo legal de referencia para calcular la renta anual máxima inicial en las
promociones protegidas con destino a arrendamiento de Renta Básica será el resultado de
multiplicar el Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda por el coeficiente
1,60.
2.- El precio máximo legal de referencia para calcular la renta anual máxima inicial en las
promociones protegidas con destino arrendamiento de Renta Concertada será el resultado de
multiplicar el Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda por el coeficiente
1,80.
En los municipios declarados de ámbito territorial de precio máximo superior, "Grupo C", el
precio máximo legal de referencia de las promociones con destino a arrendamiento de Renta
Básica y de Renta Concertada, tanto para las promociones a 10 años como para las
promociones a 25 años, será el resultado de multiplicar el cociente indicado en los apartados
anteriores, por el coeficiente 1,15 para Logroño y 1,10 para Lardero, Villamediana y
Calahorra.
Artículo 31.- Condiciones de los arrendamientos
Las viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento podrán
calificarse de renta básica o de renta concertada, con arreglo a lo dispuesto en el Plan estatal
de vivienda 2005-2008.
La renta anual máxima inicial a establecer por los arrendadores, serán las establecidas en el
artículo 34 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
En cuanto a las demás condiciones será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 del citado
Real Decreto.
Artículo 32. Condiciones de los arrendatarios
Sólo podrán acceder a las viviendas protegidas de nueva construcción calificadas para
arrendamiento aquellos ciudadanos en los que concurran en el momento del visado de los
contratos, los requisitos establecidos en el artículo 33.7 y 8 del Real Decreto 801/2005, de
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1de julio, y además los siguientes:
a) Que el arrendatario se encuentre inscrito en el Registro de solicitantes de viviendas
protegidas.
b) Que las viviendas vayan a destinarse a residencia habitual y permanente.
Artículo 33.- Visado de los contratos de arrendamiento.
1.- Los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas de nueva construcción con
destino a arrendamiento deberán presentarse obligatoriamente por el promotor ante la
Dirección General competente en materia de vivienda, para su correspondiente visado en un
plazo máximo de un mes desde su formalización, la cual deberá efectuarse con posterioridad
a la Calificación Definitiva. Para la obtención de dicho visado se deberán presentar los
siguientes documentos:
a) Tres ejemplares originales del contrato firmados en todas sus hojas por el Promotor y el
arrendatario.
b) Autorización para pedir información fiscal.
c) Acreditación de alta de inscripción en el Registro de solicitantes de viviendas protegidas de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
d) Nota simple del Índice central del Registro de la Propiedad.
2.- El contrato deberá ser redactado con arreglo a la normativa sectorial y con sujeción a la
Ley de Arrendamientos urbanos. En su texto deberá figurar la obligación del arrendatario de
destinar la vivienda a su residencia habitual y permanente en el plazo de 3 meses a contar
desde su formalización.
3.- Una vez comprobado que los contratos de arrendamiento se ajustan a las disposiciones
normativas, la Dirección General competente en materia de vivienda expedirá el oportuno
visado.
Artículo 34. Ayudas a los promotores con cargo al Ministerio competente en materia de
vivienda
1.- La Dirección General con competencias en materia de vivienda, reconocerá la condición
de actuaciones protegidas a aquellas viviendas de nueva construcción que se destinen a
arrendamiento cuando se ajusten a las características descritas en la sección 1ª, del capítulo
IV del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2.- Las condiciones e importes de los préstamos, subsidiaciones y subvenciones a
promotores, serán las establecidas en los artículos 37,38 y 39 del citado Real Decreto.
3.- La solicitud de subvenciones podrá solicitarse durante los 6 meses siguientes a la
obtención de la calificación definitiva, presentándose la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad y número de identificación fiscal (original y 2 fotocopias
para compulsar).
b) Fotocopia compulsada de la calificación definitiva debidamente inscrita en el registro de la
propiedad, excepto si el promotor solicita anticipos, con las condiciones reguladas en el
artículo 39.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en cuyo caso no será necesaria su
presentación. En este caso, se actuará conforme al mencionado artículo.
c) Certificado de la entidad bancaria de haber obtenido préstamo convenido en las
condiciones previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, donde deberá especificarse
el importe del mismo.
d) Ficha de alta de terceros debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
e) Certificados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de La Rioja, y de la Consejería con competencias en materia de
Hacienda del Gobierno de La Rioja de estar al corriente en las obligaciones con dichos
organismos.
4.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser beneficiario
de las subvenciones, la Dirección General con competencias en materia de vivienda resolverá
sobre su concesión. La resolución por la que se reconoce el derecho a percibir estas
subvenciones contendrá los siguientes extremos:
a) Identificación de la promoción, número de viviendas y nombre o razón social de
beneficiario de la subvención.
b) Cuantía de la subvención.
c) Fecha de calificación definitiva, salvo que se soliciten anticipos, de acuerdo con el artículo
39.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
d) Superficie útil de las viviendas y anejos, y cuantía de la subvención concedida en relación
con el período de amortización del préstamo a diez o veinticinco años de las viviendas de
renta básica.
e) Entidad de crédito que, en su caso, haya concedido el préstamo cualificado.
5.- El abono del préstamo y de la subsidiación se practicará conforme se establece en el Real
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Decreto 801/2005, de 1 de julio y con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda.
6.- Por lo que respecta al abono de las subvenciones se realizará mediante Resolución de
concesión de la Dirección General con competencias en materia de vivienda, efectuándose el
pago a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio para
laaplicación del Plan de vivienda 2005-2008.
Artículo 35.- Ayudas a los arrendatarios
Por lo que respecta a los arrendatarios podrán beneficiarse de las ayudas establecidas en el
artículo 45 del Decreto y en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Capítulo VI. Viviendas usadas en propiedad
Sección 1ª. Disposiciones generales.
Artículo 36. Definiciones
Tendrán la consideración de viviendas usadas las actuaciones establecidas en el artículo 27
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 37.- Superficies útiles máximas
1.- Las superficies útiles máximas de las viviendas, no podrán exceder de la extensión
establecida en el artículo 11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la superficie útil máxima de las
viviendas rurales usadas adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen los
10.000 habitantes de derecho no podrá exceder de 120 metros cuadrados.
Artículo 38. Condiciones para acceder a la propiedad y a las ayudas financieras.
Para acceder en propiedad a las viviendas usadas y a las ayudas financieras, tanto estatales
como autonómicas se deberán cumplir las condiciones contempladas en el artículo 15 del
Decreto 43/2008, de 27 de junio
Artículo 39.- Precio máximo de venta
Para las viviendas usadas, el precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado de
superficie útil, deberá ser inferior al resultado de multiplicar el Precio Básico Nacional fijado
por el Ministerio de Vivienda, por el coeficiente de 1, 60, excepto en los municipios
declarados de ámbito territorial de precio máximo superior, "Grupo C", en los que el precio
deberá ser inferior al resultado de multiplicar el cociente anterior por el coeficiente 1,30 para
Logroño, 1,25 para Lardero, Villamediana y Calahorra, y 1 para el resto de municipios.
El precio máximo de venta en segundas o posteriores transmisiones de las viviendas usadas
que obtengan financiación cualificada, será el establecido en el artículo 17 del Decreto
3/2006, de 13 de enero.
Sección 2ª. Ayudas financieras.
Artículo 40.- Ayudas estatales.
a).- Los préstamos convenidos a los compradores de viviendas usadas se regirán, a todos los
efectos, por lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y
tendrán las mismas características que los correspondientes a los préstamos directos de
compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, establecidos en los artículos 21
y 22 del citado Real Decreto, salvo en los supuestos contemplados en su artículo 27.2.b) y d)
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en los que podrán obtenerse los préstamos
convenidos correspondientes a 90 metros cuadrados útiles, con independencia de que la
superficie real, dentro del límite establecido en dicho artículo, sea mayor.
b).- La subsidiación de los préstamos concedidos a los compradores de vivienda usada
acogidos al sistema de financiación para el primer acceso a la vivienda en propiedad, se
regirá por lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y será la
misma que corresponda a los compradores de viviendas protegidas de nueva construcción,
de precio general, acogidos al sistema de financiación para el primer acceso a la vivienda en
propiedad establecidos en el artículo 23 del citado Real Decreto.
c).- La cuantía de la ayuda estatal directa a la entrada será la misma que corresponda a
compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, de precio general, acogidos al
sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 24 a 26 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 41. Ayudas Comunidad Autónoma de la Rioja.
Las ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, serán las mismas que las
contempladas para las viviendas protegidas de nueva construcción de precio general en los
artículo 19 a 23 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
Artículo 42. Tramitación del visado y de las ayudas estatales.
1.- Los compradores de viviendas usadas deberán presentar solicitud conjunta de las ayudas
estatales y del visado del contrato o de la escritura de compra en el plazo máximo de cuatro
meses desde su formalización.
2.- La solicitud se presentará según modelo oficial y deberá ir firmada y cumplimentada por
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todos los adquirentes de la vivienda, acompañada según los casos, de los siguientes
documentos:
a) Documento nacional de identidad, o tarjeta de residencia; (original y 2 fotocopias para
compulsar).
b) Contrato privado de opción de compra, compraventa, o la correspondiente escritura
pública de adquisición de la vivienda, en original y 3 fotocopias para compulsar, pudiéndose
presentar copia simple de la referida escritura. En caso de presentar contrato de
compraventa se deberá aportar la fotocopia de la escritura del vendedor.
c) Cédula de Habitabilidad.
d) Libro de familia (original y fotocopia para compulsar).
e) Superficie útil de la vivienda y de sus anejos vinculados.
f) Cuando se trate acceder a las ayudas financieras a la vivienda, declaración responsable de
no haber obtenido previamente ayudas financieras para adquisición de vivienda, al amparo
de planes estatales de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la
ayuda, no será necesario cumplir esta condición en los supuestos previstos en el apartado
segundo del artículo 18 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
g) Nota simple informativa del índice central (Registro de la Propiedad).
h) Ficha de alta de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
i) Acreditación de inscripción en el Registro de solicitantes de viviendas protegidas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
3.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos la Dirección General
competente en materia de vivienda expedirá el visado del contrato o escritura pública y
dictará resolución de concesión de las ayudas estatales. En dicha resolución se expresarán,
además de los datos de identificación del expediente y de los destinatarios, los siguientes
extremos:
a) Ingresos familiares del solicitante o solicitantes, calculados conforme a lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
b) Primer acceso a la vivienda en propiedad.
c) Número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas y número de hijos,
discapacitados, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna persona de más de 65
años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género o del terrorismo, y otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
d) Régimen de protección correspondiente.
e) Superficie útil de la vivienda, así como su correspondiente precio de venta.
f) Superficie útil de los trasteros y garajes vinculados, así como el precio de venta de los
mismos.
g) Cuantía y período de subsidiación de los préstamos.
h) Cuantía de ayuda estatal directa a la entrada (AEDE).
i).- Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer la vivienda.
4.- El pago de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 8 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda.
Artículo 43.- Tramitación de las ayudas autonómicas.
1.- Los interesados podrán presentar la solicitud de ayudas autonómicas en el plazo de
cuatro meses desde la formalización del préstamo convenido a la que deberán adjuntar la
documentación indicada en el artículo 23 de la presente Orden.
Los requisitos para acceder a las ayudas se deberán cumplir en el momento de la solicitud
del visado del contrato de compraventa.
2.- La Dirección General con competencias en materia de vivienda dictará Resolución de
concesión de las ayudas en la que deberá constar, además de los datos de identificación
delexpediente y de los beneficiarios, los siguientes extremos:
a) Ubicación de la vivienda y anejos.
b) Importe total de la subvención concedida a favor del solicitante
c) Importe del reconocimiento de la obligación correspondiente a la primera anualidad.
d) Programación y calendario de pagos de las 4 siguientes anualidades conforme a lo
dispuesto en el presente artículo.
3.- Para la concesión y pago de la ayuda se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la
presente Orden.
Capítulo VII. Rehabilitación.
Sección 1ª.- Disposiciones generales.
Artículo 44.- Objeto y tipos de actuaciones protegidas.
1. El objeto de este capítulo es regular los beneficios contemplados en el capítulo VI del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, sobre medidas para impulsar la rehabilitación, así como de
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los establecidos en la sección 2ª del Capítulo II del Decreto 43/2008, de 27 de junio, por el
que se aprueba el Plan de Vivienda de la Rioja.
2. Se consideran actuaciones protegibles:
a) La rehabilitación aislada de edificios.
b) La rehabilitación aislada de viviendas.
c) Áreas de rehabilitación integral.
d) Áreas de rehabilitación integral autonómicas.
e) Áreas de rehabilitación de centros históricos.
f) Áreas de rehabilitación autonómicas de centros históricos.
g) La rehabilitación en el medio rural.
Artículo 45. Condiciones generales que deben cumplir los promotores para obtener la
calificación definitiva y ayudas a la rehabilitación.
1.- Para obtener la calificación definitiva será necesario dedicar la vivienda o edificio objeto
de la actuación a su residencia habitual y permanente, durante un plazo mínimo de cinco
años desde la finalización de las obras.
En el supuesto de que la vivienda objeto de rehabilitación haya sido calificada con destino a
arrendamiento, el promotor deberá destinar la vivienda a dicho uso durante un plazo mínimo
de cinco años desde la finalización de las obras.
2.- Además de las condiciones indicadas en el apartado anterior, para obtener ayudas de
rehabilitación será preciso:
a) No tener ingresos superiores a 3,5 veces IPREM en los supuestos de rehabilitación aislada
de viviendas, y ayudas adicionales en la rehabilitación de edificios, en ambos casos para uso
propio. En los supuestos de rehabilitación con destino a arrendamiento no se establece límite
máximo de ingresos para obtener las ayudas.
b) No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda
sujeta al régimen de protección publica, salvo que dicha vivienda esté destinada al
arrendamiento con arreglo a un contrato formalizado y visado por la Dirección General con
competencias en materia de vivienda con anterioridad a la fecha de la solicitud de calificación
provisional.
Artículo 46. Condiciones generales que debe cumplir la actuación para su calificación como
protegible.
1.- Los requisitos estipulados en el artículo 55 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y en
el artículo 33 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
2.- La ejecución de cualquiera de las obras protegidas de rehabilitación deberá garantizar su
coherencia técnica y constructiva con el estado del edificio y las restantes obras que
pudieran realizarse mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Haber obtenido la licencia municipal para ejecutar las obras de rehabilitación incluidas en
el presupuesto protegible.
b) Presentar una organización espacial y unas características constructivas que garanticen
las adecuadas condiciones de habitabilidad de la vivienda, así como la correcta adecuación
estructural y funcional del edificio. No se protegerán aquellas obras en las que, finalizada
laactuación, el edificio no alcance la adecuación estructural y funcional, o la adaptación a la
normativa técnica vigente.
c) La rehabilitación de edificios exigirá que éstos, una vez efectuadas las actuaciones,
dispongan de un mínimo del 50% de superficie útil destinada a vivienda, excluyendo de este
cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine a vivienda y las superficies bajo
rasante.
d) No serán susceptibles de protección y, en consecuencia, constituirán causa de denegación
de calificación provisional, o definitiva en su caso, las actuaciones de remodelación de
edificios cuando impliquen una ampliación de su espacio habitable que de lugar a una
superficie útil superior a 120 metros cuadrados por vivienda. La misma condición se aplicará
a la adecuación de habitabilidad de viviendas. En cualquier caso, se computarán como
superficie útil de la vivienda todos los espacios habitables de la misma con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 43/2008, de 27 de junio
e) La actuación no podrá incluir la demolición de fachadas del edificio o su vaciado total,
salvo que la Dirección General competente en materia de vivienda lo autorice expresamente
en el momento de la calificación.
f) Las obras de rehabilitación para las que se solicite calificación y financiación, no deberán
haberse iniciado en el momento en que se lleve a cabo la correspondiente visita de
inspección de los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia de
vivienda. No obstante, en situaciones excepcionales debidamente justificadas, la citada
Dirección General podrá, mediante resolución dispensar del cumplimiento de este requisito.
Si las obras estuvieran iniciadas, sólo serán objeto de financiación cualificada y calificación,
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salvo casos de urgencia justificada, las pendientes de realizar, siempre y cuando fueran
protegibles de acuerdo con los requisitos establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en el Decreto 43/2008, de 27 de junio, y en el presente capítulo.
g) No se protegerán las obras de rehabilitación de una vivienda cuando, finalizada la
actuación, no alcancen las condiciones mínimas que exige la legislación vigente en materia
de habitabilidad, si fuera técnicamente posible y las instalaciones no se encuentre en
perfectas condiciones para su uso.
h) La protección a la ejecución de obras de acabados de viviendas o generales de los
edificios, sólo se efectuará cuando se acredite previamente el mal estado de los mismos o
cuando las obras fueran exigidas por la realización simultánea de otras obras de
rehabilitación.
i).- En rehabilitación de edificios, deberán eliminarse las barreras arquitectónicas, siempre
que técnicamente sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.
3.- Las viviendas y edificios objeto de rehabilitación, deberán cumplir, además, las
condiciones establecidas en el artículo siguiente.
Artículo 47.- Condiciones generales que deben cumplir las viviendas y edificios
1.- Las viviendas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 52 y 53 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, si bien, deberán tener una antigüedad superior a 20 años.
2.- Además, y con el fin de salvaguardar las características propias de la edificación de cada
zona y de su entorno, se establece como condición indispensable para la obtención de la
calificación de rehabilitación que los materiales empleados en cubiertas y fachadas
correspondan a los utilizados tradicionalmente en la zona, evitándose los que desentonen,
así como las imitaciones, debiéndose adaptar los colores a los que predominen en el entorno.
En cualquier caso, se habrá de adecuar a la normativa sobre condiciones estéticas vigente en
el municipio.
Se evitará toda obra que tienda a la desaparición o desfiguración de elementos
arquitectónicos típicos o de interés artístico.
En cualquier caso, los materiales utilizados deberán especificarse en el presupuesto que haya
de aprobarse por los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia de
vivienda. A la vista del mismo, se podrá prohibir el empleo de aquellos materiales que no se
correspondan con las condiciones estéticas del entorno donde se ubique la actuación
protegible.
La utilización de un material no incluido en el citado presupuesto, dará lugar a la revisión de
las ayudas, mediante expediente instruido al efecto, que podrá determinar la devolución de
las que hubieran sido obtenidas más el interés de demora.
Artículo 48.- Presupuesto protegido y protegible.
A los efectos de las actuaciones de rehabilitación en La Rioja, los conceptos de presupuesto
protegido y presupuesto protegible, serán los definidos en los artículos 56 y 57 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio y en el artículo 34 del Decreto. Se exceptuarán del importe
mínimo del presupuesto protegido establecido en el artículo 34 del Decreto, cuando se trate
únicamente de actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas.
El presupuesto protegido deberá tener el importe mínimo establecido en el artículo 34 del
Decreto 43/2008, de 27 de junio y no superar el máximo establecido en dicho artículo.
Sólo serán susceptibles de protección las calidades y precios medios de los materiales
empleados y de los servicios prestados, salvo causa debidamente justificada.
Para ello, los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia de vivienda
propondrán el presupuesto protegido. De este modo, se revisarán las partidas del
presupuesto de ejecución aportado por el promotor, adaptándolas si fuese necesario, a las
calidades y precios medios del mercado, evitando de este modo la financiación y las ayudas
de calidades que se consideren extraordinarias.
En cualquier caso, el presupuesto de ejecución contemplado en la licencia de obras no podrá
ser inferior al presupuesto de ejecución incluido dentro del presupuesto protegido aprobado.
Artículo 49. Ampliación del presupuesto protegido.
1.- Cuando una vez comenzadas las obras, se detecten elementos o instalaciones en mal
estado de funcionamiento o conservación, cuya reparación o sustitución, no se hubiera
recogido en el presupuesto protegido, por encontrarse ocultos o no haberse detectado su mal
funcionamiento en el momento de solicitarse la calificación provisional, podrá accederse a su
sustitución o reparación, siempre que afecte a la calidad constructiva del resto del edificio o
de la vivienda objeto de la rehabilitación. Para ello, será requisito imprescindible que tal
valoración se realice por los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia
de vivienda, una vez inspeccionadas las obras y comprobadas dichas incidencias.
2.- La solicitud de ampliación del presupuesto protegido equivale a la solicitud de una nueva
calificación provisional, y seguirá, en consecuencia, los mismos trámites que ésta, pudiendo

1910

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

la Dirección General competente en materia de vivienda solicitar la documentación
complementaria que se considere oportuna para justificar las incidencias aparecidas, así
como su correspondiente valoración económica.
3.- La modificación al alza del presupuesto protegido, sólo podrá realizarse una vez durante
el transcurso de la obra, no pudiendo superar el presupuesto protegido máximo con arreglo a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Sección 2ª Calificación provisional y calificación definitiva de rehabilitación.
Artículo 50.- Solicitud de calificación provisional de rehabilitación de edificios y de la ayuda
adicional.
1.- El promotor o el representante de la Comunidad de propietarios deberá aportar, junto a
la solicitud de calificación provisional de rehabilitación de edificios, la siguiente
documentación:
a) Documento nacional de identidad del representante (original y fotocopia para compulsar).
b) Código de identificación fiscal de la comunidad de propietarios (original y fotocopia para
compulsar).
c) Acta de la reunión de la comunidad de propietarios (original y fotocopia para compulsar)
que contenga:
- Acuerdo de solicitar ayudas para la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio.
- Nombramiento del representante de la comunidad para intervenir en la tramitación del
expediente.
- Aprobación del presupuesto de las obras.
- Cuotas de participación de todas las viviendas y locales del inmueble.
- Firma de todos los interesados.
d) Detalle de las superficies del edificio, desglosado en superficies útiles de todas las
viviendas, locales, anejos, lugares comunes del edificio, y la que acredite la antigüedad del
edificio (original y fotocopia para compulsar).
e) Cuando se trate de obras menores, presupuesto de ejecución de las obras a realizar,
detallado por partidas y firmado por el representante y por la empresa encargada de realizar
las obras (original y fotocopia para compulsar). En los demás casos, se requerirá la
documentación técnica legalmente exigible.
f) Licencia municipal por la totalidad de obras para las que se solicita la calificación
provisional o, en su defecto, justificante de haberla solicitado (original y fotocopia para
compulsar).
g) Ficha de alta de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el representante.
2.- A la vista de la documentación que antecede, los servicios técnicos de la Dirección
General competente en materia de vivienda girarán la visita inicial de inspección; cuando de
la citada visita resulte que las obras a realizar sean susceptibles de protección con arreglo a
lo dispuesto en la presente Orden, la Dirección General lo comunicará al representante de la
Comunidad e informará por su conducto a los propietarios u ocupantes de las viviendas, de
la posibilidad de obtener la subvención adicional prevista en el artículo 36 de Decreto y
artículo 68 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Los interesados en percibir esta ayuda deberán aportar la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad, y/o número de identificación fiscal de los solicitantes o,
en su caso, la que acredite su personalidad y la representación que ostente (original y 2
fotocopias para compulsar).
b) Escritura de propiedad (original y fotocopia para compulsar). Cuando el solicitante sea el
arrendatario, se aportará autorización del propietario para la ejecución de las obras, además
del contrato de arrendamiento (original y fotocopia para compulsar).
c) Volante de empadronamiento de la unidad familiar y domicilio de la unidad familiar del
solicitante para uso propio o, en caso de arrendamiento, del usuario de la vivienda.
d) Libro de familia del solicitante de las ayudas (original y fotocopia para compulsar).
e) Autorización de información fiscal.
f) Declaración responsable afirmando que la vivienda objeto de la rehabilitación se va a
dedicar a domicilio habitual y permanente de la unidad familiar durante cinco años.
g) Ficha de alta de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
h) Nota simple del Índice central de bienes del Registro de la Propiedad
El nombramiento del representante de la comunidad para intervenir en la tramitación del
expediente le habilitará para recibir las notificaciones de las Resoluciones que se emitan en el
correspondiente expediente.
Salvo petición individual expresa, las ayudas individuales se resolverán provisionalmente en
la Calificación provisional siendo notificadas y trasladas al representante de la Comunidad,
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salvo expresa petición en contrario por parte de algún propietario en cuyo caso se le
individualizarán sus ayudas en una resolución nominativa.
Esta documentación deberá aportarse en el plazo máximo de un mes desde la notificación al
representante. Si no se aportara en dicho plazo por el interesado, éste quedará excluido de
las ayudas personales que le hubieran podido corresponder, sin perjuicio de lo indicado en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, las
mencionadas ayudas podrán ser reconocidas en la calificación definitiva, siempre que
justifique las razones de dicho incumplimiento y la Dirección General competente en materia
de vivienda así lo autorice.
Artículo 51. Solicitud de calificación provisional de rehabilitación de viviendas y de ayuda a
favor del beneficiario.
1.- Los solicitantes de calificación provisional de rehabilitación de vivienda deberán aportar
junto con el modelo de solicitud debidamente cumplimentada, la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad, y/o número de identificación fiscal de los solicitantes o,
en su caso, la que acredite su personalidad y la representación que ostente (original y 2
fotocopias para compulsar).
b) Escritura de propiedad (original y fotocopia para compulsar). Cuando el solicitante sea el
arrendatario, se aportará autorización del propietario para la ejecución de las obras, además
de original y copia del contrato de arrendamiento compulsada.
c) Superficie útil de la vivienda, así como la que acredite la antigüedad del edificio en el que
se ubica la vivienda.
d) Presupuesto de ejecución de las obras a realizar, detallado por partidas, firmado por el
solicitante y por la empresa encargada de realizar las obras (original y fotocopia para
compulsar). En su caso, se requerirá la documentación técnica legalmente exigible.
e) Licencia municipal por la totalidad de obras para las que se solicita la calificación
provisional o, en su defecto, justificante de haberla solicitado (original y fotocopia para
compulsar).
f) Certificado municipal de residencia y domicilio de la unidad familiar del solicitante para uso
propio o, en caso de arrendamiento, del usuario de la vivienda. Este documento se podrá
sustituir por una declaración responsable sobre la ocupación de la vivienda, en caso de que
la misma no se encuentre en las debidas condiciones de uso al inicio del expediente.
g) Libro de familia del solicitante de las ayudas (original y fotocopia para compulsar).
i) Ficha de alta de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
j) Declaración responsable afirmando que la vivienda objeto de la rehabilitación se va a
dedicar a domicilio habitual y permanente de la unidad familiar durante cinco años.
k) Nota simple del Índice central de bienes del Registro de la Propiedad.
2.- La solicitud de calificación provisional implica la solicitud de las ayudas, excepto en los
supuestos en los que el interesado manifieste expresamente por escrito la renuncia a las
ayudas que pudieran corresponderle.
Cuando las ayudas se soliciten para la rehabilitación de viviendas con destino a
arrendamiento, no será necesario presentar el libro de familia del promotor, ni su certificado
municipal de residencia, ni los documentos relativos a sus ingresos o información
patrimonial.
3.- El solicitante de la calificación provisional y de las ayudas podrá ser el propietario u
ocupante de la vivienda
Artículo 52.- Concesión de la calificación provisional de rehabilitación de edificios y viviendas.
1.- Para acceder a los beneficios correspondientes a la financiación de actuaciones
protegibles en materia de rehabilitación, la Dirección General competente en materia de
vivienda expedirá, a solicitud del interesado, la calificación provisional de rehabilitación
respecto a las actuaciones que reúnan los requisitos exigidos en el Capítulo VI del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio y en el presente Capítulo.
2.- Previamente a la expedición o denegación de la calificación provisional de rehabilitación,
los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia de vivienda, deberán
comprobar la documentación remitida, efectuando visita de inspección al inmueble objeto de
la rehabilitación.
3.- La Dirección General con competencias en materia de vivienda dictará la Resolución de
Calificación Provisional de rehabilitación de edificios en la que constará:
a) Código de identificación del expediente
b) Identificación y emplazamiento del inmueble
c) Identificación del Promotor.
d) Tipología de la Rehabilitación
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e) Precio básico
f) Plazo de ejecución de las obras
g) Superficie útil.
h) Presupuesto protegible
i) Préstamo máximo convenido y subsidiación.
Una vez expedida la correspondiente calificación provisional para la rehabilitación de
edificios, el promotor podrá dirigirse a las entidades de crédito que hubieran suscrito
conveniocon el Ministerio competente en materia de vivienda, para solicitar la concesión, en
su caso, del préstamo cualificado a que se refiere el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. El
reconocimiento de la subsidiación en la calificación provisional quedara condicionado a la
obtención del préstamo.
4.- En los supuestos de rehabilitación de vivienda, la Dirección General con competencias en
materia de vivienda dictará la Resolución de Calificación Provisional en la que se indicarán,
además de lo dispuesto en el apartado anterior para la calificación provisional de
rehabilitación de edificios, los siguientes extremos:
a) Régimen de uso
b) Nivel de ingresos.
c) Importe provisional de la subvención.
Artículo 53. Ejecución de las obras de rehabilitación.
1.- El plazo de ejecución de las obras de rehabilitación, será el que se establezca en la
calificación provisional, debiendo ser iniciadas las mismas en un plazo de 3 meses, a partir
de la fecha de dicha calificación.
2.- El plazo de ejecución podrá prorrogarse a instancia del promotor de las actuaciones,
mediando justa causa, hasta un máximo de la mitad del plazo de ejecución de las obras
previamente establecido en la calificación provisional.
La solicitud de prórroga que formule el promotor, deberá ser motivada y presentada, al
menos, 15 días antes de agotarse el plazo de ejecución señalado en la calificación
provisional. Basándose en dichos motivos y, previo informe de los servicios técnicos de la
Dirección General competente en materia de vivienda, la solicitud de prórroga será aprobada
o denegada, lo que será notificado al promotor.
3.- En cualquier caso, expirado el plazo máximo concedido para la ejecución de las obras,
más 15 días para que el promotor notifique en forma el final de las mismas, se girará visita
de inspección y, verificado el incumplimiento de plazos, se procederá a la denegación de la
calificación definitiva, salvo que aporte auto judicial de suspensión. La Dirección General
competente en materia de vivienda a la vista del informe técnico, podrá ampliar el plazo si
han concurrido circunstancias excepcionales que hayan impedido su cumplimiento.
4.- Las obras de rehabilitación no podrán ser iniciadas antes de la concesión de la calificación
provisional. Excepcionalmente, la Dirección General competente en materia de vivienda
podrá autorizar el inicio de las mismas, una vez girada la visita de inspección inicial,
mediando solicitud del promotor y causa justificada, sin que ello implique adquisición de
ninguna expectativa jurídica, ni derecho a la concesión de la calificación provisional. En todo
caso, el inicio de las obras deberá ser comunicado por el promotor a la Dirección General
competente en materia de vivienda con una antelación al menos de 15 días antes de que
éste se produzca.
Artículo 54. Requisitos para conceder la calificación definitiva de rehabilitación de edificios y
viviendas
1.- Para obtener la calificación definitiva será necesario cumplir las condiciones generales
para la calificación de actuación protegible establecidas en este capitulo.
2.- Cuando el promotor incumpliese alguno de los requisitos exigidos para obtener de la
calificación definitiva de rehabilitación, la Dirección General con competencias en materia de
vivienda dictará la resolución denegando su otorgamiento y acordará la anulación de la
financiación cualificada, así como el reintegro de los subsidios concedidos en la calificación
provisional, con los intereses de demora desde el momento de su percepción.
Además en dicha Resolución se hará constar de forma expresa la imposibilidad del promotor
de solicitar válidamente nueva calificación para la realización de obras de rehabilitación en el
mismo inmueble en un plazo de 5 años desde la Resolución denegatoria.
Artículo 55.- Concesión de la calificación definitiva de rehabilitación de edificios y viviendas.
1.- El promotor deberá poner en conocimiento de la Dirección General con competencias en
materia de vivienda la finalización de la ejecución de las obras, dentro del plazo de quince
días desde la fecha de finalización de las mismas. Se entenderá por fecha de finalización de
las obras de rehabilitación la establecida en el certificado de final de obra emitido por la
DirecciónFacultativa de las mismas, o en defecto de Dirección Facultativa, la fecha de la
comunicación del promotor del final de la obra.
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2.- A dicha comunicación deberá adjuntar la siguiente documentación.
a) Licencia municipal y/o liquidación de la licencia por la totalidad de las obras, si no se
hubiese aportado con la solicitud de calificación provisional. (Original y fotocopia para
compulsar).
b) Volante de empadronamiento de la unidad familiar del solicitante para uso propio o, en
caso de arrendamiento, del usuario de la vivienda, si no se hubiese aportado con la solicitud
de calificación provisional. Se exceptúa la presentación de esta documentación para los
promotores de rehabilitación de viviendas con destino a arrendamiento.
c) Acreditación de que la vivienda o el edificio están asegurados del riesgo de incendios. El
capital asegurado no deberá ser inferior al presupuesto protegido aprobado. (Original y
fotocopia para compulsar).
d) Certificado final de obras expedido por el técnico responsable de las mismas, visado por
su colegio profesional. (Original).
e) Facturas acreditativas del gasto realizado como consecuencia de la rehabilitación (original
y fotocopia para compulsar).
3.- La Dirección General competente en materia de vivienda, previa vista de inspección para
comprobar la adecuación de la documentación técnica presentada a las obras finalmente
ejecutadas, otorgará la calificación definitiva de rehabilitación en la que constarán los
siguientes datos:
a) Código de identificación del expediente
b) Identificación y emplazamiento del inmueble
c) Identificación del Promotor.
d) Presupuesto protegible
e) Régimen de Uso
Se entenderá por fecha de finalización de las obras de rehabilitación la establecida en el
certificado de final de obra emitido por la Dirección Facultativa de las mismas, o en defecto
de Dirección Facultativa, la fecha de la comunicación del promotor del final de la obra.
Sección 3ª Concesión y pago de las ayudas a la rehabilitación de vivienda y edificios.
Artículo 56. Condiciones para la concesión de ayudas de rehabilitación.
1.- Para ser beneficiario de las ayudas de rehabilitación reguladas en el presente capítulo,
será necesario obtener la calificación definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente
capítulo.
2.- Para acceder a los beneficios correspondientes a la financiación de actuaciones
protegibles en materia de rehabilitación, se estará a lo dispuesto en el artículo 52.1 de la
presente Orden, en relación con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la misma.
3.- Cuando la vivienda objeto de rehabilitación se destine a arrendamiento deberán
aportarse, con carácter previo al reconocimiento de la subvención, tres ejemplares del
contrato de arrendamiento con firmas originales en cada pliego, el empadronamiento del
arrendatario en la citada vivienda, así como la inscripción registral de vinculación a ese uso
en las condiciones establecidas en el artículo 67y 70 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
4.- No podrán obtener ayudas a la rehabilitación los solicitantes, promotores para uso propio,
que hubieran obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación aislada de edificios
o viviendas, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de la misma. Se entenderá que se ha obtenido
ayudas financieras a la vivienda, cuando se haya formalizado el préstamo convenido, o se
haya expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a una subvención.
Las viviendas acogidas a las ayudas de rehabilitación previstas en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, y en el Decreto 43/2008, de 27 de junio, no podrán recibir ningún tipo de
ayudas por el mismo concepto hasta transcurridos 10 años desde el otorgamiento de la
calificación definitiva de rehabilitación, salvo que en un plazo inferior al señalado,
sobreviniera la necesidad inaplazable de ejecutar obras susceptibles de protección que fueran
requeridas por la Administración Competente, o se tratara exclusivamente de adaptación del
edificio parasupresión de barreras arquitectónicas.
En caso de tratarse de ayudas de rehabilitación de edificios, promovidos por la comunidad de
propietarios, en la que se encuentra ubicada la vivienda, que con anterioridad, haya sido
objeto de las ayudas correspondientes en materia de habitabilidad, no le será de aplicación
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, en el caso de tratarse de la
rehabilitación de una vivienda, ubicada en un edificio en el que se haya protegido una
actuación de rehabilitación tampoco le será de aplicación lo expresado en el primer párrafo
de este artículo.
Artículo 57.- Resolución de concesión y pago de las ayudas.
1.- Una vez emitida la Calificación Definitiva, la Dirección General con competencia en
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materia de Vivienda dictará la Resolución de concesión o denegación de las ayudas estatales
y autonómicas del presente capítulo y de reconocimiento de la obligación de pago.
En dicha Resolución se indicará expresamente:
a) Beneficiario
b) Domicilio
c) Nº Expediente
d) Carácter de la Promoción
e) Antigüedad del edificio
f) Ingresos familiares ponderados
g) Cuantía subvención CAR
h) Concepto presupuestario
i).Cuantía Subvención Ministerio
j) Condiciones Especiales
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda y se realizaran obras de rehabilitación en
el edificio y en la vivienda, las ayudas financieras estatales serán las que correspondan a la
actuación predominante.
Cuando se trate de edificios de una sola vivienda, las ayudas autonómicas para la
rehabilitación de edificio y de vivienda serán compatibles, con independencia de la que sea
predominante.
2.- El pago de las ayudas directas se hará efectivo una vez concedida la calificación
definitiva.
Cuando la vivienda objeto de rehabilitación se destine a arrendamiento deberán aportarse,
con carácter previo al abono de la subvención, tres ejemplares del contrato de
arrendamiento con firmas originales en cada pliego, así como el empadronamiento del
arrendatario en la citada vivienda.
3.- El pago de las subsidiación se realizará en la forma prevista en el artículo 64 y 65 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con cargo a los presupuestos generales del estado.
Capítulo VIII. Creación de suelo residencial.
Artículo 58. Ámbito de las actuaciones protegidas.
El ámbito, condiciones y requisitos de las actuaciones protegidas en materia de suelo, así
como las características de las ayudas financieras serán las estipuladas en el capítulo V del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
La Dirección General competente en materia de vivienda, reconocerá el derecho a percibir las
ayudas a que se refiere este capítulo, mediante la expedición de la correspondiente
calificación de actuaciones protegibles en materia de suelo.
Capítulo IX. Ayudas al alquiler
Sección 1ª. Ayudas a propietarios de viviendas libres para arrendarlas.
Artículo 59- Ámbito de aplicación.
En la presente sección se regula el procedimiento para el reconocimiento y pago de las
ayudas a los propietarios de las viviendas libres para arrendarlas previstas en el artículo 43
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 60. Solicitud de la ayuda.
1.- Los propietarios de viviendas libres que las arrienden deberán aportar junto al modelo
oficial de solicitud la siguiente documentación:
* DNI del propietario y fotocopia para compulsar, en caso de persona física
* Documentos que acrediten la personalidad del propietario y de la representación que
ostente, en caso de persona jurídica.
* Título de propiedad de la vivienda.
* Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos con fecha posterior a la entrada en
vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
* Declaración responsable del arrendador de dedicar la vivienda al arrendamiento durante el
plazo de 5 años desde la fecha del contrato de arrendamiento.
* Declaración responsable del propietario persona física, de no existir parentesco, en primer
o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el propietario, o en los supuestos de
persona jurídica de no ser titular o socio de la misma.
2.- La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de los 4 meses siguientes a la
formalización del contrato de arrendamiento. Para aquellos contratos formalizados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, y con posterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 14/2008 de 11 de enero, los cuatro meses se computan desde la
entrada en vigor de esta Orden.
Artículo 61.- Requisitos para obtener la ayuda
1.- Los requisitos para obtener esta ayuda serán los establecidos en el artículo 43 del Real
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Decreto 801/2005, de 1 de julio, considerando como renta máxima anual inicial la
establecida para las viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler de renta
concertada a diez años, establecido en el artículo 34 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio y en el artículo 30.2 de esta Orden.
2.- Se entiende por vivienda desocupada la que está disponible para ofrecer en alquiler o
venta. Por ello, el requisito exigido al propietario de ofrecer al arrendatario una vivienda
desocupada, se entiende cumplido y acreditado con la presentación del contrato de alquiler
en los términos indicados en el artículo anterior.
Artículo 62.- Reconocimiento y pago.
1.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de
la subvención, la Dirección General con competencias en materia de vivienda dictará
Resolución concediendo, en su caso dicha subvención y reconociendo la obligación de pago.
En esta Resolución se indicarán, además de los datos de identificación del expediente y de
los destinatarios, los siguientes:
- Ubicación de la vivienda.
- Fecha del contrato de alquiler.
- Importe de la subvención
- El contenido del apartado 2 de este artículo.
- Importe del alquiler anual.
- Renta máxima anual inicial.
2.- El cese del alquiler antes del plazo de 5 años, obligará a la devolución de la parte
proporcional de las ayudas percibidas correspondientes al periodo de los cinco años en el que
la vivienda no hubiese estado alquilada, con los intereses de demora.
Sección 2ª. Ayudas a arrendatarios
Artículo 63. Ámbito de aplicación.
En la presente sección se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento y pago de las
ayudas a los arrendatarios previstas en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio y en los artículos 44 a 48 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
Artículo 64.- Solicitud de ayudas.
Los interesados en acogerse a estas ayudas podrán presentar la solicitud según modelo
oficial y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte, y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, de los solicitantes (original y dos fotocopias para compulsar).
b) Contrato de arrendamiento, autoliquidado y diligenciado por la Consejería competente en
materia de Hacienda, y además, si la vivienda es de protección oficial, visado del mismo por
laDirección General competente en materia de vivienda, que habrá de estar vigente a la
fecha de presentación de la solicitud.
c) Libro de familia (original y fotocopia para compulsar).
d) Ficha de alta de terceros, debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
e) Certificado de empadronamiento familiar.
f) Recibo de pago del arrendamiento correspondiente a la última mensualidad vencida a la
fecha de la solicitud.
g) Nota simple informativa de consulta al índice central expedida por el registro de la
propiedad.
h) Fotocopia de escritura de la vivienda para compulsar, nota simple del registro de la
propiedad, informe de tasación, o certificado emitido por técnico competente, y en su caso
del garaje o trastero.
Artículo 65. Concesión de Ayudas.
1.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de
las subvenciones a los arrendatarios, la Dirección General competente en materia de
vivienda dictará Resolución concediendo, en su caso las mencionadas subvenciones.
Los ingresos anuales a efectos de comprobar el requisito para ser beneficiario de la ayuda
autonómica consistente en que la renta anual de la vivienda no supere el 60 por ciento de
dichos ingresos, se computará de la siguiente forma:
Se partirá de los ingresos de los solicitantes computados con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.2 de la presente Orden para el cómputo de los ingresos mínimos, en el momento
de la solicitud y la cuantía resultante será ponderada mediante la aplicación de los
coeficientes divisores correctores en función del número de miembros de la unidad familiar
establecidos en el artículo 2.1 apartado C de esta Orden.
2.- La duración máxima de la ayuda estatal será de 24 meses, y de la ayuda autonómica al
esfuerzo, cinco años. En ambos casos, la duración de las ayudas está condicionada a que se
mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la
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ayuda, y se abonarán con carácter semestral, tomando como referencia el importe
correspondiente a la primera anualidad que permanecerá invariable.
La subvención estatal y autonómica de la primera anualidad se calculará tomando como
referencia las circunstancias concurrentes en el momento de la solicitud de ayudas, y su
importe será invariable en el período de dos años.
En el supuesto de la renovación de la ayuda autonómica por otro período de tres años
prevista en el artículo 48 del Decreto 43/2008, de 27 de junio, el importe de la subvención
de calculará tomando como referencia las circunstancias concurrentes en el momento de la
renovación. El importe de la subvención así calculado permanecerá invariable a lo largo de
los tres años.
Artículo 66- Resolución de reconocimiento de la obligación.
En la Resolución de reconocimiento de la obligación se expresarán, además de los datos de
identificación del expediente y de los destinatarios, los siguientes extremos:
a) Ingresos de los ocupantes de la vivienda, calculados conforme a lo establecido en el
artículo 2.1 de la presente Orden.
b) Superficie útil de la vivienda y anejos que en su caso sean objeto del arrendamiento.
d) Importe anual del arrendamiento.
d) Cuantía total de la subvención estatal y autonómica, y plazos máximos de duración de las
mismas.
Artículo 67. Forma y condiciones de pago.
1.- Semestralmente, a partir de la fecha de la solicitud de ayudas, y previa resolución
favorable, se procederá al pago correspondiente, para lo cual el arrendatario deberá
presentar justificante de pago de la renta de dicho período, así como certificado de
empadronamiento familiar actualizado.
2.- La justificación documental de haber pagado el arrendamiento se llevará a cabo
presentado recibo de pago o documento bancario acreditativo de la transferencia,
comprendiendo desde elrecibo del mes de la solicitud, hasta el correspondiente a los seis
meses siguientes al de la solicitud. El recibo de pago deberá estar expedido y firmado por el
arrendador, y en él deberá constar identificación completa de la persona que realiza el pago
y del que lo recibe, coincidiendo en todo caso el solicitante de la ayuda con la persona que
realiza el pago, concepto por el que se realiza el pago (mes de la renta y vivienda objeto de
arrendamiento), y fecha del mismo. El documento bancario deberá acreditar la transferencia
a favor del arrendador en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento.
3.- El interesado deberá presentar la solicitud del pago en un plazo máximo de los dos meses
siguientes al vencimiento del semestre. Transcurrido ese plazo sin presentar la solicitud se
perderá el derecho al cobro procediéndose al archivo del expediente, mediante la
correspondiente Resolución.
4.- Se pagará exclusivamente la parte proporcional al semestre de la cantidad justificada por
el interesado.
Artículo 68.- Solicitud de renovación de la ayuda al esfuerzo.
Los interesados deberán presentar la solicitud de renovación de la ayuda autonómica al
arrendamiento previsto en el artículo 48 del Decreto 43/2008, de 27 de junio, en el plazo de
dos meses siguientes al vencimiento del cuatro semestre computado a partir de la fecha de
la solicitud inicial de ayudas al arrendamiento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a la renovación de todas las solicitudes de
ayudas presentadas al amparo del Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008
Capítulo X. Hipoteca joven.
Artículo 69. Ámbito de aplicación.
En el presente capítulo se regula el procedimiento para obtener la Hipoteca Joven de La Rioja
prevista en los artículos 28 a 32 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
Artículo 70. Requisitos para ser beneficiario de la Hipoteca Joven.
1.- Podrán ser beneficiarios de la Hipoteca Joven de La Rioja quienes la soliciten formalmente
y acrediten unos ingresos familiares suficientes para afrontar el pago del préstamo.
Se considerará que los ingresos familiares son suficientes si la cuota del préstamo resultante
es inferior al 35% de la renta familiar bruta en el momento de la solicitud.
Dichos ingresos deberán, además, estar comprendidos entre 0,75 y 8 veces el IPREM en el
momento de la solicitud.
2.- Los solicitantes deberán tener una edad comprendida entre 18 y 40 años, ambos
incluidos. En el caso de una unidad familiar o convivencial compuesta por varias personas,
dicho requisito deberá cumplirse por quien aporte la totalidad o la mayor parte de los
ingresos en el momento de formalizar la solicitud.
3.- Las viviendas acogidas a la Hipoteca Joven de La Rioja no tienen limitaciones en cuanto a
programa, precio o superficie, debiendo cumplir exclusivamente las condiciones mínimas de
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accesibilidad y habitabilidad y tratarse del primer acceso a la vivienda en propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
considerando a estos efectos como valor de la vivienda objeto de la actuación protegida el
precio de compra que conste en el contrato de compraventa, reserva o arras.
4.- No podrán beneficiarse de la Hipoteca Joven de La Rioja quienes ya tengan concertada
previamente otra hipoteca sobre su primera vivienda en propiedad y pretendan subrogarse
en un nuevo préstamo hipotecario.
5.- Asimismo, la vivienda debe destinarse a domicilio habitual y permanente.
Artículo 71. Condiciones del Préstamo.
- Las comisiones de apertura, de amortización (parcial y total), por novación o cambio de
garantías y por subrogación serán nulas.
- La cuantía básica será del 80 % del valor de tasación de la vivienda.
- Dicha cuantía podrá incrementarse hasta el 120 % mediante la presentación de avales.
- El tipo de interés anual será variable con revisión semestral y se ajustará a los siguientes
parámetros:
* Los tres primeros meses el tipo de interés será nulo, con amortización sólo de capital.
* El resto de vida del préstamo, el tipo de interés aplicable será del euribor a un año más un
diferencial de 0,38 puntos.
- El plazo de amortización de hasta 30 años.
- La responsabilidad hipotecaria será como máximo del 130 % sobre el nominal, excepto en
los supuestos de subrogación.
Artículo 72. Subvenciones:
Los beneficiarios de la hipoteca joven gozarán, además de las condiciones del préstamo
hipotecario descritas en el artículo anterior, de las siguientes subvenciones:
- Subvención del 100% del importe de los gastos de la tasación de la vivienda por importe
máximo de 170 euros., IVA incluido.
- Subvención equivalente al importe derivado del diferencial de 0,38 puntos de interés anual
durante treinta y tres meses, siguientes a la fase inicial de solo amortización, calculado al
euribor de la fecha de firma de la Hipoteca.
- Subvención por importe de la póliza de seguro multirriesgo del hogar durante los tres
primeros años que garantizará el continente conforme a la tasación de la vivienda y 6000
euros de contenido, por importe máximo de 75 euros/año, impuestos incluidos.
- Subvención adicional para sufragar los gastos notariales y registrales de 360 euros.
Artículo 73. Vinculación de Productos.
1.- Los beneficiarios de la Hipoteca Joven de la Rioja deberán vincular en la entidad
financiera concedente del préstamo hipotecario los siguientes productos bancarios:
- Domiciliación de haberes.
- Domiciliación de dos recibos básicos de la vivienda (agua, luz, gas, teléfono o análogo).
- Contratación de tarjeta bancaria.
- Suscripción del Seguro de Incendios o del Seguro Multirriesgo de Hogar.
2.- El incumplimiento de esta obligación durante los tres primeros años de vigencia del
préstamo conllevará la pérdida de la condición de Hipoteca Joven y la pérdida del derecho al
cobro de las ayudas reconocidas.
Artículo 74. Tramitación de la Solicitud de Hipoteca Joven de La Rioja.
1.- Los interesados en obtener la Hipoteca Joven de La Rioja presentarán la solicitud en las
oficinas del Instituto Riojano de Vivienda de La Rioja (IRVI, S.A.), en el Registro General de
la Comunidad Autónoma y por los demás medios fijados por el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El modelo de solicitud se podrá obtener dentro de la página Web del Gobierno de La Rioja a
través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en su módulo servicios y a través de la
página Web del IRVI, S.A. La solicitud se podrá ser formulada según modelo oficial.
Los solicitantes podrán designar la entidad de crédito preferente de entre las que tengan
suscrito el oportuno Convenio de Colaboración con la Consejería competente en materia de
vivienda.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos de los que se presentará
original y copia compulsada:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte, y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, de los solicitantes.
b) Declaración o declaraciones completas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
relativa al período impositivo inmediatamente anterior a la solicitud, con plazo de
presentación vencido, de todos los solicitantes de la hipoteca.
c) Si el solicitante estuviera exento de la citada obligación, se acompañará una declaración
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responsable de dicha exención, con documentación acreditativa de la generación de ingresos,
vida laboral y/o en su caso certificado del Servicio Riojano de Empleo, sin perjuicio de la
posible comprobación administrativa. En el supuesto de trabajadores autónomos, se
acompañará certificación de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social
y declaración trimestral de ingresos, en su caso.
d) Contrato laboral y las tres últimas nóminas.
e) Nota simple informativa de consulta al Índice Central expedida por el Registro de la
Propiedad.
f) Nota simple del registro de la propiedad de la vivienda.
g) Contrato de compraventa, reserva o arras suscrito por los solicitantes.
h) Recibo liquidado del IBI correspondiente al ejercicio vencido, si es titular de vivienda.
Además de la documentación indicada, si se trata de vivienda usada, se aportará la siguiente
documentación:
* La escritura de propiedad de la vivienda.
* Recibo liquidado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda que se pretende
financiar con la Hipoteca Joven correspondiente al ejercicio vencido.
* Certificado de la Comunidad de Propietarios acreditativo de estar al corriente de los pagos
correspondientes a la vivienda.
La firma de la solicitud implicará la autorización a la Dirección General de Vivienda y al
Instituto de la Vivienda de La Rioja para recabar los datos que obren en poder de otras
Administraciones o de sus organismos públicos que resulten necesarios para tramitar la
solicitud de Hipoteca Joven de La Rioja y las solicitudes de ayudas y pago previstas a favor
de sus beneficiarios, así como para comprobar la veracidad de los datos consignados en
dichas solicitudes. Asimismo, la firma de la solicitud implicará la autorización para solicitar la
práctica de la tasación por tasador independiente designado por la entidad financiera, el
compromiso de los solicitantes de abonar su importe, con independencia de que el préstamo
hipotecario resulte definitivamente autorizado y/o firmado, y la autorización a la entidad
financiera para remitir al gestor copia del certificado de tasación al expediente.
2.- Presentada la documentación completa, el Instituto de la Vivienda de La Rioja,
(IRVI,S.A.) Comprobará el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la Hipoteca
Joven establecidos en el artículo 66 de esta Orden. En los casos en los que se cumplan
dichos requisitos, remitirá a la entidad financiera designada por el solicitante la solicitud de
préstamo hipotecario y la documentación aportada para su conocimiento y consideración.
La entidad financiera dispondrá de un plazo de un plazo máximo de 72 horas desde la
recepción de la solicitud de préstamo hipotecario para contestarla, por escrito remitido al
Instituto de la Vivienda de La Rioja, (IRVI, S.A.) En el que deberá constar de forma expresa
si se autoriza su concesión, condicionada al resultado de la tasación, o si se deniega. La
entidad financiera solo podrá denegar la concesión del préstamo en supuestos en los que
concurran circunstancias excepcionales, debidamente motivadas, que deberán constar en
dicho escrito de contestación a la solicitud de préstamo. A fin de permitir la valoración del
riesgo, el solicitante deberá autorizar a la entidad financiera para recabar datos de la Central
de Información de Riesgos del Banco de España y registros análogos.
3.- Una vez autorizada la concesión del préstamo, condicionada a la tasación, se procederá a
su práctica por tasador independiente, designado por la propia entidad financiera, que
deberá ser abonada, en todo caso, por los solicitantes, con independencia de que se proceda
o no finalmente a la autorización y firma del préstamo hipotecario.
La cuantía básica del préstamo hipotecario será del 80 % del valor de la tasación de la
vivienda, si bien podrá incrementarse hasta el 120 % de dicho valor mediante la
presentación de avales. En estos supuestos si los solicitantes no presentan avales
suficientes, se entenderá la solicitud de hipoteca joven irregularmente presentada,
procediendo el gestor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
4.- Autorizada definitivamente por la entidad financiera la concesión del préstamo, los
solicitantes podrán, si a su derecho conviene, firmar la escritura pública de formalización del
préstamo hipotecario en las condiciones establecidas en el artículo 67 de esta Orden. En ese
caso, la entidad financiera notificará al gestor la formalización de dicha escritura y emitirá
certificado acreditativo de estos extremos:
- Identificación de los prestatarios.
- Fecha de firma de la escritura de formalización del préstamo hipotecario.
- Importe del préstamo hipotecario.
- Importe derivado del diferencial de 0,38 puntos de interés anual durante treinta y tres
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meses, siguientes a la fase inicial de solo amortización, calculado al euribor de la fecha de
firma de la Hipoteca.
- Firma de la póliza de Seguro Multirriesgo de hogar del hogar que garantizará el continente
conforme a la tasación de la vivienda y 6000 euros de contenido, su importe y pago por el
prestatario.
- Importe de la tasación y su abono por el prestatario.
- Valor de la tasación de la vivienda.
- Vinculación de los productos indicados en el artículo 69 de esta Orden.
El importe máximo de los gastos derivados de tasación de la vivienda objeto de la Hipoteca
Joven y de la subvención por este concepto no podrá superar 170 euros, IVA incluido, por
vivienda, asumiendo la entidad financiera el exceso de coste, si lo hubiera.
El importe máximo de la póliza de seguro multirriesgo de hogar del programa que deberá
abonar el titular del préstamo no podrá superar 75 euros, IVA incluido, por vivienda y año,
asumiendo la entidad financiera el exceso del coste de la prima, si lo hubiera. Dicho importe
de 75 euros constituirá, asimismo, el importe máximo de la subvención por este concepto.
5.-. En caso de denegación de la Hipoteca Joven por la entidad financiera, el interesado
podrá dirigir su solicitud a otra entidad financiera de las conveniadas con la Consejería con
competencias en materia de vivienda para este programa en el plazo de diez días a partir del
día siguiente a la comunicación del traslado de la contestación de la entidad.
A los efectos de comprobar el cumplimiento de requisitos para autorizar la concesión del
préstamo hipotecario, así como para la concesión y pago de la subvenciones, sólo se tendrá
en consideración el valor de la tasación de la vivienda realizada por conducto de la entidad
financiera inicialmente designada en la primera solicitud de Hipoteca Joven.
Artículo 75. Solicitud de ayudas.
1.- Una vez firmado el préstamo hipotecario, los interesados en acogerse a las ayudas
previstas para Hipoteca Joven de La Rioja en el artículo 68 de esta Orden, deberán presentar
la solicitud de ayudas en el Instituto de la Vivienda de La Rioja, (IRVI,S.A.), en el Registro
General de la Comunidad Autónoma y por los demás medios fijados por el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
El modelo de solicitud se podrá obtener dentro de la página Web del Gobierno de La Rioja a
través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en su módulo servicios y en la página
Web del Instituto de la Vivienda de La Rioja.
El plazo para presentar la solicitud de ayudas será de cuatro meses a partir de la fecha de la
firma de la escritura de formalización del préstamo. Transcurrido dicho plazo sin presentar la
solicitud se entenderá caducado el derecho a solicitarla.
Los interesados deberán aportar a la solicitud la siguiente documentación, original y copia
compulsada:
- Escritura de formalización del préstamo hipotecario.
- Volante de empadronamiento familiar actualizado en la vivienda.
- Justificante de gastos notariales y registrales correspondiente a los gastos de escrituración
y registro.
- Ficha de alta de terceros debidamente cumplimentada por banco o caja de ahorros y
firmada por el interesado.
2.- Además, el Instituto Riojano de Vivienda de La Rioja (IRVI, S.A.), aportará al expediente
de ayudas el certificado bancario previsto en el apartado 4 del artículo anterior.
Artículo 76. Concesión de ayudas y pago del primer plazo.
1.- Una vez comprobado por la Administración la firma del préstamo hipotecario en las
condiciones establecidas en el presente capítulo, la Consejería con competencias en materia
de vivienda dictará Resolución por la que se concedan las subvenciones a los beneficiarios de
laHipoteca Joven de La Rioja.
En dicha Resolución, además de los datos de identificación del expediente y de los
beneficiarios, constarán los siguientes extremos:
- Ubicación de la vivienda y anejos.
- Ingresos familiares del solicitante o solicitantes y repercusión en los mismos de la cuota
resultante del préstamo.
- Fecha y entidad ante la que se formaliza la escritura de préstamo hipotecario, su importe y
el de la cuota hipotecaria resultante.
- Importe derivado del diferencial de 0,38 puntos de interés anual durante treinta y tres
meses, siguientes a la fase inicial de solo amortización, calculado al euribor de la fecha de
firma de la Hipoteca.
- Importe que corresponde subvencionar en concepto de Seguro Multirriesgo de hogar que
garantizará el continente conforme a la tasación de la vivienda y 6000 euros de contenido.
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- Importe de la subvención por la tasación de la vivienda.
- El importe de la subvención por gastos notariales y de registro que asciende a 360 euros.
- Importe total de la subvención concedida a favor del solicitante.
- Programación y calendario de pagos conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2.- Asimismo, en la Resolución de ayudas se reconocerá la obligación de pago a favor de los
beneficiarios por el importe resultante de la suma de los siguientes importes:
- Importe de la subvención en concepto de tasación.
- Importe de la subvención en concepto de gastos notariales y registrales por importe de 360
euros.
Artículo 77.- Forma y condiciones de pago de las ayudas en concepto de seguro y diferencial.
1.- La subvención por importe equivalente al diferencial de 0,38 puntos de interés anual en
las condiciones establecidas en la presente Orden, así como la del importe de seguro
multirriesgo del hogar se pagarán, previa resolución favorable de la Consejería con
competencias en materia de vivienda, en tres pagos anuales, a anualidad vencida desde la
fecha de firma del préstamo hipotecario:
- En el primer pago se abonará el importe del diferencial de 0,38 puntos de interés anual
correspondiente a la primera anualidad de vigencia del préstamo hipotecario, así como el
importe de seguro multirriesgo del hogar de la anualidad vencida desde la fecha de firma del
préstamo hipotecario.
- En el segundo pago se abonará el importe del diferencial de 0,38 puntos de interés anual
correspondiente a la segunda anualidad de vigencia del préstamo hipotecario, así como el
importe de seguro multirriesgo del hogar de la última anualidad vencida.
- En el tercer pago se abonará el importe del diferencial de 0,38 puntos de interés anual
correspondientes a la tercera anualidad del préstamo hipotecario, así como el importe de
seguro multirriesgo del hogar de la última anualidad vencida.
2.- El interesado deberá presentar la solicitud de pago en el plazo máximo de dos meses a
partir de la fecha de vencimiento de la anualidad anterior, contada desde la fecha de firma
del préstamo hipotecario.
Transcurrido ese plazo sin presentar la solicitud se perderá el derecho al cobro
procediéndose al archivo del expediente, mediante la correspondiente Resolución.
A dicha solicitud el interesado deberá aportar el volante de empadronamiento familiar
actualizado. El Instituto de la Vivienda de La Rioja adjuntará a la solicitud de pago,
certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de la vigencia del préstamo
hipotecario, del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones de pago, tanto de las
cuotas del préstamo y como del seguro multirriesgo de hogar y de la vinculación de
productos prevista en el artículo 69 de esta orden.
3.- Sólo se cobrará la ayuda si se justifica la vigencia del préstamo durante la anualidad
correspondiente completa, sin que exista la posibilidad de pagar exclusivamente la parte
proporcional de la cantidad concedida correspondiente a la vigencia parcial del mismo en
dicha anualidad.
4.- Para los supuestos de autopromoción, el pago de las ayudas en concepto de tasación y
subvención adicional por gastos notariales y registrales, se realizará en la forma y plazo
indicado en el artículo anterior; la subvención equivalente al importe derivado del diferencial
de 0,38 puntos de interés anual y del seguro multirriesgo del hogar se efectuará en la forma
expuesta en el apartado anterior, a partir de la anualidad siguiente a la expiración del
periodo de carencia, debiéndose presentar la solicitud de pago a tal fin en el plazo de dos
meses a partir de la fecha de dicho vencimiento.
Artículo 78. Disolución de condominio.1.- La disolución de condominio en el plazo de tres años desde la formalización del préstamo
hipotecario, una vez autorizada por la entidad financiera y debidamente formalizada, deberá
ser comunicada por dicha entidad al Instituto de la vivienda de La Rioja. En todo caso, se
mantendrán las condiciones de la hipoteca joven a favor del titular subrogado.
2.- La Consejería con competencias en materia de vivienda, previo informe del Servicio de
Vivienda, dictará Resolución de pérdida de derecho al cobro en el expediente de ayudas
correspondiente a dicho préstamo, anulando el crédito dispuesto de las anualidades
pendientes de pago y archivando el expediente en los supuestos en los que concurriesen
alguna de las siguientes circunstancias en el titular subrogado al tiempo de la solicitud de la
hipoteca joven:
- Tener más de cuarenta años.
- Superar la cuota del préstamo el 35% de sus ingresos brutos.
- Ingresos inferiores a 0,75 veces IPREM.
3.- Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los supuestos de disolución de
matrimonio o ruptura de parejas de hecho debidamente inscritas en registros públicos
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oficiales cuando el matrimonio o la inscripción fueran anteriores a la solicitud de hipoteca
joven.
Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de la sentencia judicial firme de
separación o divorcio, en el caso de los matrimonios, y el certificado oficial de inscripción
registral y auto judicial de disolución de bienes en el supuesto de parejas de hecho.
Artículo 79.- Cancelación anticipada del préstamo.
La entidad financiera deberá comunicar al Instituto de la Vivienda de La Rioja la cancelación
anticipada en los tres primeros años desde la formalización de préstamo. En estos supuestos,
la Consejería con competencias en materia de vivienda, previo informe del Servicio de
Vivienda, dictará Resolución de pérdida de derecho al cobro en el expediente de ayudas
correspondiente a dicho préstamo, anulando el crédito dispuesto de las anualidades
pendientes de pago y archivando el expediente.
Capítulo XI. Bolsa de vivienda en alquiler.
Artículo 80. Ámbito de aplicación.
1.- En el presente capítulo se desarrolla la gestión de la Bolsa de Vivienda en Alquiler
regulada en los artículos 52 a 55 del Decreto 43/2008, de 27 de junio por el que se aprueba
el Plan de Vivienda de La Rioja, así como el procedimiento para el reconocimiento y pago de
las ayudas a sus beneficiarios.
2.- Las actuaciones de gestión de la Bolsa de Vivienda en Alquiler reguladas en el presente
capítulo se tramitarán en las oficinas del Instituto de la Vivienda de La Rioja y de las
Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro con las que se haya suscrito el
correspondiente convenio de colaboración.
Artículo 81. Objeto.
Con esta figura se pretende facilitar el acceso a la vivienda existente en alquiler,
especialmente a los jóvenes, en condiciones económicas más favorables a las del mercado,
ofreciendo a los propietarios garantías adicionales.
Artículo 82. Condiciones de la vivienda.
Las viviendas acogidas a la Bolsa de Vivienda en Alquiler de La Rioja no tienen limitaciones
en cuanto a programa y/o superficie, debiendo cumplir exclusivamente las condiciones
mínimas de habitabilidad y no disponer de cargas que impidan su arrendamiento.
Sección 1ª. Gestión.
Artículo 83. Inscripción en la Bolsa de Vivienda en Alquiler.
1.- Los demandantes de vivienda en arrendamiento interesados en arrendar a través de la
Bolsa de Vivienda deberán acudir a las oficinas gestoras para inscribirse. Para ello será
necesario cumplimentar oportuna solicitud. En dicha solicitud deberán constar los datos
identificativos de todos los solicitantes, su situación económico-laboral, con mención expresa
de los ingresos actuales y del ejercicio fiscal anterior con plazo de presentación vencido, su
solvencia económica por el plazo de cinco años o del fiador, así como las condiciones de la
vivienda que se demanda, precio, ubicación, superficie y cualquier otro de interés.
2.- Los propietarios interesados en arrendar su vivienda a través de la Bolsa de Vivienda
deberán aportar original y copia compulsada de la siguiente documentación:
- Documento Oficial de Identificación (D.N.I. / Pasaporte /Tarjeta de Residencia).
- Escritura de Propiedad de la vivienda.
- Ultimo recibo liquidado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
- Nota Simple Informativa de la vivienda con indicación de cargas expedida por el Registro
de la Propiedad.
Una vez revisada la documentación aportada y comprobado que la vivienda ofrecida cumple
los requisitos exigidos para ser arrendada en la Bolsa de Vivienda, el gestor visitará la
vivienda acompañado por su propietario para examinar y verificar su estado general y
condiciones de ocupación.
Efectuada la visita previa a la vivienda, el propietario y el gestor acordarán, en su caso, la
inclusión de la vivienda en la Bolsa de Vivienda en Alquiler y el importe del arrendamiento.
3.- En el supuesto de viviendas libres el importe del arrendamiento inicial no podrá superar
en ningún caso el 5,5 % del precio máximo de legal de referencia fijado para las viviendas
protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento de renta concertada a diez
años, establecido en el artículo 30 de esta Orden o el 9 % de dicho precio si la vivienda tiene
una superficie útil igual o inferior a 70 m2.
Si se trata de vivienda protegida, el importe del arrendamiento deberá ser igual o inferior a
la establecida por la normativa procedente.
Alcanzado el acuerdo sobre el importe de la renta, el gestor y el propietario firmarán la Nota
de Encargo en virtud de la cual el gestor se compromete a realizar en exclusiva las
actuaciones oportunas para arrendar la vivienda entre los demandantes inscritos, por un
plazo de dos meses a contar desde la fecha de su firma, con posibilidad de prórroga por
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iguales periodos, previo acuerdo de ambas partes. El propietario entregará, en su caso las
llaves al gestor en el momento de la firma. En la Nota de Encargo deberá constar
expresamente, además de los datos identificativos de los propietarios, la ubicación,
descripción y superficie de la vivienda y anejos, el precio del arrendamiento, los gastos de
comunidad y el importe de la fianza.
Una vez firmada la Nota de Encargo, la vivienda quedará inscrita y registrada en la Bolsa de
Vivienda en Alquiler.
4.- La firma de la solicitud y de la nota de encargo implicará la autorización a la Dirección
General de Vivienda, al Instituto de la Vivienda de La Rioja y a otras administraciones
públicas o entidades sin ánimo de lucro conveniadas, para recabar los datos que obren en
poder de otras Administraciones o de sus organismos públicos que resulten necesarios para
realizar las actuaciones propias de la gestión de la Bolsa de Vivienda en Alquiler, así como
para comprobar la veracidad de los datos consignados en dicha solicitud y nota de encargo.
Artículo 84. Inventario de la vivienda, ofrecimiento a los demandantes y preparación del
contrato de alquiler.
1.- El gestor visitará la vivienda y elaborará un inventario detallado de la misma en el que
quede constancia de su estado y de las condiciones de ocupación. En el inventario se
describirán los bienes muebles y enseres que hay en cada estancia así como los servicios con
los que cuenta la vivienda.
2.- El gestor ofrecerá la vivienda a los demandantes inscritos en la Bolsa de Vivienda que
pudieran estar interesados por ajustarse a sus pretensiones las condiciones de la vivienda,
ubicación, renta, tamaño y cualquier otra circunstancia de interés.
3.- El demandante interesado en arrendar la vivienda deberá acreditar debidamente los
datosindicados en su solicitud de inscripción en la Bolsa, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 83.3 de esta Orden.
4.- Constatado el cumplimiento de requisitos, si el propietario estuviera interesado en
solicitar las ayudas previstas y previamente a la firma del contrato de arrendamiento, deberá
estar autorizada la póliza de crédito a favor del demandante de la vivienda por la entidad
financiera que dicho demandante designe de entre las que tengan suscrito convenio de
colaboración con el Instituto de la Vivienda de La Rioja a tal fin.
En estos casos, el demandante de vivienda deberá cumplimentar y presentar en la oficina del
gestor la solicitud de crédito, que tramitará el gestor de la Bolsa de la Vivienda en Alquiler, y
a la que acompañará, los efectos de valoración del riesgo por la entidad, el oportuno
documento de autorización a la entidad financiera para recabar datos de la Central de
Información de Riesgos del Banco de España y registros análogos.
El crédito tendrá las siguientes condiciones:
Tipo de interés: 0, 00 %
Comisión apertura: 0,00%
Comisión de cancelación anticipada: 0,00 %
Comisión de amortización parcial: 0,00 %
Financiación básica y garantías de la financiación básica: El importe del arrendamiento del
primer semestre.
Plazo: 1 año renovable anualmente con un máximo de cinco años.
Interés por descubierto: 0, 00%.
Fiador: El Instituto de la Vivienda de La Rioja.
5.- La entidad financiera solo podrá denegar el crédito por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas que deberán constar de forma expresa en el escrito de contestación
remitido al gestor en el plazo máximo de 72 horas desde la fecha de recepción por la entidad
de la solicitud. En este caso, la solicitud de crédito podrá presentarse en otras Entidades que
tengan suscrito Convenio al efecto.
No se podrá firmar el contrato de arrendamiento en los supuestos en los que el propietario
cumpla requisitos y esté interesado en solicitar ayudas si la entidad financiera no autoriza el
crédito a favor de quien pretende su firma como arrendatario.
Artículo 85. Firma del contrato.
1.- El contrato de arrendamiento se firmará por el propietario y la parte arrendataria, por
triplicado y a un solo efecto en las oficinas del gestor y tendrá naturaleza de contrato
privado.
2.- El contrato de arrendamiento de la vivienda se celebrará con la vigencia mínima de un
año prorrogable, será redactado de conformidad con la vigente ley de arrendamientos
urbanos. No se permitirá introducir en el contrato ninguna cláusula que contravenga lo
dispuesto en dicha normativa o resulte lesiva para los derechos de las partes. Al contrato se
adjuntará el inventario de la vivienda, firmado por ambas partes en prueba de su
conformidad con el estado y condiciones de ocupación de la vivienda.
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Artículo. 86. Contrato de arrendamiento con ayudas para el propietario.
1.- Si el propietario de la vivienda cumple requisitos para obtener ayudas y manifiesta su
voluntad de solicitarlas, una vez autorizado el crédito a favor del demandante en
arrendamiento de su vivienda, se procederá a la firma del contrato de arrendamiento y del
contrato de crédito en un solo acto.
2.- En el contrato de arrendamiento se dejará constancia expresa de los siguientes pactos:
- El cobro y pago de las rentas se realizará a través de la cuenta de crédito suscrita al efecto
por el arrendatario y se destinará exclusivamente a tal fin.
- Para los supuestos de impago de rentas, la autorización expresa del propietario para la
subrogación del Instituto de la Vivienda de La Rioja en los derechos y acciones que pudieran
corresponderle frente al arrendatario en orden a reclamar el reintegro de los importes
abonados durante el período de duración establecido en el contrato de arrendamiento con el
máximo de cinco años, comprendiendo dicho importe el principal, los intereses, costas y
gastos judiciales o extrajudiciales que se hubiesen podido causar, así como en los derechos y
acciones previstasen el ordenamiento jurídico para instar la resolución del contrato de
arrendamiento y el correspondiente desahucio en el supuesto de impago de rentas. Esta
subrogación será eficaz desde la firma del contrato de arrendamiento en la que conste sin
necesidad de ningún otro requisito ulterior.
A estos efectos, se entenderá impago de rentas, la falta de pago al vencimiento del plazo
previsto en el contrato a tal fin, de dos mensualidades seguidas o tres mensualidades
alternas.
- Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo dentro de vigencia del primer
año, previa comunicación al Instituto de la Vivienda de La Rioja y en ese caso, el propietario
deberá devolver al Instituto las cantidades correspondientes a las mensualidades de renta
cobradas anticipadamente sin ocupación efectiva de la vivienda por la misma parte
arrendataria firmante del contrato.
- En los supuestos de incumplimiento por no atender la obligación de pago, el propietario se
obliga a dejar su vivienda en la Bolsa de Vivienda en Alquiler durante un plazo como mínimo
igual el plazo del pago adelantado de rentas previsto en el contrato a fin de gestionar por el
Instituto de la Vivienda de La Rioja, (IRVI, S.A.) Su arrendamiento con otro arrendatario. Si
vencido dicho plazo y ofrecido por el Instituto arrendatario interesado en arrendar la vivienda
que cumpla requisitos, no se hubiese firmado nuevo contrato, el propietario devolverá las
rentas correspondientes a las mensualidades en las que la vivienda hubiese estado
desocupada.
- La novación subjetiva de la parte arrendataria deberá ser previamente comunicada y
expresamente autorizada por el propietario y el Instituto de la Vivienda de La Rioja, (IRVI,
S.A.) Y será causa de Resolución contractual si no existe dicha comunicación previa y el
consentimiento expreso del propietario y del Instituto.
- En cualquier caso, la resolución del contrato de arrendamiento, deberá ser comunicada a la
entidad gestora y formalizada en sus oficinas.
- La contratación del Seguro Multirriesgo de hogar a través de la Bolsa de Vivienda en
Alquiler o la intención del propietario de solicitar la subvención por el importe equivalente del
mismo, prevista para el supuesto de preexistencia de un seguro multirriesgo de hogar sobre
la vivienda pagada por el propietario.
- El propietario tendrá derecho al cobro anticipado de las rentas correspondientes al primer y
al segundo semestre durante el primer año de vigencia del contrato, así como cobro
garantizado de las rentas durante el período de duración establecido en el contrato de
arrendamiento con el máximo de cinco años, siempre que la vivienda esté ocupada, desde la
firma del contrato de arrendamiento.
- No se admitirá la firma de más de un contrato entre los mismos sujetos y sobre la misma
vivienda, dentro del periodo de cinco años.
3.- En el acto de la firma del contrato de arrendamiento, el propietario de la vivienda firmará
un documento de garantía de cobro de rentas que haga viable el ejercicio por el Instituto de
la Vivienda de La Rioja (IRVI, S.A.) de la acción de resolución del contrato de arrendamiento
frente al arrendatario por incumplimiento de su obligación de pago de las rentas, y permita
el lanzamiento del deudor. A tal fin y en dicho documento, el propietario aceptará
expresamente cobrar una cantidad igual a las rentas dejadas de abonar desde la primera
mensualidad impagada hasta el lanzamiento del arrendatario, de la siguiente forma:
* La cantidad que importen las rentas desde la primera mensualidad impagada hasta la
fecha en que se dicte la sentencia de resolución de contrato por impago de rentas y ésta sea
firme: dentro de los quince días siguientes de la fecha de la sentencia.
* La cantidad sobrante hasta el lanzamiento del arrendatario dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que se haya procedido al lanzamiento
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Artículo 87. Prestación de servicios.
1.- Los gestores de la Bolsa de Vivienda en Alquiler prestarán a sus beneficiarios, tanto
propietarios como arrendatarios, un servicio integral de asesoramiento permanente en
materia de arrendamiento que comprende la información previa a la firma del contrato de
alquiler, su redacción y presencia en el acto de la firma, así como la revisión de la renta
anual, tramitación de la resolución del contrato, mediación en caso de conflicto o
discrepancia de las partes y laatención de cualquier consulta jurídica que pudiera surgir
sobre su cumplimiento y aplicación.
Todos los servicios prestados por los gestores de la Bolsa de Vivienda serán gratuitos.
2.- Las entidades gestoras podrán requerir a los propietarios y a los demandantes de
vivienda cualquier otra documentación complementaria que se considere necesaria para
acreditar los requisitos que establece el Decreto 43/2008, de 27 de junio y el presente
capítulo de la orden de desarrollo tanto para la inscripción en la Bolsa de Vivienda en
Alquiler, como para la firma del contrato y la obtención y cobro de ayudas.
Toda la documentación a presentar cuyos datos obren en poder de otras Administraciones o
de sus organismos públicos podrá ser sustituida, en su caso, por una autorización del
interesado a la Dirección General competente en materia de vivienda para la obtención de
dicha documentación por su conducto.
Sección 2ª. Ayudas.
Artículo 88. Beneficiarios.
1.- La gestión de las ayudas que pudieran corresponder al propietario y al arrendatario se
realizará a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 61 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
2.- Los beneficiarios de las ayudas de la Bolsa de Vivienda en Alquiler previstas en el Decreto
43/2008, de 27 de junio podrán ser tanto los propietarios como los arrendatarios que
celebren un contrato de arrendamiento a través de dicho programa con sujeción a las
normas establecidas al efecto en el presente capítulo.
3.- No podrá existir parentesco, por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad
hasta el segundo grado, entre el arrendador y cualquiera de los arrendatarios.
Artículo 89. Requisitos.
1.- Propietarios.
a) Sólo podrán alquilar a través de la Bolsa de Vivienda en alquiler las personas físicas.
b) No se exigen requisitos de ingresos mínimos o máximos para que obtengan ayudas los
propietarios de viviendas arrendadas a través de la bolsa.
c) Podrán beneficiarse de las ayudas que se indican en el artículo siguiente cuando la renta
de la vivienda sea inferior a la renta máxima establecida para la vivienda en arrendamiento
de renta básica a 10 años del artículo 34.1 a) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en
relación con el artículo 32.1 a) del mismo, es decir, no supere el 5,5 % del precio máximo
legal de referencia fijado para las viviendas protegidas de nueva construcción con destino a
arrendamiento de renta básica en el artículo 30 de la presente Orden, o el 9 % de dicho
precio si la vivienda tiene una superficie útil igual o inferior a 70 m2.
d) Si la vivienda tuviera garaje, trastero o ambos, se aplicará a efectos de sus precios
máximos legales de referencia, así como para la determinación del precio máximo legal total
lo establecido en el artículo 19.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio en relación al
artículo 30 de esta orden.
2.- Arrendatarios.
Los arrendatarios de la Bolsa de Vivienda en alquiler podrán obtener las ayudas estatales y
autonómicas a los arrendatarios si cumplen los requisitos establecidos en el artículo 44 del
Decreto 43/2008, de 27 de junio,
Artículo 90. Ayudas.
1.- Los propietarios que alquilen su vivienda a través de la Bolsa de Vivienda en alquiler, con
los requisitos establecidos en el artículo anterior, podrán obtener las ayudas previstas en el
artículo 55.1 del Decreto 43/2008, de 27 de junio.
2.- Los arrendatarios que cumplan los requisitos exigidos en el artículo anterior podrán
obtener la ayuda estatal establecida en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio y la ayuda autonómica establecidas en el artículo 45 del Decreto 43/2008, de 27 de
junio.
Artículo 91. Solicitud de ayudas.
1.- Arrendatarios
a) Una vez firmado el contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá solicitar las ayudas
en los plazos y forma establecidos en esta orden para la tramitación de las ayudas a los
arrendatarios.
b) El impago de la renta mensual de tres o más mensualidades conllevará la baja forzosa de
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los arrendatarios del Registro de solicitantes de vivienda protegida, salvo causa justificada,
así como la prohibición de nueva inscripción en la Bolsa de Vivienda en Alquiler.
2.- Propietarios:
a).- Los interesados en acogerse a las ayudas previstas para los propietarios de la Bolsa de
Vivienda en Alquiler en el artículo anterior presentarán en el mismo acto de la firma del
contrato, la solicitud de ayudas, que podrá efectuarse según modelo oficial.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación, original y copia para
compulsar:
- Contrato de arrendamiento.
- Declaración expresa firmada por los propietarios de que no existe parentesco, por
consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, entre el
arrendador y cualquiera de los arrendatarios.
- Ficha de alta de terceros debidamente cumplimentada y firmada por el propietario.
- Recibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada
correspondiente a la última anualidad vencida o certificación acreditativa de su importe
emitido por el Centro de Gestión Catastral.
b).- Además de la documentación indicada, en el supuesto de que en el contrato de
arrendamiento conste la intención del propietario de solicitar la subvención por el importe
equivalente al de la póliza de seguro multirriesgo de hogar de la Bolsa de Vivienda en
Alquiler, el solicitante deberá aportar:
- Ultimo recibo de pago de la póliza de seguro multirriesgo del hogar preexistente sobre la
vivienda arrendada, vigente en el momento de la solicitud.
El justificante del importe de la póliza de seguro multirriesgo de la Bolsa de Vivienda en
Alquiler lo aportará el gestor.
Artículo 92. Concesión de las ayudas a los propietarios y pago del primer plazo.
1.- Una vez comprobado el cumplimiento de requisitos, previo informe favorable del Servicio
de Vivienda, la Consejería con competencias en materia de vivienda dictará Resolución por la
que se concedan las subvenciones solicitadas, a anualidad vencida, por importe del recibo de
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada correspondiente a la
última anualidad a la fecha de la firma del contrato de arrendamiento y el importe
equivalente al de la póliza de seguro multirriesgo de hogar de la Bolsa de Vivienda en
Alquiler a la fecha de firma del contrato de alquiler, en el supuesto previsto en el artículo 91.
2 b) de la presente Orden.
En dicha Resolución, además de los datos de identificación del expediente y del solicitante,
se indicarán los siguientes extremos:
- Fecha de la firma del contrato de alquiler.
- Importe de la renta de alquiler anual.
- Datos de la vivienda y anejos: ubicación y superficie útil.
- Recibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda alquilada.
- Importe de la póliza de seguro multirriesgo de hogar de la Bolsa de Vivienda en Alquiler, en
el supuesto previsto en el artículo 91.2 b) de la presente Orden.
- Importe total de las subvenciones concedidas.
- Programación y calendario de pagos conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Las ayudas se concederán por un plazo máximo de cinco años desde la celebración del
contrato de arrendamiento siempre que dicho contrato esté en vigor.
2.- Asimismo, en la Resolución de ayudas se reconocerá la obligación de pago a favor de los
beneficiarios por el importe resultante de la suma de los siguientes importes:
- Importe del recibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada,
correspondiente a la última anualidad vencida.
- Importe del seguro multirriesgo del hogar de la Bolsa de Vivienda en Alquiler, en los casos
previstos en el apartado 2.b) del artículo 91 de esta Orden.
Artículo 93. Forma y condiciones de pago de las ayudas a los propietarios.
1.- El reconocimiento y la obligación de pago de la subvención equivalente al importe
delrecibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada
correspondiente a la última anualidad vencida y al importe del seguro multirriesgo del hogar
de la Bolsa de Vivienda en Alquiler, en los casos previstos en el apartado 2.b) del artículo 91
de esta Orden, se producirán mediante pagos anuales, a anualidad vencida, tomando como
referencia el importe correspondiente a la primera anualidad, previa solicitud de pago.
2.- El interesado deberá presentar la solicitud de pago en el plazo máximo de dos meses a
partir de la fecha de vencimiento de la anualidad anterior, que se computará a partir de la
fecha de la solicitud y aportar a la misma el recibo de pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de la vivienda arrendada correspondiente a la última anualidad vencida y en los
casos previstos en el apartado 2.b) del artículo 91 de esta Orden, el último recibo de pago de

1926

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

la póliza de seguro multirriesgo del hogar preexistente sobre la vivienda arrendada, vigente
en el momento de la solicitud.
Transcurrido ese plazo sin presentar la solicitud se perderá el derecho al cobro
procediéndose al archivo del expediente, mediante la correspondiente Resolución.
3.- En los supuestos de resolución del contrato sin finalizar la anualidad, se procederá a
pagar al propietario de la vivienda la parte proporcional de la cantidad concedida,
correspondiente a la vigencia parcial del contrato en dicha anualidad.
Disposición adicional primera. Criterios de interpretación.
Los vacíos legales que pudieran surgir en la aplicación de la presente Orden, se interpretarán
de conformidad con los criterios establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en
el Decreto 43/2008, de 27 de junio, en el Decreto 14/2006 regulador del régimen jurídico de
las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, la ley
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en las demás disposiciones concordantes.
Disposición adicional segunda. Exoneración de particulares.
Los particulares que soliciten las ayudas recogidas en la presente Orden, quedarán
exonerados de la obligación de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
o de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.h del Decreto
14/2006. En los casos de ayudas contempladas en la presente Orden, que impliquen pagos
anticipados, los beneficiarios de las mismas quedarán exonerados de la obligación de
presentar garantías, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 21.2.h) del Decreto
14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Disposición adicional tercera. Límites a las ayudas económicas.
Las ayudas económicas reguladas en la presente Orden están sujetas al cumplimiento de los
requisitos y al procedimiento que se contienen en la misma, en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y en el Decreto 43/2008, de 27 de junio, así como en lo que resulte de aplicación
del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones
en el Sector Público en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Su concesión queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de las
Administraciones concedentes y a las limitaciones establecidas en el Convenio Marco suscrito
por la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio de Vivienda, sobre actuaciones de
vivienda y suelo del Plan 2005-2008.
Disposición adicional cuarta. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones del beneficiario:
a) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Administración
concedente, a las de control financiero que corresponda a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
b) Comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
Disposición adicional quinta. Concepto de gastos realizados.
No será necesario acreditar el pago para considerar el gasto como realizado.
Disposición adicional sexta. Plazo general de resolución.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones de las solicitudes en los
procedimientos tramitados con arreglo a esta Orden, será de tres meses.
En todo caso, transcurrido este plazo sin emitir resolución expresa, el interesado deberá
entender su petición desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 42 de la ley 30/1992, de 30 de noviembre.
Disposición adicional séptima. Jóvenes.
A efectos de todos los preceptos contenidos en la presente Orden se considerarán jóvenes
aquellas personas que en el momento de solicitud de las ayudas no tengan todavía treinta y
seis años de edad cumplidos.
Disposición adicional octava.- Autorización para recabar información.
La presentación de cualquier solicitud establecida al amparo del articulado implica la
autorización a la Dirección General competente en materia de vivienda para recabar los
datos que obren en poder de otras Administraciones, así como de las personas interesadas
mediante la petición de documentación complementaria que se considere necesaria para la
comprobación de la veracidad de los datos consignados y el cumplimiento de los requisitos y
demás circunstancias relevantes para la resolución del procedimiento.
Disposición adicional novena.- Lugar de presentación de las solicitudes.
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Las solicitudes contempladas en la presente Orden se podrán presentar en el Registro
General de la Comunidad Autónoma y por los demás medios fijados por el artículo 6 del
Decreto 58/2004, de 29 de octubre por el que se regula el Registro en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos.
En los procedimientos gestionados por el Instituto de la Vivienda de La Rioja, Ayuntamientos
y entes públicos dependientes, las solicitudes se podrán presentar también y de forma
preferente, en sus correspondientes oficinas.
Disposición adicional décima - Momento de revisión del cumplimiento de requisitos para
acceder a las vivienda y las ayudas objeto de la presente Orden.
1.- Sin perjuicio de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda o calificación, el
cumplimiento de los requisitos para acceder a las viviendas protegidas y las ayudas objeto
de la presente Orden, se comprobarán con referencia a estos momentos:
a) En supuestos de vivienda protegida de nueva construcción con destino a compra y usada,
el visado del contrato de compraventa.
b) En los supuestos de cooperativas, en el momento de la solicitud de calificación provisional.
c) En los supuestos de viviendas protegidas de nueva construcción con destino a alquiler y
alquiler con opción de compra, en el momento del visado del contrato de arrendamiento.
d) Para el resto de los supuestos, se estará a lo establecido en la presente Orden.
2.- En los supuestos a) y b) del apartado anterior, si los titulares de la vivienda en la
escritura pública fueran, por motivo de matrimonio, diferentes al adquirente inicial de la
vivienda, para obtener las ayudas autonómicas a la compra, la nueva unidad convivencial
titular deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos en el momento de la formalización
de la escritura pública de compraventa.
Disposición adicional undécima - Superficie útil.
Cuando de la documentación presentada en las solicitudes que formulen los interesados a
tenor de lo dispuesto en esta Orden no se deduzca la superficie útil de la vivienda o esta
fuera incorrecta, se considerará como tal, el 80% de la superficie construida que figure en
dicha documentación, salvo prueba en contrario certificada en informe expedido por técnico
competente oportunamente visado.
Disposición adicional duodécima.- Contratos de alquiler objeto de subvención y limitación de
renta.
Los contratos de alquiler de viviendas libres o protegidas, objeto de subvenciones o
limitación de precio de renta al amparo del Plan Estatal 2005-2008 o del Plan de Vivienda de
La Rioja 2005-2008, deberán ajustarse a lo dispuesto en Ley de Arrendamientos Urbanos,
excepto en loexpresamente regulado en la normativa sectorial.
Disposición transitoria primera.- Cálculo de ingresos familiares.
En las solicitudes presentadas con anterioridad al plazo de presentación de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo 2007,
para el cálculo de los ingresos familiares a que se refiere el artículo 2 de esta Orden, se
tendrá en consideración lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Disposición transitoria segunda.- Solicitudes de calificación provisional y de ayudas
presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero.
La presente Orden se aplicará a las solicitudes de calificación provisional y de ayudas
presentadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
Disposición derogatoria única. Normativa derogada.
A la entrada en vigor de la presente Orden, quedará derogada la Orden 2/2006, de 3 de abril
de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, la Orden 2/2008, de 31 de enero
por la que se establece el plazo de presentación de la solicitud de renovación de las ayudas
autonómicas al arrendamiento previstas en la orden 2/2006, de 3 de abril, de La Consejería
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre financiación para la promoción, adquisición
y adjudicación de viviendas protegidas y suelo correspondiente al plan estatal 2005-2008, en
desarrollo del decreto 10/2006, de 27 de enero, la Orden 1/2007, de 19 de febrero, de la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se determina el momento en el que se
debe exigir el cumplimiento de los requisitos de acceso y financiación de las viviendas
protegidas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
misma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
La Rioja.
Logroño, a 15 de septiembre de 2008.- El Consejero, Antonino Burgos Navajas.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Decreto 43/2008, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Vivienda de La Rioja
I.B.91
El Decreto 10/2006, de 27 de enero, aprobó el primer Plan de Vivienda de La Rioja al amparo
de las competencias exclusivas en materia de vivienda que tiene atribuida la Comunidad
Autónoma de La Rioja en virtud del artículo 8. uno.16 de su Estatuto de Autonomía.
Este Decreto complementa y desarrolla el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda y
además, contempla actuaciones protegidas propias de la Comunidad Autonóma que permiten
realizar una política de vivienda atendiendo a las peculiaridades y singularidades propias de
nuestro territorio y población y subsanar las carencias detectadas en este sentido en el Plan
Estatal.
El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio por
el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda. Esta modificación pretende mejorar la funcionalidad del Plan Estatal 2005-2008,
ajustar su contenido a las actuales condiciones del mercado inmobiliario y fomentar el alquiler
protegido.
La aprobación de esta reforma exige una revisión pormenorizada del Decreto 10/2006, de 27
de enero, para valorar sus efectos en nuestra Comunidad y en consideración a los mismos,
redactar un nuevo Plan de Vivienda de La Rioja que conserve su eficacia como instrumento de
la política de vivienda en nuestro territorio.
Este Decreto es el resultado de esa revisión, tiene por objeto adaptar el Plan de Vivienda de La
Rioja 2005-2008 a la reforma del Plan Estatal y mantiene la misma estructura del Decreto
10/2006, de 27 de enero.
A tal fin, este Decreto amplía la definición de viviendas protegidas de precio pactado
permitiendo esta calificación a las viviendas libres durante su construcción y hasta el primer
año cumplido desde el certificado final de obra, siempre que cumplan las demás condiciones
para obtener dicha calificación, y ello en línea con la modificación estatal que permite en dicho
plazo calificar como viviendas protegidas de régimen especial, precio general y precio
concertado, a viviendas libres que cumplan las condiciones de superficie y precio máximo
exigidos para cada figura. Además, los solicitantes de vivienda protegida de precio pactado
deberán estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, al igual que los
demandantes de cualquier otra vivienda protegida, por ser este Registro el instrumento que
permite conocer la demanda de vivienda protegida y controlar las adjudicaciones y para evitar
que la exclusión de las viviendas de precio pactado del Registro reduzca su eficacia y utilidad
como herramienta de gestión en materia de vivienda protegida.
Por otra parte, el Decreto amplía el régimen de alquiler con opción de compra en los términos
previstos en el segundo párrafo del artículo 49.
Asímismo, y como consecuencia de que el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero regula por
primera vez las áreas de renovación urbana, este Decreto añade a la relación de posibles
subvenciones autonómicas previstas incialmente en el Decreto 10/2006, de 27 de enero, las
destinadas a los beneficiarios de estas actuaciones, si bien no fija el importe de la ayudas por
ser esta cuestión objeto del correspondiente Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autonóma de La Rioja, el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento afectado en virtud del cual
se declare el área de renovación urbana.
En otros casos, no se ha considerado conveniente implantar en nuestra Comunidad las
reformas estatales en atención a las especiales circunstancias de nuestro mercado inmobiliario
y de la demanda de vivienda protegida. Así se mantienen los límites de renta de la vivienda
para la concesión de las ayudas a los arrendatarios que figuraban en la redacción inicial del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y en el Decreto 10/2006, de 27 de enero, y que
desaparecen en la modificación estatal, de forma que la renta anual de la vivienda deberá estar
comprendida entre el 2 y el 9 por ciento del precio máximo establecido para las viviendas de
renta básica definidas en el artículo 32. 1 a) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se
mantiene, como hasta ahora,la posibilidad de conceder la ayuda autonómica a los
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arrendatarios si la vivienda está sometida a algún régimen de protección pública que
establezca límites a su renta máxima en alquiler de conformidad con la normativa en la materia,
a diferencia de la nueva regulación de la ayuda estatal a los arrendatarios que excluye de esta
ayuda a los arrendatarios de vivienda protegida con limitación de renta, excepto, en los casos
de viviendas protegidas de nueva construcción de renta concertada.
Además, el presente Decreto mejora la Hipoteca Joven de La Rioja liberando a los
beneficiarios de la obligación de inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida
y permitiendo la financiación de la compra de viviendas protegidas que con arreglo al Real
Decreto 727/1993, de 14 de mayo, tienen precio de venta libre. Así se solventa el vacío en
materia de ayudas a la compra de vivienda que sufrían los adquirentes de estas viviendas que
no podían beneficiarse de los préstamos convenidos, o de la limitación de precio de las
viviendas protegidas y tampoco podían disfrutar de las ventajas de la Hipoteca Joven de La
Rioja que el Decreto 10/2006, de 27 de enero, reservaba exclusivamente para las viviendas
libres.
Por otro lado, este Decreto resuelve problemas técnicos planteados durante la vigencia del
Decreto 10/2006, de 27 de enero. A tal fin, el artículo 15 cita expresamente el artículo 45 de la
Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre
requisitos para acceder a las viviendas protegidas de nueva construcción y a las usadas; el
artículo 48 permite expresamente solicitar la ayuda al esfuerzo en alquiler por un periodo de
tres años a los beneficiarios a quienes se hubiera reconocido inicialmente solamente la ayuda
estatal, fijando los límites temporales para solicitar esta ayuda en los distintos supuestos que
pueden plantearse; el artículo 54 establece que sólo pueden alquilar a través de la Bolsa de
Vivienda en Alquiler las personas físicas, siendo esta condición un requisito exigible para los
propietarios que ofrecen su vivienda y para los demandantes que solicitan vivienda en alquiler;;
el artículo 55 indica que las ayudas a los propietarios de la Bolsa de Vivienda en Alquiler serán
compatibles con las ayudas a los propietarios de viviendas libres para arrendarlas establecidas
en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio; la disposición transitoria segunda
permite aplicar la nueva normativa fiscal para el cómputo de ingresos una vez finalizado el
plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente al periodo impositivo 2007.
Considerando la especial situación del mercado inmobiliario actual y en atención a las
demandas de los agentes sociales, se modifica la disposición adicional tercera sobre
repercusión máxima de suelo y urbanización para fomentar la promoción de viviendas
protegidas en nuestra Comunidad.
Por último, razones de técnica legislativa justifican que se haya optado por aprobar un nuevo
decreto en vez de modificar el Decreto 10/2006, de 27 de enero.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Vivienda y Obras
Públicas, y previa deliberación de sus miembros, en su reunión celebrada el día 27 de junio de
2008, acuerda aprobar el siguiente,
Decreto
Capítulo I.
Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto regular el Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008, así
como la disposición de la normativa necesaria para complementar y gestionar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008,
aprobado por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado por el Real Decreto 14/2008,
de 11 de enero.
El Plan extenderá sus efectos desde la fecha de entrada en vigor de este Decreto y hasta el 31
de diciembre de 2008.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo previsto en este Decreto, las definiciones de los términos familia,
comprador, promotor, actuación protegida, ingresos familiares, Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples, calificación o declaración de una actuación como protegida, precio básico
nacional, ámbitos territoriales de precio máximo superior y personas con discapacidad se
ajustarán a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que
se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, entendiendo que las referencias que allí se hacen a
dicho Plan lo son al Plan de Vivienda de La Rioja y las relativas a la Administración General del
Estado lo son a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Y además, a los mismos efectos se entenderá por:
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1. Viviendas protegidas.
Viviendas protegidas serán las así calificadas o declaradas por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que cumplan los requisitos establecidos en este Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o al arrendamiento, y han de constituir el
alojamiento habitual y permanente de sus ocupantes.
Las viviendas protegidas para venta, podrán calificarse o declararse en función de los ingresos
de los solicitantes, de régimen especial, de precio general, de precio concertado y de precio
pactado.
Igualmente, las viviendas protegidas para arrendamiento, podrán calificarse o declararse de
renta básica y de renta concertada.
También tendrán la consideración de viviendas protegidas aquellas de nueva construcción
calificadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja como de alquiler con opción de compra
durante cinco o diez años, cuya renta será la correspondiente a las promociones de vivienda
protegida de nueva construcción con destino a arrendamiento de renta básica a diez años.
2. Viviendas usadas.
Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se
considera protegida previo cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta,
en siguientes transmisiones, o de renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento,
está limitado conforme a lo establecido en la normativa autonómica aplicable.
3. Ayudas.
Además de las medidas destinadas por la Administración General del Estado para el
cumplimiento del Plan 2005-2008 y reguladas en el mismo, son las medidas y los recursos,
financieros o de otro tipo, que la Comunidad Autónoma de La Rioja destina al cumplimiento del
objeto de este Decreto que podrán ser:
3.1. Ayudas no financieras:
a. El establecimiento de precios máximos de venta y de adjudicación de las viviendas
protegidas.
b. El establecimiento de precios máximos de renta de las viviendas en régimen de
arrendamiento.
c. La generación de suelo edificable, con unos precios máximos de repercusión que permitan la
promoción y existencia de viviendas protegidas de nueva construcción.
3.2. Ayudas financieras.
a) Los préstamos convenidos que pudieran suscribirse acogidos a convenios de colaboración
entre la Consejería competente en materia de vivienda y las entidades de crédito
colaboradoras del Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008, para compradores y promotores de
actuaciones protegidas.
b) Las ayudas económicas autonómicas directas mediante la aportación de recursos
presupuestarios propios en forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
Las ayudas previstas en este Decreto son independientes de los beneficios fiscales que
pudieran corresponder a los destinatarios de aquéllas.
Artículo 3. Ciudadanos beneficiarios de las ayudas del Plan.
Podrán ser ciudadanos beneficiarios del Plan de Vivienda de La Rioja los mismos que los así
definidos en el artículo 3 del Plan Estatal 2005-2008. No obstante, además de los
ciudadanosque se encuentren en las situaciones previstas en el Plan Estatal 2005-2008, se
considerarán en la Comunidad Autónoma de La Rioja como de protección preferente a las
familias con ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM).
Artículo 4. Actuaciones protegidas.
Además de las actuaciones relacionadas en el artículo 4 y en la Sección 6ª del capítulo VI del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se considerarán como protegidas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja las siguientes:
1. La promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción de compra.
2. El fomento de medidas para facilitar el acceso a viviendas libres, como la hipoteca joven de
La Rioja o instrumentos similares.
3. La potenciación y desarrollo de programas de fomento de alquiler, como la Bolsa de
Vivienda en Alquiler de La Rioja.
Artículo 5. Duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y limitación del
precio de las viviendas usadas.
Tanto la duración del régimen de protección y la posibilidad de descalificación de las viviendas
protegidas de nueva construcción, como el precio de venta de las segundas transmisiones de
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viviendas protegidas se regirán por la normativa aplicable.
La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas usadas, y de las definidas en los
apartados c y d del artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, implicará que los
precios de venta en las siguientes transmisiones de aquéllas estarán limitados durante el
período que establezca la normativa aplicable.
Artículo 6. Precios máximos de venta. Ámbitos territoriales de precio máximo superior.
Se determina para la totalidad del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de La Rioja
una única área a efectos de la determinación de los precios máximos de venta. Por ello, las
cuantías máximas de los precios de venta no podrán superar en ningún caso lo dispuesto para
cada una de las modalidades de vivienda protegida en la sección correspondiente.
No obstante, los precios máximos así determinados podrá incrementarse si la vivienda objeto
de la actuación protegida está situada en un ámbito territorial de precio máximo superior.
Los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja son los establecidos en la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Los precios máximos determinados con arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto y en su
normativa de desarrollo, deberán figurar en la calificación o declaración provisional y no podrán
modificarse, una vez el promotor de la actuación protegida haya obtenido préstamo convenido,
con la conformidad del Ministerio de Vivienda o préstamo convenido de los previstos en el
artículo 9 de este Decreto con la conformidad de la Comunidad Autónoma, incluso si dicho
préstamo no se hubiera formalizado, salvo por alteraciones de las superficies computables de
viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta, en la calificación o declaración definitiva,
dentro de los máximos establecidos en este Decreto y en su normativa de desarrollo.
Artículo 7. Cómputo de los ingresos familiares.
1. El cómputo de los ingresos familiares se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, con excepción de lo establecido en el punto
3 bis del mismo, en el sentido de que no podrán obtenerse ayudas económicas directas si en la
segunda acreditación de ingresos se superan los ingresos máximos que sean de aplicación.
2. Serán de aplicación para la determinación de los ingresos familiares ponderados los
siguientes coeficientes multiplicativos correctores en función del número de miembros de la
unidad familiar:
Número de miembros de la unidad familiar Coeficiente corrector
1

1,00

2

0,94

3

0,88

4

0,68

5

0,65

6 o más

0,62

En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté afectado con minusvalía, en las
condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente al que hubiera
correspondido.
3. Los ingresos familiares no deberán ponderarse en caso de que el cómputo de ingresos
familiares se refiera a ingresos familiares mínimos.
Artículo 8. Ayudas financieras a la vivienda.
Las ayudas financieras a la vivienda estatales vienen reguladas en el artículo 8 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de La Rioja la
gestión del mismo en su territorio. Además, la Comunidad Autónoma de La Rioja dispondrá
una serie de ayudas públicas autonómicas a la vivienda que podrán adoptar las siguientes
modalidades:
1. Préstamos convenidos: son aquellos concedidos por las entidades de crédito públicas y
privadas, en el ámbito de los convenios de colaboración que pudieran suscribirse entre la
Consejería competente en materia de vivienda y las referidas entidades para la financiación
de las figuras autonómicas de vivienda que no disponen de financiación estatal.
2. Subvenciones personales para acceder a la propiedad de viviendas protegidas.
3. Subvenciones personales para la adquisición de viviendas existentes.
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4. Subvenciones personales para actuaciones de rehabilitación.
5. Subvenciones personales para actuaciones en las áreas de renovación urbana en los
términos establecidos en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
6. Subvenciones personales para arrendatarios de viviendas.
7. Ayudas para el acceso a vivienda libre mediante la hipoteca joven del Gobierno de La
Rioja.
8. Abono de pólizas de seguros y otras ayudas específicas a propietarios que participen en la
bolsa de vivienda en alquiler.
La suma de las ayudas autonómicas directas y de las ayudas directas aportadas por el
Estado junto con el préstamo convenido en su caso, no podrán superar el precio, coste o
presupuesto protegido, según corresponda, de las actuaciones protegidas. A estos efectos y
por la naturaleza de la ayuda autonómica, similar a la subsidiación de préstamos, no tendrán
la consideración de ayudas autonómicas directas las relacionadas con el esfuerzo económico
previstas en este Decreto para los diferentes supuestos de adquisición de vivienda.
Artículo 9. Préstamos convenidos.
Además de los préstamos convenidos regulados en el artículo 9 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, podrán suscribirse préstamos convenidos para la financiación de figuras
específicas de la Comunidad Autónoma.
Estos préstamos convenidos podrán ser concedidos por entidades de crédito que suscriban
con la Consejería competente en materia de vivienda convenios cuyas características serán
las mismas que las establecidas para los préstamos convenidos entre entidades financieras y
el Ministerio de Vivienda en el Plan estatal de Vivienda 2005-2008.
Artículo 10. Subsidiación de los préstamos convenidos.
La subsidiación estatal de préstamos convenidos se regulará a través del artículo 10 del Plan
2005-2008, aprobado mediante el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
No obstante, si la Consejería competente en materia de vivienda acordara en alguna de sus
ayudas la subsidiación de los préstamos convenidos, ésta se regulará también de
conformidad con lo establecido en dicho artículo, salvo que se dispusiera otro procedimiento
diferente mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 11.- Condiciones generales para acceder a las ayudas financieras a la vivienda en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Para acceder a las ayudas financieras en la Comunidad Autónoma de La Rioja será preciso
cumplir, en cualquier caso, las condiciones que se señalan a continuación, sin perjuicio de las
que se establezcan especialmente para cada modalidad de actuación protegida.
Los solicitantes, con la excepción de aquellos que se acojan a actuaciones de rehabilitación,
ayudas a los arrendatarios, de la Hipoteca Joven de La Rioja y de la bolsa de vivienda en
alquiler, deberán estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y deberán acreditar unos ingresos familiares comprendidos
entre los límites máximos y mínimos que en su caso se establezcan.
Las ayudas económicas reguladas en el presente Decreto, estarán sujetas a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al Decreto 14/2006, de 16 de febrero,
regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y el resto de normativa vigente en materia de subvenciones.
Los precios de venta, adjudicación y renta no podrán exceder de los señalados en cada caso
como máximos.
Las superficies útiles máximas de las viviendas deberán ajustarse a lo establecido en el
artículo 11 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y además, la superficie útil mínima
deberá cumplir con lo establecido en la normativa autonómica de aplicación.
La superficie útil se medirá conforme a lo siguiente:
1. Se entiende por superficie útil de la vivienda, la cerrada por el perímetro definido por la
cara interna de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas o locales de cualquier
uso. Asimismo, incluirá la mitad de la superficie de suelo de los espacios exteriores cubiertos
de uso privativo tales como terrazas, miradores, tendederos, galerías u otros hasta un
máximo del 10 por ciento de la superficie útil cerrada.
2. Del cómputo de superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por la
tabiquería interior, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o
conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, así como la superficie de suelo en la
que la altura libre sea inferior a 1,50 m.
3. Cuando se trate de viviendas iguales y dispuestas en columna vertical, dentro de un
mismo edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos
estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos de sección horizontal superior a
100 cm2, se tomará la media aritmética de los valores correspondientes a las viviendas
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situadas en la planta inferior y superior de la columna, siempre que la divergencia entre
aquellos valores no sea superior al 100 por ciento.
4. En el caso de las edificaciones a las que se extienda la protección pública de acuerdo con
el artículo 2 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda, cuando las mismas
no estén compartimentadas, se entenderá por superficie útil la construida multiplicada por
0,80.
Artículo 12. Compradores que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad.
A efectos del Plan Estatal 2005-2008 se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
A efectos de recursos autonómicos podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer
acceso a la vivienda en propiedad, los compradores que no tengan ni hubieran tenido
vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del
derecho de uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con
la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Artículo 13. Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad
de disponer. Derechos de tanteo y retracto.
Las viviendas promovidas o rehabilitadas para uso propio y las adquiridas, sea para uso
propio o para su cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual y
permanente del propietario o, en su caso, del arrendatario, y deberán ser ocupadas por los
mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable.
Las disposiciones relativas a las prohibiciones a la facultad de disponer y las normas relativas
al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se regularán conforme a la normativa
aplicable.
Artículo 14. Efectos del incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso y de cualesquiera
otrosrequisitos exigidos en este Decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto
de ayudas financieras a la vivienda, incluyendo la no obtención de calificación definitiva de
las actuaciones, conllevará, en todo caso, además de las sanciones que correspondan, de
conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, y según la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la normativa específica de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, la pérdida, en su caso, de la condición de préstamo convenido y la interrupción
de la subsidiación otorgada, así como el reintegro a la Administración Autonómica de las
cantidades satisfechas con cargo a sus presupuestos en concepto de ayudas financieras,
incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.
Capitulo II.
Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Sección 1ª. Vivienda en propiedad.
Artículo 15. Condiciones Generales.
Las condiciones para acceder en propiedad a las viviendas protegidas de nueva construcción
y a las usadas, así como para acceder a las ayudas financieras serán las estipuladas en el
artículo 45 de la Ley 2/ 2007, de 1 de marzo de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y, además, para
ambos supuestos, las siguientes:
- Los ingresos familiares anuales no podrán ser inferiores a 0,75 veces el Indicador Público
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), salvo acreditada emancipación laboral declarada por
la Dirección General competente en materia de vivienda. Se considerará emancipación
laboral cuando en los dos últimos años se haya desarrollado una actividad laboral que
demuestre la plena integración del solicitante en el mercado laboral. La acreditación se
realizará mediante el informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
- Acreditar que la actividad laboral constituye la actividad principal del solicitante.
Subsección 1ª. Vivienda Nueva.
Artículo 16. Clases de viviendas protegidas de nueva construcción para venta y sus precios
máximos:
1.- Además de las establecidas en el artículo 19 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se
establece en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja una nueva clase de vivienda
protegida con la siguiente denominación:
a).- Viviendas protegidas de precio pactado. Esta denominación se refiere a las viviendas de
nueva construcción así calificadas o declaradas por la Comunidad Autónoma de La Rioja cuya
superficie máxima será de 120 metros cuadrados útiles y destinadas a familias con ingresos
inferiores a 8 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), y con precio
máximo inferior al establecido en el artículo siguiente.
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b).- También serán viviendas protegidas de precio pactado, las viviendas libres de nueva
construcción que sean así calificadas, a instancia del promotor, durante su construcción y
hasta el primer año cumplido desde el certificado final de obra; siempre que cumplan los
requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie máxima, precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los
adquirentes.
c).- Las condiciones generales para acceder en propiedad a las viviendas protegidas de
precio pactado, así como para acceder a las ayudas financieras, serán las establecidas en el
artículo 15 de presente Decreto, si bien en cuanto a los requisitos de ingresos máximos,
precio máximo de venta y superficie de la vivienda, se estará a lo dispuesto en el apartado
primero de este artículo.
2.- Las viviendas calificadas de protección pública al amparo de lo dispuesto en el artículo
19.1 d) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y en el apartado 1 b) del presente artículo,
lo serán por promociones completas, y deberán cumplir las mismas condiciones establecidas
en lanormativa sectorial vigente para la calificación de vivienda de protección oficial. Los
adquirentes de estas viviendas también deberán reunir los requisitos de acceso a la vivienda
y a las ayudas previstos en dicha normativa para las viviendas de protección pública
correspondiente.
3.- En las viviendas que pueden ser objeto de calificación al amparo de lo dispuesto en el
artículo 19.1 d) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el límite del plazo de 1 año
establecido, se computará desde el Certificado Final de Obra.
Artículo 17. Precios máximos de venta de las viviendas de nueva construcción.
El precio máximo de venta o de adjudicación por metro cuadrado de superficie útil será único
para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y deberá ser inferior al
resultado del producto del Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda, por el
coeficiente que le corresponda en función del régimen de protección al que se acoja la
vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro:
VPO de régimen
especial

VP de precio
general
1, 50

VP de precio
concertado
1,60

VP de precio
pactado
1,80

2,10

En los cuatro tipos descritos el precio máximo se calcula con independencia del incremento
adicional de precio que pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un
ámbito territorial de precio máximo superior.
Artículo 18. Precios máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción en segundas
y posteriores transmisiones.
En segundas o posteriores transmisiones, los precios máximos de las viviendas protegidas de
nueva construcción serán los establecidos en la normativa autonómica al respecto.
Artículo 19. Subvenciones.
La Consejería competente en materia de vivienda podrá reconocer y otorgar con cargo a su
presupuesto subvenciones para la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción
calificadas como de régimen especial y de precio general. Se otorgarán las ayudas necesarias
para que ningún beneficiario haga un esfuerzo económico superior al 30 por ciento de su
renta anual, ni del 25 por ciento en el caso de jóvenes, familias numerosas, personas con
discapacidad, y beneficiarios que disfruten de unos ingresos familiares que no excedan de
1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y para sufragar los gastos de
formalización de escrituras y de su inscripción en el Registro de la Propiedad de conformidad
con lo establecido en los artículos siguientes.
Dicha ayuda autonómica podrá concederse a los adquirentes de viviendas incluidos en
programas de realojamiento municipal derivados de actuaciones urbanísticas que constituyan
su residencia habitual si cumpliendo los requisitos exigidos para ello no disponen de
préstamo convenido privado.
Artículo 20. Cálculo de la renta anual.
Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro de la renta, reguladas en
los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, correspondiente a
la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad
familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación
vencido a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
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A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la
Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaración por no estar
obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración
responsable, relativa a los artículos citados del texto refundido antes mencionado, sin
perjuicio de la posible comprobación administrativa.
Artículo 21. Cálculo de la renta destinada a la adquisición de vivienda.
La cuantía anual de la parte destinada a sufragar la adquisición de vivienda se calculará
considerando que el préstamo es convenido y que su cuantía es del 80 por ciento del precio
de adquisición de la vivienda. De la cantidad resultante se deducirá, en su caso, la cuantía de
la subsidiación derivada de las ayudas previstas en el Plan de Vivienda 2005-2008 o
equivalente y se obtendrá la cuota hipotecaria neta. Esta última se multiplicará por un
coeficiente de 0,85 enatención a los posibles beneficios fiscales por adquisición de vivienda,
obteniendo así la renta destinada a la adquisición de vivienda a efectos de cálculo del
esfuerzo financiero y de la cuantía de la subvención de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Deberá procederse a la revisión de este cálculo en el caso de que en la escritura pública de
adquisición de la vivienda, la cuantía final del préstamo sea inferior al 80 por ciento del
precio previsto en el apartado anterior.
Artículo 22. Cálculo de la subvención.
La renta anual se multiplicará, con carácter general, por un coeficiente de 0,3 y se obtendrá
así la renta ponderada. Dicho coeficiente será de 0,25 en caso de jóvenes, familias
numerosas, personas con discapacidad, y beneficiarios con ingresos inferiores a 1,5 veces el
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
La cuantía anual de la subvención será la diferencia entre la renta destinada a la adquisición
de vivienda y la renta ponderada según el coeficiente establecido en el apartado anterior.
Artículo 23. Características de la subvención.
La subvención se reconocerá por un período de cinco años, abonándose con carácter anual la
diferencia entre la renta destinada a la adquisición de vivienda y la renta ponderada. Se
establece a estos efectos una cuantía mínima de la subvención de 360 euros al año siempre
que el resultado del artículo 22 sea positivo.
La cuantía correspondiente a la primera anualidad se incrementará en otros 360 euros para
hacer frente a los gastos derivados de la formalización de escrituras y su inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Subsección 2ª. Vivienda Usada.
Artículo 24. Ámbito.
El ámbito de las actuaciones protegibles en materia de viviendas usadas en propiedad será
idéntico al establecido en el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 25. Precios máximos de adquisición de viviendas usadas.
El precio máximo de venta o de adjudicación por metro cuadrado de superficie útil será único
para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y deberá ser inferior al
resultado del producto del Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda y por el
coeficiente de 1,60.
El precio máximo se calcula con independencia del incremento adicional de precio que
pudiera corresponder por la eventual ubicación de la vivienda en un ámbito territorial de
precio máximo superior.
Artículo 26. Precios máximos de las viviendas usadas en segundas o posteriores
transmisiones.
En segundas o posteriores transmisiones, los precios máximos de las viviendas protegidas
usadas serán los establecidos en la normativa autonómica al respecto.
Artículo 27. Ayudas.
Las ayudas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el acceso en propiedad a las
viviendas usadas serán las mismas y en las mismas condiciones que las dispuestas para el
acceso a la vivienda protegida de nueva construcción en propiedad, reguladas en el artículo
19 y siguientes del presente Decreto.
Subsección 3ª. Hipoteca Joven.
Artículo 28. Hipoteca Joven de La Rioja.
El objeto de la Hipoteca Joven de La Rioja es facilitar a los jóvenes el acceso en propiedad a
la vivienda.
Artículo 29. Condiciones de la vivienda.
Sólo podrán acogerse a la Hipoteca Joven de La Rioja las viviendas libres, o aquellas
viviendas protegidas acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
deoctubre que, con arreglo al Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, tegan precio libre de
venta.
Las viviendas acogidas a la hipoteca joven de la Rioja no tienen limitaciones en cuanto a
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programa, precio o superficie, debiendo cumplir exclusivamente las condiciones mínimas de
accesibilidad y habitabilidad.
Artículo 30. Beneficiarios.
Para poder acogerse a los beneficios de la hipoteca joven es necesario cumplir los siguientes
requisitos:
- Tener una edad comprendida entre 18 y 40 años. En el caso de una unidad familiar o
convivencial compuesta por varias personas, dicho requisito deberá cumplirse por quien
aporte la totalidad o la mayor parte de los ingresos en el momento de formalizar la solicitud.
- Acreditar unos ingresos suficientes para afrontar el pago del préstamo, por lo que la cuota
resultante deberá ser inferior al 35 por ciento de la renta bruta. Dichos ingresos deberán,
además, estar comprendidos entre 0,75 y 8 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples (IPREM).
- Que se trate del primer acceso a la vivienda en propiedad y se destine a domicilio habitual
y permanente.
Artículo 31. Condiciones del préstamo.
Los préstamos para la hipoteca joven de La Rioja podrán ser concedidos por aquellas
entidades de crédito que suscriban el oportuno convenio con la Consejería competente en
materia de vivienda y deberán cumplir al menos las siguientes condiciones:
- Las comisiones de apertura, de amortización (parcial y total), por novación o cambio de
garantías y por subrogación serán nulas.
- La cuantía básica será del 80 por ciento del valor de tasación de la vivienda.
- Dicha cuantía podrá incrementarse hasta el 120 por ciento mediante la presentación de
avales.
- El tipo de interés anual será variable con revisión semestral y se ajustará a los siguientes
parámetros:
* los tres primeros meses el tipo de interés será nulo, con amortización sólo de capital.
* el resto de vida del préstamo, el tipo de interés aplicable será del euribor a un año más un
diferencial de 0,38 puntos.
- El plazo de amortización será de hasta 30 años.
- La responsabilidad hipotecaria será como máximo del 130 por ciento sobre el nominal.
Artículo 32. Ayudas.
Los beneficiarios de la hipoteca joven gozarán, además de las condiciones del préstamo
hipotecario descritas en el artículo anterior, de las siguientes subvenciones:
- Subvención del 100 por ciento del importe de los gastos de la tasación de la vivienda.
- Subvención equivalente al importe derivado del diferencial de 0,38 puntos de interés anual
durante treinta y tres meses.
- Subvención por importe de la póliza de seguro multirriesgo del hogar durante los tres
primeros años que garantizará el continente conforme a la tasación de la vivienda y 6000
euros de contenido.
- Subvención adicional para sufragar los gastos notariales y registrales de hasta 360 euros.
Sección 2ª. Rehabilitación
Artículo 33. Ámbito y condiciones generales de las actuaciones de rehabilitación.
En todo lo referente al ámbito de las actuaciones protegidas, los conceptos de área de
rehabilitación integral y área de rehabilitación de centro histórico, y las condiciones generales
de las actuaciones de rehabilitación que deben cumplir las viviendas, los edificios y los
promotores, se estará a lo dispuesto en los artículos 49 a 55 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, con la salvedad de que la antigüedad de edificios y viviendas debe ser al menos
de veinte años.
Artículo 34. Conceptos generales para la financiación de actuaciones de rehabilitación.
A los efectos de las actuaciones de rehabilitación en La Rioja, los conceptos de
presupuestoprotegible y protegido serán los definidos en los artículos 56 y 57 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Asimismo, se establece una cuantía mínima del presupuesto protegido de 3.100 euros en
supuestos de rehabilitación de viviendas y de 900 euros por vivienda y local, si estos
contribuyen a sufragar el gasto, en el supuesto de rehabilitación de edificios, para que la
actuación pueda incluirse en el ámbito de la protección tanto autonómica como estatal.
Las presentes ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas serán compatibles con las
ayudas que pudieran corresponder, en su caso, por adquisición de vivienda usada.
Subsección 1ª. Rehabilitación aislada de edificios
Artículo 35. Condiciones para acceder a las ayudas financieras.
Las condiciones para acceder a las ayudas financieras serán las previstas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, para este tipo de figura concreta.
Artículo 36. Ayudas financieras de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
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La Comunidad Autónoma de La Rioja concederá, a título personal, una subvención por
importe máximo del 10 por ciento del presupuesto protegido con un límite máximo de 1.040
euros por vivienda y local, en el caso de que éstos colaboren en el gasto.
Dicha subvención ascenderá hasta el 15 por ciento del presupuesto protegido con un límite
máximo de 1.560 euros por vivienda en el caso de que el solicitante sea joven, mayor de 65
años, familia numerosa o persona con discapacidad.
La cuantía de las subvenciones a la rehabilitación de edificios complementará la subvención
solicitada por la comunidad de propietarios y su distribución se llevará a cabo mediante los
coeficientes de participación.
Subsección 2ª. Rehabilitación de viviendas aisladas
Artículo 37. Condiciones para el acceso.
Las condiciones para acceder a las ayudas financieras serán las previstas para esta figura en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para este tipo de figura concreta.
Artículo 38. Cuantía de la subvención.
La Comunidad Autónoma de La Rioja concederá una subvención por importe máximo del 10
por ciento del presupuesto protegido con un límite máximo de 2.300 euros.
Dicha subvención ascenderá hasta el 15 por ciento del presupuesto protegido con un límite
máximo de 2.650 euros por vivienda en el caso de que el solicitante sea joven, mayor de 65
años, familia numerosa o persona con discapacidad.
Subsección 3ª. Áreas de rehabilitación integral autonómicas.
Artículo 39. Concepto.
Podrán calificarse además de las áreas de rehabilitación definidas en el artículo 50 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, áreas de rehabilitación autonómicas, entendiendo como
tales los tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física,
social o ambiental, así declarados por la Consejería competente en materia de vivienda a
petición del Ayuntamiento donde se ubique el ámbito del área.
Artículo 40. Ayudas financieras.
1.- Las ayudas financieras de la Comunidad Autónoma de la Rioja, para las actuaciones
protegidas en áreas de rehabilitación integral, tanto estatales como autonómicas,
consistirán:
a) para vivienda aislada.
- Subvención por importe máximo del 15 por ciento del presupuesto protegido con un limite
máximo de 2.650 euros.
- Subvención por importe máximo del 20por ciento del presupuesto protegido con un límite
máximo de 3.000 euros en el caso de que el solicitante sea joven, mayor de 65 años,
familianumerosa o persona con discapacidad.
b) para edificios.
- Subvención, a título personal, por importe máximo del 15 por ciento del presupuesto
protegido con una cuantía máxima de 1.560 euros por vivienda.
- Subvención, a título personal, por importe máximo del 20por ciento del presupuesto
protegido con un límite máximo de 1.850 euros en el caso de que el solicitante sea joven,
mayor de 65 años o familia numerosa.
Subsección 4ª. Áreas de rehabilitación autonómicas de centros históricos
Artículo 41. Concepto.
Podrán calificarse además de las áreas de rehabilitación de centros históricos definidas en el
artículo 51 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, áreas de rehabilitación autonómicas de
centros históricos, entendiendo como tales los tejidos urbanos, zonas de los mismos o
barrios en proceso de degradación física, social o ambiental, así declarados por la Consejería
competente en materia de vivienda a petición del Ayuntamiento donde se ubique el ámbito
del área y que deberán formar parte de conjuntos declarados bien de interés cultural o
categoría similar de la legislación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 42. Ayudas financieras.
Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas de rehabilitación en centros
históricos serán idénticas tanto para viviendas aisladas como para edificios a las dispuestas
en el artículo 40 para las áreas de rehabilitación integral autonómicas.
Subsección 5ª. Rehabilitación en el medio rural
Artículo 43. Ayudas a la rehabilitación en el medio rural.
Las ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en el medio rural tendrán
un tratamiento diferenciado al del resto del territorio, asemejándose al de las áreas
específicas de rehabilitación. A estos efectos se considerarán como municipios pertenecientes
al medio rural aquellos cuyo censo de población sea inferior a 3.000 habitantes.
En este caso, las ayudas financieras para las actuaciones protegidas de rehabilitación en
viviendas aisladas y en edificios serán superiores a las del resto del territorio y tendrán una
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cuantía idéntica a las fijadas para las áreas de rehabilitación integral autonómicas.
Sección 3ª. Arrendamiento
Subsección 1ª. Acceso de los ciudadanos a viviendas en arrendamiento.
Artículo 44. Condiciones para obtener ayudas.
1.- Los requisitos y condiciones para obtener las ayudas estatales y autonómicas a los
arrendatarios, serán las establecidas en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio (a excepción de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero de este artículo) y
además, para ambas ayudas, las siguientes:
- Los arrendatarios deberán acreditar unos ingresos no inferiores a 0,40 veces el Indicador
Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), salvo acreditada emancipación laboral
declarada según se establece en el artículo 15 de este Decreto.
- La renta anual de la vivienda deberá estar comprendida entre el 2 y el 9 por ciento del
precio máximo establecido para las viviendas de renta básica definidas en el artículo 32. 1 a)
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
- Los arrendatarios deberán acreditar que la actividad laboral constituye su actividad
principal.
- Que ninguno de los restantes titulares del contrato de arrendamiento sea beneficiario de la
ayuda estatal y/ o autonómica a los arrendatarios reguladas en el presente artículo, o de la
rentabásica de emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre y
en el Decreto 2/2008, de 1 de febrero por el que se desarrolla en la Comunidad Autónoma
de La Rioja el citado Real Decreto.
- La vivienda deberá destinarse a domicilio habitual y permanente de los arrendatarios.
2.- Además de los requisitos y condiciones establecidos en el apartado anterior, para obtener
las ayudas autonómicas a los arrendatarios, se establecen las siguientes:
- El límite máximo de ingresos familiares se eleva hasta 3,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
- La renta anual de la vivienda no podrá exceder del 60 por ciento de los ingresos anuales
acreditados.
3.- Podrá concederse la ayuda autonómica a los arrendatarios si la vivienda está sometida a
algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler de
conformidad con la normativa en la materia.
4.- La ayuda autonómica a los arrendatarios es incompatible con la Renta Básica de
Emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre y en el Decreto
2/2008, de 1 de febrero por el que se desarrolla en la Comunidad Autónoma de La Rioja el
citado Real Decreto.
Artículo 45. Ayudas
Además de las ayudas estatales que procedan conforme a lo establecido en los artículos 15 y
16 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y de lo establecido en el artículo anterior, la
Consejería competente en materia de vivienda podrá reconocer y otorgar con cargo a su
presupuesto ayudas a los arrendatarios para el pago de la renta. Se otorgarán las ayudas
necesarias para que ningún solicitante haga un esfuerzo económico por pago del alquiler
superior al 25 por ciento de su renta disponible anual, ni del 20 por ciento en el caso de
jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y beneficiarios que disfruten de
unos ingresos familiares que no excedan de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 46. Cálculo de la cuota de alquiler neta.
La renta anual disponible se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del presente
Decreto.
La cuantía anual de la parte destinada a sufragar el alquiler de vivienda será la renta anual
deducida del contrato de arrendamiento, sin incluir impuestos ni gastos de comunidad. De la
cantidad resultante se deducirá, en su caso, la cuantía estatal de las ayudas al arrendatario,
obteniendo así la cuota de alquiler neta.
Artículo 47. Cálculo de la subvención.
La renta anual disponible se multiplicará, con carácter general, por un coeficiente 0,25 y se
obtendrá así la renta ponderada. Dicho coeficiente será de 0,20 en caso de jóvenes, familias
numerosas, personas con discapacidad y beneficiarios con ingresos inferiores a 1,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La cuantía anual de la subvención será la diferencia entre la cuota de alquiler neta y la renta
ponderada conforme al párrafo anterior.
Artículo 48. Características de la subvención.
1.- La subvención se reconocerá por un período de dos años, abonándose con carácter
semestral, previa resolución favorable de la Dirección General competente en materia de
vivienda. Los pagos se realizarán a semestre vencido desde la fecha de entrada de la
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solicitud.
Transcurrido el período inicial, deberá procederse a su renovación, pudiendo reconocerse por
otro período de otros tres años si se cumplen todos los requisitos exigidos para el primer
reconocimiento. A tal efecto, la administración comunicará en el último año el próximo
vencimiento y necesidad de renovación de las ayudas, debiendo el interesado solicitar la
renovación de la subvención.
No se podrá obtener nuevamente esta subvención hasta transcurridos cinco años desde la
fecha de su reconocimiento inicial por dos años.
2.- Los beneficiarios únicamente de la ayuda estatal por dos años, sólo podrán obtener
laayuda autonómica una vez finalizado este periodo, siempre que acrediten, además del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 44 del presente Decreto para su
concesión, el cumplimiento de los requisitos exigidos reglamentariamente para el cobro de la
ayuda estatal concedida. En estos supuestos la ayuda autonómica se concederá por un
periodo de tres años y no podrá obtenerse nuevamente hasta transcurridos cinco años desde
la fecha del reconocimiento de la ayuda estatal.
3.- Los beneficiarios únicamente de la ayuda autonómica por dos años, no podrán obtener la
ayuda estatal hasta transcurridos cinco años desde la fecha del reconocimiento inicial de la
ayuda autonómica.
Subsección 2ª. Alquiler con opción de compra.
Artículo 49. Promociones en régimen de alquiler con opción de compra.
Podrán calificarse como promociones en régimen de alquiler con opción de compra aquellas
promociones de nueva construcción cuyas viviendas y elementos anejos cumplan las
limitaciones en cuanto a diseño, superficie y demás condiciones exigidas a las promociones
en régimen de alquiler y, además, las enumeradas en el artículo siguiente.
También podrán calificarse como viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción de
compra, las viviendas libres de nueva construcción que sean así calificadas, a instancia del
promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde el certificado final
de obra; siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y
niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Artículo 50. Clases de las promociones en régimen de alquiler con opción de compra.
Las promociones de viviendas en régimen de alquiler con opción de compra se clasificarán en
dos categorías en función del número mínimo de años durante los que deben destinarse
necesariamente al alquiler, que deberá ser como mínimo de cinco o diez años a contar desde
la calificación definitiva de la promoción.
Artículo 51. Condiciones del alquiler con opción de compra.
Las promociones calificadas en régimen de alquiler con opción de compra deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) La renta máxima será la que corresponda a las viviendas protegidas en arrendamiento de
renta básica, a diez años.
b) El arrendatario podrá ejercer la opción de compra una vez que la vivienda haya sido
destinada al régimen de arrendamiento durante el plazo dispuesto en la calificación, que
deberá ser de cinco o diez años a contar desde su calificación definitiva y siempre que al
menos haya habitado tres años en dicha vivienda en cualquiera de los supuestos.
c) El precio máximo de la transmisión será el resultado de multiplicar la superficie útil de la
vivienda por el módulo aplicable a la vivienda de precio general incrementada un 25 por
ciento si el período mínimo de alquiler es de 10 años y de un 40 por ciento si éste es de 5
años. Como parte del pago de dicho precio, se reconocerá el 50 por ciento de las cantidades
desembolsadas durante el arrendamiento en concepto de renta.
d) Transmitida la vivienda, esta tendrá la consideración de segunda transmisión, a efectos de
limitaciones a la facultad de disponer y de precio máximo de venta, conforme a la normativa
autonómica aplicable. Dicha limitación se hará constar expresamente en la escritura de
compraventa, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
e) Las ayudas financieras del adquirente por la transmisión serán las que procedan, en su
caso, considerando la transmisión como adquisición de vivienda usada. Durante el régimen
de alquiler, el arrendatario podrá obtener las ayudas si cumple los requisitos
correspondientes.
f) El promotor de viviendas en régimen de alquiler con opción de compra a cinco años podrá
beneficiarse de una subvención autonómica de 6.000 euros por cada vivienda contenida en la
promoción en el momento de la presentación del correspondiente contrato de arrendamiento
con opción de compra.
g) En el contrato específico de alquiler con opción de compra se hará constar expresamente
el precio teórico de adquisición de la vivienda.
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Subsección 3ª. Bolsa de vivienda en alquiler.
Artículo 52. Objeto.
Con objeto de facilitar el acceso a la vivienda existente en alquiler, especialmente a los
jóvenes, se desarrollará la Bolsa de Vivienda en Alquiler de La Rioja.
Sólo podrán alquilar a través de la Bolsa de Vivienda en alquiler las personas físicas.
Artículo 53. Condiciones de la vivienda.
Las viviendas acogidas a la bolsa de vivienda en alquiler de La Rioja no tienen limitaciones
en cuanto a programa y/o superficie, debiendo cumplir exclusivamente las condiciones
mínimas de accesibilidad y habitabilidad y no disponer de cargas que impidan su
arrendamiento. Asimismo, si la vivienda es libre la renta a satisfacer deberá ser igual o
inferior a la renta máxima establecida para las viviendas en régimen de arrendamiento de
renta concertada y si se trata de una vivienda protegida deberá ser igual o inferior a la
establecida por la normativa procedente.
Artículo 54. Beneficiarios.
Los beneficiarios de la bolsa de vivienda en alquiler podrán ser tanto los propietarios de
viviendas, como los arrendatarios, en ambos casos, sólo personas físicas.
No podrá existir parentesco, por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, entre el arrendador y cualquiera de los arrendatarios.
Artículo 55. Ayudas.
1. Los propietarios de viviendas que se arrienden en la bolsa de vivienda en alquiler podrán
beneficiarse, cuando la renta de la vivienda sea inferior a la renta máxima establecida para
la vivienda en arrendamiento de renta básica, de las siguientes ayudas:
- Subvención equivalente al importe del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
liquidado correspondiente a la vivienda alquilada durante los cinco primeros años de duración
del alquiler.
- Cobro anticipado de las rentas correspondientes al primer y al segundo semestre durante el
primer año de vigencia del contrato. Dicho pago se hará efectivo al inicio de cada semestre.
- Póliza de seguro multirriesgo del hogar durante los cinco primeros años de vigencia del
contrato o su equivalente en euros.
- Cobro garantizado de las rentas durante el período de duración establecido en el contrato
de alquiler con el máximo de cinco años siempre que la vivienda esté ocupada.
2. Los arrendatarios gozarán de las ayudas establecidas a los arrendatarios si se cumplen los
requisitos y condiciones regulados en la Subsección 1ª, de la Sección 3ª, del presente
Decreto.
El impago de la renta mensual de tres o más mensualidades conllevará la baja forzosa de los
arrendatarios del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, salvo causa justificada, así
como la prohibición de nueva inscripción en la Bolsa de Vivienda en Alquiler.
3.- Las ayudas a los propietarios de la Bolsa de Vivienda en Alquiler serán compatibles con
las ayudas a los propietarios de viviendas libres para arrendarlas establecidas en el artículo
43 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Capítulo III.
Gestión Plan de Vivienda.
Artículo 56. Vivienda de nueva construcción en propiedad.
Las solicitudes para la calificación provisional, la documentación a presentar, las condiciones
para la calificación, el abono de las ayudas y sus limites, los plazos de ejecución y resolución
y la calificación definitiva de las actuaciones reguladas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, y el presente Decreto se determinarán mediante Orden del titular de la Consejería
competente en materia de vivienda.
Artículo 57. Vivienda usada.
La regulación de la financiación de la adquisición de viviendas usadas, las solicitudes, la
documentación necesaria, el reconocimiento del derecho a percibir ayudas, el visado de
contratos y demás características de las ayudas por adquisición de vivienda usada reguladas
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en el presente Decreto se determinarán
mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 58. Rehabilitación.
Las solicitudes para la calificación provisional, la documentación a presentar, las condiciones
para la calificación, el abono de las ayudas y sus limites, los plazos de ejecución y resolución
y la calificación definitiva de las actuaciones reguladas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, y el presente Decreto se determinaran mediante Orden del titular de la Consejería
competente en materia de vivienda.
En los edificios para uso propio la subvención solicitada por la Comunidad de propietarios se
distribuirá en función de la cuota de participación de cada propietario en el edificio.
Artículo 59. Gestión de ayudas a los arrendatarios
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Las solicitudes de ayudas por los arrendatarios y la documentación a presentar, los plazos de
resolución, la solicitud de abono de las ayudas y sus pagos, de las actuaciones reguladas en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y el presente Decreto se determinarán mediante
Orden del titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
Toda la gestión del programa de ayudas a los arrendatarios se realizará a través del Instituto
de la Vivienda de La Rioja.
Artículo 60. Gestión de la hipoteca joven.
La gestión de la hipoteca joven de la Rioja se llevará a cabo a través del Instituto de la
Vivienda de La Rioja.
Artículo 61. Gestión de la bolsa de vivienda en alquiler.
La gestión de la bolsa de vivienda en alquiler se llevará a cabo a través del Instituto de la
Vivienda de La Rioja.
Podrán suscribirse convenios de colaboración para la gestión de la Bolsa de Vivienda en
Alquiler con otras Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro.
Disposición adicional primera. Notificación.
Las entidades de crédito que suscriban convenios con la Consejería competente en materia
de vivienda deberán notificar a dicha Consejería la formalización, disposición y subrogación
de préstamos con o sin subsidiación.
Disposición adicional segunda. Reconocimiento a la financiación cualificada.
El reconocimiento a la financiación cualificada con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Vivienda, se atendrá a lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. La concesión
de ayudas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, siempre que estos lo
permitan, se regulará en los mismos términos.
Disposición adicional tercera. Repercusión máxima de suelo y urbanización.
El valor de los terrenos, sumado al total del importe del presupuesto de las obras de
urbanización, para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial, no
podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del
metro cuadrado de superficie útil, en el momento de la calificación provisional por la
superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas. Dicho porcentaje podrá
incrementarse hasta el 20 por ciento para las viviendas de nueva construcción de protección
pública de precio general y concertado y hasta el 25 por ciento para las viviendas de nueva
construcción de protección pública de precio pactado.
Sin perjuicio de que el precio de venta de los locales de negocio sea libre, a los efectos de
calificación de expedientes de protección pública, el valor máximo por metro cuadrado útil de
los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda será el doble del
precio de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas.
Disposición adicional cuarta. Normativa supletoria.
En lo no previsto en este Decreto se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de1
de julio.
Disposición adicional quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario de actuaciones
protegidas no reguladas en el presente Decreto.
Se habilita expresamente al Consejero con competencias en materia de vivienda para, en su
caso, desarrollar reglamentariamente el procedimiento de tramitación y la gestión de las
actuaciones protegidas reguladas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, no
contempladas en el presente Decreto, con arreglo a los requisitos, condiciones y limitaciones
fijados para las mismas en el citado Real Decreto.
La gestión de la ayuda a los propietarios de viviendas libres para arrendarlas regulada en el
artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se realizará a través del Instituto de la
Vivienda de La Rioja.
Disposición transitoria Primera. Solicitudes de calificación provisional y de ayudas
presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero.
El presente Decreto se aplicará a las solicitudes de calificación provisional o de ayudas
presentadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
Disposición transitoria Segunda.- Referencia normativa.
Hasta la finalización del plazo de presentación de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo 2007, para el cálculo de los
ingresos familiares a que se refiere el artículo 20 de este Decreto, se tendrá en consideración
la redacción del mismo vigente a 31 de diciembre de 2007.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor del presente decreto quedarán derogados el Decreto 10/2006, de 27 de
enero por el que se aprueba el Plan de Vivienda de La Rioja, así como aquellas disposiciones
autonómicas de igual o inferior rango en lo que se opongan al mismo.
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Disposición final primera. Limitación presupuestaria.
La concesión de las ayudas económicas reguladas en el presente Decreto queda condicionada
a las disponibilidades presupuestarias y a las limitaciones que se establezcan en el convenio
suscrito con el Ministerio de Vivienda, sobre el Plan Estatal 2005-2008.
Disposición final segunda. Convenios.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de vivienda a suscribir los
convenios que sean necesarios para la aplicación de este Decreto.
Disposición final tercera. Disposiciones normativas.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de vivienda para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Disposición final cuarta. Habitabilidad.
Las viviendas de protección pública que hayan sido calificadas definitivamente, no precisarán
cédula de habitabilidad para la primera ocupación; no obstante, se exigirá para la segunda y
sucesivas transmisiones.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
La Rioja.
Logroño, 27 de junio de 2008.- El Presidente, Pedro Sanz Alonso.- El Consejero de Vivienda
y Obras Públicas, Antonino Burgos Navajas.
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Jueves 29 marzo 2007

La Junta Electoral Central, considerando el alcance
general de la cuestión, ha acordado, en su reunión del día
de la fecha, publicar la siguiente instrucción:
Primero.–El límite de gastos electorales en el caso de
coincidencia de elecciones locales y a determinadas
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
como sucede en las elecciones a celebrar el 27 de mayo
de 2007, se determinará en la forma prevista en la presente Instrucción.
Segundo.–En el caso de agrupaciones de electores y
de entidades políticas que concurran a uno solo de los
procesos electorales a celebrar, el límite de los gastos
electorales será estrictamente el que proceda con arreglo
a las normas especiales relativas a la clase de elección a
la que concurran las agrupaciones de electores o las entidades políticas de que se trate.
Tercero.–En el caso de entidades políticas concurrentes a dos o más procesos electorales a celebrar, el límite
de gastos será la cifra mayor de los previstos para cada
uno de los procesos electorales a los que se presente,
incrementada dicha cifra en un 25 por 100 del límite legal
de gastos de las elecciones a Cortes Generales, en relación con el ámbito correspondiente.
Cuarto.–La aplicación de los criterios previstos en la
anterior norma tercera requerirá la efectiva presentación
de candidaturas en los respectivos ámbitos territoriales.
Quinto.–El límite legal previsto en el artículo 131.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no resulta
aplicable a las elecciones a las Juntas Generales de los
Territorios Históricos del País Vasco por ser objeto de
regulación separada y de fiscalización por órganos distintos, por lo que el límite legal de gastos será el establecido
en su respectiva normativa legal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José
María Ruiz-Jarabo Ferrán.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
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LEY 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de
La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el
Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un elemento
clave del principio del Estado social y la premisa imprescindible para alcanzar el objetivo de asegurar a todos una
digna calidad de vida, que el preámbulo de la Constitución vincula a la promoción del progreso de la cultura y la
economía. Ambas dimensiones, cultural y económica,
están presentes en el acceso a la vivienda y en su disfrute,
conforme a las pautas constitucionales. En efecto, las exigencias de «dignidad» y «adecuación» se acrecientan con
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el progreso de la cultura, pero tienen al mismo tiempo
condicionantes económicos inevitables. La adecuación de
la vivienda a las necesidades de cada persona depende
de una serie de circunstancias de difícil generalización,
pero tiene como denominador común la idoneidad para
la preservación de la intimidad, el desarrollo de la vida
individual y familiar y la satisfacción de las demandas
básicas de ocio, descanso y también trabajo, en la medida
en que éste se desarrolla cada vez más en la propia
vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 (ratificado por España
en 1977) ya situaba el derecho a la vivienda en el marco
más amplio del derecho de toda persona «a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia», que incluye «alimentación, vestido y vivienda adecuados» y se vincula «a una
mejora continua de las condiciones de existencia» (artículo 11.1). La Constitución española de 1978, al sustantivar en el artículo 47 el reconocimiento del derecho a la
vivienda, ha reforzado su significado como pieza clave de
la vida personal y familiar. La concepción del derecho a la
vivienda en el citado precepto constitucional es coherente
con los demás «principios rectores de la política social y
económica» incluidos en el Capítulo III del Título I. Son
«principios generales» del Derecho, cuyo valor normativo
está fuera de duda porque, aunque no configuren verdaderos derechos subjetivos, deben inspirar la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos (artículo 53.3 de la Constitución).
El artículo 47, como los demás principios rectores de la
política social y económica, contiene una serie de mandatos dirigidos a los poderes públicos para que hagan efectivas las prestaciones que se definen como contenidos
del Estado social y a las que los ciudadanos tendrán derecho a acceder en los términos que establezca la legislación positiva. De ahí que, aunque el artículo 47 no configure un derecho subjetivo constitucional al acceso y
disfrute de una vivienda, de él resulta «el derecho a que
se establezcan derechos», que sí podrán ser verdaderos
derechos subjetivos de acuerdo con la legislación que los
regule. Habida cuenta de que la vivienda es materia de
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas,
son ellas las directamente obligadas a hacer efectivos los
mandatos contenidos en el repetido precepto constitucional, al menos en el plano legislativo, es decir, en cuanto al
establecimiento de una normativa general reguladora de
la materia. Éste es, en sustancia, el propósito perseguido
con la promulgación de la presente Ley, la primera Ley de
vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En coherencia con el planteamiento que se acaba de
explicar, esta Ley pretende, por un lado, regular los derechos y deberes de los promotores y adquirentes o usuarios de viviendas y, por otro, establecer el marco de referencia básico para la intervención de la Administración
autonómica en materia de vivienda. Desde esta perspectiva, la presente Ley integra desde la regulación de los
parámetros básicos de calidad que deben ser tenidos en
cuenta en la construcción de viviendas, hasta los principios que deben regir la protección pública a la vivienda,
pasando por la regulación detallada de la enajenación y el
arrendamiento de viviendas. La previsión de todas estas
perspectivas desde las que cabe la regulación de la
vivienda corresponde a la Comunidad Autónoma de
La Rioja a la vista de su competencia exclusiva en materia
de vivienda recogida en el artículo 8.Uno.16 del Estatuto
de Autonomía, sin perjuicio, claro está, de la normativa
estatal aprobada en ejercicio de sus propias competencias derivadas de otros títulos, concurrentes con las autonómicas.
Esta Ley de vivienda supone una apuesta decidida por
la intervención de los poderes públicos en garantía de los
intereses de los ciudadanos y en búsqueda de un buen
funcionamiento de la promoción y construcción de
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viviendas y, en general, del propio mercado de la vivienda.
La libertad de empresa que debe regir la actividad de los
promotores y constructores de viviendas no se encuentra
reñida, en absoluto, con la previsión de las reglas de
juego que deben respetar todos los sectores sociales
afectados. Los poderes públicos se encuentran obligados
a establecer el régimen jurídico de la promoción, construcción, adquisición y arrendamiento de las viviendas,
sobre todo a la vista de que la vivienda es el bien de consumo más relevante desde el punto de vista económico
en nuestra sociedad, resultando indispensable desde esta
perspectiva el establecimiento de una exigente seguridad
jurídica tanto para los promotores como para los adquirentes o arrendatarios de viviendas.
II
La presente Ley representa un salto cualitativo en la
regulación que, en materia de vivienda, ha llevado a cabo
la Comunidad Autónoma de La Rioja, no sólo por ser la
primera que se dicta, sino, sobre todo, por su pretensión
de codificar las reglas básicas en un cuerpo normativo
coherente y completo, aunque necesitado en muchos
aspectos del correspondiente desarrollo reglamentario.
Entre la normativa autonómica producida con anterioridad a la aprobación de esta Ley, cabe destacar desde la
regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad
llevada a cabo por el Decreto 51/2002, de 4 de octubre,
hasta el Decreto 38/2004, de 2 de julio, que regula el Libro
del Edificio en La Rioja, pasando por el Decreto 50/2004,
de 16 de septiembre, mediante el que se ha creado y regulado el registro de solicitantes de vivienda protegida en la
Comunidad Autónoma de La Rioja o el Decreto 32/1992,
de 9 de julio, relativo a descalificaciones de viviendas protegidas (modificado por los Decretos 55/2000, de 17 de
noviembre, y 13/2001, de 16 de marzo), hasta el Decreto 3/2006, de 13 de enero, por el que se regula el régimen
de viviendas de protección pública. Estas disposiciones
ofrecen un bagaje de técnicas e instituciones que siguen
siendo válidas y útiles, pero su rango meramente reglamentario y su dispersión aconsejan la elaboración de un
texto único, con rango de ley, en el que se recogen
muchos de los preceptos contenidos en aquéllas o los
criterios que inspiraron su redacción.
Con la promulgación de esta Ley, la Comunidad Autónoma de La Rioja se suma a las Comunidades Autónomas
que ya cuentan con leyes generales en la materia. Naturalmente, para la elaboración de la Ley de vivienda de
La Rioja se han tomado en consideración las normas
aprobadas por otras Comunidades Autónomas, pero
teniendo siempre en cuenta las especiales circunstancias
de La Rioja y la experiencia aportada por la aplicación
práctica de la normativa ya existente. Entre los distintos
modelos de legislación autonómica en materia de
vivienda, La Rioja ha optado por el más comprensivo del
fenómeno vivienda, al igual que han hecho singularmente
las Comunidades Autónomas de Galicia, Comunidad de
Valencia y Cataluña, evitando las regulaciones parciales
acogidas por otras Comunidades Autónomas, normalmente centradas exclusivamente en la protección pública
a la vivienda, entre las que destacan las Leyes sobre la
materia de Aragón y Navarra.
III
La presente Ley se divide en seis grandes títulos: el
preliminar relativo al ámbito de aplicación de la Ley y
definiciones legales; el título primero dedicado a los
requisitos previos exigidos para la construcción de viviendas; el título segundo relativo al proceso de edificación,
dedicándose el tercero a la protección jurídica de los
adquirentes y arrendatarios de viviendas; el cuarto tiene
por objeto la regulación del uso, conservación, manteni-
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miento y adaptación de las viviendas; el quinto la regulación de las viviendas de protección pública y, finalmente,
el sexto y último de los títulos se dedica a la inspección,
restauración de la legalidad y régimen sancionador. La
Ley concluye con las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
En el Título Preliminar de la Ley, se hace un esfuerzo
didáctico en la definición de los conceptos jurídicos más
frecuentes relacionados con la vivienda, con el objeto de
conseguir la mayor precisión jurídica posible. Asimismo,
se fijan los fines y principios rectores que inspiran la Ley
en particular y la propia actuación de la Administración y
de los ciudadanos en general, y entre los que merecen ser
destacados la necesidad de acercar la gestión pública en
materia de vivienda a los ciudadanos y la previsión de
instrumentos normativos suficientes para garantizar la
seguridad, la habitabilidad y la calidad de las viviendas.
El Título I tiene por objeto el establecimiento de los
requisitos previos para la construcción de viviendas,
haciendo la Ley especial hincapié en la regulación de las
condiciones mínimas que deben cumplirse para que los
instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio
contemplen la existencia de usos residenciales. También
se establece como requisito de uso y ocupación de las
viviendas la previa obtención de licencia de ocupación o
de la correspondiente cédula de calificación definitiva que
tienen vigencia indefinida, aunque la transmisión de una
vivienda o su arrendamiento precisará la tramitación y
obtención de la cédula de habitabilidad que se convierte,
de esta manera, en el instrumento jurídico que garantiza
que la vivienda sigue cumpliendo los requisitos exigidos
para su adecuada utilización.
En el Título II se regula el conjunto del proceso edificatorio, conteniendo los requisitos legales exigidos para la
denominada fase preparatoria, que se identifica con la
redacción de los instrumentos precisos para la construcción de la edificación y realización de todos los trámites
administrativos previos, la fase de ejecución de las obras
de construcción, la fase de terminación y recepción de las
obras y, finalmente, la fase de uso y mantenimiento de la
edificación.
En el contenido de este Título, cabe destacar la regulación precisa de los requisitos exigidos para poder modificar los proyectos técnicos aprobados para la ejecución de
las viviendas o la regulación minuciosa del Libro del Edificio que está llamado a convertirse en la mejor herramienta para un adecuado mantenimiento y conservación
de los edificios de viviendas. También merece ser destacada la previsión concreta de los requisitos de calidad que
debe cumplir la edificación de viviendas, apostando decididamente por el ahorro energético y el fomento de materiales y energías autóctonos.
El Título III de la presente Ley se dedica a la protección
de los adquirentes y arrendatarios de viviendas, una de
las misiones más ambiciosas que asume la Ley y que
cubre el evidente vacío que al respecto existe en la normativa estatal. Se establece el carácter vinculante de la
publicidad de la oferta de vivienda y se concretan los contenidos mínimos que esta publicidad debe tener. Asimismo, se pormenoriza la información que los promotores de viviendas deben proporcionar obligatoriamente a
los adquirentes de viviendas, entre la que se debe incluir
desde el conjunto de las condiciones económicas que
regirán la compraventa, incluido en su caso los parámetros de la subrogación del préstamo hipotecario, hasta la
concreción de las características físicas de la vivienda,
pasando por la situación jurídica y administrativa del
inmueble. Tan sólo la vocación tuitiva de los consumidores que se propone esta Ley justifica la prolija regulación
que contiene, que, en otro caso, sería más propia de un
Reglamento; de esta forma, la minuciosidad de la regulación de esta perspectiva del derecho a una vivienda digna
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y adecuada constituye un fiel reflejo de la apuesta de la
Ley por la seguridad jurídica.
Asimismo, se establecen los requisitos que deben
cumplirse para que un promotor pueda enajenar una
vivienda. Tres son los requisitos que se exigen por la Ley:
I) la obtención de la titularidad, bien mediante la adquisición de la propiedad o bien el derecho de superficie sobre
el terreno objeto de promoción; II) la obtención de licencia
urbanística y III) el otorgamiento de escritura de obra
nueva en construcción y del régimen de propiedad horizontal. Sin el cumplimiento cumulativo de estos requisitos, salvo los supuestos de excepción que contempla
expresamente la Ley, el promotor no podrá celebrar válidamente contrato o precontrato de compraventa. De esta
forma, se trata de limitar en la medida de lo posible el
fraude en la enajenación de viviendas y de concentrar el
riesgo de la promoción de viviendas a quien corresponde,
el promotor, y evitar que se traslade al adquirente. Una
vez cumplidos los tres requisitos señalados, existen las
garantías mínimas indispensables para poder enajenar la
vivienda. En todo caso, se prevé la potestad de resolución
del adquirente en caso de que el contrato se celebre con
anterioridad al cumplimiento de estos requisitos, con el
declarado objetivo de proteger al adquirente, que en este
tipo de relaciones jurídicas es habitualmente la parte contratante en peor condición y necesitada de protección
jurídica.
Consciente el legislador del alto nivel de exigencia de
los requisitos requeridos para poder celebrar un contrato
de compraventa, se contempla la figura de la reserva de
vivienda de futura construcción, limitando las cantidades
que bajo esta modalidad puede recibir el promotor en un
máximo total de un 1% del precio máximo de venta estimado. De esta forma, con anterioridad al cumplimiento
de los requisitos señalados para la venta de la vivienda,
tan sólo podrá suscribirse un pacto de reserva de la
vivienda, para el que se establecen precisos contenidos y
un régimen jurídico estricto. Incluso se prevé el supuesto
en el que el promotor o constructor fuese declarado en
concurso antes de finalizar la construcción, en cuyo caso
el nuevo promotor estará obligado a subrogarse en los
contratos privados firmados con los adquirentes, con la
obligación de respetar aquellos en todo.
Desarrollando a la normativa estatal, se establece la
necesidad de garantizar la devolución de las cantidades
anticipadas por los adquirentes para la construcción de
las viviendas y, correlativamente, se regula el destino
posible de estas cantidades.
Complementariamente, se establecen los requisitos
para el arrendamiento de viviendas, regulando el régimen
jurídico de la fianza del contrato de arrendamiento y contemplando, a estos efectos, la posible creación de un
registro de contratos de arrendamiento de viviendas y
fincas urbanas.
Como cláusula de cierre de este esquema de protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas, se
reconoce al sistema arbitral como mecanismo de resolución de las quejas o reclamaciones que puedan presentar
los ciudadanos en materia de vivienda.
En el Título IV, dedicado al uso, conservación, mantenimiento y adaptación de las viviendas, se establece, en
síntesis, la suscripción obligatoria de seguros que cubran
el riesgo de incendios y los eventuales daños a terceros,
el régimen de la inspección periódica de edificios, que
deberá llevarse a cabo en los edificios catalogados o de
antigüedad superior a treinta años, y el régimen básico de
la rehabilitación de viviendas y edificios.
El Título V, que se denomina viviendas de protección
pública, pretende establecer las bases del régimen jurídico de la política de protección pública a la promoción y
adquisición de viviendas. Entre las novedades normativas que aporta este Título, cabe destacar el reconocimiento del papel que debe jugar la planificación en la
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política de vivienda, el reconocimiento legal del Instituto
de la Vivienda de La Rioja, S.A. como vehículo jurídico
para la gestión de buena parte de las competencias de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de vivienda,
resaltando su papel en el ámbito de las viviendas protegidas y la definición de los parámetros básicos del régimen
jurídico de las viviendas protegidas entre los que se
encuentran las actuaciones protegibles en materia de
vivienda, la definición de concepto de vivienda protegida
y de los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para
su acceso, el procedimiento de calificación de estas
viviendas y su régimen de descalificación.
Complementariamente, se regula el registro de solicitantes de vivienda protegida, ya existente en nuestra
Comunidad Autónoma, se establece de forma pionera en
La Rioja el régimen jurídico de la autoconstrucción de
viviendas y se categorizan las limitaciones a la propiedad
de viviendas protegidas, entre las que destacan los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración
Pública, que pretenden garantizar la existencia de un parque de viviendas en La Rioja con un precio moderado y
evitar que se especule con viviendas que han recibido
ayudas públicas.
En síntesis, en la regulación de la vivienda protegida,
esta Ley ha pretendido fijar los elementos legales mínimos que deben caracterizar esta modalidad de vivienda,
sin predeterminar de forma precisa las políticas de
vivienda, cuya definición concreta debe corresponder a
cada Administración y cuya congelación en una norma
con rango de Ley se considera inadecuada.
El último de los Títulos de la Ley se dedica a la regulación de la inspección, la restauración de la legalidad en
materia de viviendas y el régimen sancionador. Merece
ser destacado el esfuerzo en perfilar de forma nítida el
alcance de la actuación inspectora, puesto que sólo una
inspección eficaz es capaz de evitar el incumplimiento de
la normativa aplicable y, por lo tanto, de los fines y objetivos perseguidos por la Ley de Vivienda. También merece
ser destacado la precisión de los tipos de infracción, con
el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la norma.
La Ley concluye con la previsión de una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales,
entre las que destaca la regulación de las viviendas para
usos de servicios sociales y la definición de vivienda desocupada.

TÍTULO PRELIMINAR
Ámbito de aplicación de la Ley y definiciones
legales
Artículo 1.

Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada mediante la promoción de
las condiciones necesarias y estableciendo la normativa
pertinente para hacerlo efectivo.
Regula los derechos y deberes de los propietarios y
usuarios de vivienda, fomentando su acceso especialmente a los más desfavorecidos, regulando todas las
actuaciones administrativas relacionadas con la vivienda
en un marco normativo que dé estabilidad y confianza a
los usuarios.
2. Aspectos concretos que regula esta Ley:
a) La protección de los derechos de los adquirentes
o usuarios de viviendas.
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b) Los requisitos administrativos en los arrendamientos de viviendas.
c) Las facultades y derechos de la Administración
autonómica respecto de todas las actuaciones en materia
de vivienda y en especial la vivienda protegida y su transmisión.
d) Las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el proceso de edificación, así como
las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del
mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la
adecuada protección de los intereses de los usuarios.
e) La inspección, defensa, restauración de la legalidad y el régimen sancionador por infracciones en materia
de vivienda.
Artículo 2.

Principios rectores.

La intervención pública en materia de vivienda se
regirá por los siguientes principios:
a) Promover y fomentar el acceso de los ciudadanos
riojanos a una vivienda digna y adecuada, especialmente
de aquéllos que disponen de menos recursos.
b) Proteger los derechos de quienes acceden a una
vivienda.
c) Garantizar la seguridad, habitabilidad y calidad de
las viviendas.
d) Integrar la vivienda en el entorno, con especial
atención a los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y el territorio.
e) Acercar la gestión pública en materia de vivienda
a los ciudadanos.
f) Simplificar y racionalizar la actuación administrativa sobre vivienda.
g) Garantizar la correcta utilización de la vivienda
protegida.
Artículo 3.

Definiciones legales.

1. A los efectos de la presente Ley, es vivienda toda
edificación permanente habitable cuyo destino principal
sea satisfacer la necesidad de residencia, sea habitual o
no, de las personas físicas.
En este sentido la vivienda se concibe como el espacio
de acomodo y acogimiento donde, en la búsqueda del
sosiego y el natural descanso humano, la persona puede
vivir buscando el equilibrio, la paz y la armonía en un
espacio habitable y placentero.
2. Se entiende por vivienda protegida la que por
cumplir las condiciones legalmente exigibles haya sido
calificada como tal por la Consejería competente en materia de vivienda. Se considerarán comprendidos en el concepto de vivienda protegida, a efectos de régimen jurídico, beneficios económicos y limitaciones del derecho de
propiedad, todos aquellos elementos tales como garajes,
trasteros, locales comerciales y demás elementos asimilables que hayan sido promovidos o adquiridos con algún
tipo de ayudas públicas y que a estos efectos consten en
la correspondiente calificación definitiva.
3. Proyecto básico es la fase del trabajo en la que se
definen de modo preciso las características generales de
la obra mediante la adopción y justificación de soluciones
concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una
vez obtenido el correspondiente visado colegial, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para llevar a cabo la construcción.
4. Proyecto de ejecución es la fase del trabajo que
desarrolla el proyecto básico con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos y puede
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llevarse a cabo, en su totalidad, antes del comienzo de la
obra o, parcialmente, antes y durante su ejecución. Su
contenido, que se determinará reglamentariamente, es
suficiente para obtener el visado colegial necesario para
iniciar las obras.
5. La licencia urbanística de obras es el título administrativo municipal que autoriza la ejecución de las
obras.
6. La Licencia de Primera Ocupación es el título
administrativo municipal que acredita el cumplimiento de
las condiciones impuestas por la licencia urbanística de
obras.
7. La Cédula de Habitabilidad es el documento que
acredita que la vivienda cumple con los requisitos de
construcción y es apta para ser empleada como residencia humana. Podrán ser ordinarias o meramente provisionales para aquellos supuestos en los que no sea viable la
expedición de las primeras, y tanto su contenido como su
vigencia se desarrollarán reglamentariamente.
8. La cédula de calificación definitiva de una vivienda
protegida es la autorización administrativa que acredita
que lo edificado se ajusta al proyecto que sirvió de base
para la obtención de la previa calificación provisional y
que permite, sin perjuicio de otras autorizaciones administrativas, la entrega a sus usuarios.
9. El Certificado Final de Obras es el documento firmado por la dirección facultativa que acredita que lo edificado se ajusta al proyecto que sirvió para obtener licencia urbanística de obras, a la documentación técnica que
lo desarrolla, a las normas de la buena construcción, y en
todo caso, al Código Técnico de la Edificación.
10. Proyecto Final de Obras es aquél que se elabora
y presenta al concluir la obra cuando en la misma se
hubieren introducido modificaciones respecto de lo que
inicialmente se contemplaba en el proyecto que sirvió de
base para la obtención de la Licencia Urbanística de
Obras.
11. Recepción de la Obra es el acto por el que los trabajos ejecutados son aceptados por el promotor. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma
cuando así se acuerde por las partes.
12. Se entiende por publicidad toda forma de comunicación dirigida a los consumidores o destinatarios en
general, realizada por quien lleve a cabo la promoción de
viviendas o quienes se dediquen en desarrollo de su actividad empresarial o profesional a la venta o arrendamiento de las mismas, a fin de promover de forma directa
o indirecta su transmisión o arrendamiento.
13. Obras de adecuación son las obras de necesaria
ejecución para que tanto las viviendas como los elementos y servicios comunes de un edificio garanticen la accesibilidad y circulación de personas con movilidad o comunicación reducidas.
14. Se considera rehabilitación de una vivienda la
actuación que tiene por objeto la adecuación funcional,
estructural, de habitabilidad y, en su caso, de adecuación
tendente a mejorar su utilización por los usuarios de
forma que pueda equipararse a una vivienda de nueva
construcción.
15. Se considera vivienda protegida aquella que,
cumpliendo los requisitos de superficie, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio establecidos reglamentariamente, reciba la calificación definitiva por la
Administración.
16. Es autopromotor de vivienda protegida la persona física o jurídica que de forma individual decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción de una vivienda para ser
destinada exclusivamente al uso y disfrute de una unidad
familiar como residencia habitual.
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17. Se considera vivienda desocupada cuando no es
utilizada por su propietario o usuario, salvo que su ausencia de la misma sea con carácter transitorio, intermitente
o provisional.
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TÍTULO II
El proceso de edificación
CAPÍTULO I

TÍTULO I

Las fases en el desarrollo del proceso edificatorio
de viviendas

Requisitos previos para la construcción de viviendas
Artículo 7.
Artículo 4. Condiciones de entorno y emplazamiento de
los edificios de viviendas.
1. Las viviendas deberán construirse necesariamente en suelos aptos para la edificación de uso residencial conforme al planeamiento urbanístico. En suelo
no urbanizable únicamente podrán construirse viviendas aisladas, cuando lo permita el planeamiento y la
legislación urbanística, medioambiental y de ordenación
del territorio.
2. Al definir las zonas de uso residencial, el planeamiento deberá valorar su adecuación al medio geográfico, así como la protección del paisaje, del medio
ambiente y el patrimonio cultural, evitando su localización en zonas afectadas por riesgos naturales o por la
existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas. Asimismo, deberá justificar la adecuada
conexión con las redes de servicios e infraestructuras
urbanas, su adecuado funcionamiento y la existencia de
los equipamientos y dotaciones exigidos por la legislación de ordenación territorial y urbanística.
Artículo 5. Requisitos del inicio de la construcción de
viviendas.
La construcción de viviendas deberá realizarse de
conformidad con los criterios de planificación urbanística
y con respeto a las normas sobre el uso del suelo y el proceso de edificación, previa la obtención de las correspondientes licencias y demás autorizaciones administrativas
precisas.
Artículo 6. Requisitos de uso y ocupación de viviendas.
1. Para poder ocupar una vivienda será requisito
necesario la previa obtención de licencia municipal de
primera ocupación y de la cédula de habitabilidad concedida por la Consejería competente en materia de vivienda
del Gobierno de La Rioja y, además, en el supuesto de
viviendas protegidas, de la cédula de calificación definitiva, sustitutiva a todos los efectos a la referida cédula de
habitabilidad.
2. La licencia de primera ocupación y la cédula de
calificación definitiva se concederán por plazo indefinido.
Se exigirá cédula de habitabilidad o certificación de su
vigencia para transmitir o arrendar una vivienda.
3. Las compañías suministradoras de los servicios
de abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas e
infraestructuras de telecomunicaciones no podrán contratar e iniciar el suministro sin la previa acreditación
de la obtención de la cédula de habitabilidad, o en su
caso, cédula de calificación definitiva, incurriendo solidariamente en la responsabilidad que de dicho incumplimiento pueda derivarse. La notificación al interesado de la denegación de cédula de habitabilidad o de
la calificación definitiva, será suficiente para que la
Administración ordene a las compañías suministradoras el cese de la prestación de los correspondientes
servicios.

La fase preparatoria.

La fase preparatoria del proceso de la edificación de la
vivienda se inicia con la promoción, entendida como la
iniciativa y decisión de construir y la definición de los
objetivos, y termina en el momento en que hayan concluido todas las actuaciones conducentes a poder iniciar
la edificación o remodelación de la vivienda o inmueble,
incluyendo la elaboración de proyectos, la obtención de la
licencia urbanística de obras y la realización de cuantos
estudios adicionales se estimaran necesarios, así como,
en su caso, la preceptiva autorización, por el organismo
autonómico competente, de vivienda en suelo no urbanizable, o cuando fuese preceptivo, la reclasificación, recalificación y urbanización del suelo.
Artículo 8. La fase de ejecución de las obras de construcción.
1. La ejecución se inicia una vez otorgada la licencia
urbanística de obras y termina con la recepción de la obra
ejecutada. Dentro de la fase de ejecución se desarrolla la
construcción del inmueble, e incluye todas las operaciones conducentes a la completa terminación del mismo,
incluida, en su caso, la solicitud y concesión de la Cédula
de Habitabilidad.
2. La ejecución de las obras de construcción se llevará a cabo conforme a los proyectos básico y de ejecución autorizados por la Administración competente. La
modificación de estos proyectos precisará expresa autorización que será otorgada por la Administración competente.
3. Las modificaciones de los proyectos técnicos,
salvo que sean consentidas expresamente por todos los
compradores, o por aquéllos directamente afectados, o
que sean técnicamente imprescindibles para la viabilidad
de la ejecución de las obras, en ningún caso podrán consistir en la supresión de servicios previstos, la imposición
de nuevas cargas o gravámenes, la alteración de la distribución de espacios en elementos de aprovechamiento
común o privativo, la creación de nuevos espacios constructivos, el cambio de naturaleza jurídica de algunos de
los ya configurados o la constitución de ámbitos de
comunidad, distintos de los contemplados en el proyecto
técnico de obra, con edificios con los que se forme un
complejo inmobiliario. Cuando se trate de modificaciones
de fuerza mayor o técnicamente imprescindibles para la
viabilidad de la ejecución de las obras, deberán ir obligatoriamente avaladas con el informe técnico de la dirección facultativa de obra justificando la necesidad de los
citados cambios.
4. La escritura de división horizontal que el promotor
otorgue sin la intervención de los compradores en los
supuestos en que legalmente proceda en ningún caso
podrá amparar alteraciones sustanciales del proyecto técnico existente en el momento de perfeccionarse los contratos, ni introducir cláusulas que mermen los derechos
de los compradores sobre los elementos comunes o privativos o que alteren el contenido contractual pactado.
A estos efectos, se considerarán alteraciones sustanciales
las recogidas en el apartado anterior. Las cláusulas de la
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escritura de división horizontal contrarias a la exigencia
anterior serán nulas de pleno derecho.
5. Cualquier modificación o alteración de los proyectos básico o de ejecución, salvo que sea consentida
expresamente por todos los compradores o que sea técnicamente imprescindible para la viabilidad de la ejecución
de las obras, deberá ser expresamente notificada por
escrito al comprador adquirente con siete días de antelación al otorgamiento de la escritura pública de compraventa, quien podrá ejercitar los derechos que puedan
corresponderle por tal modificación antes o después del
otorgamiento de la escritura pública.
Artículo 9.

Control de la obra.

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al
proyecto y a sus eventuales modificaciones debidamente
formalizadas, y bajo las órdenes e instrucciones de la
dirección facultativa, según las respectivas competencias
de los técnicos que formen parte de la misma.
2. Las órdenes e instrucciones que en interpretación
del proyecto diere la dirección facultativa, o las incidencias de la construcción que ésta detecte, deberán consignarse por escrito en el Libro de Órdenes, Asistencias e
Incidencias que a tal efecto prescriban las normas vigentes.
3. Este Libro se llevará desde el comienzo de la obra
y, al producirse su recepción, se entregará a su promotor
una copia del mismo. La dirección facultativa registrará
en él todas las visitas de obra que hiciere durante el transcurso de la misma, con reflejo de las incidencias dignas
de interés y remisión, en su caso, a la documentación en
la que quede constancia y que pueda acreditar si sus indicaciones han sido o no seguidas adecuadamente.
Artículo 10. Replanteo de la obra y documentación de la
obra.
1. Antes de iniciarse la obra, la dirección facultativa,
en presencia del contratista, comprobará el replanteo que
previamente se hubiese hecho del proyecto, con el fin de
verificar la realidad geométrica de la obra y la viabilidad
del propio proyecto. Asimismo, deberá comparecer el
propietario o su representante para verificar que están
disponibles los terrenos necesarios para la ejecución de la
obra. Del resultado de las actuaciones precedentes se
dejará constancia en acta que suscribirán los comparecientes.
2. Cada uno de los profesionales que intervengan en
la Dirección facultativa deberá recopilar en el curso de la
obra toda la documentación que se haya elaborado para
reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda
conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservación y,
en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será depositada en el lugar que ordene dicha
dirección y será responsable de su custodia.
3. La documentación indicada en el apartado anterior irá acompañada de una relación de todas las empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente exigibles o que
hubiese requerido la dirección facultativa, con los que se
acredite la calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la
obra.
4. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, la dirección facultativa tendrá derecho a
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales
que hubieran participado directa o indirectamente en la
ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.
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Artículo 11. Fase de terminación y recepción de la obra.
1. Concluida la obra por el contratista se producirá el
acto de recepción de los trabajos por el promotor, el cual
deberá recogerse en un documento que habrá de ser suscrito por ambos agentes además de por el director de
obras y director de ejecución de la obra.
2. El alcance y contenido de dicho documento será el
que resulte de las disposiciones que al efecto se establezcan por la normativa que les sea de aplicación.
3. Concluidas las obras de ejecución, y tras la recepción, el promotor habrá de solicitar la Licencia de Primera
Ocupación. Con su concesión se da por concluida la presente fase.
Artículo 12. Fase de uso y mantenimiento.
La fase de uso y mantenimiento se extiende desde la
obtención de la licencia de primera ocupación y cédula de
habitabilidad o, en su caso, calificación definitiva, hasta el
final de la vida útil de la edificación.
CAPÍTULO II
Libro del Edificio
Artículo 13. Libro del Edificio.
1. Cuando el edificio se encuentre en condiciones de
inmediato y definitivo uso, el promotor entregará tanto al
Ayuntamiento correspondiente como a los adquirentes
de viviendas, o, en caso de que se constituya, a la comunidad de propietarios representada por su presidente, el
Libro del Edificio, el cual, en todo caso, contendrá las
especificaciones siguientes:
a) Los datos físicos de identificación del edificio, con
un plano de su emplazamiento y una fotografía de la
fachada principal del mismo.
b) Las fechas de la licencia de obras, del comienzo y
finalización de obra, del acta de recepción, de la presentación de la solicitud de la licencia de primera ocupación o
de la misma si ya se hubiera obtenido y, en su caso, de la
cédula de calificación definitiva.
c) Datos identificativos de los agentes intervinientes
en el proceso de edificación, con particular referencia al
promotor, el proyectista, el constructor, el director de
obra, el director de la ejecución de la obra y las empresas
subcontratadas y el laboratorio o la entidad de control de
calidad.
d) La información sobre la situación jurídica del
inmueble, que comprenderá, al menos, los siguientes
extremos:
1.º El régimen jurídico de protección al cual, en su
caso, se acoge la edificación.
2.º Si se tratara de un edificio dividido en espacios
susceptibles de aprovechamiento independiente y éstos
ya se hubieran formalizado, la copia de la escritura de
división horizontal del inmueble y los estatutos por los
cuales se regirá la comunidad, con las modificaciones de
que, en su caso, hayan sido objeto.
3.º La descripción de las cargas y gravámenes de
naturaleza real existentes sobre la finca.
4.º Las garantías constituidas en el edificio, en cumplimiento de la legislación vigente, para responder de
daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, indicando el tipo de seguro suscrito y los
datos identificativos de la compañía aseguradora.
5.º Las otras garantías que, en su caso, existan sobre
las instalaciones o servicios comunes del inmueble.
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e) Los datos técnicos de la construcción, los cuales,
como mínimo, comprenderán:
1.º Los planos definitivos de las plantas, alzados y
secciones del edificio, indicando la distribución de los
espacios comunes y privativos y de todos los servicios e
instalaciones con que cuente el inmueble, especialmente
el trazado de las redes eléctrica, de agua, de calefacción y
climatización, de telecomunicaciones y de los sistemas de
seguridad. Si el edificio formara parte de un complejo
inmobiliario, habrá de aportarse también un plano completo del mismo, con referencia a las instalaciones y servicios de titularidad común.
2.º La descripción de los materiales utilizados en la
construcción, tanto de los externamente visibles como de
aquellos a los que los adquirentes de viviendas no tienen
acceso directo, con referencia en ambos casos a las calidades empleadas, y el plan de control de calidad efectuado, con copia de los resultados obtenidos.
3.º Las instrucciones de uso y mantenimiento de las
diferentes partes del edificio.
2. Reglamentariamente se determinará el modelo y
formalidades a que habrá de ajustarse, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, el Libro del Edificio.
3. El propietario o propietarios tienen la obligación
de consignar en el Libro del Edificio las obras de reforma
o rehabilitación que se verifiquen, las tareas de mantenimiento y las incidencias, tanto materiales como jurídicas,
a que haya lugar, para lo que deberán notificar tanto al
Ayuntamiento como al Presidente de la comunidad de
propietarios, de existir, los cambios producidos.
4. En los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal cada propietario podrá solicitar del presidente o, en su caso, del secretario o administrador que
custodien la documentación de la comunidad que le faciliten el Libro del Edificio, a fin de proceder a su examen.
5. No se podrá otorgar licencia de primera ocupación si no consta que el Libro del Edificio se ha depositado
completo en el Ayuntamiento correspondiente.
CAPÍTULO III
Las exigencias técnicas de calidad
Artículo 14. Requisitos de la calidad de la edificación.
1. La edificación deberá alcanzar un nivel adecuado
y suficiente de calidad, para lo cual, y con relación al uso
al que esté destinada, deberá satisfacer los requisitos
esenciales de durabilidad recogidos en los reglamentos
que desarrollen la presente Ley y demás normativa aplicable.
2. Estos requisitos se referirán, cuando menos, a los
aspectos siguientes, y sin perjuicio de aquellos otros que vengan exigidos por otras normas que le sean de aplicación:
a) Seguridad estructural.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección frente al ruido.
f) Ahorro de energía y agua, aislamiento térmico y
empleo de energías renovables.
g) Accesibilidad para las personas con movilidad
reducida.
h) Acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
i) Condiciones mínimas de habitabilidad.
3. La Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá
reglamentariamente las disposiciones que correspondan
para garantizar la correcta ejecución de los diferentes sis-
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temas constructivos, sin perjuicio de la intervención del
resto de los agentes en el proceso edificatorio y la participación de las entidades e instituciones que tengan por
finalidad contribuir a la calidad y garantías establecidas y
exigidas por esta Ley.
4. La Comunidad de La Rioja promoverá medidas de
apoyo para que se lleven a cabo las obras de transformación necesarias para que los interiores de las viviendas, o
los elementos y los servicios comunes del edificio, sean
utilizables por personas con movilidad reducida que
deban vivir en ellas, con los requisitos establecidos en la
legislación aplicable.
5. En todo lo relativo a la calidad de edificación no
contemplado en este artículo será de aplicación el Código
Técnico de Edificación.
Artículo 15. Medidas de fomento de la calidad de la
vivienda.
1. La Consejería competente en materia de vivienda
podrá elaborar un Plan Integral de Calidad en el que se
recogerán las medidas que promuevan el control de los
proyectos, de los materiales y de las unidades de obras,
así como las pruebas de servicio correspondientes y las
condiciones de uso y mantenimiento de las viviendas.
2. La Consejería competente en materia de vivienda
fomentará la formación profesional de los trabajadores y
agentes de la edificación a fin de incrementar la calidad
de la construcción.
Artículo 16. Ahorro energético y fomento de materiales
y energías autóctonos.
1. El Gobierno de La Rioja promoverá e incentivará
las condiciones necesarias para la adopción, en las obras
de edificación de vivienda, de soluciones técnicas que
comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y
agua, mediante el empleo de criterios adecuados de
orientación, circulaciones naturales de aire, diseño de
elementos de captación y rechazo solar pasivo y, en general, las exigencias de la arquitectura bioclimática.
2. Igualmente, fomentará la utilización de aquellos
materiales autóctonos y no contaminantes que, por su
composición o estructura, se adecuen mejor a las condiciones climáticas y de construcción propias de la zona en
que se realice la obra, con el objeto de racionalizar el
mantenimiento y evitar impactos ambientales negativos.
3. También se impulsará la utilización de fuentes de
energía renovables, en especial la solar, para el calentamiento de agua y la producción de electricidad.
4. El Gobierno de La Rioja podrá establecer, reglamentariamente, el otorgamiento de Certificados o etiquetas energéticas y/o medioambientales que acrediten las
medidas de ahorro de agua y energías, la utilización de
materiales autóctonos y no contaminantes y de energías
renovables, todo ello en el ámbito de su competencia.

TÍTULO III
Protección de los adquirentes y arrendatarios
de viviendas
CAPÍTULO I
Publicidad e información en la oferta de venta
y arrendamiento
Artículo 17.

Carácter vinculante de la publicidad.

1. La publicidad sobre las características materiales
de las viviendas, sus servicios e instalaciones y las condi-
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ciones jurídicas y económicas de adquisición y arrendamiento deberá ajustarse a los principios de buena fe y
veracidad, sin omitir datos esenciales o que puedan inducir a error a los destinatarios. En todo caso, se especificará si las viviendas a que la publicidad se refiere se
encuentran terminadas o en fase de construcción.
2. La publicidad deberá contener, como mínimo, las
siguientes referencias:
a) La identificación del promotor y emplazamiento
del edificio.
b) La descripción de la vivienda, superficie útil y/o
construida y, en su caso, de los elementos vinculados a
ésta, cuando proceda.
c) El precio de venta o de arrendamiento y condiciones básicas de financiación, cuando proceda.
d) Entidad financiera que garantiza las cantidades
entregadas a cuenta.
3. Conforme a la legislación sobre protección de
consumidores, las características de las viviendas, sus
anejos, servicios e instalaciones comunes ofrecidas en la
publicidad para promover su venta o arrendamiento
serán exigibles ulteriormente por el comprador o arrendatario, aun en el caso de que no se hiciera mención específica a alguna de las características en el respectivo contrato celebrado.
4. En la publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de una vivienda integrada en un complejo inmobiliario, se hará constar expresamente esta circunstancia,
indicándose si las instalaciones o servicios a que se hace
referencia corresponden a un solo edificio, a varios o a
elementos comunes a todo el complejo.
Artículo 18.

Superficie.

1. La superficie de las viviendas objeto de publicidad
se expresará en metros construidos o útiles, especificando en todo momento a cuál de las dos circunstancias
se refiere. Cuando se refiera a la superficie útil, en los edificios constituidos o que se constituyan en régimen de
propiedad horizontal no podrá computarse la parte proporcional de los elementos comunes en la extensión que
se atribuya a cada una de las viviendas.
2. Se entiende por superficie útil de la vivienda la
cerrada por el perímetro definido por la cara interna de
sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas,
locales o espacios de cualquier uso.
3. Podrá incluirse en la superficie útil que se atribuya
a la vivienda la mitad de la que corresponda a espacios
exteriores como balcones, terrazas, galerías o tendederos
que sean propiedad privativa del titular de aquélla, pero
únicamente cuando la misma no exceda del 10% de la
superficie útil cerrada de la vivienda. En caso contrario, la
información acerca de la extensión de tales espacios
habrá de ofrecerse por separado.
Artículo 19.

Anejos.

1. Cuando se ofrezcan viviendas con trasteros, desvanes, plazas de garaje u otros espacios análogos que
puedan prestar un servicio accesorio a los titulares dominicales de aquéllas, se indicará necesariamente si se trata
o no de anejos jurídicamente vinculados, sin perjuicio de
que se aporte información complementaria sobre la concreta naturaleza de los mismos.
2. En la publicidad, se precisará si la superficie indicada comprende la de los anejos situados fuera del espacio delimitado de la vivienda. En caso de que así sea,
deberá ofrecerse información separada sobre la propia
superficie útil de los anejos y la concreta ubicación de los
mismos.
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3. Se especificará que los anejos reúnen los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Artículo 20. Información para la venta.
1. Los promotores deberán proporcionar en su oferta
de venta a los adquirentes de viviendas en primera transmisión la información básica sobre sus características
que necesariamente incluirá los siguientes aspectos:
a) Datos relativos al promotor y al constructor: Nombre o razón social, domicilio e inscripción en el registro
mercantil, censo de promotores o constructores o los
registros públicos correspondientes.
b) Condiciones económicas: Precio total y conceptos
que éste incluye, indicando si el mismo comprende las
tasas, los impuestos y los demás gastos por cuenta del
adquirente; expresión de que en ningún caso podrán
imponerse al comprador como parte del precio de venta
los gastos correspondientes al otorgamiento de la declaración de obra nueva y división horizontal, cancelación de
cargas y otros análogos que las disposiciones legales atribuyan al vendedor; pagos aplazados, expresando el coste
total del crédito con referencia a la tasa anual equivalente
o, en su defecto, el tipo de interés anual y los gastos y
cargas que el comprador haya de abonar como consecuencia de la concesión del crédito; garantías para el aseguramiento del cobro de las cantidades entregadas a
cuenta, mencionando la entidad garante y la cuenta especial en la que hayan de efectuarse los ingresos con sujeción a la normativa aplicable.
c) Condiciones en caso de previsión de subrogación
en el préstamo hipotecario: Información escrita sobre la
fecha de escritura de constitución de la hipoteca, el nombre y dirección del Notario autorizante, los datos de la
inscripción registral y la referencia a la parte de gravamen
que corresponde a cada una de las viviendas en la distribución de la responsabilidad hipotecaria, así como la
indicación del número de plazos, importe exacto de cada
uno de ellos y fecha del vencimiento de los mismos.
d) Características esenciales de la vivienda: Plano de
emplazamiento, plano acotado a escala de la vivienda y
memoria en la que se haga referencia a los siguientes
extremos: dimensiones referidas a las superficies útiles,
construidas y construidas con repercusión de los elementos comunes; cumplimiento de los niveles de calidad que
establezca la legislación aplicable, planos y detalles de las
características de todas las instalaciones de la vivienda,
servicios y características de los anejos y elementos vinculados a la vivienda; materiales empleados en la construcción y nivel de calidad resultante, orientación principal, grado de aislamiento térmico y acústico y medidas de
ahorro energético con que cuenta.
e) Situación jurídica del inmueble: Acreditación de la
titularidad registral de la vivienda; estado de cargas y gravámenes de la misma; copia de la escritura de declaración
de obra nueva y división horizontal y de los estatutos que
regirán la comunidad de propietarios, si han sido otorgados; justificación de estar al corriente en el pago de gastos generales de la comunidad de propietarios en el caso
de que ésta ya se haya formalizado; garantías constituidas para responder por daños materiales a causa de
vicios o defectos de construcción conforme a la legislación de ordenación de la edificación.
f) Situación administrativa: Copia de la licencia
municipal de edificación, y de ocupación o calificación
definitiva si estuviesen terminadas las viviendas, copia
del certificado final de obra visado y expedido por la
dirección facultativa, si procede, así como los documentos que acrediten que la vivienda se encuentra al corriente
de los impuestos, tasas y exacciones que la graven.
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2. La información de la oferta para la venta de viviendas en segunda o posteriores transmisiones deberá hacer
referencia a los siguientes aspectos:
a) Identificación del vendedor y, en su caso, de la
persona física o jurídica que intervenga en el marco de
una actividad profesional o empresarial, para la mediación entre el vendedor y el comprador de la vivienda.
b) Condiciones económicas: Precio total y conceptos
en éste incluidos así como las condiciones de financiación
que, en su caso, pudieran establecerse.
c) Características esenciales de la vivienda: Acreditación de la superficie útil y construida; cuota de participación en su caso; relación de calidades, instalaciones, servicios, anejos y elementos vinculados a la vivienda.
Cuando la transmisión de la vivienda se desarrolle en el
marco del ejercicio de una actividad profesional o empresarial, deberá tenerse a disposición, además, plano de
emplazamiento, plano acotado a escala de la vivienda y
plano de las instalaciones previstas de electricidad, agua,
saneamiento, calefacción y detalle en su caso, de los equipos y aparatos electrodomésticos a instalar, especificando
su inclusión o no en la obra.
d) Situación jurídica del inmueble: Acreditación de la
titularidad registral de la vivienda; estado de cargas y gravámenes de la misma; características esenciales del régimen de propiedad horizontal, en su caso, y justificación
de encontrarse al corriente de los pagos a la comunidad
de propietarios, en aquellas viviendas sujetas al régimen
de propiedad horizontal, así como todos aquellos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios de relevancia económica y pendientes de ejecución en el
momento de la compraventa; garantías por daños materiales por vicios o defectos de construcción cuando las
mismas fueran preceptivas, de conformidad con lo establecido por la legislación de la ordenación de la edificación.
CAPÍTULO II
Requisitos para la venta de viviendas
Artículo 21. Reserva de viviendas de futura construcción.
1. El comprador que acceda al «pacto de reserva» a
cambio de un precio cierto, que en ningún caso podrá
superar el 1% del precio estimado, mediante el cual el
promotor se compromete a no enajenar a terceros una o
más viviendas de un edificio de futura construcción podrá
decidir la formalización del contrato de compraventa una
vez que se cumplan los requisitos exigidos para la enajenación de una vivienda en proyecto o en construcción.
2. El pacto de reserva deberá formalizarse por escrito
y en el mismo habrá de especificarse el plazo dentro del
cual, en su caso, el interesado podrá ejercitar dicha facultad. El plazo no podrá ser inferior a quince días, a contar
desde la recepción de la notificación que al efecto habrá
de realizar el promotor una vez que puedan iniciarse las
ventas.
3. Siempre y cuando el promotor reciba cantidades
de dinero en concepto de reserva de una de las viviendas
que eventualmente se construyan, deberá señalarse en el
pacto suscrito con carácter vinculante las características
de ubicación de la misma dentro del edificio, la superficie
útil prevista y el precio máximo de venta en que se ofrecerá la vivienda. Igualmente deberán constar las fechas
estimadas de inicio y finalización de obra, así como la
prevista para que pueda formalizarse el contrato, que
serán meramente estimativos sin valor contractual.
4. En caso de que la compraventa finalmente se perfeccione, las cantidades abonadas por el interesado en la
adquisición de la vivienda se considerarán, en todo caso,
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como cantidades adelantadas a cuenta del precio total de
la misma.
5. Si iniciado el proceso de venta de las viviendas
quien suscribió el acuerdo con el promotor decidiera no
formalizar el contrato de compraventa dentro del plazo
establecido, perderá las cantidades abonadas. No obstante, procederá la devolución de las mismas, con los
correspondientes intereses legales:
a) Cuando no pudiera formalizarse el contrato de
compraventa dentro del plazo previsto por no haber cumplido el promotor los requisitos exigidos en el artículo
anterior.
b) Cuando el precio de venta definitivamente establecido por el promotor supere el precio máximo inicialmente estimado, salvo que se trate de mejoras de calidad
solicitadas expresamente por el interesado en la compra.
6. Si el promotor o constructor fuesen declarados en
concurso y no finalizasen la edificación, quien continúe la
obra no podrá incrementar los precios pactados con los
adquirentes por ningún motivo ni circunstancia por
encima de la variación experimentada en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la cantidad que resulte de aplicar el precio pactado en la reserva, contrato privado de
compraventa o similar en que se haya fijado el precio de
la compraventa computado desde la fecha de dicho contrato hasta la fecha en que se haga cargo de la promoción
o construcción del inmueble. El nuevo promotor se subrogará en los contratos privados suscritos con los adquirentes debiendo respetarlos en todo lo pactado.
Artículo 22. Venta de viviendas en proyecto o en construcción.
1. Una vivienda puede ser objeto de venta cuando se
encuentre en fase de proyecto o en construcción siempre
que reúna los siguientes requisitos:
a) Tener sobre el suelo sobre el que se van a emplazar el derecho de propiedad o derecho de superficie inscrito en el Registro de la propiedad sin cargas o gravámenes que impidan su libre disponibilidad.
b) Haber obtenido licencia urbanística y demás autorizaciones precisas por la normativa aplicable.
c) Haber otorgado escritura de declaración de obra
nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal, así como certificación registral en la
que consten las cuotas de participación en los elementos
comunes, y los estatutos de la comunidad de propietarios
o proyecto del mismo, salvo en los supuestos de viviendas unifamiliares.
2. Excepcionalmente, en las promociones de viviendas realizadas en régimen de comunidad de propietarios
o sociedad cooperativa, podrán percibirse de las personas físicas integradas en las mismas las cantidades precisas para la adquisición del suelo en que se emplazarán las
viviendas.
3. El incumplimiento de estos requisitos permitirá al
adquirente la resolución del contrato correspondiente con
las indemnizaciones que procedan con base en la normativa aplicable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones pertinentes.
Artículo 23. Garantía de devolución de cantidades anticipadas para la construcción de la vivienda.
1. La entrega de cantidades anticipadas en concepto
de reserva o adquisición de viviendas obligará al promotor, en los términos contemplados en la Ley 57/1968, de 27
de julio, sobre cantidades anticipadas en la construcción
y venta de viviendas y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de la Ordenación de la Edificación, a garantizar su devolu-
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ción para el caso de que, por cualquier causa, la construcción no llegue a iniciarse o a concluirse en los plazos
establecidos en el contrato, sin perjuicio de que el comprador que pretenda la resolución del contrato reclame,
además, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios que proceda.
2. Cuando se trate de viviendas protegidas, sólo
podrán percibir de los adjudicatarios o adquirentes en
concepto de entrega de cantidades a cuenta hasta un
máximo del 20% del precio total de la vivienda y de sus
anejos vinculados durante el período de su construcción.
Sólo en el caso de que el adquirente o adjudicatario así lo
desee y de acuerdo con sus circunstancias fiscales y personales, podrá entregar en concepto de cantidades a
cuenta, hasta un máximo del 40% del precio total de la
vivienda y de sus anejos vinculados durante el período de
su construcción.
3. Para poder percibir cantidades anticipadas para la
construcción de la vivienda protegida, el promotor deberá
obtener previa autorización de la Consejería competente
en materia de vivienda previa solicitud en la que se acredite o garantice el cumplimiento de todos los requisitos
legales exigidos.
4. El establecimiento de la garantía aludida tampoco
impedirá que el comprador opte por el ejercicio de acciones civiles distintas de la resolutoria o la concesión de
una prórroga al promotor, con posibilidad, en este último
caso, de reclamarle judicialmente los daños y perjuicios
acreditados que sean consecuencia del incumplimiento
de la obligación de entrega de la vivienda en el plazo pactado.
5. En todo caso, la devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas y los intereses legales del
dinero, vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución.
6. Las garantías sólo se extinguirán cuando el promotor pruebe la entrega de las viviendas ya terminadas,
tras la expedición del certificado final de obra por el técnico competente y la obtención de la correspondiente
licencia de primera ocupación, bien expresamente o por
silencio administrativo conforme a la legislación vigente.
Además, la cancelación de las aludidas garantías exigirá,
en los casos en que el promotor continúe siendo titular
registral, que se aporte la escritura pública de compraventa de la vivienda que se hubiera otorgado.
7. Las normas legales sobre garantía de devolución
de cantidades anticipadas serán de aplicación, siempre
que concurran los presupuestos previstos en las mismas,
a todos los negocios jurídicos, cualquiera que sea la
denominación que las partes les dieran, en que se transmita a título oneroso una vivienda en proyecto o en construcción cuando el adquirente haya hecho entrega de
anticipos dinerarios a cuenta de su contraprestación,
incluidas las cantidades entregadas por cooperativistas y
comuneros para la adquisición del suelo y construcción
de las viviendas.
8. Los promotores no podrán repercutir el coste de
constitución de los avales a los adquirentes de las viviendas.
Artículo 24. Aplicación de las cantidades anticipadas
para la construcción.
1. El promotor que haya recibido de los compradores cantidades anticipadas a cuenta del precio total de las
viviendas en proyecto o en construcción deberá ingresar
en una cuenta especial y sólo podrá disponer de las mismas, ingresadas en la cuenta bancaria especial a que se
refiere la legislación vigente, para atenciones propias de
la promoción.
2. Las cooperativas y comunidades de bienes que
perciban de los socios y comuneros cantidades en dinero
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anticipadas para la adquisición del suelo y la construcción
de las viviendas deberán recibirlas a través de una entidad de crédito, en la cual se depositarán en cuenta especial, con separación de otra clase de fondos, y de las que
solamente podrá disponerse para las atenciones derivadas de aquellos fines.
Artículo 25. Venta de viviendas terminadas.
En las compraventas de viviendas terminadas de
nueva construcción, se exigirán los requisitos y documentos previstos para la enajenación de viviendas en construcción, salvo lo relativo a los pagos anticipados en
período de construcción, y además los siguientes:
a) Las garantías por daños materiales derivadas de
vicios y defectos de construcción establecidas en la legislación de ordenación de la edificación, que deberá hacerse
constar en la escritura de compraventa.
b) En su caso, el importe de préstamo hipotecario
que corresponda a la vivienda, las condiciones del mismo
y los requisitos de subrogación al comprador. El comprador podrá subrogarse o no en el préstamo del promotor,
siendo por cuenta de éste los gastos de cancelación
cuando el comprador optara por la no subrogación en
dicho préstamo.
c) El Libro del Edificio que recogerá la documentación de la obra ejecutada, conforme se establece en la
legislación de ordenación de la edificación.
d) La licencia de ocupación, y en el supuesto de
viviendas protegidas de nueva construcción, en primera
transmisión, la cédula de calificación definitiva.
e) Acreditar la vigencia de la cédula de habitabilidad.
Artículo 26. Contenido del contrato de compraventa.
Las condiciones particulares del contrato de compraventa deberán reflejar el contenido de la información
suministrada al comprador conforme a lo previsto en la
presente Ley. En caso de discrepancia en perjuicio del
comprador, éste tendrá derecho a una rebaja proporcional del precio o a una indemnización equivalente, sin
perjuicio de su facultad de resolver el contrato, cuando
sea procedente en los términos establecidos en la legislación civil.
CAPÍTULO III
Requisitos para el arrendamiento de viviendas y régimen
de las fianzas
Artículo 27. Requisitos que debe reunir una vivienda
para ser susceptible de ser arrendada.
Para que una vivienda pueda ser susceptible de arrendamiento tiene que reunir inexcusablemente, al menos,
los siguientes requisitos:
a) Ser susceptible de ser habitada reuniendo todas
las autorizaciones que esta ley exige para su ocupación o
que reglamentariamente se establezcan.
b) Todas las licencias y autorizaciones deberán mantenerse en vigor con carácter previo a la formalización del
contrato de arrendamiento.
c) Que el edificio disponga de las acometidas generales de suministros y servicios previstos por la legislación aplicable.
d) La prestación de la fianza, de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
e) Los establecidos específicamente por la Ley de
Arrendamientos Urbanos, siendo nulas de pleno derecho
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las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas que con carácter imperativo establece
dicha norma.
f) Se podrá acceder a la adquisición de una vivienda
a través de la formalización del contrato de arrendamiento
con opción de compra. Los requisitos aplicables serán los
que establece la presente Ley para la venta de viviendas
terminadas, con las determinaciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 28. Regulación de la fianza en los contratos de
arrendamiento.
1. Los intervinientes en un contrato de arrendamiento de vivienda, podrán acordar que la fianza que
establece la Ley de Arrendamientos Urbanos sea consignada en el establecimiento y de la forma que se fija reglamentariamente.
2. Reglamentariamente se constituirá un depósito
de fianzas en el que se depositarán las cantidades exigidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos o las complementarias que se hubieran establecido en el contrato.
Artículo 29. Registro de contratos de arrendamientos de
viviendas y fincas urbanas.
1. La Administración Autonómica establecerá los
controles que estime oportunos para el control y conocimiento de los contratos de arrendamiento de viviendas.
A estos efectos se podrá crear un registro de contratos de
arrendamiento de viviendas y fincas urbanas, con carácter administrativo, que depende de la Consejería competente en materia de vivienda, en el que han de ser objeto
de inscripción los datos correspondientes a los contratos
de arrendamiento referentes a viviendas.
2. En el registro de contratos de arrendamiento de
viviendas y fincas urbanas, deberán hacerse constar los
datos que fija la LAU en ese aspecto.
3. La inscripción de los contratos de arrendamiento
en el registro será obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario y se realizará de acuerdo con el
procedimiento que a estos efectos se establezca mediante
reglamento.
4. Cuando se extinga el contrato, el arrendador deberá
solicitar su cancelación en el registro, la cual se producirá
de oficio en el momento de la cancelación de la fianza.
Artículo 30.

Información para el arrendamiento.

Si se trata de oferta de viviendas para su arrendamiento o alquiler, se informará necesariamente de las
condiciones económicas del mismo, y al menos las relativas a la renta, conceptos que incluye, fórmula de revisión,
plazo, gastos repercutibles, características físicas de la
vivienda, servicios e instalaciones, de conformidad con la
legislación de arrendamientos urbanos e información
sobre las características del régimen de propiedad horizontal.
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promotores que se adhieran de forma genérica y sin restricciones al sistema arbitral legalmente aplicable.
La Administración fomentará el uso del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de vivienda.

TÍTULO IV
Uso, conservación, mantenimiento y adaptación
de las viviendas
CAPÍTULO I
Uso y conservación de la vivienda
Artículo 32. Obligaciones generales de los propietarios y
usuarios.
Los propietarios y usuarios de las viviendas están
obligados a mantenerlas en buen estado de conservación,
uso, mantenimiento y seguridad, obligación que alcanzará a las instalaciones y anejos de la vivienda y a los
elementos comunes del inmueble.
Asimismo, están obligados a permitir la entrada en la
misma en los supuestos de actuaciones para el mantenimiento, conservación o reparación de los elementos
comunes del inmueble.
Artículo 33.

Intervención en elementos comunes.

La intervención en elementos comunes será necesaria
cuando lo exija la adecuada conservación y mantenimiento de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad del edificio, que requerirá el correspondiente proyecto, licencia municipal y dirección
facultativa en los supuestos que alteren la estructura o
fábrica del mismo, de conformidad con lo establecido en
la legislación de ordenación de la edificación. De esta
intervención habrá de dejarse obligatoriamente constancia en el Libro del Edificio, sin perjuicio de los demás
requisitos establecidos por la legislación de propiedad
horizontal.
Artículo 34. Aseguramiento de los edificios de viviendas.
Los propietarios de viviendas tienen que formalizar de
forma obligatoria un seguro que cubra el riesgo de incendios, responsabilidad civil y daños a terceros.
La comunidad de propietarios deberá suscribir estos
seguros para cubrir los riesgos en los elementos del
inmueble.
CAPÍTULO II
Obras de adecuación en la vivienda y el edificio

CAPÍTULO IV
Artículo 35.

Realización de obras de adecuación.

Sistema arbitral
Artículo 31. Sistema arbitral.
1. La resolución de las quejas o reclamaciones de los
consumidores o usuarios en materia de vivienda podrán
someterse al sistema arbitral conforme a la legislación
aplicable.
2. La Administración establecerá reglamentariamente los beneficios que considere oportunos para los

La adecuación de inmuebles destinados a vivienda
tendrá por objeto llevar a cabo las obras de transformación necesarias para que, tanto las viviendas como los
elementos y servicios comunes del edificio garanticen la
accesibilidad y circulación de personas con movilidad o
comunicación reducidas y doten a dichos inmuebles de la
infraestructura común a los servicios y telecomunicación,
y aquellas otras que sean preceptivas para la adaptación
a la normativa vigente.
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CAPÍTULO III
De la inspección periódica de los edificios y la actuación
de la Administración
Artículo 36.

Inspección periódica.

1. Los Ayuntamientos dentro del ámbito de sus competencias exigirán a los propietarios de edificios de
viviendas catalogados o de antigüedad superior a treinta
años certificación expedida por facultativo competente,
para supervisar su estado de conservación al menos cada
cinco años. Los resultados de la inspección se consignarán en un certificado que describa los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas
prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad,
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o
para mantener o rehabilitar sus dependencias en condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el destino
propio de ellas. Se dejará constancia del grado de realización de las recomendaciones expresadas con motivo de
la anterior inspección periódica. Se remitirá una copia de
la certificación al Ayuntamiento correspondiente.
2. Si la propiedad no realizara las inspecciones facultativas que le correspondan, el Ayuntamiento podrá realizarlas por ejecución subsidiaria.
Artículo 37. Planes de actuación.
La Administración autonómica podrá establecer Planes de actuación en colaboración con los Ayuntamientos
y otras entidades, que permitan elaborar y mantener
actualizados los catálogos sobre el estado de las construcciones y medidas de apoyo para la inspección técnica
y periódica de inmuebles destinados a viviendas.
CAPÍTULO IV
Rehabilitación de viviendas y edificios
Artículo 38.

Concepto.

1. La rehabilitación de viviendas tiene por objeto la
recuperación del parque inmobiliario residencial existente, de forma que sus condiciones, requisitos y beneficios tiendan a equipararse con los de las viviendas de
nueva construcción.
2. Se considerarán actuaciones de rehabilitación de
edificios y viviendas las que tengan por objeto la adecuación funcional, estructural, de habitabilidad, y en su caso
obras de adecuación definidas en la presente Ley.
3. La rehabilitación se extenderá a la recuperación
de la ciudad existente, especialmente en las áreas más
degradadas, y en este sentido también tendrán la consideración de obras de rehabilitación urbana la adecuación
del equipamiento comunitario primario, entendido éste
como el constituido por los espacios libres, viales, e
infraestructuras al servicio de las viviendas, así como la
adecuación de edificios públicos o privados destinados al
equipamiento social, cultural o educativo en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 39.

Obras de rehabilitación.

1. Las obras de rehabilitación podrán afectar a los
elementos comunes del inmueble y a los elementos privativos de cada una de las viviendas, y referirse a posibilitar el ahorro de consumo energético, ampliar o adaptar
el espacio habitable, adecuar patios para uso comunitario, conservar y mantener los valores arquitectónicos,
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históricos o ambientales y, en su caso, la adaptación a la
normativa vigente.
2. Las obras de rehabilitación se orientarán a mantener las características arquitectónicas de los bienes de
valor histórico-artístico o catalogados por el planeamiento
y la legislación de patrimonio cultural riojano, y, en cualquier caso, a adaptarse a las características propias de la
edificación del entorno donde se realicen.
3. Podrán ser promotores de las obras de rehabilitación los propietarios y usuarios individualmente, o
mediante la comunidad de propietarios, y las personas
físicas y jurídicas que promuevan la rehabilitación integral de edificios destinados a vivienda.

TÍTULO V
Viviendas de protección pública
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 40. Programación pública de vivienda.
1. La programación pública de vivienda tendrá por
objeto ampliar y diversificar el parque público de vivienda,
alcanzar las condiciones necesarias para que todos los
ciudadanos puedan disfrutar una vivienda digna y adecuada tanto en el medio urbano como en el medio rural,
especialmente aquéllos que tengan dificultades especiales para ello, contribuir a diversificar la oferta de viviendas corrigiendo los desequilibrios existentes en el mercado inmobiliario y ampliando la oferta de viviendas
destinadas al alquiler, y detectar situaciones especulativas en coyunturas de gran demanda e insuficiente oferta
de viviendas. Las Administraciones públicas competentes
en materia de vivienda ejercerán sus potestades discrecionales de la manera más adecuada para lograr la consecución de tales finalidades y, colaborarán con la iniciativa
privada para la consecución de aquéllas.
2. La Consejería competente en materia de vivienda
podrá formular planes de vivienda mediante los que se
creen modalidades propias de vivienda protegida y medidas de desarrollo que complementen la legislación básica
estatal, pudiendo a tal efecto suscribir convenios con
cualquier tipo de entidades públicas, entidades sin ánimo
de lucro o privadas o con entidades financieras o de crédito. Estos planes de vivienda deberán ser aprobados por
el Consejo de Gobierno.
Artículo 41. Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá llevar a cabo la gestión de determinadas competencias en materia de vivienda a través
del Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.
2. El Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A., tiene
personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar,
patrimonio propio y autonomía funcional para el ejercicio
de sus competencias.
Artículo 42. Competencias y funciones del Instituto de la
Vivienda de La Rioja, S.A.
El Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. (IRVI) tiene
como objeto la promoción de viviendas protegidas y
cuantas actividades complementarias, accesorias y auxiliares sean precisas a tal fin en todo el territorio de La Rioja, así
como aquellas otras que se contemplen en sus Estatutos.
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Actuaciones protegibles.

1. Se consideran actuaciones protegibles por las
Administraciones públicas de La Rioja en materia de
vivienda, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen, entre otras:
a) La adquisición, promoción y urbanización de
suelo destinado a albergar viviendas protegidas.
b) La promoción de viviendas protegidas para uso
propio, venta y arrendamiento.
c) La rehabilitación de viviendas o edificios y sus
obras complementarias o de urbanización, así como la
adquisición de inmuebles para su rehabilitación, o para
su demolición con fines vinculados a la obtención de
espacios libres y dotacionales.
d) La adquisición, arrendamiento y adjudicación de
viviendas usadas en actuaciones o programas impulsados por el Gobierno de La Rioja.
e) La realización de obras y proyectos que tengan en
cuenta criterios medioambientales, de bioconstrucción,
de ahorro energético y de arquitectura bioclimática.
f) La compraventa de viviendas usadas siempre que
su precio no exceda del precio equivalente al del metro
cuadrado de vivienda de precio pactado.
2. Se entiende como actuaciones específicas de integración social en materia de vivienda aquéllas que, en el
ámbito de lo dispuesto en esta norma, tienen como destinatarios los colectivos sociales más desfavorecidos, en
razón de sus circunstancias económicas, personales o
sociales. Estas actuaciones integrarán acciones de apoyo
social tendentes a erradicar las causas de exclusión
social.
3. La Administración de La Rioja por sí o por medio
de otros entes integrantes del sector público potenciará la
oferta de viviendas dignas y adecuadas que puedan satisfacer las necesidades básicas de los colectivos más desfavorecidos. En este sentido definirá mecanismos de coordinación con entidades públicas y/o privadas que
permitan, en primer lugar y con carácter prioritario, que
estos colectivos cuenten con medios para acceder a una
vivienda digna.
4. La Administración de La Rioja, dentro de los planes de vivienda previstos en esta Ley, podrá establecer
líneas concretas de actuación que permitan el cumplimiento de las políticas de inclusión y sostenibilidad social,
pudiendo potenciar entre otras medidas, los Convenios
con distintas entidades públicas o privadas que supongan
una garantía en la consecución del cumplimiento del
mandato constitucional.
5. La construcción de viviendas protegidas, así como
la rehabilitación protegida de viviendas, deberá realizarse
conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística y el
planeamiento que resulten aplicables, previa obtención
de las correspondientes licencias municipales y demás
autorizaciones administrativas.
Artículo 44.

Concepto de vivienda protegida.

1. Será vivienda protegida aquella que, cumpliendo
los requisitos de superficie, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio que se establezcan en la normativa que resulte aplicable, reciba la calificación definitiva
por parte de la Consejería competente en materia de
vivienda.
Las viviendas protegidas podrán ser promovidas y
construidas tanto por la iniciativa privada como por la
Administración Pública.
2. Son viviendas protegidas de promoción pública
las promovidas directamente, en el marco de la programación pública de vivienda, por la Administración de la
Comunidad Autónoma y las entidades locales, así como
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por otros entes integrantes del sector público que de ellas
dependan.
3. Son viviendas protegidas de promoción privada
las promovidas, en el marco de la programación pública
de vivienda, por cualesquiera entidades privadas,
mediando en su caso los correspondientes conciertos o
convenios con las Administraciones públicas competentes. Serán promociones concertadas, en todo caso, las
impulsadas por las Administraciones competentes
mediante la adjudicación de suelo a un promotor o la
constitución a su favor del derecho de superficie, a través
de cualesquiera procedimientos, las promovidas sobre
suelo urbanizado con ayudas públicas y las de viviendas
en régimen de alquiler cuando para su construcción
hayan percibido subvenciones a fondo perdido. Podrán
celebrarse convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y los promotores que reciban
otras ayudas o beneficios en el marco de los planes estatales y riojanos de vivienda y suelo.
4. Las viviendas protegidas se destinarán a domicilio
habitual y permanente del adquirente o, en su caso, del
arrendatario. Deberán ser ocupadas en un plazo máximo
de tres meses a partir de la fecha de transmisión en escritura pública.
En el caso del alquiler, el plazo para ocupar la vivienda
será de tres meses, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato.
5. Podrán ser objeto de protección pública, a los
efectos que se determinen, aquellos alojamientos que
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la colectiva, como residencias de estudiantes, de
deportistas, apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas de la tercera edad, minusválidas u
otros colectivos cuyas características lo hagan aconsejable.
6. Asimismo, podrán ser objeto de protección
pública, a los efectos que se determinen, las viviendas
que cumplan los requisitos que establezca la Consejería
competente en materia de vivienda del Gobierno de La
Rioja, por razones vinculadas al uso de técnicas de construcción que supongan un menor empleo de materiales
contaminantes, un mayor confort, eficiencia energética y
ahorro de recursos naturales.
Artículo 45. Requisitos básicos de acceso a viviendas
protegidas.
Para acceder a una vivienda protegida, cualquiera que
sea el título y ya sea en primera o posterior transmisión,
así como para acceder a financiación pública, será necesario cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Que las viviendas vayan a destinarse a residencia
habitual y permanente.
b) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda
reúna los requisitos de situación económica que se fijen
reglamentariamente para cada modalidad de vivienda
protegida y para cada modalidad de ayuda, incluyendo,
en su caso, el patrimonio de que dispongan.
c) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda o
cualquier otro miembro de la unidad familiar no sea titular del dominio o de un derecho real de uso o disfrute de
una vivienda en las condiciones que reglamentariamente
se establezcan, salvo que se trate de una vivienda inadecuada para las necesidades de la unidad familiar en función de las circunstancias que del mismo modo se determinen.
d) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda o
cualquier otro miembro de la unidad familiar no haya
transmitido el pleno dominio o un derecho real de uso o
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disfrute sobre alguna vivienda o parte alícuota de la
misma en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
e) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda se
encuentre inscrito en Registro de solicitantes de viviendas
protegidas.
f) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda se
encuentre empadronado en algún municipio de La Rioja,
en la fecha de terminación del plazo que se establezca en
cada promoción para su inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda protegida.
g) Que el adquirente, adjudicatario, promotor para
uso propio, arrendatario o beneficiario de la vivienda
tenga permiso de residencia vigente en el territorio español de acuerdo con la normativa sobre la materia.
Artículo 46. Adjudicación de vivienda protegida y baremación.
1. La Administración podrá establecer los procedimientos necesarios a los efectos de la adjudicación de
viviendas protegidas con el fin y objetivo de conseguir
que éstas sean adjudicadas a aquellas personas que más
lo necesiten, siempre que estén dentro del Registro de
solicitantes de vivienda protegida, y cumplan los requisitos exigidos al efecto en cada caso. Los procedimientos
de adjudicación serán en todo caso procedimientos de
concurrencia pública y publicidad.
2. La Administración podrá establecer los criterios
de valoración necesarios para regular el acceso a las
viviendas protegidas atendiendo a la situación sociofamiliar más desfavorable y digna de protección.
Artículo 47. Procedimiento de calificación de viviendas
protegidas.
1. Los promotores de viviendas que pretendan su
calificación como vivienda protegida deberán presentar
una solicitud a la Consejería competente en materia de
vivienda acompañada de los documentos que se determinen reglamentariamente.
2. Una vez otorgada la calificación provisional, el
promotor de viviendas podrá acceder a las ayudas que, al
efecto, contemple la normativa aplicable.
3. Mediante el otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas afectadas quedan incorporadas al régimen de viviendas protegidas, quedando sujetas a las
limitaciones y beneficios que al efecto contemple la normativa aplicable. La calificación definitiva y la licencia de
primera ocupación permiten utilizar las viviendas para el
uso habitacional y para la contratación de los servicios
correspondientes.
El plazo de duración del régimen de protección pública
se fijará reglamentariamente en función de la planificación de expansión de vivienda vigente, y desde la fecha
de otorgamiento de la calificación definitiva, pudiéndose
descalificar mediante solicitud del interesado una vez
transcurridos 25 años desde el otorgamiento de la calificación definitiva.
4. La calificación definitiva fijará el precio máximo
de venta y renta de la vivienda protegida, que deberá
actualizarse conforme se prevea reglamentariamente.
Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio,
prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer
al comprador de vivienda protegida. Las cláusulas contractuales en las que se contravenga el precio máximo de
venta aplicable serán nulas de pleno derecho, pudiendo
solicitar el adquirente la devolución de las cantidades
indebidamente abonadas.
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La transmisión de los derechos de adquisición o adjudicación en las promociones de viviendas realizadas en
régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa o, en general, la cesión de los derechos de adquisición de una vivienda protegida no podrá conllevar un
contravalor económico que, sumado al precio de la
vivienda, supere el precio máximo de la vivienda y de sus
anejos.
Artículo 48. Descalificación de viviendas protegidas.
1. La Administración, a petición de los propietarios
de las viviendas protegidas, podrá conceder discrecionalmente la descalificación voluntaria de éstas con arreglo al
procedimiento que se determine reglamentariamente,
siempre que de ella no se deriven perjuicios a terceros y
constituya su residencia habitual.
2. Las solicitudes de descalificación irán dirigidas al
órgano correspondiente de la Consejería competente en
materia de vivienda del Gobierno de La Rioja, adjuntando
a las mismas los documentos que reglamentariamente se
determinen.
3. La descalificación de las viviendas protegidas
comportará necesariamente, de forma inmediata y con
carácter previo el reintegro de la totalidad de las ayudas
económicas personales, subvenciones y subsidiaciones
de intereses recibidas, incrementada con los intereses de
demora que correspondan desde su concesión, y en su
caso, con la diferencia, si existiera, entre el interés estipulado y el legal. De igual forma, deberá abonar el importe
que proceda de las exenciones y bonificaciones tributarias que hubiere disfrutado, con sus intereses de
demora.
4. Las viviendas calificadas definitivamente como
viviendas de protección oficial de promoción pública, en
ningún caso podrán ser objeto de descalificación.
Artículo 49. Obligaciones del promotor de viviendas
protegidas.
1. Los promotores de viviendas protegidas vendrán
obligados a entregar las viviendas a sus adquirentes o
arrendatarios, poniendo a su disposición las llaves de las
mismas, en el plazo de tres meses desde el otorgamiento
de la calificación definitiva. Este plazo podrá prorrogarse
excepcionalmente mediante resolución de la Consejería
competente en materia de vivienda a instancia del promotor siempre que concurra causa ajena a éste.
2. Los promotores están obligados a elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses desde el otorgamiento de la calificación definitiva, los contratos de compraventa celebrados con anterioridad al otorgamiento de
la calificación. Si la compraventa tuviera lugar con posterioridad al otorgamiento de la calificación definitiva, el
plazo de tres meses se contará desde la firma del contrato. Excepcionalmente, a instancia del promotor, la Consejería competente en materia de vivienda podrá prorrogar el citado plazo siempre que concurra causa ajena al
promotor.
Artículo 50. Obligaciones del comprador de vivienda
protegida.
1. El comprador de la vivienda protegida ha de estar
necesariamente inscrito en el Registro de solicitantes de
vivienda protegida dependiente de la Dirección General
competente en materia de vivienda del Gobierno de La
Rioja y deberá acreditar que reúne todos los requisitos
exigidos como comprador de vivienda protegida en el
momento de la adquisición de ésta de acuerdo con la normativa aplicable sobre la materia y especialmente las
enumeradas en el artículo 45 de esta Ley.
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2. El comprador de vivienda protegida tiene la obligación de constituir en ésta el domicilio habitual y permanente. El incumplimiento de este requisito es causa de
resolución del contrato de compraventa.
3. El propietario está obligado a poner en conocimiento de la Administración competente la decisión de
vender o dar en pago la vivienda a efectos del ejercicio
del derecho de tanteo y retracto.
Artículo 51. Registro de solicitantes de vivienda protegida.
1. La Consejería competente en materia de vivienda
gestionará el Registro de solicitantes de vivienda protegida, en el que deberán inscribirse todas aquellas unidades de convivencia que pretendan acceder a una vivienda
protegida en propiedad o en arrendamiento, ya se trate
de promociones privadas o de públicas y que cumplan los
requisitos y condiciones establecidas por la normativa
aplicable sobre la materia.
2. La venta de una vivienda protegida a personas
que no se encuentren inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda protegida será nula de pleno derecho. Los
Notarios no otorgarán ni los Registradores inscribirán
escrituras otorgadas que contravengan lo dispuesto en
este apartado.
3. Los datos a incluir en el Registro son los identificativos de quienes conformen las unidades de convivencia
demandantes de vivienda y los de ésta, así como los
necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción y adjudicación establecidos en esta Ley
y sus disposiciones de desarrollo; y quedarán sometidos
a lo establecido en la normativa sobre protección de
datos.
CAPÍTULO II
Autoconstrucción de viviendas
Artículo 52.

Autopromotor.

1. Es autopromotor de vivienda protegida la persona
física que de forma individual decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
construcción de una vivienda para ser destinada exclusivamente al uso y disfrute por parte de la misma y de su
unidad familiar como residencia habitual. Podrán adquirir
esta condición las unidades familiares que cumplan los
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2. Reglamentariamente, se establecerán cuantos
requisitos sean precisos para que, en condiciones de
igualdad, se adquiera dicha condición de autopromotor.
En particular podrá fijar los siguientes:
a) Limitaciones a la tenencia de titularidades dominicales o de cualquier otro derecho real de relativa importancia económica.
b) Exigencia de título suficiente de atribución patrimonial, a juicio de la Consejería competente, que será
debidamente escriturado y presentado en el Registro de
la Propiedad, con anterioridad a la percepción de las ayudas previstas administrativamente.
c) Ingresos máximos de la respectiva unidad familiar.
d) Residencia efectiva en la localidad de construcción de la vivienda.
e) Cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales de conformidad con la legislación general y la establecida por la Comunidad Autónoma.

Artículo 53.

BOE núm. 76

Constructor.

El autopromotor, si tuviera capacidad suficiente,
podrá ejecutar la obra por sí mismo. En caso contrario
procederá a estipular con el correspondiente contratista o
contratistas la ejecución total o parcial de la obra de construcción de la vivienda con estricto cumplimiento de lo
fijado en el proyecto arquitectónico, las instrucciones del
director de la obra y del director de la ejecución de la obra
y cuantas órdenes establezca, dentro de su competencia,
la administración de tutela.
Artículo 54.

Calificación.

1. Las viviendas que cumplan con la totalidad de los
requisitos previstos en esta Ley y en la normativa que la
desarrolle tendrán la calificación definitiva de vivienda
protegida autopromovida. La calificación provisional
posibilitará el acceso a las líneas de financiación, subvenciones y ayudas, préstamos y cuantos beneficios establezca el correspondiente Plan o Programa. La Administración Autonómica, mediante resolución, procederá a
calificar tras el oportuno expediente las construcciones
que merezcan esta consideración. Se colocará en la
fachada, en lugar adecuado, la placa identificativa de edificio de protección pública.
2. Se definirán reglamentariamente los requisitos
específicos que deberá cumplir la vivienda autopromovida protegida, estableciendo al menos los siguientes:
a) Especiales restricciones al destino y uso de la
vivienda.
b) Prohibición de venta por importe superior a los
precios máximos fijados durante plazo establecido reglamentariamente.
c) Características, superficie y tipología de la
vivienda, respeto al medio ambiente, paisaje, patrimonio
histórico-artístico y acatamiento de medidas de protección, seguridad e higiene y de condiciones mínimas de
habitabilidad. Determinación de costes máximos de construcción.
d) Calidades de los materiales y elementos y procesos constructivos con indicación de los parámetros de
calidad.
e) Plazos para la ocupación efectiva de las viviendas.
3. Reglamentariamente, se establecerá el pertinente
procedimiento para facilitar el cumplimiento de cuantos
actos de gestión condujeran al otorgamiento de la correspondiente calificación como vivienda de autopromoción
protegida y las exigencias que habrán de cumplir los solicitantes. Igualmente se regulará el procedimiento para
proceder a la descalificación de la vivienda, cuando así
proceda. La Administración ejercitará periódicamente sus
potestades de inspección, verificación y control sobre el
proceso constructivo.
CAPÍTULO III
Limitaciones a la propiedad de viviendas protegidas
y derechos de la Administración
Artículo 55. Visado de los contratos de enajenación y
arrendamiento de vivienda protegida.
1. Las transmisiones de propiedad o derechos reales
de viviendas protegidas sujetas a limitación de precio de
venta y renta deberán ser objeto de autorización previa de
la Consejería competente en materia de vivienda a través
del visado administrativo del correspondiente contrato de
compraventa, ya se trate de primera o ulterior transmisión.
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2. Si la enajenación es onerosa, la solicitud de visado
administrativo del contrato expresará el precio y forma de
pago proyectados y las demás condiciones esenciales de
la transmisión, así como los datos identificativos de los
interesados en la adquisición, con referencia expresa al
cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a
la vivienda protegida y, en especial, la declaración de la
inclusión del adquirente en el Registro de solicitantes de
vivienda protegida.
3. Una vez obtenido el visado de contrato de disposición, el transmitente deberá entregar a la Consejería competente en materia de vivienda copia del documento en el
que se hubiera formalizado la transmisión de la propiedad o derecho real en el plazo máximo de un mes a partir
de la fecha de formalización.
4. Los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas sujetas a limitaciones de precio de renta deberán
obtener con anterioridad a la celebración del contrato un
visado de la Consejería competente en materia de
vivienda. La solicitud de visado administrativo del contrato expresará el precio y forma de pago proyectados y
las demás condiciones esenciales del arrendamiento, así
como los datos identificativos de los interesados en el
arrendamiento, con referencia expresa al cumplimiento
de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda
protegida y, en especial, la declaración de la inclusión del
arrendatario en el Registro de solicitantes de vivienda
protegida.
5. El plazo de resolución de visado de los contratos
de transmisión o arrendamiento de viviendas protegidas
será de dos meses desde la presentación de la solicitud,
siendo el efecto del silencio administrativo positivo.
Artículo 56.
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sobre las segundas o sucesivas transmisiones de vivienda
protegida en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se haya efectuado la solicitud de
visado exigida y que determina el posible ejercicio del
derecho de tanteo.
b) Cuando se haya omitido cualquiera de los requisitos exigidos para la solicitud de visado.
c) Cuando la transmisión de la propiedad o derecho
real se produzca después del transcurso de plazo de dos
meses desde el vencimiento del plazo para el ejercicio del
derecho de tanteo o su renuncia expresa o cuando se haya
realizado en condiciones distintas de las comunicadas.
2. Este derecho podrá ejercitarse en el plazo de dos
meses a partir de la entrega en la Consejería competente
en materia de vivienda de la copia del documento en el
que se haya formalizado la transmisión de la propiedad o
derecho real y sin límite de plazo si esta comunicación no
se ha producido.
3. El derecho de retracto podrá establecerse a favor
de otras entidades públicas designadas por la Administración autonómica o de demandantes de viviendas inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda protegida de
la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante el procedimiento que se determine por Orden del titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
4. El ejercicio del derecho de retracto establecido en
este artículo será preferente a cualquier otro.
Artículo 58. Elevación a escritura Pública, inscripción en
el Registro de la Propiedad y otras garantías.

Derecho de tanteo.

1. Se reconoce a la Consejería competente en materia de vivienda la facultad de ejercitar el derecho de tanteo
legal sobre las segundas o sucesivas transmisiones de
vivienda protegida durante el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a aquel en que se haya realizado la solicitud de visado de la transmisión de ésta.
2. La facultad de ejercicio del derecho de tanteo se
mantendrá vigente durante todo el tiempo en el que la
vivienda protegida se encuentre sujeta a limitación del
precio de venta y renta por la normativa que resulte aplicable, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro
de la Propiedad de la primera transmisión efectuada por
el promotor.
3. El derecho de tanteo podrá establecerse a favor de
otras entidades públicas designadas por la Administración autonómica o de demandantes de viviendas inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda protegida de
la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente.
4. Con anterioridad a la finalización del plazo para el
ejercicio del derecho de tanteo legal, la Consejería competente en materia de vivienda podrá notificar al interesado
la renuncia a su ejercicio, supuesto en el que la transmisión podrá llevarse a cabo en el plazo de dos meses desde
la notificación. La falta de ejercicio de la facultad de tanteo
en plazo previsto también facultará para la transmisión de
la vivienda en el plazo de dos meses desde la finalización
del plazo de ejercicio del derecho. Si la transmisión no se
realizase en los mencionados plazos de dos meses, será
preciso volver a solicitar el visado administrativo,
pudiendo ejercer de nuevo la Administración autonómica
el derecho de tanteo.
Artículo 57. Derecho de retracto.
1. Se reconoce a la Consejería competente en materia de vivienda la facultad de ejercitar el retracto legal

1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras que documenten la transmisión de viviendas sujetas a
lo establecido en este Título que se acredite por el transmitente la comunicación a la Administración de la oferta
de venta, de su intención de transmitir, del otorgamiento
de la autorización administrativa para transmitir a terceros viviendas de protección pública o de la comunicación
de la realización de la transmisión, que deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras.
2. La Dirección General competente en materia de
tributos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, con objeto de facilitar el control de las transmisiones sujetas a esta Ley, comunicará a la Dirección
General competente en materia de vivienda, con periodicidad inferior a seis meses, las viviendas cuya transmisión le conste durante el período correspondiente.

TÍTULO VI
Inspección, restauración de la legalidad y régimen
sancionador
CAPÍTULO I
Inspección y restauración de la legalidad
Artículo 59. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia
de vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja la
investigación y comprobación del cumplimiento de la
normativa sobre políticas públicas de suelo y vivienda
conforme a lo establecido en esta Ley.
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Actuación inspectora.

1. Se crea una unidad administrativa a la que se atribuye específicamente la función inspectora para velar por
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las
disposiciones que puedan complementarla o desarrollarla.
A tal fin, el órgano o la unidad administrativa a la que
se atribuya esta función inspectora contará con todas las
facultades que la legislación de procedimiento administrativo y las legislaciones sectoriales de urbanismo y
vivienda permitan asumir a la Administración riojana en
estas materias.
2. El órgano o la unidad administrativa prevista en el
apartado 1 del presente artículo, además de la investigación relativa a las denuncias que reciba, llevará a cabo
actuaciones periódicas y sistemáticas de inspección de
oficio para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley y cuantas disposiciones la complementen o
desarrollen.
Asimismo, dicho órgano o unidad administrativa ejecutará las previsiones de los Planes que en su caso se
establezcan por la Administración de lucha contra el
fraude en materia de vivienda, y elaborará informes sobre
los resultados de su actuación.
Artículo 61.
mental.

Órgano de coordinación interdeparta-

Se crea un órgano de coordinación en el que se integrarán los Departamentos competentes en materia de
economía, hacienda, vivienda y ordenación del territorio,
para fijar los objetivos Plan Bienal de Lucha contra el
Fraude en materia de Vivienda y en la evaluación del
grado de cumplimiento de los mismos.
Artículo 62.

Artículo 63.
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Funciones.

1. Corresponde a los inspectores de vivienda el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La investigación y comprobación del cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y, en
general, de la normativa sobre vivienda protegida que
resulte aplicable en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
practicando cuantas mediciones y pruebas sean necesarias a tal fin.
b) La propuesta de adopción de medidas provisionales y definitivas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, incluidas las de protección y restauración
de la legalidad.
c) La propuesta de incoación de los expedientes sancionadores y medidas de protección y restablecimiento
de la legalidad que procedan.
d) La propuesta de ejercicio del derecho de retracto
cuando, a su juicio, proceda, cuantificando el precio
máximo legalmente exigible o el inferior que hubiere de
satisfacer la Administración titular del mismo.
2. Las funciones inspectoras no podrán comportar
ninguna disminución de las obligaciones que correspondan a los interesados conforme a la legislación vigente.
Artículo 64. Colaboración de la fuerza pública y ejecución forzosa.
Para la efectividad de las medidas adoptadas conforme a los artículos anteriores, el órgano competente
interesará, cuando sea necesaria, la colaboración de la
fuerza pública. Finalizado el plazo determinado por la
Administración para la ejecución de las medidas adoptadas sin que el interesado la haya llevado a efecto, se procederá a su ejecución forzosa mediante apremio sobre el
patrimonio o la imposición de multas coercitivas en la
forma establecida en esta Ley.

Actas de inspección.

1. Las actas y diligencias extendidas por los inspectores de vivienda tienen la naturaleza de documentos
públicos y constituyen prueba de los hechos que motiven
su formalización, salvo que se acredite lo contrario. A
efectos de la fe pública a que se refiere este apartado, se
entiende por inspector de vivienda el funcionario público
que tenga entre sus funciones la realización de labores de
inspección en materia de vivienda.
2. En las actas de inspección habrán de incluirse,
como mínimo, el lugar, fecha y hora de la inspección, la
descripción detallada de las presuntas infracciones y
las circunstancias en las que se realizó su observación,
la identidad del funcionario o funcionarios o personal
al servicio de la Administración que participaron en
la inspección y cualesquiera otras circunstancias fácticas que, a juicio del inspector, resulten relevantes,
incluida, en su caso, la identificación de las personas
presentes.
Podrán incluirse también, a criterio del inspector, la
calificación jurídica provisional de la o las posibles infracciones, con indicación del precepto legal o reglamentario
presuntamente infringido y la propuesta de medidas provisionales o definitivas que fuesen convenientes para la
protección de la legalidad.
3. Las actas que carezcan de un requisito formal relevante conforme a la legislación del procedimiento administrativo común o no procedan de un inspector de
vivienda o funcionario dotado de fe pública se considerarán como denuncias y darán lugar a las actuaciones
correspondientes.

CAPÍTULO II
Régimen sancionador
SECCIÓN 1.ª
Artículo 65.

CRITERIOS GENERALES

Principios generales.

1. El Gobierno de La Rioja y los Ayuntamientos darán
prioridad a las actuaciones preventivas y de restauración
de la legalidad.
2. La aplicación del régimen sancionador tendrá por
finalidad principal contribuir a evitar ulteriores infracciones. Por consiguiente, las Administraciones públicas arbitrarán medios para proporcionar información al público
sobre las sanciones impuestas, de oficio o a instancia de
parte, en la medida que resulte compatible con la legislación sobre protección de datos.
Artículo 66.

Sujetos responsables.

1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de
las infracciones administrativas recogidas en la presente
Ley las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos.
2. Cuando resulten responsables de la comisión de
infracciones varias personas, físicas o jurídicas, conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones
que se impongan.
3. Si la infracción administrativa se imputa a una
persona jurídica, podrán ser sancionadas también las personas que integren sus órganos de dirección, cuando
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sean responsables de los hechos tipificados como infracción.
4. Serán también responsables por los hechos constitutivos de infracción administrativa contemplados en la
presente Ley las personas físicas o jurídicas que, a tenor
del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios y otras formas análogas.
Artículo 67.

Circunstancias agravantes.

Son circunstancias que agravan la responsabilidad de
los culpables las siguientes:
a) El haberse prevalido, para cometerla, de la titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho
constitutivo de la infracción haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del deber funcional propio del cargo
u oficio.
b) La utilización de cualquier tipo de violencia o
forma de coacción sobre la autoridad o funcionario
público encargado del cumplimiento de esta Ley, o
mediante cohecho.
c) El haberla cometido alterando los supuestos de
hecho que presuntamente legitimaren la actuación, o
mediante falsificación de los documentos en que se acreditare el fundamento legal de la actuación.
d) El realizarla aprovechándose o explotando en su
beneficio una grave necesidad pública o del particular o
particulares que resultaren perjudicados.
e) No cumplir las medidas provisionales o definitivas adoptadas por cualquiera de los órganos competentes en la materia.
f) La reiteración y la reincidencia.
g) El realizarla sin contar con proyecto técnico y
dirección de técnico competente, cuando sean preceptivos, con riesgo para la vida de las personas o para bienes
de tercero.
h) Ser titular de poderes de representación para el
desarrollo de la gestión de la promoción de comunidades
de bienes o cooperativas de viviendas protegidas sin ser
cooperativista o comunero.
Artículo 68.

Circunstancias atenuantes.

Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los culpables las siguientes:
a) El no haber tenido intención de causar un daño
tan grave a los intereses públicos o privados afectados
por el hecho ilegal.
b) El haber procedido el culpable a reparar o disminuir el daño causado, antes de la iniciación de las actuaciones sancionadoras o de adopción de medidas de restitución de la legalidad infringida.
c) El cumplimiento voluntario de las medidas de restitución de la legalidad.
Artículo 69.

Circunstancias mixtas.

Son circunstancias que, según cada caso, pueden atenuar o agravar la responsabilidad las siguientes:
a) El mayor o menor conocimiento técnico de los
pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión
o actividad habitual del culpable.
b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, el haberla realizado sin consideración
ninguna al posible beneficio económico que de la misma
se derivare.
c) La mayor o menor magnitud física del daño producido.
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d) La mayor o menor dificultad técnica para restaurar la legalidad infringida.
Artículo 70. Concurrencia de infracciones.
1. Las sanciones que se impongan a los distintos
sujetos responsables de una misma infracción tendrán
carácter independiente.
2. En el caso de que, en aplicación de esta Ley, se
instruyera expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas entre las que exista conexión de causa
a efecto, se impondrá una sola sanción que será la correspondiente a las actuaciones que supongan el efecto final
de las infracciones cometidas, en su cuantía máxima.
3. En los demás casos, a los responsables de dos o
más infracciones se les impondrán las multas correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.
4. Del mismo modo, cuando la infracción o infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan al
mismo edificio, podrán imponerse tantas sanciones como
infracciones se hayan cometido en cada vivienda.
Artículo 71. Concurrencia de sanciones e instrucción de
causa penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos administrativos competentes
estimen que los hechos también pueden ser constitutivos
de ilícito penal, lo comunicarán al Ministerio Fiscal a los
efectos que proceda.
2. Cuando los órganos administrativos competentes
tengan conocimiento de que se está desarrollando un
proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del
órgano judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
3. Recibida la comunicación, y si se estima que
existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la
infracción administrativa y la penal que pudiera corresponder, el órgano administrativo competente para la
resolución del procedimiento acordará su suspensión
hasta que recaiga resolución judicial.
4. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados ya penal o administrativamente en los casos
en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
SECCIÓN 2.ª

INFRACCIONES

Artículo 72. Clasificación.
Constituyen infracciones administrativas en materia
de vivienda las acciones y omisiones contempladas como
tales en la presente Ley.
Estas infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 73. Infracciones leves.
Tendrán la calificación de infracciones leves:
1. No incluir en los contratos de compraventa o
arrendamiento de viviendas las cláusulas establecidas
como obligatorias por las disposiciones legales.
2. No exponer en sitio visible de la edificación terminada el cartel, según modelo oficial, indicativo de que la
construcción está acogida al régimen de viviendas protegidas.
3. No incluir en la publicidad de venta o arrendamiento de viviendas los datos exigidos por la presente
Ley.
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4. No entregar en la oferta para la venta de los contratos en primera transmisión o para el arrendamiento a
los potenciales adquirentes y arrendatarios cualquiera de
los documentos exigidos por la presente Ley.
5. El incumplimiento de la obligación de formalizar
los datos obligatorios en el Libro del Edificio o la no
entrega del Libro del Edificio en el momento de entrega
del inmueble.
6. El incumplimiento de los requisitos formales en el
depósito de las fianzas de los arrendamientos de vivienda
y fincas urbanas, así como el incumplimiento de la obligación del arrendador de entregar al arrendatario el justificante de haber realizado el depósito de la fianza o la
actualización de la misma.
7. La no inscripción por el arrendador en el Registro
de los Contratos de Arrendamientos de Viviendas y Fincas
Urbanas.
8. La temeridad en la denuncia, así como la denuncia
falsa de supuestas infracciones tipificadas en la presente
Ley.
9. La incomparecencia no justificada en actuaciones
que se tramiten por infracción de presente Ley.
10. Transmitir o arrendar una vivienda sin la cédula
de habitabilidad en vigor, cuando resulte legalmente exigible.
11. No depositar la fianza y las actualizaciones
correspondientes en caso de arrendamientos de
viviendas y fincas urbanas, o contratos de suministros
y servicios, cuando la cantidad no depositada sea inferior a 3.005,06 euros.
12. No dar al adquirente cualquier información que
legalmente haya de prestarse y especialmente de las
modificaciones o alteraciones operadas durante el proceso de edificación.
Artículo 74. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
1. El incumplimiento de las condiciones establecidas
legal o reglamentariamente, incluidos los límites de
ingresos que resulten aplicables, para el acceso a viviendas protegidas ya sea en propiedad o en arrendamiento,
ya sea en primera transmisión o posteriores.
2. El incumplimiento por parte del promotor de
viviendas de protección oficial de las obligaciones de
entregar las viviendas protegidas y de elevar los contratos a escritura pública en los plazos establecidos.
3. La ejecución de obras en viviendas que modifiquen el proyecto autorizado sin la previa autorización de
la Administración competente o de los adquirentes, de
resultar exigibles, aunque se ajusten a la normativa aplicable.
4. En la publicidad para la venta o arrendamiento de
viviendas, la vulneración de los principios de buena fe y
veracidad y la inducción a confusión o error.
5. Carecer de cualquiera de los documentos exigibles para formalizar la venta de viviendas terminadas o
arrendamiento de viviendas.
6. El incumplimiento de los requisitos necesarios
para recibir cantidades a cuenta.
7. El incumplimiento de los requisitos previos exigibles para proceder a la venta o arrendamiento de una
vivienda en proyecto, en construcción o terminada.
8. El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de las viviendas protegidas por
parte de sus ocupantes.
9. El arrendamiento conjunto de vivienda y local de
negocio no incluido como anejo en la cédula de calificación definitiva.
10. El arrendamiento de viviendas que no cumplan
las condiciones objetivas de habitabilidad.
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11. El incumplimiento, por acción u omisión, de las
obligaciones establecidas en resoluciones firmes dictadas
en procedimientos administrativos referentes al régimen
legal de las viviendas protegidas. Cuando medie reincidencia o mala fe, la infracción será considerada muy
grave.
12. La obstrucción o la negativa a suministrar datos
o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración pública.
13. La omisión de la realización de las obras de reparación precisas en las viviendas cedidas en régimen de
arrendamiento para mantenerlas en condiciones de salubridad e higiene, conforme a las normas que rigen en esta
materia, en supuestos distintos a los tipificados como
infracción muy grave.
14. La venta de viviendas protegidas infringiendo las
prohibiciones de disponer establecidas reglamentariamente, sin perjuicio de la cancelación de los préstamos
cualificados.
15. Ocupar las viviendas protegidas antes de su calificación definitiva, sin autorización expresa de la Administración.
16. Ocupar las viviendas libres antes de la licencia
municipal de primera ocupación, sin autorización de la
Administración.
17. El incumplimiento de los requisitos de la información para la venta recogidos en la presente Ley.
18. El incumplimiento de la obligación de solicitar el
visado administrativo de las transmisiones de vivienda
protegida a efectos del ejercicio del derecho de tanteo.
19. La inexistencia del libro de órdenes y visitas en
las obras de edificación de viviendas.
20. La omisión del visado autonómico de los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas protegidas.
21. No constituir el promotor los avales para la devolución de cantidades anticipadas.
22. La falta de contratación de los seguros obligatorios establecidos legalmente para todo tipo de viviendas.
23. La comisión de tres faltas leves en el plazo de
dos años. Esta falta se sancionará de forma independiente
y sin perjuicio de las que hubieran dado lugar a su imposición.
Artículo 75.

Infracciones muy graves.

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
1. La percepción de los compradores o adquirentes
de viviendas protegidas durante el período de construcción de cantidades a cuenta del precio sin la previa autorización por escrito de la Administración o sin cumplir los
requisitos legales.
2. La venta y compra de suelo destinado por el planeamiento a la construcción de vivienda protegida por
precio superior al coeficiente máximo de repercusión de
los terrenos en el precio de las viviendas protegidas que
establezca la normativa aplicable.
3. La cesión de la titularidad del expediente de promoción de viviendas protegidas sin la obtención previa
de la autorización expresa de la Administración autonómica.
4. La inexactitud de los documentos o certificaciones
que resulten fundamentales para obtener la resolución
administrativa con el reconocimiento de los derechos
económicos, de protección o habitabilidad solicitados,
expedidos por los promotores o la dirección facultativa
de las obras de viviendas.
5. La ejecución de obras en viviendas protegidas que
supongan aumento de la superficie máxima permitida o
contravengan lo dispuesto en las ordenanzas urbanísticas
o técnicas aplicables.
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6. El incumplimiento de los requisitos exigibles para
la concesión de la calificación definitiva que dé lugar a la
no obtención de la misma.
7. La negligencia de promotores, constructores y
facultativos durante la ejecución de las obras de edificación de protección oficial que dé lugar a vicios o defectos
graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las
viviendas y se manifiesten según los plazos fijados al respecto en la Ley de Ordenación de la Edificación.
8. La omisión en la publicidad de venta de las viviendas protegidas de los requisitos legalmente establecidos
al efecto.
9. La introducción por el promotor de cambios en la
escritura de división con respecto al proyecto técnico que
supongan alteraciones sustanciales y que no cuenten con
el consentimiento unánime de los propietarios.
10. No destinar a domicilio habitual y permanente o
mantener deshabitadas sin causa justificada durante un
plazo superior a tres meses las viviendas protegidas o la
alteración del régimen de uso de las mismas, establecido
en la cédula de calificación definitiva.
11. La utilización de más de una vivienda protegida,
salvo cuando se trate de titulares de familia numerosa en
el marco normativo regulador de esta situación.
12. La falsedad de cualquier hecho que sea determinante de la adjudicación en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso o uso de las viviendas
protegidas.
13. La percepción de sobreprecio, prima o cantidad
en concepto de compraventa o arrendamiento en las
viviendas protegidas que sobrepasen los precios y rentas
máximas establecidas en la legislación vigente aplicable.
14. No depositar la fianza y las actualizaciones
correspondientes de la misma en el caso de arrendamientos de viviendas y fincas urbanas, o de contratos de suministros y servicios, cuando la cantidad no depositada
supere los 3.005,06 euros en un período de un año.
15. La falsedad en la declaración de solicitud de los
requisitos exigidos para la obtención de financiación protegida en la promoción o adquisición de viviendas.
16. La utilización de los recursos económicos obtenidos mediante la financiación protegida para destinarlos a
fines distintos de los establecidos en la legislación correspondiente.
17. La omisión de la realización de las obras de reparación necesarias en las viviendas cedidas en régimen de
arrendamiento para mantenerlas en condiciones de salubridad e higiene, conforme a las normas que rigen en esta
materia, cuando afecte de forma importante a las condiciones de vida de sus moradores o cuando se aprecie
reiteración e incumplimiento del requerimiento para su
realización, formulado por la Administración competente.
18. La prestación de servicios por las empresas
suministradoras a viviendas que no cuenten con cédula
de habitabilidad, en su caso, de calificación definitiva o
cuando se haya denegado la cédula de habitabilidad.
19. La omisión de la realización de obras impuestas
por la Administración al promotor o agente a consecuencia de defectos constructivos.
20. No constituir el promotor los seguros para responder de defectos constructivos.
21. La repercusión al adquirente o adjudicatario de
cualesquiera gastos que legalmente deba soportar el promotor o constructor o, cobrar o percibir un precio superior al pactado o al que sea legalmente exigible.
22. La comisión de tres faltas graves en el plazo de
dos años. Esta falta se sancionará de forma independiente
y sin perjuicio de las que hubieran dado lugar a su imposición.
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CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 76. Multas y su graduación.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con multa en las siguientes
cuantías:
a) Con multa de 150 hasta 3.000 euros, las infracciones leves.
b) Con multa de más de 3.001 hasta 30.000 euros, las
infracciones graves.
c) Con multa de más de 30.001 hasta 300.000 euros,
las infracciones muy graves.
Cuando la infracción consista en la venta o compra de
suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, la sanción será una multa de hasta el 20 por 100 del
exceso del precio de la transmisión sobre la del precio
teórico máximo de acuerdo con la repercusión máxima
del suelo y de la urbanización para la construcción de
viviendas protegidas.
Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
2. Si el beneficio que resulte de la comisión de la
infracción fuese superior al de la multa que le corresponda, deberá ser ésta incrementada en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
3. Cuando se instruya expediente sancionador por la
comisión de dos o más infracciones entre las que exista
conexión de causa a efecto se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la más grave, en su cuantía máxima.
En los demás casos, se impondrán las multas correspondientes a cada una de las infracciones cometidas.
4. En la graduación de la multa a imponer se tendrá
en cuenta lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de
esta Ley.
Artículo 77. Medidas complementarias.
A los autores de infracciones graves y muy graves se
podrán imponer, además, las medidas complementarias
siguientes:
a) Pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas, en el
caso de infracciones al régimen de financiación protegida
en la promoción y adquisición de viviendas.
b) Exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, medida que será
compatible con las responsabilidades administrativas
que se deriven del procedimiento sancionador. Únicamente en circunstancias excepcionales que hagan imposible al promotor la reposición por causas ajenas al
mismo, y previa autorización de la Consejería competente
en materia de vivienda, se podrá sustituir ésta por su
equivalencia económica.
c) Obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, así como la realización de las obras de
reparación y conservación y las necesarias para acomodar la edificación a las normas técnicas que le sean de
aplicación, medida que se aplicará sin perjuicio de las
sanciones procedentes en las resoluciones de los procedimientos sancionadores.
Artículo 78. Competencias y procedimiento.
1. La competencia para la imposición de sanciones
corresponde:
a) Al Director General competente en materia de
vivienda, las derivadas de la comisión de infracciones leves.
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b) Al Consejero competente en materia de vivienda,
las derivadas de la comisión de infracciones graves.
c) Al Consejo de Gobierno, las derivadas de la comisión de infracciones muy graves.
2. En defecto de procedimiento específico, la imposición de sanciones estará a lo dispuesto en el procedimiento sancionador general recogido en la normativa
autonómica aplicable. El plazo máximo para la resolución
del procedimiento será de doce meses, a contar a partir
de la fecha del acuerdo de iniciación. El transcurso del
plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los
supuestos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo. Asimismo, en los supuestos en que el procedimiento se paralice por causa imputable al interesado
se interrumpirá su cómputo.
CAPÍTULO IV
Ejecución de sanciones y prescripción
Artículo 79.

Ejecución forzosa.

1. La ejecución de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores podrá realizarse mediante la
aplicación de las medidas de ejecución forzosa previstas
en la legislación de procedimiento administrativo, autorizándose en cualquier caso a la Administración autonómica a imponer multas coercitivas en la cuantía de 600
euros, la primera, y las sucesivas se incrementarán 600
euros con periodicidad mensual, en tanto no se subsane
la causa que haya motivado la sanción.
2. Las multas coercitivas serán independientes de
las sanciones que puedan imponerse como consecuencia
de un expediente sancionador y compatibles con éstas.
3. En todo caso, las multas a que hace referencia el
presente artículo se impondrán previo apercibimiento a
los interesados.
Artículo 80.

Plazos de prescripción.

Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley prescribirán en los siguientes plazos:
1. Infracciones:
a) Leves, a los seis meses.
b) Graves, a los dos años.
c) Muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que se hubieren cometido o, si
se ignoraran, desde el día en que pueda incoarse el
correspondiente expediente.
En el caso de las infracciones relativas a vicios o
defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas, la prescripción se producirá desde la
fecha de la obtención de la licencia de primera ocupación
en el caso de viviendas libres o desde la fecha de la calificación definitiva en los siguientes plazos: un año para los
vicios o defectos de terminación o acabado; tres años
para los vicios o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad y diez años para los
vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes,
vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio. En el caso de que se
trate de defectos de construcción a la vista, el plazo será
de un año a contar desde la entrega de la vivienda.
Cuando se trate de una infracción continuada, se
tomará como fecha inicial del cómputo la del último acto
en el que la infracción se consuma. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del
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procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente estuviera paralizado más de
un mes por causa no imputable al presunto infractor. Asimismo, será motivo de interrupción de la prescripción la
remisión de las actuaciones al órgano judicial competente
o al Ministerio Fiscal, reanudándose su cómputo a partir
de la fecha en que se dicte sentencia firme o resolución
que ponga fin al procedimiento.
2. Sanciones:
a) Las sanciones impuestas por infracciones leves
prescribirán al año.
b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos
años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los
tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviera
paralizado más de un mes por causa no imputable al
infractor.
Disposición adicional primera. Viviendas para usos de
servicios sociales.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a usos de
servicios sociales, que se regularán por su normativa
específica.
Disposición adicional segunda. Pisos o viviendas desocupados.
Tendrá la consideración de «vivienda desocupada»
aquella en que sus propietarios u ocupantes legítimos no
la utilicen, salvo que su ausencia sea transitoria, intermitente o provisional, debidamente justificada.
A efectos de prueba de la falta de ocupación de la
vivienda, podrán tenerse en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:
a) Consumos anormalmente bajos de agua, gas y
electricidad.
b) Recepción de correo y notificaciones en otros
lugares.
c) Utilización habitual de otros lugares para comunicaciones telefónicas e informáticas de tipo domiciliario.
d) Declaraciones o actos propios del titular de la
vivienda.
e) Declaraciones y comprobaciones de agentes de la
autoridad.
f) Declaraciones de los vecinos del inmueble o de
inmuebles cercanos.
g) Negativa injustificada del titular de la vivienda a
facilitar comprobaciones de la Administración, cuando no
se aprecie ninguna causa verosímil que pudiera fundarla
y consten también otros indicios de falta de ocupación.
La Consejería competente en materia de vivienda del
Gobierno de La Rioja colaborará con los Ayuntamientos
para determinar las viviendas desocupadas. Esta colaboración podrá adoptar, entre otras, las siguientes modalidades:
1. Actuaciones de control e inspección por parte de
la unidad administrativa prevista en el artículo 60 y
siguientes de la presente Ley.
2. Intercambio de datos e informaciones.
3. Convenios de asistencia económica y técnica para
la elaboración de registros de viviendas desocupadas.
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Disposición transitoria primera. Aplicación del Título IV.
Lo dispuesto en el Título IV de la presente Ley se aplicará a todas las viviendas y edificios cuya licencia de obra
sea solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley.
Disposición transitoria segunda. Aplicación del Título V.
Lo dispuesto en el Título V será de aplicación desde la
entrada en vigor de la presente Ley a todas las edificaciones, cualesquiera que sea la fecha de su construcción.
Disposición transitoria tercera. Aplicación del Título VI.
Lo dispuesto en el Título VI será de aplicación a toda
infracción cometida desde la entrada en vigor de la presente Ley. A los procedimientos sancionadores iniciados
con anterioridad a su entrada en vigor no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior,
excepto en aquello que favorezca al presunto infractor.
Disposición derogatoria única. Derogación genérica.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inferior rango que contradigan lo previsto en la presente
Ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para dictar cuantas disposiciones
de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los seis meses siguientes
de su publicación en el Boletín.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y
cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logroño, 1 de marzo de 2007.–El Presidente, Pedro
Sanz Alonso.
(Publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 32, de 8 de marzo
de 2007)
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LEY 3/2007, de 1 de marzo, de Calidad de los
Servicios Sociales.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de
La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el
Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El interés por la calidad de los servicios públicos es la
consecuencia de un proceso de modernización de la
Administración Pública que pretende adaptarse a una
realidad cambiante. Por ello, desde diferentes niveles,
supranacionales, nacionales, autonómicos y locales se
han realizado acciones encaminadas a conseguir este
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objetivo de mejora continua. La Comunidad Autónoma de
La Rioja no ha sido ajena a este hecho y por ello se elaboró el Plan Estratégico para la calidad en el Gobierno de
La Rioja, que ha sido desarrollado, entre otras acciones,
mediante la aprobación del «Decálogo de Compromisos
con el Ciudadano para una Administración de Calidad» y
la implantación de Cartas de compromiso en numerosos
organismos, órganos y unidades que conforman el
Gobierno de La Rioja.
Las Administraciones, como organizaciones prestadoras de servicios, han convertido al ciudadano en el referente de toda su actuación. Por ello, la gestión de la calidad significa, no sólo una opción de modernización y de
acercamiento del ciudadano a las Administraciones Públicas, sino una cultura que promueve una forma de relación
con los ciudadanos, teniendo en cuenta cuatro valores
básicos: proximidad, sencillez, transparencia y eficiencia.
Entre los argumentos que sustentan la necesidad de
la creación de la norma de calidad, en el ámbito de los
Servicios Sociales se encuentra la declaración de principios que recoge la propia Constitución Española en cuyo
preámbulo proclama «la voluntad de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida».
A su vez es preciso destacar el contenido del artículo 103,
de la Constitución que habla, entre otros, de los principios
de eficacia, coordinación y descentralización, todos ellos
principios básicos en torno al concepto de calidad. En
desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 3.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común señala que «las administraciones
públicas en sus relaciones se rigen por el principio de
cooperación y en su actuación por los criterios de eficacia
y servicio a los ciudadanos».
En el ámbito más específico de nuestra Comunidad
Autónoma, es preciso destacar la Ley 4/2005, de 1 de junio,
de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja que en su
artículo 3 hace una referencia muy específica a principios
de funcionamiento a los que la Administración ha de ajustar su actividad pudiendo destacarse entre otros: el principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos
públicos, el de planificación y gestión por objetivos y control de resultados, el de racionalización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de
gestión, el de servicio efectivo y proximidad de la Administración a los ciudadanos y el de transparencia.
Todos estos principios constituyen la base sobre la que
se asienta la presente Ley de Calidad de los Servicios Sociales que a su vez, pretende complementar la Ley 1/2002, de 1
de marzo, de Servicios Sociales en cuyo artículo 2 se
recoge expresamente «que el Sistema Público de Servicios Sociales colaborará con otros sistemas y recursos
tanto públicos como privados que tengan por objeto alcanzar mayores cuotas de calidad de vida» y la Ley 5/1998,
de 16 de abril, de Derechos y Deberes de las personas
usuarias, autorizaciones administrativas, infracciones y
sanciones e inspección en el ámbito de los servicios
sociales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La justificación de esta Ley de Calidad se apoya, a su
vez, en el título competencial que legitima a la Comunidad Autónoma de La Rioja para dictar la presente Ley y
que se encuentra en el artículo 8.uno.30 del Estatuto de
Autonomía, que atribuye competencia exclusiva a la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de «asistencia y servicios sociales».
La incorporación de la calidad a los Servicios Sociales
ha de ser considerada como una exigencia ética para
alcanzar un mayor nivel de mejora y compromiso en la
prestación de los mismos.
Por calidad hay que entender: una estrategia global
que abarca toda la organización y se diseña con el fin
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LEGISLACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.

ORDEN de 28 de julio de 2008, por el que se implanta el sistema de indicadores
territoriales de demanda de vivienda con protección pública.
ORDEN de 1 de julio de 2008, Regula la redacción y aprobación de los programas
municipales destinados a cubrir las necesidades de vivienda con protección pública.
DECRETO LEY 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el
fomento de la vivienda y el suelo.
DECRETO 82/2008, de 6 de junio, por el que se modifican el Decreto 41/2006, de 24
de marzo, del Consell por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el
acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005–
2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004–2007, el
Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas y ayudas
financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunidad Valenciana en
el marco del Plan estatal 2005–2008 y del Programa Restauro de la Generalitat, el
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento
Protección Pública a la Vivienda y el Decreto 76/2007, de 18 de mayo, por el que se
aprobó el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
INSTRUCCIÓN de 27 julio 2007. Efectiva aplicación de lo establecido en los artículos
45 y 95 del Decreto 75/2007, de 18-5-2007, del Consell, que aprueba el Reglamento de
Protección Pública a la Vivienda.
DECRETO 76/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento
de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento
de Protección Pública a la Vivienda.
DECRETO 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas y ayudas
financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunidad Valenciana en
el marco del Plan estatal 2005–2008 y del Programa Restauro de la Generalitat.
RESOLUCIÓN de 24 mayo de 2006. Dispone la publicación del Convenio entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana para aplicación del Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
ORDEN de 16 de mayo de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que
se declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior algunos municipios de la
Comunitat Valenciana a efectos del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, por el que se
regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la
Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a
la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
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DECRETO 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la
Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a
la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007.
ORDEN de 7 de julio de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se
regula el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública. DOGV núm. 5.056
de 25-07-2005.
DECRETO 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen nuevas medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y
arrendamiento de viviendas en el marco de actuación del Plan de Acceso a la Vivienda
de la Comunidad Valenciana 2004-2007.
ORDEN de 15 noviembre de 2004, Regula la publicidad, y los carteles y placas que
identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en la Comunidad
Valenciana
LEY 8/2004, de 20 de octubre, Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana.
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ORDEN de 28 de julio 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por
la que se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección
pública. [2008/9646]
El Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley del suelo, ha optado por la implantación de una oferta mínima de suelo para viviendas con
protección pública, con independencia de la efectiva demanda que de la misma se produzca. No
obstante, en el Preámbulo de la citada ley se establece que nada obsta para que dicha reserva
pueda ser adaptada por la legislación de las comunidades autónomas en función de su modelo
urbanístico «y de sus diversas necesidades».
Es de destacar que en toda la legislación urbanística valenciana (desde la entrada en vigor de la
reforma de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la
actividad urbanística, operada mediante la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat) se arbitra un sistema
basado en vincular la ordenación de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda,
para lo cual se establece una reserva de suelo residencial para la vivienda con protección pública
en función de la efectiva demanda de la misma al prever la posibilidad de destinar el suelo
destinado a dicha reserva a otros usos de interés público cuando la demanda de vivienda
protegida esté satisfecha, lo que se materializa tanto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana como en el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística.
De todo lo anterior surge la necesidad de arbitrar un sistema que permita poner en relación la
efectiva demanda de vivienda sometida al algún régimen de protección pública con las reservas de
suelo destinadas a tal fin, así como la importancia de considerar dicha demanda en función de los
usos y tipologías que pretendan realizarse en cada uno de los municipios, con el objetivo claro de
generar una reserva real y efectivamente realizable. El objetivo que se pretende es evitar la
existencia de suelos reservados a vivienda con protección pública pero sobre los cuales no se
ejecutan las viviendas previstas dadas la falta de demanda o la falta de idoneidad del suelo
propuesto para tal fin.
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El Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
protección pública a la vivienda, en su artículo 222, bajo el epígrafe: El sistema territorial de
indicadores de demanda de vivienda, establece: mediante orden del conseller competente en
materia de vivienda, podrán desarrollarse o modificarse los indicadores regulados en este artículo
especialmente respecto al reajuste de los criterios básicos, metodología y condiciones para su
realización en aras a garantizar la coherencia de sus resultados y su transcendencia territorial.
La disposición final primera de dicho decreto establece, asimismo: Se autoriza al conseller
competente en materia de vivienda a dictar las normas precisas para el desarrollo y aplicación del
presente reglamento, así como para modificar las áreas geográficas, y los coeficientes y baremos
de bonificación de promoción pública estableciendo otro tipo de ayudas o subvenciones
personales.
Por su parte, a tenor de la disposición adicional primera del Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio,
del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, mediante Orden del
conseller competente en materia de vivienda se regulará el Sistema Territorial de Indicadores de
Demanda para la previsión de las necesidades de vivienda a satisfacer con algún régimen de
protección pública.
Así pues, al disponer de la información adecuada a partir de los resultados del estudio sobre las
necesidades y demanda de vivienda que lleva a cabo la conselleria competente en materia de
vivienda, se establecen unos indicadores sobre demanda de vivienda con protección pública,
posibilitando en consecuencia, tanto en función del número de habitantes del municipio como de
los previstos por el planeamiento, un sistema territorial de indicadores de demanda de vivienda
como la referencia para determinar las necesarias reservas de edificabilidad residencial de
viviendas de protección pública, en un determinado marco temporal, permitiendo la obtención de
la edificabilidad suficiente y, lo que es más importante, realizable al constatar una demanda
contrastada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 7 del citado Decreto Ley 1/2008 de 27 de
junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, del Consell.
ORDENO
Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto la regulación del Sistema Territorial de Indicadores de
Demanda (STD) de Vivienda sometida al algún régimen de protección pública en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.
Artículo 2. Determinación de los indicadores de demanda de vivienda con protección pública
1. Para la determinación de los indicadores de demanda (ITD) se parte de la cuantificación de la
demanda de vivienda resultante del estudio de necesidades y demanda de vivienda, que
periódicamente realiza la conselleria competente en materia de vivienda para cada una de las
áreas de estudio establecidas teniendo en cuenta la población en el momento en que se realiza.
El ajuste de la demanda se determina a partir de la identificación de los grupos socioeconómicos
susceptibles de ayudas, de conformidad con la metodología establecida en el mencionado estudio,
atendiendo a las características de cada una de las áreas de estudio y sus peculiaridades.
2. Los indicadores territoriales de demanda de referencia (ITD) resultantes se determinan
mediante la relación entre la cuantificación de la demanda, teniendo en cuenta la demanda
susceptible de ayudas, y la población para cada área de estudio y ámbito territorial establecido,
cuya expresión más directa vendría determinada por la relación de las viviendas necesarias por
cada 1.000 habitantes.
3. A los efectos de la presente disposición y en aras a poder ajustar de forma concreta la
expresión del número de viviendas de nueva construcción de protección pública, el Indicador
Territorial de Demanda se expresa en términos de edificabilidad residencial.
El indicador de demanda de vivienda de protección pública (ITD) constituye la referencia para
determinar las pertinentes reservas en la gestión urbanística del planeamiento de forma que
partiendo de cada una de las áreas de estudio, se han establecido los indicadores
correspondientes para cada uno de los municipios incluidos en ellas y que se relacionan en el
Anexo.
Artículo 3. Vigencia y actualización de los indicadores de demanda de vivienda
El indicador territorial de demanda tiene una vigencia de un máximo de cuatro años desde su
publicación. Durante dicho periodo permanecerá constante, salvo actualización justificada por
parte de la Conselleria, que puede operarse de oficio o a instancias de cada uno de los
ayuntamientos afectados.
No obstante, el sistema de indicadores de demanda será actualizado periódicamente por la
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Conselleria competente en materia de vivienda de acuerdo con el estudio de necesidades y
demanda de vivienda que realiza la propia Conselleria.
Artículo 4. Aplicación del Indicador de Demanda de Vivienda
La aplicación del indicador territorial de demanda (ITD) se realiza para el todo el ámbito municipal
en cuanto determina la necesaria reserva para edificabilidad residencial de viviendas con
protección pública, teniendo en cuenta la población del municipio y la población horizonte prevista
por el planeamiento urbanístico aplicando el correspondiente ITD conforme la relación del anexo.
La reserva resultante se aplicará tanto para la redacción del plan general de ordenación urbana o
su revisión como cuando proceda la adaptación del mismo.
Cuando se trate de planeamiento de desarrollo, modificaciones del planeamiento vigente o
actuaciones reclasificatorias de suelo, procederá la adecuación del planeamiento general mediante
la aplicación de los criterios que se establecen para la adaptación o la revisión para ajustar la
reserva destinada a vivienda de protección pública, o bien establecer una reserva no inferior al
30% de la edificabilidad residencial prevista por dicho planeamiento de desarrollo o
reclasificatorio, o incremento de edificabilidad residencial, en su caso, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas
urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
La reserva de edificabilidad residencial con destino a viviendas con protección pública, se calculará
atendiendo a los siguientes criterios:
1. En los casos en que se proceda a la redacción de un plan general de ordenación urbana o bien a
su revisión, la reserva de edificabilidad residencial R se determina por la siguiente fórmula:
R = ITD x [ P + 2 Ppt ]
Donde :
R : reserva de edificabilidad para vivienda de protección pública
ITD : indicador territorial de demanda para vivienda de protección publica expresado en metros
cuadrados de techo por habitante e indicado en el anexo.
P : población del municipio referida al último padrón actualizado.
Ppt : población total del municipio que se prevé incluyendo las previsiones del planeamiento.
2. En los casos en que se proceda a la adaptación de un plan general de ordenación urbana
vigente, la reserva de edificabilidad residencial R se determina por la siguiente fórmula:
1) Cuando tenga más de ocho años de vigencia:
R = ITD x [ P + Ppt ]
2) Cuando tenga menos de ocho años de vigencia:
R = ITD x [ P + 2 Ppt ]
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la
Comunidad Valenciana
Valencia, 28 de julio de 2008.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: Jose
Ramón García Antón.

ANNEX/ANEXO
ÀREA D'ESTUDI 1/ÁREA DE ESTUDIO 1
Municipis amb ITD = 2,688 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD = 2,688 m² techo protegido/habitante
Requena
Utiel
Municipis amb ITD = 1,276 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD = 1,276 m² techo protegido/habitante
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Província d'Alacant/Provincia de Alicante
Adsubia
Alcoleja
Almudaina
Balones
Benasau
Beniardá
Beniarrés
Benifato
Benigembla
Benimantell
Benimassot
Bolulla
Castell de Castells
El Castell de Guadalest
Confrides
Facheca
Famorca
Gorga
Millena
Murla
L'Orxa/ Lorcha
Parcent
Planes
Quatretondeta
Relleu
Sella
Tàrbena
Tollos
La Vall d'Alcalà
Vall de Gallinera
La Vall de Laguar
La Vall d'Ebo
Província de Castelló/Provincia de Castellón
Albocàsser
Algimia de Almonacid
Almedíjar
Altura
Arañuel
Ares del Maestre
Argelita
Atzeneta del Maestrat
Barracas
Bejís
Benafer
Benafigos
Benasal
Benlloch
Castell de Cabres
Castellfort
Castellnovo
Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cinctorres
Cirat
Cortes de Arenoso
Les Coves de Vinromá
Culla
Espadilla
Forcall
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Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Geldo
Herbés
Higueras
Jérica
Ludiente
La Mata
Matet
Montán
Montanejos
Morella
Navajas
Olocau del Rey
Palanques
Pavías
Pina de Montalgrao
La Pobla de Benifassà
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Sacañet
Sarratella
Segorbe
Sierra Engarcerán
Soneja
Sot de Ferrer
Teresa
Todolella
Toga
Torás
El Toro
Torralba del Pinar
La Torre d'En Besora
Torre Endoménech
Torrechiva
Les Useres/Useras
Vall d'Alba
Vall de Almonacid
Vallat
Vallibona
Vilanova d'Alcolea
Vilar de Canes
Vilafranca/Villafranca del Cid
Villahermosa del Río
Villamalur
Villanueva de Viver
Villores
Vistabella del Maestrazgo
Viver
Xodos/Chodos
Zorita del Maestrazgo
Zucaina
Província de València/Provincia de Valencia
Anna
Ayora
Benagéber
Bicorp
Bolbaite
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Chella
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Chera
Cofrentes
Cortes de Pallás
Dos Aguas
Enguera
Fuenterrobles
Jalance
Jarafuel
Millares
Navarrés
Quesa
Siete Aguas
Sinarcas
Teresa de Cofrentes
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel
Zarra
ÀREA D'ESTUDI 2/ÁREA DE ESTUDIO 2
Municipis amb ITD= 3,456 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 3,456 m² techo protegido/habitante
L'Alcora
Almassora/Almazora
Benicarló
Benicàssim/Benicasim
Burriana
Nules
Onda
La Vall d'Uixó
Vila-real
Vinaròs
Municipis amb ITD= 2,835 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 2,835 m² techo protegido/habitante
Aín
Alcalà de Xivert
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Almenara
Alquerías del Niño Perdido
Artana
Ayódar
Azuébar
Betxí
Borriol
Cabanes
Càlig
Canet lo Roig
Cervera del Maestre
Chóvar
Costur
Eslida
Fanzara
Figueroles
La Jana
La Llosa
Lucena del Cid
Moncofa
Orpesa/Oropesa del Mar
Peníscola/Peñíscola
La Pobla Tornesa
Ribesalbes
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Rossell
La Salzadella
San Rafael del Río
Sant Joan de Moró
Sant Jordi/San Jorge
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Suera/Sueras
Tales
Tírig
Torreblanca
Traiguera
Vilafamés
La Vilavella
Xert/Chert
Xilxes/Chilches
Municipis amb ITD= 1,992 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,992 m² techo protegido/habitante
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
ÀREA D'ESTUDI 3/ÁREA DE ESTUDIO 3
Municipis amb ITD= 1,349 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,349 m² techo protegido/habitante
Benaguasil
Llíria
La Pobla de Vallbona
Puçol
Sagunt/Sagunto
Municipis amb ITD= 0,934 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,934 m² techo protegido/habitante
Ademuz
Albalat dels Tarongers
Alcublas
Alfara de Algimia
Algar de Palancia
Algimia de Alfara
Alpuente
Andilla
Aras de los Olmos
Benavites
Benifairó de les Valls
Benisanó
Bugarra
Calles
Canet d'En Berenguer
Casas Altas
Casas Bajas
Casinos
Castielfabib
Chelva
Chulilla
Domeño
Estivella
Faura
Gátova
Gestalgar
Gilet
Higueruelas
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Loriguilla
Losa del Obispo
Marines
Olocau
Pedralba
Petrés
Puebla de San Miguel
Quart de les Valls
Quartell
Segart
Sot de Chera
Titaguas
Torrebaja
Torres Torres
Tuéjar
Vallanca
Vilamarxant
Villar del Arzobispo
La Yesa
ÀREA D'ESTUDI 4/ÁREA DE ESTUDIO 4
Municipis amb ITD= 1,531 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,531 m² techo protegido/habitante
Alaquàs
Albal
Alboraya
Aldaia
Alfafar
Alginet
Benetússer
Benifaió
Bétera
Burjassot
Carlet
Catarroja
Chiva
L'Eliana
Godella
Manises
Massamagrell
Mislata
Moncada
Paiporta
Paterna
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Riba-roja de Túria
Silla
Torrent
Xirivella
Municipis amb ITD= 1,365 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,365 m² techo protegido/habitante
Albalat dels Sorells
Alborache
Albuixech
Alcàsser
Alfara del Patriarca
Alfarp
Almàssera
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Almussafes
Beniparrell
Bonrepòs i Mirambell
Buñol
Catadau
Cheste
Emperador
Foios
Godelleta
Llocnou de la Corona
Llombai
Macastre
Massalfassar
Massanassa
Meliana
Montroy
Montserrat
Museros
Náquera
La Pobla de Farnals
Puig
Rafelbunyol/Rafelbuñol
Real de Montroi
Rocafort
San Antonio de Benagéber
Sedaví
Serra
Sollana
Tavernes Blanques
Turís
Vinalesa
Yátova
Municipis amb ITD= 0,819 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,819 m² techo protegido/habitante
València
ÀREA D'ESTUDI 5/ÁREA DE ESTUDIO 5
Municipis amb ITD= 1,223 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,223 m² techo protegido/habitante
Alberic
L'Alcúdia
Algemesí
Alzira
Carcaixent
Cullera
Gandia
Oliva
Sueca
Tavernes de la Valldigna
Municipis amb ITD= 0,905 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,905 m² techo protegido/habitante
Ador
Aielo de Rugat
Albalat de la Ribera
Alfauir
Almiserà
Almoines
L'Alqueria de la Comtessa
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Antella
Barx
Bellreguard
Beniarjó
Beniatjar
Benicolet
Benicull de Xúquer
Benifairó de la Valldigna
Beniflá
Benimodo
Benimuslem
Benirredrà
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Corbera
Daimús
Favara
La Font d'En Carròs
Fortaleny
Gavarda
Guadassuar
Guardamar de la Safor
Llaurí
Llocnou de Sant Jeroni
Masalavés
Miramar
Montitxelvo/Montichelvo
Palma de Gandía
Palmera
Piles
Polinyà de Xúquer
Potríes
Rafelcofer
Ráfol de Salem
Real de Gandía
Riola
Rótova
Rugat
Salem
Simat de la Valldigna
Terrateig
Tous
Villalonga
Xeraco
Xeresa
ÀREA D'ESTUDI 6/ÁREA DE ESTUDIO 6
Municipis amb ITD= 1,954 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,954 m² techo protegido/habitante
Canals
Ontinyent
Xàtiva
Municipis amb ITD= 0,844 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,844 m² techo protegido/habitante
Agullent
Aielo de Malferit
Albaida
Alcàntera de Xúquer
L'Alcúdia de Crespins
Alfarrasí
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Atzeneta d'Albaida
Barxeta
Bèlgida
Bellús
Beneixida
Benigánim
Benissoda
Benisuera
Bocairent
Bufali
Càrcer
Carrícola
Cerdà
Cotes
L'Ènova
Estubeny
La Font de la Figuera
Fontanars dels Alforins
Genovés
La Granja de la Costera
Guadasequies
Llanera de Ranes
Llocnou d'En Fenollet
La Llosa de Ranes
Llutxent
Manuel
Moixent/Mogente
Montaverner
Montesa
Novetlè/Novelé
L'Olleria
Otos
El Palomar
Pinet
La Pobla del Duc
La Pobla Llarga
Quatretonda
Rafelguaraf
Rotglà i Corberà
San Juan de Énova
Sellent
Sempere
Senyera
Sumacàrcer
Torrella
Vallada
Vallés
Villanueva de Castellón

ÀREA D'ESTUDI 7/ÁREA DE ESTUDIO 7
Municipis amb ITD= 1,867 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,867 m² techo protegido/habitante
Alcoi/Alcoy
Aspe
Cocentaina
Elda
Monòver/Monóvar
Novelda
Petrer
Villena
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Municipios amb ITD= 1,573 m² sostre protigit/habitant
Municipios con ITD= 1,573 m² techo protegido/habitante
Agres
Alcocer de Planes
Alfafara
Algueña
L'Alqueria d'Asnar
Banyeres de Mariola
Beneixama
Benifallim
Benilloba
Benillup
Benimarfull
Bihar
El Camp de Mirra/Campo de Mirra
Cañada
El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves
Gaianes
Hondón de los Frailes
Monforte del Cid
Muro de Alcoy
Penàguila
El Pinós/Pinoso
La Romana
Salinas
Sax
ÀREA D'ESTUDI 8/ÁREA DE ESTUDIO 8
Municipis amb ITD= 3,025 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 3,025 m² techo protegido/habitante
L'Alfàs del Pi
Altea
Benidorm
Benissa
Calp/Calpe
Dénia
La Nucia
Pego
Teulada
La Vila Joiosa/Villajoyosa
Xàbia/Jávea
Municipis amb ITD= 2,497 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 2,497 m² techo protegido/habitante
Alcalalí
Beniarbeig
Benidoleig
Benimeli
Callosa d'En Sarrià
Finestrat
Gata de Gorgos
Llíber
Ondara
Orba
Orxeta
Pedreguer
Els Poblets
El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell
Polop
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El Ràfol d'Almúnia
Sagra
Sanet y Negrals
Senija
Tormos
El Verger
Xaló
ÀREA D'ESTUDI 9/ÁREA DE ESTUDIO 9
Municipis amb ITD= 1,386 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,386 m² techo protegido/habitante
El Campello
Ibi
Mutxamel
Sant Joan d'Alacant
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Municipis amb ITD= 1,314 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,314 m² techo protegido/habitante
Agost
Aigües
Busot
Castalla
Onil
Tibi
La Torre de les Maçanes/Torremanzanas
Xixona/Jijona
Municipis amb ITD= 0,909 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,909 m² techo protegido/habitante
Alacant/Alicante
ÀREA D'ESTUDI 10/ÁREA DE ESTUDIO 10
Municipis amb ITD= 1,960 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,960 m² techo protegido/habitante
Albatera
Almoradí
Callosa de Segura
Crevillent
Guardamar del Segura
Orihuela
Pilar de la Horadada
Rojales
San Fulgencio
Santa Pola
Torrevieja
Municipis amb ITD= 1,732 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,732 m² techo protegido/habitante
Algorfa
Benejúzar
Benferri
Benijófar
Bigastro
Catral
Cox
Daya Nueva
Daya Vieja
Dolores
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Formentera del Segura
Granja de Rocamora
Jacarilla
Los Montesinos
Rafal
Redován
San Isidro
San Miguel de Salinas
Municipis amb ITD= 1,301 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,301 m² techo protegido/habitante
Elx/Elche
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Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
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Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda

ORDRE d’1 de juliol de 2008, de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es
regula la redacció i l’aprovació dels programes municipals destinats a cobrir les necessitats d’habitatge amb
protecció pública. [2008/8680]

ORDEN de 1 de julio de 2008 de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se
regula la redacción y aprobación de los programas municipales destinados a cubrir las necesidades de vivienda
con protección pública. [2008/8680]

L’afecció dels béns del patrimoni municipal del sòl a la construcció d’habitatge de protecció pública és clàssica en el dret urbanístic
estatal i, com a conseqüència del caràcter bàsic o de bases que s’ha
atribuït a la legislació reguladora del sòl des que l’Estat, d’acord amb
la Constitució, ja no té competències en matèria d’urbanisme, aquesta
afecció ocupa en l’ordenament jurídic una posició a la qual no poden
ser totalment alienes les regles autonòmiques dictades en exercici de
les seues competències en matèria d’urbanisme i habitatge. Així, en
referència a l’última i vigent regulació estatal, la destinació dels béns
i recursos del patrimoni municipal del sòl a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública es disposa en el Reial
decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei del sòl, en exercici de les competències que corresponen a
l’Estat, d’acord amb l’art. 149.1.13ª de la Constitució, per a regular les
bases de la planificació general de l’activitat econòmica.

La afección de los bienes del patrimonio municipal del suelo a la
construcción de vivienda de protección pública es clásica en el derecho
urbanístico estatal y, como consecuencia del carácter básico o de bases
que se ha venido atribuyendo a la legislación reguladora del suelo desde
que el Estado, de acuerdo con la Constitución, ya no tiene competencias
en materia de urbanismo, tal afección ocupa en el ordenamiento jurídico una posición a la que no pueden ser totalmente ajenas las reglas
autonómicas dictadas en ejercicio de sus competencias en materia de
urbanismo y vivienda. Así, en referencia a la última y vigente regulación estatal, el destino de los bienes y recursos del patrimonio municipal
del suelo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, se dispone en el Real decreto legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, en
ejercicio de las competencias que al Estado corresponden, de acuerdo
con el artículo 149.1.13ª de la Constitución, para regular las bases de la
planificación general de la actividad económica.
Sin perjuicio de que la propia legislación estatal, que en el ordenamiento jurídico ocupa la posición indicada derivada del título de la
Constitución que se invoca para su dictado, admita también el destino
de los bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo a otros
usos de interés social, se debe tener presente que la Comunidad Valenciana, en su Estatuto de autonomía (artículo 49.1.9ª), ha asumido la
competencia exclusiva en materia de vivienda y, por ello, queda amparado en tal título el establecimiento de los mecanismos adecuados para
satisfacer las necesidades de vivienda de protección pública y, entre
ellos, para regular el modo en que los bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo contribuyen a esa satisfacción.
Perfectamente respetuoso con el reparto constitucional de competencias, el artículo 259 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana, según redacción dada por Decreto ley 1/2008, de
27 de junio, dictado en legítimo ejercicio de competencias exclusivas
autonómicas y dentro de los límites de éstas, prevé idéntico destino
y regula, en el número 2 de su texto, la eventualidad de la justificada
satisfacción de la demanda de vivienda con protección pública, lo que
se ha de acreditar en un programa plurianual concertado con la Conselleria competente, con las consecuencias de ella derivadas, a saber:
1) La reducción o exención de la obligación de destinar los bienes y
recursos del patrimonio municipal del suelo al fin indicado; y 2) La
facultad de destinarlos a otras actuaciones de interés social, conforme
a tal precepto, en función de las necesidades del municipio.
El articulo 259.2 citado es, por tanto, el marco habilitante de la
presente orden, que regula la redacción, es decir, el contenido, de los
programas municipales destinados a cubrir las necesidades de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como el procedimiento para su aprobación y concertación de la Conselleria competente en materia de vivienda, de cuya eficacia derivará la exención o
reducción prevista en la propia Ley.
En relación con el contenido sustantivo y documental, se establece
el contenido mínimo del Programa, que basándose en los estudios realizados por esta Conselleria, y en el establecimiento de los indicadores
territoriales de demanda de vivienda con protección pública, o bien
por estudios más detallados efectuados por los propios municipios que
incrementen estos indicadores, deberá justificar la adecuación entre
esta demanda y la oferta de suelo prevista en el planeamiento general
del municipio, y en su caso, contemplar los posibles desarrollos necesarios para dar cumplimiento a esa demanda.
El empleo de la técnica de la programación municipal, como
instrumento de satisfacción de necesidades sociales, es perfectamente acorde con la legislación básica de régimen local que, de manera
genérica, reconoce a las entidades locales, entre otras, la potestad de

Sense perjudici que la mateixa legislació estatal, que en l’ordenament jurídic ocupa la posició indicada derivada del títol de la Constitució que s’invoca per al seu dictat, admeta també la destinació dels
béns i drets del patrimoni municipal del sòl a altres usos d’interés
social, s’ha de tenir present que la Comunitat Valenciana, en el seu
Estatut d’autonomia (art.49.1.9ª), ha assumit la competència exclusiva
en matèria d’habitatge i, per això, queda emparat en aquest títol l’establiment dels mecanismes adequats per a satisfer les necessitats d’habitatge de protecció pública i, entre aquests, per a regular la manera
en què els béns i drets del patrimoni municipal del sòl contribueixen a
aquesta satisfacció.
Perfectament respectuós amb el repartiment constitucional de competències, l’article 259 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana, segons la redacció donada pel Decret llei 1/2008,
de 27 de juny, dictat en legítim exercici de competències exclusives
autonòmiques i dins dels límits d’aquestes, preveu idèntica destinació
i regula, en el número 2 del text, l’eventualitat de la justificada satisfacció de la demanda d’habitatge amb protecció pública, la qual cosa
s’ha d’acreditar en un programa plurianual concertat amb la conselleria competent, amb les conseqüències derivades d’aquesta, a saber: 1)
la reducció o exempció de l’obligació de destinar els béns i recursos
del patrimoni municipal del sòl a la finalitat indicada; i 2) la facultat
de destinar-los a altres actuacions d’interés social, conforme a aquest
precepte, en funció de les necessitats del municipi.
L’art. 259.2 esmentat és, per tant, el marc habilitant d’aquesta ordre que regula la redacció, és a dir, el contingut dels programes
municipals destinats a cobrir les necessitats d’habitatges subjectes a
algun règim de protecció pública, com també el procediment per
a l’aprovació i concertació amb la conselleria competent en matèria
d’habitatge, de l’eficàcia del qual derivarà l’exempció prevista en la
mateixa llei.
En relació amb el contingut substantiu i documental, s’estableix el
contingut mínim del programa que, basant-se en els estudis realitzats
per aquesta Conselleria i en l’establiment dels indicadors territorials
de demanda d’habitatge amb protecció pública, o bé per estudis més
detallats efectuats pels mateixos municipis que incrementen aquests
indicadors, haurà de justificar l’adequació entre aquesta demanda i
l’oferta de sòl prevista en el planejament general del municipi i, si és
el cas, preveure els possibles desenvolupaments necessaris per a complir aquesta demanda.
L’ús de la tècnica de la programació municipal, com a instrument
de satisfacció de necessitats socials, és perfectament concorde amb la
legislació bàsica de règim local que, de manera genèrica, reconeix a
les entitats locals, entre altres, la potestat de programació (art. 4.1.c) de
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local),
susceptible de ser exercida dins de l’esfera de les seues competències,
i és la d’atenció de les necessitats de la comunitat veïnal, en el particular del foment de l’accés a l’habitatge, concorde amb el que disposa
l’art. 25.1 i 2.d) de la mateixa llei, en relació amb l’art. 259 de la Llei
urbanística valenciana i, en suma, amb el manament constitucional de
l’art. 47 dirigit a tots els poders públics.
En aquest cas, la programació municipal que es regula és de naturalesa concertada, tenint en compte el marc que proporciona la llei
que s’ha de desenvolupar quan ordena que el programa municipal siga
concertat amb la conselleria competent per raó de la matèria, la intervenció de la qual queda legitimada per a fer efectiva la satisfacció de
l’interés supramunicipal que reclama l’efectiu exercici de la competència autonòmica de l’esmentat art. 49.1.9ª de l’Estatut d’autonomia de
la Comunitat Valenciana. Concertació que s’insereix amb naturalitat
entre les tècniques constitucionals d’exercici conciliat de competències concurrents i que, en el concret dret bàsic local, es fonamenta en els
articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, esmentada.
El procediment que es disposa en la part normativa d’aquesta
ordre, observant les regles de la llei que es desenvolupa i la naturalesa convinguda, que ha de tenir per manament d’aquella, s’articula
en termes de celeritat i eficàcia, i sobre la base del respecte mutu a les
competències alienes, garantint les de la Generalitat mitjançant la tècnica de l’informe, preceptiu i vinculant en determinats aspectes propis
de l’esfera competencial autonòmica, i les dels municipis mitjançant la
iniciativa, l’impuls i la resolució del corresponent procediment.
Per tot l’anterior, a proposta de la Direcció General d’Habitatge i
Projectes Urbans, fent ús de les facultats que tinc atribuïdes per l’article 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

programación (art. 4.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local), susceptible de ser ejercida dentro de
la esfera de sus competencias, siendo la de atención de las necesidades de la comunidad vecinal, en el particular del fomento del acceso a la vivienda, acorde con lo dispuesto en el artículo 25.1 y 2.d) de
la misma Ley, en relación con el artículo 259 de la Ley urbanística
valenciana y, en suma, con el mandato constitucional del artículo 47
dirigido a todos los poderes públicos.
En este caso, la programación municipal que se regula es de naturaleza concertada habida cuenta del marco que proporciona la Ley a
desarrollar cuando ordena que el programa municipal sea concertado
con la conselleria competente por razón de la materia, cuya intervención queda legitimada para hacer efectiva la satisfacción del interés
supramunicipal que reclama el efectivo ejercicio de la competencia
autonómica del citado artículo 49.1.9ª del Estatuto de autonomía de
la Comunidad Valenciana. Concertación que se inserta con naturalidad entre las técnicas constitucionales de ejercicio conciliado de competencias concurrentes y que, en el concreto derecho básico local, se
funda en los artículos 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada.
El procedimiento que se dispone en la parte normativa de la presente orden, observando las reglas de la Ley que se desarrolla y la
naturaleza convenida, que debe tener por mandato de aquella, se articula en términos de celeridad y eficacia, y sobre la base del respeto
mutuo a las competencias ajenas, garantizando las de la Generalitat
mediante la técnica del informe, preceptivo y vinculante en determinados aspectos propios de la esfera competencial autonómica, y las de
los municipios mediante la iniciativa, impulso y resolución del correspondiente procedimiento.
Por todo lo anterior, a propuesta de la Dirección General de
Vivienda y Proyectos Urbanos, en uso de las facultades que tengo atribuidas por el artículo 37 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell,

ORDENE

ORDENO

CAPÍTOL I
Objecte, contingut i determinacions

CAPÍTULO I
Objeto, contenido y determinaciones

Article 1. Objecte i contingut.
1. El programa municipal a què fa referència aquesta ordre té com
a objecte identificar la demanda d’habitatge amb protecció pública en
el corresponent municipi i el sòl destinat a satisfer-la, mitjançant la
posada en pràctica dels mecanismes que, expressats en el mateix programa, permeten satisfer aquesta demanda.
El programa també identificarà la necessitat del municipi de destinar els béns i recursos que integren el patrimoni municipal del sòl a
altres usos d’interés públic.
2. El programa municipal destinat a cobrir les necessitats d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública haurà de contenir
els documents següents:
2.1. Anàlisi de la demanda d’habitatge protegit al municipi. Per
a això es podrà, o bé aplicar directament l’indicador territorial de
demanda d’habitatge protegit, vigent en cada moment, i publicat mitjançant ordre del conseller competent en la matèria, o bé podrà dur-se
a terme una determinació pròpia d’aquest indicador, sempre que aquest
resulte superior a l’anterior. La indicada anàlisi haurà de realitzar-se
per a l’horitzó temporal del planejament general vigent o en tramitació
en el municipi, i per a la població prevista en aquests documents.
2.2. Oferta de sòl i edificació destinats a habitatge protegit existent
en el municipi, distingint entre:
a) Béns que integren el patrimoni municipal del sòl, que estiguen
afectes a la construcció d’habitatge protegit, indicant la seua classificació i disponibilitat.
b) Béns integrants d’altres patrimonis públics del sòl, que estiguen
afectes a la construcció d’habitatge protegit, indicant la seua classificació i disponibilitat.
c) Previsió de reserves d’habitatge protegit establides en el planejament general del municipi, indicant la classificació, estat de tramita-

Artículo 1. Objeto y contenido.
1. El programa municipal a que se refiere la presente orden tiene
por objeto identificar la demanda de vivienda con protección pública en el correspondiente municipio y el suelo destinado a satisfacerla,
mediante la puesta en práctica de los mecanismos que, expresados en
el propio programa, permitan satisfacer tal demanda.
El programa también identificará la necesidad del municipio de
destinar los bienes y recursos que integran el patrimonio municipal del
suelo a otros usos de interés público.
2. El programa municipal destinado a cubrir las necesidades de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, contendrá los
siguientes documentos:
2.1. Análisis de la demanda de vivienda protegida en el municipio.
Para ello se podrá, o bien aplicar directamente el indicador territorial
de demanda de vivienda protegida, vigente en cada momento, y publicado mediante orden del conseller competente en la materia, o bien
podrá llevarse a cabo una determinación propia de tal indicador, siempre y cuando éste resulte superior al anterior. Dicho análisis deberá
realizarse para el horizonte temporal del planeamiento general vigente
o en tramitación en el municipio, y para la población prevista en tales
documentos.
2.2. Oferta de suelo y edificación destinados a vivienda protegida
existente en el municipio, distinguiendo entre:
a) Bienes que integran el patrimonio municipal del suelo, que estén
afectos a la construcción de vivienda protegida, indicando su clasificación y su disponibilidad.
b) Bienes integrantes de otros patrimonios públicos del suelo, que
estén afectos a la construcción de vivienda protegida, indicando su clasificación y disponibilidad.
c) Previsión de reservas de vivienda protegida establecidas en el
planeamiento general del municipio, indicando su clasificación, estado
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ció i disponibilitat dels esmentats sòls per a la construcció d’aquests
habitatges.
d) Qualificacions provisionals atorgades amb posterioritat als dos
anys anteriors a la data de l’acord municipal d’inici de la redacció del
programa o, si és el cas, de la firma del protocol amb la conselleria
competent en matèria d’habitatge per a la redacció del programa.
e) Qualificacions definitives sol·licitades després de la data de
l’esmentat acord o firma del conveni.
2.3. Adequació de l’oferta de sòl existent en el municipi a la
demanda estimada en l’apartat I d’aquest article, basant-se en la disponibilitat prevista per a la construcció dels habitatges.
2.4. Anàlisi del desenvolupament immobiliari al municipi, prenent
com a base l’atorgament de llicències per a usos residencials dels vuit
anys anteriors a l’inici del programa.
2.5. Programació temporal subsidiària per a, mitjançant la iniciativa pública de promoció de programes d’actuació aïllada o integrada,
fer efectiu el desenvolupament dels terrenys necessaris per a cobrir la
demanda d’habitatge protegit que resulta de l’aplicació de l’indicador
territorial de demanda d’habitatge protegit del municipi.
2.6. Mecanismes per a fer efectiva la construcció d’habitatge protegit en els sòls assenyalats, com ara el compromís de posada en el
mercat dels sòls disponibles corresponents al patrimoni municipal del
sòl, la inscripció en el Registre de Solars, com també, si és el cas, mitjans econòmics per a portar-los a terme.
2.7. Proposta de sòls de nova classificació on, si és el cas, puga
cobrir-se la demanda de sòl no satisfeta.
2.8. Proposta de convenis per al desenvolupament per gestió directa dels sòls necessaris per al compliment de la programació temporal.
2.9. Incentius previstos per l’ajuntament per a fomentar la construcció d’habitatges protegits al municipi.
2.10. Relació de necessitats municipals que s’han de satisfer amb
els béns i recursos del patrimoni municipal del sòl, amb justificació
expressa de la seua acomodació a la relació continguda en l’article
259.3 dela Llei urbanística valenciana.
2.11. Proposta justificada de destinació, en part o totalment, dels
béns i recursos del patrimoni municipal del sòl a actuacions d’interés
social concordes amb el precepte legal esmentat en l’apartat anterior.
2.12. Vigència del programa plurianual i causes de la seua revisió.
3. Els continguts dels números anteriors es desenvoluparan en la
part escrita del document que, a més, tindrà una part gràfica en què,
emprant els plànols d’ordenació de major detall dels del planejament
general vigent en el municipi, s’identificaran els terrenys a què es refereixen el número 3 anterior, i si és el cas els del número 7.
CAPÍTOL II
Tramitació, aprovació, vigència i efectes
Article 2. Tramitació.
1. El procediment de redacció dels programes plurianuals s’iniciarà:
a) Per resolució de l’alcalde on es declare l’inici de la redacció del
programa.
b) Per la subscripció d’un conveni entre l’ajuntament i la conselleria competent en matèria d’habitatge on s’encomane a aquesta la
redacció del programa.
2. Una vegada conclosa la redacció del programa, l’alcalde ordenarà que siga sotmés a informació pública, la qual cosa s’anunciarà en
el tauler d’edictes de l’ajuntament, en la pàgina web d’aquest i en el
butlletí oficial de la corresponent província.
La durada d’aquest tràmit serà de 15 dies comptadors des de
l’endemà de la data de publicació en l’indicat butlletí, i en aquest es
podran formular al·legacions al programa.
3. Conclòs aquest termini, l’alcalde:
a) Resoldrà, en el termini dels 10 dies següents, sobre l’estimació
o desestimació de les al·legacions que, si és el cas, s’hagen presentat. I

71179

de tramitación y disponibilidad de dichos suelos para la construcción
de tales viviendas.
d) Calificaciones provisionales otorgadas con posterioridad a los
dos años anteriores a la fecha del acuerdo municipal de inicio de la
redacción del programa o en su caso de la firma del protocolo con la
conselleria competente en materia de vivienda para la redacción del
Programa.
e) Calificaciones definitivas solicitadas con posterioridad a la
fecha del citado acuerdo o firma del convenio.
2.3. Adecuación de la oferta de suelo existente en el municipio a la
demanda estimada en el apartado 1 de este artículo, en base a la disponibilidad prevista para la construcción de las viviendas.
2.4. Análisis del desarrollo inmobiliario en el municipio, tomando
como base el otorgamiento de licencias para usos residenciales de los
ocho años anteriores al inicio del programa.
2.5. Programación temporal subsidiaria para, mediante la iniciativa
pública de promoción de programas de actuación aislada o integrada,
hacer efectivo el desarrollo de los terrenos necesarios para cubrir la
demanda de vivienda protegida que resulta de la aplicación del indicador territorial de demanda de vivienda protegida del municipio.
2.6. Mecanismos para hacer efectiva la construcción de vivienda
protegida en los suelos señalados, tales como el compromiso de puesta
en el mercado de los suelos disponibles correspondientes al patrimonio municipal del Suelo, la inscripción en el Registro de Solares, así
como, en su caso, medios económicos para llevarlos a cabo.
2.7. Propuesta de suelos de nueva clasificación donde, en su caso,
pueda cubrirse la demanda de suelo no satisfecha.
2.8. Propuesta de convenios para el desarrollo por gestión directa
de los suelos necesarios para el cumplimiento de la programación temporal.
2.9. Incentivos previstos por el ayuntamiento para fomentar la
construcción de viviendas protegidas en el municipio.
2.10. Relación de necesidades municipales a satisfacer con los bienes y recursos del patrimonio municipal del suelo, con expresa justificación de su acomodación a la relación contenida en el art. 259.3 de la
Ley urbanística valenciana.
2.11. Propuesta justificada de destino, en parte o en su totalidad,
de los bienes y recursos del patrimonio municipal del suelo a actuaciones de interés social acordes con el precepto legal citado en el apartado anterior.
2.12.Vigencia del programa plurianual y causas de su revisión.
3. Los contenidos de los números anteriores se desarrollarán en la
parte escrita del documento que, además, tendrá una parte gráfica en
la que, empleando los planos de ordenación de mayor detalle de los
del planeamiento general vigente en el municipio, se identificarán los
terrenos a que se refieren el número 3 anterior, y en su caso los del
número 7.
CAPÍTULO II
Tramitación, aprobación, vigencia y efectos
Artículo 2. Tramitación.
1. El procedimiento de redacción de los programas plurianuales se
iniciará:
a) Por resolución del alcalde declarando el inicio de la redacción
del programa.
b) Por la suscripción de un convenio entre el ayuntamiento y la
conselleria competente en materia de vivienda encomendándole a ésta
la redacción del programa.
2. Concluida la redacción del programa, el alcalde ordenará su
sometimiento a información pública, que se anunciará en el tablón de
edictos del ayuntamiento, en la página web del mismo y en el boletín
oficial de la correspondiente provincia.
La duración de este trámite, será de 15 días a contar desde el
siguiente a la fecha de publicación en dicho boletín, y en el mismo se
podrán formular alegaciones al programa.
3. Concluido dicho plazo, el alcalde:
a) Resolverá, en el plazo de los 10 días siguientes, sobre la estimación o desestimación de las alegaciones que, en su caso, se hayan
presentado. Y
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b) Sol·licitarà, amb trasllat de totes les actuacions, informe preceptiu a la direcció general competent en matèria d’habitatge, la qual
l’haurà d’evacuar en el termini dels 10 dies següents a la data de
recepció de la sol·licitud.
L’informe només podrà posar objeccions a l’aprovació del programa plurianual basant-se en l’adequació del programa municipal a
les previsions de la Generalitat Valenciana, formalment expressades i
vigents, per a la satisfacció, al municipi, de les necessitats d’habitatge
subjecte a algun règim de protecció pública. En aquest cas, l’informe
ha de contenir indicació expressa, amb caràcter vinculant, dels termes
en què el programa pot ser aprovat per l’ajuntament.
Si l’informe no s’emet en el termini indicat o és desfavorable amb
fonament en consideracions alienes a les indicades en el paràgraf anterior, no impedirà l’aprovació municipal del programa i els efectes que
deriven del corresponent acord.

b) Solicitará, con traslado de todas las actuaciones, informe preceptivo a la dirección general competente en materia de vivienda, que
lo evacuará en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
El informe sólo podrá poner reparos a la aprobación del programa plurianual basado en la adecuación del programa municipal a las
previsiones de la Generalitat Valenciana, formalmente expresadas y
vigentes, para la satisfacción, en el municipio, de las necesidades de
vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. En este caso, el
informe contendrá expresa indicación, con carácter vinculante, de los
términos en que el programa puede ser aprobado por el ayuntamiento.
Si el informe no se emite en el plazo indicado o es desfavorable
con fundamento en consideraciones ajenas a las indicadas en el párrafo anterior, no impedirá la aprobación municipal del programa y los
efectos que del correspondiente acuerdo derivan.

Article 3. Aprovació.
1. El procediment d’aprovació del programa no podrà tenir una
duració superior a 3 mesos comptadors des de l’endemà de la data de
l’acte de l’alcaldia regulat en el número 2 de l’article anterior.

Artículo 3. Aprobación.
1. El procedimiento de aprobación del programa no podrá tener
duración superior a 3 meses, a contar desde el día siguiente al de la
fecha del acto de la alcaldía regulado en el número 2 del artículo anterior.
Transcurrido ese plazo, sin resolución expresa, el procedimiento se
entenderá caducado.
2. Corresponde al pleno del ayuntamiento resolver sobre la aprobación del programa que resulte de la tramitación establecida en el
artículo anterior.
El acuerdo, si es aprobatorio del programa, dispondrá además:
a) La remisión del programa, con certificación de tal acuerdo, a la
dirección general competente en materia de vivienda, lo que se efectuará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo.
b) La publicación en el boletín oficial de la provincia de anuncio
expresivo de la aprobación del programa.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, el procediment s’entendrà caducat.
2. Correspon al ple de l’ajuntament resoldre l’aprovació del programa que resulte de la tramitació establida en l’article anterior.
L’acord, si és aprovatori del programa, haurà de disposar, a més:
a) La remissió del programa, amb el certificat d’aquest acord, a la
direcció general competent en matèria d’habitatge, la qual cosa s’haurà d’efectuar dins dels 10 dies següents a la data d’adopció de l’acord.
b) La publicació en el butlletí oficial de la província d’anunci
expressiu de l’aprovació del programa.
Article 4. Eficàcia i vigència.
1. El programa aprovat serà immediatament executiu i eficaç des
de l’endemà de la data d’adopció del corresponent acord plenari municipal.
2. El programa tindrà la vigència que s’hi determine.
3. Serà obligatòria la revisió del programa quan:
a) Es produïsquen les circumstàncies previstes en aquest.
b) S’aprove definitivament la revisió del pla general del municipi
corresponent.
c) S’aproven definitivament modificacions del pla general del
municipi corresponent en virtut de les quals, des de la data d’aprovació del programa augmente en més del 20 per 100 el sòl urbanitzable
així classificat pel planejament urbanístic vigent en aquella data.
d) S’aproven definitivament revisions o modificacions de la planificació autonòmica sobre habitatge protegit, amb efecte directe sobre
el corresponent municipi.
4. El programa afectat per alguna de les causes de revisió del
número anterior només tindrà vigència durant els tres mesos següent a
la data del fet determinant d’aquella.
Si durant aquest termini no s’aprova un nou programa, seguint
el procediment establit en aquesta ordre, s’aplicaran al corresponent
municipi les previsions de l’art. 259.1. de la Llei urbanística valenciana.

Artículo 4. Eficacia y vigencia.
1. El programa aprobado será inmediatamente ejecutivo y eficaz
desde el día siguiente al de la fecha de adopción del correspondiente
acuerdo plenario municipal
2. El programa tendrá la vigencia que él mismo determine.
3. Será obligatoria la revisión del programa, cuando:
a) Se produzcan las circunstancias en él previstas.
b) Se apruebe definitivamente la revisión del plan general del
municipio correspondiente.
c) Se aprueben definitivamente modificaciones del plan general
del municipio correspondiente en virtud de las cuales, desde la fecha
de aprobación del programa, aumente en más del 20 por 100 el suelo
urbanizable así clasificado por el planeamiento urbanístico vigente en
tal fecha.
d) Se aprueben definitivamente revisiones o modificaciones de la
planificación autonómica sobre vivienda protegida, con efectos directos sobre el correspondiente municipio.
4. El programa afectado por alguna de las causas de revisión del
número anterior, sólo tendrá vigencia durante los tres meses siguiente
a la fecha del hecho determinante de aquélla.
Si durante ese plazo no se aprueba un nuevo programa, siguiendo
el procedimiento establecido en esta orden, se aplicarán al correspondiente municipio las previsiones del art. 259.1 de la Ley urbanística
valenciana.

Article 5. Efecte.
1. Des de la data d’eficàcia del programa, el corresponent ajuntament podrà destinar la totalitat o part dels béns i drets del seu patrimoni municipal del sòl a què estiga obligat per la legislació aplicable,
com també els recursos derivats de la seua transmissió, a altres usos
d’interés social, en els termes del programa.

Artículo 5. Efectos.
1. Desde la fecha de eficacia del programa, el correspondiente
ayuntamiento podrá destinar la totalidad o parte de los bienes y derechos de su patrimonio municipal del suelo a que venga obligado por la
legislación aplicable, así como los recursos derivados de su transmisión, a otros usos de interés social, en los términos del programa.
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DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 1 de juliol de 2008
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 1 de julio de 2008
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

71177

Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda

DECRET-LLEI 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de
mesures urgents per al foment de l’habitatge i el sòl.

DECRETO-LEY 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de
medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.

[2008/8106]

[2008/8106]

La Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori i Protecció del Paisatge, la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i el Decret 67/2006, de 19
de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, són normes caracteritzades per
potenciar la implantació d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública, fent efectiu el mandat constitucional recollit en l’article
47 de la Constitució Espanyola.
L’esmentat marc normatiu es va implantar sota la vigència de la
Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, la qual
ha sigut derogada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl. La reforma del marc normatiu estatal en matèria d’habitatge té com a objectiu
vincular l’ordenació dels usos del sòl amb l’efectivitat del dret a l’habitatge, per a la qual cosa s’estableix una reserva de sòl residencial
per a l’habitatge protegit. Objectiu que a la Comunitat Valenciana ja
s’havia implantat tant amb la modificació de la Llei Reguladora de
l’Activitat Urbanística mitjançant la Llei 16/2003, de 17 de desembre,
com en la mateixa Llei Urbanística Valenciana i en el reglament que la
desenvolupa.
No obstant això, l’entrada en vigor de la Llei 8/2007, de 28 de
maig, de Sòl, fa aconsellable conjugar la legislació urbanística valenciana, pel que fa a la reserva d’habitatge protegit i el percentatge de
sòl residencial que ha de destinar-se a aquest fi, amb la legislació
estatal. Amb aquest fi escau establir en l’àmbit de la Comunitat Valenciana una reserva de l’edificabilitat residencial prevista en l’ordenació urbanística amb independència de la població del municipi, a fi
de destinar-la a habitatge sotmés a algun règim de protecció pública,
posant en relació l’esmentada reserva amb les tipologies constructives
i els usos capaços d’admetre-la, com també amb les demandes efectives d’aquesta, ja que no es tracta de fixar una reserva global sinó
que aquesta siga possible i efectivament realitzable, com també en la
necessitat garantir la seua execució.
Per a complir els fins previstos s’arbitren una sèrie de mesures,
entre les quals cal destacar la necessitat de potenciar les dades que es
recullen en el Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda d’Habitatge, tal com recull l’article 222 del Decret 75/2007, de 18 de maig, del
Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Protecció Pública a
l’Habitatge, i la introducció dels indicadors territorials de demanda,
que permeten harmonitzar la reserva d’habitatge protegit a cada municipi amb els resultats que oferisquen els estudis de necessitats i demandes d’habitatge tant de nivell autonòmic com, si és el cas, municipals.
També apareixen per primera vegada en la nostra legislació autonòmica les denominades àrees residencials prioritàries, l’objecte de les
quals és establir reserves de sòl per a destinar-les a habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública, superant l’àmbit municipal,
atés que pretenen donar resposta a les necessitats generades en àmbits
territorials superiors, garantint el compliment de fins d’interés públic
i social ja que la seua promoció, desenvolupament i gestió resultarà
més eficient, en aquests casos, si les dirigeix la mateixa Administració
autonòmica.
Un dels objectius de tota legislació urbanística és potenciar l’ampliació dels patrimonis públics de sòl, per a la qual cosa s’estableix la
retribució obligatòria en sòl en aquelles actuacions dutes a terme per
gestió directa i pel que fa exclusivament als sòls destinats a habitatge
protegit. Al mateix temps es regulen de manera més precisa els esmentats patrimonis, i se segueixen per a aquests les pautes marcades en la
Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, la qual cosa permet garantir les
reserves destinades a habitatges protegits, a més d’ampliar el ventall
de possibilitats en permetre destinar aquests, amb caràcter subsidiari, a
altres fins d’interés social.

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, son normas
caracterizadas por potenciar la implantación de viviendas sometidas
a algún régimen de protección pública, haciendo efectivo el mandato
constitucional recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.
El citado marco normativo se implantó bajo la vigencia de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que ha
sido derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. La reforma
del marco normativo estatal en materia de vivienda tiene como objetivo vincular la ordenación de los usos del suelo con la efectividad del
derecho a la vivienda, para lo cual se establece una reserva de suelo
residencial para la vivienda protegida. Este objetivo en la Comunitat
Valenciana ya se había implantado tanto con la modificación de la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística mediante la Ley 16/2003, de
17 de diciembre, como en la propia Ley Urbanística Valenciana y en el
Reglamento que la desarrolla.
No obstante, la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de Suelo, hace aconsejable conjugar la legislación urbanística valenciana, en lo que atañe a la reserva de vivienda protegida y al porcentaje de suelo residencial que debe destinarse a dicho fin, con la legislación estatal. Para ello, procede establecer en el ámbito de la Comunitat
Valenciana una reserva de la edificabilidad residencial prevista en la
ordenación urbanística con independencia de la población del municipio, con el fin de destinarla a vivienda sometida a algún régimen
de protección pública, poniendo en relación la citada reserva con las
tipologías constructivas y usos capaces de admitirla, así como con las
demandas efectivas de la misma, ya que no se trata de fijar una reserva
global sino de que la misma sea posible y efectivamente realizable, así
como en la necesidad de garantizar su ejecución.
Para dar cumplimiento a los fines previstos se arbitran una serie
de medidas, entre las que cabe destacar la necesidad de potenciar
los datos que se recogen en el Sistema Territorial de Indicadores de
Demanda de Vivienda, tal y como se recoge en el artículo 222 del
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó
el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, y la introducción
de los indicadores territoriales de demanda, que permitan armonizar
la reserva de vivienda protegida en cada municipio con los resultados
que ofrezcan los estudios de necesidades y demandas de vivienda tanto
de nivel autonómico como, en su caso, municipales.
También aparece por primera vez en nuestra legislación autonómica las llamadas áreas residenciales prioritarias, cuyo objeto es establecer reservas de suelo para destinarlos a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública, superando el ámbito municipal, ya que
pretenden dar respuestas a las necesidades generadas en ámbitos territoriales superiores, garantizando el cumplimiento de fines de interés
público y social ya que su promoción, desarrollo y gestión resultará
más eficiente, en estos casos, si las dirige la propia Administración
autonómica.
Uno de los objetivos de toda legislación urbanística es potenciar la
ampliación de los patrimonios públicos de suelo, para lo cual se establece la retribución obligatoria en suelo en aquellas actuaciones llevadas a cabo por gestión directa y en lo que atañe exclusivamente a los
suelos destinados a vivienda protegida. Al mismo tiempo se regulan
de manera más precisa los citados patrimonios, siguiendo para ellos
las pautas marcadas en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, lo
que permite garantizar las reservas destinadas a viviendas protegidas,
además de ampliar su abanico de posibilidades al permitir destinar los
mismos, con carácter subsidiario, a otros fines de interés social.
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Ressaltar que després de l’entrada en vigor de la Llei 8/2007, de
28 de maig, de Sòl, es fa necessari concretar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i en referència a la legislació urbanística autonòmica
vigent, el percentatge d’edificabilitat mitjana ponderada en les actuacions de transformació urbanística que resulta ser de lliurament obligatori a l’administració. Aquesta necessitat esdevé del fet que en la
legislació estatal s’estableix una franja de fixació de percentatge que,
amb caràcter general, no pot ser inferior al cinc per cent ni superior al
quinze per cent, si bé es preveu, de forma excepcional, la possibilitat de reduir aquest o incrementar-lo fins un màxim del vint per cent.
En qualsevol cas, l’aplicabilitat del règim transitori de la Llei 8/2007
esmentada en l’actual escenari socioeconòmic fa necessari fixar amb
caràcter provisional i fins que s’aprove amb caràcter definitiu la total
reforma de la Llei Urbanística Valenciana, un percentatge concret
d’aprofitament per a cadascuna de les situacions en què es trobe el sòl
inclòs en una actuació urbanística, a més dels supòsits excepcionals en
què aquest podrà incrementar-se o disminuir-se.
Les modificacions objecte d’aquest decret-llei afecten la Llei
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana,
tant pel que fa a les mesures concretes per a potenciar la construcció
d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública, com a les
necessàries per a concretar el percentatge de reserva de sòl que ha de
destinar-se a aquest fi, i les novetats més importants són les següents:
a) Es modifiquen articles a fi d’establir la reserva d’habitatge protegit en funció de les efectives demandes i dels usos i tipologies adequats per a potenciar la seua implantació.
b) Es creen les àrees residencials prioritàries amb la finalitat que
l’administració de la Generalitat, de manera autònoma o concertada
amb altres administracions, construïsca habitatges sotmesos a algun
règim de protecció pública i amb l’objecte de facilitar l’accés dels ciutadans a un habitatge digne.
c) Es modifica el règim del patrimoni públic del sòl amb l’objecte
permetre que la destinació finalista d’aquest comprenga majors possibilitats que les previstes fins ara en la legislació vigent.
d) Es potencia la retribució en sòl per a aquelles actuacions destinades a habitatge protegit i sempre que es desenvolupen per gestió
directa.
e) Es concreta el percentatge de sòl que correspon a l’administració amb caràcter provisional fins que la total reforma de la Llei Urbanística Valenciana s’efectue.
Del contingut de les modificacions objecte d’aquest decret-llei
esmentades s’infereix l’extraordinària i urgent necessitat de dictar
aquesta norma. El paquet de mesures relacionat està especialment
dirigit a aconseguir l’efectivitat real del dret a gaudir d’un habitatge
digne, adequat i accessible. Malgrat les reformes legislatives realitzades pel legislador autonòmic, caracteritzades pel fet de potenciar la
implantació d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública, la demanda social d’aquest tipus d’habitatges arrossega un dèficit
que no ha sigut satisfet amb l’actual marc normatiu. Aquesta realitat
social apressa la necessitat de dotar l’administració autonòmica d’instruments que permeten una real i efectiva intervenció per a pal·liar
aquestes deficiències, i esdevé fonamental la integració en el nostre
ordenament jurídic de la potestat de crear àrees residencials prioritàries. Tampoc es pot desconéixer l’actual conjuntura econòmica, i les
previsions de creixement econòmic de l’economia valenciana i espanyola, la interrelació de les quals amb el mercat immobiliari en el nostre àmbit autonòmic és indubtable. En efecte, l’actual desacceleració
del mercat immobiliari i el decreixement d’actuacions tendents a la
urbanització del sòl limita corresponentment la construcció d’habitatges de protecció pública amb base en l’excedent d’aprofitament o
en les reserves per a habitatge protegit, fet que comporta una reducció en la tendència creixent d’oferta d’habitatge protegit que no era
previsible quan es van articular les últimes reformes legislatives i que
requereixen una acció normativa immediata. A més, l’esmenada desacceleració comporta un previsible augment de la desocupació, atenent a
les estimacions del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Sobre sengles problemes actuaran les mesures desenvolupades en aquest decret-

71178

Hay que resaltar que tras la entrada en vigor de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, se hace necesario concretar en el ámbito de
la Comunitat Valenciana, y en referencia a la legislación urbanística
autonómica vigente, el porcentaje de edificabilidad media ponderada
en las actuaciones de transformación urbanística que resulta ser de
entrega obligatoria a la administración. Dicha necesidad deviene del
hecho que en la legislación estatal se establece una franja de fijación
de porcentaje que, con carácter general, no puede ser inferior al cinco
por ciento ni superior al quince por ciento, si bien se contempla, de
forma excepcional, la posibilidad de reducir el mismo o incrementarlo
hasta un máximo del veinte por ciento. En cualquier caso, la aplicabilidad del régimen transitorio de la citada Ley 8/2007 en el actual escenario socio-económico hace necesario fijar con carácter provisional y
hasta que se apruebe con carácter definitivo la total reforma de la Ley
Urbanística Valenciana, un porcentaje concreto de aprovechamiento
para cada una de las situaciones en que se encuentre el suelo incluido
en una actuación urbanística, además de los supuestos excepcionales
en que el mismo podrá incrementarse o disminuirse.
Las modificaciones objeto del presente Decreto-ley afectan a la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, tanto en lo relativo a las medidas concretas para potenciar la
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, como a las necesarias para concretar el porcentaje de reserva
de suelo que debe destinarse a dicho fin, siendo las novedades más
importantes las siguientes:
a) Se modifican artículos con el fin de establecer la reserva de
vivienda protegida en función de las efectivas demandas y de los usos
y tipologías adecuados para potenciar su implantación.
b) Se crean las áreas residenciales prioritarias con la finalidad de
proceder la administración de la Generalitat, de manera autónoma o
concertada con otras Administraciones, a la construcción de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.
c) Se modifica el régimen del patrimonio público del suelo con el
objeto de permitir que el destino finalista del mismo abarque mayores posibilidades que las contempladas hasta ahora en la legislación
vigente.
d) Se potencia la retribución en suelo para aquellas actuaciones
destinadas a vivienda protegida y siempre que se desarrollen por gestión directa.
e) Se procede a concretar el porcentaje de suelo que corresponde
a la administración con carácter provisional hasta que se produzca la
total reforma de la Ley Urbanística Valenciana.
Del contenido de las modificaciones objeto del presente Decretoley citadas se infiere la extraordinaria y urgente necesidad de dictar
la presente norma. El paquete de medidas relacionado está especialmente dirigido a alcanzar la efectividad real del derecho a disfrutar
de una vivienda digna, adecuada y accesible. A pesar de las reformas
legislativas realizadas por el legislador autonómico, caracterizadas por
potenciar la implantación de viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, la demanda social de este tipo de viviendas arrastra un déficit que no ha sido satisfecho con el actual marco normativo. Esta realidad social acucia la necesidad de dotar a la administración autonómica de instrumentos que permitan una real y efectiva
intervención para paliar estas deficiencias, deviniendo fundamental la
integración en nuestro ordenamiento jurídico de la potestad de crear
áreas residenciales prioritarias. Tampoco se puede desconocer la actual
coyuntura económica, y las previsiones de crecimiento económico de
la economía valenciana y española, cuya interrelación con el mercado
inmobiliario en nuestro ámbito autonómico es indudable. En efecto,
la actual desaceleración del mercado inmobiliario y el decrecimiento
de actuaciones tendentes a la urbanización del suelo limita correspondientemente la construcción de viviendas de protección pública con
base en el excedente de aprovechamiento o en las reservas para vivienda protegida, suponiendo reducción en la tendencia creciente de oferta
de vivienda protegida que no era previsible cuando se articularon las
últimas reformas legislativas y que requieren una acción normativa
inmediata. Además, la citada desaceleración conlleva un previsible
aumento del desempleo, atendiendo a las estimaciones del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Sobre sendos problemas actuarán las medi-
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llei, en especial la creació de les àrees residencials prioritàries, que és
un instrument adequat per a augmentar l’oferta d’habitatge sotmesa a
algun règim de protecció, al mateix temps que absorbirà part de la desocupació causada per la concreta conjuntura econòmica citada. En un
altre ordre de coses, tampoc admet demora la necessària concreció de
les previsions i innovacions que comporta l’esmentada norma estatal
en el nostre àmbit autonòmic, a fi de garantir la seguretat jurídica i
evitar possibles contradiccions entre la normativa estatal i l’autonòmica que obstaculitzen un mercat de tanta rellevància social com és el de
l’habitatge. A més, s’ha d’afegir que la disposició transitòria primera
de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, fixa el termini d’un any, des
de l’entrada en vigor de la llei esmentada, perquè aquelles comunitats
autònomes que no hagen establit reserves iguals o superiors per a habitatge protegit a les establides en l’article 10 de la llei estatal, ho facen.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització concedida en l’article
44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta
del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i amb la
deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de juny de 2008,

das desarrolladas en el presente Decreto-ley, en especial la creación
de las áreas residenciales prioritarias, que es un instrumento adecuado para aumentar la oferta de vivienda sometida a algún régimen de
protección, a la par que absorberá parte del desempleo causado por la
concreta coyuntura económica citada. En otro orden de cosas, tampoco
admite demora la necesaria concreción de las previsiones e innovaciones que supone la citada norma estatal en nuestro ámbito autonómico,
en aras de garantizar la seguridad jurídica y evitar posibles contradicciones entre la normativa estatal y la autonómica que obstaculicen un
mercado de tanta relevancia social como es el de la vivienda. Además,
se debe añadir que la disposición transitoria primera de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo, fija el plazo de un año, a contar desde la
entrada en vigor de la citada Ley, para que aquellas Comunidades
Autónomas que no hubieren establecido reservas iguales o superiores
para vivienda protegida a las establecidas en el artículo 10 de la Ley
estatal lo hagan.
Todas las cuestiones indicadas en el párrafo anterior justifican la
extraordinaria y urgente necesidad de dictar una disposición legislativa que conjugue lo establecido en la normativa autonómica con la
legislación estatal anteriormente aludida hasta que se produzca la total
reforma y actualización de aquélla, y que establezca los instrumentos
necesarios para que la administración autonómica pueda actuar sobre
la actual situación del mercado de la vivienda, deviniendo amparada
dicha posibilidad por lo dispuesto en el artículo 44.2, en relación con
los artículos 49 a 51, todos ellos de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, por la que se aprobó el Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10
abril, por la que se reformó el mismo.
En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo
44.4 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a propuesta
del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 27 de junio de 2008,

DECRETE

DECRETO

CAPÍTOL ÚNIC
De la modificació de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana

CAPÍTULO ÚNICO
De la modificación de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana

Totes les qüestions indicades en el paràgraf anterior justifiquen
l’extraordinària i urgent necessitat de dictar una disposició legislativa
que conjugue el que estableix la normativa autonòmica amb la legislació estatal anteriorment al·ludida fins que s’efectue la total reforma
i actualització d’aquella, i que establisca els instruments necessaris
perquè l’administració autonòmica puga actuar sobre l’actual situació
del mercat de l’habitatge, i aquesta possibilitat està emparada pel que
disposa l’article 44.2, en relació amb els articles 49 a 51, tots ells de la
Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, per la qual es va aprovar l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada en la
Llei Orgànica 1/2006, de 10 abril, per la qual es va reformar aquest.

Article 1. Aprofitament subjectiu dels propietaris en sòl urbà
Es modifica l’article 21.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el qual queda redactat en els
termes següents:
“2. En les actuacions de transformació urbanística en sòl urbà, els
propietaris hauran de cedir, lliures de càrregues d’urbanització, a l’administració actuant les parcel·les edificables corresponents al 5 per 100
de l’aprofitament tipus. Queden compreses en aquest supòsit:
a) Les que es desenvolupen en règim d’actuació integrada, excepte
el supòsit previst en l’apartat 4.c) d’aquest article.
b) Les que es desenvolupen en règim d’actuació aïllada mitjançant
transferències d’aprofitament urbanístic. En aquest cas, la cessió podrà
substituir-se per una compensació econòmica de valor equivalent
quantificada sobre la base d’un estudi de mercat actualitzat.
Quan es tracte d’àrees de reforma interior o del supòsit referit en
l’apartat b), la cessió s’aplicarà a l’increment d’aprofitament que es
produïsca, en els termes següents:
– En cas d’increment com a conseqüència d’una modificació del
planejament verificada al marge de la revisió del pla general, l’increment es calcularà respecte al que estableix el planejament urbanístic i
territorial anteriorment vigent o del preexistent, lícitament realitzat, en
el cas que siga superior.
– En cas d’actuació de desenvolupament sense innovació de planejament, l’increment es calcularà respecte al preexistent, lícitament
realitzat, i si no n’hi ha respecte de la mitjana de les edificabilitats
existents en el sector o en la illa o unitat urbana equivalent en que
s’efectue l’actuació.

Artículo 1. Aprovechamiento subjetivo de los propietarios en suelo
urbano
Se modifica el artículo 21.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactado en
los siguientes términos:
“2. En las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, los propietarios deberán ceder, libres de cargas de urbanización,
a la administración actuante las parcelas edificables correspondientes
al 5 por 100 del aprovechamiento tipo. Quedan comprendidas en este
supuesto:
a) Las que se desarrollen en régimen de actuación integrada, salvo
el supuesto previsto en el apartado 4.c) del presente artículo.
b) Las que se desarrollen en régimen de actuación aislada mediante transferencias de aprovechamiento urbanístico. En este caso, la
cesión podrá sustituirse por una compensación económica de valor
equivalente cuantificada sobre la base de un estudio de mercado actualizado.
Cuando se trate de áreas de reforma interior o del supuesto referido en el apartado b), la cesión se aplicará al incremento de aprovechamiento que se produzca, en los términos siguientes:
– En caso de incremento como consecuencia de una modificación
del planeamiento verificada al margen de la revisión del Plan General,
el incremento se calculará respecto al establecido por el planeamiento
urbanístico y territorial anteriormente vigente o del preexistente, lícitamente realizado, en el caso de que fuera superior.
– En caso de actuación de desarrollo sin innovación de planeamiento, el incremento se calculará respecto al preexistente, lícitamente
realizado, y caso de no existir respecto a la media de las edificabilidades existentes en el sector o en la manzana o unidad urbana equivalente en que se desarrolle la actuación.
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En el cas d’edificacions consolidades regulades en el capítol III
d’aquest títol, la cessió es verificarà igualment respecte a l’increment
d’aprofitament que els atribuïsca el planejament, si n’hi ha, i podrà
substituir-se pel seu equivalent econòmic en els termes de l’apartat b)
anterior.
Excepcionalment, per resolució del conseller competent en urbanisme, dictada amb audiència prèvia de l’ajuntament, es podrà minorar aquest percentatge si l’objecte de la transformació es declara d’especial rellevància territorial o social, o quan les càrregues que haja de
suportar el desenvolupament de l’actuació siguen desproporcionadament elevades en relació amb l’aprofitament urbanístic atribuït pel
planejament i no siga possible distribuir-les equitativament amb altres
actuacions.
Tant les parcel·les com la substitució econòmica que reba l’administració actuant per aquest concepte quedaran integrades en el patrimoni públic de sòl”.

En el caso de edificaciones consolidadas reguladas en el capítulo
III del presente título, la cesión se verificará igualmente respecto al
incremento de aprovechamiento que les atribuya el planeamiento, caso
de existir, y podrá sustituirse por su equivalente económico en los términos del apartado b) anterior.
Excepcionalmente, por Resolución del conseller competente en
urbanismo, dictada previa audiencia del Ayuntamiento, se podrá minorar dicho porcentaje si el objeto de la transformación se declara de
especial relevancia territorial o social, o cuando las cargas que deba
soportar el desarrollo de la actuación sean desproporcionadamente elevadas en relación con el aprovechamiento urbanístico atribuido por el
planeamiento y no sea posible proceder a su equidistribución con otras
actuaciones.
Tanto las parcelas como la sustitución económica que reciba la
administración actuante por este concepto quedarán integradas en el
patrimonio público de suelo”.

Article 2. Aprofitament subjectiu en sòl urbanitzable
Es modifica l’article 23.b) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el qual queda redactat en els
termes següents:
“b) Cedir gratuïtament les parcel·les edificables corresponents a la
cessió del 10% o percentatge que legalment corresponga d’aprofitament tipus lliure de càrregues d’urbanització. Les parcel·les que per
aquest concepte reba l’administració actuant, com també els ingressos que reba per indemnització substitutiva d’aquesta cessió, quedaran
integrades en el patrimoni públic de sòl”.

Artículo 2. Aprovechamiento subjetivo en suelo urbanizable
Se modifica el artículo 23.b) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactado en
los siguientes términos:
“b) Ceder gratuitamente las parcelas edificables correspondientes
a la cesión del 10% o porcentaje que legalmente corresponda de aprovechamiento tipo libre de cargas de urbanización. Las parcelas que por
este concepto reciba la administración actuante, así como los ingresos que reciba por indemnización sustitutiva de dicha cesión, quedarán
integradas en el patrimonio público de suelo”.

Article 3. Iniciativa pública en la formulació de programes
Es modifica l’article 128 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el qual queda redactat en els
termes següents:
“1. Els ajuntaments, mitjançant la seua organització pròpia o mitjançant els seus ens instrumentals, poden formular programes d’actuació integrada, redactant d’ofici la totalitat o part de la documentació
expressada en l’article 126, siga per a fomentar el seu desenvolupament per gestió indirecta o a fi d’escometre la seua gestió directa.
Si acorda la gestió directa d’aquells, el procediment s’iniciarà per
acord del ple que determine aquesta forma de gestió, que comporta
l’exclusió dels tràmits del concurs que preveu aquesta llei per a la
selecció de l’urbanitzador.
2. Si la iniciativa municipal pretén la gestió directa, l’alternativa
tècnica haurà de contenir la documentació prevista en l’article 126,
si bé no seran preceptius els continguts a què es refereixen les lletres
f) i i). La proposició juridicoeconòmica haurà de contenir els documents previstos en l’article 127, amb les excepcions que es deriven
dels números següents. No és exigible, en aquest mode de gestió, la
determinació d’un coeficient de canvi per a la retribució en sòl, que es
determinarà en el projecte de reparcel·lació, d’acord amb els criteris
de valoració establits en la legislació estatal de sòl. Si en la proposició
s’estableix el coeficient de canvi, tindrà valor merament informatiu.

Artículo 3. Iniciativa pública en la formulación de Programas
Se modifica el artículo 128 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactado en los
siguientes términos:
“1. Los Ayuntamientos, mediante su organización propia o a través
de sus entes instrumentales, pueden formular Programas de Actuación
Integrada, redactando de oficio la totalidad o parte de la documentación expresada en el artículo 126, sea para fomentar su desarrollo por
gestión indirecta o con el fin de acometer su gestión directa.
Si acuerda la gestión directa de aquéllos, el procedimiento se iniciará por acuerdo del Pleno que determine tal forma de gestión, que
lleva aparejada la exclusión de los trámites del concurso previstos en
esta Ley para la selección del urbanizador.
2. Si la iniciativa municipal pretende la gestión directa, la alternativa técnica deberá contener la documentación prevista en el artículo
126, si bien no serán preceptivos los contenidos a que se refieren las
letras f) e i). La proposición jurídico-económica deberá contener los
documentos previstos en el artículo 127, con las excepciones que se
deriven de los números siguientes. No es exigible, en dicho modo de
gestión, la determinación de un coeficiente de canje para la retribución en suelo, que se determinará en el Proyecto de Reparcelación, de
acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación
estatal de suelo. Si se estableciera en la proposición el coeficiente de
canje, tendrá valor meramente informativo.
La elaboración de dicha documentación y la ejecución del Programa podrá llevarse a cabo bien directamente por los servicios técnicos
de la administración o ente promotor, bien mediante la convocatoria
de un concurso para la adjudicación conjunta de la elaboración del
proyecto y obra, sin perjuicio de que el Ayuntamiento opte por cualquier otra forma de adjudicación que considere más conveniente a los
intereses públicos, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público.
3. El acuerdo municipal que decida la gestión directa de la actuación deberá incluir necesariamente una descripción detallada de los
compromisos de inversión y gestión que contrae la administración
actuante y la disponibilidad de recursos presupuestarios para financiar,
siquiera sea parcialmente, la actuación sin ingresar cuotas de urbanización, en previsión de la retribución en terrenos o del impago de ellas.
El urbanizador, tanto si lo es la propia Administración como un
ente de la misma o empresa de capital íntegramente público, no vendrá
obligado a prestar la garantía regulada en el artículo 140 de esta Ley.

L’elaboració d’aquesta documentació i l’execució del programa
podran dur-la a terme directament els serveis tècnics de l’administració o ens promotor, o siga mitjançant la convocatòria d’un concurs per
a l’adjudicació conjunta de l’elaboració del projecte i obra, sense perjudici que l’ajuntament opte per qualsevol altra forma d’adjudicació
que considere més convenient als interessos públics, d’acord amb la
legislació de contractes del sector públic.
3. L’acord municipal que decidisca la gestió directa de l’actuació
haurà d’incloure necessàriament una descripció detallada dels compromisos d’inversió i gestió que contrau l’administració actuant i la
disponibilitat de recursos pressupostaris que financen, ni que siga parcialment, l’actuació sense ingressar quotes d’urbanització, en previsió
de la retribució en terrenys o de l’impagament d’aquestes.
L’urbanitzador, tant si ho és la mateixa administració com un ens
d’aquesta o empresa de capital íntegrament públic, no vindrà obligat a
prestar la garantia regulada en l’article 140 d’aquesta llei.
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4. L’administració que gestione directament el programa pot repercutir la totalitat de les càrregues d’urbanització previstes en aquesta
llei per als casos de gestió indirecta, podent retribuir-se per qualsevol
dels modes en aquesta previstos.
El benefici empresarial, en els casos de gestió directa, només
podrà percebre’l l’urbanitzador que siga societat mercantil de capital
íntegrament públic.
No regeix per a la gestió directa la limitació en la liquidació definitiva pel preu màxim a què es refereix l’article 127.2.e) d’aquesta llei.
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Igualment, en els supòsits de gestió directa escaurà el cobrament
avançat de les quotes d’urbanització corresponents al cost de les obres
l’execució de les quals estiga prevista en els tres mesos següents a
l’emissió.
5. Per a la selecció de l’empresari constructor, quan s’actue mitjançant gestió directa, no s’aplicaran les regles establides en els articles
120 i 160 d’aquesta llei, i s’hi hauran d’observar-se les determinacions
de la legislació de contractes del sector públic.
6. Quan la forma de retribució quede establida de forma imperativa en el programa, podrà formar part de l’alternativa tècnica el corresponent projecte de reparcel·lació, el qual es tramitarà amb aquella.
En aquest cas, el deure d’informació a què es refereix l’article 166
d’aquesta llei queda substituït per l’avís d’inici del procediment, sempre i quant continguen la informació de l’article esmentat en el que
resulte d’aplicació a la gestió directa, amb expressa indicació que s’hi
tramita també el projecte de reparcel·lació.
7. L’Administració autonòmica podrà assumir la iniciativa de formulació de programes per al desenvolupament d’una actuació integrada a fi d’escometre la seua gestió directa d’acord amb el que preveuen
els articles 89, 118.b) i concordants de l’aquesta llei, i haurà de tenir
per administració competent i actuant la mateixa Generalitat.
En aquest cas, resultaran igualment d’aplicació les regles establides en els apartats precedents d’aquest article, com també qualsevol
altra que en aquesta llei regule la gestió directa municipal”.

4. La Administración que gestione directamente el programa puede
repercutir la totalidad de las cargas de urbanización previstas en esta
Ley para los casos de gestión indirecta, pudiendo retribuirse por cualquiera de los modos en ella previstos.
El beneficio empresarial, en los casos de gestión directa, sólo
podrá percibirlo el urbanizador que sea sociedad mercantil de capital
íntegramente público.
No rige para la gestión directa la limitación en la liquidación definitiva por el precio máximo al que se refiere el artículo 127.2.e) de
esta Ley.
Igualmente, en los supuestos de gestión directa procederá el cobro
anticipado de las cuotas de urbanización correspondientes al coste
de las obras cuya ejecución se encuentre prevista en los tres meses
siguientes a su emisión.
5. Para la selección del empresario constructor, cuando se actúe
mediante gestión di-recta, no se aplicarán las reglas establecidas en los
artículos 120 y 160 de esta Ley, debiendo observarse las determinaciones de la legislación de contratos del sector público.
6. Cuando la forma de retribución queda establecida de forma
imperativa en el Programa, podrá formar parte de la alternativa técnica el correspondiente Proyecto de Reparcelación, que se tramitará con
aquélla. En tal caso, el deber de información a que se refiere el artículo 166 de esta Ley queda sustituido por el aviso de inicio del procedimiento, siempre y cuando contengan la información del citado artículo
en lo que resulte de aplicación a la gestión directa, con expresa indicación de que en él se tramita también el Proyecto de Reparcelación.
7. La Administración autonómica podrá asumir la iniciativa de formulación de Programas para el desarrollo de una actuación integrada
a fin de acometer su gestión directa de acuerdo con lo previsto en los
artículos 89, 118.b) y concordantes de la presente Ley, debiendo tenerse por Administración competente y actuante a la propia Generalitat.
En tal caso, resultarán igualmente de aplicación las reglas establecidas en los apartados precedentes del presente artículo, así como cualquier otro que en la presente Ley regule la gestión directa municipal”.

Article 4. Retribució a l’urbanitzador en gestió directa
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 167.1 de la Llei 16/2005, de
30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el contingut
del qual és el següent:
“En les actuacions integrades desenvolupades per gestió directa
en què l’urbanitzador assumisca l’obligació de rebre com a retribució
el sòl vinculat a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim
de protecció pública, serà obligatòria per als propietaris la cooperació
mitjançant la modalitat de retribució establida en el programa pel que
fa al sòl amb l’esmentada destinació, sense que en aquest cas càpiga,
a instàncies d’aquests, l’exercici de l’opció pel pagament en metàl·lic
que es regula en el número 3 d’aquest article”.

Artículo 4. Retribución al urbanizador en gestión directa
Se añade un nuevo párrafo al artículo 167.1 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, cuyo contenido es el siguiente:
“En las actuaciones integradas desarrolladas por gestión directa en
las que el urbanizador asuma la obligación de recibir como retribución el suelo vinculado a la construcción de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública, será obligatoria para los propietarios
la cooperación mediante la modalidad de retribución establecida en el
Programa en lo que se refiere al suelo con el citado destino, sin que
en tal caso quepa, a instancias de ellos, el ejercicio de la opción por el
pago en metálico que se regula en el número 3 del presente artículo”.

Article 5. Caràcter finalista dels patrimonis públics de sòl
Es modifica l’article 259 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el qual queda redactat en els
termes següents:
“1. Els béns i recursos que integren el patrimoni públic de sòl, com
també els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació, permuta o cessió de terrenys i la substitució de l’aprofitament corresponent a l’administració pel seu equivalent econòmic, hauran de ser destinats a la
construcció d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública
o, després del compliment el que disposa l’apartat 2 següent, a altres
actuacions d’interés social.
2. Quan la demanda d’habitatge protegit estiga satisfeta justificadament, i s’acredite en un programa municipal, de caràcter plurianual,
destinat a cobrir les necessitats d’habitatges subjectes a algun règim de
protecció pública, concertat amb la conselleria competent per raó de la
matèria, i la necessitats del municipi de destinar-los a altres usos d’interés públic així ho exigisquen, podrà reduir-se o eximir-se l’obligació
de destinar-los a la construcció d’habitatges sotmesos a algun règim de
protecció pública, i en aquest cas podran destinar-se a altres actuacions
d’interés social.

Artículo 5. Carácter finalista de los patrimonios públicos de suelo
Se modifica el artículo 259 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactado en los
siguientes términos:
“1. Los bienes y recursos que integran el patrimonio público de
suelo, así como los ingresos obtenidos mediante la enajenación,
permuta o cesión de terrenos y la sustitución del aprovechamiento
correspondiente a la administración por su equivalente económico,
deberán ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a
algún régimen de protección pública o, previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente, a otras actuaciones de interés social.
2. Cuando la demanda de vivienda protegida esté satisfecha justificadamente, y se acredite en un programa municipal, de carácter plurianual, destinado a cubrir las necesidades de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública, concertado con la Conselleria competente por razón de la materia, y la necesidad del municipio de destinarlos a otros usos de interés público así lo exijan, podrá reducirse o
eximirse la obligación de destinarlos a la construcción de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública, pudiendo destinarse
en este caso a otras actuaciones de interés social.
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3. Les actuacions d’interés social hauran de tenir alguns dels fins
següents:
a) Obtenció de sòls i execució dels elements pertanyents a l’ordenació estructural sempre que no estiguen adscrits o inclosos en una
àrea de repartiment.
b) Execució d’obres d’urbanització de marcat caràcter social i no
incloses en unitats d’execució.
c) Obtenció de sòl o construcció d’equipaments de la xarxa secundària l’execució dels quals no està prevista a càrrec dels propietaris
del sòl.
d) Actuacions d’iniciativa pública destinades a la renovació urbana, reforma interior o rehabilitació d’habitatges.
e) Conservació i millora del medi ambient, de l’entorn urbà i protecció del patrimoni arquitectònic i del paisatge.
f) Creació i promoció de sòl o execució d’actuacions d’interés
estratègic per a l’exercici de noves activitats econòmiques o ampliació
de les existents, siguen d’iniciativa pública o privada”.

3. Las actuaciones de interés social deberán tener algunos de los
siguientes fines:
a) Obtención de suelos y ejecución de los elementos pertenecientes
a la ordenación estructural siempre que no estén adscritos o incluidos
en un área de reparto.
b) Ejecución de obras de urbanización de marcado carácter social
y no incluidas en unidades de ejecución.
c) Obtención de suelo y/o construcción de equipamientos de la red
secundaria cuya ejecución no está prevista a cargo de los propietarios
del suelo.
d) Actuaciones de iniciativa pública destinadas a la renovación
urbana, reforma inte-rior o rehabilitación de viviendas.
e) Conservación y mejora del medio ambiente, del entorno urbano
y protección del patrimonio arquitectónico y del paisaje.
f) Creación y promoción de suelo y/o ejecución de actuaciones de
interés estratégico para el ejercicio de nuevas actividades económicas
o ampliación de las existentes, sean de iniciativa pública o privada”.

Article 6. Àrees residencials prioritàries
Es dóna una nova redacció a l’article 262 “Àrees residencials prioritàries” de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, la redacció del qual és la següent:
“Article 262. Àrees residencials prioritàries
1. Són àrees residencials prioritàries les integrants d’àmbits delimitats per a actuacions d’interés general o utilitat pública o social,
promoguts per l’administració de la Generalitat o els seus agents, pels
ajuntaments o els seus agents, i per altres administracions públiques, i
amb la col·laboració, si es el cas, de la iniciativa privada seleccionada
mitjançant l’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic amb
la finalitat de construir habitatges sotmesos a algun règim de protecció
pública i a fi de facilitar l’accés dels ciutadans a un habitatge digne.

Artículo 6. Áreas residenciales prioritarias
Se da una nueva redacción al artículo 262 “Áreas residenciales
prioritarias” de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana, cuya redacción es la siguiente:
“Artículo 262. Áreas residenciales prioritarias
1. Son áreas residenciales prioritarias las integrantes de ámbitos
delimitados para actuaciones de interés general o utilidad pública o
social, promovidas por la administración de la Generalitat o sus agentes, por los Ayuntamientos o sus agentes, y por otras Administraciones públicas, y con la colaboración, en su caso, de la iniciativa privada
seleccionada a través de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público con la finalidad de proceder a la construcción de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública y con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.
En las áreas residenciales prioritarias el porcentaje de edificabilidad residencial destinada a viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública será el que se fije en el planeamiento, sin que
en ningún caso sea inferior al 50% en suelo urbanizable y al 30% en
suelo urbano.
No obstante, cuando para cumplir la finalidad indicada en el primer párrafo se proceda a la reclasificación de suelo no urbanizable,
la totalidad de la edificabilidad residencial prevista será destinada a la
construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública.
Dicha previsión no será aplicable en aquellos ámbitos o sectores
que se encuentren delimitados en un Plan General o concierto previo
de Plan General de los que se haya iniciado su exposición al público,
en cuyo caso el porcentaje de reserva de viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública será como mínimo el 50% de la edificabilidad residencial prevista, salvo en aquellos en los que la correspondiente ficha de planeamiento y gestión del Plan en tramitación establezca un porcentaje de reserva superior. No será de aplicación en este
caso lo dispuesto en el artículo 216.4 del Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística.
2. Las áreas residenciales prioritarias se desarrollarán sobre suelo
urbano y urbanizable, con independencia de su concreta calificación
urbanística, o sobre suelo no urbanizable susceptible de ser reclasificado por no estar excluida tal opción en las Directrices Definitorias de la
Estrategia de Evolución Urbana y de Ocupación del Territorio.
3. La delimitación del área residencial prioritaria, en los casos de
reclasificación de suelo, se efectuará mediante Plan Especial con las
determinaciones propias de un Plan Parcial, siendo simultánea la programación de los suelos.
4. La delimitación de estas áreas comporta la declaración de interés general de la actuación, sujetándose la tramitación de la misma a
los siguientes principios generales:
a) El ámbito de las áreas prioritarias se definirá por Resolución del
conseller competente por razón de la materia, de oficio o a instancia
de un Ayuntamiento.
b) Aún en el caso de no estar previstas en el planeamiento municipal, en ningún caso implicarán revisión del planeamiento general.

En les àrees residencials prioritàries el percentatge d’edificabilitat
residencial destinat a habitatges sotmesos a algun règim de protecció
pública serà el que es fixe en el planejament, sense que en cap cas siga
inferior al 50% en sòl urbanitzable i al 30% en sòl urbà.
Això no obstant, quan per a complir la finalitat indicada en el
primer paràgraf es reclassifique el sòl no urbanitzable, la totalitat de
l’edificabilitat residencial prevista serà destinada a la construcció d’habitatges sotmesos a règims de protecció pública.
Aquesta previsió no serà aplicable en aquells àmbits o sectors que
es troben delimitats en un pla general o concert previ de pla general
en els quals s’haja iniciat l’exposició al públic, i en aquest cas el percentatge de reserva d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció
pública serà com a mínim el 50% de l’edificabilitat residencial prevista, tret d’aquells en els que la corresponent fitxa de planejament i
gestió del pla en tramitació establisca un percentatge de reserva superior. No serà d’aplicació en aquest cas el que disposa l’article 216.4
del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
2. Les àrees residencials prioritàries es desenvoluparan sobre sòl
urbà i urbanitzable, amb independència de la seua concreta qualificació urbanística, o sobre sòl no urbanitzable susceptible de ser reclassificat pel fet de no estar exclosa aquesta opció en les Directrius Definitòries de l’Estratègia d’Evolució Urbana i d’Ocupació del Territori.
3. La delimitació de l’àrea residencial prioritària, en els casos de
reclassificació de sòl, s’haurà d’efectuar mitjançant un pla especial
amb les determinacions pròpies d’un pla parcial, i la programació dels
sòls haurà de ser simultània.
4. La delimitació d’aquestes àrees comporta la declaració d’interés general de l’actuació, i la seua tramitació se subjecta als principis
generals següents:
a) L’àmbit de les àrees prioritàries es definirà per resolució del
conseller competent per
raó de la matèria, d’ofici o a instància d’un ajuntament.
b) Fins i tot en el cas de no estar previstes en el planejament municipal, en cap cas implicaran revisió del planejament general.
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c) El seu procediment d’aprovació i gestió serà l’establit en la
legislació urbanística valenciana, i l’òrgan competent per a la seua tramitació i aprovació serà el corresponent de la Generalitat, la qual tindrà la consideració d’administració competent i actuant.
d) Per als casos de gestió directa per una administració no municipal, tant als municipis on s’implante l’àrea residencial prioritària, com
a aquells que puguen veure’s afectats per l’actuació, es requerirà informe no vinculant, el qual haurà de ser emés en el termini d’un mes.
e) La tramitació dels instruments de planejament i gestió que afecten les àrees residencials prioritàries s’efectuarà pel procediment d’urgència previst en l’article 89, en relació amb el 96, de la Llei Urbanística Valenciana, i la instrucció del procediment tindrà caràcter preferent en tots els ordres administratius de l’administració de la Generalitat i de l’administració local.
Simultàniament a la convocatòria del període d’exposició pública
se sol·licitaran els informes sectorials que hagen d’emetre les administracions les competències de les quals es vegen afectades per l’actuació, les quals disposaran de termini d’un mes per a l’emissió. La falta
d’emissió d’aquest en termini no interromprà la instrucció del procediment, el qual continuarà impulsant en els successius tràmits fins a la
resolució.
f) El programa d’actuació integrada haurà d’integrar necessàriament en l’alternativa tècnica el corresponent instrument de planejament, com també el projecte d’urbanització, i pot incorporar, si escau,
el pertinent projecte de reparcel·lació.
g) Una vegada aprovat el projecte de reparcel·lació, s’executaran
les obres d’urbanització, el termini de les quals no podrà superar els
18 mesos des de l’inici.
h) Simultàniament a l’urbanització escaurà l’edificació dels habitatges sotmesos a règims de protecció pública, i es compliran les condicions establides en l’article 182.2 de la Llei Urbanística Valenciana.
5. En les àrees residencials prioritàries que comporten la reclassificació de sòl no urbanitzable el percentatge d’aprofitament objecte
del deure de participació pública en les plusvàlues s’incrementa fins
al 15% de l’aprofitament de l’àrea, sense que siga exigible en aquests
casos la cessió de sòl no urbanitzable d’especial protecció prevista en
l’article 13.6 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. En els supòsits en què no
s’opere la reclassificació esmentada, el percentatge de cessió serà el
que corresponga a la classe de sòl en què s’actue”.
Article 7. Reserva d’habitatges subjectes a règims de protecció pública
Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de
30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda
redactada en els termes següents:
“Sòl destinat a habitatges subjectes a algun règim de protecció
pública:
1. En els sòls residencials subjectes a actuacions integrades els instruments de plantejament hauran d’establir la reserva d’habitatges subjectes a un règim de protecció pública per a atendre la demanda que es
preveja en el Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda d’Habitatge
aprovat per la conselleria competent en aquesta matèria.
El planejament general de tots els municipis haurà d’adequar-se
a les previsions establides en els indicadors esmentats mitjançant una
modificació del planejament, els quals hauran de ser aprovats per la
conselleria competent per raó de la matèria.
2. No obstant això, als municipis amb població superior a 50.000
habitants o amb creixement urbà mig en els cinc anys anteriors superior a deu vivendes per cada mil habitants i any, la reserva establida
en funció dels indicadors territorials de demanda en cap cas podrà ser
inferior al 30% de l’edificabilitat residencial prevista per l’ordenació
urbanística en el sòl que haja de ser objecte de programació o de nova
creació.
L’esmentada reserva només s’exigirà per a l’edificabilitat residencial que es done en cada àmbit d’actuació integrada, siga quin siga l’ús
predominant en aquesta.
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c) Su procedimiento de aprobación y gestión será el establecido
en la legislación urbanística valenciana, siendo el órgano competente
para su tramitación y aprobación el correspondiente de la Generalitat,
que tendrá la consideración de Administración competente y actuante.
d) Para los casos de gestión directa por Administración no municipal, tanto al municipio o municipios donde se implante el área residencial prioritaria, como a aquellos que pudieran verse afectados por la
actuación, se requerirá informe no vinculante, que deberá ser emitido
en el plazo de un mes.
e) La tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión
que afecten a las áreas residenciales prioritarias se efectuará por el
procedimiento de urgencia previsto en el artículo 89, en relación con
el 96, de la Ley Urbanística Valenciana, y la instrucción del procedimiento tendrá carácter preferente en todos los órdenes administrativos
de la administración de la Generalitat y de la administración local.
Simultáneamente a la convocatoria del periodo de exposición
pública se solicitarán los informes sectoriales que deban emitir las
Administraciones cuyas competencias se vean afectadas por la actuación, las cuales dispondrán del plazo de un mes para su emisión. La
falta de emisión del informe en plazo no interrumpirá la instrucción
del procedimiento, que continuará impulsándose en sus sucesivos trámites hasta su resolución.
f) El Programa de Actuación Integrada deberá integrar necesariamente en su alternativa técnica el correspondiente instrumento de planeamiento, así como el Proyecto de Urbanización, pudiendo incorporar, en su caso, el pertinente Proyecto de Reparcelación.
g) Una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, se procederá a
la ejecución de las obras de urbanización, cuyo plazo no podrá superar
los 18 meses desde su inicio.
h) Simultáneamente a la urbanización procederá la edificación de
las viviendas sometidas a regímenes de protección pública, cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 182.2 de la Ley Urbanística Valenciana.
5. En las áreas residenciales prioritarias que conlleven la reclasificación de suelo no urbanizable el porcentaje de aprovechamiento
objeto del deber de participación pública en las plusvalías se incrementa hasta el 15% del aprovechamiento del área, sin que sea exigible
en tales casos la cesión de suelo no urbanizable de especial protección prevista en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. En
los supuestos en que no se opere la citada reclasificación, el porcentaje de cesión será el que corresponda a la clase de suelo en la que se
actúe”.
Artículo 7. Reserva de viviendas sujetas a regímenes de protección
pública
Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda
redactada en los siguientes términos:
“Suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública:
1. En los suelos residenciales sujetos a actuaciones integradas los
instrumentos de planeamiento deberán establecer la reserva de viviendas sujetas a un régimen de protección pública para atender la demanda que se prevea en el Sistema Territorial de Indicadores de Demanda
de Vivienda aprobado por la Conselleria competente en esta materia.
El planeamiento general de todos los municipios deberá adecuarse
a las previsiones es-tablecidas en los citados indicadores mediante una
modificación del planeamiento, los cuales deberán ser aprobados por
la Conselleria competente por razón de la materia.
2. No obstante, en los municipios con población superior a 50.000
habitantes o con crecimiento urbano medio en los cinco años anteriores superior a diez viviendas por cada mil habitantes y año, la reserva
establecida en función de los indicadores territoriales de demanda en
ningún caso podrá ser inferior al 30% de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser objeto
de programación o de nueva creación.
La citada reserva sólo se exigirá para la edificabilidad residencial
que se dé en cada ámbito de actuación integrada, sea cual sea el uso
predominante en la misma.
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3. En aquells àmbits o sectors que per la seua tipologia, o per no
estar destinats preferentment a primera residència, no es consideren aptes per a la construcció de la totalitat de la reserva destinada a
vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública es podrà reduir
l’esmentada reserva de manera motivada i amb l’aprovació prèvia de
l’ajuntament i de la Generalitat i adopció del procediment assenyalat
en el paràgraf següent i sense que, en cap cas, la reserva resultant siga
menor que l’edificabilitat corresponent al percentatge públic d’aprofitament que corresponga a l’administració.
Igualment, els àmbits o sectors de sòl urbà que per la seua reduïda
edificabilitat residencial no permeten la reserva d’una parcel·la mínima amb aquesta vinculació quedaran eximits del compliment d’aquesta reserva en el seu àmbit territorial.
La part d’habitatge subjecta a règims de protecció pública corresponent als sectors a què es referix el present apartat podrà ubicar-se en
altres àmbits o sectors del municipi, i haurà de quedar garantit l’equitatiu repartiment de càrregues i beneficis, bé per mitjà de la tècnica
de l’aprofitament tipus, bé per mitjà de la compensació econòmica a
determinar reglamentàriament, i haurà de destinar-se l’esmentanda
compensació exclusivament a l’obtenció de sòl per a l’habitatge protegit substituït. En tot cas, haurà de complir-se la reserva global de sòl
establida amb esta vinculació de destí en el conjunt del municipi
4. En actuacions d’especial rellevància que tinguen un interés
estratègic, siguen d’iniciativa pública o privada, podrà reduir-se fins
a un 15% l’edificabilitat residencial destinada a habitatges sotmesos
a algun règim de protecció pública, si bé haurà de justificar-se que a
nivell municipal es compleix la reserva global d’habitatges sotmesos a
algun règim de protecció pública.
5. Els instruments de planejament que comporten una modificació
de l’ordenació estructural amb augment de l’edificabilitat residencial prevista en el pla general hauran d’establir una reserva d’habitatge
protegit addicional respecte a aquest increment, tret que concórrega
la circumstància prevista en el paràgraf segon de l’apartat 3 d’aquest
article.
En el cas que la modificació preveja la implantació de la reserva
en sectors diferents del que constitueix el seu objecte, haurà d’efectuar-se el desenvolupament previ o simultani del sector que alberga la
reserva addicional d’habitatge subjecte a règims de protecció pública.
Els plans de reforma interior en sòl urbà que comporten la delimitació d’un sector no previst en el planejament general i que no
incrementen l’edificabilitat residencial de l’àmbit no hauran d’establir
reserva addicional d’habitatge subjecte a règims de protecció pública.
6. En les fitxes de planejament i gestió s’haurà de contenir, de
manera justificada, la distribució concreta dels percentatges en funció
del règim de protecció. La reserva d’habitatge sotmés a algun règim
de protecció, siga quin siga el percentatge destinat a aquesta, serà, com
a mínim, el setanta per cent de la reserva prevista destinada al règim
de preu general i règim especial, i la resta al règim concertat o altres
d’aplicació”.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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3. En aquellos ámbitos o sectores que por su tipología, o por no
estar destinados preferentemente a primera residencia, no se consideren aptos para la construcción de la totalidad de la reserva destinada
a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se podrá
reducir la citada reserva de manera motivada y previa aprobación del
Ayuntamiento y de la Generalitat y adopción del procedimiento señalado en el párrafo siguiente y sin que, en ningún caso, la reserva resultante sea menor que la edificabilidad correspondiente al porcentaje
público de aprovechamiento que le corresponda a la administración.
Igualmente, los ámbitos o sectores de suelo urbano que por su
reducida edificabilidad residencial no permitan la reserva de una parcela mínima con tal vinculación quedarán eximidos del cumplimiento
de tal reserva en su ámbito territorial.
La parte de vivienda sujeta a regímenes de protección pública
correspondiente a los sectores a que se refiere el presente apartado
podrá ubicarse en otros ámbitos o sectores del municipio, debiendo
quedar garantizado el equitativo reparto de cargas y beneficios, bien
mediante la técnica del aprovechamiento tipo, bien mediante la compensación económica a determinar reglamentariamente, y debiendo
destinarse dicha compensación exclusivamente a la obtención de suelo
para la vivienda protegida sustituida. En todo caso, deberá cumplirse
la reserva global de suelo establecida con esta vinculación de destino
en el conjunto del municipio.
4. En actuaciones de especial relevancia que tengan un interés
estratégico, sean de iniciativa pública o privada, podrá reducirse hasta
un 15% la edificabilidad residencial destinada a viviendas sometidas a
algún régimen de protección pública, si bien deberá justificarse que a
nivel municipal se cumple la reserva global de viviendas sometidas a
algún régimen de protección pública.
5. Los instrumentos de planeamiento que comporten una modificación de la ordenación estructural con aumento de la edificabilidad
residencial prevista en el Plan General deberán establecer una reserva
de vivienda protegida adicional respecto a dicho incremento, salvo que
concurra la circunstancia prevista en el párrafo segundo del apartado 3
del presente artículo.
En el caso de que la modificación previera la implantación de la
reserva en sectores diferentes del que constituye su objeto, deberá
procederse al desarrollo previo o simultáneo del sector que alberga la
reserva adicional de vivienda sujeta a regímenes de protección pública.
Los Planes de Reforma Interior en suelo urbano que comporten
la delimitación de un sector no previsto en el planeamiento general y
que no incrementen la edificabilidad residencial del ámbito no deberán
establecer reserva adicional de vivienda sujeta a regímenes de protección pública.
6. En las fichas de planeamiento y gestión se contendrá, de manera
justificada, la distribución concreta de los porcentajes en función del
régimen de protección. La reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección, sea cual fuere el porcentaje destinado a la misma,
será, como mínimo, el setenta por ciento de la reserva prevista destinada al régimen de precio general y régimen especial, y el resto al
régimen concertado u otros de aplicación”.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda
Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’habitatge es regularà el Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda per a la
previsió de les necessitats d’habitatge que s’han de satisfer amb algun
règim de protecció pública.

Primera. Sistema Territorial de Indicadores de Demanda
Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda
se regulará el Sistema Territorial de Indicadores de Demanda para la
previsión de las necesidades de vivienda a satisfacer con algún régimen de protección pública.

Segona. Incorporació de nous terrenys al procés d’urbanització

Segunda. Incorporación de nuevos terrenos al proceso de urbanización
Los municipios cuyos Planes Generales no estén adaptados a la
Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat, Reguladora de la
Actividad Urbanística, o cuyas Directrices Definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana y de Ocupación del Territorio no contuvieran
los criterios a tener en cuenta ante los eventuales cambios de planeamiento, que pretendan la incorporación de nuevos terrenos al proceso

Els municipis els plans generals dels quals no estiguen adaptats a
la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat, Reguladora de
l’Activitat Urbanística, o les Directrius Definitòries de l’Estratègia
d’Evolució Urbana i d’Ocupació del Territori del qual no continguen
els criteris que s’han de tenir en compte davant dels eventuals canvis de planejament, que pretenguen la incorporació de nous terrenys
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al procés d’urbanització hauran, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest decret-llei, adequar el seu planejament al que
estableixen els articles 44.1.c) i 45.1.c) de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

de urbanización deberán, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de este decreto-ley, adecuar su planeamiento a lo establecido en
los artículos 44.1.c) y 45.1.c) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Aprofitament subjectiu
L’exigència de cedir lliure de càrregues d’urbanització el sòl corresponent al percentatge que legalment corresponga a l’administració
de l’aprofitament tipus s’exigirà en tots els procediments de programació iniciats a partir de l’1 de juliol de 2007, i es considerarà iniciat
el procediment, en els supòsits de gestió indirecta del programa, en el
moment de l’acord municipal previst en l’article 130.3.b) de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i en els supòsits
de gestió directa, en el moment de produir-se l’acord municipal previst
en l’article 128.3 de l’esmentada Llei Urbanística Valenciana.
Per als casos d’aplicació a les actuacions aïllades subjectes a transferències d’aprofitament urbanístic, l’exigència de cessió serà exigible
a aquells projectes la llicència d’edificació dels quals siga sol·licitada
a partir de l’1 de juliol de 2008.

Primera. Aprovechamiento subjetivo
La exigencia de ceder libre de cargas de urbanización el suelo
correspondiente al porcentaje que legalmente corresponda a la administración del aprovechamiento tipo se exigirá en todos los procedimientos de programación iniciados a partir de 1 de julio de 2007,
considerando iniciado el procedimiento, en los supuestos de gestión
indirecta del Programa, en el momento del acuerdo municipal previsto en el artículo 130.3.b) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana, y en los supuestos de gestión
directa, en el momento de producirse el acuerdo municipal previsto en
el artículo 128.3 de la citada Ley Urbanística Valenciana.
Para los casos de aplicación a las actuaciones aisladas sujetas a
transferencias de aprovechamiento urbanístico, la exigencia de cesión
será exigible a aquellos proyectos cuya licencia de edificación sea solicitada a partir del 1 de julio de 2008.

Segona. Procediments iniciats
Els procediments urbanístics, siga quina siga la seua denominació
o naturalesa, iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest decret-llei,
es regiran per la legislació anterior sempre que haja conclòs el primer
tràmit d’informació pública, quan aquest tràmit siga preceptiu.

Segunda. Procedimientos iniciados
Los procedimientos urbanísticos, sea cual sea su denominación o
naturaleza, iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decretoley, se regirán por la legislación anterior siempre que hubiera concluido el primer trámite de información pública, cuando tal trámite fuera
preceptivo.

Tercera. Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda
Fins que es regule el Sistema Territorial d’Indicadors de Demanda
previst en la disposició addicional primera, i, una vegada regulat, fins
que el planejament general dels municipis s’adapte a aquest, la reserva mínima d’habitatge sotmés a algun règim de protecció establida en
l’article 7 d’aquest decret-llei comprendrà els terrenys necessaris per a
realitzar el 30% de l’edificabilitat residencial prevista per l’ordenació
urbanística que haja de ser objecte de programació o de nova creació.

Tercera. Sistema Territorial de Indicadores de Demanda
Hasta que se proceda a la regulación del Sistema Territorial de
Indicadores de Demanda previsto en la disposición adicional primera,
y, una vez regulado, hasta que el planeamiento general de los municipios se adapte al mismo, la reserva mínima de vivienda sometida a
algún régimen de protección establecida en el artículo 7 de este decreto-ley comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística que
vaya a ser objeto de programación o de nueva creación.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un
rang inferior que s’oposen al que estableix aquest decret-llei.
2. En particular, queden derogades les disposicions següents:
a) L’article 544 del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística, aprovat pel Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell.
b) El títol VI del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel
qual es va aprovar el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este decreto-ley.
2. En particular, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El artículo 544 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo,
del Consell.
b) El título VI del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por
el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitació al Consell
S’habilita el Consell per a desenvolupar totes les determinacions
normatives i reglamentàries que completen les determinacions que
conté aquest decret-llei.

Primera. Habilitación al Consell
Se habilita al Consell para desarrollar cuantas determinaciones
normativas y reglamentarias vengan a complementar las determinaciones contenidas en este decreto-ley.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret-llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de juny de 2008

Valencia, 27 de junio de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda

DECRET 82/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es
modifiquen el Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell,
pel qual es regulen les actuacions protegides per a facilitar l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana en
l’àmbit del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’Accés a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007, el Decret
81/2006, de 9 de juny, del Consell, de desenvolupament de
les mesures i ajudes financeres a la rehabilitació d’edificis
i habitatges a la Comunitat Valenciana en l’àmbit del Pla
estatal 2005/2008 i del Programa Restaure de la Generalitat, el Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual
s’aprovà el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge,
i el Decret 76/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual
s’aprovà el Reglament de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges. [2008/7236]

DECRETO 82/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que
se modifican el Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se regulan las actuaciones protegidas para
facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana
en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007, el
Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo
de las medidas y ayudas financieras a la rehabilitación
de edificios y viviendas en la Comunitat Valenciana en el
marco del Plan Estatal 2005/2008 y del Programa Restauro de la Generalitat, el Decreto 75/2007, de 18 de mayo,
del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, y el Decreto 76/2007, de 18 de
mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de
Rehabilitación de Edificios y Viviendas. [2008/7236]

D’acord amb el que disposa l’article 148.1.3ª. de la Constitució
Espanyola, les comunitats autònomes tenen competència exclusiva
en matèria d’habitatge, i correspon a l’Estat l’establiment d’un marc
general tant per a la planificació econòmica com financera, en el qual
s’emmarca el sector de l’habitatge. És per això necessària una política concertada entre ambdós, a fi d’aconseguir satisfactòriament el seu
desenvolupament i atendre adequadament les necessitats en matèria
d’habitatge dels ciutadans que habiten els diferents territoris que conformen Espanya.
En l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana es regulen,
en l’article 49.1.9ª., les competències d’habitatge al nostre territori.
Segons això, es fa del tot necessari establir un marc normatiu autònom
que, d’una banda, regule la política d’habitatge a la Comunitat Valenciana i, d’una altra, duga a terme el compliment del Pla d’habitatge
estatal.
El pla vigent està regulat pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés dels
ciutadans a l’habitatge, i pel Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual es regulen les actuacions protegides per a facilitar l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana en el marc del Pla estatal
2005-2008 i del Pla d’Accés a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
2004-2007, i Decret 81/2006, de 9 de juny, del Consell, de desenvolupament de les mesures i ajudes financeres a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la Comunitat Valenciana en el marc del Pla estatal
2005/2008 i del Programa Restaure de la Generalitat.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas tienen competencia
exclusiva en materia de vivienda, correspondiendo al Estado el establecimiento de un marco general tanto para la planificación económica
como financiera, en el que se enmarca el sector de la vivienda. Es por
ello necesario una política concertada entre ambos, a fin de alcanzar
satisfactoriamente su desarrollo y atender adecuadamente las necesidades en materia de vivienda de los ciudadanos que habitan los diferentes territorios que conforman España.
En el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana se regulan
en el artículo 49.1.9ª, las competencias de vivienda en nuestro territorio. A tenor de ello, se hace del todo necesario establecer un marco
normativo autónomo que, por un lado, regule la política de vivienda
en la Comunitat Valenciana y, por otro, lleve a cabo el cumplimiento
del Plan de vivienda estatal.
El Plan vigente está regulado por el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y por el Decreto
41/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de
Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007, y Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas
y ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la
Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005/2008 y del
Programa Restauro de la Generalitat.
Con fecha 12 de enero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
En el artículo 1 tanto del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, como
del Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, se establece que es
objeto de éstos la regulación de los criterios y requisitos para el acceso a las ayudas públicas, en las actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo, y en las de rehabilitación, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, así como el desarrollo, la gestión y reconocimiento de las ayudas financieras establecidas por el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, para el período 2005-2008.
En consecuencia, tras las modificaciones establecidas por el Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero, en el Plan Estatal 2005-2008, es
necesaria la adaptación de la normativa autonómica que desarrolla
dicho Plan.
Además, transcurrido un tiempo desde la entrada en vigor de los
Decretos 41/2006, de 24 de marzo, y 81/2006, de 9 de junio, del Consell, y a la vista de la experiencia adquirida a través de su ejecución,
procede introducir algunas disposiciones que modifiquen determinados aspectos de éstos, con el fin de adecuarse a las circunstancias del
momento y, por otra parte, de mejorar la normativa vigente en las disfunciones que se hayan podido observar.

Amb data 12 de gener es publicà en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el Reial Decret 14/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal
2005-2008 per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.
En l’article 1 tant del Decret 41/2006, de 24 de març, com del
Decret 81/2006, de 9 de juny, del Consell, s’estableix que és objecte
d’aquests la regulació dels criteris i requisits per a l’accés a les ajudes
públiques, en les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl,
i en les de rehabilitació, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat,
com també el desenvolupament, la gestió i el reconeixement de les
ajudes financeres establides pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
per al període 2005-2008.
En conseqüència, després de les modificacions establides pel Reial
Decret 14/2008, d’11 de gener, en el Pla estatal 2005-2008, és necessària l’adaptació de la normativa autonòmica que desenvolupa aquest
pla.
A més, transcorregut un temps des de l’entrada en vigor dels
decrets 41/2006, de 24 de març, i 81/2006, de 9 de juny, del Consell, i
a la vista de l’experiència adquirida a través de la seua execució, escau
introduir-hi algunes disposicions que modifiquen determinats aspectes
d’aquests, a fi d’adequar-se a les circumstàncies del moment i, d’altra
banda, de millorar la normativa vigent en les disfuncions que s’hagen
pogut observar.
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Una de les novetats autonòmiques més destacades és la desaparició de les zones geogràfiques B i C per a la determinació dels preus
màxims de venda i renda.

Una de las novedades autonómicas más destacadas es la desaparición de las zonas geográficas B y C para la determinación de los precios máximos de venta y renta.

La introducció d’aquesta mesura es deu al fet que l’actual adscripció dels municipis que no es troben en els àmbits territorials de preu
màxim superior a tres zones diferenciades no té sentit, en vista de les
dades que ofereixen els estudis de mercat realitzats, tenint en compte
que el preu de construcció és semblant en tots ells i tampoc hi ha diferències substancials en el cost del sòl on es promouen els habitatges de
protecció pública.
Així mateix, la necessitat de pal·liar l’escassetat de l’oferta d’habitatges de protecció pública, en contrast amb la forta demanda insatisfeta per a aquest tipus d’habitatges, requereix l’adopció de mesures de
foment per a la promoció d’aquestes.
Una d’aquestes és evitar la discriminació d’uns municipis respecte
dels altres pel que fa als preus màxims autoritzats, sense perjudici de
les ajudes corresponents que establisquen els plans d’habitatge aplicables.
També amb la mateixa finalitat de facilitar l’oferta d’habitatges
de protecció pública, una altra novetat que convé destacar respecte
dels àmbits territorials de preu màxim superior és la modificació tant
en l’adscripció de determinats municipis que, a la vista dels referits
estudis de mercat, tenen uns preus mitjans superiors a la resta de la
Comunitat Valenciana, com en alguns coeficients aplicables per a la
determinació del preu màxim, dins dels límits imposats per l’article
6 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, modificat pel Reial Decret
14/2008, d’11 de gener.
Des del punt de vista dels habitatges destinats a lloguer, és ressenyable, entre altres mesures, que la subvenció al promotor a càrrec
dels pressupostos de la Generalitat per a la promoció d’aquest tipus
d’actuacions es condiciona a una minoració de l’import del lloguer, a
fi d’ajustar el preu a la situació existent a la Comunitat Valenciana.

La introducción de esta medida se debe a que la actual adscripción
de los municipios que no se encuentran en los ámbitos territoriales de
precio máximo superior a tres zonas diferenciadas carece de sentido,
a la luz de los datos que ofrecen los estudios de mercado realizados,
habida cuenta que el precio de construcción es similar en todos ellos y
tampoco existen diferencias sustanciales en el coste del suelo donde se
promueven las viviendas de protección pública.
Asimismo, la necesidad de paliar la escasez de la oferta de viviendas de protección pública, en contraste con la fuerte demanda insatisfecha para este tipo de viviendas, requiere la adopción de medidas de
fomento para la promoción de las mismas.
Una de ellas es evitar la discriminación de unos municipios respecto a otros en cuanto a los precios máximos autorizados, sin perjuicio de las ayudas correspondientes que establezcan los Planes de
vivienda aplicables.
También con la misma finalidad de facilitar la oferta de viviendas
de protección pública, otra novedad a destacar es, respecto a los ámbitos territoriales de precio máximo superior, la modificación tanto en la
adscripción de determinados municipios que, a la vista de los referidos
estudios de mercado, tienen unos precios medios superiores al resto de
la Comunitat Valenciana, como en algunos coeficientes aplicables para
la determinación del precio máximo, dentro de los límites impuestos
por el artículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado
por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
Desde el punto de vista de las viviendas destinadas a alquiler, es
reseñable, entre otras medidas, que la subvención al promotor con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat para la promoción de este
tipo de actuaciones se condiciona a una minoración del importe del
alquiler, con el fin de ajustar el precio a la situación existente en la
Comunitat Valenciana.
También como medida de fomento al alquiler, se prevé que aquellos propietarios que ofrezcan sus viviendas a la Red de Mediación,
Agencia Valenciana de Alquiler por un periodo de cinco años podrán
ser beneficiarios, durante un periodo de hasta cinco años, de un seguro
de caución por impago de rentas, de seguro multirriesgo de la vivienda, así como acogerse a procedimiento de arbitraje, cuyos costes serán
asumidos con cargo al Presupuesto de la Generalitat.
En otro orden distinto, y con el fin de fomentar la eficiencia energética de los edificios residenciales, sean de nueva construcción o
rehabilitados, se prevén ayudas cofinanciadas con la Agencia Valenciana de la Energía, que se plasmarán mediante el correspondiente
acuerdo.
Por otra parte, una vez finalizado el Plan de Acceso a la Vivienda
de la Comunitat Valenciana 2004-2007, no parece aconsejable mantener la modalidad autonómica de viviendas de acceso concertado, por
entender que la esencia de dicha modalidad se recoge en el Plan Estatal bajo la figura de viviendas de precio concertado. La duplicidad de
modalidades similares carece de sentido en orden a la simplificación
administrativa y claridad respecto a la información a los ciudadanos.
No obstante, se es consciente de la existencia de expedientes en
vías de tramitación que no pueden dejarse desatendidos. Por ello, en
las disposiciones transitorias se recogen todas las posibles situaciones,
y se establece la normativa aplicable en función de su momento de
tramitación, previendo incluso las posibles expectativas mediante el
establecimiento de un plazo para la presentación de las solicitudes.
En materia de rehabilitación, se regulan las actuaciones de remodelación urbana, entendiendo como tales las áreas de renovación urbana que contempla el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, que modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
El artículo 3 del presente Decreto modifica los artículos 38, 41
y 95 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
Respecto al artículo 38, se modifican los apartados 2 y 4 relativos a los garajes y trasteros de edificios de viviendas de protección
pública suprimiendo el segundo párrafo de este apartado, y se suprime

També com a mesura de foment al lloguer, es preveu que aquells
propietaris que oferisquen els seus habitatges a la Xarxa de Mediació,
Agència Valenciana de Lloguer per un període de cinc anys podran ser
beneficiaris, durant un període de fins a cinc anys, d’una assegurança
de caució per impagament de rendes, d’assegurança multirisc de l’habitatge, com també acollir-se al procediment d’arbitratge, els costos
del qual seran assumits a càrrec del pressupost de la Generalitat.
En un altre ordre distint, i a fi de fomentar l’eficiència energètica
dels edificis residencials, siguen de nova construcció o rehabilitats, es
preveuen ajudes cofinançades amb l’Agència Valenciana de l’Energia,
les quals es plasmaran mitjançant el corresponent acord.
D’altra banda, una vegada finalitzat el Pla d’Accés a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007, no sembla aconsellable
mantenir la modalitat autonòmica d’habitatges d’accés concertat, per
entendre que l’essència d’aquesta modalitat es recull en el Pla estatal
sota la figura d’habitatges de preu concertat. La duplicitat de modalitats semblants no té sentit amb vista a la simplificació administrativa i
la claredat respecte a la informació als ciutadans.
No obstant això, s’és conscient de l’existència d’expedients en via
de tramitació que no poden deixar-se desatesos. Per això, en les disposicions transitòries es recullen totes les possibles situacions, i s’estableix la normativa aplicable en funció del seu moment de tramitació,
preveient fins i tot les possibles expectatives mitjançant l’establiment
d’un termini per a la presentació de les sol·licituds.
En matèria de rehabilitació, es regulen les actuacions de remodelació urbana, entenent com a tals les àrees de renovació urbana que
preveu el Reial Decret 14/2008, d’11 de gener, que modifica el Reial
Decret 801/2005, d’1 de juliol.
L’article 3 del present decret modifica els articles 38, 41 i 95
del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprovà el
Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
Respecte a l’article 38, es modifiquen els apartats 2 i 4 relatius
als garatges i trasters d’edificis d’habitatges de protecció pública, se
suprimeix el segon paràgraf d’aquest apartat, i se suprimeix íntegra-
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ment l’apartat 3, amb el fi, en ambdós casos, de flexibilitzar i simplificar l’aplicació de la normativa.
Es modifica l’article 41, per a adequar-lo a la nova regulació del
valor dels terrenys.
Quant a l’article 95, que regula el procediment de selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge amb règim de protecció
pública, l’objecte d’aquesta modificació és, d’una banda, simplificar
el procediment existent, i, d’una altra, atorgar-li un caràcter subsidiari
a fi de possibilitar que els ajuntaments i ens públics que faciliten el sòl
per a la promoció d’habitatges protegits mitjançant concursos públics,
puguen establir els seus propis sistemes d’adjudicació, sempre de conformitat amb els principis d’igualtat, publicitat i concurrència pública
que regeixen l’administració pública.
Finalment, l’article 4 d’aquest decret modifica l’article 58 del
Decret 76/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprovà el
Reglament de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges, concretant el termini en què hi ha limitacions respecte a la transmissió o cessió dels
habitatges que han rebut ajudes en concepte de rehabilitació.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del
Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2008,
DECRETE
Article 1. Modificació del Decret 41/2006, de 24 de març, del
Consell, pel qual es regulen les actuacions protegides per a facilitar
l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana en el marc del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’Accés a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007
U. L’article 6 es modifica en el següent:
1. El punt 1, apartats d) i e), queden redactats de la manera
següent:
“d) Els beneficiaris de les ajudes no podran ser titulars del ple
domini o d’un dret real d’ús o de gaudi sobre un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en cas d’ocupació temporal d’aquest per motiu de reallotjaments sota el control d’organismes
públics a què es refereix aquest decret.
No podran accedir a les ajudes financeres a l’habitatge aquells
que, sent titulars del ple domini d’un altre habitatge, hagen transmés
un dret d’ús o gaudi i es reserva la seua nua propietat, en els dos anys
anteriors a la sol·licitud de les ajudes.
Tampoc podran accedir a les ajudes establides per a la compra
de l’habitatge els titulars d’un habitatge lliure quan el valor d’aquest,
determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions
patrimonials, excedisca el 40 per cent del preu màxim total de venda
de l’habitatge objecte de l’actuació protegida. Aquest valor s’elevarà
al 60 per cent en els supòsits següents:
a) Quan es tracte de famílies nombroses i necessitaren adquirir un
habitatge de major superfície per l’increment del nombre de membres
de la unitat familiar;
b) En el cas de persones majors de 65 anys, de persones amb discapacitat o de víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
No podran accedir a les ajudes establides per a l’inquilí els titulars
d’un habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 59 d’aquest decret.
A més dels requisits que, amb caràcter general, s’estableixen en
aquest decret per a accedir tant a les ajudes com a la propietat dels
habitatges de protecció pública en qualsevol de les seues modalitats,
els estrangers no comunitaris hauran de disposar de targeta de residència permanent en vigor per a accedir-hi.
e) Amb caràcter general, i deixant fora de perill les excepcions que
preveu l’apartat següent, com també el supòsit a què es refereix l’article 38.3.d d’aquest decret, la superfície útil màxima dels habitatges no
pot excedir els 90 metres quadrats”.
2. El punt 2, apartats a) i b), queden redactats de la manera
següent:

íntegramente el apartado 3, con el fin, en ambos casos, de flexibilizar
y simplificar la aplicación de la normativa.
Se modifica el artículo 41, para adecuarlo a la nueva regulación
del valor de los terrenos.
En cuanto al artículo 95, que regula el procedimiento de selección
de personas para su posterior acceso a una vivienda con régimen de
protección pública, el objeto de esta modificación es, por un lado, simplificar el procedimiento existente, y, por otro, otorgarle un carácter
subsidiario a fin de posibilitar que los Ayuntamientos y entes públicos que facilitan el suelo para la promoción de viviendas protegidas
mediante concursos públicos, puedan establecer sus propios sistemas
de adjudicación, siempre de conformidad con los principios de igualdad, publicidad y concurrencia pública que rigen la administración
Pública.
Por último, el artículo 4 de este decreto modifica el artículo 58 del
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó
el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, concretando el plazo en el que existen limitaciones respecto a la transmisión o
cesión de las viviendas que han recibido ayudas en concepto de rehabilitación.
Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos
en el artículo 43 de la Ley del Consell, a propuesta del conseller de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 6 de junio de 2008,
DECRETO
Artículo 1. Modificación del Decreto 41/2006, de 24 de marzo,
del Consell, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana en el marco
del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la
Comunitat Valenciana 2004-2007
Uno. El artículo 6 se modifica en lo siguiente:
1. El punto 1, apartados d) y e), quedan redactados del siguiente
modo:
“d) Los beneficiarios de las ayudas no podrán ser titulares del
pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra
vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación temporal de la misma por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a que se refiere este decreto.
No podrán acceder a las ayudas financieras a la vivienda quienes,
siendo titulares del pleno dominio de otra vivienda, hayan transmitido
un derecho de uso o disfrute reservándose su nuda propiedad, en los
dos años anteriores a la solicitud de las ayudas.
Tampoco podrán acceder a las ayudas establecidas para la compra
de la vivienda los titulares de una vivienda libre, cuando el valor de la
misma, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio
máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Este valor se elevará al 60 por ciento en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir
una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de
miembros de su unidad familiar;
b) En el caso de personas mayores de 65 años, de personas con
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
No podrán acceder a las ayudas establecidas para el inquilino los
titulares de una vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59
de este decreto.
Además de los requisitos que, con carácter general, se establecen
en este decreto para acceder tanto a las ayudas como a la propiedad de
las viviendas de protección pública en cualquiera de sus modalidades,
los extranjeros no comunitarios deberán disponer de tarjeta de residencia permanente en vigor para acceder a éstas.
e) Con carácter general, y dejando a salvo las excepciones que
contempla el apartado siguiente, así como el supuesto a que se refiere el artículo 38.3.d de este decreto, la superficie útil máxima de las
viviendas no puede exceder de 90 metros cuadrados”.
2. El punto 2, apartados a) y b), quedan redactados del siguiente
modo:
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“2. No obstant el que disposa l’apartat 1.e) anterior, quan es tracte d’adquisició per famílies nombroses i persones amb discapacitat
amb mobilitat reduïda permanent, els límits de superfície seran els
següents:
a) Habitatges protegits de nova construcció:
Famílies nombroses i persones amb discapacitat, amb mobilitat
reduïda permanent: fins a 120 metres quadrats. Al respecte, els promotors podran incloure, en cada promoció, a l’efecte de la seua adquisició per famílies nombroses o persones amb discapacitat, fins a un 5
per cent d’habitatges amb una superfície útil que no excedisca els 120
metres quadrats, als quals els serà aplicable, a més dels requisits relatius a la publicitat i informació específica, el que disposa l’article 38.3
b) d’aquest decret.
Quan es tracte de promocions per a ús propi en el supòsit de família nombrosa, igualment s’aplicarà el límit de superfície de 120 metres
quadrats útils, si bé a l’efecte de finançament es computaran 90 metres
quadrats útils.
b) Habitatges usats:
Família nombrosa de cinc membres: la superfície útil màxima
que es podrà adquirir serà de 120 metres quadrats. No obstant això, si
excedeix d’aquest nombre, la superfície útil pot incrementar-se en 20
metres quadrats per cada membre de més.
Independentment de la superfície real de l’habitatge adquirit, la
qual es regularà d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior, a
l’efecte de finançament convingut i ajudes financeres només seran
computables 120 metres quadrats útils
En el supòsit de persones amb discapacitat i dels habitatges rurals
usats a què es refereix l’article 38.3.d): 120 metres quadrats útils.”
Dos. L’article 7 queda redactat de la manera següent:
“Podran acollir-se al sistema d’ajudes per al primer accés a l’habitatge en propietat els compradors d’habitatges a què es refereix aquest
decret els ingressos familiars dels quals, corregits segons estableix
l’article 11 d’aquest decret, no excedisquen 3,5 vegades l’Indicador
Públic de Renda d’Efectes Múltiples, amb les excepcions que per a les
ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat estableix explícitament aquest decret, i que no tinguen, ni hagen tingut, habitatge en propietat, o que tenint-lo, o havent-lo tingut, els seus titulars no disposen
del dret real d’ús o gaudi d’aquest o el valor de l’habitatge, determinat
d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials, no excedisca el 25 per cent del preu màxim total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida.
No podran accedir a les ajudes financeres a l’habitatge els qui, sent
titulars del ple domini d’un altre habitatge, hagen transmés un dret
d’ús o gaudi i es reserve la seua nua propietat, en els dos anys anteriors a la sol·licitud de les ajudes.
S’assimilen al primer accés les persones separades judicialment,
divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment
hagen sigut titulars d’un altre habitatge, quan la titularitat, o el dret
d’ús o gaudi sobre aquest, haja sigut adjudicada a l’altre cònjuge, si és
el cas, per resolució judicial o document fefaent”.
Tres. L’apartat 3 de l’article 8 queda redactat de la manera
següent:
“3. La suma de les subvencions, tant estatals com autonòmiques,
concedides per a l’adquisició de l’habitatge no podrà excedir la quantia que resulte de detraure al preu de la compravenda la quantia del
préstec convingut que formalitze el beneficiari, i si així fóra, es detraurà la corresponent a la de la Generalitat”.
Quatre. Els apartats 3.a) i c) de l’article 11 queden modificats de la
manera següent:
“3. El càlcul dels ingressos familiars es computarà de la manera
següent:
a) Es partirà de la quantia de la base imposable general i de l’estalvi, regulades en els articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el patrimoni, incrementada si és el cas
en l’import que resulte del que estableix l’article 20, apartats 2 i 3, de
l’esmentada llei, corresponent a la declaració o les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar relatives al
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“2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1.e) anterior, cuando
se trate de adquisición por familias numerosas y personas con discapacidad con movilidad reducida permanente, los límites de superficie
serán los siguientes:
a) Viviendas protegidas de nueva construcción:
Familias numerosas y personas con discapacidad, con movilidad
reducida permanente: hasta 120 metros cuadrados. A este respecto,
los promotores podrán incluir, en cada promoción, a los efectos de
su adquisición por familias numerosas o personas con discapacidad,
hasta un 5 por ciento de viviendas con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados, a las que les será aplicable, además de
los requisitos relativos a la publicidad e información específica, lo dispuesto en el artículo 38.3.b) de este decreto.
Cuando se trate de promociones para uso propio en el supuesto de
familia numerosa, igualmente se aplicará el límite de superficie de 120
metros cuadrados útiles, si bien a los efectos de financiación se computarán 90 metros cuadrados útiles.
b) Viviendas usadas:
Familia numerosa de cinco miembros: la superficie útil máxima
a adquirir será de 120 metros cuadrados. No obstante, si excediera de
dicho número, la superficie útil podrá incrementarse en 20 metros cuadrados por cada miembro de más.
Independientemente de la superficie real de la vivienda adquirida,
que se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior, a
los efectos de financiación convenida y ayudas financieras, sólo serán
computables 120 metros cuadrados útiles.
En el supuesto de personas con discapacidad y de las viviendas
rurales usadas a que se refiere el artículo 38.3.d): 120 metros cuadrados útiles.”
Dos. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
“Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer acceso a
la vivienda en propiedad, los compradores de viviendas a las que se
refiere este decreto, cuyos ingresos familiares, corregidos según establece el artículo 11 de este decreto, no excedan de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, con las excepciones que
para las ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat establece explícitamente este decreto, y que no tengan, ni hubieran tenido,
vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho real de uso o disfrute de ella o el valor
de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento del
precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida.
No podrán acceder a las ayudas financieras a la vivienda quienes,
siendo titulares del pleno dominio de otra vivienda, hayan transmitido
un derecho de uso o disfrute reservándose su nuda propiedad, en los
dos años anteriores a la solicitud de las ayudas.
Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente,
divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente hubieran sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad o un derecho
de uso o disfrute sobre la misma haya sido adjudicada al otro cónyuge,
en su caso, por resolución judicial o documento fehaciente”.
Tres. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado del modo
siguiente:
“3. La suma de las subvenciones, tanto estatales como autonómicas, concedidas para la adquisición de la vivienda no podrá exceder de
la cuantía que resulte de detraer al precio de la compraventa la cuantía
del préstamo convenido que formalice el beneficiario, y si así fuera, se
detraerá la correspondiente a la de la Generalitat”.
Cuatro. Los apartados 3.a) y c) del artículo 11 quedan modificados
de la siguiente forma:
“3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del modo
siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incrementada en su caso en el importe que resulte de lo establecido en el artículo 20, apartados 2 y 3, de la citada Ley, correspon-
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període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació
vençut, a la sol·licitud d’ajudes financeres a l’habitatge.
A l’efecte, cal ajustar-se a l’import declarat o, si és el cas, comprovat per l’administració tributària. Si l’interessat no ha presentat declaració, per no estar obligat a fer-ho, l’acreditació dels seus ingressos
familiars s’efectuarà mitjançant declaració responsable, relativa als
articles abans esmentats, sense perjudici de la possible comprovació
administrativa.
c) El nombre de vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples a què es refereix el paràgraf anterior es ponderarà de la
forma següent:

diente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los
miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la solicitud
de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la administración tributaria. Si el interesado no hubiera
presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de
sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable,
relativa a los artículos antes mencionados, sin perjuicio de la posible
comprobación administrativa.
c) El número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, a que se refiere el párrafo anterior, se ponderará de la forma
siguiente:

Nombre de membres
1

2

3

ATPMS A-1

0,75

0,70

0,66

ATPMS A-2

0,80

0,74

0,70

ATPMS B
ATPMS C-1
ATPMS C-2
Zona A

0,85
0,90
0,95
1,00

0,79
0,84
0,88
0,93

0,75
0,79
0,84
0,88

4

5

6

7

8

0,62 0,53

0,49

0,45

0,41

0,66 0,56

0,52

0,48

0,44

0,71 0,60
0,75 0,63
0,79 0,67
0,83 0,70

0,55
0,59
0,62
0,65

0,51
0,54
0,57
0,60

Número de miembros
1

2

3

ATPMS A-1

0,75

0,70

0,66

0,47

ATPMS A-2

0,80

0,74

0,70

0,49

ATPMS B

0,85

0,79

0,52

ATPMS C-1

0,90

0,55

ATPMS C-2
Zona A

ATPMS: Àmbit Territorial de Preu Màxim Superior”.
Cinc. L’article 12 queda redactat de la manera següent:
“Quan, a través de la documentació aportada pels sol·licitants,
s’observen uns ingressos desproporcionats per la seua baixa, i fins i tot
nul·la, quantia en relació amb el preu d’adquisició de l’habitatge, es
podrà dur a terme, d’acord amb el que disposa l’article 80.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l’obertura d’un període probatori perquè l’interessat justifique la procedència i l’import
dels ingressos per a l’adquisició de l’habitatge.
A l’efecte, s’entendrà que hi ha desproporció d’ingressos quan la
suma dels rendiments nets procedents del treball o d’activitats professionals i empresarials dels membres de la unitat familiar siga inferior a
una setzena part de la quantia a què ascendeix el préstec convingut, en
els àmbits territorials de preu màxim superior, i una catorzena part en
la resta de zones geogràfiques.
Quan es donen les esmentades situacions d’ingressos desproporcionats, la justificació dels ingressos podrà efectuar-se mitjançant l’acreditació dels corresponents al període impositiu següent i mitjançant
qualsevol altre justificant que acredite la viabilitat de la compravenda.
En el cas que no resulten acreditats els ingressos o hi haja dubtes
fonamentats sobre la veracitat de les dades aportades, el servici territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà denegant l’accés.
En els supòsits d’adquirents amb discapacitat reconeguda oficialment, podrà exceptuar-se el requisit d’ingressos mínims, sempre que
s’acredite que els ingressos són els de la pensió d’invalidesa”.
Sis. Els apartats 1 i 3 de l’article 13 es modifiquen de la manera
següent:
“1. A fi d’adequar els preus màxims de venda i renda dels habitatges protegits, s’estableixen una zona geogràfica i tres àmbits territorials de preu màxim superior, d’acord amb el que estableix el marc de
les previsions de l’article 6.2 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
del Ministeri d’Habitatge.
3. Mitjançant l’annex d’aquest decret s’allisten els municipis adscrits a cada zona”.
Set. L’article 14 es modifica de la forma següent:
“1. D’acord amb el que disposa la disposició addicional segona
del Reial Decret 14/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reial
Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 20052008 per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, s’estableix
un preu bàsic per metre quadrat de superfície útil, a partir del qual es

4

5

6

7

8

0,62 0,53

0,49

0,45

0,41

0,66 0,56

0,52

0,48

0,44

0,75

0,71 0,60

0,55

0,51

0,47

0,84

0,79

0,75 0,63

0,59

0,54

0,49

0,95

0,88

0,84

0,79 0,67

0,62

0,57

0,52

1,00

0,93

0,88

0,83 0,70

0,65

0,60

0,55

ATPMS: Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior”.
Cinco. El artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:
“Cuando, a través de la documentación aportada por los solicitantes, se observen unos ingresos desproporcionados por su baja e incluso nula cuantía, en relación con el precio de adquisición de la vivienda, se podrá llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la apertura de un periodo probatorio para que el interesado
justifique la procedencia e importe de los ingresos para la adquisición
de la vivienda.
A estos efectos, se entenderá que existe desproporción de ingresos cuando la suma de los rendimientos netos procedentes del trabajo
o de actividades profesionales y empresariales de los miembros de la
unidad familiar sea inferior a una dieciseisava parte de la cuantía a que
asciende el préstamo convenido, en los ámbitos territoriales de precio
máximo superior, y una catorceava parte en el resto de zonas geográficas.
Cuando se den las citadas situaciones de ingresos desproporcionados, la justificación de los ingresos podrá efectuarse mediante la
acreditación de los correspondientes al periodo impositivo siguiente
y mediante cualquier otro justificante que acredite la viabilidad de la
compraventa.
En el supuesto de que no resultasen acreditados los ingresos o
existieran fundadas dudas acerca de la veracidad de los datos aportados, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá denegando el acceso.
En los supuestos de adquirentes con discapacidad reconocida oficialmente, podrá exceptuarse el requisito de ingresos mínimos, siempre que se acredite que los ingresos son los de la pensión de invalidez”.
Seis. Los apartados 1 y 3 del artículo 13 se modifican del modo
siguiente:
“1. A fin de adecuar los precios máximos de venta y renta de las
viviendas protegidas, se establecen una zona geográfica y tres ámbitos
territoriales de precio máximo superior, conforme a lo establecido en
el marco de las previsiones del artículo 6.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, del Ministerio de Vivienda.
3. Mediante anexo de este decreto se relacionan los municipios
adscritos a cada zona”.
Siete. El artículo 14 se modifica de la forma siguiente:
“1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda
del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, se
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fixaran els preus màxims de venda, adjudicació i renda dels habitatges
de protecció pública. Els preus màxims per metre quadrat útil per als
habitatges acollits al que disposa aquest decret es determinaran multiplicant el preu bàsic nacional pels coeficients que s’estableixen en la
taula següent:
HPRE

HPRG

HPRC

HEX

K

K

K

K

ATPMS A:
València

2,25

2,40

3,06

3,04

ATPMS A:
Castelló; Alacant

2,10

2,24

2,88

2,88

ATPMS B

1,95

2,08

2,52

2,56

ATPMS C –1

1,72

1,84

2,25

Zona

ATPMS C –2
Zona A

1,72
1,50

1,84
1,60

2,16
1,80

establece un precio básico por metro cuadrado de superficie útil, a partir
del cual se fijarán los precios máximos de venta, adjudicación y renta
de las viviendas de protección pública. Los precios máximos por metro
cuadrado útil para las viviendas acogidas a lo dispuesto en el presente
Decreto se determinarán multiplicando el Precio Básico Nacional por
los coeficientes que se establecen en la tabla siguiente:
VPRE

VPRG

VPRC

VEX

K

K

K

K

ATPMS A:
Valencia

2,25

2,40

3,06

3,04

ATPMS A:
Castellón; Alicante

2,10

2,24

2,88

2,88

2,08

ATPMS B

1,95

2,08

2,52

2,56

2,00

ATPMS C –1

1,72

1,84

2,25

2,08

1,60

ATPMS C –2

1,72

1,84

2,16

2,00

Zona A

1,50

1,60

1,80

1,60

Preu màxim de venda = coeficient K * Preu Bàsic Nacional
2. Els preus màxims determinats d’acord amb el que estableix
aquest article, i amb els límits imposats pel Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol, hauran de figurar en la qualificació provisional i no podran
modificar-se, una vegada el promotor de l’actuació protegida haja
obtingut el préstec convingut, amb la conformitat del Ministeri d’Habitatge, fins i tot si aquest préstec no s’haguera formalitzat, excepte
per alteracions, dins dels màxims establits en aquest decret, en la qualificació definitiva, de les superfícies computables d’habitatges i annexos inicialment tingudes en compte.
3. Per ordre del conseller competent en matèria d’habitatge, i quan
les circumstàncies així ho aconsellen, es podran modificar els coeficients assenyalats en el quadre que apareix en l’apartat 1 d’aquest article”.
Vuit. Els apartats 1 i 2 de l’article 16 queden redactats de la manera següent:
“1. Els habitatges subjectes a règims de protecció pública que
s’acullen a les mesures de finançament establides per aquest decret
tindran un termini de protecció variable en funció del règim de protecció a què s’acullen.
Aquest termini es computarà des de la data de la qualificació definitiva, i tindrà una duració de 30 anys amb caràcter general, llevat
d’excepcions:
– Els habitatges protegits de preu concertat destinats a venda, el
període de protecció dels quals durarà 15 anys des de la seua qualificació definitiva. No obstant això, es mantindran les condicions del
préstec convingut mentre dure el termini d’aquest i no es transmeta
l’habitatge, una vegada transcorreguts els 15 anys des de la seua qualificació definitiva.
– Els habitatges protegits destinats a arrendament de renda concertada a 10 anys, el període de protecció dels quals és igual al del
préstec.
El transcurs del termini del període de protecció sense necessitat
de declaració especial determinarà l’extinció de totes les limitacions
que imposa aquest règim legal.
No cabrà la desqualificació voluntària d’habitatges acollits a les
mesures de finançament establides en aquest decret.
A fi de garantir el compliment del que anteriorment s’ha exposat,
en les cèdules de qualificació provisional i definitiva, com també en
l’escriptura de declaració d’obra nova, haurà de constar el termini de
protecció, com també la impossibilitat de desqualificar l’habitatge.
Aquesta limitació haurà de constar en el Registre de la Propietat.
2. L’ajuda per a l’adquisició protegida dels habitatges usats, i de
les definides en l’article 38.3.c) i d) d’aquest decret, implicarà que els
preus de venda en les transmissions següents d’aquells estaran limitats als preus màxims determinats d’acord amb el que estableix aquest
decret durant un període de 15 anys des de la data d’adquisició, en la
forma regulada en l’article 40.1 d’aquest decret.

Zona

Precio máximo venta = coeficiente K * Precio Básico Nacional
2. Los precios máximos determinados de acuerdo con lo que establece este artículo, y con los límites impuestos por el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, deberán figurar en la calificación provisional
y no podrán modificarse, una vez el promotor de la actuación protegida haya obtenido préstamo convenido, con la conformidad del Ministerio de Vivienda, incluso si dicho préstamo no se hubiera formalizado, salvo por alteraciones, dentro de los máximos establecidos en este
decreto, en la calificación definitiva, de las superficies computables de
viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta.
3. Por Orden del conseller competente en materia de vivienda, y
cuando las circunstancias así lo aconsejen, se podrán modificar los
coeficientes señalados en el cuadro que aparece en el apartado 1 de
este artículo”.
Ocho. Los apartados 1 y 2 del artículo 16 quedan redactados del
modo siguiente:
“1. Las viviendas sujetas a regímenes de protección pública que
se acojan a las medidas de financiación establecidas por este decreto tendrán un plazo de protección variable en función del régimen de
protección al que se acojan.
Dicho plazo se computará desde la fecha de la calificación definitiva, y tendrá una duración de 30 años con carácter general, salvo
excepciones:
– Las viviendas protegidas de precio concertado destinadas a
venta, cuyo período de protección durará 15 años desde su calificación
definitiva. No obstante, se mantendrán las condiciones del préstamo
convenido mientras dure el plazo de éste y no se transmita la vivienda,
una vez transcurridos los 15 años desde su calificación definitiva.
– Las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento de renta
concertada a 10 años, cuyo período de protección es igual al del préstamo.
El transcurso del plazo del período de protección, sin necesidad de
declaración especial, determinará la extinción de cuantas limitaciones
impone este régimen legal.
No cabrá la descalificación voluntaria de viviendas acogidas a las
medidas de financiación establecidas en este decreto.
A fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en lo anteriormente expuesto, en las cédulas de calificación provisional y definitiva,
así como la escritura de declaración de obra nueva, deberá constar el
plazo de protección, así como la imposibilidad de descalificar la vivienda. Esta limitación deberá constar en el Registro de la Propiedad.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas usadas,
y de las definidas en el artículo 38.3 c) y d) de este decreto, implicará que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquellas estarán limitados a los precios máximos determinados conforme
a lo establecido en el presente Decreto durante un período de 15 años
desde la fecha de adquisición, en la forma regulada en el artículo 40.1
de este decreto”.
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Nou. L’article 18 queda redactat de la forma següent:
“La inscripció de les promocions d’habitatges acollits a qualsevol
règim de protecció pública, tant els destinats a venda com a arrendament, en l’esmentat registre l’efectuarà automàticament la direcció
general competent en matèria d’habitatge, en obtenir el promotor la
qualificació provisional”.
Deu. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 22.
Onze. Se suprimeixen els apartats 3 i 4 de l’article 24.
Dotze. L’article 26, en l’apartat a), queda redactat de la forma
següent, i s’afig un nou apartat d):
“a) Habitatges de protecció oficial de règim especial (HPORE):
habitatges de nova construcció qualificats a l’efecte establit en l’article 91.dos.6 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, i destinats exclusivament a famílies o persones individuals els ingressos familiars dels quals no excedisquen 2,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
També tindran aquesta consideració els habitatges qualificats com
a habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica, encara que únicament a l’efecte establit en l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, i no els serà aplicable el
que disposa l’article 32 d’aquest decret.
d) També seran habitatges protegits de règim especial, de preu
general o de preu concertat els habitatges lliures de nova construcció
destinats a venda que siguen així qualificats, a instància del promotor,
durant la seua construcció i fins al primer any complit des de l’expedició de la llicència de primera ocupació, el certificat final d’obra o
la cèdula d’habitabilitat, segons siga procedent, sempre que complisquen els requisits necessaris a aquest efecte pel que fa a superfície útil
màxima, preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil i
nivells màxims d’ingressos dels adquirents.
Només a l’efecte del finançament convingut als adquirents, podran
qualificar-se habitatges individuals dins d’una promoció sempre que
tant aquests com els adquirents reunisquen els requisits que la normativa vigent establisca per a accedir als plans d’habitatge.
En aquest supòsit, el comprador podrà sol·licitar el préstec directe
i les ajudes que li corresponguen, i la qualificació de protecció pública
es limitarà a reconéixer que es compleixen els límits establits per a
preu i superfície.
Els habitatges així qualificats estaran sotmesos al que disposa per
a habitatge protegit l’últim paràgraf de l’article 62 de la Llei 8/2004,
referit a les actuacions amb protecció pública d’habitatge usat o rehabilitat, la qual cosa haurà de figurar clarament en la qualificació, la
qual serà única, i es traslladarà als documents en què es formalitze la
compravenda, el contracte o l’escriptura.
Únicament podran acollir-se a la qualificació d’habitatges individuals a què es refereixen els tres paràgrafs anteriors els habitatges corresponents a promocions que justifiquen que les obres estaven iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret.
Per a l’obtenció de la qualificació de protecció pública el promotor, juntament amb la nota simple registral de l’habitatge, haurà
d’aportar el contracte de compravenda de l’adquirent per al seu visat,
com també la documentació relativa al compliment dels requisits per a
accedir a l’habitatge protegit i al finançament convingut, si és el cas.
Així mateix, hauran de garantir-se mitjançant aval les quantitats lliurades anticipadament”.
Tretze. L’article 28 modifica l’epígraf i s’afig un punt 2 de la
manera següent:
“Article 28. Garatges, trasters i annexos
2. Quan els habitatges protegits de nova construcció siguen promoguts per promotors individuals per a ús propi en el medi, zona o
municipi rural, segons s’estableix en l’article 3 de la Llei 45/2007, de
13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural,
podran incloure, a més de garatges i trasters, annexos per a les activitats econòmiques a què es refereix l’article 2.2 de la llei esmentada.
En aquest supòsit, el valor màxim de l’edificació sumat al del sòl que
figure en la declaració d’obra nova, per metre quadrat de superfície
útil, de totes aquestes dependències vinculades o no a l’habitatge, no
podrà excedir el 60 per cent del preu màxim de venda per metre quadrat útil de l’habitatge. Aquest preu haurà de figurar en la qualificació
provisional de l’habitatge.
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Nueve. El artículo 18 queda redactado de la forma siguiente:
“La inscripción de las promociones de viviendas acogidas a cualquier régimen de protección pública, tanto las destinadas a venta como
a arrendamiento, en el citado Registro se efectuará automáticamente
por la Dirección General competente en materia de vivienda, al obtener el promotor la calificación provisional”.
Diez. Se suprime el apartado 6 del artículo 22.
Once. Se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo 24.
Doce. El artículo 26, en su apartado a), queda redactado de la
forma siguiente, y se añade un nuevo apartado d):
“a) Viviendas de protección oficial de régimen especial (VPORE):
viviendas de nueva construcción calificadas a los efectos establecidos
en el artículo 91.dos.6º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
También tendrán esta consideración las viviendas calificadas como
viviendas protegidas para arrendar, de renta básica, aunque únicamente a los efectos establecidos en el artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no siéndoles aplicable lo dispuesto en el artículo 32 de este decreto.
d) También serán viviendas protegidas de régimen especial, de
precio general o de precio concertado las viviendas libres de nueva
construcción destinadas a venta que sean así calificadas, a instancia
del promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido
desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado
final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que
cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes.
Solo a los efectos de la financiación convenida a los adquirentes,
podrán calificarse viviendas individuales dentro de una promoción
siempre que tanto éstas como los adquirentes reúnan los requisitos que
la normativa vigente establezca para acceder a los planes de vivienda.
En este supuesto, el comprador podrá solicitar el préstamo directo
y las ayudas que le correspondan, y la calificación de protección pública se limitará a reconocer que se cumplen los límites establecidos para
precio y superficie.
Las viviendas así calificadas estarán sometidas a lo dispuesto
para vivienda protegida en el último párrafo del artículo 62 de la Ley
8/2004, referido a las actuaciones con protección pública de vivienda
usada o rehabilitada, lo que figurará claramente en la Calificación que
será única, y se trasladará a los documentos en los que se formalice la
compraventa, contrato o escritura.
Únicamente podrán acogerse a la calificación de viviendas individuales a que se refieren los tres párrafos anteriores, las viviendas
correspondientes a promociones que justifiquen que las obras estaban
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Para la obtención de la calificación de protección pública el promotor, junto con la nota simple registral de la vivienda, deberá aportar
el contrato de compraventa del adquirente para su visado, así como la
documentación relativa al cumplimiento de los requisitos para acceder
a la vivienda protegida y a la financiación convenida, en su caso. Asimismo, deberán garantizarse mediante aval las cantidades entregadas
anticipadamente”.
Trece. El artículo 28 modifica su epígrafe y se añade un punto 2
del modo siguiente:
“Artículo 28. Garajes, trasteros y anejos
2. Cuando las viviendas protegidas de nueva construcción sean
promovidas por promotores individuales para uso propio en el medio,
zona o municipio rural, según se establece en el artículo 3 de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, podrán incluir, además de garajes y trasteros, anejos para las
actividades económicas a las que se refiere el artículo 2.2 de dicha
Ley. En este supuesto, el valor máximo de la edificación sumado al
del suelo que figure en la declaración de obra nueva, por metro cuadrado de superficie útil, de todas estas dependencias vinculadas o no a
la vivienda, no podrá exceder del 60 por ciento del precio máximo de
venta por metro cuadrado útil de la vivienda. Dicho precio figurará en
la calificación provisional de la vivienda.
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A l’efecte de determinació d’aquest valor màxim total s’inclourà,
si és el cas, a més d’un garatge i un traster, sota les condicions generals a aquest efecte, el d’un d’aquests altres annexos, vinculat en projecte i registralment a l’habitatge objecte de finançament, del qual es
computaran, com a màxim, 25 metres quadrats de superfície útil, amb
independència que la seua superfície real siga superior”.
Catorze. A l’article 29 se li afig un nou paràgraf 2:
“2. El préstec tindrà un termini d’amortització de vint-i-cinc anys,
o major, amb l’acord previ amb l’entitat prestadora. El préstec estarà precedit, en el cas dels préstecs al promotor per a ús propi, d’un
període de carència la duració màxima del qual serà de tres anys des
de la formalització del préstec, ampliable fins a quatre anys quan hi
haja circumstàncies que, segons el parer dels servicis territorials competents en matèria d’habitatge, així ho aconsellen, sempre que l’entitat
prestadora hi estiga d’acord”.
Quinze. L’article 30 es modifica en l’apartat a) el qual es redacta
com segueix, i se li afig un nou apartat d):
“a) Ingressos familiars que no superen els límits que estableix
l’article 26 d’aquest decret i que complisquen el requisit d’ingressos
mínims, segons el que disposa l’article 12 d’aquest.
d) Els estrangers no comunitaris hauran de disposar de targeta de
residència permanent en vigor per a accedir a la propietat de l’habitatge en qualsevol de les seues modalitats”.
Setze. L’article 31 es modifica de la forma següent:
U. El punt 1 queda redactat de la manera següent:
“1. Per a obtenir les ajudes financeres destinades a accedir en propietat als habitatges protegits de nova construcció, els sol·licitants,
a més de les previstes en l’article anterior, i en l’article 6 d’aquest
decret, han de complir les condicions següents:
a) Tenir uns ingressos familiars que no excedisquen 6,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, per a poder obtenir
préstecs convinguts.
b) Tenir uns ingressos familiars que no excedisquen 4,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples i complir les condicions de primer accés, per a ser beneficiaris de les subvencions o xec
d’accés a l’habitatge de la Generalitat.
c) Tenir uns ingressos familiars que no excedisquen 3,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples per a ser beneficiaris
d’ajudes econòmiques directes i acollir-se al sistema específic d’ajudes
financeres per al primer accés a l’habitatge en propietat”.
Dos. Al punt 2 se li afig un nou apartat d)
“d) Quan es complisquen els supòsits de no-disposició dels drets
d’ús o gaudi de l’habitatge o de valor determinat d’aquest a què es
refereix l’article 12, o bé per pèrdua de la titularitat de l’habitatge
deguda a extinció de condomini com a conseqüència d’una separació
o divorci de la parella administrativament reconeguda com a tal, quan
l’habitatge s’adjudica a l’altra part.
En els tres primers supòsits serà necessària la cancel·lació prèvia
del préstec convingut anteriorment obtingut. Respecte de les ajudes
econòmiques directes, es podrà optar per tornar les ajudes o per percebre’n la diferència, si escau”.
Dèsset. Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 32, el qual queda
redactat com segueix:
“1.b). Que el procediment de selecció dels compradors o adjudicataris s’efectue d’acord amb el que disposa l’article 95 del Decret
75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprovà el Reglament
de Protecció Pública a l’Habitatge, modificat per l’article 3 d’aquest
decret”.
Dívuit. L’article 33 es modifica de la forma següent:
U. L’apartat 2 es modifica de la manera següent:
“2. Així mateix, es concedirà l’ajuda estatal directa a l’entrada en
els termes i la quantia regulats pels articles 24 i 25 de l’esmentat reial
decret, i mitjançant el procediment de pagament que s’estableix en
l’article 26 d’aquest.
Les ajudes seran les següents:
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A los efectos de determinación de dicho valor máximo total se
incluirá, en su caso, además de un garaje y un trastero, bajo las condiciones generales al efecto, el de uno de dichos otros anejos, vinculado en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de financiación,
computando, como máximo, 25 metros cuadrados de superficie útil,
con independencia de que su superficie real sea superior”.
Catorce. Al artículo 29 se le añade un nuevo párrafo 2:
“2. El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco
años, o mayor, previo acuerdo con la entidad prestamista. El préstamo estará precedido, en el caso de los préstamos al promotor para uso
propio, de un período de carencia cuya duración máxima será de tres
años desde la formalización del préstamo, ampliable hasta cuatro años
cuando medien circunstancias que a juicio de los servicios territoriales
competentes en materia de vivienda, así lo aconsejen, siempre que se
cuente con el acuerdo de la entidad prestamista”.
Quince. El artículo 30 se modifica en su apartado a) que se redacta
como sigue, y se le añade un nuevo apartado d):
“a) Ingresos familiares que no superen los límites que establece el
artículo 26 del presente Decreto y que cumplan el requisito de ingresos
mínimos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de éste.
d) Los extranjeros no comunitarios deberán disponer de tarjeta
de residencia permanente en vigor para acceder a la propiedad de la
vivienda en cualquiera de sus modalidades”.
Dieciséis. El artículo 31 se modifica de la forma siguiente:
Uno. El punto 1 queda redactado de la siguiente forma:
“1. Para obtener las ayudas financieras destinadas a acceder en
propiedad a las viviendas protegidas de nueva construcción, los solicitantes, además de las contempladas en el artículo anterior, y en el
artículo 6 de este decreto, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para poder obtener
préstamos convenido.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cumplir las condiciones de primer acceso, para ser beneficiarios de las subvenciones o
cheque acceso a la vivienda de la Generalitat.
c) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 3,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para ser beneficiarios de ayudas económicas directas y acogerse al sistema específico de
ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad”.
Dos. Al punto 2 se le añade un nuevo apartado d):
“d) Cuando se cumplan los supuestos de no disposición de los
derechos de uso o disfrute de la vivienda o de valor determinado de
la misma, a que se refiere el artículo 12, o bien por pérdida de la titularidad de la vivienda debida a extinción de condominio como consecuencia de una separación o divorcio de la pareja administrativamente
reconocida como tal, cuando la vivienda se adjudica a la otra parte.
En los tres primeros supuestos, será necesaria la previa cancelación del préstamo convenido anteriormente obtenido. Respecto de las
ayudas económicas directas, se podrá optar por devolver las ayudas o
por percibir la diferencia si procediera”.
Diecisiete. Se modifica el apartado 1.b) del artículo 32, que queda
redactado como sigue:
“1.b). Que el procedimiento de selección de los compradores o
adjudicatarios se efectúe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95
del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó
el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, modificado por el
artículo 3 de este decreto”.
Dieciocho. El artículo 33 se modifica de la forma siguiente:
Uno. El apartado 2 se modifica del modo siguiente:
“2. Asimismo concederá la ayuda estatal directa a la entrada en los
términos y cuantía regulados por los artículos 24 y 25 del citado Real
Decreto, y mediante el procedimiento de abono que se establece en el
artículo 26 de éste.
Dichas ayudas serán las siguientes:
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Ingressos

Tipus
ajuda

Singular A
(+ 1.000)

Singular B
(+ 550)

Singular C
(+ 300)

Resta
de zones

Ingresos

Tipo
ayuda

Singular A
(+ 1.000)

Singular B
(+ 550)

Singular C
(+ 300)

Resto
de zonas

IFP < 2,5

Genèrica

8.000

7.550

7.300

7.000

IFP < 2,5

Genérica

8.000

7.550

7.300

7.000

IFP < 3,5

Genèrica

5.000

4.550

4.300

4.000

IFP < 3,5

Genérica

5.000

4.550

4.300

4.000

Aquestes ajudes s’incrementaran en 900 euros quan s’acrediten
circumstàncies especials.
Es consideren circumstàncies especials:
a) Famílies monoparentals.
b) Unitats familiars en què hi haja persones amb discapacitat en
les condicions establides en la legislació sobre l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
c) Unitats familiars el sol·licitant de les quals siga major de 65
anys o tinguen a càrrec seu alguna persona d’aquesta edat.
d) Unitats familiars en què, entre els seus membres, hi haja víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
e) Els afectats per les àrees de Remodelació Urbana i altres collectius en situació o risc d’exclusió social o que pertanguen a altres
grups qualificats per la Generalitat com de protecció preferent”.
Dos. S’afig un nou apartat 3:
“3. Quan es tracte de famílies nombroses, la quantia de l’ajuda
estatal directa a l’entrada es modificarà per als mateixos trams d’ingressos en les quanties següents:
Ingressos
IFP < 2,5

IFP < 3,5

Estas ayudas se incrementarán en 900 euros cuando se acrediten
circunstancias especiales.
Se consideran circunstancias especiales:
a) Familias monoparentales.
b) Unidades familiares en la que haya personas con discapacidad
en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Unidades familiares cuyo solicitante sea mayor de 65 años o
tengan a su cargo a alguna persona de esa edad.
d) Unidades familiares en las que, entre sus miembros, haya víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
e) Los afectados por las Áreas de Remodelación Urbana y otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión social o que pertenezcan
a otros grupos calificados por la Generalitat como de protección preferente”.
Dos. Se añade un nuevo apartado 3:
“3. Cuando se trate de familias numerosas, la cuantía de la Ayuda
Estatal Directa a la entrada se modificará para los mismos tramos de
ingresos en las siguientes cuantías:

3

Singular A
(+ 1.000)
11.000

Singular B
(+ 550)
10.550

Singular C
(+ 300)
10.300

4

11.600

11.150

10.900

10.600

5 o més

12.200

11.750

11.500

11.200

3

8.000

7.550

7.300

7.000

4

8.600

8.150

7.900

7.600

5 o més

9.200

8.750

8.500

8.200

Nombre de fills

ZONES
10.000

**********************************************
Ingresos
IFP < 2,5

IFP < 3,5

3

Singular A
(+ 1.000)
11.000

Singular B
(+ 550)
10.550

Singular C
(+ 300)
10.300

4

11.600

11.150

10.900

10.600

5 o más

12.200

11.750

11.500

11.200

3

8.000

7.550

7.300

7.000

4

8.600

8.150

7.900

7.600

5 o más

9.200

8.750

8.500

8.200

Numero de hijos

IFP: Ingressos Familiars Ponderats”.
Tres. Es renumera l’anterior apartat 3:
“4. En el supòsit de joves, les ajudes seran les que estableix l’article 79, apartats 1 i 2, d’aquest decret”.
Dènou. L’article 34 es modifica de la manera següent:
“1. La Generalitat, a càrrec dels seus pressupostos, concedirà als
adquirents en la modalitat de primer accés d’habitatges protegits de
nova construcció, ja siguen de règim especial, de preu general o de
preu concertat, i siguen sol·licitants d’ajudes, els ingressos familiars dels qual no superen en nombre de vegades l’Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples assenyalats en la taula i que reunisquen les
altres condicions exigides legalment, una ajuda econòmica denominada
«xec d’accés a l’habitatge», destinada a sufragar parcialment el paga-

ZONAS
10.000

IFP: Ingresos Familiares Ponderados”.
Tres. Se renumera el anterior apartado 3:
“4. En el supuesto de jóvenes, las ayudas serán las que establece el
artículo 79, apartados 1 y 2, de este decreto”.
Diecinueve. El artículo 34 se modifica del modo siguiente:
“1. La Generalitat, con cargo a sus presupuestos, concederá a los
adquirentes en la modalidad de primer acceso de viviendas protegidas
de nueva construcción, ya sean de régimen especial, de precio general o de precio concertado, y sean solicitantes de ayudas cuyos ingresos familiares no superen en número de veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples señalados en la tabla y reúnan las demás
condiciones exigidas legalmente, una ayuda económica, llamada «cheque acceso a la vivienda», destinada a sufragar parcialmente el pago a
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ment a compte a què ascendisca l’entrada o el preu de l’habitatge, com
també les despeses de constitució del préstec hipotecari convingut.
2. Amb caràcter general, la quantia d’aquestes ajudes serà:

cuenta al que ascienda la entrada o el precio de la vivienda, así como
los gastos de constitución del préstamo hipotecario convenido.
2. Con carácter general, la cuantía de dichas ayudas será:

Ingressos

TIPUS
D’AJUDA

ATPMS A

ATPMS B

ATPMS C

ZONA

Ingresos

TIPO
AYUDA

ATPMS A

ATPMS B

ATPMS C

ZONA

IFP < 1,5

bàsica

10.000

9.550

9.300

9.000

IFP < 1,5

básica

10.000

9.550

9.300

9.000

IFP < 2,5

bàsica

6.000

5.550

5.300

5.000

IFP < 2,5

básica

6.000

5.550

5.300

5.000

IFP < 3,5

bàsica

2.500

2.050

1.800

1.500

IFP < 3,5

básica

2.500

2.050

1.800

1.500

3. A més, també podran obtenir-se ajudes complementàries a càrrec dels pressupostos de la Generalitat quan els ingressos familiars no
excedisquen 4,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples en els supòsits següents:
– Famílies nombroses: 4.000, 5.000 o 6.000 euros, depenent que el
nombre de fills siga de tres, quatre, o cinc o més.
– Circumstàncies especials d’acord amb el que disposa l’article 33
d’aquest decret: 3.000 euros.
Les ajudes complementàries que es preveuen en aquest apartat són
acumulables a les que s’estableixen amb caràcter bàsic en aquest article, i incompatibles entre elles, de manera que, quan concórreguen en
una mateixa unitat familiar més d’una de les circumstàncies previstes
en aquest apartat, per al càlcul de la subvenció es tindrà en compte la
més favorable.
4. En el supòsit de joves, s’estableix una ajuda complementària
específica, la qual és compatible amb qualsevol altra ajuda bàsica o
complementària de les regulades per aquest article, i serà la que estableix l’article 79, apartat 4, d’aquest decret”.
Vint. Es modifica l’apartat 3.c) de l’article 38:
“c) Habitatges lliures de nova construcció, adquirits quan haja
transcorregut un termini d’un any com a mínim entre l’expedició de
la llicència de primera ocupació, el certificat final d’obra o la cèdula
d’habitabilitat, segons siga procedent, i la data del contracte d’opció
de compra o de compravenda”.
Vint-i-u. L’article 39 es modifica en l’apartat 3 i s’afig un nou
apartat 5:
“3. El preu màxim de venda dels habitatges acollits a algun règim
de protecció pública serà el que corresponga segons les normes específiques que els siguen d’aplicació, sempre que el preu de venda no
excedisca els màxims establits en el número anterior d’aquest article.
Aquells habitatges que s’hagen destinat anteriorment a arrendament a 10 o 25 anys, transcorregut el termini inicial de 10 anys, es
podran vendre d’acord amb les condicions que siguen d’aplicació. El
preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil serà de 2
vegades el preu màxim legal de referència corresponent al moment
de la seua qualificació provisional, una vegada actualitzat mitjançant
l’aplicació de la variació percentual de l’Índex de Preus de Consum.
5. El que disposa l’article 28.2 d’aquest decret serà aplicable
als habitatges usats a zones rurals a què es refereix l’article 38.3.d)
d’aquest, sempre que hagen sigut definides com s’indica en l’article
28.2”.
Vint-i-dos. Es modifica l’epígraf del capítol V: Arrendament amb
opció de compra.
Vint-i-tres. Es modifica tant l’epígraf com el contingut de l’article
42, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 42. Destinataris
1. Seran destinataris dels beneficis establits en aquest decret per
als habitatges promoguts en règim d’arrendament amb opció de compra els inquilins d’habitatges així qualificats per a arrendament, a 10 o
25 anys, de renda bàsica o renda concertada, en les condicions establides en aquest capítol i que reunisquen els requisits següents:

3. Además, también podrán obtenerse ayudas complementarias con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat cuando los ingresos familiares no excedan de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples en los siguientes supuestos:
– Familias numerosas: 4.000, 5.000 o 6.000 euros, dependiendo de
que el número de hijos sea de tres, cuatro, o cinco o más.
– Circunstancias especiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de este decreto: 3.000 euros.
Las ayudas complementarias que se contemplan en este apartado
son acumulables a las que se establecen con carácter básico en el presente artículo, e incompatibles entre sí, de modo que, cuando concurran en una misma unidad familiar más de una de las circunstancias
contempladas en este apartado, para el cálculo de la subvención se
tendrá en cuenta la más favorable.
4. En el supuesto de jóvenes, se establece una ayuda complementaria específica, que es compatible con cualquier otra ayuda básica o
complementaria de las reguladas por este artículo, y será la que establece el artículo 79, apartado 4, de este decreto”.
Veinte. Se modifica el apartado 3.c) del artículo 38:
“c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando
haya transcurrido un plazo de un año como mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra
o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de
opción de compra o de compraventa”.
Veintiuno. El artículo 39 se modifica en su apartado 3 y se añade
un nuevo apartado 5:
“3. El precio máximo de venta de las viviendas acogidas a algún
régimen de protección pública será el que corresponda según las normas específicas que les sean de aplicación, siempre que su precio de
venta no exceda de los máximos establecidos en el número anterior de
este artículo.
Para aquellas viviendas que se hubieran destinado anteriormente a
arrendamiento a 10 o 25 años, transcurrido el plazo inicial de 10 años,
se podrán vender de acuerdo con las condiciones que sean de aplicación. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil será de 2 veces el precio máximo legal de referencia correspondiente al momento de su calificación provisional, una vez actualizado
mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios
de Consumo.
5. Lo dispuesto en el artículo 28.2 de este decreto será aplicable
a las viviendas usadas en zonas rurales, a que se refiere el artículo
38.3.d) del mismo, siempre que hayan sido definidas como se indica
en dicho artículo 28.2”.
Veintidós. Se modifica el epígrafe del capítulo V: Arrendamiento
con opción a compra.
Veintitrés. Se modifica tanto el epígrafe como el contenido del
artículo 42, que queda redactado del modo siguiente:
“Artículo 42. Destinatarios
1. Serán destinatarios de los beneficios establecidos en este decreto para las viviendas promovidas en régimen de arrendamiento con
opción a compra los inquilinos de viviendas así calificadas para arrendamiento, a 10 o 25 años, de renta básica o renta concertada, en las
condiciones establecidas en este capítulo y que reúnan los siguientes
requisitos:
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a) Complir els requisits establits per als inquilins d’habitatges protegits en el moment de la contractació del lloguer, amb les condicions
establides per a la modalitat a què s’aculla l’habitatge.
b) Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent.
c) Que la durada del termini del contracte d’arrendament pactada
amb l’inquilí s’ajuste al termini de 10 anys des de la qualificació definitiva, i que així conste en el contracte. No obstant això, si el contracte
es rescindeix amb anterioritat a aquest període per alguna de les causes
establides en la normativa vigent en matèria d’arrendament, haurà de
mantenir-se la destinació a arrendament durant els anys restants, fins
al desé des de la qualificació definitiva inclusivament. Per a aquelles
promocions d’habitatges destinades a arrendament a 25 anys, el nombre d’habitatges oferits en venda als 10 anys no podrà superar el límit
fixat en el 50 per cent.
2. L’inquilí podrà exercir l’opció de compra una vegada transcorreguts 10 anys des de la qualificació definitiva de l’habitatge, si ha
romàs ininterrompudament en l’habitatge durant cinc anys almenys.
Segons això, en el contracte d’arrendament on consta l’opció de compra haurà de recollir-se la data de qualificació definitiva.
L’inquilí, durant els tres mesos anteriors al transcurs dels deu anys
des de la qualificació definitiva, haurà de manifestar fefaentment la
seua intenció d’exercir l’opció de compra de l’habitatge.
3. Els inquilins podran acollir-se a les ajudes regulades per a l’adquisició d’habitatges usats en el moment en què s’exercisca l’opció de
compra”.
Vint-i-quatre. L’article 43 queda redactat de la forma següent:
“El preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil dels
habitatges protegits de nova construcció, i dels provinents de la rehabilitació d’un edifici complet, acollits a aquest decret, per a la seua
cessió en arrendament amb opció de compra, serà de 2 vegades el
preu màxim legal de referència establit en aquest decret, corresponent
al moment de la seua qualificació provisional, una vegada actualitzat
mitjançant l’aplicació de la variació percentual de l’Índex de Preus
de Consum, Índex General, registrada des de la data de la qualificació provisional fins a la de venda, i minorat en un 55 per cent de les
quantitats lliurades en concepte d’arrendament per l’inquilí que exercite aquesta opció.
En el supòsit de joves, d’acord amb el que disposa l’article 79
d’aquest decret, la minoració a què es refereix el paràgraf anterior serà
del 60 per cent”.
Vint-i-cinc. L’article 44 queda redactat de la forma següent:
“1. Les ajudes a l’inquilí que adquireix l’habitatge, si escauen
aquestes ajudes, se sol·licitaran i es concediran una vegada exercida
l’opció de compra sobre l’habitatge i la seua quantia s’haurà d’ajustar
al que s’haja disposat per a la compra d’habitatge usat vigent en el
moment de la compra.
2. Per a obtenir les ajudes financeres el beneficiari haurà de justificar que reuneix els requisits establits per la normativa fixada per a
habitatge usat, o figura semblant, en el moment de la compra.
3. Quan es tracte d’habitatges protegits de nova construcció, i l’inquilí complisca els requisits establits en l’article 68 d’aquest decret,
podrà optar mentre estiga en règim d’arrendament, i durant el període
que la normativa estableix, al suport econòmic a l’inquilí previst en
aquest article”.
Vint-i-sis. L’article 45 queda redactat de la forma següent:
“1. Els promotors que promoguen habitatges per a arrendament en
qualsevol de les modalitats amb opció de compra en els termes que
preveu aquest capítol, podran optar, per una sola vegada, a una subvenció la quantia de la qual serà de 3.000 euros a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, per cada contracte d’arrendament amb opció a
compra que s’inscriga en el Registre de la Propietat, prèviament visat
pels servicis territorials competents en matèria d’habitatge, complementària de les ajudes a la promoció en arrendament.
2. Per a obtenir la referida subvenció, haurà de complir els requisits següents:
a) Els habitatges es destinaran a arrendament durant deu anys,
independentment del termini de la destinació de la promoció. La
prohibició de cedir-los per qualsevol títol distint haurà de constar en
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a) Cumplir los requisitos establecidos para los inquilinos de
viviendas protegidas en el momento de la contratación del alquiler,
con las condiciones establecidas para la modalidad a la que se acoja
la vivienda.
b) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
c) Que la duración del plazo del contrato de arrendamiento pactada con el inquilino se ajuste al plazo de 10 años desde la calificación
definitiva, y que así conste en el contrato. No obstante, si el contrato
se rescindiese con anterioridad a dicho período por alguna de las causas establecidas en la normativa vigente en materia de arrendamiento,
deberá mantenerse el destino a arrendamiento durante los años restantes, hasta el décimo desde la calificación definitiva inclusive. Para
aquellas promociones de viviendas destinadas a arrendamiento a 25
años, el número de viviendas ofrecidas en venta a los 10 años no superará el límite fijado en el 50 por ciento.
2. El inquilino podrá ejercitar la opción de compra una vez transcurridos 10 años desde la calificación definitiva de la vivienda, si
hubieran permanecido ininterrumpidamente en la vivienda durante
cinco años al menos. A tenor de ello, en el contrato de arrendamiento
donde consta la opción de compra deberá recogerse la fecha de calificación definitiva.
El inquilino durante los tres meses anteriores al transcurso de los
diez años desde la calificación definitiva deberá manifestar fehacientemente su intención de ejercer la opción de compra de la vivienda.
3. Los inquilinos podrán acogerse a las ayudas reguladas para la
adquisición de viviendas usadas en el momento en que se ejerza la
opción de compra”.
Veinticuatro. El artículo 43 queda redactado de la forma siguiente:
“El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
de las viviendas protegidas de nueva construcción, y de las provenientes de la rehabilitación de un edificio completo, acogidas al presente
Decreto, para su cesión en arrendamiento con opción de compra, será
de 2 veces el precio máximo legal de referencia establecido en este
decreto, correspondiente al momento de su calificación provisional,
una vez actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual
del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la
fecha de la calificación provisional hasta la de venta, y minorado en
un 55 por ciento de las cantidades entregadas en concepto de arrendamiento por el inquilino que ejercite dicha opción.
En el supuesto de jóvenes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de este decreto, la minoración a que se refiere el párrafo anterior será del 60 por ciento”.
Veinticinco. El artículo 44 queda redactado de la forma siguiente:
“1. Las ayudas al inquilino que adquiere la vivienda, si procedieran dichas ayudas, se solicitarán y concederán una vez ejercida la
opción de compra sobre la vivienda y su cuantía se ajustará a lo dispuesto para la compra de vivienda usada, vigente en el momento de la
compra.
2. Para obtener las ayudas financieras, el beneficiario deberá justificar que reúne los requisitos establecidos por la normativa fijada para
vivienda usada, o figura similar, en el momento de la compra.
3. Cuando se trate de viviendas protegidas de nueva construcción,
y el inquilino cumpla los requisitos establecidos en el artículo 68 de
este decreto, podrá optar mientras está en régimen de arrendamiento, y
durante el período que la normativa establece, al apoyo económico al
inquilino contemplado en dicho artículo”.
Veintiséis. El artículo 45 queda redactado de la forma siguiente:
“1. Los promotores que promuevan viviendas para arrendamiento
en cualquiera de sus modalidades con opción a compra en los términos previstos en este capítulo, podrán optar, por una sola vez, a una
subvención cuya cuantía será de 3.000 euros a cargo de los Presupuestos de la Generalitat, por cada contrato de arrendamiento con opción
a compra que se inscriba en el Registro de la Propiedad, previamente
visado por los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, complementaria de las ayudas a la promoción en arrendamiento.
2. Para obtener la referida subvención, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Las viviendas se destinarán a arrendamiento durante diez años,
independientemente del plazo del destino de la promoción. La prohibición de cederlas por cualquier título distinto deberá constar en la escri-

2007

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5782 / 11.06.2008

l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i aquesta
limitació s’haurà d’inscriure com a nota marginal en el Registre de la
Propietat.
La limitació serà cancel·lada quan l’inquilí exercisca l’opció de
compra. Si no s’exercita aquesta opció, la cancel·lació es produirà una
vegada vençut el termini de deu anys, el qual es computarà des de la
data de la qualificació definitiva, i aquests habitatges quedaran alliberats d’aquesta opció i passaran a tenir les limitacions pròpies del seu
règim i modalitat.
b) En els contractes d’arrendament s’haurà de recollir l’opció de
compra i les seues clàusules s’hauran d’ajustar al que estableix aquest
capítol.
c) Per a poder percebre l’import de la subvenció corresponent
haurà d’aportar-se la inscripció en el Registre de la Propietat del contracte d’arrendament amb opció de compra a favor de l’inquilí, degudament visat pel servici territorial competent en matèria d’habitatge.
La inscripció es realitzarà en la forma regulada per la legislació registral.
3. La prohibició de cessió a què es refereix l’apartat 2.a) d’aquest
article no serà aplicable en el supòsit regulat en l’article 58.5 d’aquest
decret, el qual es regirà pel que disposa aquest article per a l’alienació
de les promocions a altres titulars”.
Vint-i-set. Se suprimeix el capítol VI en la seua totalitat.
Vint-i-vuit. Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 50:
“b) La recuperació del parc residencial existent per a la seua incorporació al mercat immobiliari, mitjançant el suport als qui posen en
lloguer habitatges usats i lliures, propis, o als qui els adquirisquen per
a aquesta finalitat.
c) El suport econòmic als inquilins dels habitatges arrendats en les
condicions establides en aquest decret i en el Reial Decret 801/2005,
d’1 de juliol”.
Vint-i-nou. L’article 51 queda redactat de la forma següent:
“S’entén per habitatges protegits de nova construcció destinats a
arrendament els que, destinats a domicili habitual i permanent dels
seus destinataris, tinguen una superfície útil màxima de 90 metres quadrats, complisquen els requisits establits en la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i la
resta de disposicions que siguen d’aplicació, i siguen qualificats com
a tals per la Generalitat a través de la direcció general competent en
matèria d’habitatge i els seus servicis territorials, i els seus destinataris
tinguen uns ingressos familiars que no excedisquen 6,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples. S’assimilaran a aquests
els habitatges així qualificats, provinents de la rehabilitació d’edificis
complets per a destinar-los a arrendament.
També seran habitatges protegits per a arrendament les promocions d’habitatges lliures de nova construcció que siguen així qualificades, en la modalitat que corresponga, de renda bàsica o concertada, a
instància del promotor, durant la seua construcció i fins al primer any
complit des de l’expedició de la llicència de primera ocupació, el certificat final d’obra o la cèdula d’habitabilitat, segons siga procedent,
sempre que complisquen els requisits necessaris a aquest efecte pel
que fa a superfície útil màxima, preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil i nivells màxims d’ingressos dels usuaris dels
habitatges.
En funció del tipus de finançament a què s’acullen i del termini
durant el qual es destinen a arrendament, les actuacions protegides de
nova construcció destinada a arrendament poden ser:
1. En funció del tipus de finançament:
– Habitatges protegits per a arrendar de renda bàsica el preu
màxim legal de referència dels quals per metre quadrat de superfície
útil en el moment de la realització del contracte d’arrendament no
excedisca l’establit en l’article 14 per a habitatges protegits de preu
general.
– Habitatges protegits per a arrendar de renda concertada, el preu
màxim legal de referència dels quals per metre quadrat de superfície
útil en el moment de la realització del contracte d’arrendament, no
excedisca l’establit en l’article 14 per a habitatges protegits de preu
concertat.
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tura de declaración de obra nueva y división horizontal, y esta limitación se inscribirá como nota marginal en el Registro de la Propiedad.
La limitación será cancelada cuando el inquilino ejercite la opción
de compra. Si no se ejercitase dicha opción, la cancelación se producirá una vez vencido el plazo de diez años, que se contará desde la fecha
de la calificación definitiva, quedando liberadas dichas viviendas de
dicha opción y pasando a tener las limitaciones propias de su régimen
y modalidad.
b) En los contratos de arrendamiento se recogerá la opción a compra y sus cláusulas se ajustarán a lo establecido en este capítulo.
c) Para poder percibir el importe de la subvención correspondiente deberá aportarse la inscripción en el Registro de la Propiedad del
contrato de arrendamiento con opción de compra a favor del inquilino,
debidamente visado por el Servicio Territorial competente en materia
de vivienda. La inscripción se realizará en la forma regulada por la
legislación registral.
3. La prohibición de cesión a que se refiere el apartado 2.a) de este
artículo no será aplicable en el supuesto regulado en el artículo 58.5
de este decreto, que se regirá por lo dispuesto en dicho artículo para la
enajenación de las promociones a otros titulares”.
Veintisiete. Se suprime el capítulo VI en su totalidad.
Veintiocho. Se modifican los apartados b) y c) del artículo 50:
“b) La recuperación del parque residencial existente para su incorporación al mercado inmobiliario, mediante el apoyo a quienes pongan
en alquiler viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
c) El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas en las condiciones establecidas en el presente Decreto y en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio”.
Veintinueve. El artículo 51 queda redactado de la forma siguiente:
“Se entiende por viviendas protegidas de nueva construcción
destinadas a arrendamiento las que, destinadas a domicilio habitual
y permanente de sus destinatarios, tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, cumplan los requisitos establecidos en la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana, y demás disposiciones que les son de aplicación, y sean calificadas como tales por la Generalitat a través de la
Dirección General competente en materia de vivienda y sus servicios
territoriales, y sus destinatarios tengan unos ingresos familiares que no
excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Se asimilarán a éstas las viviendas así calificadas, provenientes
de la rehabilitación de edificios completos para destinarlas a arrendamiento.
También serán viviendas protegidas para arrendamiento las promociones de viviendas
libres de nueva construcción que sean así calificadas, en la modalidad que corresponda, de renta básica o concertada, a instancia del
promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido
desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado
final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que
cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los usuarios de las
viviendas.
En función del tipo de financiación a que se acojan y del plazo
durante el que se destinen a arrendamiento, las actuaciones protegidas
de nueva construcción destinada a arrendamiento pueden ser:
1. En función del tipo de financiación:
– Viviendas protegidas para arrendar de renta básica, cuyo precio
máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil, en
el momento de la celebración del contrato de arrendamiento, no exceda del establecido en el artículo 14 para viviendas protegidas de precio
general.
– Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada, cuyo
precio máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie
útil, en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento,
no exceda del establecido en el artículo 14 para viviendas protegidas
de precio concertado.
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Si l’habitatge té garatge, traster o ambdós, s’aplicarà, a l’efecte
dels preus màxims legals de referència, com també per a la determinació del preu màxim legal total, el que estableix l’article 28 d’aquest
decret.
2. En funció del termini durant el qual es destinen a arrendament.
Els habitatges protegits de nova construcció per a la seua cessió
en arrendament hauran d’estar vinculats a aquest règim d’ús durant un
període mínim de 10 o 25 anys”.
Trenta. Es modifica l’apartat 1.b) de l’article 52:
“1.b) La renda anual màxima inicial en els habitatges per a llogar
a 25 anys serà el 4,5 per cent del preu màxim legal determinat segons
l’article 51 d’aquest decret.
La renda resultant haurà de figurar en el contracte d’arrendament,
el qual haurà de ser visat per la conselleria competent en matèria d’habitatge, sense que puga superar, per metre quadrat de superfície útil,
el preu màxim determinat d’acord amb aquest decret, vigent en el
moment de formalitzar el contracte d’arrendament en vigor en cada
moment, segons siga la modalitat d’habitatge protegit en arrendament.
Si l’habitatge té garatge o traster, s’aplicarà el criteri de preus
determinat per a aquests en l’article 28 d’aquest decret”.
Trenta-u. L’article 54 queda redactat de la forma següent:
“Els préstecs convinguts, a més de les característiques generals
que s’apliquen als préstecs a promotors d’habitatges per a venda, tindran un termini d’amortització dels préstecs de deu o de vint-i-cinc
anys, precedit d’un període de carència de fins a quatre anys, ampliable a deu anys com a màxim, quan es tracte d’habitatges a aquest
mateix termini, o d’habitatges a vint-i-cinc, en la proporció que estableix l’article 33.3 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual
s’aprovà el Pla estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés dels ciutadans
a l’habitatge. L’eventual ampliació del període de carència per damunt
de quatre anys requerirà l’acord de l’entitat de crèdit col·laboradora
que finance la promoció. La finalització del període de carència serà
independent de la data d’atorgament de la qualificació definitiva de
l’actuació protegida”.
Trenta-dos. L’apartat 3 de l’article 56 queda redactat de la forma
següent:
“3. En els altres casos, la concessió d’ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, i es fraccionarà
en funció del nombre d’habitatges efectivament arrendats, i s’haurà
d’acreditar que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
La subvenció de la Generalitat podrà pagar-se quan el promotor
acredite haver posat els habitatges a disposició de la Xarxa de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer, i aquesta es faça càrrec de la gestió del lloguer dels habitatges”.
Trenta-tres. Es modifiquen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 58,
que queden redactats de la manera següent:
“2. Els habitatges protegits a 10 anys, una vegada transcorregut
aquest termini, continuaran sent protegits d’acord amb el que preveu
l’article 16 d’aquest decret, excepte les de renda concertada. L’arrendador podrà mantenir-los en règim de lloguer o oferir-los en venda a
compradors que complisquen les condicions per a poder accedir als
habitatges usats definits en l’article 38 d’aquest decret. El preu màxim
de venda per metre quadrat de superfície útil serà de 2 vegades el preu
màxim legal de referència corresponent al moment de la qualificació
provisional, una vegada actualitzat mitjançant l’aplicació de la variació percentual de l’Índex de Preus de Consum, Índex General, registrada des de la data de la qualificació provisional fins a la de venda.
No obstant això, quan es tracte d’arrendaments amb opció de compra, per a determinar el preu aplicable haurà de tenir en compte el que
estableix l’article 43 d’aquest decret.
3. Els habitatges protegits a 25 anys, una vegada transcorregut
aquest termini continuaran sent protegits, d’acord amb el que preveu
l’article 16 d’aquest decret. L’arrendador haurà de mantenir-los en
règim de lloguer i podrà oferir en venda fins a un cinquanta per cent
dels habitatges, una vegada transcorreguts deu anys des de la qua-
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Si la vivienda tuviera garaje, trastero o ambos, se aplicará, a los
efectos de sus precios máximos legales de referencia, así como para
la determinación del precio máximo legal total, lo establecido en el
artículo 28 de este decreto.
2. En función del plazo durante el que se destinen a arrendamiento.
Las viviendas protegidas de nueva construcción para su cesión en
arrendamiento deberán estar vinculadas a dicho régimen de uso durante un periodo mínimo de 10 o 25 años”.
Treinta. Se modifica el apartado 1.b) del artículo 52:
“1.b). La renta anual máxima inicial en las viviendas para alquilar
a 25 años será el 4,5 por ciento del precio máximo legal determinado
según el artículo 51 de este decreto.
La renta resultante deberá figurar en el contrato de arrendamiento,
que será visado por la conselleria competente en materia de vivienda
sin que pueda superar, por metro cuadrado de superficie útil, el precio máximo determinado de acuerdo con el presente Decreto, vigente
en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento en vigor
en cada momento, según sea la modalidad de vivienda protegida en
arrendamiento.
Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el criterio de precios determinado para los mismos en el artículo 28 del presente Decreto”.
Treinta y uno. El artículo 54 queda redactado de la forma siguiente:
“Los préstamos convenidos, además de las características generales que son de aplicación a los préstamos a promotores de viviendas
para venta, tendrán un plazo de amortización de los préstamos de diez
o de veinticinco años, precedido de un período de carencia de hasta
cuatro años, ampliable a diez años como máximo, cuando se trate de
viviendas a ese mismo plazo, o de viviendas a veinticinco, en la proporción que establece el artículo 33.3.del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprobó el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda. La eventual ampliación del
período de carencia por encima de cuatro años requerirá el acuerdo
de la entidad de crédito colaboradora que financie la promoción. La
finalización del período de carencia será independiente de la fecha del
otorgamiento de la calificación definitiva de la actuación protegida”.
Treinta y dos. El apartado 3 del artículo 56 queda redactado de la
forma siguiente:
“3. En los demás casos, la concesión de ayudas al promotor se
practicará una vez obtenida la calificación definitiva, fraccionándose
en función del número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
La subvención de la Generalitat, podrá abonarse cuando el promotor acredite haber puesto las viviendas a disposición de la Red de
Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler, y esta se haga cargo de la
gestión del alquiler de las viviendas”.
Treinta y tres. Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo
58, que quedan redactados del modo siguiente:
“2. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez transcurrido este
plazo, continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 16 del presente Decreto, salvo las de renta concertada. El
arrendador podrá mantenerlas en régimen de alquiler u ofrecerlas en
venta a compradores que cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas definidas en el artículo 38 de este decreto.
El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil será
de 2 veces el precio máximo legal de referencia correspondiente al
momento de la calificación provisional, una vez actualizado mediante
la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la calificación provisional hasta la de venta.
No obstante, cuando se trate de arrendamientos con opción a compra, para determinar el precio aplicable deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 43 de este decreto.
3. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurrido este
plazo continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 16 del presente Decreto. El arrendador deberá mantenerlas en régimen de alquiler y podrá ofrecer en venta hasta un cincuenta por ciento de las viviendas, una vez transcurridos diez años desde
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lificació definitiva, al preu màxim de venda establit en el número 2
d’aquest article, a compradors que complisquen les condicions previstes en aquest per a poder accedir als habitatges usats. A l’efecte, es
requerirà autorització a la conselleria competent en matèria d’habitatge, com també el compliment dels procediments establits per fer-ho.
4. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, tindran preferència per a adquirir els habitatges els inquilins que hagen romàs almenys
cinc anys en règim d’arrendament en aquests habitatges Si el promotor
o el titular d’aquests habitatges els ha oferit, tots o en part, en règim
d’arrendament amb opció a compra, caldrà ajustar-se al que disposa el
capítol V d’aquest decret.
5. Els titulars dels habitatges protegits per a lloguer podran alienar-los a nous titulars, sempre que es tracte de societats que incloguen
en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, incloent societats o
fons d’inversió immobiliària. L’alienació haurà de ser per promocions
completes, segons siga procedent d’acord amb la normativa aplicable,
en qualsevol moment del període de vinculació a aquest règim d’ús,
sense subjecció als preus legals màxims de referència establits en l’article 39 d’aquest decret, amb l’autorització prèvia de la Generalitat, o
fins i tot per habitatges aïllats, quan els adquirents siguen entitats sense
ànim de lucre o organismes públics. Aquesta alienació podrà efectuarse en qualsevol moment del període de vinculació a aquest règim d’ús,
sense subjecció als preus legals màxims de referència establits en l’article 39 d’aquest decret, amb l’autorització prèvia de la Generalitat.
Els titulars promotors podran:
a) Retenir la gestió de les promocions alienades, amb l’obligació, en tot cas, per part dels compradors, d’atenir-se a les condicions,
compromisos, terminis i rendes màximes establits en aquest decret, i
subrogar-se en els seus drets i obligacions, i podran subrogar-se, totalment o parcialment, en el finançament convingut que hagen obtingut
els promotors.
b) Cedir la gestió d’aquestes a organismes públics, entitats sense
ànim de lucre, o a societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, amb l’obligació, per part dels gestors, d’atenir-se a les condicions, compromisos, terminis i rendes màximes establits en aquest decret.
6. Els habitatges promoguts per a ser destinats a arrendament
podran ser edificats sobre sòls en règim de cessió del dret de superfície, sota qualsevol modalitat d’aquest, sempre que això no impedisca
el compliment dels requisits i les obligacions de l’arrendador”.
Trenta-quatre. Es modifica l’apartat 1.c) de l’article 59, el qual es
redacta de la manera següent:
“1.c). Els arrendataris dels habitatges acollits a les ajudes financeres d’aquest decret no podran ser titulars del ple domini o d’un dret
real d’ús o de gaudi sobre una altre habitatge subjecte a protecció
pública. Tampoc no podran ser-ho d’un habitatge lliure en la mateixa
localitat en què s’ubique l’habitatge a què s’accedeix en lloguer, llevat
que no disposen del dret d’ús o gaudi d’aquest. En tot cas, s’exceptuaran els inquilins acollits als supòsits de cessió temporal, i els inclosos en programes d’habitatges universitaris, habitatges per a persones
majors i per a víctimes de violència de gènere”.
Trenta-cinc. Es modifica l’apartat b) de l’article 63:
“b) Posada en arrendament d’habitatges en les condicions que es
determinen”.
Trenta-sis. L’article 64 queda redactat de la forma següent:
“Les entitats sense ànim de lucre, els organismes públics i les societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, segons estableix l’article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans, i d’acord amb els requisits i les condicions
establits en aquesta llei, podran adquirir, amb ajudes financeres, habitatges usats als quals es refereix l’article 38 d’aquest decret, sense perjudici que la superfície útil s’estenga a 120 metres quadrats, excepte
els subjectes a règims de protecció pública, per a arrendar-los, sempre
que:
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la calificación definitiva, al precio máximo de venta establecido en el
número 2 de este artículo a compradores que cumplan las condiciones previstas en el mismo para poder acceder a las viviendas usadas. A
tales efectos, se requerirá autorización a la conselleria competente en
materia de vivienda, así como el cumplimiento de los procedimientos
establecidos para ello.
4. A los efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3, tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco años en régimen de arrendamiento en dichas
viviendas Si el promotor o el titular de dichas viviendas las hubiera
ofrecido, todas o en parte, en régimen de arrendamiento con opción a
compra, se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este decreto.
5. Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podrán
enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo
sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación será por
promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa
aplicable, en cualquier momento del período de vinculación a dicho
régimen de uso, sin sujeción a los precios legales máximos de referencia establecidos en el artículo 39 de este decreto, previa autorización
de la Generalitat, o incluso por viviendas aisladas, cuando los adquirentes sean entidades sin ánimo de lucro u organismos públicos. Dicha
enajenación podrá efectuarse en cualquier momento del período de
vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales
máximos de referencia establecidos en el artículo 39 de este decreto,
previa autorización de la Generalitat.
Los titulares promotores podrán:
a) Retener la gestión de las promociones enajenadas, con la obligación, en todo caso, por parte de los compradores, de atenerse a las
condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en
este decreto, subrogándose en sus derechos y obligaciones y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en la financiación convenida que
hubieran obtenido los promotores.
b) Ceder la gestión de las mismas a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro, o a sociedades que incluyan en su objeto social
el arrendamiento de viviendas, con la obligación, por parte de los
gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas
máximas establecidos en este decreto.
6. Las viviendas promovidas para ser destinadas a arrendamiento
podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho
de superficie, bajo cualquier modalidad del mismo, siempre que ello
no impida el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del arrendador”.
Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 1.c) del artículo 59, que
se redacta del modo siguiente:
“1.c). Los arrendatarios de las viviendas acogidas a las ayudas
financieras de este decreto no podrán ser titulares del pleno dominio
o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta
a protección pública. Tampoco podrán serlo de una vivienda libre en
la misma localidad en la que se ubique la vivienda a la que se accede
en alquiler, salvo que no dispongan del derecho de uso o disfrute de
la misma. En todo caso, se exceptuarán los inquilinos acogidos a los
supuestos de cesión temporal, y los incluidos en programas de viviendas universitarias, viviendas para personas mayores y para víctimas de
violencia de género”.
Treinta y cinco. Se modifica el apartado b) del artículo 63:
“b) Puesta en arrendamiento de viviendas en las condiciones que
se determinan”.
Treinta y seis. El artículo 64 queda redactado de la forma siguiente:
“Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y
las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, podrán adquirir, con ayudas financieras, viviendas usadas a las que se refiere el artículo 38 de
este decreto, sin perjuicio de que la superficie útil se extienda a 120
metros cuadrados, excepto las sujetas a regímenes de protección pública, para arrendarla, siempre que:
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a) Els ingressos familiars dels inquilins no excedisquen 6,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples i complisquen els
requisits que estableix l’article 60 d’aquest decret.
b) Se suprimeix.
c) Els habitatges estaran vinculats al règim d’arrendament durant
un període mínim de deu o de vint-i-cinc anys, atenint-se a les rendes
màximes, condicions i possibilitats aplicables als habitatges protegits
per a arrendar, de renda concertada.
d) Per a segones i posteriors transmissions, en els preus màxims
de venda s’aplicaran els mateixos criteris que corresponen als habitatges protegits per a arrendar, de renda concertada, i durant el mateix
període.
e) Les limitacions sobre la destinació de l’ús de l’habitatge i sobre
els preus màxims de venda i renda hauran de figurar expressament en
les escriptures de compravenda i en l’escriptura de formalització del
préstec hipotecari, mitjançant la protocol·lització de la resolució administrativa corresponent, a l’efecte de la seua inscripció en el Registre
de la Propietat, on es faran constar per mitjà de nota marginal”.
Trenta-set. Es modifica l’apartat a) de l’article 65:
“a) Un préstec convingut la quantia màxima del qual serà del 80
per cent del preu màxim de referència de l’habitatge, sense període de
carència. En el cas que hi haja annexos, s’inclourà en el preu màxim
computable la superfície d’un garatge i un traster, amb les limitacions
establides al respecte en aquest decret per als habitatges protegits de
nova construcció”.
Trenta-vuit. L’article 66 queda redactat de la manera següent:
“Article 66. Ajudes a propietaris d’habitatges lliures per a arrendar-los
1. Podran obtenir el reconeixement de subvenció, a càrrec dels
pressupostos del Ministeri d’Habitatge, aquells propietaris d’habitatges
lliures desocupats deslligats de qualsevol activitat econòmica o professional del propietari que els oferisca, per un període mínim de cinc
anys, en arrendament mitjançant qualsevol de les formes següents:
a) Arrendament directe.
b) Cessió per qualsevol altre títol a la Generalitat.
c) A través d’agències, societats públiques o entitats collaboradores, que incloguen entre les seues activitats la de l’arrendament d’habitatges.
2. Per a poder accedir a la subvenció l’habitatge objecte d’arrendament haurà de presentar les adequades condicions d’habitabilitat, a
l’efecte de les quals el sol·licitant haurà d’aportar la llicència d’ocupació de l’habitatge.
3. No escaurà ajuda, en el supòsit d’arrendament directe, si l’arrendatari té parentiu, en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat,
amb el propietari; o quan, sent el propietari persona jurídica, l’arrendatari siga soci d’aquella.
4. La renda màxima anual inicial que ha de percebre el titular de
l’habitatge lliure serà la mateixa que la d’un habitatge protegit de nova
construcció en lloguer, de renda concertada, a 10 anys, calculada amb
la superfície real de l’habitatge, incloent, si és el cas, la renda màxima
d’un traster i un garatge, amb superfícies màximes computables iguals
a les dels annexos dels habitatges protegits de nova construcció en la
mateixa localitat, amb independència que les superfícies útils respectives de l’habitatge, garatge i traster, puguen ser superiors a les indicades.
5. La quantia de la subvenció serà de 6.000 euros.
6. Aquells propietaris que oferisquen els seus habitatges a la Xarxa
de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer per un període de cinc
anys podran ser beneficiaris durant un període de fins a cinc anys
d’una assegurança de caució per impagament de rendes, d’assegurança multirisc de l’habitatge, com també acollir-se a procediment d’arbitratge, els costos del qual seran assumits a càrrec del pressupost de la
Generalitat.
7. Una vegada revisada la documentació corresponent, efectivament arrendat l’habitatge o acceptada la seua cessió, i depositada la
fiança obligatòria, realitzats els tràmits oportuns, l’òrgan competent
dictarà la resolució de concessió de l’ajuda corresponent.
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a) Los ingresos familiares de los inquilinos no excedan de 6,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cumplan
los requisitos que establece el artículo 60 de este decreto.
b) Se suprime.
c) Las viviendas estarán vinculadas al régimen de arrendamiento
durante un período mínimo de diez o de veinticinco años, ateniéndose a las rentas máximas, condiciones y posibilidades aplicables a las
viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada.
d) Para segundas y posteriores transmisiones, en los precios máximos de venta se aplicarán los mismos criterios que corresponden a las
viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada, y durante el
mismo período.
e) Las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre
los precios máximos de venta y renta habrán de figurar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalización
del préstamo hipotecario, mediante la protocolización de la resolución
administrativa correspondiente, a los efectos de su inscripción en el
Registro de la Propiedad, donde se harán constar por medio de nota
marginal”.
Treinta y siete. Se modifica el apartado a) del artículo 65:
“a) Un préstamo convenido cuya cuantía máxima será del 80 por
ciento del precio máximo de referencia de la vivienda, sin período de
carencia. En caso de existir anejos, se incluirá en el precio máximo
computable la superficie de un garaje y un trastero, con las limitaciones establecidas al respecto en este decreto para las viviendas protegidas de nueva construcción”.
Treinta y ocho. El artículo 66 queda redactado del modo siguiente:
“Artículo 66. Ayudas a propietarios de viviendas libres para arrendarlas
1. Podrán obtener el reconocimiento de subvención, con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Vivienda, aquellos propietarios de
viviendas libres desocupadas desligadas de cualquier actividad económica o profesional del propietario que las ofrezcan, por un período
mínimo de cinco años, en arrendamiento mediante cualquiera de las
siguientes formas:
a) Arrendamiento directo.
b) Cesión por cualquier otro título a la Generalitat.
c) A través de agencias, sociedades públicas o entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de
viviendas.
2. Para poder acceder a la subvención la vivienda objeto de arrendamiento deberá presentar las adecuadas condiciones de habitabilidad,
a cuyos efectos el solicitante deberá aportar la licencia de ocupación
de la vivienda.
3. No procederá ayuda, en el supuesto de arrendamiento directo, si
el arrendatario tuviese parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el propietario; o cuando, siendo el propietario persona jurídica, el arrendatario fuese socio de aquélla.
4. La renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la
vivienda libre será la misma que la de una vivienda protegida de nueva
construcción en alquiler, de renta concertada, a 10 años, calculada con
la superficie real de la vivienda, incluyendo, en su caso, la renta máxima de un trastero y un garaje, con superficies máximas computables
iguales a las de los anejos de las viviendas protegidas de nueva construcción en la misma localidad, con independencia de que las superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser
superiores a las indicadas.
5. La cuantía de la subvención será de 6.000 euros.
6. Aquellos propietarios que ofrezcan sus viviendas a la Red de
Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler por un periodo de cinco
años podrán ser beneficiarios durante un periodo de hasta cinco años
de un seguro de caución por impago de rentas, de seguro multirriesgo
de la vivienda, así como acogerse a procedimiento de arbitraje, cuyos
costes serán asumidos con cargo al Presupuesto de la Generalitat.
7. Una vez revisada la documentación correspondiente, efectivamente arrendada la vivienda o aceptada su cesión, y depositada la
fianza obligatoria, realizados los trámites oportunos, se dictará, por el
órgano competente, la resolución de concesión de la ayuda correspondiente.
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8. La subvenció prevista en aquest article serà incompatible amb
qualsevol altra que establisca la normativa vigent en matèria d’habitatge, excepte les ajudes objectives que corresponguen per la rehabilitació d’elements comuns”.
Trenta-nou. Se suprimeix l’article 67.
Quaranta. L’article 68 queda redactat de la forma següent:
“1. Beneficiaris
Podran obtenir les subvencions al lloguer, a les quals es refereix
l’article 50.c) d’aquest decret, a càrrec dels fons del Ministeri d’Habitatge o de la Generalitat, les persones que hagen formalitzat contracte
d’arrendament d’habitatge, en els termes de la vigent Llei d’Arrendaments Urbans.
2. Condicions
Les condicions per a tenir accés a les ajudes són les següents:
a) Els beneficiaris hauran de tenir uns ingressos familiars que no
excedisquen 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
Els ingressos familiars anuals es referiran, en aquest cas, als de
tots els ocupants de l’habitatge que consten en el certificat d’empadronament que s’aporte a l’expedient, amb independència que hi haja
entre aquests relació de parentiu.
b) L’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent.
3. No podrà concedir-se l’ajuda si:
– Algun dels titulars del contracte d’arrendament és beneficiari del
mateix tipus d’ajuda, o de la renda bàsica d’emancipació regulada en
el Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre.
– El sol·licitant de l’ajuda és titular d’un altre habitatge, llevat que
no dispose de l’ús ni del gaudi d’aquest o, sent un habitatge lliure, es
trobe ubicat en una altra localitat diferent de la de l’habitatge llogat pel
beneficiari de l’ajuda. En tot cas, s’exceptuaran els inquilins acollits
als supòsits de cessió temporal, establits en l’article 13.1 i els inclosos en programes d’habitatges universitaris, habitatges per a persones
majors i per a víctimes de violència de gènere.
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f) Unitats familiars amb ingressos inferiors a 1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
g) Qualsevol altra que per la seua especial circumstància, requerisca d’una atenció especial, com ara ser major de 65 anys, ser pensionista, o tenir majors a càrrec seu.

8. La subvención contemplada en el presente artículo será incompatible con cualquier otra que establezca la normativa vigente en materia de vivienda, excepto las ayudas objetivas que correspondan por la
rehabilitación de elementos comunes”.
Treinta y nueve. Se suprime el artículo 67.
Cuarenta. El artículo 68 queda redactado de la forma siguiente:
“1. Beneficiarios
Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el
artículo 50.c) de este decreto, con cargo a los fondos del Ministerio
de Vivienda y/o de la Generalitat, las personas que hayan formalizado
contrato de arrendamiento de vivienda, en los términos de la vigente
Ley de Arrendamientos Urbanos.
2. Condiciones
Las condiciones para tener acceso a las ayudas son las siguientes:
a) Los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares que no
excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los de
todos los ocupantes de la vivienda que consten en el certificado de
empadronamiento que se aporte al expediente, con independencia de
que exista entre los mismos relación de parentesco.
b) La vivienda se destinará a domicilio habitual y permanente.
3. No podrá concederse la ayuda si:
– Alguno de los titulares del contrato de arrendamiento fuera beneficiario del mismo tipo de ayuda, o de la renta básica de emancipación
regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.
– El solicitante de la ayuda es titular de otra vivienda, salvo que
no disponga del uso ni del disfrute de la misma o, siendo una vivienda libre, se encuentre ubicada en otra localidad diferente a la de la
vivienda alquilada por el beneficiario de la ayuda. En todo caso, se
exceptuarán los inquilinos acogidos a los supuestos de cesión temporal, establecidos en el artículo 13.1, y los incluidos en programas de
viviendas universitarias, viviendas para personas mayores y para víctimas de violencia de género.
– El solicitante de la ayuda tiene parentesco en primer o segundo
grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual, o bien el arrendador es una persona jurídica y el solicitante es socio o partícipe de la misma.
– El solicitante de la ayuda es beneficiario de programas de promoción pública que goce ya de bonificaciones en el alquiler de la
vivienda.
4. Cuando la vivienda objeto de arrendamiento esté sometida a
algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta
máxima en alquiler de conformidad con la normativa en la materia,
excepto las viviendas protegidas de nueva construcción de renta concertada, los inquilinos sólo podrán acceder a las ayudas con cargo a los
Presupuestos de la Generalitat”.
Cuarenta y uno. El artículo 69 se redacta de la siguiente forma:
“Para la concesión de la ayuda complementaria se tomarán en consideración las siguientes circunstancias especiales:
a) Tener una edad no superior a 35 años.
b) Ser víctima de la violencia de género o del terrorismo.
c) Familias numerosas y las constituidas por el padre o la madre y
los hijos.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación o riesgo de exclusión
social.
f) Unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
g) Cualquier otra que por su especial circunstancia, requiera de
una atención especial, tales como ser mayor de 65 años, ser pensionista, o tener mayores a su cargo.

La subvenció podrà ser feta efectiva a l’inquilí, o a l’arrendador,
directament per la Generalitat, o a través de l’agència o societat pública que s’encarregue de la gestió de l’arrendament.
La duració màxima d’aquesta subvenció serà de 24 mesos, condicionada al fet que es mantinguen les circumstàncies que van donar lloc
al reconeixement inicial del dret a l’ajuda.

La subvención podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador, directamente por la Generalitat, o a través de la agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión del arrendamiento.
La duración máxima de esta subvención será de 24 meses, condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.

– El sol·licitant de l’ajuda té parentiu en primer o segon grau de
consanguinitat o d’afinitat amb l’arrendador del seu habitatge habitual,
o bé l’arrendador és una persona jurídica i el
sol·licitant és soci o partícip d’aquesta.
– El sol·licitant de l’ajuda és beneficiari de programes de promoció
pública que tinga ja bonificacions en el lloguer de l’habitatge.
4. Quan l’habitatge objecte d’arrendament estiga sotmés a algun
règim de protecció pública que establisca límits a la seua renda màxima en lloguer de conformitat amb la normativa en la matèria, excepte
els habitatges protegits de nova construcció de renda concertada, els
inquilins només podran accedir a les ajudes a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat”.
Quaranta-u. L’article 69 es redacta de la manera següent:
“Per a la concessió de l’ajuda complementària es prendran en consideració les circumstàncies especials següents:
a) Tenir una edat no superior a 35 anys.
b) Ser víctima de la violència de gènere o del terrorisme.
c) Famílies nombroses i les constituïdes pel pare o la mare i els
fills.
d) Persones amb discapacitat reconeguda oficialment.
e) Pertànyer a un col·lectiu en situació o risc d’exclusió social.
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Ministeri d’Habitatge
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Generalitat

Habitatges lliures i habitatges per a lloguer de renda concertada
General

30% renda anual.
Límit absolut: 2.160 €/any

Circumstàncies especials

10% renda anual complementari
Límit màxim: 720 €/any

Habitatges protegits, excepte els de renda concertada, o amb límits a la seua renda màxima en lloguer
General

10% renda anual
Límit màxim: 720 €/any

Circumstàncies especials

5% renda anual complementària
Límit màxim: 360 €/any
***************************************

Ministerio de Vivienda

Generalitat

Viviendas libres y vivienda para alquiler de renta concertada.
General

30% renta anual.
Límite absoluto:2.160€/año

Circunstancias especiales

10% renta anual complementario
Límite máximo:720 €/año

Viviendas protegidas, excepto las de renta concertada, o con límites a su renta máxima en alquiler.
General

10% renta anual
Límite máximo:720 €/año

Circunstancias especiales

5% renta anual complementario
Límite máximo:360 €/año

No es podran obtenir novament aquestes subvencions fins transcorreguts, almenys, cinc anys des de la data del seu reconeixement”.
Quaranta-dos. L’article 70 queda modificat de la manera següent:
“1. Una vegada revisada la documentació corresponent, i realitzats
els tràmits oportuns, l’òrgan competent dictarà la resolució de concessió de l’ajuda corresponent al primer any.
2. Els beneficiaris previstos en aquest títol podran sol·licitar la
bestreta d’ajudes financeres acudint a les entitats de crèdit amb què la
Generalitat haja subscrit acords establint aquesta possibilitat i en les
condicions que s’hi s’establisquen”.
Quaranta-tres. Se suprimeix l’article 71.
Quaranta-quatre. L’article 72 queda redactat de la manera següent:
“1. Són aquelles actuacions protegides en programes específics
que permeten l’accés a l’habitatge als col·lectius que s’indiquen a continuació:
a) Habitatges per a universitaris o destinats a altres col·lectius, com
ara persones majors, immigrants, persones amb discapacitats o qualssevol que per les seues característiques siguen assimilables a aquestes
situacions.
b) Habitatges per a joves, menors de 35 anys en el moment de la
presentació de la sol·licitud, amb ingressos familiars inferiors a 2,5
vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, la unitat
familiar dels quals no excedisca els 5 membres.

No se podrán obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la fecha de su reconocimiento”.
Cuarenta y dos. El artículo 70 queda modificado del modo siguiente:
“1. Una vez revisada la documentación correspondiente, y realizados los trámites oportunos, se dictará, por el órgano competente, la
resolución de concesión de la ayuda correspondiente al primer año.
2. Los beneficiarios previstos en el presente título podrán solicitar
el anticipo de ayudas financieras acudiendo a las entidades de crédito
con las que la Generalitat haya suscrito acuerdos estableciendo dicha
posibilidad y en las condiciones que en los mismos se establezca”.
Cuarenta y tres. Se suprime el artículo 71.
Cuarenta y cuatro. El artículo 72 queda redactado del modo
siguiente:
“1. Son aquellas actuaciones protegidas en programas específicos
que permitan el acceso a la vivienda, a los colectivos que se indican a
continuación:
a) Viviendas para universitarios o destinadas a otros colectivos,
como personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidades
o cualesquiera que por sus características sean asimilables a dichas
situaciones.
b) Viviendas para jóvenes, menores de 35 años en el momento de
la presentación de la solicitud, con ingresos familiares inferiores a 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, cuya unidad
familiar no excede de 5 miembros.
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2. Cada actuació acollida a aquesta modalitat podrà assenyalar
requisits d’accés específics, els quals seran determinats en el moment
de l’aprovació de la convocatòria del procediment de selecció, si és el
cas, per part de la direcció general competent en matèria d’habitatge,
d’acord amb el que estableix el Reglament d’Habitatges amb Protecció Pública”.
Quaranta-cinc. L’article 73 queda redactat de la manera següent:
“Podran coexistir en una mateixa promoció habitatges acollits a
diferents modalitats i programes, sempre que siguen compatibles.
Quan es tracte de promotors públics o entitats sense ànim de lucre,
la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà subscriure
els acords pertinents per a establir les condicions i els procediments
relatius al pagament de les subvencions”.
Quaranta-sis. L’article 74 queda redactat de la manera següent:
“1. Les actuacions protegides acollides a aquesta modalitat, siguen
de nova construcció o procedents de la rehabilitació d’edificis, s’integraran en algun dels grups següents:
a) Habitatges o allotjaments destinats a lloguer o a altres formes
d’explotació per a col·lectius definits en l’article 72.1.a).
La superfície útil d’aquests habitatges o allotjaments no podrà
excedir 45 metres quadrats.
La superfície útil corresponent a servicis comuns, la qual, en el cas
que n’hi haja, haurà de ser així mateix protegida, no podrà excedir el
30 per cent de la superfície útil dels habitatges o allotjaments. En tot
cas, els servicis comuns conformaran un conjunt residencial integrat al
servici dels residents en aquest.
També haurà d’estar protegida una plaça de garatge, vinculada
registralment i en projecte, sempre que ho requerisquen les ordenances
municipals. La superfície útil màxima computable de la plaça de garatge, com també el preu màxim legal de referència, per metre quadrat de
superfície útil, seran els mateixos que els dels habitatges protegits de
nova construcció, i els seus annexos, de renda bàsica.
Aquestes promocions podran dur-se a terme fins i tot en sòls dotacionals, de conformitat amb el que establisca la legislació urbanística.
b) Habitatges destinats a lloguer per a joves, segons el que estableix l’article 72.1.b). Aquesta modalitat pot incloure l’opció de compra.
La superfície útil d’aquests habitatges no podrà excedir els 70
metres quadrats.
També haurà d’estar protegida una plaça de garatge, vinculada
registralment i en projecte, sempre que ho requerisquen les ordenances
municipals. La superfície útil màxima computable de la plaça de garatge, com també el preu màxim legal de referència per metre quadrat de
superfície útil seran els mateixos que els dels habitatges protegits de
nova construcció, i els seus annexos, de renda bàsica.
2. La renda anual màxima inicial serà la mateixa que la dels habitatges protegits de nova construcció, de renda bàsica, a 10 o a 25 anys,
segons siga procedent, incloent, per al cas de promocions definides en
l’article 74.1.a), la superfície útil corresponent als servicis co-muns.
3. Per a aquells habitatges acollits a la modalitat d’arrendament
amb opció de compra, s’aplicaran les mateixes limitacions i condicions assenyalades en el capítol V d’aquest decret”.
Quaranta-set. L’article 75 queda redactat de la manera següent:
“Article 75. Ajudes econòmiques per a la promoció d’habitatges
acollits a programes específics
Els promotors dels habitatges acollits a les modalitats descrites en
l’article 74 anterior podran obtenir les ajudes següents:
El règim de finançament convingut serà l’establit per als habitatges protegits de nova construcció per a arrendar de renda bàsica, fins i
tot per a aquells habitatges així qualificats, provinents de la rehabilitació integral d’edificis. Les ajudes seran les següents:
a) Préstec convingut per als habitatges en arrendament de renda
bàsica. Subsidiació d’aquest en les condicions establides per a la subsidiació del préstec al promotor d’habitatges en arrendament de renda
bàsica.
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2. Cada actuación acogida a esta modalidad podrá señalar requisitos de acceso específicos, que serán determinados en el momento de
la aprobación de la convocatoria del procedimiento de selección, en
su caso, por parte de la Dirección General competente en materia de
vivienda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Viviendas con Protección Pública”.
Cuarenta y cinco. El artículo 73 queda redactado del modo
siguiente:
“Podrán coexistir en una misma promoción viviendas acogidas a
diferentes modalidades y programas, siempre que sean compatibles.
Cuando se trate de promotores públicos o entidades sin ánimo de
lucro, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá
suscribir los acuerdos pertinentes para establecer las condiciones y
procedimientos relativos al abono de las subvenciones”.
Cuarenta y seis. El artículo 74 queda redactado del modo siguiente:
“1. Las actuaciones protegidas acogidas a esta modalidad, sean de
nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación de edificios, se
integrarán en alguno de los siguientes grupos:
a) Viviendas o alojamientos destinados a alquiler o a otras formas
de explotación para colectivos definidos en el artículo 72.1.a).
La superficie útil de estas viviendas o alojamientos no podrá exceder de 45 metros cuadrados.
La superficie útil correspondiente a servicios comunes, que, en
caso de que exista, será asimismo protegida, no podrá exceder del 30
por ciento de la superficie útil de las viviendas o alojamientos. En todo
caso, los servicios comunes conformarán un conjunto residencial integrado al servicio de los residentes en el mismo.
También estará protegida una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable de la plaza de garaje,
así como el precio máximo legal de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil, serán los mismos que los de las viviendas protegidas de
nueva construcción, y sus anejos, de renta básica.
Estas promociones podrán llevarse a cabo incluso en suelos dotacionales de conformidad con lo que establezca la legislación urbanística.
b) Viviendas destinadas a alquiler para jóvenes, según lo establecido en el artículo 72.1.b). Esta modalidad podrá incluir la opción a
compra.
La superficie útil de estas viviendas no podrá exceder de 70 metros
cuadrados.
También estará protegida una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, siempre que lo requieran las ordenanzas municipales. La superficie útil máxima computable de la plaza de garaje,
así como el precio máximo legal de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil, serán los mismos que los de las viviendas protegidas de
nueva construcción, y sus anejos, de renta básica.
2. La renta anual máxima inicial será la misma que la de las
viviendas protegidas de nueva construcción, de renta básica, a 10 o
a 25 años, según proceda, incluyendo, para el caso de promociones
definidas en el artículo 74.1.a), la superficie útil correspondiente a los
servicios comunes.
3. Para aquellas viviendas acogidas a la modalidad de arrendamiento con opción a compra, serán de aplicación las mismas limitaciones y condiciones señaladas en el capítulo V de este decreto”.
Cuarenta y siete. El artículo 75 queda redactado del modo siguiente:
“Artículo 75. Ayudas económicas para la promoción de viviendas
acogidas a programas específicos
Los promotores de las viviendas acogidas a las modalidades descritas en el artículo 74 anterior podrán obtener las siguientes ayudas:
El régimen de financiación convenida será el establecido para las
viviendas protegidas de nueva construcción para arrendar de renta
básica, incluso para aquellas viviendas así calificadas, provenientes de
la rehabilitación integral de edificios. Las ayudas serán las siguientes:
a) Préstamo convenido para las viviendas en arrendamiento de
renta básica. subsidiación del mismo en las condiciones establecidas
para la subsidiación del préstamo al promotor de viviendas en arrendamiento de renta básica.
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b) Subvenció al promotor a càrrec dels pressupostos del Ministeri
d’Habitatge.
1. Per a aquells programes descrits en l’article 74.1.a)

b) Subvención al promotor con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda.
1. Para aquellos programas descritos en el artículo 74.1.a).

Període d’amortització

Quantia

Periodo de amortización

Cuantía

10 anys

10.200

10 años

10.200

25 anys

13.200

25 años

13.200

Les quanties de les subvencions s’incrementaran quan l’habitatge
estiga situat en un àmbit territorial declarat de preu màxim superior
d’acord amb el que disposen els articles 39 i 73.2 del Reial Decret
801/2005, d’1 de juliol.
2. Per a aquells programes descrits en l’article 74.1.b)
Subvenció al promotor a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge en les mateixes condicions que les establides per a les
promocions d’habitatges en arrendament de renda bàsica.
c) Subvenció de la Generalitat:
La Generalitat subvencionarà el promotor d’aquest tipus d’habitatges, i les quanties per habitatge seran les que s’assenyalen a continuació.
Període
d’amortització

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán cuando la
vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y
73.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2. Para aquellos programas descritos en el artículo 74.1.b).
Subvención al promotor con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda en las mismas condiciones que las establecidas para
las promociones de viviendas en arrendamiento de renta básica.
c) Subvención de la Generalitat:
La Generalitat subvencionará al promotor de este tipo de viviendas
siendo las cuantías por vivienda las que se señalan a continuación.

ATPMS A

ATPMS B

ATPMS C

Zona

Periodo
de amortización

10 anys

9.000

8.000

7.000

6.000

25 anys

14.000

13.000

12.000

11.000

Serà requisit per a obtenir aquesta subvenció que la renda anual
màxima inicial en els habitatges per a llogar a 10 anys siga el 4,5 per
cent del preu màxim legal, i per als habitatges per a llogar a 25 anys el
3,5 per cent del preu màxim legal”.
Quaranta-vuit. Es modifiquen els apartats 1, 3, 5, 6 i 7 de l’article
76:
“1. La concessió de les ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, i es fraccionarà en funció
del nombre d’habitatges efectivament arrendats, i el promotor haurà
d’acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
La subvenció de la Generalitat podrà pagar-se quan el promotor
acredite haver posat els habitatges a disposició de la Xarxa de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer, i aquesta es faça càrrec de la gestió del lloguer dels habitatges.
Així mateix, en el supòsit d’habitatges per a universitaris podrà
pagar-se quan el promotor acredite haver posat els habitatges a disposició de la Universitat, i aquesta assumisca l’adjudicació dels habitatges o allotjaments.
3. L’arrendament, excepte el que disposen els dos últims paràgrafs
de l’apartat 1 d’aquest article, es justificarà mitjançant l’aportació del
contracte per al seu visat reglamentari, i s’acompanyarà de la documentació acreditativa del compliment de les condicions establides per
a l’accés als habitatges en règim d’arrendament.
5. A proposta de la Generalitat, mitjançant informe motivat del
director general d’Habitatge, el Ministeri d’Habitatge podrà autoritzar que s’anticipe al promotor la percepció de fins al 50 per cent de
la subvenció a càrrec del Ministeri d’Habitatge, després del certificat
previ de la iniciació de les obres i la justificació de les circumstàncies
que motiven la bestreta.
6. Quan la promoció siga duta a terme per promotors públics o
entitats sense ànim de lucre, la direcció general competent en matèria
d’habitatge podrà acordar un procediment específic per al pagament
anticipat de les subvencions a càrrec de la Generalitat.
7. En el cas de les altres modalitats regulades en l’article 72.1.a),
a més de la d’habitatges per a universitaris, ja prevista en l’apartat 1
d’aquest article, la direcció general competent en matèria d’habitatge
podrà acordar un procediment específic per al pagament anticipat de
les subvencions a càrrec de la Generalitat”.

ATPMS A

ATPMS B

ATPMS C

Zona

10 años

9.000

8.000

7.000

6.000

25 años

14.000

13.000

12.000

11.000

Será requisito para obtener esta subvención que la renta anual
máxima inicial en las viviendas para alquilar a 10 años sea el 4’5 por
ciento del precio máximo legal, y para las viviendas para alquilar a 25
años el 3’5 por ciento del precio máximo legal”.
Cuarenta y ocho. Se modifican los apartados 1, 3, 5, 6 y 7 del artículo 76:
“1. La concesión de las ayudas al promotor se practicará una vez
obtenida la calificación definitiva, fraccionándose en función del
número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar el
promotor estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
La subvención de la Generalitat podrá abonarse cuando el promotor acredite haber puesto las viviendas a disposición de la Red de
Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler y ésta se haga cargo de la
gestión del alquiler de las viviendas.
Asimismo, en el supuesto de viviendas para universitarios podrá
abonarse cuando el promotor acredite haber puesto las viviendas a disposición de la Universidad, y ésta asuma la adjudicación de las viviendas o alojamientos.
3. El arrendamiento, salvo lo dispuesto en los dos últimos párrafos
del apartado 1 de este artículo, se justificará mediante la aportación
del contrato para su visado reglamentario, y se acompañará de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para el acceso a las viviendas en régimen de arrendamiento.
5. A propuesta de la Generalitat, mediante informe motivado del
director general de Vivienda, el Ministerio de Vivienda podrá autorizar
que se anticipe al promotor la percepción de hasta el 50 por ciento de
la subvención a cargo del Ministerio de Vivienda, previa certificación
de la iniciación de las obras y justificación de las circunstancias que
motivan el anticipo.
6. Cuando la promoción sea llevada a cabo por promotores públicos o entidades sin ánimo de lucro, la Dirección General competente
en materia de vivienda podrá acordar un procedimiento específico para
el abono anticipado de las subvenciones a cargo de la Generalitat.
7. En el caso de las otras modalidades reguladas en el artículo 72.1.a), además de la de viviendas para universitarios, ya prevista
en el apartado 1 de este artículo, la Dirección General competente en
materia de vivienda podrá acordar un procedimiento específico para el
abono anticipado de las subvenciones a cargo de la Generalitat”.
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Quaranta-nou. L’article 77 queda modificat de la forma següent:
“Article 77. Condicions per a la promoció d’habitatges acollida a
aquests programes
En les promocions d’aquestes característiques, hauran de concórrer les condicions següents:
a) Que el procediment de selecció dels adjudicataris s’efectue mitjançant concurrència pública, d’acord amb el que disposa el Reglament
d’Habitatges amb Protecció Pública o un altre procediment prèviament
aprovat per la direcció general competent en matèria d’habitatge.
b) Que els programes específics destinats als col·lectius descrits en
l’article 72.1.a) universitaris o altres col·lectius específics s’ajusten al
que disposen els articles 104 i següents del Reglament d’Habitatges de
Protecció Pública.
c) Quan les actuacions s’efectuen en sòls cedits de forma gratuïta
a promotors per a la promoció d’habitatges de nova construcció, procedents de patrimonis municipals o públics o procedents d’actuacions
de renovació urbana, en les condicions que reglamentàriament s’establisquen d’acord amb la legislació vigent, haurà de justificar-se suficientment el cost de la promoció a l’efecte de la determinació del preu
màxim de venda, i consegüentment de renda, dels habitatges”.
Cinquanta. Els apartats 3 i 4 de l’article 79 es modifiquen de la
manera següent:
“3. A més, a les ajudes del Ministeri els seran aplicables els increments que estableix l’article 25.5 del Reial Decret 801/2005, d’1 de
juliol, per als Àmbits Territorials de Preu Màxim Superior.
4. Les ajudes de la Generalitat per als compradors joves seran les
següents:
Amb caràcter general, per a aquells compradors que siguen joves
menors de 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud
d’ajudes per a la compra de l’habitatge i tinguen ingressos familiars
que no excedisquen 4,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples: 3.000 euros.
Les ajudes que es preveuen en aquest apartat són acumulables a les
que s’estableixen per a la compra d’habitatge en l’article 34 d’aquest
decret.
En el supòsit d’arrendament amb opció de compra, d’acord amb el
que disposa l’article 43 d’aquest decret, la minoració de la renda per
als joves que exercisquen aquesta opció serà d’un 60 per cent”.
Cinquanta-u. Se suprimeix l’article 80.
Cinquanta-dos. Se suprimeix l’article 81.
Cinquanta-tres. Se suprimeix la subsecció 3ª de la secció 1ª del
capítol VIII en la seua totalitat.
Cinquanta-quatre. Se suprimeix la secció 2ª del capítol VIII en la
seua totalitat.
Cinquanta-cinc. El capítol IX es modifica de la manera següent:
“CAPÍTOL IX. Mesures per a la millora de la qualitat als edificis
d’habitatges de nova construcció
Article 88. Concessió d’ajudes per a la millora de la qualitat i eficiència energètica en els habitatges amb protecció pública de nova
construcció
A fi de fomentar la millora de la qualitat en els edificis d’habitatges amb protecció pública, la Generalitat concedirà ajudes a aquests,
d’acord amb els criteris següents:
a) Perfil de qualitat específic d’estalvi d’energia i sostenibilitat.
El perfil de qualitat identifica la millora de prestacions en dos
requisits de l’edificació. En el d’estalvi d’energia, es consideraran la
limitació de la demanda, la millora del rendiment de les instal·lacions
tèrmiques i la contribució solar d’aigua calenta sanitària, entre altres.
En el de sostenibilitat, mitjançant un ús sostenible de recursos naturals,
considerant l’eficiència en el consum d’aigua, en les instal·lacions de
sanejament i llanterneria, com també en equipament de l’edifici, banys
i cuines, la gestió de materials i residus, com també criteris de millora
en el disseny en recintes de l’edifici i l’habitatge, entre altres.
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Cuarenta y nueve. El artículo 77 queda modificado de la forma
siguiente:
“Artículo 77. Condiciones para la promoción de viviendas acogida
a estos programas
En las promociones de estas características, deberán concurrir las
siguientes condiciones:
a) Que el procedimiento de selección de los adjudicatarios se
efectúe mediante concurrencia pública, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Viviendas con Protección Pública u otro procedimiento
previamente aprobado por la Dirección General competente en materia
de vivienda.
b) Que los programas específicos destinados a los colectivos descritos en el artículo 72.1.a) universitarios u otros colectivos específicos
se ajusten a lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes del Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
c) Cuando las actuaciones se desarrollen en suelos cedidos de
forma gratuita a promotores para la promoción de viviendas de nueva
construcción, procedentes de patrimonios municipales o públicos o
procedentes de actuaciones de renovación urbana, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan conforme a la legislación
vigente, deberá justificarse suficientemente el coste de la promoción
a los efectos de la determinación del precio máximo de venta, y consiguientemente de renta, de las viviendas”.
Cincuenta. Los apartados 3 y 4 del artículo 79 se modifican de la
siguiente forma:
“3. Además, a las ayudas del Ministerio les serán aplicables los
incrementos que esta-blece el artículo 25.5 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, para los Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior.
4. Las ayudas de la Generalitat para los compradores jóvenes serán
las siguientes:
Con carácter general, para aquellos compradores que sean jóvenes
menores de 35 años en el momento de la presentación de la solicitud
de ayudas para la compra de la vivienda y tengan ingresos familiares
que no excedan de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples: 3.000 euros.
Las ayudas que se contemplan en este apartado son acumulables a
las que se establecen para la compra de vivienda en el artículo 34 de
este decreto.
En el supuesto de arrendamiento con opción de compra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de este decreto, la minoración de
la renta para los jóvenes que ejerciten dicha opción será de un 60 por
ciento”.
Cincuenta y uno. Se suprime el artículo 80.
Cincuenta y dos. Se suprime el artículo 81.
Cincuenta y tres. Se suprime la subsección 3ª de la sección 1ª del
capítulo VIII en su totalidad.
Cincuenta y cuatro. Se suprime la sección 2ª del capítulo VIII en
su totalidad.
Cincuenta y cinco. El capítulo IX se modifica del modo siguiente:
“CAPÍTULO IX. Medidas para la mejora de la calidad en los edificios de viviendas de nueva construcción
Artículo 88. Concesión de ayudas para la mejora de la calidad y
eficiencia energética en las viviendas con protección pública de nueva
construcción
Con el fin de fomentar la mejora de la calidad en los edificios de
vivienda con protección pública, la Generalitat concederá ayudas a
estos, conforme a los siguientes criterios:
a) Perfil de calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad.
El perfil de calidad identifica la mejora de prestaciones en dos
requisitos de la edificación. En el de ahorro de energía, se considerarán la limitación de la demanda, la mejora del rendimiento de las
instalaciones térmicas y la contribución solar de agua caliente sanitaria, entre otros. En el de sostenibilidad, mediante un uso sostenible de
recursos naturales, considerando la eficiencia en el consumo de agua,
en las instalaciones de saneamiento y fontanería, así como en equipamiento del edificio, baños y cocinas, la gestión de materiales y residuos así como criterios de mejora en el diseño en recintos del edificio
y la vivienda, entre otros.
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A l’efecte, la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge establirà amb l’Institut Valencià de l’Edificació les condicions perquè l’Institut atorgue el corresponent perfil de qualitat específic, a l’efecte de l’obtenció de les ajudes següents:
1. Perfil alt d’estalvi energia i alt de sostenibilitat: 1.000 euros per
habitatge.
2. Un dels perfils alt i l’altre perfil molt alt: 2.000 euros per habitatge.
3. Perfil molt alt d’estalvi energia i molt alt de sostenibilitat: 3.000
euros per habitatge.
b) Alta qualificació energètica
Mitjançant una ordre conjunta entre la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la conselleria d’Infraestructures i
Transport, s’establiran les característiques i els requisits per a l’accés a
les ajudes per a nous edificis d’habitatges amb protecció pública que
assolisquen la qualificació energètica de la classe A o B mitjançant
reducció del consum d’energia, d’acord amb el Reial Decret 47/2007,
de 19 de gener, i les corresponents disposi-cions de la Generalitat”.
Cinquanta-sis. El capítol X queda redactat com segueix:
“CAPÍTOL X. Mediació social. Programa d’operadores socials de
lloguer d’habitatges
Article 89. Concepte
1. Depenent de la conselleria competent en matèria d’habitatge, es
crea un sistema de mediació en el mercat de lloguer d’habitatge per a
incrementar l’oferta d’habitatges a preus moderats que permeta atendre la demanda del mercat.
2. La Xarxa de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer té com
a objecte crear o reforçar, en col·laboració amb altres administracions
i amb entitats socials sense ànim de lucre especialitzades en mediació
d’habitatge, una bossa d’habitatge en lloguer.
3. Mitjançant una ordre es desenvoluparà el funcionament de la
Xarxa de Mediació, Agència Valenciana de Lloguer i el sistema de
subvencions que han de percebre els integrants d’aquesta”.
Cinquanta-set. La disposició addicional vuitena se suprimeix i
se substitueix per l’article 82 del Decret 75/2007, de 18 de maig, del
Consell, pel qual s’aprovà el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
Cinquanta-vuit. La disposició addicional novena queda redactada
de la manera següent:
“A l’efecte de la valoració dels terrenys on s’hagen a promoure
habitatges protegits, s’aplicarà el valor de repercussió del sòl determinat pel mètode del valor residual estàtic, incloent, si és el cas, el que
corresponga a la urbanització.
Amb caràcter general per a tots els habitatges amb protecció pública, aquest valor no podrà excedir el 15 per cent dels preus màxims
de venda equivalents dels habitatges, locals, garatges i trasters. No
obstant això, per a règim general, renda bàsica, preu concertat i renda
concertada, en els Àmbits Territorials de Preu Màxim Superior “A”·,
el límit serà del 25 per cent, i en el cas d’Àmbits Territorials de Preu
Màxim Superior “B” i “C”, el límit serà del 20 per cent”.
Cinquanta-nou. La disposició addicional deu se suprimeix i se
substitueix per l’article 81 del Decret 75/2007, de 18 de maig, del
Consell, pel qual s’aprovà el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
Seixanta. La disposició addicional catorze se suprimeix.
Article 2. Modificació del Decret 81/2006, de 9 de juny, del Consell, de desenvolupament de les mesures i ajudes financeres a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la Comunitat Valenciana en el marc
del Pla estatal 2005/2008 i del Programa Restaure de la Generalitat
U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15. Nuclis antics de municipis o nuclis de població que no excedisquen els 2.000 habitants, el
qual queda redactat com segueix:
“1. Els nuclis antics dels municipis de menys de 2.000 habitants,
amb delimitació conforme al document urbanístic que corresponga,
i amb la sol·licitud prèvia de l’ajuntament corresponent podran ser
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A tal efecto, la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda establecerá con el Instituto Valenciano de la Edificación
las condiciones para que el Instituto otorgue el correspondiente perfil
de calidad específico, a los efectos de la obtención de las siguientes
ayudas:
1. Perfil alto de ahorro energía y alto de sostenibilidad: 1.000
euros por vivienda.
2. Uno de los perfiles alto y el otro perfil muy alto: 2.000 euros
por vivienda.
3. Perfil muy alto de ahorro energía y muy alto de sostenibilidad:
3.000 euros por vivienda.
b) Alta calificación energética.
Mediante Orden conjunta entre la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la conselleria de Infraestructuras
y Transporte, se establecerán las características y los requisitos para
el acceso a las ayudas para nuevos edificios de viviendas con protección pública, que alcancen la calificación energética de la clase A o
B mediante reducción de su consumo de energía, conforme al Real
Decreto 47/2007, de 19 de enero, y las correspondientes disposiciones
de la Generalitat”.
Cincuenta y seis. El capítulo X queda redactado como sigue:
“CAPÍTULO X. Mediación social. Programa de operadoras sociales de alquiler de viviendas
Artículo 89. Concepto
1. Dependiente de la conselleria competente en materia de vivienda, se crea un sistema de mediación en el mercado de alquiler de
vivienda para incrementar la oferta de viviendas a precios moderados
que permita atender la demanda del mercado.
2. La Red de Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler tiene
como objeto crear o reforzar, en colaboración con otras Administraciones y con entidades sociales sin animo de lucro especializadas en
mediación de vivienda, una bolsa de vivienda en alquiler.
3. Por Orden se desarrollará el funcionamiento de la Red de
Mediación, Agencia Valenciana de Alquiler y el sistema de subvenciones a percibir por los integrantes de ésta”.
Cincuenta y siete. La disposición adicional octava se suprime y se
sustituye por el artículo 82 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del
Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a
la Vivienda.
Cincuenta y ocho. La disposición adicional novena queda redactada del modo siguiente:
“A los efectos de la valoración de los terrenos donde se vayan a
promover viviendas protegidas, se aplicará el valor de repercusión del
suelo determinado por el método del valor residual estático, incluyendo, en su caso, el que corresponda a la urbanización.
Con carácter general para todas las viviendas con protección pública, dicho valor no excederá del 15 por ciento de los precios máximos
de venta equivalentes de las viviendas, locales, garajes y trasteros. No
obstante, para régimen general, renta básica, precio concertado y renta
concertada, en los Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior
“A”, el límite será del 25 por ciento, y en el caso de Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior “B” y “C”, el límite será del 20 por
ciento”.
Cincuenta y nueve. La disposición adicional décima se suprime y
se sustituye por el artículo 81 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del
Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a
la Vivienda.
Sesenta. La disposición adicional decimocuarta se suprime.
Artículo 2. Modificación del Decreto 81/2006, de 9 de junio, del
Consell, de desarrollo de las medidas y ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunitat Valenciana en
el marco del Plan Estatal 2005/2008 y del Programa Restauro de la
Generalitat
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 15. Cascos antiguos de
municipios o núcleos de población que no excedan de 2.000 habitantes, que queda redactado como sigue:
“1. Los cascos antiguos de los municipios de menos de 2.000
habitantes, con delimitación conforme al documento urbanístico que
corresponda, y previa solicitud del Ayuntamiento correspondiente,
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declarats àrees de rehabilitació a l’efecte del règim d’ajudes en aquest
decret en el context de Plans de Revitalització de Comarques d’Interior o de Millora dels Municipis de la Comunitat Valenciana, mitjançant
acord amb la conselleria de Presidència dins de plans a fi a garantir la
cohesió territorial al medi rural o convenis amb les diputacions provincials, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o mancomunitats de municipis”.
Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22, el qual queda redactat
com segueix:
“3. A l’efecte de la consideració de remodelació urbana, s’entendran sota aquesta denominació les àrees de renovació urbana regulades per l’article 70 duo, 70 ter i 70 sex del Reial Decret 14/2008,
d’11 de gener, que preveuen les actuacions en els teixits urbans, zones
d’aquests o barris en procés de degradació física, social o ambiental,
així acordades per les comissions bilaterals de seguiment a què es refereix l’article 78.c) del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, i preveuen,
almenys, que el 75 per cent de les actuacions previstes d’habitatges de
nova construcció siguen de protecció pública”.
Tres. S’afig un nou apartat 4 a l’article 22, el qual queda redactat
com segueix:
“4. Actuacions protegides en les àrees de Remodelació Urbana:
En les esmentades àrees estaran protegides les actuacions
següents:
a) Actuacions d’urbanització o reurbanització de l’àmbit considerat.
b) Reallotjament de les persones afectades
c) Actuacions de manteniment de l’edificació objecte de l’actuació
fins que s’efectue la renovació urbana.
d) Demolició total o parcial de l’edificació existent.
e) Construcció dels nous habitatges protegits.
f) Adjudicació d’aquests als beneficiaris que han sigut reallotjats”.
Quatre. L’article 23 es modifica de la manera següent:
“Article 23. Condicions de la remodelació urbana. Tràmit i acord
amb el Ministeri d’Habitatge per a l’àrea de renovació urbana
1. Condicions
Les intervencions de remodelació urbana requereixen unes condicions per a possibilitar la seua eficàcia i que han d’estar referides com
a mínim als aspectes següents:
a) Consens institucional: que reflectisca la participació i els compromisos de les administracions que intervenen.
b) Concertació social: mitjançant els acords necessaris i les fórmules de participació amb els residents i atenent a les situacions de
reallotjament i readjudicació.
c) Compromís amb l’actuació. Les administracions instrumentaran
les mesures de participació, informació i gestió per a fer viable l’actuació d’acord amb els terminis programats, els sistemes de gestió proposats i la proximitat als afectats, mitjançant oficines de suport a la
gestió i informació, a manera de finestreta única. L’ordenació urbana i
el planejament urbanístic adequat relatiu a les actuacions de remodelació i reurbanització hauran de disposar de les aprovacions pertinents.
d) S’haurà d’atendre especialment l’adequació de les tipologies i dissenys dels habitatges, amb vista als col·lectius destinataris
d’aquests, la seua compatibilitat a mitjà termini per als habitatges de
les generacions següents a les que actualment envellides han d’ocuparlos, l’adequació al programa familiar de les famílies censades, i possibilitar la flexibilitat en l’àmbit normatiu per al disseny dels habitatges.
2. Condicions per a acollir-se al finançament
Per a poder acollir-se al finançament corresponent a les àrees de
renovació urbana caldrà:
a) Amb caràcter previ, que s’elabore un document que justifique la
necessitat d’acollir-se a la declaració d’àrea de renovació urbana per
no incloure’s en els supòsits d’àrea de rehabilitació, ja siga integral o
de nucli històric.
b) Que es formalitze un acord de col·laboració, en el marc dels
convenis de col·laboració que s’han de subscriure amb el Ministeri
d’Habitatge per a l’aplicació del Pla estatal 2005-2008, i amb la par-
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podrán ser declarados áreas de rehabilitación a los efectos del régimen
de ayudas en este decreto en el contexto de Planes de Revitalización
de Comarcas de Interior o de Mejora de los Municipios de la Comunitat Valenciana, mediando acuerdo con la conselleria de Presidencia
dentro de planes en aras a garantizar la cohesión territorial en medio
rural o Convenios con las Diputaciones Provinciales, la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias o Mancomunidades de Municipios”.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 22, quedando redactado como sigue:
“3. A los efectos de la consideración de remodelación urbana, se
entenderán bajo tal denominación las áreas de renovación urbana reguladas por el artículo 70 duo, 70 ter y 70 sex del Real Decreto 14/2008,
de 11 de enero, que contemplen las actuaciones en los tejidos urbanos,
zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física, social
o ambiental, así acordadas por las Comisiones Bilaterales de Seguimiento a que se refiere el artículo 78.c) del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y contemplen, al menos, que el 75 por ciento de las actuaciones previstas de viviendas de nueva construcción sean de protección pública”.
Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 22, quedando redactado como sigue:
“4. Actuaciones protegidas en las Áreas de Remodelación Urbana:
En las citadas áreas estarán protegidas las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones de urbanización o reurbanización del ámbito considerado.
b) Realojo de las personas afectadas.
c) Actuaciones de mantenimiento de la edificación objeto de la
actuación hasta que se proceda a la renovación urbana.
d) Demolición total o parcial de la edificación existente.
e) Construcción de las nuevas viviendas protegidas.
f) Adjudicación de las mismas a los beneficiarios que han sido
realojados”.
Cuatro. El artículo 23 se modifica del modo siguiente:
“Artículo 23. Condiciones de la remodelación urbana. Trámite
y acuerdo con el Ministerio de Vivienda para el área de renovación
urbana
1. Condiciones.
Las intervenciones de remodelación urbana requieren de unas condiciones para posibilitar su eficacia y que deben venir referidas como
mínimo a los siguientes aspectos:
a) Consenso institucional: que refleje la participación y compromisos de las Administraciones que intervienen.
b) Concertación social: mediante los acuerdos necesarios y fórmulas de participación con los residentes y atendiendo a las situaciones
de realojo y readjudicación.
c) Compromiso con la actuación. Por parte de las Administraciones se instrumentarán las medidas de participación, información y
gestión para hacer viable la actuación de acuerdo a los plazos programados, los sistemas de gestión propuestos la proximidad a los afectados, mediante oficinas de apoyo a la gestión e información, a modo
de ventanilla única. La ordenación urbana y planeamiento urbanístico
adecuado relativo a las actuaciones de remodelación y reurbanización,
deberá contar con las aprobaciones pertinentes.
d) Se deberá atender especialmente la adecuación de las tipologías
y diseños de las viviendas, en orden a los colectivos destinatarios de
las mismas, su compatibilidad a medio plazo para las viviendas de las
generaciones siguientes a las que hoy envejecidas van a ocuparlas, la
adecuación al programa familiar de las familias censadas, y posibilitar
la flexibilidad en el marco normativo para el diseño de las viviendas.
2. Condiciones para acogerse a la financiación.
Para poder acogerse a la financiación correspondiente a las áreas
de renovación urbana, será necesario:
a) Con carácter previo, que se elabore un documento que justifique
la necesidad de acogerse a la declaración de área de renovación urbana
por no incluirse en los supuestos de área de rehabilitación, ya sea integral o de casco histórico.
b) Que se formalice un acuerdo de colaboración, en el marco de
los Convenios de Colaboración a suscribir con el Ministerio de Vivienda para la aplicación del Plan Estatal 2005-2008, y con la participación
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ticipació de l’ajuntament corresponent en el terme del qual s’ubique
l’actuació objecte de renovació. Posteriorment aquest acord s’aprovarà
en el si de la Comissió Bilateral de Seguiment.
c) La conselleria competent en matèria d’habitatge remetrà, prèviament a la firma de l’acord, al Ministeri d’Habitatge, i segons es
concreta en l’apartat 3 següent, una resolució prèvia juntament amb
la memòria-programa en què, a més de justificar-se la necessitat de
la declaració d’àrea de renovació urbana, es recullen els aspectes
següents:
1r. Les corresponents delimitacions geogràfiques i, si és el cas, les
edificacions de reallotjament temporal de la població de l’àrea ubicats
fora d’aquesta.
2n. Estudi socioeconòmic de l’àrea de renovació urbana proposada, i els plans de reallotjament de la població, especificant les modalitats previstes segons grups i problemàtiques concretes.
3r. El programa d’actuacions integrals que s’hagen de concertar
amb altres administracions públiques. En aquest tipus d’actuacions, les
quals afectaran de vegades poblacions vulnerables o en risc de marginació, resulten fonamentals mesures d’acompanyament, incloent el pla
de seguiment i suport a la integració social de la part de població de
l’àrea que, si és el cas, ho necessite, i suport social de tipus multidisciplinari, amb diverses mesures, ja siguen educativoformatives, laborals,
d’auxili social o sanitàries, a fi d’aconseguir l’impacte social dinamitzador requerit per l’espai urbà en procés de degradació.
4t. Els aspectes tècnics i econòmics essencials de les actuacions
previstes i la seua programació, en especial:
– Les fórmules de gestió que hagen d’aplicar-se, incloent la participació veïnal i la d’altres administracions.
– L’estimació dels costos, degudament desglossats a l’efecte de les
subvencions.
– Les fonts de finançament previstes que justifiquen la viabilitat
financera de l’operació.
– El calendari previst d’actuacions i fluxos de tresoreria.
Es podran admetre, com a part del cost global de les actuacions,
l’establiment d’oficines d’informació i gestió suficientment dotades de
personal i mitjans necessaris, coordinant-se, si és el cas, amb els servicis de mediació social.
3. Sol·licitud i resolució de la conselleria competent en matèria
d’habitatge
La sol·licitud per a procedir al conveni per a la intervenció mitjançant una Àrea de Remodelació Urbana l’haurà de realitzar l’ajuntament afectat aportant la documentació relativa a les condicions establides en l’apartat anterior i els compromisos respecte a les actuacions
urbanístiques necessàries que s’han d’adoptar per a portar endavant les
actuacions.
La sol·licitud s’haurà de formalitzar davant de la conselleria competent en matèria d’habitatge, la qual demanarà, si és el cas, els corresponents informes tècnics a l’ajuntament i altres organismes i els que
realitze a aquest efecte la direcció general competent en habitatge.
A la vista de tot això, la conselleria competent en matèria d’habitatge es pronunciarà mitjançant una resolució condicionada sobre l’actuació de remodelació urbana a la vista de la memòria-programa per a
proposar la formalització de l’acord de col·laboració amb el Ministeri
d’Habitatge i amb la participació de l’ajuntament corresponent en el
terme del qual s’ubique l’actuació objecte de renovació.
4. Formalització del conveni
La resolució de la conselleria competent en matèria d’habitatge
servirà de base per a la subscripció de l’acord amb l’ajuntament afectat per a elevar aquest al Ministeri d’Habitatge”.
Cinc. L’article 24 queda redactat com segueix:
“1. Condicions generals que han de complir els promotors.
1r. Podran ser promotors de les àrees de renovació urbana les
administracions públiques que intervinguen en l’àrea, com també societats públiques d’habitatge i sòl sota qualsevol forma jurídica i organismes públics creats a aquest efecte, sense perjudici dels possibles
concerts amb la iniciativa privada, siga per al finançament de les actuacions o per a la promoció d’habitatges, sempre que, en cas de creació
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del Ayuntamiento correspondiente en cuyo término se ubique la actuación objeto de renovación. Posteriormente este acuerdo se aprobará en
el seno de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
c) La conselleria competente en materia de vivienda remitirá, previamente a la firma del acuerdo, al Ministerio de Vivienda y conforme
se concreta en el apartado 3 siguiente, una Resolución previa junto a
la memoria-programa en la que, además de justificarse la necesidad de
la declaración de área de renovación urbana, se recojan los siguientes
aspectos:
1º. Las correspondientes delimitaciones geográficas; y, en su caso,
las edificaciones de realojamiento temporal de la población del área
ubicados fuera de la misma.
2º. Estudio socio-económico del área de renovación urbana propuesta, y los planes de realojamiento de la población, especificando
las modalidades previstas según grupos y problemáticas concretas.
3º. El programa de actuaciones integrales que se vayan a concertar con otras Administraciones Públicas. En este tipo de actuaciones,
que afectarán en ocasiones a poblaciones vulnerables o en riesgo de
marginación, resultan fundamentales medidas de acompañamiento,
incluyendo el plan de seguimiento y apoyo a la integración social de la
parte de población del área que, en su caso, lo necesite, y apoyo social
de tipo multidisciplinar, con diversas medidas, ya sean educativo-formativas, laborales, de auxilio social o sanitarias, a fin de alcanzar el
impacto social dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación.
4º. Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones previstas y su programación, en especial:
– Las fórmulas de gestión que vayan a aplicarse, incluyendo la
participación vecinal y la de otras Administraciones.
– La estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos
de las subvenciones.
– Las fuentes de financiación previstas, que justifiquen la viabilidad financiera de la operación.
– El calendario previsto de actuaciones y flujos de tesorería.
Se podrán admitir, como parte del coste global de las actuaciones,
el establecimiento de oficinas de información y gestión suficientemente dotadas de personal y medios necesarios, coordinándose, en su caso,
con los servicios de mediación social.
3. Solicitud y Resolución de la conselleria competente en materia
de vivienda.
La solicitud para proceder al Convenio para la intervención
mediante un Área de Remodelación Urbana se realizará por el Ayuntamiento afectado aportando la documentación relativa a las condiciones
establecidas en el apartado anterior y los compromisos respecto a las
actuaciones urbanísticas necesarias a adoptar para llevar adelante las
actuaciones.
La solicitud se formalizará ante la conselleria competente en materia de vivienda, que recabará, en su caso, los correspondientes informes técnicos al Ayuntamiento y otros organismos y los que se realicen
al efecto por la Dirección General competente en vivienda.
A la vista de todo ello, la conselleria competente en materia de
vivienda se pronunciará mediante Resolución condicionada sobre la
actuación de remodelación urbana a la vista de la memoria-programa
para proponer la formalización del acuerdo de colaboración con el
Ministerio de Vivienda y con la participación del Ayuntamiento correspondiente en cuyo término se ubique la actuación objeto de renovación.
4. Formalización del Convenio.
La Resolución de la conselleria competente en materia de vivienda
servirá de base para la suscripción del acuerdo con el Ayuntamiento
afectado para elevar el mismo al Ministerio de Vivienda”.
Cinco. El artículo 24 queda redactado como sigue:
“1. Condiciones generales que deben cumplir los promotores.
1º. Podrán ser promotores de las áreas de renovación urbana las
Administraciones Públicas que intervengan en el área, así como sociedades públicas de vivienda y suelo bajo cualquier forma jurídica y
organismos públicos creados al efecto, sin perjuicio de los posibles
conciertos con la iniciativa privada, sea para la financiación de las
actuaciones o para la promoción de viviendas, siempre que, en caso de
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de consorcis o societats gestores mixtes, el control financer i de la gestió recaiga en l’ens públic.
2n. El promotor haurà de complir els requisits següents:
a) Per a possibilitar la renovació efectiva, el promotor i els titulars dels habitatges afectats objecte de la renovació formalitzaran en
un document jurídic el compromís d’acceptació de les actuacions de
renovació en les condicions que es concreten.
En aquest sentit, es podrà establir un percentatge mínim d’acceptació de l’àrea de renovació urbana per part dels seus ocupants, propietaris dels habitatges existents, perquè es puguen iniciar les actuacions,
fins i tot havent-hi propietaris que, tenint dret a formar part de l’actuació, no hagen acceptat l’actuació de renovació.
b) Subscriure el compromís d’iniciar, dins del termini màxim de
tres anys, la construcció d’almenys un 50 per cent dels habitatges protegits de nova construcció. El còmput del termini s’iniciarà a partir de
l’inici de les actuacions, llevat que el planejament vigent o la legislació urbanística aplicable establisquen un altre termini diferent.
L’inici de les actuacions es computarà a partir de la col·locació del
cartell informatiu de les actuacions en què s’haurà de delimitar l’àrea
objecte de la renovació, l’import d’aquesta i la representació de les
administracions intervinents.
2. Condicions generals que han de complir els beneficiaris dels
nous habitatges protegits
1r. Els beneficiaris hauran de complir alguna de les condicions
següents, a l’efecte d’accés als nous habitatges protegits de l’àrea de
renovació urbana:
a) Amb caràcter preferent, estar inclòs en el cens d’aquelles persones que hagen de ser reallotjades i que acrediten suficientment un
règim de tinença dels habitatges objecte de la renovació, com a titulars
d’aquests. L’òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria
d’habitatge, amb l’acord previ de la Comissió Bilateral de Seguiment,
podrà establir els criteris que s’han d’aplicar quan alguna d’aquestes
persones no reunisca la totalitat de les condicions per a l’accés a un
habitatge protegit.
b) Subsidiàriament, també podran ser beneficiaris dels nous habitatges protegits aquelles persones que complisquen els requisits per a
accedir a habitatges protegits i a les ajudes financeres, establits en el
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
2n. L’adjudicació dels habitatges es realitzarà d’acord amb la normativa aplicable i amb subjecció als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i atenent a criteris relatius
al nombre de membres de la unitat familiar, renda individual i familiar
i possible concurrència de situacions singulars de necessitat o dependència. Així mateix, s’haurà de tenir en compte el règim de possessió
de l’habitatge ocupat per a l’adjudicació del nou habitatge.
3r. Mitjançant un acord motivat de la Comissió Bilateral de Seguiment del Pla, podrà eximir-se els inquilins i adquirents dels habitatges protegits de les condicions, incompatibilitats i límits establits amb
caràcter general en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, en la mesura que això siga necessari per a aconseguir les finalitats socials proposades i tenint en compte les circumstàncies personals específiques.
S’hauran de determinar, a més, les aportacions dels beneficiaris, si és
el cas, com també la valoració dels béns afectes al procés de renovació.
3. Les condicions regulades per a ser beneficiari de les ajudes a
càrrec del Ministeri d’Habitatge establides en el paràgraf anterior
s’aplicaran per a ser beneficiari de les ajudes que s’establisquen a càrrec de la Generalitat per a aquest supòsit.
4. En qualsevol cas, l’aplicació del règim de les ajudes es concretarà mitjançant una resolució motivada de la conselleria competent en
matèria d’habitatge i es tindrà en compte per a recollir-les en l’acord
que s’establisca amb el Ministeri d’Habitatge”.
Sis. L’article 27 queda redactat de la forma següent:
“1. El cost corresponent a la redacció de l’informe de conservació
de l’edifici serà assumit en la seua totalitat per la Generalitat, a càrrec
dels pressupostos de la conselleria competent en matèria d’habitatge.
Quan es du a terme un pla d’actuació per a la inspecció d’edificis
en àrees de rehabilitació acordat a aquest efecte amb el corresponent
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creación de consorcios o sociedades gestoras mixtas, el control financiero y de la gestión recaiga en el ente público.
2º. El promotor deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Para posibilitar la renovación efectiva, el promotor y los titulares de las viviendas afectadas objeto de la renovación formalizarán en
un documento jurídico el compromiso de aceptación de las actuaciones de renovación en las condiciones que se concreten.
En este sentido, se podrá establecer un porcentaje mínimo de
aceptación del área de renovación urbana por parte de sus ocupantes,
propietarios de las viviendas existentes, para que se puedan iniciar las
actuaciones, aún habiendo propietarios que, teniendo derecho a formar
parte de la actuación, no hayan aceptado la actuación de renovación.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de
tres años, la construcción de, al menos, un 50 por ciento de las viviendas protegidas de nueva construcción. El cómputo del plazo se iniciará
a partir del inicio de las actuaciones, salvo que el planeamiento vigente
o la legislación urbanística aplicable establezcan otro plazo diferente.
El inicio de las actuaciones se computará a partir de la colocación
del cartel informativo de las actuaciones en el que se deberá delimitar
el área objeto de la renovación, el importe de la misma y la representación de las Administraciones intervinientes.
2. Condiciones generales que deben cumplir los beneficiarios de
las nuevas viviendas protegidas.
1º. Los beneficiarios deberán cumplir alguna de las condiciones
siguientes, a efectos de acceso a las nuevas viviendas protegidas del
área de renovación urbana:
a) Con carácter preferente, estar incluido en el censo de aquellas
personas que deban ser realojadas y que acrediten suficientemente un
régimen de tenencia de las viviendas objeto de la renovación, como
titulares de las mismas. El órgano correspondiente de la conselleria
competente en materia de vivienda, previo acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento, podrá establecer los criterios a aplicar cuando alguna de dichas personas no reuniera la totalidad de las condiciones para el acceso a una vivienda protegida.
b) Subsidiariamente, también podrán ser beneficiarios de las nuevas viviendas protegidas aquellas personas que cumplan los requisitos
para acceder a viviendas protegidas y a las ayudas financieras, establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
2º. La adjudicación de las viviendas se realizará conforme a la normativa aplicable y con sujeción a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y atendiendo a
criterios relativos al número de miembros de la unidad familiar, renta
individual y familiar y posible concurrencia de situaciones singulares
de necesidad o dependencia. Asimismo se tendrá en cuenta el régimen
de posesión de la vivienda ocupada, para la adjudicación de nueva
vivienda.
3º. Mediante acuerdo motivado de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan, podrá eximirse a los inquilinos y adquirentes de las
viviendas protegidas de las condiciones, incompatibilidades y límites
establecidos con carácter general en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en la medida en que ello resulte necesario para alcanzar las finalidades sociales propuestas y habida cuenta de las circunstancias personales específicas. Se determinarán, además, las aportaciones de los
beneficiarios, en su caso, así como la valoración de los bienes afectos
al proceso de renovación.
3. Las condiciones reguladas para ser beneficiario de las ayudas
a cargo del Ministerio de Vivienda establecidas en el párrafo anterior,
serán de aplicación para ser beneficiario de las ayudas que se establezcan a cargo de la Generalitat para este supuesto.
4. En cualquier caso la aplicación del régimen de las ayudas se
concretará mediante Resolución motivada de la conselleria competente en materia de vivienda y se tendrá en cuenta para recogerlas en el
acuerdo que se establezca con el Ministerio de Vivienda”.
Seis. El artículo 27 queda redactado de la forma siguiente:
“1. El coste correspondiente a la redacción del Informe de Conservación del Edificio será asumido en su totalidad por la Generalitat,
con cargo a los presupuestos de la conselleria competente en materia
de vivienda.
Cuando se lleva a cabo un Plan de Actuación para la inspección de
edificios en áreas de rehabilitación acordado a tal efecto con el corres-
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ajuntament, es podran establir fórmules de cofinançament i gestió mitjançant conveni entre ambdues administracions.
2. El pagament dels imports d’aquests informes té el caràcter de
subvenció al promotor de les actuacions de rehabilitació, o si és el cas
al titular de l’edifici o habitatge, i es farà si és el cas directament al
col·legi professional amb què s’haja convingut, en les condicions establides en els convenis amb els col·legis professionals d’arquitectes,
aparelladors i arquitectes tècnics de la Comunitat Valenciana.
3. Les ajudes i les condicions exigides per a la seua aplicació estan
regulades en el Reglament de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges,
aprovat pel Decret 76/2007, de 18 de maig, del Consell.
4. Informes de detecció de risc estructural en edificis construïts
entre els anys 1950 i 1980:
Si com a conseqüència de l’informe de conservació de l’edifici es
dedueix l’existència de risc per deteriorament estructural en edificis
construïts entre els anys 1950 i 1980, haurà d’acreditar-se si l’existència d’aquest és produïda per la presència de ciment aluminós mitjançant un informe d’inspecció preliminar de l’estructura de l’edifici, el
cost del qual serà a càrrec de la Generalitat i que haurà d’ajustar-se a
les condicions tècniques establides mitjançant el corresponent document reconegut, el qual es realitzarà en col·laboració amb el Col·legi
Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, i aquest cost haurà
de ser conforme amb el determinat per a l’ICE amb la tarifa aprovada
a aquest efecte per ordre del conseller competent en matèria d’habitatge”.
Set. Se suprimeix l’article 56.
Vuit. Se suprimeix l’article 57.
Nou. Se suprimeix l’article 58.
Deu. Es modifica l’apartat 1 de l’article 60 i s’afig un nou apartat
4, els quals queden redactats com segueix:
“1. Les ajudes financeres per a les actuacions protegides en àrees
de rehabilitació integral consistiran en subvencions i préstecs convinguts, sense subsidiació a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge, destinades als promotors de les actuacions protegides, siguen
persones físiques o ens gestors i podran ser protegides les actuacions
de rehabilitació d’edificis i habitatges, l’execució de la urbanització
i de la reurbanització i l’eliminació d’infrahabitatges, sempre que hi
haja la declaració prèvia de l’àrea de rehabilitació per part de la Generalitat d’acord amb el que estableix aquest decret.
4. L’ens gestor de les actuacions en àrees de rehabilitació integral
podrà obtenir un préstec convingut, sense subsidiació, la quantia del
qual podrà arribar a la totalitat del pressupost protegit, amb un període
màxim d’amortització de 15 anys, precedit d’un període de carència la
duració màxima del qual serà de tres anys. Els titulars dels edificis i
habitatges afectats per les actuacions de rehabilitació de l’àrea podran
subrogar-se en aquest préstec, moment a partir del qual s’iniciarà el
període d’amortització. En el cas que no hi haja ens gestor, o si aquest
últim no ha obtingut préstec convingut, aquests titulars podran obtenir
préstecs convinguts directes, sense subsidiació, la quantia dels quals
podrà arribar a la totalitat del pressupost protegit de la rehabilitació de
l’habitatge o edifici, amb un període màxim d’amortització de quinze
anys, sense període de carència”.
Onze. S’afig un nou apartat 3 en l’article 62 i es renumeren els
apartats 3 i 4 existents:
“3. L’ens gestor de les actuacions en àrees de rehabilitació en centres històrics podrà obtenir un préstec convingut, sense subsidiació, la
quantia del qual podrà arribar a la totalitat del pressupost protegit, amb
un període màxim d’amortització de 15 anys, precedit d’un període
de carència la duració màxima del qual serà de tres anys. Els titulars
dels edificis i habitatges afectats per les actuacions de rehabilitació de
l’àrea podran subrogar-se en aquest préstec, moment a partir del qual
s’iniciarà el període d’amortització. En el cas que no hi haja ens gestor, o si aquest últim no ha obtingut préstec convingut, aquests titulars podran obtenir préstecs convinguts directes, sense subsidiació, la
quantia dels quals podrà arribar a la totalitat del pressupost protegit
de la rehabilitació del seu habitatge o edifici, amb un període màxim
d’amortització de quinze anys, sense període de carència.
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pondiente Ayuntamiento, se podrán establecer fórmulas de cofinanciación y gestión mediante Convenio entre ambas Administraciones.
2. El pago de los importes de dichos informes tiene el carácter de
subvención al promotor de las actuaciones de rehabilitación, o en su
caso al titular del edificio o vivienda, y se hará en su caso directamente al Colegio Profesional con el que se haya convenido, en las condiciones establecidas en los Convenios con los Colegios Profesionales
de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat
Valenciana.
3. Las ayudas y las condiciones exigidas para su aplicación están
reguladas en el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, aprobado por el Decreto 76/2007, de 18 de mayo, del Consell.
4. Informes de detección de riesgo estructural en edificios construidos entre los años 1950 y 1980:
Si como consecuencia del Informe de Conservación del Edificio
se deduce la existencia de riesgo por deterioro estructural en edificios
construidos entre los años 1950 y 1980, deberá acreditarse si la existencia del mismo es producida por la presencia de cemento aluminoso
mediante un informe de inspección preliminar de la estructura del edificio, cuyo coste será a cargo de la Generalitat y que deberá ajustarse
a las condiciones técnicas establecidas mediante el correspondiente
documento reconocido, que se realizará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, siendo conforme dicho coste el determinado para el ICE con la tarifa aprobada al
efecto por Orden del conseller competente en materia de vivienda”.
Siete. Se suprime el artículo 56.
Ocho. Se suprime el artículo 57.
Nueve. Se suprime el artículo 58.
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 60 y se añade un
nuevo apartado 4, quedando redactados como sigue:
“1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas
de rehabilitación integral consistirán en subvenciones y préstamos
convenidos, sin subsidiación con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores de las actuaciones protegidas, sean personas físicas o entes gestores y podrán ser protegidas
las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, la ejecución
de la urbanización y de la reurbanización y la eliminación de infraviviendas, siempre que medie la previa declaración del área de rehabilitación por parte de la Generalitat de acuerdo con lo establecido por el
presente Decreto.
4. El ente gestor de las actuaciones en áreas de rehabilitación
integral podrá obtener un préstamo convenido, sin subsidiación, cuya
cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido, con un
período máximo de amortización de 15 años, precedido de un período
de carencia cuya duración máxima será de tres años. Los titulares de
los edificios y viviendas afectados por las actuaciones de rehabilitación del área podrán subrogarse en dicho préstamo, momento a partir
del cual se iniciará el período de amortización. En caso de que no exista ente gestor, o si este último no hubiera obtenido préstamo convenido, dichos titulares podrán obtener préstamos convenidos directos, sin
subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto
protegido de la rehabilitación de su vivienda o edificio, con un período
máximo de amortización de quince años, sin período de carencia”.
Once. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 62 y se renumeran los apartados 3 y 4 existentes:
“3. El ente gestor de las actuaciones en áreas de rehabilitación en
centros históricos podrá obtener un préstamo convenido, sin subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido, con un período máximo de amortización de 15 años, precedido de
un período de carencia cuya duración máxima será de tres años. Los
titulares de los edificios y viviendas afectados por las actuaciones de
rehabilitación del área podrán subrogarse en dicho préstamo, momento a partir del cual se iniciará el período de amortización. En caso de
que no exista ente gestor, o si este último no hubiera obtenido préstamo convenido, dichos titulares podrán obtener préstamos convenidos
directos, sin subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del
presupuesto protegido de la rehabilitación de su vivienda o edificio,
con un período máximo de amortización de quince años, sin período
de carencia.
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4. Les actuacions de rehabilitació s’hauran d’ajustar estrictament
al Pla especial de protecció i rehabilitació vigent, i no podran finançaran en cap cas les intervencions que comporten el buidatge de les
edificacions objecte de rehabilitació.
5. Els acords per a finançament d’aquestes àrees de rehabilitació
s’hauran d’atenir al que s’estableix al respecte per a les àrees de rehabilitació integral”.
Dotze. Es modifica l’apartat 4 de l’article 65 i l’apartat 2 de l’article 66, que queden redactats com segueix:
“Article 65.4. Ajudes per a la millora de l’envoltant tèrmica en les
actuacions de rehabilitació en els edificis d’habitatges
A fi de fomentar la millora d’eficiència energètica dels edificis
d’habitatge, la Generalitat concedirà ajudes per a la seua rehabilitació
energètica.
Mitjançant una ordre conjunta entre la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la conselleria d’Infraestructures i
Transport, s’establiran els requisits i les característiques de les actuacions de millora energètica relatives a l’envoltant tèrmica dels edificis
de conformitat amb el Document Bàsic HE-1: Limitació de la Demanda Energètica del Codi Tècnic de l’Edificació.
Les ajudes es concretaran en l’ordre conjunta atenent de forma
diferenciada les que amb caràcter general es realitzen en la rehabilitació dels edificis d’habitatge, les que prevegen mesures específiques
i les que es realitzen a fi d’aconseguir una determinada qualificació
energètica A o B d’acord amb el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener,
i les corresponents disposicions de la Generalitat, com també aquelles
relatives a la instal·lació d’energies alternatives”.
“Article 66. 2.d). En la millora de les condicions d’eficiència i
estalvi energètic dels habitatges, s’establiran mitjançant una ordre conjunta entre la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la conselleria d’Infraestructures i Transport, els requisits i les
característiques objecte de subvenció”.
Tretze. L’article 75 queda redactat de la manera següent:
“1. A l’efecte del que s’ha establit respecte de les actuacions protegides previstes en l’apartat 4 de l’article 22 d’aquest decret respecte a
la remodelació urbana, les ajudes que es regulen es referiran a:
a) Ajudes al promotor o ens gestor de les actuacions, quan així es
determine:
1r. Ajudes per a la urbanització o reurbanització de l’àrea que s’ha
de remodelar.
2n. Ajudes per a la rehabilitació dels edificis de caràcter dotacional
per a equipament social, cultural o educatiu, tal com s’estableixen per
a les àrees de rehabilitació.
b) Ajudes als afectats usuaris o propietaris residents i dels nous
habitatges protegits:
1r. Préstecs convinguts en les condicions establides pel pla d’habitatge vigent per a l’accés a l’habitatge.
2n. Ajudes directes per a l’adquisició d’habitatge protegit de nova
construcció.
3r. Ajudes complementàries de caràcter específic al tipus d’actuació.
2. A l’efecte que corresponga, s’estableix com a valor dels terrenys
on s’hagen de promoure habitatges protegits, resultants de l’actuació
de remodelació, el valor dels terrenys determinat de conformitat amb
el que disposa la disposició addicional novena del Decret 41/2006, de
24 de març, del Consell”.
Catorze. S’introdueix un nou article, l’article 75 bis
“Article 75 bis. Ajudes a càrrec del Ministeri d’Habitatge en les
àrees de renovació urbana
1. Les modalitats, quanties màximes i terminis de les ajudes financeres a les àrees de renovació urbana, com també les condicions per
a la seua determinació concreta, s’establiran mitjançant un acord de
la Comissió Bilateral de Seguiment, i les subvencions a l’ens gestor
no podran excedir el 50 per cent del pressupost protegit, excloent les
aportacions dels particulars.
2. Les ajudes financeres per a les actuacions protegides en àrees
de renovació consistiran en subvencions a càrrec dels pressupostos del
Ministeri d’Habitatge, destinades als promotors i altres beneficiaris,
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4. Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente al
Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente, y no financiarán
en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitación.
5. Los acuerdos para financiación de estas áreas de rehabilitación
se atendrán a lo establecido al respecto para las áreas de rehabilitación
integral”.
Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 65 y el apartado 2 del
artículo 66, quedando redactados como sigue:
“Artículo 65.4. Ayudas para la mejora de la envolvente térmica en
las actuaciones de rehabilitación en los edificios de viviendas
Con el fin de fomentar la mejora de eficiencia energética de los
edificios de vivienda, la Generalitat concederá ayudas para su rehabilitación energética.
Mediante Orden conjunta entre la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la conselleria de Infraestructuras y
Transporte, se establecerán los requisitos y características de las actuaciones de mejora energética relativas a la envolvente térmica de los
edificios de conformidad con el Documento Básico HE-1: Limitación
de la Demanda Energética del Código Técnico de la Edificación.
Las ayudas se concretarán en la Orden conjunta atendiendo de
forma diferenciada las que con carácter general se realicen en la rehabilitación de los edificios de vivienda, las que contemplen medidas
específicas y las que se realicen con objeto de alcanzar una determinada calificación energética A ó B conforme al Real Decreto 47/2007, de
19 de enero, y las correspondientes disposiciones de la Generalitat, así
como aquellas relativas a la instalación de energías alternativas”.
“Artículo 66. 2.d). En la mejora de las condiciones de eficiencia
y ahorro energético de las viviendas, se establecerán mediante Orden
conjunta entre la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda y la conselleria de Infraestructuras y Transporte, los requisitos y características objeto de subvención”.
Trece. El artículo 75 queda redactado del modo siguiente:
“1. A los efectos de lo establecido respecto a las actuaciones protegidas contempladas en el apartado 4 del artículo 22 de este decreto
respecto a la remodelación urbana, las ayudas que se regulan se referirán a:
a) Ayudas al promotor o ente gestor de las actuaciones cuando así
se determine:
1º. Ayudas para la urbanización y/o reurbanización del área a
remodelar.
2º. Ayudas para la rehabilitación de los edificios de carácter dotacional para equipamiento social, cultural o educativo, tal como se establecen para las áreas de rehabilitación.
b) Ayudas a los afectados usuarios y/o propietarios residentes y de
las nuevas viviendas protegidas:
1º. Préstamos convenidos en las condiciones establecidas por el
Plan de Vivienda vigente para el acceso a la vivienda.
2º. Ayudas directas para la adquisición de vivienda protegida de
nueva construcción.
3º. Ayudas complementarias de carácter específico al tipo de actuación.
2. A los efectos que correspondan, se establece como valor de los
terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas, resultantes
de la actuación de remodelación, el valor de los terrenos determinado
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena
del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell”.
Catorce. Se introduce un nuevo artículo, el artículo 75 bis
“Artículo 75 bis. Ayudas con cargo al Ministerio de Vivienda en
las áreas de renovación urbana
1. Las modalidades, cuantías máximas y plazos de las ayudas
financieras a las áreas de renovación urbana, así como las condiciones
para su determinación concreta, se establecerán mediante acuerdo de
la Comisión Bilateral de Seguimiento, no pudiendo exceder las subvenciones al ente gestor del 50 por ciento del presupuesto protegido,
excluyendo las aportaciones de los particulares.
2. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas
de renovación consistirán en subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores y otros
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siguen persones físiques o ens gestors, i es pagaran a través de la conselleria competent en matèria d’habitatge.
Els ens gestors i, si és el cas, els promotors de sòl i d’habitatges
protegits, podran així mateix obtenir préstecs convinguts, amb les condicions establides en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
Els inquilins i adquirents dels habitatges protegits podran obtenir
les ajudes financeres determinades en el Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol. Tot això sense perjudici del seu possible finançament complementari a través de fons europeus.
3. A l’efecte del còmput d’objectius finançats, en el marc del Pla
estatal d’habitatge 2005-2008, es prendrà en compte el nombre major
d’habitatges afectats per la renovació, ja siguen les existents a l’inici
de les actuacions, o les resultants, en finalitzar les actuacions de renovació urbana. Les actuacions es computaran com finançades una vegada es formalitze l’acord de la Comissió de Seguiment del Pla.
Quan les actuacions estiguen dividides en fases, es computaran
els habitatges de cadascuna d’aquestes des del moment de la firma del
corresponent acord de la Comissió Bilateral de Seguiment per a cada
fase.
4. La Comissió Bilateral de Seguiment constituirà, al seu torn, una
Comissió Tècnica per al seguiment de cadascuna de les actuacions en
l’àrea de renovació urbana. Aquesta Comissió Tècnica informarà periòdicament la Comissió Bilateral de Seguiment”.
Quinze. Se suprimeix l’article 76.
Setze. Se suprimeix l’article 77.
Dèsset. Se suprimeix l’article 78.
Dívuit. L’article 80 queda redactat de la manera següent:
“Article 80. Ajudes financeres a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat, en àrees de renovació urbana declarades per la Generalitat
i convingudes amb el Ministeri d’Habitatge
1. La Generalitat reconeixerà a les persones residents en el barri
objecte de les actuacions de remodelació i renovació urbana que acrediten el títol de propietat o ús de l’habitatge, com també l’empadronament en aquest per un període d’almenys dos anys anteriors a l’actuació, les ajudes per a l’accés a l’habitatge establides per la normativa
vigent, sempre que complisquen els requisits que aquesta normativa
exigeix per a la modalitat que corresponga, i amb les particularitats
regulades en aquest article i concretades en els apartats següents.
2. En el supòsit a què es refereix l’apartat anterior, i a l’efecte
d’obtenir les ajudes de primer accés a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat que estableix l’article 34 del Decret 41/2006, modificat
per aquest decret, no es tindrà en compte la titularitat de l’habitatge
preexistent objecte de la remodelació, sempre que es complisquen els
altres requisits que estableix l’esmentat Decret 41/2006 modificat.
3. Ajudes complementàries. Ateses les especials circumstàncies
que concorren en una actuació de remodelació urbana, atenent a les
condicions socioeconòmiques dels residents, s’estableix un règim
d’ajudes complementari a l’anterior, l’aplicació del qual es determinarà en la resolució corresponent de la direcció general per a la declaració de l’àrea de remodelació, la quantia de la qual correspon a les
assenyalades en la modificació dènou de l’esmentat decret, en relació
amb l’article 34, apartat 3.
4. Suport econòmic als inquilins
Amb caràcter complementari a les ajudes als inquilins regulades
en l’article 69 del Decret 41/2006, de 24 de març, s’estableix una subvenció addicional per a aquells inquilins els ingressos familiars dels
quals no superen 1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

beneficiarios, sean personas físicas o entes gestores, y se abonarán a
través de la conselleria competente en materia de vivienda.
Los entes gestores y, en su caso, los promotores de suelo y de
viviendas protegidas, podrán asimismo obtener préstamos convenidos,
con las condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
Los inquilinos y adquirentes de las viviendas protegidas podrán
obtener las ayudas financieras determinadas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio. Todo ello sin perjuicio de su posible financiación complementaria a través de fondos europeos.
3. A efectos del cómputo de objetivos financiados, en el marco
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, se tomará en cuenta el mayor
número de viviendas afectadas por la renovación, ya sean las existentes al inicio de las actuaciones, o las resultantes, al finalizar las actuaciones de renovación urbana. Las actuaciones se computarán como
financiadas una vez se formalice el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan.
Cuando las actuaciones estén divididas en fases, se computarán
las viviendas de cada una de ellas desde el momento de la firma del
correspondiente acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento para
cada fase.
4. La Comisión Bilateral de Seguimiento constituirá, a su vez, una
Comisión Técnica para el seguimiento de cada una de las actuaciones en el área de renovación urbana. Esta Comisión Técnica informará
periódicamente a la Comisión Bilateral de Seguimiento”.
Quince. Se suprime el artículo 76.
Dieciséis. Se suprime el artículo 77.
Diecisiete. Se suprime el artículo 78.
Dieciocho. El artículo 80 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 80. Ayudas financieras con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat, en áreas de renovación urbana declaradas por la Generalitat y convenidas con el Ministerio de Vivienda
1. La Generalitat reconocerá a las personas residentes en el barrio
objeto de las actuaciones de remodelación y renovación urbana que
acrediten el título de propiedad o uso de la vivienda, así como el
empadronamiento en la misma por un período de al menos dos años
anteriores a la actuación, las ayudas para el acceso a la vivienda establecidas por la normativa vigente, siempre que cumplan los requisitos que dicha normativa exige para la modalidad que corresponda, y
con las particularidades reguladas en este artículo y concretadas en los
siguientes apartados.
2. En el supuesto a que se refiere el apartado anterior y a los efectos de obtener las ayudas de primer acceso con cargo a los Presupuestos de la Generalitat que establece el artículo 34 del Decreto 41/2006,
modificado por este decreto, no se tendrá en cuenta la titularidad de
la vivienda preexistente objeto de la remodelación, siempre que se
cumplan los demás requisitos que establece el citado Decreto 41/2006
modificado.
3. Ayudas complementarias. Dadas las especiales circunstancias
que concurren en una actuación de remodelación urbana, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los residentes, se establece
un régimen de ayudas complementario al anterior, cuya aplicación se
determinará en la Resolución correspondiente de la Dirección General
para la declaración del área de remodelación, cuya cuantía corresponde a las señaladas en la modificación diecinueve del citado Decreto en
relación con el artículo 34, apartado 3.
4. Apoyo económico a los inquilinos.
Con carácter complementario a las ayudas a los inquilinos reguladas en el artículo 69 del Decreto 41/2006 de 24 de marzo, del Consell,
se establece una subvención adicional para aquellos inquilinos cuyos
ingresos familiares no superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples, a cargo de los Presupuestos de la Generalitat.

HABITATGES PROTEGITS, EXCEPTE ELS DE RENDA CONCERTADA,
O AMB LÍMITS A LA SEUA RENDA MÀXIMA EN LLOGUER.

VIVIENDAS PROTEGIDAS, EXCEPTO LAS DE RENTA CONCERTADA,
O CON LÍMITES A SU RENTA MÁXIMA EN ALQUILER.

General
Límit màxim: 720 €/any
Circumstàncies especials
Límit màxim: 360 €/any

General
Límite máximo: 720 €/año
Circunstancias especiales
Límite máximo: 360 €/año

10% renda anual
5% renda anual complementària

10% renta anual
5% renta anual complementario
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Aquest règim d’ajudes complementàries es determinarà en la resolució corresponent de la direcció general per a la declaració de l’àrea
de remodelació”.

Este régimen de ayudas complementarias se determinará en la
Resolución correspondiente de la Dirección General para la declaración del área de remodelación”.

Article 3. Modificació dels articles 38, 41 i 95 del Decret 75/2007,
de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprovà el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge
U. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 38 del Decret
75/2007, els quals queden redactats com segueix, i se suprimeix
l’apartat 3 del mateix article:
“2. La protecció s’estén als garatges d’edificis d’habitatges de
protecció pública, els quals tindran el preu limitat i podran ser annexos inseparables vinculats als habitatges o no. La vinculació, si és el
cas, es farà constar en l’expedient administratiu, es consignarà en les
qualificacions, provisional i definitiva, i en l’escriptura de declaració
d’obra nova i constitució del règim de propietat horitzontal, a l’efecte
de la constància en el Registre de la Propietat.

Artículo 3. Modificación de los artículos 38, 41 y 95 del Decreto
75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda
Uno. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 38 del Decreto
75/2007, que quedan redactados como sigue, y se suprime el apartado
3 del mismo artículo:
“2. La protección se extiende a los garajes de edificios de viviendas de protección pública, que tendrán el precio limitado y podrán ser
anejos inseparables vinculados a las viviendas o no. La vinculación,
en su caso, se hará constar en el expediente administrativo, se consignará en las calificaciones, provisional y definitiva, y en la escritura
de declaración de obra nueva y constitución del régimen de propiedad
horizontal, a los efectos de su constancia en el Registro de la Propiedad.
a) El precio máximo aplicable, salvo que los Planes de Vivienda
y Suelo o medidas de financiación aplicable establezcan otro distinto,
será el 60 por ciento del módulo de venta por la superficie útil de la
plaza de garaje.
El propietario podrá solicitar del Servicio Territorial competente
en materia de vivienda, la desvinculación de la plaza de garaje, cuando el Plan de Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicable lo
permitan. Para ello será necesario que la desvinculación cumpla con
la normativa específica del expediente de construcción y con el régimen de propiedad horizontal que haya podido establecerse. Obtenida
la desvinculación, el precio continúa estando limitado durante todo el
periodo de protección.
b) Los edificios cuyo uso principal sea el de vivienda y que complementariamente incluyan garajes y siempre y cuando estos estén
vinculados exclusivamente en sus respectivas viviendas o sirvan a los
propietarios o arrendatarios de éstas o de los locales del propio edificio, la licencia municipal de edificación llevará implícita la concesión
de la licencia de actividad de los garajes, y no será de aplicación en
estos casos el procedimiento administrativo regulado por la legislación
específica de actividades calificadas debiendo comprobar el Ayuntamiento que el proyecto cumple con la normativa aplicable a los garajes, así como la adecuación al citado proyecto de la obra realizada, a
los efectos pertinentes de la posterior expedición de licencia de ocupación, conforme dispone el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 3/2004,
de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
Las características técnicas, superficies y dimensiones mínimas de
los garajes se regularán por la normativa técnica específica de aplicación. Cuando no quede claro el correcto funcionamiento de determinadas plazas de aparcamiento, se podrá exigir, para obtener la calificación provisional, documentación complementaria que justifique la
facilidad de acceso y salida de los vehículos a sus plazas, mediante
el grafismo, en el plano de aparcamiento del proyecto arquitectónico,
de las maniobras reales para estacionar y desestacionar los vehículos
al menos en las plazas más desfavorables, entendiendo como tales las
que estuvieran situadas en fondos de calles, esquinas o rincones, y las
situadas junto a elementos estructurales, rampas o paramentos que por
su posición y características pudieran dificultar las maniobras de entrada y salida a la plaza.
3. Se suprime.
4. Trasteros: El precio máximo aplicable, salvo que los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas de financiación establezcan otro distinto,
será el 60 por ciento del módulo de venta por la superficie útil del trastero, que reunirá las características establecidas por la normativa técnica de aplicación y, en todo caso, serán protegidos y estarán vinculados
o no a las viviendas. Su emplazamiento en el edificio se efectuará de
forma que no sea posible su incorporación física a una vivienda”.
Dos. Se suprime el punto 1 del artículo 41 del Decreto 75/2007.
Tres. El artículo 95 del Decreto 75/2007 se modifica y queda
redactado del modo que sigue:
“1. En las promociones de viviendas de protección pública, realizadas tanto por la iniciativa pública como por la privada, sea con

a) El preu màxim aplicable, llevat que els plans d’habitatge i sòl o
mesures de finançament aplicable n’establisquen un altre distint, serà
el 60 per cent del mòdul de venda per la superfície útil de la plaça de
garatge.
El propietari podrà sol·licitar del servici territorial competent en
matèria d’habitatge la desvinculació de la plaça de garatge, quan el pla
d’habitatge i sòl o les mesures de finançament aplicables ho permeten. Amb aquest fi caldrà que la desvinculació complisca la normativa
específica de l’expedient de construcció i el règim de propietat horitzontal que haja pogut establir-se. Obtinguda la desvinculació, el preu
continua estant limitat durant tot el període de protecció.
b) Als edificis l’ús principal dels quals siga el d’habitatge i que
complementàriament incloguen garatges, i sempre que aquests estiguen vinculats exclusivament amb els respectius habitatges o servisquen els propietaris o arrendataris d’aquests o dels locals del mateix
edifici, la llicència municipal d’edificació portarà implícita la concessió de la llicència d’activitat dels garatges, i no s’aplicarà en aquests
casos el procediment administratiu regulat per la legislació específica d’activitats qualificades, i l’ajuntament haurà de comprovar que
el projecte compleix la normativa aplicable als garatges, com també
l’adequació a l’esmentat projecte de l’obra realitzada, a l’efecte pertinent de la posterior expedició de llicència d’ocupació, segons disposa
l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació.
Les característiques tècniques, superfícies i dimensions mínimes
dels garatges es regularan per la normativa tècnica específica d’aplicació. Quan no quede clar el funcionament correcte de determinades places d’aparcament, es podrà exigir, per a obtenir la qualificació provisional, documentació complementària que justifique la facilitat d’accés
i eixida dels vehicles a les seues places, mitjançant el grafisme, en el
plànol d’aparcament del projecte arquitectònic, de les maniobres reals
per a estacionar i desestacionar els vehicles, almenys en les places més
desfavorables, entenent com a tals les que estiguen situades al fons de
carrers, cantonades o racons, i les situades al costat d’elements estructurals, rampes o paraments que per la seua posició i característiques
puguen dificultar les maniobres d’entrada i eixida a la plaça.
3. Se suprimeix.
4. Trasters: El preu màxim aplicable, llevat que els plans d’habitatge i sòl o les mesures de finançament n’establisquen un altre distint,
serà el 60 per cent del mòdul de venda per la superfície útil del traster,
el qual haurà de reunir les característiques establides per la normativa
tècnica d’aplicació i, en tot cas, seran protegits i estaran vinculats o no
als habitatges. El seu emplaçament en l’edifici s’efectuarà de manera
que no siga possible la seua incorporació física a un habitatge”.
Dos. Se suprimeix el punt 1 de l’article 41 del Decret 75/2007.
Tres. L’article 95 del Decret 75/2007 se modifica i queda redactat
del mode que segueix:
“1. En les promocions d’habitatges de protecció pública realitzades tant per la iniciativa pública com per la privada, siga amb destina-
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ció a venda o a arrendament, sobre sòl procedent de concursos públics,
serà de compliment obligatori el procediment que es regula en aquest
article i s’aplicarà a la selecció de persones que pretenguen accedir a
qualsevol tipus d’habitatge protegit, fins i tot els habitatges de protecció oficial de règim especial.
2. Els ajuntaments, les empreses públiques o altres entitats de
caràcter anàleg, i els promotors privats que hagen subscrit conveni
amb alguna d’aquelles, quan actuen com a promotors dels habitatges
de protecció pública a què es refereix l’apartat anterior, podran aplicar facultativament el procediment establit en l’apartat següent per a
la selecció d’adjudicataris. En el cas que opten per un procediment
alternatiu, hauran d’actuar de conformitat amb els principis d’igualtat,
publicitat i concurrència pública que regeix l’administració pública.
Els gerents o secretaris de les empreses o organismes públics que realitzen l’actuació, o hagen adjudicat el sòl mitjançant concurs públic,
certificaran davant dels servicis territorials competents en matèria
d’habitatge el compliment dels principis esmentats.
3. Si no s’opta per un procediment alternatiu, segons el que disposa l’apartat anterior, el procediment aplicable serà el següent:
– Sol·licitar a la direcció general competent en matèria d’habitatge l’aprovació del procediment de selecció que s’ha de dur a terme.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se en el moment de sol·licitar la
qualificació provisional, i s’hi haurà d’adjuntar la proposta de cadascun dels documents necessaris segons els apartats següents. L’autorització serà simultània a la concessió de la qualificació provisional.
– Publicar anunci de la convocatòria d’inscripció almenys en dos
diaris d’àmplia difusió local, i en el qual s’especifique com a mínim, a
més de la informació necessària per a la identificació de la promoció,
el termini d’inscripció (mai inferior a un mes) i el lloc de presentació
de sol·licituds. L’anunci haurà d’incloure, a més, referència dels llocs
on es troben les bases o el reglament que regulen tant els requisits
establits per la normativa d’aplicació, com els particulars pel promotor, com també els percentatges de reserva a col·lectius preferents, si
és el cas, informació que haurà d’estar sempre disponible en la pàgina
web de la Generalitat i de l’empresa o organisme públic promotor de
les actuacions.
– Publicar anunci, com a mínim en dos diaris d’àmplia difusió local, de la data, l’hora i el lloc de realització del sorteig, el qual,
podrà dur-se a terme siga de forma pública, siga per qualsevol altre
mitjà, com l’aplicació de nous sistemes, que garantisca la transparència i sempre davant de fedatari públic.
– El sorteig haurà de realitzar-se una vegada obtinguda la qualificació provisional i sempre abans de l’obtenció de la qualificació definitiva.
– El nombre mínim de seleccionats en el sorteig serà el del total
d’habitatges, incrementat en nombre suficient com per a disposar
d’una llista de reserva amb què poder cobrir la total oferta, que, a
mode indicatiu, seria el triple que el nombre d’habitatges. En les bases
s’haurà de preveure la fórmula per a cobrir les vacants en el cas que
s’esgote la llista de reserva inicial.
– Efectuat el sorteig, els seleccionats hauran de justificar el compliment dels requisits de la convocatòria, com també els generals d’accés a l’habitatge assenyalats en la normativa vigent.
– Quan es tracte d’habitatges destinats a venda, i a fi de verificar
el compliment dels requisits exigits legalment per a l’accés a l’habitatge i a les seues ajudes, s’hauran de presentar en els servicis territorials
competents en matèria d’habitatge els contractes de compravenda per
al visat, com també la documentació exigida per la normativa per a
l’obtenció de les ajudes. La denegació del visat comportarà l’exclusió
del sol·licitant de la llista de selecció final, i correrà el torn al següent
en aquesta llista.
– Quan es tracte d’habitatges destinats a lloguer, igualment s’hauran de presentar en els servicis territorials competents els contractes
d’arrendament perquè es visen, acompanyats de la documentació que
corresponga. La denegació del visat serà causa de resolució del contracte d’arrendament, i així s’expressarà com a clàusula en aquest contracte.
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destino a venta como a arrendamiento, sobre suelo procedente de concursos públicos, será de obligado cumplimiento el procedimiento que
se regula en este artículo y se aplicará a la selección de personas que
pretendan acceder a cualquier tipo de vivienda protegida inclusive las
viviendas de protección oficial de régimen especial.
2. Los Ayuntamientos, empresas públicas u otras entidades de análogo carácter, y los promotores privados que hayan suscrito Convenio
con alguna de aquellas, cuando actúen como promotores de las viviendas de protección pública a que se refiere el apartado anterior, podrán
aplicar facultativamente el procedimiento establecido en el apartado
siguiente para la selección de adjudicatarios. En el caso de que opten
por un procedimiento alternativo, deberán actuar de conformidad con
los principios de igualdad, publicidad y concurrencia pública que rigen
la administración Pública. Los gerentes o secretarios de las empresas u
organismos públicos que realicen la actuación, o hayan adjudicado el
suelo mediante concurso público, certificarán ante los servicios territoriales competentes en materia de vivienda el cumplimiento de los
mencionados principios.
3. Si no se optase por un procedimiento alternativo, a tenor de lo
dispuesto en el apartado anterior, el procedimiento aplicable será el
siguiente:
– Solicitar a la Dirección General competente en materia de
vivienda, aprobación del procedimiento de selección que se va a llevar
a cabo. Dicha solicitud deberá presentarse al momento de solicitar la
calificación provisional, y se acompañará de la propuesta de cada uno
de los documentos necesarios según los apartados siguientes. La autorización será simultánea a la concesión de la calificación provisional.
– Publicar anuncio de la convocatoria de inscripción al menos en
dos diarios de amplia difusión local, y en el que se especifique como
mínimo, además de la información necesaria para la identificación de
la promoción, plazo de inscripción (nunca inferior a un mes) y lugar
y presentación de solicitudes. El anuncio deberá incluir además referencia de los lugares donde se encuentran las bases o reglamento que
regulen tanto los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, como los particulares por el promotor, así como los porcentajes
de reserva a colectivos preferentes, en su caso, información que estará
siempre disponible en la página web de la Generalitat y de la empresa
u organismo público promotor de las actuaciones.
– Publicar anuncio, como mínimo en dos diarios de amplia difusión local, de la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo, el cual,
podrá llevarse a cabo bien de forma pública, bien por cualquier otro
medio, como la aplicación de nuevos sistemas, que garantice la transparencia y siempre ante fedatario público.
– El sorteo deberá realizarse una vez obtenida la calificación provisional y siempre antes de la obtención de la calificación definitiva.
– El número mínimo de seleccionados en el sorteo será el total
de viviendas, incrementado en número suficiente como para disponer
de un listado de reserva con el que poder cubrir la total oferta, que,
a modo indicativo, sería el triple que el número de viviendas. En las
bases se preverá la fórmula para cubrir las vacantes en caso de que se
agote la lista de reserva inicial.
– Efectuado el sorteo, los seleccionados deberán justificar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, así como los generales
de acceso a la vivienda señalados en la normativa vigente.
– Cuando se trate de viviendas destinadas a venta, y con el fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para
el acceso a la vivienda y a sus ayudas, se presentarán en los servicios
territoriales competentes en materia de vivienda los contratos de compraventa para su visado, así como la documentación exigida por la
normativa para la obtención de las ayudas. La denegación del visado
supondrá la exclusión del solicitante de la lista de selección final, y
correrá el turno al siguiente en dicha lista.
– Cuando se trate de viviendas destinadas a alquiler, igualmente se
presentarán en los servicios territoriales competentes los contratos de
arrendamiento para su visado, acompañados de la documentación que
corresponda. La denegación del visado será causa de resolución del
contrato de arrendamiento, y así se expresará como cláusula en dicho
contrato.
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4. Les entitats i empreses públiques que s’acullen al que disposa
l’apartat 2 d’aquest article hauran de complir necessàriament el que
estableixen els dos últims paràgrafs de l’apartat anterior.
5. En els supòsits de promocions per a ús propi no serà d’aplicació
el que disposa aquest article”.

4. Las entidades y empresas públicas que se acojan a lo dispuesto
en el apartado 2 de este artículo deberán cumplir necesariamente lo
establecido en los dos últimos párrafos del apartado anterior.
5. En los supuestos de promociones para uso propio, no será de
aplicación lo dispuesto en el presente artículo”.

Article 4. Modificació de l’article 58 del Decret 76/2007, de 18
de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Rehabilitació
d’Edificis i Habitatges
U. Es modifica l’apartat 2.a) de l’article 58 del Decret 76/2007, el
qual queda redactat com segueix:
“Els habitatges que s’hagen rehabilitat i pels quals s’hagen rebut
ajudes econòmiques subjectives o personals no podran ser objecte de
cessió intervius, totalment o parcialment, per cap títol, durant el termini de deu anys a partir de la data de la qualificació definitiva de l’expedient de rehabilitació, tret que es reintegre la totalitat de l’import
percebut incrementat en els interessos legals, excepte aquells supòsits
recollits en la normativa relativa a adquisició d’habitatges amb protecció pública”.

Artículo 4. Modificación del artículo 58 del Decreto 76/2007,
de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Rehabilitación de Edificios y Viviendas
Uno. Se modifica el apartado 2.a) del artículo 58 del Decreto
76/2007, que queda redactado como sigue:
“Las viviendas que se hayan rehabilitado y por las que se hayan
recibido ayudas económicas subjetivas o personales, no podrán ser
objeto de cesión intervivos, total o parcialmente, por ningún título,
durante el plazo de diez años a partir de la fecha de la calificación
definitiva del expediente de rehabilitación, a menos que se reintegre la
totalidad del importe percibido incrementado en los intereses legales,
salvo aquellos supuestos recogidos en la normativa relativa a adquisición de viviendas con protección pública”.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Habitatges protegits de nova construcció
El que disposa aquest decret serà aplicable a les actuacions protegides pendents de qualificació provisional a l’entrada en vigor
d’aquest decret, com també a aquelles que tenint ja concedida aquesta
qualificació no han obtingut encara préstec convingut, formalitzat o
no, amb la conformitat del Ministeri d’Habitatge.

Primera. Viviendas protegidas de nueva construcción
Lo dispuesto en el presente Decreto será aplicable a las actuaciones protegidas pendientes de calificación provisional a la entrada en
vigor de este decreto, así como a aquellas que teniendo ya concedida
dicha calificación no han obtenido aún préstamo convenido, formalizado o no, con la conformidad del Ministerio de Vivienda.

Segona. Sol·licitud de finançament convingut i de visat de contractes dels habitatges amb protecció pública
Les sol·licituds de finançament convingut, com també el visat
de contractes per a l’adquisició dels habitatges protegits, es resoldrà
d’acord amb la normativa vigent en el moment de la sol·licitud.
Les ajudes a l’inquilí sol·licitades en el període comprés entre
l’entrada en vigor del Reial Decret 14/2008, d’11 de gener, i l’entrada
en vigor d’aquest decret, es resoldran d’acord amb el que disposa el
Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell, excepte aquells casos en
què l’habitatge objecte d’arrendament estiga sotmés a règim de protecció pública. En aquests casos, exceptuant els habitatges protegits
de nova construcció de renda concertada, els inquilins només podran
accedir a les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, i
aquests expedients es resoldran amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest decret.
Les ajudes al propietari d’habitatge lliure desocupat oferit en lloguer, sol·licitades en el període comprés entre l’entrada en vigor del
Reial Decret 14/2008, d’11 de gener, i l’entrada en vigor d’aquest
decret, es resoldran de conformitat amb el que disposa aquest decret.

Segunda. Solicitud de financiación convenida y de visado de contratos de las viviendas con protección pública
Las solicitudes de financiación convenida, así como el visado de
contratos para la adquisición de las viviendas protegidas, se resolverá
de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la solicitud.
Las ayudas al inquilino, solicitadas en el período comprendido
entre la entrada en vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, y
la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell, salvo
aquellos casos en los que la vivienda objeto de arrendamiento esté
sometida a régimen de protección pública. En estos casos, exceptuando las viviendas protegidas de nueva construcción de renta concertada,
los inquilinos sólo podrán acceder a las ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, resolviéndose estos expedientes con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
Las ayudas al propietario de vivienda libre desocupada ofrecida
en alquiler, solicitadas en el período comprendido entre la entrada en
vigor del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, y la entrada en vigor
del presente Decreto, se resolverán de conformidad con lo dispuesto
en el presente Decreto.

Tercera. Habitatges d’accés concertat amb declaració de protecció
pública regulats per la normativa autonòmica
Els habitatges d’accés concertat de nova construcció amb declaració de protecció pública, destinats a venda, sol·licitada a l’entrada en
vigor d’aquest decret, es regiran, una vegada concedida, pel que disposen el Decret 73/2005 i Decret 41/2006 en la versió no modificada
d’aquest últim decret. Això és aplicable, així mateix, als preus màxims
i a les zones geogràfiques per a determinar-los, els quals no podran
acollir-se al que disposa aquest decret, ni al que estableix l’article 21
del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.

Tercera. Viviendas de acceso concertado con declaración de protección pública reguladas por la normativa autonómica
Las viviendas de acceso concertado de nueva construcción con
declaración de protección pública, destinadas a venta, solicitada a la
entrada en vigor de este decreto, se regirán, una vez concedida, por lo
dispuesto en el Decreto 73/2005 y Decreto 41/2006 en la versión no
modificada de este último Decreto. Esto es aplicable, asimismo, a los
precios máximos y a las zonas geográficas para determinar los mismos, que no podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto, ni
a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
En el caso de promociones de viviendas de acceso concertado de
nueva construcción con declaración de protección pública, destinadas
a arrendamiento con opción a compra, se regirán, una vez concedida,
por lo dispuesto en el Decreto 73/2005 y Decreto 41/2006 en la versión no modificada de este último Decreto.
No obstante, los usuarios de dichas viviendas podrán optar a las
siguientes ayudas:

En el cas de promocions d’habitatges d’accés concertat de nova
construcció amb declaració de protecció pública destinats a arrendament amb opció de compra, es regiran, una vegada concedida, pel que
disposen el Decret 73/2005 i Decret 41/2006 en la versió no modificada d’aquest últim decret.
No obstant això, els usuaris d’aquests habitatges podran optar a les
ajudes següents:
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– Les ajudes a l’inquilí que adquireix l’habitatge, si escauen, se
sol·licitaran i concediran una vegada exercida l’opció de compra sobre
l’habitatge i la seua quantia s’haurà d’ajustar al que s’ha disposat per a
la compra d’habitatge usat, vigent en el moment de la compra.
– Quan l’inquilí complisca els requisits establits en l’article 1,
apartat quaranta, d’aquest decret, que modifica l’article 68 del Decret
41/2006, de 24 de març, podrà optar mentre està en règim d’arrendament i durant el període que la normativa estableix, al suport econòmic a l’inquilí previst en aquest article.
No obstant això, si compleixen els requisits establits tant en el
Reial Decret 801/2005 modificat, com en el Decret 41/2006, modificat per aquest decret, podran renunciar a aquesta declaració i optar per
acollir-se a alguna de les modalitats previstes en aquests.

– Las ayudas al inquilino que adquiere la vivienda, si procedieran
dichas ayudas, se solicitarán y concederán una vez ejercida la opción
de compra sobre la vivienda y su cuantía se ajustará a lo dispuesto para
la compra de vivienda usada, vigente en el momento de la compra.
– Cuando el inquilino cumpla los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado cuarenta, de este decreto, que modifica el artículo 68
del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, podrá optar, mientras está en
régimen de arrendamiento y durante el período que la normativa establece, al apoyo económico al inquilino contemplado en dicho artículo.
No obstante, si cumplen los requisitos establecidos tanto en el Real
Decreto 801/2005 modificado, como en el Decreto 41/2006 modificado por este decreto, podrán renunciar a dicha declaración y optar por
acogerse a alguna de las modalidades contempladas en éstos.

Quarta. Sol·licituds d’ajudes per a adquisició d’habitatges d’accés
concertat en qualsevol de les modalitats
1. Amb caràcter general, les sol·licituds ja presentades a l’entrada
en vigor d’aquest decret es resoldran d’acord amb el que disposen els
decrets 73/2005 i 41/2006 en la versió no modificada d’aquest últim
decret.
2. En el supòsit de promocions d’habitatges d’accés concertat amb
declaració de protecció pública concedida o sol·licitada a l’entrada
en vigor d’aquest decret, els adquirents es regiran així mateix pel que
estableix el paràgraf anterior, encara que presenten la sol·licitud d’ajudes i el contracte de compravenda perquè es vise després d’aquesta
entrada en vigor.
3. Fins al 31 de desembre de 2008 podran acollir-se a les ajudes d’habitatge d’accés concertat regulades en els decrets 73/2005 i
41/2006 en la versió no modificada d’aquest últim decret els adquirents d’habitatges de nova construcció sense declaració de protecció
pública que complisquen els requisits establits en aquesta normativa.

Cuarta. Solicitudes de ayudas para adquisición de viviendas de
acceso concertado en cualquiera de sus modalidades
1. Con carácter general, las solicitudes ya presentadas a la entrada
en vigor de este decreto se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en
los Decretos 73/2005 y 41/2006 en la versión no modificada de este
último Decreto.
2. En el supuesto de promociones de viviendas de acceso concertado con declaración de protección pública concedida o solicitada a la
entrada en vigor de este decreto, los adquirentes se regirán asimismo
por lo establecido en el párrafo anterior, aunque presenten su solicitud
de ayudas y el contrato de compraventa para su visado con posterioridad a dicha entrada en vigor.
3. Hasta el 31 de diciembre de 2008 podrán acogerse a las ayudas
de vivienda de acceso concertado reguladas en los Decretos 73/2005 y
41/2006 en la versión no modificada de este último Decreto los adquirentes de viviendas de nueva construcción sin declaración de protección pública que cumplan los requisitos establecidos en dicha normativa.
4. La adquisición de viviendas usadas cuya solicitud de ayudas
se presente con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto se
regulará por lo dispuesto en el mismo. No obstante, si se incumpliera
el requisito de superficie, durante seis meses desde la entrada en vigor
de este decreto, podrán acogerse a las ayudas de vivienda de acceso
concertado reguladas en los Decretos 73/2005 y 41/2006 en la versión
no modificada de este último Decreto los adquirentes de viviendas
usadas que cumplan los requisitos establecidos en dicha normativa.

4. L’adquisició d’habitatges usats la sol·licitud d’ajudes dels quals
es presente després de l’entrada en vigor d’aquest decret es regularà
pel que s’hi disposa. No obstant això, si s’incompleix el requisit de
superfície, durant sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret,
podran acollir-se a les ajudes d’habitatge d’accés concertat regulades
en els decrets 73/2005 i 41/2006 en la versió no modificada d’aquest
últim decret els adquirents d’habitatges usats que complisquen els
requisits establits en aquella normativa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queda derogat el títol I del Decret 73/2005, de 8 d’abril, del Consell, pel qual s’estableixen noves mesures de foment per a l’accés
concertat, rehabilitació i arrendament d’habitatges en el marc d’actuació del Pla d’Accés a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 20042007, amb les excepcions que estableixen les disposicions transitòries
d’aquest decret.
Igualment, es deroguen totes les disposicions que del mateix rang
o d’un rang inferior s’oposen al que disposa aquest decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 6 de juny de 2008

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
Queda derogado el título I del Decreto 73/2005, de 8 de abril, del
Consell, por el que se establecen nuevas medidas de fomento para el
acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de viviendas en el
marco de actuación del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat
Valenciana 2004-2007, con las salvedades que establecen las disposiciones transitorias de este decreto.
Igualmente se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL
Única
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 6 de junio de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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ANNEX / ANEXO

ATPMS A-1

Província de València/
Provincia de Valencia
Valencia

ATPMS A-2
Alboraya
Gandia
Manises
Mislata
Paterna
ATPMS B

ATPMS C-1

Província de Castelló/
Provincia de Castellón
Castelló de la Plana/
Castellón de la Plana
Benicàssim/ Benicasim
Burriana
Vila-real

Picanya

Província d’Alacant/
Provincia de Alicante
Alacant/Alicante
Benidorm
el Campello
Elx/Elche
Mutxamel
Sant Joan d’Alacant
Sant Vicent del Raspeig/
San Vicente del Raspeig

Quart de Poblet
Sagunt/Sagunto
Sedaví
Torrent
Xirivella
Alaquàs
Albal
Alcàsser

Almassora/Almazora
Alquerías del Niño Perdido
Benicarló

Alcoi/Alcoy
Altea
Aspe

Aldaia

Borriol

Calp/Calpe

Alfafar
Algemesí
Almàssera
Alzira
Benetússer
Beniparrell
Burjassot
Catarroja
Cullera
Foios
Godella
Llíria

Nules
Onda
la Vall d’Uixó
Vinaròs

Crevillent
Dénia
Elda
Guardamar del Segura
Monforte del Cid
Novelda
Orihuela
Petrer
Santa Pola
Torrevieja
la Vila Joiosa/Villajoyosa
Villena

Llocnou de la Corona

Xàbia/Jávea

Meliana
Moncada
Oliva
Ontinyent
Paiporta
Picassent
Puçol
Puig
Requena
Rocafort
Silla
Sueca
Tavernes Blanques
Tavernes de la Valldigna
Utiel
Xàtiva
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Albalat dels Sorells
Albuixech
Alfara del Patriarca
Benaguasil
Bétera
Bonrepòs i Mirambell
l’Eliana
Emperador
la Pobla de Vallbona
Massalfassar
Massamagrell
Massanassa
Museros
la Pobla de Farnals
Rafelbunyol/Rafelbuñol
Riba-roja de Túria
San Antonio de Benagéber
Vinalesa
Resta de municipis/
Resto de municipios

Moncofa
Segorbe

Almoradí
Castalla
Ibi
Onil

Resta de municipis/
Resto de municipios

Resta de municipis/
Resto de municipios
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Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

71177

Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda

Instrucció relativa a l’efectiva aplicació del que estableixen els articles 45 i 95 del Decret 75/2007, de 18 de maig,
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de protecció
pública a l’habitatge [2007/11355]

Instrucción relativa a la efectiva aplicación de lo establecido en los artículos 45 y 95 del Decreto 75/2007, de 18
de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de protección pública a la vivienda. [2007/11355]

A) Exigibilitat del document d’idoneïtat
D’acord amb el que disposa l’article 45 del Decret 75/2007, de
18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de protecció
pública, els habitatges de protecció pública no podran transmetre’s en
segones o posteriors transmissions, tant en el supòsit del transcurs del
termini per a la llibertat de cessió, com per haver obtingut autorització
de l’òrgan competent abans del transcurs del termini legal, si el venedor i comprador no han obtingut els corresponents documents d’idoneïtat per a transmetre o adquirir un habitatge amb protecció pública.
El Document d’Idoneïtat serà exigible a tots els venedors i adquirents d’habitatges protegits, en segona o posteriors transmissions, que
hagen obtingut la Qualificació Definitiva després de l’entrada en vigor
de l’esmentat Decret 75/2007, de 18 de maig.
B) Aplicació del procediment de selecció d’adquirents d’habitatges amb protecció pública
L’article 95 de l’esmentat Decret 75/2007 estableix els procediments de selecció d’adquirents per a l’accés a un habitatge de protecció pública, i estableix el procediment abreviat, amb caràcter general,
i el procediment per a Habitatges de Protecció Oficial de Règim Especial.
Així mateix, l’article 95.A)1. disposa que en els supòsits de promocions d’habitatges sobre sòl procedent de concursos públics haurà
de realitzar-se la selecció d’adquirents obligatòriament per mitjà de
sorteig públic.
El que disposa l’esmentat article 95 s’haurà d’aplicar a totes les
promocions d’habitatges la sol·licitud de Qualificació Provisional i
Inscripció de les quals en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública siga posterior a l’entrada en vigor del Decret 75/2007,
això és, que siga posterior al 22 d’agost de 2007.

A) Exigibilidad del documento de idoneidad
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 75/2007,
de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
protección pública, las viviendas de protección pública no podrán
transmitirse en segundas o posteriores transmisiones, tanto en el supuesto del transcurso del plazo para la libertad de cesión, como por haber
obtenido autorización por el órgano competente antes del transcurso
del plazo legal, si no se ha obtenido por parte de vendedor y comprador los correspondientes documentos de idoneidad para transmitir o
adquirir una vivienda con protección pública.
El Documento de Idoneidad será exigible a todos los vendedores y
adquirentes de viviendas protegidas, en segunda o posteriores transmisiones, que hayan obtenido la Calificación Definitiva con posterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto 75/2007, de 18 de mayo.
B) Aplicación del procedimiento de selección de adquirentes de
viviendas con protección pública
El artículo 95 del citado Decreto 75/2007, establece los procedimientos de selección de adquirentes para su acceso a una vivienda
de protección pública, estableciendo el procedimiento abreviado, con
carácter general, y el procedimiento para Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
Asimismo, el artículo 95.A),1. dispone que en los supuestos de
promociones de viviendas sobre suelo procedente de concursos públicos deberá realizarse la selección de adquirentes obligatoriamente
mediante sorteo público.
Lo dispuesto en el citado artículo 95 será de aplicación a todas las
promociones de viviendas cuya solicitud de Calificación Provisional
e Inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas con Protección
Pública sea posterior a la entrada en vigor del Decreto 75/2007, esto
es, sea posterior al 22 de agosto de 2007.

València, 27 de juliol de 2007.– La directora general d’Habitatge i
Projectes Urbans: María Jesús Rodríguez Ortiz.

Valencia, 27 de julio de 2007.– La directora general de Vvivienda
y Proyectos Urbanos: María Jesús Rodríguez Ortiz.
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Decreto 76/2007, de 18 mayo.
Reglamento de rehabilitación de edificios y viviendas.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.
.
La Generalitat, en el marco del impulso a la política de vivienda con la entrada en vigor de la
nueva Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, determina
dentro de sus principales objetivos la atención al uso, conservación, mantenimiento y
rehabilitación de las viviendas y los edificios.
Para ello se hace necesario atender diferentes situaciones relacionadas:
-La definición de las obras de adecuación y rehabilitación para que los edificios de viviendas
sean aptos para garantizar las condiciones de conformidad con los requisitos básicos de la
edificación, incorporando especialmente las condiciones para la accesibilidad a personas con
movilidad reducida.
-Establecer mecanismos que hagan efectiva la inspección técnica y periódica de los edificios
de vivienda de forma coordinada con Ayuntamientos y condicionando el conocimiento del
estado de conservación de los edificios a las ayudas a la rehabilitación para una mejor
aplicación de las mismas.
-Asentar un imprescindible marco técnico y legal de la rehabilitación, hasta ahora
subsidiario de las políticas de nueva construcción, tanto en sus planteamientos técnicos, como
los relacionados con las medidas de financiación.
-La coordinación de la rehabilitación con el urbanismo requiere avanzar medidas que
posibiliten una verdadera acción integral de rehabilitación en nuestros entornos residenciales,
tanto centros históricos como periferias.
-Atendiendo a la evolución del marco regulador de la rehabilitación -en nuestro
ordenamiento, los primeros intentos se producen en los años ochenta del pasado siglo XX-.
El Real Decreto-ley 12/1980 planteaba impulsar las actuaciones en materia de vivienda y por
primera vez se extiende la protección oficial a la rehabilitación de viviendas existentes y obras
de mejora que supongan ahorro energético.
El Real Decreto 2329/1983, reconocía que «el deterioro del patrimonio inmobiliario
demanda una actuación pública encaminada a prestar atención a los aspectos de mantenimiento
y mejora del patrimonio urbano existentes y se evidencia la necesidad de contar con un sistema
de financiación que contemple la mejora y rehabilitación de vivienda, equipamientos, espacios
públicos, con sus valores ambientales, arquitectónicos, histórico-artísticos, culturales y
socioeconómicos».
La organización territorial de las Comunidades Autónomas ha permitido que en todo este
tiempo se hayan podido profundizar fórmulas de financiación para la rehabilitación protegida, al
tiempo que esta va adquiriendo un mayor protagonismo.

D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.
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Los sucesivos Decretos promulgados por la Generalitat sobre medidas de fomento y ayudas
a la rehabilitación y acompañando a los sucesivos Planes de Vivienda, han ido incorporando
conceptos, figuras y mecanismos que permiten sentar un marco común en cuanto a sus criterios
principales, un marco normativo de referencia para la rehabilitación, inexistente hasta el
momento, que permita entender la rehabilitación como algo específico en la política de vivienda
y desmarcarse de los mecanismos de la «vivienda de protección oficial» en la forma de abordar
las medidas de fomento.
II.
Un desarrollo reglamentario de una materia tan amplia y compleja como la rehabilitación, y
tan importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, sus relaciones con otras legislaciones
como la urbanística, Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, la territorial, Ley 4/2004, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y evidentemente la Ley 3/2004, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, requiere de su toma en consideración y
deben estar muy presentes a la hora de establecer los ámbitos de compatibilidad y coordinación.
El presente Reglamento responde a los siguientes criterios y objetivos:
-Desarrollar la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, en
materia de rehabilitación.
-Regular un marco técnico y administrativo respecto a la rehabilitación protegida.
-La definición del concepto de rehabilitación y la regulación de los conceptos técnicos
asociados a ello.
-La clarificación de las figuras de los promotores de rehabilitación y el operador de
rehabilitación para facilitar la intervención.
-La regulación de la coherencia técnica de la rehabilitación protegida basada en el informe
de conservación del edificio y las actuaciones a realizar.
-La regulación extensa y diversa de las áreas de rehabilitación como instrumento de
intervención en áreas y zonas urbanas a fin de posibilitar su coherencia con la legislación
urbanística.
-La regulación de las de las áreas de rehabilitación como mecanismo de apoyo y facilitador
de la gestión en determinados conjuntos y grupos de viviendas.
-Proporcionar instrumentos para abordar el conocimiento del estado de conservación de los
edificios de vivienda, como requisito de las actuaciones de rehabilitación con ayudas, así como
incentivar que de forma concertada entre ayuntamientos y Generalitat se establezcan planes de
inspección para conocer el estado de conservación de los edificios.
-Armonizar el Reglamento con la reciente legislación territorial y urbanística valenciana, y
posibilitar su articulación con las medidas de fomento a la rehabilitación.
-Potenciación de los instrumentos establecidos por el marco urbanístico y territorial para la
intervención de rehabilitación mediante la participación del operador y del agente rehabilitador.
Incentivar los compromisos municipales para la intervención integral en áreas de
rehabilitación teniendo en cuenta para su declaración el destino de los ingresos de los
patrimonios de suelo para ayudas a rehabilitación y fomento del registro de edificios a
rehabilitar, junto con el avance en la regulación de los programas de actuación rehabilitadora.
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III.
El presente Reglamento, atendiendo a los objetivos señalados, se estructura en seis títulos,
con un total de 129 artículos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El título I hace referencia a los conceptos y criterios técnicos a tener en cuenta en la
rehabilitación de edificios y viviendas, dividiéndose en cinco capítulos.
El capítulo I se refiere a las definiciones de los conceptos básicos en la rehabilitación y los
tipos de obras susceptibles de ser protegidas.
El capítulo II se refiere a los criterios de coherencia de la rehabilitación, en tanto que el
capítulo III menciona el Informe de Conservación del Edificio como instrumento de inspección
técnica y como requisito para poder solicitar las ayudas de rehabilitación. El capítulo IV define
qué es el Plan de Intervención Rehabilitadora, necesario para acometer actuaciones de
rehabilitación por fases, y el capítulo V establece qué es el presupuesto protegible de las obras
de rehabilitación, y que sirve como referencia para calcular las ayudas que procedan.
El título II regula, en su capítulo I y en las seis secciones que lo componen, quiénes
intervienen en la rehabilitación: la definición de las diferentes modalidades de promotores y
sujetos que intervienen en la rehabilitación. El capítulo II regula las limitaciones respecto al uso
y cesión.
El título III regula de forma amplia, exhaustiva y flexible todos los criterios, condiciones,
requisitos y finalidades de las diferentes modalidades de áreas de rehabilitación, en su capítulo I,
a través de las tres secciones que lo componen de forma que el concepto del ámbito del área de
rehabilitación se extiende a grupos o conjuntos de edificios de viviendas con determinadas
situaciones respecto a su estado de conservación, las condiciones socioeconómicas de sus
residentes y la extensión del mismo para edificios o conjuntos de edificios de viviendas
catalogados.
El capítulo II detalla la regulación novedosa de áreas de remodelación urbana.
El título IV regula la intervención urbanística en la rehabilitación, dando continuidad a lo
establecido por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de
abril, en las cuestiones referentes a los programas de actuación aislada y declaración del
incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar, dejando para un desarrollo posterior una
regulación más amplia de la figura del agente rehabilitador.
El título V establece, en sus siete secciones, la regulación del procedimiento administrativo
para la calificación de las actuaciones protegibles de rehabilitación, el contenido de la solicitud,
las condiciones y las características de las resoluciones administrativas.
Igualmente se ha recogido el procedimiento de solicitud de las ayudas y el reconocimiento
de las subvenciones que puedan establecer las diferentes medidas de fomento que se acuerden.
Se contempla, el procedimiento para la aprobación del Plan de Intervención Rehabilitadora,
así como el trámite a cumplimentar para la declaración de Áreas de Rehabilitación y Áreas de
Remodelación Urbana.
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Finalmente, el título VI se dedica a regular la rehabilitación del parque público de vivienda
adscrito a la Generalitat, estableciendo la obligatoriedad de actualizar su inventario para poder
programar la rehabilitación de las viviendas en el marco de las medidas de fomento que se
puedan establecer.
Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley
del Consell, a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda, conforme con el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión de 18 de
mayo de 2007, decreto:
TÍTULO I
Conceptos y Criterios Técnicos en la Rehabilitación
CAPÍTULO I
La rehabilitación
Artículo 1. Concepto de rehabilitación de edificios y viviendas.
1. Se entenderá por rehabilitación de edificios y sus viviendas, las actuaciones definidas en
el presente Reglamento tendentes a la recuperación y mejora del parque residencial, de forma
que sus condiciones y prestaciones cumplan con la legislación vigente en materia de vivienda y
edificación, y guarden coherencia entre el estado del edificio y los requisitos básicos de la
edificación determinados por la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, la Ley 3/2004,
de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación y lo previsto al efecto por el Real
Decreto 314/2006, relativo al Código Técnico de la Edificación.
2. Se considerarán actuaciones de rehabilitación de edificios y de viviendas las que tengan
por objeto procurar el acondicionamiento de los edificios respecto a los requisitos de
funcionalidad, seguridad, habitabilidad y reducción de impactos ambientales.
Artículo 2. Rehabilitación urbana.
1. La rehabilitación se extenderá a la recuperación de la ciudad existente, especialmente en
las áreas más degradadas y en núcleos históricos, incluyendo en la consideración de
rehabilitación urbana los proyectos urbanos de adecuación de equipamiento comunitario
primario, entendido este como el constituido por espacios libres, viales e infraestructuras al
servicio del área, así como la rehabilitación de edificios públicos o privados destinados al
equipamiento social, cultural o educativo y excepcionalmente a actividades terciarias.
2. Se entenderá por actuaciones para la mejora del entorno urbano en el marco de la
rehabilitación, las que se lleven a cabo dentro de las áreas de rehabilitación reguladas en este
Reglamento, y conforme se determina en los artículos 5.1 y 21 de la Ley 4/2004, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, las que puedan llevar a cabo los poderes públicos
tendentes a la planificación y a la ejecución de las respectivas obras o a la realización de
cualquier otro gasto de inversión, vinculadas a cualquiera de las siguientes finalidades:
a) Intervenciones en áreas urbanas, especialmente en núcleos históricos o áreas degradadas,
con el fin de revitalizarlas, regenerar la morfología urbana tradicional o conseguir una mejor
integración urbanística o social en el conjunto del municipio, especialmente mediante la
edificación en solares vacantes, generación de espacios libres y rehabilitación de edificios con
destino a equipamientos públicos o rehabilitación de viviendas y construcción de viviendas,
especialmente sujetas a algún régimen de protección pública.
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b) Integración del paisaje periférico en la ciudad, articulando la transición entre ésta y el
entorno rural.
c) Implantación y mejora de la calidad de los servicios urbanos -abastecimiento de agua,
alcantarillado, alumbrado público, sistema viario y otros análogos- y recualificación de los
espacios libres y zonas verdes en las zonas urbanas infradotadas.
d) Las medidas que se adopten en aras a la correcta organización de las actividades urbanas
de forma que se fomente la adecuada implantación de las actividades en función de su
relevancia, fomentando la convivencia de distintas funciones sobre un mismo espacio urbano,
especialmente aquellas que potencien la multifuncionalidad en las áreas de mejora por la propia
actividad rehabilitadora del tejido urbano y para la atracción de actividades que suponga la
implantación mediante la rehabilitación de edificios para equipamientos, ya sean públicos o
privados.
e) Las intervenciones de rehabilitación atenderán a criterios de construcción de arquitectura
de calidad que aumente el patrimonio urbano de las ciudades, reforzando el valor cultural de las
mismas.
3. Podrán extenderse las actuaciones contempladas en los apartados anteriores a
intervenciones de rehabilitación de carácter puntual sobre edificios y viviendas o zonas
específicas que por su interés se consideren necesarias para la recualificación medioambiental
del entorno y que se planteen junto con las intervenciones de adecuación de equipamiento
comunitario primario, cualquiera que sea su uso y el título por el que se intervenga.
4. En cualquier caso, la aplicación de las medidas de fomento en relación con las actuaciones
relativas a los proyectos urbanos deberá guardar proporción entre éstas y las viviendas y
edificios que se rehabiliten en la zona afectada por el ámbito de la actuación y el marco del
programa de actuación previsto en la resolución que declare el área de rehabilitación. Dicha
relación vendrá determinada por las medidas de fomento en su caso.
Artículo 3. Actuaciones de rehabilitación.
1. Las actuaciones de rehabilitación podrán afectar a los elementos comunes del edificio y a
los elementos privativos de cada una de las viviendas, de conformidad con las obras que se
señalan en el artículo 6 y 7 de este Reglamento.
También se incluyen como actuaciones de rehabilitación la adecuación de patios para usos
comunitarios al servicio de las viviendas, conservar, mantener o restituir los valores
arquitectónicos, históricos, patrimoniales o ambientales y, en su caso, la adaptación a la
normativa vigente, así como adaptar y ampliar el espacio habitable de la vivienda.
2. A los mismos efectos se considera como obras de rehabilitación aquellas que se realizan
en el edificio cuando se supere el nivel normal de conservación, de acuerdo con el artículo 208
de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
3. Podrán considerarse también como actuaciones de rehabilitación, la reedificación total o
parcial del inmueble o la restitución de este conforme a su estado original, siempre que el
mismo goce de carácter patrimonial, o en su momento hubiera estado calificado como inmueble
protegido a efectos patrimoniales y recaiga informe favorable de las administraciones
competentes en materia de patrimonio, evacuado en el procedimiento de solicitud de licencia.
4. La reedificación de inmuebles podrá ser calificada como actuación protegible de
rehabilitación cuando sirva a los objetivos de completar entornos patrimoniales o conjuntamente
eliminar parcelas o solares vacantes en conjuntos consolidados de tradición edificatoria.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 5

2035

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

En todo caso la reedificación o restitución total o parcial del inmueble a los efectos del
presente Reglamento deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la reconstrucción se justifique en tipologías arquitectónicas de valor.
b) Que se realice siempre dentro de ámbitos previamente declarados como áreas de
rehabilitación.
5. Las reedificaciones o restituciones totales o parciales de edificios no podrán calificarse
como actuaciones protegibles cuando resulte como pérdida o destrucción de elementos
catalogados, en los supuestos establecidos en el artículo 214 de la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana, o cuando se haya incoado expediente sancionador por incumplimiento de órdenes
de ejecución relativo a obras de conservación o de ejecución, o haya transcurrido el plazo para
dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Artículo 4. Actuaciones de rehabilitación en relación con los requisitos básicos de la
edificación.
Las actuaciones comprensivas de las obras de rehabilitación deberán guardar coherencia
entre el estado del edificio y los requisitos básicos de la edificación exigibles, garantizando en la
medida de lo posible el cumplimiento de éstos respecto a funcionalidad, seguridad,
habitabilidad y reducción de impactos ambientales, ateniéndose a lo establecido por la
normativa de diseño de vivienda conforme al nivel de intervención.
Las actuaciones de rehabilitación de edificios y de viviendas respecto a los requisitos básicos
de la edificación, se referirán a:
a) La funcionalidad, de forma que posibiliten:
1º Su adecuación al uso y a las funciones previstas.
2º A las adecuadas condiciones de accesibilidad, movilidad, acceso y circulación en el
edificio y la vivienda.
3º A la adecuada dotación de instalaciones para suministros y servicios de conformidad con
la normativa vigente.
b) La seguridad, que harán referencia a:
1º El estado y condiciones de la seguridad estructural: cimentación, soportes, vigas, forjados,
relacionados con la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
2º Las condiciones exigibles de seguridad en caso de incendio relativas al desalojo del
edificio y acceso de equipos rescate.
3º Las condiciones que garanticen la seguridad de utilización, de forma que el uso normal no
suponga riesgo de accidente.
c) La habitabilidad entendida como aquellas condiciones que se refieren a:
1º La higiene, salud y protección del medio ambiente, condiciones de salubridad y
estanqueidad.
2º La protección contra el ruido.
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3º Los sistemas de ahorro de energía y aislamiento térmico, para un uso racional de la
energía.
4º Aquellos otros aspectos relacionados con el uso del edificio, destinado a viviendas
fundamentalmente.
d) La reducción de impactos ambientales mediante las actuaciones relacionadas con:
1º La optimización de los recursos disponibles, reutilización, reciclaje, y uso de recursos
renovables en la rehabilitación.
2º La conservación del medio ambiente atendiendo a la gestión de residuos y prevención o
reducción de emisiones de CO2.
3º La obtención y mantenimiento de ambientes saludables en los edificios, optimización de
la ventilación y aireación natural y aprovechamiento de la iluminación natural y soleamiento.
Artículo 5. Niveles de intervención en las actuaciones de la rehabilitación.
Se establecen tres categorías según el nivel de intervención en el edificio, de acuerdo con las
características de las actuaciones de rehabilitación:
a) Rehabilitación integral, cuando se renueva totalmente el edificio, incluso cambiando sus
funciones y reorganizando sus espacios, llevada a cabo generalmente por un promotor,
comprensiva de las actuaciones previstas en las dos categorías siguientes.
b) Rehabilitación de los elementos comunes o parcial, cuando solo una o varias partes del
edificio se renuevan, sustituyen o rehabilitan, con efectos sobre las viviendas y todos los
ocupantes del edificio, llevada a término generalmente por la comunidad de propietarios.
c) Rehabilitación de elementos privativos o puntual, se realiza sobre una vivienda y afecta
solo a sus ocupantes y no al resto del edificio, llevada a cabo generalmente por el usuario de la
vivienda.
Artículo 6. Obras de rehabilitación de los elementos comunes.
Las obras relativas a la rehabilitación de los elementos comunes de edificios o rehabilitación
parcial, susceptibles de ser protegidas se referirán a:
1. Intervenciones para rehabilitar patologías relativas a la seguridad estructural.
1.1. Patologías en elementos estructurales (cimentación, pilares, forjados, estructura de
cubierta, vigas, voladizos...) que afectan a la resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de
servicio, bien por deterioro estructural, mala calidad o ejecución deficiente.
1.2. Patologías en los forjados, que se derivan del uso del cemento aluminoso, y que afectan
a la resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de servicio.
Vendrán referidos a edificios de viviendas de promoción pública o privada construidos entre
1950 y 1980, ambos inclusive, cuando se detecte la existencia de riesgo estructural producido
por la utilización de cemento aluminoso, y así se acredite mediante el informe de inspección de
la estructura del edificio establecido al efecto.
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2. Intervenciones para rehabilitar patologías relativas a la funcionalidad y seguridad de
utilización.
2.1. Deficiencias constructivas en elementos comunes en relación con su adecuación al uso y
funciones previstas que afecten a las condiciones de estanqueidad frente a la lluvia y humedad
en fachadas, medianeras u otros cerramientos que conformen la envolvente del edificio,
sustitución o reparación de carpintería, incluyendo las actuaciones tendentes a eliminar la
humedad por capilaridad.
2.2. Deficiencias respecto a la seguridad de uso, frente a accidentes, reparación de dinteles,
saneado de balcones, zaguanes, escaleras y barandillas.
2.3. Deficiencias en fachadas, debidas al deterioro de revestimientos, o exigidas por la
mejora del ornato, cuando se actúe mediante un tratamiento superficial.
2.4. Deficiencias en cubiertas debidas al deterioro de sus componentes, excluyendo la
intervención en elementos estructurales.
3. Adecuación de las condiciones de accesibilidad.
En relación con los requisitos básicos de funcionalidad, se incluye la mejora de las
condiciones de accesibilidad física y supresión de barreras arquitectónicas.
Las actuaciones protegidas de mejora de la accesibilidad, susceptibles de acogerse a las
medidas de fomento a la rehabilitación, serán aquellas tendentes a adecuar los edificios de
viviendas o las viviendas a la Ley 49/1960, de 21 de junio, sobre Propiedad Horizontal,
modificada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y las contempladas
por la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Los edificios de viviendas que se acojan a las medidas de fomento para la mejora de su
accesibilidad en las condiciones y procedimiento regulados en este Reglamento, deberán
señalizarse convenientemente sobre tal extremo en las condiciones que se establezcan mediante
orden del conseller o instrucción de la Dirección General competente en materia de vivienda.
Las obras de accesibilidad se referirán a:
3.1. Nueva instalación de ascensor y establecimiento de un itinerario practicable que
permita, en función de las posibilidades del edificio, su utilización autónoma por personas con
discapacidad, posibilitando el acceso desde la calle a la vivienda. Se tendrá en cuenta un criterio
de exigencia que permita el nivel máximo de accesibilidad, adecuando la intervención a la
posibilidad de incorporarla conforme a las características del edificio.
3.2. Renovación y adaptación de ascensores a la normativa vigente, o colocación de otros
medios mecánicos, para que sean practicables a personas con discapacidad, adaptados a la
situación y posibilidades del edificio o en su caso la supresión de barreras arquitectónicas
mediante obras de adaptación entre la vía pública y el ascensor existente.
4. Instalaciones del edificio. Adecuación de las instalaciones comunitarias del edificio,
derivada del estado de deterioro de las mismas, de sus materiales obsoletos, que carezcan de
dimensionado suficiente, que presenten riesgo para las personas o su necesidad de adaptación a
la normativa técnica vigente aplicable, cuando ésta hubiera entrado en vigor con posterioridad a
la terminación del edificio o que mejoren de forma eficaz la eficiencia energética del edificio, de
acuerdo en su caso con la normativa.
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En función de la coherencia técnica de las actuaciones, las obras podrán referirse a:
4.1. En relación con los requisitos básicos de funcionalidad, la adecuación de las siguientes
instalaciones:
a) Instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas pluviales.
b) Instalaciones de abastecimiento de agua.
c) Instalaciones de electricidad y centralización de cuadros y contadores.
d) Instalaciones de gas canalizado y en su caso implantación de estas.
e) Instalaciones de telecomunicaciones.
4.2. En relación con los requisitos de seguridad, se podrán incluir la adecuación de las
instalaciones de seguridad en caso de incendio y obras de adaptación exigidas por la protección
contra incendios como consecuencia de la intervención de rehabilitación.
4.3. Respecto a los requisitos básicos relativos a la reducción de impactos ambientales.
a) Obras de adecuación o implantación de instalaciones en los edificios relacionadas con la
reutilización y reciclaje de residuos de las viviendas.
b) Mejora de las instalaciones de suministro de agua e instalación de mecanismos que
favorezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento separativas en el
edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el
volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.
5. Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios de viviendas.
Conforme a los objetivos a alcanzar en las nuevas edificaciones mediante el cumplimiento
de las nuevas exigencias básicas de ahorro de energía y protección del medio ambiente
establecidas en el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, la conselleria competente en materia de vivienda adoptará los instrumentos
adecuados para determinar las características y requisitos para la acreditación de las obras de
mejora de la eficiencia y rehabilitación energética y los criterios para el uso e implantación de
energías alternativas.
5.1. Respecto a los requisitos de habitabilidad en cuanto ahorro de energía.
Las obras se podrán referir a las mejoras de la envolvente térmica del edificio tendentes a
reducir la demanda energética del mismo, mediante actuaciones como el incremento del
aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías de los huecos, protección solar y colocación
de toldos, u otras, siempre que se demuestre su eficacia energética, considerando factores como
la severidad climática y las orientaciones.
5.2. Respecto a los requisitos de reducción de impactos medioambientales, las obras se
podrán referir a:
a) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen la utilización
de energías renovables.
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b) La instalación de paneles solares, a fin de contribuir parcial o totalmente a la producción
de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en porcentajes de, al menos, el 50 por
100 de la contribución mínima exigible para edificios nuevos, según lo establecido en la sección
HE-4 «Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria» del Documento Básico HE del
Código Técnico de la Edificación.
En este caso se prestará especial atención a las condiciones de instalación en cascos
históricos y en áreas de rehabilitación que por sus características requieran la preservación del
entorno arquitectónico, lo que se regulará a los efectos de condicionar las medidas de fomento
mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda.
c) La instalación de otros sistemas de energías alternativas para la obtención de agua caliente
sanitaria o energía eléctrica u otros sistemas energéticos, que fomenten el ahorro energético y
reduzcan la emisión de CO2 en los edificios, en las condiciones que a tal efecto se regulen
explícitamente y en relación con las medidas de fomento.
6. Protección contra el ruido.
En aras a posibilitar el cumplimiento del requisito básico de habitabilidad, se consideran las
obras de mejora del aislamiento acústico para posibilitar el desarrollo de las actividades de
forma satisfactoria.
Artículo 7. Obras de rehabilitación de los elementos privativos.
La rehabilitación de los elementos privativos o puntuales, viene referida a la que se lleva a
cabo en las viviendas y comprenden todas aquellas obras susceptibles de ser protegidas referidas
a:
a) Obras para la mejora de las condiciones de la vivienda.
Para posibilitar los requisitos básicos de funcionalidad en cuanto adecuación al uso de la
vivienda: obras justificadas por la necesidad de adaptación a la normativa vigente haciendo
referencia concreta a la adecuada distribución de espacios interiores, de forma que proporcionen
a la vivienda las condiciones necesarias de superficies, programa, y especialmente en cuanto a
servicios sanitarios y cocina.
b) Accesibilidad y movilidad en la vivienda.
Para garantizar los requisitos básicos de funcionalidad respecto a la accesibilidad y
movilidad en la vivienda existente.
Se contempla la ejecución de obras de adaptación de las viviendas a las necesidades de
personas con discapacidades motoras, auditivas o de cualquier otro tipo o de personas mayores
de sesenta y cinco años, con el objetivo de facilitar su adaptación a las necesidades específicas
de la discapacidad o limitaciones de las personas que habiten o vayan a habitar la vivienda, de
forma que en la medida de lo posible garanticen su utilización autónoma y cómoda por aquellas.
Se incluirán por tanto las obras que afecten a las condiciones interiores de la vivienda,
llevando a cabo actuaciones como la creación de un itinerario practicable, la adaptación de
servicios sanitarios y cocina, u otras que se consideren necesarias, previa su justificación en el
correspondiente proyecto, para la adaptación al tipo de discapacidad del usuario y en las
condiciones técnicas que se puedan establecer.
c) Adecuación de las instalaciones de la vivienda.
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Para cumplir los requisitos básicos de funcionalidad en relación con las instalaciones de la
vivienda:
Se contemplan las obras de adecuación de las instalaciones de la vivienda con la finalidad de
garantizar el correcto funcionamiento y mejora de las mismas, el cumplimiento de la normativa
vigente afectando total o parcialmente a las instalaciones de electricidad, saneamiento y
fontanería, extracción de humos y ventilación, gas para cocina y agua caliente sanitaria, y
sistemas de calefacción que atenderán a criterios de eficiencia energética preferentemente.
d) Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios de viviendas En la
vivienda, y de forma complementaria a las condiciones del edificio, se contempla como
susceptibles de protección las obras relativas a:
1º Respecto a los requisitos de habitabilidad en cuanto ahorro de energía.
Las mejoras en la vivienda tendentes a reducir la demanda energética, mediante actuaciones
como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías de los huecos u otras,
siempre que se demuestre su eficacia energética, considerando factores como la severidad
climática y las orientaciones.
2º Respecto a los requisitos de reducción de impactos medioambientales.
2º.1. Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen la
utilización de energías renovables.
2º.2. La instalación de otros sistemas de energías alternativas para la obtención de agua
caliente sanitaria o energía eléctrica u otros sistemas energéticos, que fomenten el ahorro
energético y reduzcan la emisión de CO2 en las condiciones que a tal efecto se regulen
explícitamente y en relación con las medidas de fomento.
3º Protección contra el ruido.
En aras a posibilitar el cumplimiento del requisito básico de habitabilidad, se consideran las
obras de mejora del aislamiento acústico para posibilitar el desarrollo de las actividades de
forma satisfactoria.
Artículo 8. Obras de rehabilitación integral.
1. La rehabilitación integral o comprensiva de las obras de elementos comunes y privativos,
viene referida a la que se lleva a cabo cuando se renueva totalmente el edificio para destinarlo
mayoritariamente a vivienda, incluso cambiando sus funciones y reorganizando sus espacios,
incidiendo tanto en los componentes de la rehabilitación parcial o elementos comunes del
edificio como los de la rehabilitación puntual o privativos de las viviendas y por tanto todas las
actuaciones mencionadas en los apartados anteriores serán en su caso susceptibles de ser
protegidas de acuerdo con las medidas de fomento establecidas.
2. Rehabilitación de edificio-vivienda unifamiliar.
Como caso particular de la rehabilitación, se contempla la rehabilitación integral de
edificios-vivienda unifamiliar, que responden a tipologías tradicionales, «casa de poble», en
cascos urbanos históricos y en medio rural, llevada a cabo por el promotor usuario. En este
supuesto se podrán agrupar todas las actuaciones mencionadas en los apartados anteriores y se
protegerán de acuerdo con los criterios establecidos por las medidas de fomento.
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CAPÍTULO II
La coherencia y condiciones generales de las actuaciones de rehabilitación para su
protección
Artículo 9. Coherencia de las actuaciones de rehabilitación.
1. Las actuaciones de rehabilitación que soliciten su calificación a los efectos de acogerse a
las políticas públicas de fomento, deberán acreditar su coherencia en la actuación técnica
comprensiva de la totalidad de los trabajos necesarios y priorizándolos según su importancia en
relación con el estado de conservación del edificio o la adecuación de la vivienda, en la forma
determinada en este Reglamento o con la exigida en los diferentes planes de fomento que para
cada caso establezcan las Administraciones Públicas.
2. Cuando las actuaciones vengan referidas a la rehabilitación de los elementos comunes de
los edificios de viviendas, la coherencia de las mismas se acreditará mediante el Informe de
Coherencia que se emitirá en relación con el Informe de Conservación del Edificio y el proyecto
o memoria técnica de las actuaciones a realizar.
3. La coherencia de la rehabilitación podrá circunscribirse a la rehabilitación de un edificio o
a un conjunto de edificios.
Cuando se plantee la intervención por fases en el mismo edificio, o bien de forma secuencial
en varios de ellos, se podrá formular mediante un «Plan de intervención rehabilitadora», tal
como se contempla en este Reglamento.
En este caso el Informe de Coherencia se referirá a dicho Plan y a sus actuaciones y su
finalidad es la de posibilitar la compatibilidad con las medidas de fomento a la actuación
vigente.
4. Cuando las actuaciones de rehabilitación se refieran a la vivienda y sus elementos
privativos, la coherencia técnica se acreditará mediante el Informe de Coherencia en relación
con el Informe de Adecuación de la Vivienda, en las condiciones establecidas.
Artículo 10. El Informe de Coherencia.
1. El Informe de Coherencia es el documento que reconoce la viabilidad de la intervención
rehabilitadora a efectos de su calificación como actuación protegida, partiendo del proyecto o
memoria de las actuaciones de rehabilitación y en relación con el Informe del Estado de
Conservación del edificio, o de adecuación de la vivienda.
2. El Informe de Coherencia será siempre preceptivo y previo a la calificación provisional de
la actuación o, en su caso, a la aprobación administrativa del «Plan de intervención
rehabilitadora» regulado en el capítulo V de este Reglamento.
3. El informe de Coherencia deberá acreditar que en el proyecto o memoria de la
intervención de rehabilitación conforme a las actuaciones y obras que se prevén, se adoptan las
medidas necesarias para el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en los artículos
11, 13 y 14 de este Reglamento.
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Artículo 11. Criterios técnicos de coherencia.
La ejecución de las obras de rehabilitación para obtener la calificación como actuaciones
protegidas, deberá garantizar la coherencia técnica y constructiva con el estado del edificio y
con las restantes obras que pudieran realizarse de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Las obras utilizarán soluciones constructivas, tipológicas y formales coherentes con las
características arquitectónicas originales y propias del edificio y su entorno.
b) Para calificar como protegidas las actuaciones de rehabilitación relacionadas con los
requisitos de funcionalidad del edificio, se exigirá que, previa o simultáneamente, se haya
alcanzado el cumplimiento de los requisitos de seguridad, especialmente los referidos a la
seguridad estructural, o esté contemplado secuencialmente en el «Plan de intervención
rehabilitadora».
c) Para calificar como protegidas las actuaciones de rehabilitación que tengan por objeto
obtener el cumplimiento de los requisitos relativos a la habitabilidad, se exigirá que, previa o
simultáneamente, se hayan adoptado las medidas para el cumplimiento de los requisitos
relativos a la seguridad y funcionalidad del edificio o esté contemplado secuencialmente en el
«Plan de intervención rehabilitadora».
d) En las actuaciones realizadas sobre las fachadas y cubiertas, deberá acreditarse el
cumplimiento de los requisitos de seguridad y funcionalidad del edificio o en su caso se
justificará que, previa o simultáneamente, se alcanzan con las obras a realizar.
e) Cuando exista un Plan de Intervención rehabilitadora, de conformidad con la regulación
establecida, las actuaciones podrán llevarse a cabo por fases, atendiendo a la secuencialidad
fijada en el mismo y en las condiciones establecidas en el capítulo IV del título I de este
Reglamento.
f) La protección a la ejecución de obras de rehabilitación en las viviendas, solo podrá
protegerse a los efectos su calificación como actuación protegida, cuando se adopten las
medidas para el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas al efecto y contempladas
en su caso por las medidas de fomento.
Artículo 12. Emisión del Informe de Coherencia.
1. Para calificar las obras de rehabilitación como actuación protegida, deberá existir un
documento que acredite que las obras que se pretenden llevar a cabo se adecuan en relación con
el estado de conservación del edificio o las condiciones de adecuación de la vivienda.
2. A estos efectos, el Informe de Coherencia podrá ser emitido:
a) En todo caso por personal adscrito al órgano administrativo dependiente de la conselleria
competente en materia de vivienda.
b) Por técnicos de la administración local donde se encuentre el bien o bienes a rehabilitar,
siempre que se haya declarado previamente área de rehabilitación y se haya suscrito un
convenio interadministrativo que contemple explícitamente las condiciones para la emisión de
estos informes.
c) Por facultativo competente que recabe el propio administrado designado por colegio
profesional, en las condiciones que se puedan establecer reglamentariamente por la conselleria
competente en materia de vivienda.
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3. No se podrá calificar ninguna actuación de rehabilitación como protegida si carece de
informe de coherencia favorable.
Artículo 13. Condiciones generales y específicas de la rehabilitación para obtener la
calificación como protegida.
1. Las condiciones generales de la actuación de rehabilitación para poder ser calificada y por
tanto acogerse a las medidas de fomento en su caso, deberán cumplir:
a) La antigüedad del edificio o vivienda.
En el sentido que el edificio o vivienda tenga una antigüedad superior a la que se establezca
por los distintos planes de fomento.
Tal condición no será tenida en cuenta cuando se trate de obras para garantizar la
accesibilidad física y la eliminación de barreras arquitectónicas a personas con discapacidad.
En el caso de actuaciones necesarias por adaptación de las instalaciones a la normativa
vigente o aquellas obras cuya finalidad sea la reducción del consumo energético, se deberá
acreditar tal extremo.
b) Concurrencia de interés social y destino de las viviendas. Se calificarán las actuaciones
protegidas que se lleven a cabo en emplazamientos donde las viviendas se destinen
preferentemente a residencia habitual y permanente, en función de los objetivos establecidos y
en cualquier caso de conformidad con las medidas de fomento que se encuentren vigentes.
Los edificios y viviendas se destinarán mayoritariamente a residencia habitual y permanente,
y en todo caso con las condiciones reguladas por las medidas de fomento respecto a este
extremo.
c) Planeamiento urbanístico.
Las obras se ajustarán al planeamiento urbanístico vigente, y estarán en condiciones de
obtener la licencia municipal de edificación que deberá ser aportada, en todo caso, con
anterioridad a su calificación definitiva.
d) Adecuación final de las obras.
Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, se comprobará que estas se adecuan al
proyecto y a la documentación inicial o sus modificados, y a la correspondiente licencia
municipal de edificación que sirvió de base para obtener la calificación provisional o sus
modificados, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la dirección facultativa de las
obras.
e) Exclusión de la demolición de fachadas.
Se excluye la demolición de las fachadas, salvo en los supuestos de reconstrucción del
edificio o partes del mismo determinada por su valor patrimonial, o en la regularización de
alineaciones urbanísticas.
f) Vaciado total.

D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 14

2044

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

Las obras de rehabilitación excluirán el vaciado total, considerando como tal cuando las
obras suponen la reconstrucción de más del 50 por 100 de la superficie construida resultante del
edificio, excluida la cubierta.
En las actuaciones de rehabilitación integral de edificios en Áreas de Rehabilitación en los
supuestos de protección patrimonial amparados por la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, previa resolución de la Dirección General competente en
materia de vivienda y el informe de la Dirección General competente en materia de patrimonio
cultural, se permitirá en cada caso, el vaciado total o demolición de fachadas, atendiendo lo
establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en sus artículos 209,
211, 214 y 215.
g) Intervención en edificios catalogados y órdenes de adaptación al ambiente.
Que se esté en alguno de los supuestos relativos a la concesión de ayudas por exceder del
límite del deber de conservación por la intervención en edificios catalogados u órdenes de
adaptación al ambiente, en correspondencia con los artículos 208, 209, 211 y 215 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
h) Inicio de las obras.
Las obras no se podrán iniciar hasta la obtención de la calificación provisional salvo por
motivos de urgencia debidamente justificados y comunicados y que cuenten en cualquier caso
con el informe de coherencia y de acuerdo con las instrucciones que se establezcan por la
Dirección General competente en materia de vivienda.
i) Criterios de economía, eficiencia y ambiente.
Las soluciones empleadas en la rehabilitación de edificios, viviendas y equipamientos
obedecerán a criterios de economía y eficiencia y se atendrán a las exigencias de adaptación al
ambiente de los edificios, y si fuera el caso la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a
su mejor conservación, de conformidad con el artículo 215 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana.
j) Limitaciones respecto al presupuesto protegido.
Que el presupuesto protegido de la actuación de rehabilitación se encuentra dentro de los
límites que establezcan los planes de fomento establecidos por las Administraciones
competentes.
2. En las actuaciones de rehabilitación de edificios o viviendas, las partes o elementos de
obra que sean objeto de reforma o rehabilitación deberán ajustarse en la medida de lo posible al
cumplimiento de los requisitos básicos de edificación y a las condiciones técnicas de diseño de
los edificios y de las viviendas vigentes. Las actuaciones de rehabilitación en el caso de
rehabilitación integral proporcionarán a los edificios y las viviendas, los requisitos básicos de
edificación y las condiciones técnicas de diseño de los mismos establecidas en la normativa
vigente de aplicación.
3. Condiciones específicas que deben cumplir los edificios:
a) Estar adaptado al cumplimiento de alguno o todos los requisitos básicos de la edificación
en los términos establecidos en el artículo 4 de este Reglamento.
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b) Para poder calificar la actuación de protegible, se considera edificio de viviendas o de uso
residencial cuando al menos un 50 por 100 de la superficie útil, sobre rasante, resultante de las
obras, sea destinada a vivienda.
Para poder acogerse a las ayudas, se determinará un porcentaje mínimo de viviendas
destinadas a domicilio habitual y permanente con carácter general que serán fijadas por las
medidas de fomento.
4. Condiciones específicas que deben cumplir las viviendas:
No cumplir los requisitos básicos de la edificación en los términos establecidos en el artículo
4 de este Reglamento.
Artículo 14. Contenido del Informe de Coherencia.
El Informe de Coherencia como documento para justificar las actuaciones de rehabilitación
en relación con el estado de conservación del edificio o la adecuación de la vivienda, deberá
acreditar:
1. Con carácter general:
a) La adecuación al planeamiento en vigor de las actuaciones a realizar.
b) La adecuación de las obras a realizar con el Informe de Conservación del Edificio o la
adecuación de la vivienda.
c) Las características de las actuaciones de rehabilitación en relación con los tipos de obras
señalados en los artículos 6 a 8 de este Reglamento.
d) Las características de las actuaciones de rehabilitación en relación con las medidas de
fomento establecidas para las actuaciones protegibles en el momento de la presentación de la
solicitud.
2. Con carácter técnico:
La coherencia o idoneidad de los materiales y las soluciones técnico- constructivas del
proyecto, su adecuación o la adopción de medidas para cumplir los requisitos básicos de la
edificación, respecto de sus características arquitectónicas originales, el estado general y las
patologías particulares del edificio y vivienda o viviendas en relación con los siguientes
aspectos:
a) Estructura, atendiendo a las circunstancias de la cimentación, elementos portantes y
forjados, de manera que se traten de las posibles lesiones para alcanzar la estabilidad, resistencia
mecánica y aptitud de servicio adecuadas al uso.
b) Estanqueidad de los cerramientos, particularizando la cubierta, fachadas a la vía pública,
interiores y medianeras, tanto sus paramentos como las carpinterías.
c) Salubridad, con atención a los tratamientos antihumedad, bajantes y colectores,
evacuación de humos y otros elementos, uso de materiales constructivos no tóxicos, así como
afecciones de xilófagos u otros insectos.
d) Instalaciones de agua, gas, electricidad, telefonía y comunicación, en relación con el
cumplimiento de la normativa vigente, así como la eliminación de materiales o componentes
inadecuados y a su buen funcionamiento.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 16

2046

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

e) Eficiencia energética, tanto en el sentido de ahorro energético y aislamiento térmico,
como de los criterios de climatización, sean pasivos o mecánicos, y el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la instalación de captadores de energía solar térmica y la posible
inclusión de otro tipo de energías alternativas.
f) Accesibilidad a los elementos comunes y a cada una de las viviendas, con atención a la
eliminación de barreras arquitectónicas y a las características personales de los usuarios del
inmueble, estableciendo un itinerario adecuado desde la vía pública hasta el interior de la
vivienda en el caso de usuarios con movilidad reducida, inclusive la posible instalación de
ascensor adaptado en el edificio.
g) La adecuación del proyecto a los criterios de habitabilidad en términos relativos a higiene,
salud y medio ambiente y a las necesidades de los usuarios, relativa a cuestiones como
distribución, ambiente interior, dimensiones, soleamiento y aireación.
h) La valoración del proyecto relativa a su integración en el entorno y el paisaje urbanos con
la intervención arquitectónica, conforme con los criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley
4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Artículo 15. Instrucciones técnicas de rehabilitación.
1. Por la Dirección General competente en materia de vivienda se dictarán Instrucciones
Técnicas en materia de rehabilitación mediante las cuales se aplicarán los criterios de
coherencia para la calificación de las actuaciones protegidas de rehabilitación.
2. Las Instrucciones Técnicas se adecuarán a lo dispuesto en el Código Técnico de la
Edificación.
3. Las instrucciones técnicas de rehabilitación serán elaboradas por la Dirección General
competente en materia de vivienda.
Para la redacción de las mismas se podrá establecer la colaboración con los agentes
implicados, el asesoramiento de las universidades u otros organismos competentes.
4. Las instrucciones técnicas tendrán carácter orientativo y su objetivo será posibilitar la
intervención en la rehabilitación.
CAPÍTULO III
El informe de conservación del edificio
Artículo 16. La obligación de la inspección técnica de edificios.
El deber de conservación y de mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro, establecido por el artículo 206 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana, exige que se haya de pasar en la forma y plazos establecidos
una inspección técnica que acredite su estado a tales efectos, de conformidad con el artículo 207
de la citada Ley.
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Artículo 17. Control del deber de conservación y rehabilitación.
1. La vigilancia y control para el cumplimiento de los deberes de inspección, conservación y
rehabilitación corresponde a los ayuntamientos, y específicamente para los edificios mayores de
50 años o catalogados, quienes mediante ordenanza municipal podrán establecer los requisitos y
criterios para su realización compatibilizando en su caso con las medidas establecidas en este
Reglamento, en especial las referentes a los Planes de actuación para el conocimiento del estado
de las edificaciones y las medidas para su inspección técnica.
2. El órgano municipal que tenga atribuida la competencia tramitará los expedientes de
oficio o a instancia de interesado, en ejercicio o no de la acción pública y en su caso podrán ser
instados por la conselleria competente en materia de vivienda si se dieran las circunstancias
motivadas para ello y en el marco de las condiciones establecidas por este Reglamento.
Artículo 18. El Informe de Conservación de Edificios (ICE).
Para posibilitar el cumplimiento de la exigencia de la inspección técnica y armonizarla con
las actuaciones de rehabilitación, de conformidad con lo establecido por el capítulo III de la Ley
8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, se instituye la figura del Informe de
Conservación del Edificio (ICE), con las siguientes particularidades:
a) El Informe de Conservación del Edificio (ICE) es un documento técnico que recoge la
información relativa a la situación general del edificio y proporciona información sobre el
estado de los elementos comunes y debe incluir el contenido regulado en el artículo 25 de este
Reglamento.
Se elabora a partir de la observación visual y no se incluyen catas, pruebas de laboratorio u
otros trabajos complementarios, si bien puede contemplar recomendaciones respecto a la
conveniencia de su ejecución si así se considera.
b) El Informe de Conservación del Edificio (ICE) es necesario para poder proceder a la
calificación provisional protegida de las actuaciones de rehabilitación, poder determinar la
necesidad de las mismas y evaluar su coherencia con el estado de la edificación.
Artículo 19. Aplicación y preceptividad del Informe de Conservación del Edificio.
1. El Informe de Conservación del Edificio (ICE) se llevará a cabo en cualquier edificio de
viviendas, destinado mayoritariamente a uso residencial, con independencia de su localización,
su situación urbanística o su titularidad, edificado en suelo urbano y específicamente en aquellas
situaciones que por el estado de los edificios y las viviendas se requiera recabar la necesaria
información sobre su estado para acometer actuaciones de rehabilitación.
2. El Informe de Conservación del Edificio (ICE) se establece:
a) como requisito imprescindible y obligatorio con carácter previo en las actuaciones
protegidas de rehabilitación de edificios a efectos de su calificación, acogerse a las medidas de
fomento y en las condiciones establecidas en este Reglamento.
Será exigible el Informe de Conservación del Edificio para el inicio de la tramitación de la
calificación provisional de actuación protegida, debiendo constituir expediente separado.
b) cuando se lleven a cabo planes de actuación para el conocimiento del estado de
conservación de edificios de viviendas por parte de los Ayuntamientos en las condiciones
determinadas por este Reglamento.
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c) como condición exigible, en determinadas zonas o áreas de rehabilitación, cuando así se
considere conveniente por la Dirección General competente en materia de vivienda para recabar
la información adecuada respecto al estado de conservación de los edificios.
3. El Informe de Conservación del Edificio (ICE) es el documento de referencia para evaluar
las actuaciones de rehabilitación sobre las que se solicita la calificación protegida y en el que
basar el Informe de Coherencia regulado al efecto.
Artículo 20. El informe de adecuación de la vivienda (iav). Su aplicación.
1. Es un documento técnico elaborado por los servicios de la Dirección General competente
en materia de vivienda cuya finalidad es la de valorar la necesidad, idoneidad y coherencia de
las actuaciones en la adecuación de la vivienda.
2. El informe de adecuación de la vivienda (iav) como documento técnico, contempla la
necesidad y conveniencia de las obras a realizar y determina en si mismo la coherencia de las
actuaciones referidas a los elementos privativos de la vivienda.
3. El informe de adecuación de la vivienda (iav) es obligatorio con carácter previo a la
calificación de las actuaciones.
4. El informe de adecuación de la vivienda (iav) tiene carácter de requisito cuando establece
el alcance de las obras a realizar y por tanto las que pueden estar sujetas a la calificación y
acogerse a las medidas de fomento.
Artículo 21. Solicitante del Informe de Conservación del Edificio.
El solicitante del Informe de Conservación del Edificio podrá ser:
a) El promotor o los promotores de las obras de rehabilitación, indistintamente el
propietario, o en su caso los inquilinos.
b) El Ayuntamiento, el operador de rehabilitación o el órgano autonómico competente, en el
marco de planes convenidos de inspección del estado de conservación o en actuaciones
puntuales de rehabilitación de edificios, en áreas de rehabilitación.
c) Los inquilinos de las viviendas en mal estado. La iniciativa adoptada por los inquilinos, en
relación con los resultados del Informe de Conservación del Edificio, podrá ser tenida en cuenta,
si fuera el caso, para alegar como argumento frente a la obligación de falta de mantenimiento y
conservación por el propietario del inmueble en la posible sustentación de un procedimiento de
declaración de ruina.
Artículo 22. Efectos del Informe de Conservación del Edificio.
1. El Informe de Conservación del Edificio surte los efectos del documento que acredita el
cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de los edificios establecido por el
artículo 206 de la Ley 16/2005, respecto a la exigencia legal de la inspección técnica de los
edificios.
2. La disponibilidad del Informe posibilita la tramitación de la calificación provisional de
actuación protegida.
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Artículo 23. Planes de actuación para el conocimiento del estado de conservación de los
edificios.
1. La Dirección General competente en materia de vivienda podrá formular planes de
actuación para el conocimiento del estado de conservación de los edificios, bien de forma
concertada con los Ayuntamientos o instando a éstos para su realización.
2. En el caso establecer Planes de actuación entre la Generalitat en colaboración con los
Ayuntamientos para elaborar censos sobre el estado de conservación de las edificaciones de
vivienda, se delimitarán ámbitos concretos en los que las características de los edificios
aconsejen el conocimiento de su estado.
Con carácter previo al acuerdo, se evaluará la extensión de las inspecciones y el total de
edificios y viviendas para poder realizar la previsión y en su caso hacer efectivas las medidas de
apoyo para la realización del informe.
3. También podrán acogerse cuando se formulen Planes de actuación en aplicación de la
exigencia urbanística por tratarse de edificios de mas de 50 años o catalogados, conforme se
establezca en la correspondiente ordenanza municipal y mediando igualmente la previa
concertación entre el Ayuntamiento y la Dirección General competente en materia de vivienda.
4. La Dirección General competente en materia de vivienda podrá instar la elaboración del
Informe de Conservación del Edificio (ICE), cuando lo considere, en una determinada área
urbana que por sus condiciones requiera una toma de información adecuada respecto al estado
de conservación de los edificios.
Artículo 24. Realización del Informe de Conservación del Edificio.
1. La realización del Informe de Conservación del Edificio, constituye una inspección del
edificio que se llevará a cabo por profesionales titulados legalmente como arquitectos y
arquitectos técnicos o aparejadores, competentes para ello.
2. Los Colegios Profesionales con los que se establezcan los convenios deberán verificar,
supervisar y en su caso dar la conformidad al contenido y remitir los datos que correspondan del
Informe de Conservación del Edificio (ICE) de acuerdo con los criterios técnicos establecidos
en este Reglamento y los que en su caso se puedan establecer, mediante los convenios en
relación con sus condiciones técnicas, administrativas y de calidad y económicas, en aras a
garantizar su idoneidad, debiendo igualmente facilitar en el soporte informático adecuado y
establecido al efecto, toda la información relativa respecto a los extremos requeridos.
3. El Informe de Conservación del Edificio (ICE) se realiza por encargo de la Dirección
General competente en materia de vivienda, para que se redacte por técnico competente con la
titulación de arquitecto superior o arquitecto técnico.
La conselleria competente en materia de vivienda suscribirá los convenios con los colegios
profesionales que contemplarán las condiciones para asegurar la realización del Informe de
Conservación del Edificio (ICE).
4. El libramiento del pago del Informe de Conservación del Edificio (ICE) se realizará
directamente a los colegios profesionales en las condiciones establecidas en los convenios que
se suscriban.
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5. Cuando se realicen en el marco de Planes de actuación concertados con Ayuntamientos,
las condiciones generales señaladas se ajustarán de forma que se garantice una aportación
municipal mínima.
Artículo 25. Contenido de los Informes de Conservación del Edificio.
1. Los Informes de Conservación del Edificio deberán contemplar todas las características
técnicas que posibiliten su evaluación y permitan establecer las indicaciones suficientes para
recomendar los análisis y diagnosis que se consideren adecuados.
2. El mencionado Informe tendrá como mínimo el siguiente contenido:
A) Descripción general e identificación del edificio:
a) Localización.
b) Año de construcción.
c) Núm. de plantas (sótano, semisótano, baja, ático, cubierta...).
d) Núm. de viviendas y/o locales.
e) Tipología estructural.
f) Instalaciones de las que disponga
B) Descripción ajustada a los requisitos básicos y a las obras de rehabilitación que se
prevean (datos generales, estado de conservación, evaluación):
a) Estructura.
b) Cubierta
c) Paramentos
d) Instalaciones
e) Condiciones de accesibilidad.
3. El Informe de Conservación del Edificio habrá de cumplimentarse según el modelo oficial
que apruebe la conselleria competente en materia de vivienda y deberá evaluar la conveniencia
de realizar las obras que sean necesarias y las medidas a adoptar en su caso.
Artículo 26. Resultados del Informe de Conservación del Edificio (ICE) en Planes de
actuación para el conocimiento del estado de conservación de edificios.
1. En el caso de Planes de actuación, el resultado del Informe de Conservación del Edificio
se trasladará a la Dirección General competente en materia de vivienda y a la administración
municipal, para que incorpore, en el Registro que se regula en el artículo 29 de este Reglamento,
los datos significativos del informe, comunicando y dando traslado del mismo a la propiedad, de
acuerdo con las condiciones que se establezcan de forma convenida entre Ayuntamientos,
colegios profesionales y la conselleria competente en materia de vivienda.
2. Si del resultado de la inspección fuera preceptiva la realización de una serie de
actuaciones, susceptibles o no de ayudas, el informe emitido deberá ser trasladado a los
servicios municipales competentes, en su caso, que girarán visita de inspección y ordenarán lo
que proceda de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística.
3. Los Informes de Conservación del Edificio (ICE), con el contenido regulado al efecto por
este Reglamento, podrán servir de base para el dictado de órdenes de ejecución de obras, en aras
a dar cumplimiento a la legislación urbanística vigente y posibilitar al mismo tiempo la
aplicación de medidas de fomento si así se determina.
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Artículo 27. Obligación de efectuar el Informe de Conservación del Edificio dentro de Planes
de actuación.
1. En el marco de Planes de actuación para conocer el estado de conservación de edificios,
concertados entre Ayuntamientos y la conselleria Dirección General competente en materia de
vivienda, el Ayuntamiento podrá ordenar a la propiedad, la realización del Informe de
Conservación del Edificio, otorgándole un plazo para hacerlo, con advertencia de imposición de
multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
2. Si transcurrido el plazo señalado la propiedad no hubiere cumplido lo ordenado, sin
perjuicio del recurso en último término a la ejecución subsidiaria, el Ayuntamiento podrá
imponer a la misma multa coercitiva. La resolución otorgará otro plazo igual para su
cumplimiento.
El número de multas coercitivas impuestas no podrá exceder de tres y a partir de su
incumplimiento no podrá acogerse la propiedad a ningún tipo de ayuda para la realización del
Informe de Conservación del Edificio, o se ponderará a los efectos de poder acceder en su caso
a las ayudas de rehabilitación establecidas.
El procedimiento para su imposición será el regulado por la Ley 8/2004, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana.
3. Si persistiere en el incumplimiento, el Ayuntamiento podrá proceder a realizar el Informe
subsidiariamente.
Artículo 28. Incorporación del Informe de Conservación del Edificio al Libro del Edificio.
1. De conformidad con la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, la
intervención sobre los elementos comunes del edificio que alteren la estructura o fábrica del
mismo deben hacerse constar obligatoriamente en el Libro del Edificio.
2. En este sentido, la realización del Informe de Conservación del Edificio permite su
incorporación al sistema del Libro del Edificio.
Tanto si dicho Informe de Conservación del Edificio se realiza como exigencia para
actuaciones de rehabilitación, como en el marco de planes de actuación de inspección para el
conocimiento del estado de conservación, se procederá a la incorporación de su información al
Libro del Edificio.
3. En el marco de la legislación hipotecaria, se podrá regular por Orden del conseller
competente en materia de vivienda, la forma de incorporación de la información que se
considere relativa al Informe de Conservación del Edificio a los Registros de la Propiedad y en
las condiciones que se acuerden.
Artículo 29. Registro sobre el Estado de Conservación de los Edificios de viviendas.
1. A los efectos de recabar la información sobre la situación del estado de conservación del
parque de viviendas, se crea el Registro del Estado de Conservación de Edificios de Viviendas
de la Comunitat Valenciana, gestionado por el Observatorio Valenciano de Vivienda adscrito a
la Dirección General competente en materia de vivienda, a quien le corresponderá coordinar y
velar por dicha información.
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2. Se creará, en coordinación con los Ayuntamientos y los colegios profesionales donde se
lleven a término planes de actuación para el conocimiento del estado de conservación de los
edificios, y en las condiciones convenidas un Registro informático centralizado de los edificios
con informe sobre el estado de conservación y en su caso sujetos a inspección técnica.
Artículo 30. Publicidad del Registro del Informe del Estado de Conservación de los Edificios
de viviendas.
1. Es función del Registro sobre el Estado de Conservación de los Edificios de viviendas, el
control del cumplimiento de la obligación establecida en los plazos y condiciones señalados en
este Reglamento.
Los datos obrantes en el Registro sobre el Estado de Conservación de los Edificios de
viviendas serán públicos a los solos efectos estadísticos e informativos en los términos y con los
límites establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común.
2. Las copias acreditativas de la presentación del primer Informe de Conservación del
Edificio y en la medida que ello se regule, los sucesivos certificados de inspección técnica, se
unirán al Libro del Edificio o, en su defecto, a la documentación técnica del mismo, y deberán
ser depositadas en el Registro de la Propiedad competente, para ser conservadas a favor de los
propietarios actuales y sucesivos.
Artículo 31. Efectos de la presentación del Informe de Conservación del Edificio.
1. El informe de Conservación del Edificio en que se exprese la situación respecto al
cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público facultará al
propietario para solicitar cualquier tipo de ayuda que se establezca para la rehabilitación de la
edificación.
Los efectos del Informe de Conservación del Edificio donde se expresa la necesidad de
acometer obras para alcanzar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
facultará al propietario para solicitar las ayudas establecidas para realizar en su caso las obras de
conservación o para solicitar las ayudas para la rehabilitación de la edificación, en el plazo de
ejecución recomendado en el Informe.
2. Si del Informe de Conservación del Edificio resultara la necesidad de acometer medidas
inmediatas de seguridad por peligro inminente, se podrán realizar las medidas en el plazo
previsto en el informe, previa la obtención de orden de ejecución y luego solicitar las ayudas
correspondientes para el cumplimiento del deber de conservación.
En los casos previstos en los párrafos anteriores, podrá ser de aplicación el tipo reducido de
la tasa por el otorgamiento de la licencia de obras de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Artículo 32. Ayudas para la realización del Informe de Conservación del Edificio.
1. La realización del Informe de Conservación del Edificio podrá ser subvencionada en su
totalidad o en parte en los supuestos establecidos como exigencia regulados en el artículo 19 de
este Reglamento, conforme lo establezcan las medidas de fomento vigentes.
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2. La ayuda para el Informe de Conservación del Edificio se establece de una sola vez y no
es repetible, y se concede en el marco determinado en este Reglamento para la realización del
primer Informe de Conservación del Edificio, quedando constancia del mismo en el
correspondiente Registro, siendo por cuenta de los propietarios atender las obligaciones legales
del deber de mantenimiento, inspección y conservación con posterioridad.
CAPÍTULO IV
El plan de intervención rehabilitadota
Artículo 33. El Plan de Intervención Rehabilitadora.
1. El Plan de Intervención Rehabilitadora (PIRh) es el instrumento técnico-jurídico donde el
promotor de las actuaciones de rehabilitación establece las condiciones, características y plazos
en que deberá acometerlas, bien en un edificio o un conjunto de edificios, estén o no incluidos
en un área de rehabilitación.
A partir del Informe de Conservación del Edificio, puede formularse el Plan de Intervención
Rehabilitadora para la programación de las actuaciones para acometer la rehabilitación
protegida del edificio o conjunto de edificios, recogiendo la secuencialidad de las mismas y las
fases que se prevean, en aras a garantizar las intervenciones necesarias, de forma que posibilite
acogerse a las medidas de fomento establecidas y vigentes, posibilitando un horizonte temporal
en cuanto a su financiación conforme a las medidas de fomento establecidas.
2. A tales efectos el Plan de Intervención Rehabilitadora podrá plantearse en las siguientes
modalidades:
a) Esta modalidad resulta aplicable cuando se trate de un edificio o bien de un conjunto de
edificios sobre los que se lleva a cabo la intervención de rehabilitación por tipos de obras y
objetos de rehabilitación.
La intervención se realiza por sucesivas fases parciales que comprendan diferentes
actuaciones de rehabilitación y los tipos de obras que comprendan, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 a 8 de este Reglamento.
En este caso el Plan de Intervención Rehabilitadora, permite la calificación parcial de cada
fase en relación a los objetos y tipos de obras de rehabilitación para acogerse a las medidas de
fomento establecidas.
b) Cuando en un grupo de edificios o dentro de un área de rehabilitación referida a conjunto
de edificios, se realicen las actuaciones de rehabilitación y los tipos de obras asociadas a éstas,
de forma simultánea en cada edificio. En este caso el Plan de Intervención Rehabilitadora
posibilita la calificación de cada fase comprensiva de la totalidad de las obras de rehabilitación
que se vayan efectuando en cada uno de ellos para acogerse a las medidas de fomento
establecidas.
El Plan de Intervención Rehabilitadora posibilita la planificación de las actuaciones en todo
el conjunto o área, y la calificación como protegida de cada edificio o grupo de edificios y su
acceso a las medidas de fomento vigentes.
Artículo 34. Exigencia del Plan de Intervención Rehabilitadora.
A efectos de posibilitar la planificación de las actuaciones de rehabilitación protegida, el
Plan de Intervención Rehabilitadora es un documento exigible siempre en los siguientes casos:
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a) Cuando las operaciones rehabilitadoras afecten a más de un edificio.
b) Cuando la rehabilitación, aunque afecte a un solo edificio sea promovida por un operador
de rehabilitación, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
c) Cuando la rehabilitación afecte a un grupo de edificios, bien constituyan una única unidad
arquitectónica o sean varios edificios aislados que formen un conjunto y que respondan a una
promoción unitaria.
d) Cuando el adjudicatario público o privado de un programa para la reedificación,
intervención o rehabilitación de un inmueble, conforme al artículo 218.2 de la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana, pretenda el reconocimiento de promotor a efectos de ser destinatario o
mero gestor de una actuación protegible.
e) Cuando sea consecuencia de una orden de ejecución de obras de conservación y obras de
intervención, dictadas por el órgano administrativo competente conforme al artículo 205 de la
Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y como paso previo a optar a la calificación de la
actuación para acogerse a las ayudas establecidas vigentes.
f) Cuando el edificio se encuentre en situación legal de ruina y esté catalogado o iniciado el
procedimiento de catalogación, conforme al artículo 210 de la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana.
Artículo 35. Concepto técnico del Plan de Intervención Rehabilitadora.
El Plan de Intervención Rehabilitadora se elaborará una vez realizado el diagnóstico del o
los edificios, mediante el Informe de Conservación del Edificio regulado en el capítulo III del
título I de este Reglamento, conocidas sus patologías y planteadas las directrices técnicas y
propuestas para la rehabilitación.
El Plan de Intervención Rehabilitadora es un documento técnico-económico que refleja la
forma de abordar las actuaciones de rehabilitación, establecido según criterios de prioridad,
coherencia y lógica constructiva y teniendo en cuenta las actuaciones y los tipos de obras
asociadas a ellas, las posibilidades inversoras del promotor, de manera que pueda viabilizar la
ejecución de las obras en una única intervención o por fases, y señalar los trabajos propios de
cada una, justificándose la coherencia del desglose en estas fases y su programación, de forma
que permita la compatibilidad con los criterios para la calificación protegida y las ayudas
establecidas por la normativa vigente.
Artículo 36. Contenido del Plan de Intervención Rehabilitadora.
1. Con carácter general se regula que el Plan de Intervención Rehabilitadora deberá contener
la siguiente documentación:
a) El Informe de Conservación del Edificio.
b) Acuerdos jurídicos privados que se deriven de la exigencia que se corresponda en función
del supuesto concreto que derive de su exigibilidad, o bien los necesarios que deban adoptar los
propietarios entre sí.
c) Gastos de gestión previstos en los supuestos del operador privado de la rehabilitación, que
no podrán ser superiores al 10% del importe total de la rehabilitación, excluidos los impuestos.
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d) Programación de las obras y compromiso de su realización por parte de la propiedad o del
promotor.
2. Mediante desarrollo por Orden de la conselleria competente en materia de vivienda se
podrá establecer, en concordancia con las instrucciones técnicas para la intervención de
rehabilitación del artículo 15 de este Reglamento, cuantos extremos sean necesarios en aras a la
mejora y planificación de las actuaciones, atendiendo las diferentes situaciones derivadas de su
exigibilidad.
3. En los casos en que es exigible el Plan de Intervención Rehabilitadora, deberá
acompañarse junto con la solicitud que inicie el procedimiento del expediente conforme se
regula en el título V de este Reglamento, la documentación necesaria para su calificación
provisional
CAPÍTULO V
Presupuesto protegible
Artículo 37. Presupuesto protegible.
1. Se considera presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación, el coste real de
aquellas, determinado por el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios
facultativos por proyecto y dirección de obra, los tributos satisfechos por razón de las
actuaciones, así como en su caso, el coste de los sondeos, ensayos, apeos y de las excavaciones
arqueológicas necesarias realizadas por el promotor.
2. Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan por objeto la adecuación estructural en
edificios con patologías estructurales, se podrá incluir en el presupuesto protegible, además, el
coste de los estudios y ensayos de diagnóstico del estado de la estructura, así como el coste de
las medidas de seguridad adoptadas, en su caso, con anterioridad a la calificación de las
actuaciones. Cuando la situación de los edificios requiera el realojo temporal, total o parcial de
sus ocupantes para llevar a cabo las intervenciones, se podrán incluir los costes del mismo en el
presupuesto.
3. El presupuesto de las actuaciones comprensivas deberá recoger de forma detallada los
costes de las obras de rehabilitación contempladas en los artículos 6 y 7 de este Reglamento, y
en relación con la intervención a realizar, deberá recogerse conforme a los conceptos
determinados en el apartado 1 de este artículo, la distribución de los gastos de carácter conjunto,
como licencias, honorarios de proyecto, tasas, etc., a cada actuación en proporción a su cuantía.
4. El coste real de las obras, incluidas sus ampliaciones, modificaciones o reformados
coincidirá con el declarado a los efectos del artículo 102 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el presupuesto se expresará en la forma recogida en el
anejo I del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación o
en su caso conforme se detalla a los mismos efectos en la sección 4ª del título V de este
Reglamento.
Artículo 38. Presupuesto protegido y superficies computables en la rehabilitación de edificios
residenciales y viviendas.
1. El presupuesto protegido es un presupuesto limitado que se establece a efectos de
determinar la cuantía, en su caso máxima, que servirá de referente para el cálculo de las ayudas
contempladas en los planes de fomento de la rehabilitación, salvo que dichos planes establezcan
criterios distintos.
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2. A efectos de la Generalitat, para la rehabilitación de edificios y viviendas, de
rehabilitación de edificios de equipamiento y de adecuación de proyectos urbanos de
equipamiento comunitario primario, la cuantía máxima del presupuesto protegido es el coste
real de las actuaciones y en su caso el que se pudiera limitar por las medidas de fomento que se
establezcan y las condiciones de éstas en cada momento..
3. A efectos del Ministerio competente en materia de vivienda, puede establecerse una
limitación diferente a la Generalitat con respecto al presupuesto protegido, y de conformidad
con las medidas de fomento que al efecto se regulen. Tal diferencia será tenida en cuenta a la
hora de proceder a la calificación de las actuaciones y resolución de las ayudas
correspondientes, garantizando en su caso la compatibilidad o no de las mismas y las medidas
para la resolución que corresponda.
4. En la rehabilitación de viviendas se computarán, si fuera el caso, como máximo 120 m²
útiles por vivienda, independientemente de que su superficie real sea mayor, bien por las
características de la vivienda, o como consecuencia de una actuación de rehabilitación integral,
con las excepciones establecidas en el presente Reglamento.
Se podrá incluir, además de aquella, la superficie del garaje o trastero, si estos están
vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda, computándose un máximo de 25 m² en
garaje y de 8 m² en trastero, con independencia de que su superficie real sea mayor.
5. En la rehabilitación de edificios, el presupuesto protegido es el correspondiente a la
superficie útil total del edificio que será la suma de las superficies útiles de las viviendas y los
locales comerciales, cuando estos participan en las obras, computando en su caso como máximo
120 m² útiles por vivienda o local, con las excepciones establecidas en el presente Reglamento.
6. La ampliación del espacio habitable de la vivienda se limita a 120 m² útiles, no teniendo
cabida, a efectos de su protección, la ampliación por una superficie mayor. En este sentido, la
superficie máxima computable a efectos de ampliación no será nunca superior al 50% de la
superficie existente que se pretende rehabilitar.
7. Para el cómputo de la superficie útil de las viviendas se aplicarán los criterios de medición
establecidos por la normativa vigente de diseño de viviendas y cuando la actuación suponga la
modificación de la superficie útil, el presupuesto protegido se calculará sobre la superficie útil
computable resultante de las obras de rehabilitación, con los límites y excepciones establecidas.
8. Cuando de una rehabilitación estructural o funcional se deriven necesariamente obras en
los elementos privativos de las viviendas, podrá incluirse estrictamente el coste de éstas en el
presupuesto protegido de la rehabilitación estructural o funcional.
9. La determinación del presupuesto protegido en edificios de viviendas unifamiliares que
respondan a tipologías tradicionales en cascos históricos y medio rural se determinará, si fuera
el caso, de acuerdo con los límites establecidos para la vivienda y para el edificio, con las
condiciones que se regulen en los distintos planes de fomento a la rehabilitación.
Artículo 39. Presupuesto protegido en proyectos urbanos de adecuación del equipamiento
comunitario primario y rehabilitación de edificios destinados a equipamiento social, cultural
o educativo y otros usos.
En el ámbito de las actuaciones dentro de áreas de rehabilitación declaradas por la
conselleria competente en materia de vivienda, relativas a la adecuación de proyectos urbanos o
rehabilitación de edificios de equipamiento de carácter social, cultural o educativo u otros que
se contemplen en las medidas de fomento, se establecen los siguientes criterios para la
consideración del presupuesto protegido:
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a) En los proyectos urbanos de adecuación del equipamiento comunitario primario, el
presupuesto protegido de actuaciones de adecuación de espacios libres, viales e infraestructuras
quedará definido por el coste real de las actuaciones, y con los limites que se establezcan en su
caso en los distintos planes de fomento a la rehabilitación.
b) En la rehabilitación de edificios de equipamiento de carácter social, cultural o educativo y
de otros usos, el presupuesto protegido será el coste real con el límite que en su caso se
establezca en las medidas de fomento en el momento de la calificación de la actuación como
protegida. A los efectos que correspondan se tendrá en cuenta la superficie construida del
edificio o la afectada por la actuación, si esta se refiriera a una parte de éste.
c) En el caso específico de edificios en áreas de rehabilitación, declarados Bien de Interés
Cultural, e incluidos a los efectos de acogerse al régimen de ayudas establecido mediante
resolución conjunta de las direcciones generales competentes en materia de vivienda y
patrimonio cultural, se considerará como presupuesto protegible el coste real de las actuaciones
siempre que estas vayan referidas de forma exclusiva a la mejora de las condiciones de
seguridad estructural, cubiertas, fachadas y su contribución a la de la escena urbana, y se
presente un programa de intervención para la totalidad del edificio siendo informado por la
Dirección General de patrimonio cultural, no teniendo en cuenta la superficie construida.
TÍTULO II
Sujetos que intervienen en la Rehabilitación y Limitaciones a las Actuaciones Protegidas
CAPÍTULO I
Sujetos de la rehabilitación
SECCIÓN 1ª. Promotores
Artículo 40. Concepto de promotor.
Tendrá la consideración de promotor de las actuaciones de rehabilitación cualquier persona,
física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente agrupado en comunidades
de propietarios, decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de
la Calidad de la Edificación, las obras de edificación o rehabilitación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título y con las obligaciones derivadas de
los artículos 37 y 38 de la Ley 3/2004 citada.
Artículo 41. Promotores.
1. Podrán ser promotores de la rehabilitación de edificios y viviendas las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, ya sean usuarias o no de las viviendas.
2. La rehabilitación podrá ser pública o privada y se podrá realizar con o sin ánimo de lucro,
tanto por los particulares como por la administración o sus agentes y concesionarios.
3. Tendrá la condición de promotor usuario la persona física o jurídica que por cualquier
título, decide, programa o impulsa la rehabilitación de un edificio o vivienda, para los distintos
usos que autoriza este Reglamento, convirtiéndose después en el usuario del inmueble
rehabilitado.
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4. Tendrá la consideración de promotor de la rehabilitación el adjudicatario público o
privado de un programa para la reedificación, intervención o rehabilitación de un inmueble,
conforme al artículo 218 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, como consecuencia de
hallarse el inmueble sujeto al Régimen de Rehabilitación Forzosa derivado de su inclusión en el
Registro de edificios a rehabilitar del artículo 216 de esta Ley 16/2005, y siempre que en la
alternativa presentada se incluya un «Plan de intervención rehabilitadora» en relación con el
edificio, y en su caso conforme a las condiciones establecidas en este Reglamento.
5. Gozarán también de tal condición de promotor, aquellos que acometan obras,
determinadas por órdenes de ejecución, de conservación y de intervención, de reconstrucción de
elementos catalogados y de adaptación al medio ambiente, conforme se señala la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana, sea cual sea el título por el que se intervenga.
6. A los efectos de este Reglamento tendrá la consideración de promotor la persona física o
jurídica, pública o privada, que sin ostentar ningún título sobre el inmueble o inmuebles a
rehabilitar presente un Plan de Intervención Rehabilitadora, acompañado en su caso de un
programa de uso, destino y gestión del edificio por propia iniciativa o a instancia de la propia
Administración en las condiciones que se puedan establecer en cada caso o de forma genérica
por la conselleria competente en materia de vivienda.
Artículo 42. Promotores públicos.
1. La Administración de la Generalitat y las entidades locales podrán crear empresas
públicas, de capital íntegramente público o con participación privada minoritaria con el objeto
de fomentar la rehabilitación, tomando la iniciativa directa en la ejecución de las actuaciones o
bien como operador de rehabilitación en los términos establecidos.
2. Las actuaciones que lleven a cabo los promotores públicos en la rehabilitación aislada de
edificios se desarrollaran preferentemente a través de los planes de intervención rehabilitadora,
en las condiciones señaladas.
Cuando las actuaciones afecten a varios edificios que podrán abarcar todo un ámbito más
amplio, se puede plantear incluso la delimitación de un área de rehabilitación, de conformidad
con los criterios establecidos al respecto y en coherencia con los artículos 5.1.a y 21.2 de la Ley
4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y en coherencia con lo
establecido en este Reglamento.
3. A las empresas creadas por la Generalitat conforme al apartado 1 de este artículo, que
participen en la gestión de las actuaciones de rehabilitación en un área de rehabilitación
delimitada al efecto o declarada por la conselleria competente en materia de vivienda, se les
podrá ceder el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre los edificios y viviendas
rehabilitados, conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 50 y 51 de la Ley 8/2004,
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
4. Cuando las empresas sean creadas por entidades locales, estas podrán ejercer los derechos
de tanteo y retracto, siempre y cuando se observe el procedimiento previsto en el apartado
anterior y en el planeamiento se haya delimitado un área conforme al artículo 260 y 261 de la
Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
5. Las modalidades de intervención pública serán conformes con el artículo 54 de la Ley
8/2004, de la Vivienda y en su caso con las prescripciones establecidas en la misma respecto a
la programación, gestión de las viviendas y las determinadas en el artículo 58 de la misma Ley
respecto a la adecuación de entornos y equipamientos.
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SECCIÓN 2ª. El operador de la rehabilitación
Artículo 43. Operador de la rehabilitación.
El operador de la rehabilitación es la persona pública o privada que sin ostentar título alguno
sobre el edificio o conjunto de edificios ejecuta por sí o por terceros la rehabilitación,
gestionando las ayudas que correspondan y obtiene el beneficio de la gestión conforme al «Plan
de intervención rehabilitadora» del edificio o el conjunto de edificios, en las condiciones
contempladas en este Reglamento.
Artículo 44. Condición jurídica del operador de la rehabilitación.
El operador privado de rehabilitación tendrá la condición de entidad colaboradora, en tanto
en cuanto actúe en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados
con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se
establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se
produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso,
se considerarán integrantes de su patrimonio, siéndole aplicable el régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 45. Relaciones del operador de la rehabilitación con los propietarios.
Las relaciones entre el operador privado de la rehabilitación, la propiedad y residentes,
tendrán carácter privado, debiéndose dar traslado de las mismas a la administración para su
conocimiento.
En defecto de pactos expresos, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal
y en las condiciones que pueda establecer la Dirección General competente en materia de
vivienda.
Asimismo, los propietarios afectados deberán ser oídos y concurrir, en su caso, en el proceso
de rehabilitación.
Artículo 46. Operador de la rehabilitación seleccionado por la administración.
1. Las Administraciones a que se refiere el artículo 42.1 del presente Reglamento, podrán
convocar un procedimiento con publicidad y concurrencia de los establecidos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para proceder a la selección de un operador privado
de la rehabilitación en los siguientes tipos de actuaciones:
a) Cuando se plantee la intervención en aplicación de una orden de ejecución conforme a la
Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
b) Cuando se plantee la intervención en un edificio o conjunto de edificios, declarados en su
caso como área de rehabilitación a efectos de nombrar ente gestor de las actuaciones.
c) Para determinar y organizar la estrategia de intervención en un área de rehabilitación.
2. La selección del operador se realizará siempre a través del «Plan de Intervención
rehabilitadora», que podrá ser presentado por el licitador o haber sido redactado previamente
por la administración, formando parte del pliego de prescripciones técnicas.
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3. La selección de un operador de la rehabilitación podrá hacerse con ocasión de la
delimitación de un área de rehabilitación o en edificios o conjuntos de edificios. En estos casos
el «Plan de Intervención rehabilitadora» deberá comprender la totalidad de las actuaciones
previstas, con la periodificación necesaria para su cumplimiento.
4. La relación contractual del operador de la rehabilitación y la administración será la
establecida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. La cesión y subcontratación del contrato se regirán por lo dispuesto en el título VI del
libro I de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 47. Selección de operador de la rehabilitación a instancia de particulares.
1. Con independencia de la iniciativa de la administración para licitar la selección de un
operador privado, cualquier persona física o jurídica podrá proponer a la administración
mediante un acuerdo convencional, un Plan de Intervención rehabilitadora, en un edificio o
conjunto de edificios.
2. La actuación del operador de la rehabilitación podrá igualmente proponerse en el marco
previsto por este Reglamento en el capítulo IV del título I respecto a los Planes de Intervención
Rehabilitadora.
Artículo 48. Derecho de los residentes en relación con el operador de rehabilitación.
El operador de la rehabilitación deberá, en todo caso, establecer un contrato de rehabilitación
con los propietarios y residentes, donde se regule la forma de reintegro de los gastos, la
aplicación de las subvenciones, en su caso, el realojo de los residentes en la forma establecida
en la disposición adicional cuarta 1ª del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y la
relación entre residentes y gestores en lo señalado para el derecho de retorno en la propia
disposición adicional cuarta 3ª, completada por las determinaciones de la disposición adicional
octava de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.
El alojamiento provisional de los residentes corresponderá, en ausencia de acuerdo, al
operador de la rehabilitación, que se garantizará en la forma determinada por el artículo 149 de
la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
Artículo 49. Requisitos técnicos del operador de la rehabilitación.
1. El operador de la rehabilitación deberá acreditar, ante la conselleria competente en materia
de vivienda, los requisitos para poder intervenir en actuaciones de rehabilitación.
2. La conselleria competente en materia de vivienda, además de los requisitos contemplados
en los dos apartados siguientes, podrá establecer otros adicionales que deberán cumplir los
agentes que intervengan en la rehabilitación y, si fuera el caso, los procedimientos de
inscripción, registro, u otros instrumentos que acrediten su idoneidad para el ejercicio del
cometido asignado.
3. Los requisitos mínimos a acreditar cuando se trate de profesionales son:
a) Estar habilitado por un colegio profesional como ejerciente a efectos de la obligación de
visado de los proyectos exigido por las Leyes urbanísticas.
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b) Contar con experiencia profesional efectiva sobre proyectos, direcciones o informes y
dictámenes de planeamiento, gestión o disciplina urbanística, construcción, edificación,
aspectos jurídicos, técnicos y de urbanización.
c) Tener suscrita póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad civil profesional en
cuantía adecuada al tipo de intervención.
4. Los requisitos mínimos a acreditar cuando se trate de personas jurídicas son:
a) Contar con dos o más profesionales titulados, que cumplan los requisitos establecidos en
el apartado 3.a) y b) de este artículo.
b) Tener suscrita y en vigor póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad
profesional en cuantía adecuada al tipo de intervención.
5. El reconocimiento de los requisitos sólo podrá denegarse por razones de legalidad.
6. El reconocimiento del operador de rehabilitación posibilitará los siguientes efectos:
a) Intervención con particulares frente a la Administración.
b) Agente de la Administración en los dictámenes e informes cuando así se determine.
c) Concesionario de la Administración en las condiciones que se establezcan en el régimen
de concesión.
SECCIÓN 3ª. Las comunidades de propietarios
Artículo 50. Comunidades de propietarios.
1. La rehabilitación de elementos comunes de los edificios requerirá expresamente la
constitución de la comunidad de propietarios para optar a las ayudas que se regulen, conforme a
lo establecido en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. La adopción de los
acuerdos deberá someterse al régimen establecido en ella y deberán ser acreditados por quien
ejerza las funciones de secretario de la Junta de Copropietarios.
Tal exigencia respecto a la constitución de la comunidad de propietarios no será de
aplicación en aquellos edificios de cuatro o menos viviendas y en su caso en las condiciones
señaladas por la legislación de propiedad horizontal.
2. No obstante lo anterior, a los efectos de obtener los beneficios de declaración de la
actuación como protegible, podrá tomarse en consideración acuerdos de copropiedad que
modifiquen el reparto legal de las distintas cuotas de participación siempre que vengan referidos
a la realización de obras en los elementos comunes o al establecimiento de nuevos servicios
comunes o que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el
acceso o movilidad de personas con minusvalías.
En estos casos de supresión de barreras y accesibilidad, a los beneficios derivados de la
calificación de la actuación podrán acogerse uno o varios propietarios, siendo suficiente la mera
certificación del conocimiento de la Junta de Copropietarios expedida por el secretario o
presidente y acompañada de informe técnico emitido por facultativo competente.
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3. En la certificación del Acuerdo de la Junta, o de su mero conocimiento, se deberá hacer
constar que el mismo ha sido tomado a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan,
trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de
sesenta y cinco años y que las obras de accesibilidad sean necesarias para un uso adecuado a su
discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y
electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior a los efectos del artículo 32 de la
Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
SECCIÓN 4ª. Beneficiarios
Artículo 51. Beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de fomento a la rehabilitación los promotores,
públicos o privados de las actuaciones de rehabilitación calificadas de conformidad con lo
establecido en el presente Reglamento, que reúnan los requisitos con carácter objetivo para las
actuaciones en edificios y viviendas y con carácter subjetivo para las ayudas destinadas a las
personas que cumplan las condiciones previstas relativas a niveles de ingresos familiares y a
otras circunstancias personales, exigibles en general y para cada tipo de actuación protegida, y
que a tal efecto se establezcan por las medidas de fomento de los correspondientes planes de
vivienda.
2. En cualquier caso se consideran beneficiarios con derecho a protección preferente en
rehabilitación, con las salvedades que puedan establecer las medidas de fomento, las personas
en las siguientes situaciones:
a) Las personas o unidades familiares, o usuarios de las viviendas que ocupan la vivienda
con carácter habitual y permanente.
b) Las personas mayores de 65 años y sus familias.
c) Los jóvenes de hasta 35 años.
d) Las víctimas de la violencia de género.
e) Las víctimas del terrorismo.
f) Las familias numerosas.
g) Las familias monoparentales.
h) Las personas con discapacidad y sus familias.
i) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
3. Cuando, debido al emplazamiento del edificio o vivienda a rehabilitar, a su tipología, a su
régimen de uso o cualquier otra circunstancia, a través de la documentación aportada por los
solicitantes, existan dudas acerca de la acreditación del interés social, o cualquier otro extremo
relativo a la acreditación de circunstancias personales, se podrá llevar a cabo, la apertura de un
período probatorio para la justificación del mismo, y conforme a los criterios que se establezcan
por la Dirección General competente en materia de vivienda.
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4. En los supuestos en los que se autorice o solicite una actuación de rehabilitación protegida
en una localidad o emplazamiento en los que el destino habitual de las viviendas allí situadas
sea el de segunda residencia, se tendrán en cuenta, además de las que con carácter general
establece este artículo, determinadas condiciones personales de los promotores de la
rehabilitación que justifiquen la concurrencia de interés social.
Para poder acreditar este extremo se podrán solicitar entre otros documentos que establezcan
las medidas de fomento:
a) Declaración responsable de no tener vivienda en ninguna otra localidad.
b) Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes trabajan en la localidad donde
se sitúa la vivienda, o en su caso, estar inscrito en la Oficina de Empleo de ese municipio.
c) Acreditación del domicilio fiscal o certificado de la Agencia Estatal de la administración
Tributaria si son trabajadores autónomos, Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social o alta en el impuesto de actividades económicas.
d) Tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social justificando la pertenencia de la unidad
familiar al área de salud de la zona en la que esté situada la vivienda objeto de la actuación
protegida.
5. La condición de beneficiario de la rehabilitación tiene todos los efectos y le son exigibles
los requisitos establecidos para los beneficiarios de la Ley General de Subvenciones.
SECCIÓN 5ª. Usuarios con escasos recursos económicos
Artículo 52. Identificación de los usuarios con escasos recursos económicos.
1. La regulación sobre beneficiarios usuarios con escasos recursos económicos en las
actuaciones de rehabilitación en edificios y viviendas, responde a la necesidad de:
a) atender situaciones que posibiliten desbloquear la participación de usuarios de muy bajos
niveles de renta en comunidades de propietarios donde se lleve a cabo su rehabilitación.
b) posibilitar la rehabilitación de edificios o conjuntos de edificios para atender situaciones
derivadas del deterioro estructural o graves inadecuaciones funcionales de los mismos edificios
y otras obras que se requieran para garantizar una adecuada habitabilidad de las viviendas, y
donde confluyen igualmente la existencia de colectivos mayoritariamente con bajos ingresos.
2. A los efectos de lo establecido en el presente artículo en relación con la determinación de
los ingresos de los promotores con escasos recursos para acceder a las ayudas establecidas, se
tendrán en cuenta las siguientes situaciones diferenciadas:
a) Son promotores a título individual con escasos recursos económicos aquellos promotores
de rehabilitación que por cualquier título participan de la rehabilitación de los elementos
comunes del edificio o de la vivienda de la cual son usuarios. Sus ingresos familiares serán
aquellos que se establezcan en los distintos planes de fomento a la rehabilitación debiendo
acreditar las condiciones complementarias reguladas al efecto.
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b) Son promotores agrupados o comunidades de propietarios con escasos recursos
económicos, aquellos colectivos que por sí o mediante la designación al efecto de un ente gestor
conforme se determina en el presente Reglamento, lleven a cabo la rehabilitación en uno o más
edificios, afectados por patologías estructurales de cierta gravedad junto con otras que requieran
de la adecuación funcional del edificio o puntual de habitabilidad de las viviendas y en
situaciones donde concurran especiales circunstancias con carácter mayoritario de precariedad
socioeconómica de sus usuarios. Las dificultades en la organización de estos para el impulso y
gestión de las actuaciones, puede que haga conveniente la intervención subsidiaria por parte de
la Administración en las formas establecidas por este Reglamento.
La acreditación de la situación socioeconómica del colectivo deberá realizarse por la
administración municipal correspondiente con los medios que se estimen adecuados.
La declaración correspondiente por parte de la conselleria competente en materia de
vivienda, como área de rehabilitación tal como se determina en el presente Reglamento,
posibilitará la exención de la acreditación individualizada de los ingresos familiares de todo el
colectivo afectado.
3. La Generalitat por sí, coadyuvando a las administraciones locales, o a través de sus
empresas públicas, mediante fórmulas de colaboración con institutos tecnológicos o colegios
profesionales podrá establecer incentivos de apoyo técnico que propicien la rehabilitación de
viviendas públicas o privadas de residentes de escasos recursos.
Artículo 53. Actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas con usuarios de escasos
recursos económicos.
1. En los supuestos de usuarios de escasos recursos económicos señalados en el artículo
anterior, la administración pública adoptará especiales medidas para atender estas situaciones y
si fuera el caso, actuar subsidiariamente como promotora de las actuaciones de rehabilitación,
bien directamente o a través de un ente gestor u operador de rehabilitación al que se le
encomiende esta función en las condiciones contempladas en este Reglamento.
2. Cuando se trate de promotores a título individual con escasos recursos económicos que
por cualquier título participan de la rehabilitación de los elementos comunes del edificio o de la
vivienda de la cual son usuarios, se establecerá en cualquier caso un régimen específico de
ayudas, incorporado dentro del marco regulador de las medidas de fomento.
3. Cuando se den las circunstancias establecidas en promotores de escasos recursos
económicos agrupados o comunidades de propietarios, en edificios de titularidad privada o en
edificios de viviendas de promoción pública de cualquier tipo o que pertenezcan o hubieran
pertenecido al parque de viviendas de la Generalitat, o que hubieran sido promovidas como tales
por administraciones territoriales al amparo del régimen de promoción pública vigente, se podrá
determinar la intervención de la administración de forma subsidiaria, directamente o a través de
un ente gestor o de un operador de la rehabilitación designado o seleccionado por ésta, mediante
resolución del director general competente en materia de vivienda y previo acuerdo con el
Ayuntamiento del municipio donde radique la actuación, en el marco establecido para las áreas
de rehabilitación correspondientes y contemplado en este Reglamento.
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4. Se podrá formular de oficio un Plan de Intervención Rehabilitadora por iniciativa
municipal o de la conselleria competente en materia de vivienda para las actuaciones de
rehabilitación objeto de protección bajo estos criterios y que responderá preferentemente a la
ejecución de obras relacionadas con la adecuación por patologías estructurales o por una grave
inadecuación funcional del edificio incluyendo en su caso o atendiendo exclusivamente las
condiciones de habitabilidad de las viviendas, en áreas o entornos degradados que a tal efecto se
declaren por la conselleria competente en materia de vivienda que se podrá extender a las obras
de urbanización o equipamiento primario comunitario necesarias, incluso en edificios o partes
del mismo de uso no residencial.
Igualmente se podrán formular de oficio planes de intervención rehabilitadora, que podrán
incluir los gastos de evaluación y diagnóstico, de redacción de proyectos y los costes de la
intervención, en aras a la mejora y renovación del parque de viviendas sociales existentes,
especialmente el comprendido en el período entre 1950 y 1980, y que requieran de actuaciones
de mejora en la accesibilidad, rehabilitación energética y de instalaciones para su adaptación a
la normativa, en las condiciones que se determinen.
En este supuesto los informes de diagnóstico para la detección de cemento aluminoso,
deberán ser atendidos en la totalidad de su coste con cargo a las medidas de fomento
establecidas.
Artículo 54. Condiciones para acceder a las ayudas en las actuaciones de usuarios con
escasos recursos económicos.
1. Son condiciones para acceder a la financiación para las situaciones identificadas como de
escasos recursos en el presente Reglamento, además de las establecidas de forma general por los
distintos planes de fomento a la rehabilitación, las siguientes:
a) Que los usuarios promotores de la rehabilitación tengan constituido su domicilio habitual
y permanente en el edificio o vivienda objeto de la rehabilitación durante al menos los dos
últimos años.
b) Que no dispongan de ninguna otra propiedad susceptible de ser utilizada como vivienda.
c) Que se den alguna de las situaciones respecto a los ingresos y recursos económicos
contemplada en los distintos planes de fomento a la rehabilitación.
2. El reconocimiento de las ayudas se realizará, cumplidas las condiciones y concedida la
calificación de las actuaciones:
a) De forma individualizada en el caso de promotores individuales, conforme a los requisitos
específicos, mediante el procedimiento ordinario establecido para la concesión de las ayudas.
b) Cuando se trate de comunidades o medie un ente gestor o un operador de rehabilitación en
calidad de promotor subsidiario, el reconocimiento de las ayudas se realizará mediante
resolución única que a tal efecto dicte la Dirección General competente en materia de vivienda,
a favor del mismo bien en relación directa con la actuación de rehabilitación o cuando medie
declaración de área de rehabilitación, fraccionándose en su caso el pago conforme al plan de
intervención rehabilitadora y prevean las medidas de fomento.
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Artículo 55. Regulación de la intervención subsidiaria de la administración en edificios o
grupos de viviendas declarados de escasos recursos.
1. Podrá optar a la financiación cualificada el promotor de la iniciativa pública que lo haga
de forma subsidiaria, designado como ente gestor u operador de rehabilitación, en los supuestos
establecidos en este Reglamento, mediante el procedimiento reflejado en los apartados
siguientes.
2. Determinación de la actuación subsidiaria.
La actuación subsidiaria de la conselleria competente en materia de vivienda podrá realizarse
previa solicitud del Ayuntamiento del municipio donde radique la actuación para la declaración
de área de rehabilitación.
Por resolución de la Dirección General competente en materia de vivienda, por la que se
establezca la declaración de área de rehabilitación de conformidad con lo regulado al efecto por
el capítulo I del título III de este Reglamento, se concretarán las características y gestión de la
intervención, que podrá realizarse directamente por el Ayuntamiento o a través de un ente gestor
designado por ésta, o seleccionando a un operador de rehabilitación.
La resolución administrativa determinará el régimen de las aportaciones financieras, los
compromisos de las administraciones interesadas, los costes de las actuaciones de
rehabilitación, incluido si fuera el caso en el presupuesto protegido, el coste de los realojos de
los ocupantes del edificio.
Se acordará también con el Ayuntamiento afectado las fórmulas especificas de seguimiento,
para la liquidación efectiva de las ayudas económicas así como cuantos extremos sea necesario
establecer para el efectivo logro de los objetivos.
3. Documentación para el trámite de la declaración de la actuación subsidiaria.
El ayuntamiento interesado remitirá previamente a la Dirección General competente en
materia de vivienda, una memoria-programa o un avance de Plan de Intervención
Rehabilitadora donde se recojan al menos, las correspondientes delimitaciones geográficas, los
elementos sociológicos, técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras
previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, justificando la viabilidad
financiera de la operación, y si fuera preciso la propuesta de delimitación de área de
rehabilitación o la existencia de ésta, si se hallara delimitada por el planeamiento a los efectos
del artículo 146 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y 254 del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril.
Dado el número de viviendas afectadas o las especiales circunstancias de precariedad social
que dificultan la acreditación de los ingresos de manera individualizada y otros requisitos de los
usuarios, el Ayuntamiento que impulse o promueva la iniciativa de realización de las
actuaciones deberá, mediante un informe socioeconómico de los servicios sociales municipales,
acreditar en su conjunto la situación de las unidades familiares usuarias de las viviendas que
constituyen la actuación. Dicho informe justificará la necesidad social de la misma y será
sustitutivo de la acreditación individualizada de los ingresos familiares de los usuarios o
propietarios de las viviendas.
A la vista de todo ello, la declaración correspondiente por parte de la conselleria competente
en materia de vivienda, como área de rehabilitación podrá incluir la exención de la acreditación
individualizada de los ingresos familiares de todo el colectivo afectado, de conformidad con las
medidas de fomento vigentes.
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SECCIÓN 6ª. Los agentes de la edificación que intervienen en la rehabilitación
Artículo 56. La participación de las empresas en la rehabilitación.
1. Las intervenciones de rehabilitación protegida deberán llevarse a cabo preferentemente
por empresas con experiencia, que puedan acreditar su experiencia para los diferentes tipos de
obras.
2. Con la finalidad de posibilitar un marco de mayor eficacia en las obras de rehabilitación,
al amparo de la legislación vigente, se podrán establecer acuerdos para facilitar la aplicación de
soluciones y criterios en las intervenciones, de forma que favorezcan al usuario y beneficiario
de la rehabilitación.
Este tipo de acuerdos se tratará de incentivar en el marco de áreas de rehabilitación
preferentemente.
Artículo 57. Registro Técnico de Empresas para la Rehabilitación.
1. Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda se podrá determinar un
Registro para aquellas empresas que muestren interés en participar en la rehabilitación y que
cumplan los requisitos y condiciones que se puedan establecer.
Consecuentemente, pasarán a formar parte del Registro Técnico de Empresas para la
Rehabilitación que estará a disposición de los solicitantes de ayudas y se le facilitará en las
oficinas de rehabilitación y servicios territoriales competentes en materia de vivienda, o bien el
que se pueda constituir para un área de rehabilitación concreta.
2. Condiciones generales para la homologación de empresas Igualmente y mediante Orden
del conseller competente en materia de vivienda se establecerán las condiciones para la
homologación e inscripción de empresas en el Registro Técnico de Empresas para la
Rehabilitación, atendiendo a los siguientes criterios básicos:
a) Experiencia demostrable en obras de rehabilitación o reformas de edificios y viviendas
similares a las autorizadas según planeamiento.
b) Aceptación expresa de:
-Cumplir las normas y legislación en materia de edificación y arquitectura.
-La supervisión de las obras por técnicos.
-Las condiciones y determinaciones de los proyectos y documentos técnicos.
-El compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística y las
determinaciones del planeamiento correspondiente.
-El cumplimiento del plazo de ejecución de las obras contratadas por las empresas o
subcontratadas por ellas.
c) El cumplimiento de las normas vigentes de seguridad y prevención de riesgos en obras, y
las obligaciones derivadas del estudio básico o del proyecto de seguridad y salud de cada obra.
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d) Asistencia, a cursos de formación sobre elementos y técnicas de rehabilitación
organizados por la Dirección General competente en materia de vivienda, directamente o a
través de institutos tecnológicos o colegios profesionales
e) Compromiso de prestar las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos de la construcción conforme a la legislación vigente.
f) Declaración expresa y responsable de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de
seguridad.
3. En las áreas de rehabilitación se podrá incluir en su declaración por la conselleria
competente en materia de vivienda, la participación de estas empresas, en las condiciones que se
determinen y con la finalidad de mejorar las condiciones técnicas y económicas de las
intervenciones, creando si fuera el caso la bolsa correspondiente.
CAPÍTULO II
Limitaciones al uso y cesión y garantías en las actuaciones de rehabilitación protegida
Artículo 58. Limitaciones al uso y cesión de las viviendas rehabilitadas.
1. El destino de las viviendas rehabilitadas para uso propio o para su cesión en régimen de
arrendamiento, será, el de residencia habitual y permanente del propietario, del inquilino o
usuario por cualquier título.
Tal limitación podrá eximirse en el supuesto de que las viviendas se encuentran en áreas de
rehabilitación, siempre que el planeamiento municipal no lo prohíba y se establezca así en los
distintos planes de fomento.
En determinadas situaciones, las viviendas resultantes de actuaciones de rehabilitación
podrán cederse temporalmente a víctimas de la violencia de género, del terrorismo, en
situaciones de emergencia social, o los afectados por actuaciones de remodelación o
rehabilitación efectuadas por iniciativa pública y siempre que de las mismas se derive la
necesidad de realojos temporales.
2. Limitaciones respecto a la transmisión y cesión del dominio de viviendas rehabilitadas
realizadas por promotores usuarios.
a) Las viviendas que se hayan rehabilitado y por las que se hayan recibido ayudas
económicas subjetivas o personales, no podrán ser objeto de cesión intervivos, total o
parcialmente, por ningún título, durante el plazo de cinco años a partir de la fecha de la
calificación definitiva del expediente de rehabilitación, a menos que se reintegre la totalidad del
importe percibido incrementado en los intereses legales, salvo aquellos supuestos recogidos en
la normativa relativa a adquisición de viviendas con protección pública.
b) Será exigible igualmente inscribir la limitación de cesión durante diez años, en los
siguientes casos:
b.1) en las viviendas incluidas en la rehabilitación en edificios o grupos de viviendas en las
áreas declaradas de escasos recursos económicos e intervención subsidiaria por la
administración y en las áreas de rehabilitación de edificios o grupos de viviendas con patologías
estructurales o derivadas del uso de cemento aluminoso.
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b.2) en la rehabilitación de edificios y de viviendas cuando el importe de la Resolución
proporcional a la totalidad de las ayudas supere el que se establezca en los distintos planes de
fomento a la rehabilitación.
3. En las actuaciones exclusivamente de rehabilitación en elementos comunes de un edificio
promovidas por la comunidad de propietarios no conllevarán limitación de cesión de las
viviendas del inmueble.
4. La resolución administrativa de concesión de la calificación definitiva será título hábil
para hacer constar la limitación de cesión en el Registro de la Propiedad, por nota marginal. En
dicha resolución constará que el expediente se ha seguido con el titular del inmueble, además de
con el usuario, caso de ser distintos. Una vez se acredite la constancia registral de la limitación
podrá procederse a la resolución efectiva para el pago de las ayudas.
Artículo 59. Alternativas para las actuaciones de rehabilitación integral de edificio de
viviendas para venta o arrendamiento.
Cuando se proceda a la rehabilitación integral de un edificio para destinarlo a viviendas se
podrá optar por:
a) Régimen de viviendas protegidas. El promotor podrá solicitar la calificación de las
viviendas como de nueva construcción acogiéndose al régimen de protección pública que
determinen las medidas de fomento vigentes y en las condiciones establecidas a esos efectos,
bien con destino a venta o arrendamiento, en cuyo caso se asimilarán a las limitaciones
establecidas para las viviendas protegidas de nueva construcción y su régimen de financiación,
pudiendo optar de forma complementaria a las ayudas de carácter objetivo que establezcan los
distintos planes de fomento a la rehabilitación.
b) Sólo a la rehabilitación. El promotor podrá optar por la financiación cualificada
establecida para la rehabilitación de edificios y viviendas conforme a las actuaciones que
establezcan los distintos planes de fomento a la rehabilitación a las ayudas de carácter objetivo.
Artículo 60. Limitaciones para las actuaciones
equipamientos en Áreas de Rehabilitación.

de

rehabilitación

de

edificios

de

En los supuestos de rehabilitación de edificios de equipamientos con destino a usos distintos
al residencial en las condiciones establecidas, los inmuebles sobre los que recaiga la actuación
protegida deberán vincularse al uso y/o destino social, cultural o educativo o el que en su caso
motive la subvención concedida, durante un período mínimo de diez años desde la calificación
definitiva, acreditando la inscripción registral de tal limitación, y si fuera el caso el régimen de
concertación de uso conforme al artículo 209.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana,
debiéndose proceder al reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la
administración concedente, en su caso, más los intereses legales producidos desde el momento
de la percepción si se modifica tal destino.
La resolución administrativa de la calificación definitiva posibilitará su constancia registral,
que se entenderá en todo caso con el titular registral del inmueble, y a los efectos de que una vez
cumplimentado por el Registro de la Propiedad, proceder a la resolución efectiva de las ayudas.
En cualquier caso, se podrá establecer la concertación del uso de estos inmuebles de
conformidad con el artículo 209 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y con los artículos
511 y 512 del Decreto 67/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril.
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TÍTULO III
Las Áreas de Rehabilitación y de Remodelación Urbana
CAPÍTULO I
La rehabilitación urbana y las Áreas de Rehabilitación
SECCIÓN 1ª. Definiciones y criterios de la rehabilitación urbana
Artículo 61. La rehabilitación urbana.
1. La rehabilitación urbana viene referida a la recuperación de la ciudad existente conforme a
la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, en cuanto a la
mejora de los entornos urbanos y sus finalidades.
2. Se considerará como rehabilitación urbana la que se realice en:
a) las áreas más degradadas social y urbanísticamente,
b) los núcleos y centros históricos,
c) las zonas de la ciudad y los conjuntos de edificios de viviendas de un especial carácter
patrimonial,
d) las actuaciones de rehabilitación y regeneración de la morfología urbana,
e) las actuaciones relativas a los proyectos urbanos de adecuación del equipamiento
comunitario primario, entendido éste como el constituido por espacios libres, viales e
infraestructuras al servicio del área, y aquellas otras actuaciones de rehabilitación de edificios
públicos o privados destinados preferentemente a equipamiento social, cultural o educativo y
excepcionalmente a actividades terciarias.
En este contexto, serán las medidas de fomento las que establezcan las cuantías de las
ayudas en cada caso y sus condiciones.
Artículo 62. Concepto de Área de Rehabilitación.
A los efectos de las medidas de fomento a la rehabilitación que se establezcan, tendrán la
consideración de Áreas de Rehabilitación aquellas que vengan referidas a cualquiera de las
situaciones reseñadas en el artículo anterior, y se delimite un ámbito concreto.
La delimitación se realiza bien porque ésta responda a una zona urbana en la que el
planeamiento más característico haya delimitado entre sus determinaciones de ordenación
pormenorizada a los efectos del artículo 5.1.a) y 21.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana, o bien porque se trate de una zona que requiera de especial protección
urbana debido a sus condiciones sociales, patrimoniales, históricas, urbanísticas, ambientales, de
accesibilidad, periféricas, de transición entre lo rural y lo urbano o con déficits de
equipamientos públicos en zonas consolidadas.
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La declaración de área de rehabilitación, podrá determinar según las circunstancias de
carácter social, económico o patrimonial, la posibilidad de que por parte de la dirección
competente en materia de vivienda, se pueda eximir a los promotores de las actuaciones de
rehabilitación, de cumplir las limitaciones establecidas respecto a niveles de ingresos de los
usuarios o solicitantes de ayudas, de acuerdo con las medidas de fomento vigentes y que sean de
aplicación para la financiación de las actuaciones.
Artículo 63. Criterios para la declaración de las Áreas de Rehabilitación.
1. La preceptiva declaración de las áreas de rehabilitación por parte de la conselleria
competente en materia de vivienda, a los efectos de acogerse a las medidas de fomento, se
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Las áreas de rehabilitación sirven a las políticas públicas en materia de vivienda, y
complementariamente, de proyectos urbanos de adecuación del equipamiento primario -espacios
libres, viales e infraestructuras al servicio del área-, y de rehabilitación de edificios de
equipamiento de carácter social, cultural, educativo, comercial y artesanal, u otros que se
especifiquen, desarrollándose en su ámbito actuaciones tendentes a la rehabilitación de edificios
y viviendas.
b) La memoria-programa de las actuaciones constituye el documento básico para la
planificación y programación de éstas, los compromisos presupuestarios de la administración
solicitante y los plazos concretos para su ejecución, siendo necesaria su cumplimentación.
c) Constituye un criterio prioritario en declaración de áreas de rehabilitación, el grado de
compromiso que adopte el ayuntamiento solicitante o que se pueda acordar entre la conselleria
competente en materia de vivienda y el Ayuntamiento con carácter previo para la declaración de
Área, y en relación con las medidas de carácter urbanístico en aras a la efectividad de las
acciones establecidas por la legislación vigente:
1º Lo previsto por la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, respecto al deber de edificar y
rehabilitar, artículos 204 y 205.
2º Respecto al deber de conservación de inmuebles, artículos 206 a 215, Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana.
3º Respecto al régimen de edificación o rehabilitación forzosa, artículos 216 a 218, de la
citada Ley 16/2005.
4º La consignación finalista de los ingresos dinerarios del patrimonio público de suelo,
conforme al artículo 259 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, para la financiación de
Programas de Actuación Aislada de edificios a rehabilitar del Registro Municipal así como de
Ordenanzas reguladoras para las ayudas a la conservación y rehabilitación del patrimonio
arquitectónico.
d) Por otra parte, y en el sentido establecido por la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio
y Protección del Paisaje, se atenderá especialmente el deber de los municipios de destinar una
parte de las plusvalías de las distintas actuaciones urbanísticas, para la mejora de los entornos
urbanos.
e) Planes de actuación entre la Generalitat en colaboración con los Ayuntamientos y otras
entidades, para elaborar censos sobre el estado de las edificaciones.
f) La instrumentación del apoyo a la información y gestión en la tramitación de las ayudas
mediante oficina gestora, en las condiciones que se determinen.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 42

2072

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

2. Con carácter excepcional se podrán incluir en un Área de Rehabilitación declarada por la
conselleria competente en materia de vivienda, y siempre que así se prevea por las medidas de
fomento que se establezcan, la rehabilitación en todo o en parte, de edificios que no siendo
equipamientos de carácter social, cultural o educativo, se trate de bienes de interés cultural
(BIC) declarados inmueble bien de interés cultural conforme a Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, o que se haya incoado expediente para su
declaración como tales, mediando previa Resolución conjunta de las direcciones generales
competentes de vivienda y de patrimonio cultural. Conselleria.
3. Cuando se proponga la declaración de áreas donde el municipio haya sido declarado
turístico de acuerdo con la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana,
y vengan referidas a sus núcleos históricos, se tendrá en consideración de forma prioritaria,
contando con el informe por parte de la conselleria competente en materia de turismo y siempre
que se cumplan los criterios generales establecidos para las áreas de rehabilitación.
4. Los Planes de Fomento a la Rehabilitación y Vivienda del Consell podrán establecer
diferentes niveles de ayudas en las áreas de rehabilitación, que se tramitarán de acuerdo con el
presente Reglamento.
SECCIÓN 2ª. Tipos de Áreas de Rehabilitación
Artículo 64. Área de rehabilitación integrada concertada.
1. El área de rehabilitación integrada concertada supone la formalización de un convenio
específico entre la conselleria competente en materia de vivienda y el ayuntamiento donde se
sitúa el área, y la declaración de la misma mediante Decreto del Consell.
Las áreas de rehabilitación integrada concertada vienen referidas a:
a) que los tejidos urbanos y aquellas zonas de los mismos o barrios se encuentren en proceso
de degradación, física, social o ambiental,
b) que sean zonas predominantemente de primera residencia,
c) que tengan un valor histórico significativo o
d) que presentan unas especiales circunstancias de deterioro urbano y social
e) que por parte del municipio se disponga de un planeamiento adecuado para la realización
de las actuaciones de renovación urbana, ordenanzas específicas de apoyo y ayudas
complementarias a dichas actuaciones,
f) que existan o puedan existir, acuerdos o convenios con otras Administraciones Públicas
para llevar a cabo las actuaciones incluidas en el área.
3. Será requisito para la declaración y promulgación del Decreto, la suscripción previa de un
convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento correspondiente donde se establezca:
a) el programa de inversiones de ambas administraciones,
b) las medidas de fomento específicas por parte de la administración local,
c) la obligación de establecer una oficina u órgano de información y apoyo a la gestión
específica para las actuaciones de rehabilitación pública y privada,
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d) las condiciones que se determinen en el convenio en atención a las características del área.
4. En la declaración de área de rehabilitación integrada concertada efectuada por el Decreto
del Consell, se delimitará el área urbana afectada con el contenido del convenio previamente
suscrito con el detalle de las actuaciones a realizar por las administraciones intervinientes, y los
criterios respecto a las medidas de fomento a la iniciativa privada que, en su caso prevean.
Artículo 65. Área de rehabilitación de centro y/o núcleo histórico y de zona urbanoperiférica.
1. Se entenderán como áreas de rehabilitación de centro y/o núcleo histórico aquellas que
por situarse en los cascos históricos de los núcleos urbanos, por su carácter patrimonial, se
plantean un programa de actuación municipal para fomentar la rehabilitación, conservación y
mejora del tejido residencial.
Son criterios preferentes para la declaración de Áreas de Rehabilitación en centros
históricos:
a) Que la zona posea interés histórico, urbanístico, arquitectónico, ambiental o
patrimonialmente reconocido, o que esté incoada como bien de interés cultural con la
clasificación de Conjunto Histórico.
b) Que por parte del Ayuntamiento se disponga de Plan Especial de Protección, Plan de
Reforma Interior o planeamiento adecuado.
c) Que concurran otras circunstancias de carácter social que aconsejen una actuación
renovadora.
d) Cumpliendo la finalidad establecida para las áreas de rehabilitación, también se
considerará preferente cuando se encuentre en un municipio turístico de acuerdo con la Ley
3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana.
2. Las áreas de rehabilitación en zonas urbano-periféricas son aquellas que por su situación
periférica respecto del núcleo urbano, de transición entre lo urbano y lo no urbano, por la
especial degradación socio-urbanística, se plantea un programa tendente a la mejora de las
viviendas y del entorno urbano fundamentalmente.
Son criterios para la declaración de las áreas de rehabilitación urbano-periféricas:
a) Que la zona se encuentre situada en la periferia de las ciudades de la Comunitat
Valenciana o en zonas degradadas con marcado interés social.
b) Que se refiera a zonas destinadas a primera residencia.
c) Que la mayoría de los edificios de su ámbito hayan sido construidos entre los años 1940 y
1980.
d) Que haya importantes carencias de equipamientos.
e) Que la población de la zona a rehabilitar esté constituida principalmente por familias con
escasos recursos económicos.
f) Que concurran otras circunstancias de carácter social que aconsejen una actuación
renovadora.
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3. Estas áreas son declaradas por resolución del conseller competente en materia de vivienda,
a petición motivada del Ayuntamiento, previo informe de la Dirección General competente en
materia de vivienda, para aquellos municipios con una población superior a 50.000 habitantes.
Para el resto de municipios, de población inferior a 50.000 habitantes, la declaración
corresponderá al director general competente en materia de vivienda, a petición motivada del
ayuntamiento, previo informe técnico correspondiente.
4. En cualquier caso, para la declaración de éstas áreas se estará a lo dispuesto en el artículo
63 de este Reglamento respecto a la regulación de las mismas y especialmente en relación con
los compromisos municipales en cuanto a los instrumentos de intervención urbanística
establecidos por la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
Artículo 66. Áreas de rehabilitación de cascos antiguos de municipios en medio rural o
núcleos de población que no excedan de 2.000 habitantes.
1. Los cascos antiguos de los municipios de menos de 2.000 habitantes de carácter rural,
podrán ser declarados áreas de rehabilitación a los efectos del régimen de ayudas previstos en
los distintos Planes de Vivienda de la Generalitat o determinados Planes de carácter
intersectorial que se puedan establecer a efectos de evitar el despoblamiento en medio rural.
2. Los distintos distritos administrativos o barrios en los que un ayuntamiento divida su
término municipal o las situaciones de discontinuidad que estén reconocidas en la legislación
local, siempre que su población no sea mayor de 2.000 habitantes, podrán ser declaradas áreas
de rehabilitación con los efectos previstos en el apartado anterior.
3. Las declaraciones optarán por agrupar con criterios de proximidad geográfica distintos
municipios o núcleos de población para mayor eficacia en la información, gestión y
asesoramiento de las ayudas, pudiéndose encomendar este cometido a una sola ventanilla única
o entidad colaboradora.
En estos casos se podrán formular criterios respecto a las actuaciones a realizar y formularse
en relación con un planeamiento de ámbito territorial más amplio. La conselleria competente en
materia de vivienda podrá convenir con las Diputaciones Provinciales o con entidades locales de
carácter supramunicipal, la información, gestión y asesoramiento a través de ventanillas únicas
de cualesquiera áreas de rehabilitación reguladas en el presente artículo y en especial cuando la
declaración afecte a dos o más municipios o núcleos de población.
En los acuerdos convencionales deberán establecerse las contraprestaciones económicas
necesarias para el mantenimiento de las oficinas gestoras o ventanillas únicas de las distintas
áreas.
Artículo 67. Áreas de Rehabilitación en conjuntos históricos declarados como bienes de
interés cultural.
1. Los conjuntos declarados como Bienes de Interés Cultural con clasificación de conjuntos
históricos, siempre que dispongan del plan especial correspondiente conforme a la legislación
de protección del patrimonio, se asimilan a Áreas de Rehabilitación a efectos de acogerse a las
medidas de fomento a la rehabilitación residencial y equipamientos, con vigencia ilimitada,
pudiéndose acoger al disfrute del nivel máximo de ayudas que se contemple.
Para hacer efectiva la aplicación de ayudas, el Ayuntamiento correspondiente notificará a
estos efectos a la Dirección General competente en materia de vivienda remitiendo copia del
Plan Especial.
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2. Cuando en el conjunto declarado no se disponga de plan especial, la declaración de Área
de Rehabilitación se someterá al régimen general de tramitación y de ayudas establecido para
éstas, debiendo proceder a la Resolución de declaración por la Dirección General competente en
materia de vivienda, siendo necesario acreditar la disponibilidad de ordenanzas y criterios de
intervención en el conjunto con el informe favorable de la conselleria competente en materia de
protección del patrimonio, a los efectos de recoger en la resolución de declaración las
condiciones necesarias para garantizar la protección patrimonial en las intervenciones en
edificios y viviendas.
Artículo 68. Áreas de Rehabilitación en entorno de inmueble bien de interés cultural.
Los entornos de inmueble bien de interés cultural declarados bienes de interés cultural, están
constituidos por el conjunto de edificios y espacios que se delimitan a efectos de la preservación
de los mismos.
La exigencia y la existencia del preceptivo Plan Especial del entorno del inmueble bien de
interés cultural, posibilita que se asimile a una área de rehabilitación o sea necesaria su
declaración expresa en caso de no disponer el citado Plan Especial, de la misma forma que ha
queda regulado en el artículo anterior.
Artículo 69. Áreas de rehabilitación en edificios, grupos o conjuntos de viviendas en
situaciones especiales.
1. Se podrán declarar como áreas de rehabilitación, los edificios, grupos o conjuntos de
viviendas de diseño unitario, situados preferentemente en la periferia de las ciudades, destinados
a residencia habitual y permanente, donde sea necesario acometer una intervención de
rehabilitación con el objetivo fundamental de posibilitar la aplicación de los instrumentos de
gestión específicos que se regulan, haciendo más efectivas las medidas de fomento pudiendo en
su caso, incluirse las actuaciones en el entorno urbano de las viviendas.
2. Área de Rehabilitación de conjuntos de edificios ocupados por usuarios con escasos
recursos e intervención subsidiaria de la administración.
En los conjuntos de edificios de los señalados, donde existan mayoritariamente usuarios con
escasos recursos económicos, acreditados conforme se define en el artículo 52.2 de este
Reglamento, y se programe dar cumplimiento a lo señalado en el apartado anterior, se podrá
declarar como área de rehabilitación e incorporar en la misma la intervención subsidiaria de la
administración directamente o a través de un ente gestor conforme se recoge en este
Reglamento, por parte de la conselleria competente en materia de vivienda.
3. Área de rehabilitación en conjuntos de edificios con determinadas patologías
estructurales.
En los conjuntos de edificios donde, sea necesario abordar intervenciones como
consecuencia de la existencia de patologías estructurales u otras derivadas de la utilización de
cemento aluminoso, para garantizar la adecuación a los requisitos básicos de la edificación, se
podrá declarar como área de rehabilitación a los efectos de acogerse a las medidas de fomento
vigentes.
Las actuaciones podrán ser llevadas a cabo directamente por los titulares de las viviendas en
calidad de promotores o bien por un operador de rehabilitación, en las condiciones establecidas
en este Reglamento.
4. Declaración del área y régimen de ayudas.
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La declaración de este tipo de áreas de rehabilitación, será acordada mediante resolución del
director general competente en materia de vivienda, a petición motivada del ayuntamiento del
municipio afectado previo informe técnico correspondiente, emitido por los servicios técnicos
del propio departamento competente en materia de vivienda.
a) En el supuesto de usuarios de escasos recursos económicos, la resolución declarando el
Área incluirá la designación de la entidad, ente gestor u operador de rehabilitación, como
promotor de las actuaciones a favor de los residentes usuarios, y el plan de intervención
rehabilitadora para acometerlas en las fases que se prevean las actuaciones incluidas y la
adecuación a las medidas de fomento establecidas.
b) En el caso de patologías graves, la declaración del Área contemplará las actuaciones
incluidas y la adecuación a las medidas de fomento establecidas, ajustando las mismas al nivel
medio global de ingresos acreditado.
5. Incorporación de los beneficiarios del área al régimen excepcional de ayudas.
De forma excepcional, cuando las circunstancias así lo aconsejen por las características y
costes de las actuaciones y en atención a lo previsto por los artículos 208 respecto al deber de
rehabilitación, 209 respecto a las ayudas públicas para la conservación y rehabilitación y 210
relativo a la situación legal de ruina, de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística
Valenciana, a propuesta de la Dirección General competente en materia de vivienda, mediante
Resolución del conseller se arbitrará un régimen excepcional de ayudas complementarias a las
anteriores que no superará en cualquier caso el máximo presupuesto protegido que corresponda
a la actuación.
Artículo 70. Áreas de rehabilitación en edificios de viviendas catalogados.
1. La rehabilitación de conjuntos de viviendas catalogados de uno o varios edificios que
supongan un conjunto con entidad propia, que figuren en el Inventario General del Patrimonio
Cultural, conforme a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano o, en su
caso, los que dentro del planeamiento aprobado tengan algún nivel de protección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 211 y concordantes de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana, y siempre que se plantee de forma conjunta la rehabilitación
de elementos comunes podrán optar a solicitar la declaración como Área de rehabilitación y
acogerse a las medidas de fomento que para éstas se regulan.
En coherencia con las previsiones del artículo 209 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana, la administración podrá convenir con el interesado fórmulas de
explotación del inmueble o conjunto objeto de las ayudas estableciendo las condiciones de
dicho convenio en la declaración del área.
2. Con carácter previo a la resolución de la Dirección General competente en materia de
vivienda para declarar como área de rehabilitación las actuaciones planteadas, se podrá requerir
el informe de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural con respecto a
las medidas a adoptar en la intervención, y en su caso los criterios de rehabilitación a tener en
cuenta en el proyecto y ejecución de las obras.
3. Los promotores de las actuaciones deberán presentar ante la dirección general competente
en materia de vivienda una memoria-programa de las actuaciones a realizar y los acuerdos de la
comunidad de propietarios, junto con la solicitud de declaración de área.
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4. La declaración del área por la Dirección General competente en materia de vivienda,
contemplará el régimen de ayudas a que puedan acogerse conforme a las medidas de fomento
vigentes y la adecuación de las actuaciones de conformidad con el procedimiento establecido,
los plazos y las condiciones de calificación protegidas conforme la normativa y en su caso, las
recomendaciones de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural.
SECCIÓN 3ª. Requisitos y declaración de las Áreas de Rehabilitación
Artículo 71. Requisitos comunes a la declaración de Área de Rehabilitación.
1. Las Áreas de Rehabilitación podrán ser declaradas previa solicitud de las entidades locales
o los colectivos interesados, o de forma excepcional cuando las circunstancias sociourbanísticas y del estado incode la edificación lo requieran, de oficio por la conselleria a
propuesta o por Resolución de la Dirección General competente en materia de vivienda, previa
comunicación al Ayuntamiento.
2. Cuando medie solicitud previa de la entidad local, esta deberá ser acordada por el
Ayuntamiento-Pleno.
3. El área que pretenda ser declarada como de rehabilitación deberá disponer de un
planeamiento u ordenanzas específicas para ella, que permita la implantación de aquellas
medidas tendentes a su rehabilitación integral, protegiendo o promoviendo valores urbanísticos,
arquitectónicos, ambientales o de integración social.
La falta de adecuación del planeamiento general a la legislación urbanística vigente no
obstará a la declaración de área de rehabilitación.
4. Será criterio prioritario que el Ayuntamiento determine dentro de su organización
funcional un órgano específico para la información, asesoramiento y tramitación de las ayudas
que tenga carácter permanente durante la vigencia de la declaración y así como disponer de las
normas de carácter urbanístico del planeamiento especial, o de no ser necesario del más
característico que ordene su ámbito.
Subsidiariamente el Ayuntamiento podrá acreditar la existencia de contratos de asistencia
técnica con técnicos o entidades acreditadas que tengan como objeto el desarrollo de las
funciones de información, asesoramiento y tramitación de las ayudas.
Las Diputaciones Provinciales, en ejercicio de su competencia de asesoramiento a los
municipios de menor capacidad y las entidades locales supramunicipales podrán asumir estas
funciones para uno o varios municipios.
5. Los compromisos que contraigan las entidades locales se podrán instrumentar mediante
convenios o convocatorias de financiación,, para desarrollar las tareas de impulso, información,
diagnóstico, preparación de documentaciones técnicas de obra menor y seguimiento y
supervisión de las obras a realizar por los particulares.
6. La Dirección General competente en materia de vivienda, con los informes pertinentes,
podrá instar la declaración de oficio de un Área de Rehabilitación, en aquellas zonas en que se
requiera la intervención de la administración en materia de rehabilitación. La propuesta, en todo
caso, deberá contar con la conformidad del Ayuntamiento o Ayuntamientos respectivos y con
sujeción a los requisitos establecidos en este artículo.
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Artículo 72. La declaración de Áreas de Rehabilitación.
1. Corresponde a la conselleria competente en materia de vivienda, la declaración de las
Áreas de rehabilitación, conforme a los requisitos y las condiciones establecidas en este
Reglamento, y para acogerse a las medidas de fomento vigentes, salvo las Áreas de
Rehabilitación Integrada Concertada cuya declaración se realizará por Decreto del Consell a
propuesta de la citada conselleria.
2. Las Áreas de Rehabilitación en centros históricos o en zonas urbano-periféricas en
municipios con una población mayor de 50.000 habitantes, serán declaradas por resolución del
conseller competente en materia de vivienda, a propuesta de la Dirección General
correspondiente.
En el resto de municipios con menos de 50.000 habitantes, la declaración de Área de
Rehabilitación de estas características se realizará por resolución del director general
competente en materia de vivienda, previo informe técnico correspondiente emitido por los
servicios técnicos del propio departamento competente en materia de vivienda.
3. Las Áreas de Rehabilitación en Conjuntos declarados como Bienes de Interés Cultural con
clasificación de Conjuntos Históricos o en las áreas delimitadas en los entornos de inmueble
bien de interés cultural declarados Bien de Interés Cultural, llevan implícita su declaración
automática en el momento de la aprobación del Plan Especial.
4. El resto de modalidades reguladas como Áreas de Rehabilitación se declaran por
Resolución del director general competente en materia de vivienda, previo informe técnico
correspondiente y en las condiciones establecidas en cada caso por el presente Decreto.
5. Cuando las Áreas de Rehabilitación cuya declaración se solicite vengan referidas a
ámbitos de Conjuntos Históricos declarados o incoados, sin Plan Especial, se requerirá informe
de la conselleria competente en materia de patrimonio cultural.
6. Si el área de rehabilitación cuya declaración se solicita se encuentra en un municipio que
goce de la calificación de municipio turístico, conforme a la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de
Turismo de la Comunitat Valenciana, será solicitado informe a la conselleria competente en
materia de turismo.
Artículo 73. Vigencia de las Áreas de Rehabilitación.
1. La vigencia de las Áreas de Rehabilitación será la que establezca su declaración
administrativa, que en todo caso deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus objetivos de
rehabilitación conforme a la memoria-programa presentada.
2. La memoria programa determinará los objetivos y plazo previsto para llevar a cabo las
actuaciones, que será proporcional a la extensión del área, el número de edificios y viviendas
afectados y las características de los edificios y de sus residentes. No obstante, las ayudas
establecidas se condicionan a las vigentes reguladas en el momento de solicitar la calificación
de las actuaciones de rehabilitación.
3. Los convenios interadministrativos que se suscriban en su caso entre administraciones
establecerán la vigencia del Área de Rehabilitación.
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CAPÍTULO II
Áreas de remodelación urbana
Artículo 74. Concepto de remodelación urbana.
La remodelación urbana, en tanto que parte de la situación de la ciudad existente, consiste en
volver a dar forma a un barrio, a un área urbana, siguiendo una pauta y un modelo
predeterminado tanto para los edificios como para los espacios públicos.
Implica la remodelación el tener que proceder a la renovación total o en una parte
importante, de un barrio, de un área urbana, demoliendo los edificios existentes, para construir
un nuevo barrio bajo un modelo predeterminado o convenido o mejor incluso consensuado con
los vecinos, de forma que se garantice el mantenimiento de la población existente, del tejido
social y económico, incluso durante todo el proceso.
La declaración de área de remodelación urbana puede incluir la simultaneidad con otras
actuaciones de rehabilitación urbana en el marco establecido para las áreas de rehabilitación que
se establece en este Reglamento.
Artículo 75. Principios informadores de la remodelación urbana.
1. La remodelación urbana responderá a los principios recogidos en el artículo 4 de la Ley
8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y los artículo 2 y 5 de la Ley 4/2004, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
En este sentido, el planeamiento, al definir las zonas de remodelación urbana, considerará la
mejora del entorno urbano, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio
cultural.
2. La situación que hace aconsejable recurrir a este tipo de actuación responderá como
mínimo a los siguientes aspectos:
a) que la calidad y condiciones de los edificios y de las viviendas sea tan ínfima que la
rehabilitación sea inviable,
b) que la situación de las viviendas esté por debajo de los estándares mínimos respecto a los
requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de
la Calidad de la Edificación,
c) las bajas condiciones socio-económicas de la población afectada dificultan el poder
articular otras medidas de fomento que posibiliten la renovación,
d) la necesidad de adoptar soluciones desde la intervención pública que posibiliten la
remodelación efectiva.
3. Puede establecerse la compatibilidad en una determinada área entre las actuaciones
previstas en las áreas de remodelación y las áreas de rehabilitación, con el régimen de ayudas
establecido para cada caso por las medidas de fomento vigentes, mediando la resolución
correspondiente de la conselleria competente en materia de vivienda.
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Artículo 76. Las condiciones marco de la intervención de remodelación urbana.
1. Las intervenciones de remodelación urbana requieren de unas condiciones previas para
posibilitar su eficacia y que responderán como mínimo a los siguientes criterios:
a) Consenso institucional: que se asuman los programas por las Administraciones
intervinientes y con los mecanismos administrativos y de gestión para posibilitar la acción.
b) Concertación social: establecer puntos de acuerdo con los afectados, compatible con las
posibilidades del marco legal y financiero, de ayudas.
c) Compromiso con la actuación: por parte de las administraciones se instrumentarán las
medidas de participación, información y gestión para hacer viable la actuación de acuerdo a los
plazos programados, los sistemas de gestión propuestos la proximidad a los afectados, mediante
oficinas de apoyo a la gestión e información, a modo de ventanilla única.
2. La ordenación urbana y planeamiento urbanístico adecuado relativo a las actuaciones de
remodelación y reurbanización, deberá contar con las aprobaciones pertinentes.
Cuando la remodelación implique la expropiación se intentará la concertación con cada uno
de los afectados, pactando las condiciones de las viviendas y las condiciones jurídicas,
económicas, financieras y sociales.
La aplicación de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, determina los mecanismos de
gestión urbanística que deben incorporarse en aras a garantizar el proceso de remodelación.
La ordenación urbana y los parámetros de la nueva ordenación en la que se base la
remodelación responderán a los establecidos en el planeamiento y mantendrán criterios de
sostenibilidad medioambiental y social, siendo una exigencia la aprobación del correspondiente
planeamiento urbanístico que lo posibilite.
3. Las tipologías y diseños de las nuevas viviendas deben adecuarse al programa de las
familias censadas posibilitando la flexibilidad en el marco normativo que permita introducir en
los programas consideraciones de tipo social, a futuro, más allá de lo estrictamente derivado de
la remodelación y proporcionar respuestas múltiples a demandas y situaciones múltiples.
Artículo 77. Condiciones de financiación y en la remodelación urbana.
Será inherente a la operación de remodelación acogerse a los recursos de carácter ordinario
establecidos y los que se puedan establecer de forma complementaria, por las medidas de
fomento para vivienda de nueva construcción y de rehabilitación si fuera el caso.
Mediante resolución del conseller competente en materia de vivienda se podrá establecer
algún sistema de ayudas complementario al ordinario, en atención a las situaciones específicas
de los residentes, y siempre en aras a garantizar que el esfuerzo para el acceso a la vivienda no
supere el 30% de los ingresos familiares.
Igualmente, se podrán acoger a las medidas de fomento establecidas la urbanización del
suelo para las viviendas protegidas de nueva construcción y, si fuera el caso, a las determinadas
para la rehabilitación urbana ya señaladas.
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Artículo 78. Iniciativa para el Área de Remodelación Urbana, declaración y convenio.
1. La solicitud para proceder a una intervención de remodelación urbana se realizará por el
Ayuntamiento afectado aportando la documentación relativa a las condiciones establecidas en el
artículo anterior y los compromisos respecto a las actuaciones urbanísticas necesarias a adoptar
para llevar adelante las actuaciones.
La solicitud se formalizará ante la Dirección General competente en materia de vivienda,
quien recabará en su caso los correspondientes informes técnicos al Ayuntamiento y otros
organismos y los que se realicen al efecto por la Dirección General.
2. A la vista de todo ello la Dirección General competente en materia de vivienda, se
pronunciará mediante resolución de declaración motivada sobre la actuación de remodelación
planteada con el objeto de establecer el régimen de ayudas financieras aplicable y cuantos
criterios se consideren adecuados para garantizar la viabilidad y programación de las
actuaciones.
3. Formalización del convenio.
La resolución de la Dirección General servirá de base para la suscripción del convenio
correspondiente entre la conselleria competente en materia de vivienda, el Ayuntamiento
afectado y en su caso el Ministerio competente en materia de vivienda, quedando constancia
expresa de las condiciones marco de la intervención relativas a los compromisos institucionales,
sociales y técnicos.
TÍTULO IV
La Intervención Urbanística en la Rehabilitación
Artículo 79. Régimen de rehabilitación forzosa de inmuebles.
1. El incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar, en los términos establecidos en el
artículo 217 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, habilita a la administración actuante
para expropiar la parcela o el solar, o proceder a la ejecución forzosa del planeamiento mediante
sustitución del propietario, según lo dispuesto en el artículo 218 de la citada Ley.
2. La ejecución del planeamiento mediante la sustitución del propietario incumplidor,
requerirá de la aprobación de un Programa de Actuación Aislada, o Rehabilitadora, según
corresponda.
3. Lo establecido por la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana y su Reglamento, respecto a
las actuaciones aisladas y que viene referido al contenido de los Programas de Actuación
Edificatoria o Rehabilitadora, la Declaración del incumplimiento del deber de edificar o
rehabilitar, el Procedimiento ordinario de declaración de incumplimiento o los efectos de la
declaración de la situación de ejecución forzosa por sustitución del propietario incumplidor,
viene a complementarse en esta sección por la regulación más específica de las condiciones de
actuación rehabilitadora.
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Artículo 80. Concurso convocado de oficio por la administración actuante para la sustitución
del propietario incumplidor.
1. La convocatoria deberá producirse como máximo dentro del mes siguiente a la
declaración de la situación de ejecución por sustitución, de acuerdo con el artículo 264 del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril. El transcurso de
dicho plazo sin que la convocatoria haya tenido lugar dejará a esta sin efecto y sin necesidad de
trámite o requisito alguno, no pudiendo la administración volver a acordar la expropiación o la
referida situación dentro de los dos años siguientes, salvo por el cambio de circunstancias que
tengan reflejo en la ordenación urbanística de aplicación.
2. El municipio procederá a someter a información pública durante un mes la convocatoria
del concurso mediante edicto publicado en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» y,
simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en el
municipio.
Previa o simultáneamente de la publicación del edicto en el «Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana» se notificará la apertura de la información pública a quienes consten en el Registro
de la Propiedad como titulares de derechos afectados por la actuación edificadora o
rehabilitadora propuesta.
3. La convocatoria del concurso, además de señalar la procedencia de tramitar y aprobar el
correspondiente Programa de Actuación Aislada Rehabilitadora con el contenido del artículo
262 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, deberá
expresar las condiciones pertinentes, entre las que habrán de figurar, en todo caso y como
mínimo, las siguientes:
a) Modalidad de expropiación:
1º Precio a satisfacer por el adjudicatario, estableciéndose un precio base de licitación,
tasado en función de lo regulado por la legislación vigente disminuido, en su caso, el valor de
las sanciones económicas no satisfechas.
2º Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de
urbanización, señalando los precios máximos de venta o arrendamiento de la edificación
resultante y estableciendo la garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificar que
deberá alcanzar el 7%, como máximo, del total de las obras de rehabilitación y el total, en su
caso, de las de urbanización.
b) Modalidad de aportación:
1º Propuesta de pago del solar y, en su caso, de las obras complementarias con partes
determinadas de la edificación resultante, constituidas por metros cuadrados de los usos
pormenorizados que vayan a ubicarse en la edificación y que deberán ser en su momento
formalizadas en régimen de propiedad horizontal. Dichas superficies edificables se constituirán
como referente para la formulación de ofertas por los eventuales aspirantes a la condición de
edificador o rehabilitador.
2º Iguales requisitos que los establecidos en el número 2º de la letra a) anterior.
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Artículo 81. Concurso convocado a instancias de particular. Inicio de la tramitación
ordinaria del Programa de Actuación Aislada Rehabilitadora.
1. Una vez ultimado el procedimiento administrativo por el que se declare el incumplimiento
del deber de edificar una parcela o solar o de rehabilitar un edificio, cualquier particular podrá
presentar ante el municipio correspondiente la alternativa técnica de Programa de Actuación
Aislada Rehabilitadora y solicitar del Alcalde que la someta a información al público en los
términos establecidos en el artículo 258 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado
por el Decreto 36/2007, de 13 de abril.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Aislada
Rehabilitadora por cada particular.
2. Las alternativas técnicas se presentarán en la forma prevista para los Programas de
Actuación Aislada, regulados en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, con la documentación
expresada en el artículo 262 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el
Decreto 36/2007, de 13 de abril. El presupuesto y valoración de los costes de ejecución se
incluirán en la proposición jurídico-económica.
Cuando quien aspire a obtener la condición de Agente Rehabilitador, quiera ser designado
como operador de la rehabilitación deberá incluir en la alternativa un Plan de Intervención
Rehabilitadora.
En todo caso, deberán presentar, la solvencia económica, técnica, financiera y profesional de
los artículos 122 y 123 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
Artículo 82. Análisis municipal previo de la alternativa técnica presentada.
1. Presentada la documentación referida en el artículo anterior, el Alcalde, previo informe de
los servicios técnicos municipales, verificará si contiene toda la documentación exigida por el
artículo 262 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto
36/2007, de 13 de abril. En caso que no la contuviera, el Alcalde requerirá a los solicitantes para
la subsanación de la documentación en el plazo máximo de 10 días.
2. Una vez presentada la alternativa técnica en los términos legalmente exigidos, el Alcalde
podrá:
a) Desestimar de forma motivada la petición
b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del Programa de acuerdo con la
legislación urbanística valenciana.
c) Asumir la gestión directa del programa, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística valenciana.
No será preceptiva la aprobación de Bases Generales ni Particulares de Programación ni la
licitación de cualquier tipo de obras, ni la inserción de anuncio en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
3. Si el Ayuntamiento optara por aprobar unas bases particulares estas deberán tener el
siguiente contenido mínimo:
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a) Definición de criterios orientativos del diseño arquitectónico de la rehabilitación a
realizar, incluyendo en todo caso las características básicas de la tipología y la expresión formal
de las fachadas.
b) Señalamiento de la mínima calidad de los materiales constructivos.
c) Establecimiento de los criterios básicos de integración volumétrica en el entorno en el que
la rehabilitación se vaya a materializar.
4. El procedimiento de aprobación se someterá al régimen previsto en el artículo 258 del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de
abril.
Artículo 83. Garantías provisionales y definitivas a incluir en los Programas de Actuación
Aislada Rehabilitadora.
1. Las garantía provisional calculada de acuerdo con el artículo 140.1 de la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana, se calculará sobre el coste previsto de las obras de rehabilitación y del
coste real en su caso de las de urbanización.
2. El adjudicatario de un Programa de Actuación Aislada Rehabilitadora deberá garantizarlo
conforme el artículo 149 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.
Artículo 84. Presentación de proposiciones jurídico-económicas.
1. Finalizado el total período de información al público, tanto para la presentación de
alternativas técnicas como para alegaciones, los interesados podrán presentar proposiciones
jurídico-económicas en plica cerrada durante los cinco días siguientes al vencimiento de dicho
período, tanto a su propia alternativa como a las del resto de concursantes.
2. En todo caso, cada licitador tan solo podrá presentar una proposición jurídico-económica
a una misma alternativa técnica.
TÍTULO V
El Procedimiento Administrativo en la Rehabilitación Protegida
SECCIÓN 1ª. El procedimiento administrativo. generalidades
Artículo 85. Procedimiento administrativo en la rehabilitación protegida.
1. Los expedientes para la calificación como protegibles de las actuaciones de rehabilitación
se tramitarán con sujeción a las normas contenidas en el presente Reglamento y en su defecto a
las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos reguladas en el título VI de la
Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda se podrán dictar
instrucciones que regulen la presentación, tramitación y obtención de la calificación de
actuación protegible en materia de rehabilitación, así como el posterior pago de las ayudas
económicas vigentes en ese momento, de forma complementaria a la establecida en este
Reglamento.
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3. En la rehabilitación de edificios será necesario proceder a solicitar el Informe de
Conservación del Edificio (ICE) como exigencia previa a las ayudas y a la Calificación
Provisional de Rehabilitación.
Artículo 86. Inicio del procedimiento de rehabilitación protegida.
1. El procedimiento se iniciará siempre a solicitud de persona interesada.
2. A los efectos del presente Reglamento se considerarán interesados:
a) Aquellos considerados promotores conforme a la sección 1ª del capítulo I del título II de
este Reglamento.
b) Los administradores de fincas urbanas siempre que la Comunidad de Propietarios así lo
acuerde.
3. La calificación de rehabilitación posibilitará a los promotores de las actuaciones de
rehabilitación la obtención de los beneficios regulados por las medidas de fomento establecidas
en cada momento.
SECCIÓN 2ª. El informe de conservación del edificio
Artículo 87. Procedimiento del Informe de Conservación del Edificio (ICE).
1. La solicitud del Informe de Conservación de los Edificios (ICE) se cumplimentará
conforme al modelo que establezca la administración competente en materia de vivienda, y se
acompañará de la siguiente documentación:
a) NIF/CIF/NIE del solicitante.
b) Acreditación, en su caso, de la representación.
c) Documento que justifique la antigüedad del edificio.
d) Fotografía de la fachada.
e) Permiso por parte de los propietarios, inquilinos u ocupantes de las viviendas para poder
acceder los técnicos a éstas si la inspección lo requiere.
f) En caso de que el promotor sea la Comunidad de Propietarios también se adjuntará el acta
donde conste:
-La aprobación de las actividades de rehabilitación que estén previstas;
-la autorización del representante o presidente para actuar en nombre de la comunidad a
efectos de trámites y notificaciones administrativas;
-y la aceptación de las condiciones que prevé la normativa para la obtención de ayudas.
g) En caso de edificio en régimen de alquiler se adjuntarán datos que permitan identificar a
la propiedad o la administración del edificio y si fuera el caso, justificante de aquellas
actuaciones que puedan ser consideradas como asedio inmobiliario.
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h) Cuando un Ayuntamiento solicite la realización de un informe de conservación del
edificio para un caso concreto o para la realización de un Plan de actuación para recabar la
información del estado de la edificación en un área concreta, se adjuntará la aprobación del
órgano municipal competente y una memoria donde se describa y justifique la finalidad del
convenio a suscribir.
2. La obtención del Informe de Conservación del Edificio (ICE) será gestionada por la
Dirección General competente en materia de vivienda de conformidad con las determinaciones
del capítulo III del título I de este Reglamento.
3. La resolución favorable del Informe de Conservación del Edificio (ICE) posibilita el
acceso al régimen de actuaciones protegidas de rehabilitación.
4. La resolución desfavorable del Informe del Conservación del Edificio (ICE), vendrá
referida como consecuencia de que las obras que se pretenden realizar señaladas en la solicitud
del mismo, no coincidan con las que se indican en el Informe, así como por incumplimiento de
los requisitos exigidos para su tramitación.
SECCIÓN 3ª. La viabilidad en las actuaciones de rehabilitación de edificios destinados a
equipamiento y proyectos urbanos en Áreas de Rehabilitación
Artículo 88. Viabilidad previa en las actuaciones de rehabilitación de edificios destinados a
equipamiento y proyectos urbanos en áreas de rehabilitación.
Las actuaciones de rehabilitación urbana que se lleven a cabo dentro de áreas de
rehabilitación referidas a edificios destinados a equipamiento social, cultural o educativo, o
referentes a proyectos urbanos relativos al equipamiento comunitario primario de
acondicionamiento de infraestructuras, viales y espacios libres, requerirán con carácter previo a
formalizar la solicitud de calificación de la actuación rehabilitadora, el reconocimiento de su
viabilidad por parte de la Dirección General competente en materia de vivienda.
Artículo 89. Solicitud de la Viabilidad previa en las actuaciones de rehabilitación de edificios
destinados a equipamiento y proyectos urbanos en áreas de rehabilitación.
A los efectos señalados en el artículo anterior se procederá, por parte del promotor de las
actuaciones de rehabilitación urbana señaladas, a presentar la solicitud de la viabilidad de las
mismas en modelo normalizado, acompañando la siguiente documentación:
1. En la rehabilitación de edificios destinados a equipamiento social, cultural o educativo:
a) Memoria descriptiva
1º Situación del edificio dentro del área de rehabilitación.
2º Estado de conservación.
b) Memoria justificativa
1º Justificación de la contribución de la rehabilitación del edificio y su implantación urbana
dentro del contexto del área de rehabilitación de que se trata.
2º Características del edificio y su interés arquitectónico, en cuanto a la relevancia del
mismo para contribuir como actuación ejemplarizadora.
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3º Características de la intervención que se plantea respecto a las características del edificio,
el estado de conservación del mismo y la adecuación a la finalidad prevista.
4º Justificación de la adecuación de los fines de la entidad promotora respecto a lo previsto
por la normativa reguladora de las ayudas.
5º A efectos de la estimación de las ayudas: importe de adquisición del edificio (si procede),
la superficie útil y construida resultante del edificio tras la intervención o en su caso del ámbito
afectado por la misma, y el importe estimado de la intervención según presupuesto y
documentación aportada al expediente.
c) Documentación anexa Se podrá acompañar para mayor claridad anteproyecto o proyecto
de ejecución de las actuaciones previstas.
2. En proyectos urbanos relativos al equipamiento
acondicionamiento de infraestructuras, viales y espacios libres:

comunitario

primario

de

a) Memoria descriptiva
1º Situación de las actuaciones dentro del área de rehabilitación y su vinculación con el
estado de los edificios, mayormente de viviendas, donde se compromete el impulso de su
rehabilitación.
2º Estado de conservación de las infraestructuras, viales y espacios libres.
b) Memoria justificativa
1º Justificación de la contribución de la intervención respecto a su implantación urbana
dentro del contexto del área de rehabilitación de que se trata.
2º Características y calidad de las actuaciones de intervención urbana en cuanto a la
relevancia de las mismas para contribuir como actuación ejemplarizadora.
3º Justificación de la intervención en relación con el número de edificios y viviendas
afectados directamente por la actuación de mejora.
4º A efectos de la estimación de las ayudas: el importe estimado de la intervención según
presupuesto y documentación aportada al expediente de las actuaciones y la superficie afectada
en su caso, por la intervención.
c) Documentación anexa Se podrá acompañar para mayor claridad anteproyecto o proyecto
de ejecución de las actuaciones previstas.
Artículo 90. Concesión de la viabilidad en las actuaciones de rehabilitación de edificios
destinados a equipamiento y proyectos urbanos en áreas de rehabilitación.
1. La resolución concediendo la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación de edificios
destinados a equipamiento y proyectos urbanos en áreas de rehabilitación, corresponde al
director general competente en materia de vivienda.
Dicha resolución será motivada sobre la base del informe técnico correspondiente.
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2. El contenido de la resolución hará referencia a su justificación y a las características de las
actuaciones, y de ser estimatoria posibilitará acogerse al procedimiento establecido para la
calificación provisional de las mismas, y el acceso al régimen de ayudas establecido por las
medidas de fomento vigentes en ese momento. En cualquier caso el contenido de la resolución
es de carácter orientativo respecto a la cuantificación económica de las ayudas previstas.
3. Si la resolución es negativa, las actuaciones planteadas no podrán calificarse y en
consecuencia no se acogerán a las ayudas establecidas por las medidas de fomento vigentes, y se
notificará a los efectos oportunos.
SECCIÓN 4ª. La calificación de rehabilitación
Artículo 91. Contenido de la solicitud de calificación provisional de rehabilitación.
Los promotores de las actuaciones de rehabilitación, junto con la solicitud de calificación
provisional en modelo normalizado, deberán acompañar la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia, para su cotejo, del documento nacional de identidad y número de
identificación fiscal de los solicitantes.
-Los que acrediten la personalidad del solicitante.
-Si los promotores son personas físicas, acompañaran fotocopia de su DNI
-Cuando se trate de sociedades con personalidad jurídica, deberá acreditarse la constitución
de la sociedad, su inscripción en el Registro Mercantil, aportar el número de CIF
correspondiente, y acreditar la persona o personas físicas que la representen.
-Las comunidades de propietarios y cooperativas solicitarán la calificación por medio de los
representantes establecidos conforme a la normativa específica de aplicación.
b) En su caso, documentación acreditativa de la representación que ostente el solicitante.
Cuando el solicitante sea el Administrador bastará que acredite su condición mediante
certificado expedido por la organización profesional a la que pertenezca, así como el encargo de
la comunidad mediante documento normalizado.
c) Acreditación de la titularidad del edificio o vivienda, mediante original y fotocopia para
su cotejo, de la escritura pública de propiedad del edificio y/o viviendas objeto de la actuación.
Dichas escrituras deberán estar inscritas en el Registro de la Propiedad.
Ésta se podrá sustituir por nota simple del Registro de la Propiedad, cuya antigüedad no
podrá ser superior a tres meses, tomando como fecha de cómputo la de presentación de la
solicitud de calificación provisional en el registro administrativo competente, y acreditación de
la cuota de participación de los copropietarios, ratificada en junta, en el caso de haber
modificaciones en las cuotas de participación originales.
Además también se podrá acreditar la titularidad del edificio o vivienda, por cualquier otro
medio o prueba que acredite fehacientemente su titularidad.
d) Memoria, que contenga, al menos:
1º Descripción de las obras.
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2º Número, identificación, titulares y superficie útil de las viviendas, locales, garajes y
anejos que componen el inmueble, de forma fehaciente.
3º En caso de rehabilitar la vivienda o edificio vivienda unifamiliar, croquis acotados del
estado inicial y final cuando no se aportase proyecto arquitectónico.
e) Contrato o presupuesto de las obras firmado por el promotor y el contratista desglosado
por unidades de obra, mediciones, precios unitarios, impuesto sobre el valor añadido desglosado
y código de identificación fiscal del contratista. Dicho contratista deberá estar dado de alta en
epígrafe fiscal de construcción y rehabilitación.
f) Proyecto de ejecución de rehabilitación, definido en la normativa de ordenación de la
edificación aplicable y redactado por técnico competente debidamente visado por el colegio
profesional correspondiente.
g) En la rehabilitación de edificios, se aportará el presupuesto de las obras, desglosado por
unidades de obra, mediciones, precios unitarios, impuesto sobre el valor añadido y código de
identificación fiscal del contratista, firmado por el contratista y el promotor, todo ello conforme
a las obras que se señalan en los artículos 6, 7 y 8 de este Reglamento.
h) Plan de Intervención Rehabilitadora, en su caso, cuando se pretenda acometer la
intervención por fases o reseña del Programa de Actuación Aislada conforme establece la Ley
16/2005, Urbanística Valenciana.
i) Licencia municipal de obras o justificante de su solicitud.
j) Fotografías de las fachadas del edificio y de las partes objeto de la rehabilitación, con el
detalle suficiente para reconocer las zonas de actuación, en soporte papel y en soporte digital a
ser posible.
k) Acreditación suficiente de la antigüedad del edificio, si no figurase en la restante
documentación; en caso de no existir dicha documentación se deberá justificar la antigüedad en
el proyecto según sus técnicas y tipología constructivas.
l) Justificante de haber pagado las tasas de vivienda establecidas para este trámite por la
legislación de aplicación.
m) Si el edificio está catalogado o protegido, certificado municipal que acredite esta
circunstancia.
n) Certificación municipal de que el edificio se encuentra incluido en el área de
rehabilitación declarada por la conselleria competente en materia de vivienda.
o) La documentación que se señale atendiendo a las circunstancias específicas del promotor:
1º En caso de comunidades de propietarios, además, original y fotocopia para su cotejo de:
1º.1. Acta de la comunidad acreditativa de la legitimidad jurídica de su representante, salvo
en el caso de presentación por Administradores, que se estará a lo dispuesto en el artículo 32 y
la letra b) del presente artículo.
1º.2. Acta en la que figure el acuerdo de la comunidad para la realización de las obras.
La acreditación por parte de la comunidad de que son conocedores de las condiciones para
acceder a las medidas de fomento vigentes.
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En el caso de edificios en régimen de propiedad horizontal constituidos por varios accesos
con núcleos de comunicación vertical independientes entre si y se pretenda llevar a cabo las
actuaciones de forma independiente, también se requerirá la autorización de la comunidad de
propietarios para realizar las obras, salvo que se haya establecido alguna especialidad
organizativa de funcionamiento
2º En el supuesto de que las obras sean promovidas por el arrendatario, además:
2º.1. Autorización del arrendador para realizar las obras.
2º.2. Original y fotocopia, para su cotejo, del contrato de arrendamiento.
2º.3. Documento que acredite la ocupación de la vivienda como domicilio habitual
Artículo 92. Efectos de la presentación de la solicitud.
La presentación de la solicitud obliga a la administración a resolver, conforme al artículo 42
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigibles para la
declaración de actuación protegible de rehabilitación recogidos en este Reglamento.
Artículo 93. Subsanación y mejora de la solicitud.
Si la solicitud de iniciación o los documentos que la acompañan no reúnen los requisitos
exigidos, se requerirá al interesado para que subsane los reparos o acompañe los documentos
preceptivos, con los efectos prevenidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Administración deberá notificar al interesado un único requerimiento de subsanación y
mejora de la solicitud de iniciación del expediente.
El plazo común para la subsanación de reparos o mejora del expediente administrativo será
de 10 días. No obstante, cuando se trate de subsanación o mejora de documentos técnicos que
requieran complejidad en su elaboración o tramitación el plazo se podrá ampliar de oficio o a
solicitud de parte hasta 60 días.
Artículo 94. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en impresos normalizados, en cualquiera de los lugares
señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se podrán presentar así mismo en las áreas de rehabilitación donde así se haya acordado, o
en aquellos municipios cuyos Ayuntamientos suscriban convenios con la Generalitat, para la
creación de oficinas gestoras de vivienda, de las reguladas en el presente Reglamento o en otra
norma de carácter sectorial, y que estén habilitadas para la recepción de documentos, sin
perjuicio de su posterior remisión a los órganos competentes en materia de vivienda de la
Generalitat, en el plazo máximo de 48 horas.

D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 61

2091

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

Artículo 95. Definición de la calificación de la actuación rehabilitadora.
La calificación es el acto administrativo de la administración competente en materia de
vivienda, por el que se reconoce al solicitante la protección de las actuaciones de rehabilitación
que se califican y el presupuesto protegido de las mismas, y se informa de las ayudas objetivas
que en su caso establezcan las medidas de fomento, posibilitando el derecho de acogerse a las
ayudas públicas personales vigentes en el momento de dictarse esta.
Artículo 96. Necesidad de calificación.
Las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, para acogerse a algún régimen de
ayudas públicas deberán ser calificadas por la administración competente en materia de
vivienda.
Artículo 97. Concesión de la Calificación provisional.
1. La calificación provisional es un acto de trámite de la administración competente en
materia de vivienda por el que se informa al interesado, si procede, de la protección de las
actuaciones de rehabilitación que se califican y el presupuesto protegido de las mismas, así
como de las ayudas objetivas que en su caso establezcan las medidas de fomento, posibilitando
el derecho a solicitar las ayudas públicas personales vigentes amparadas por la calificación.
2. Por el órgano administrativo competente en materia de vivienda se otorgará, si procede, la
calificación provisional, teniendo en cuenta la documentación aportada por el promotor y los
informes de sus órganos competentes.
A estos efectos, el Informe de Coherencia, señalado en el artículo 10 de este Reglamento,
será determinante para la evaluación técnica de las actuaciones de rehabilitación que se plantean
en relación con el preceptivo Informe de Conservación del Edificio.
En el caso de rehabilitación de viviendas, deberá constar el informe de adecuación de la
vivienda.
3. La calificación provisional se expedirá en modelo normalizado con los siguientes datos:
a) En la rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas:
1º Los datos identificativos del expediente: localidad, emplazamiento, promotor y signatura
del expediente.
2º Número de edificios y viviendas afectados por las actuaciones.
3º Numero de anejos vinculados a las viviendas: garajes, trasteros.
4º Numero de locales que participan en la rehabilitación.
5º Superficie total computable a los efectos correspondientes.
6º Año de construcción del edificio.
7º Tipología del edificio.
8º Tipo de Rehabilitación: elementos comunes, privativos, integral o vivienda unifamiliar
tradicional.
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9º Identificación del objeto de las obras de rehabilitación.
b) En la rehabilitación de edificios destinados a equipamiento social, cultural o educativo o
de proyectos urbanos que afecten a equipamiento comunitario primario:
1º Los datos identificativos del expediente: localidad, emplazamiento, promotor y signatura
del expediente.
2º Los datos identificativos del Registro de la Propiedad en relación con el edificio.
3º La superficie total del edificio y la computable a los efectos correspondientes.
4º Año de construcción del edificio.
5º Identificación del objeto de las obras de rehabilitación.
c) En proyectos urbanos
1º La superficie total de la actuación a los efectos correspondientes.
2º Identificación de las obras de adecuación.
d) En todos los casos:
1º Ámbito de rehabilitación: áreas.
2º Coste real de las actuaciones.
3º Presupuesto protegido si fuera el caso conforme la normativa vigente de las medidas de
fomento.
4º Informe sobre las ayudas económicas objetivas al edificio si corresponde por la normativa
vigente de las medidas de fomento.
5º Plazo de ejecución de las obras, que como máximo se establece en 30 meses.
6º Condiciones singulares que puedan establecer los planes de vivienda o las medidas de
fomento.
Artículo 98. Denegación de la calificación provisional.
La denegación de la calificación provisional dictada por el Jefe del Servicio Territorial
competente en materia de vivienda será motivada y susceptible de recurso de alzada ante la
Dirección General competente en materia de vivienda, en los términos establecidos por la Ley
30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 99. Efectos de la calificación provisional.
La calificación provisional determina los siguientes efectos:
a) La protección de las actuaciones de rehabilitación que se señalen, conforme a las obras
previstas.
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b) La determinación del presupuesto protegido de las mismas a los efectos de su
consideración como base para la determinación de las ayudas económicas.
c) El reconocimiento con carácter provisional de las ayudas de carácter objetivo, al edificio,
que pudieran corresponder de conformidad con las medidas de fomento.
d) Para su constancia a los efectos de acogerse a la financiación cualificada ante la entidad
financiera que corresponda, de conformidad con las medidas de fomento.
e) Para la elaboración de las estadísticas de seguimiento respecto al cumplimiento de
objetivos de los diferentes Planes de Vivienda e información estadística de las administraciones
competentes.
Artículo 100. Modificación de la calificación provisional.
Otorgada la calificación provisional, únicamente podrá ser modificada en los siguientes
supuestos:
a) Los que puedan determinar los planes de vivienda y medidas de fomento a la
rehabilitación, a efectos de acogerse a la financiación cualificada y ayudas económicas.
b) Los derivados de reformados de proyecto debidamente autorizados por el Servicio
Territorial competente en materia de vivienda.
c) Los cambios de titularidad autorizados por el Servicio Territorial competente en materia
de vivienda.
d) Las prórrogas del plazo de ejecución de obras autorizadas por el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda.
A tal efecto, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, mediante previa
resolución motivada, sobre la calificación provisional concedida emitirá la correspondiente
diligencia en la que se hará constar que constituye una modificación de la inicial.
Artículo 101. Ampliación del presupuesto protegido.
El presupuesto protegido aprobado en la calificación provisional de rehabilitación podrá
incrementarse justificadamente, por una sola vez y con anterioridad a la solicitud de la
calificación definitiva.
Tendrá la consideración de modificación de la calificación provisional.
Su ampliación estará condicionada por las limitaciones específicas que se establezcan por las
medidas de fomento.
Dicha petición será motivada y deberá acreditarse su coste mediante facturas y otros
justificantes.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda adaptará el nuevo presupuesto
protegido que servirá de base de cálculo para las subvenciones, pudiendo ampliarse la cuantía
del préstamo que hubiese sido concedido.
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Artículo 102. Caducidad y renuncia de la calificación provisional.
1. Transcurrido el plazo establecido para la ejecución de las obras, y de las prórrogas
concedidas, que como máximo es de 30 meses, sin que se haya presentado la solicitud de
calificación definitiva, y estando paralizado el expediente por causa imputable al interesado, el
Servicio Territorial competente en materia de vivienda le advertirá que, transcurridos tres
meses, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, lo que se plasmará
en resolución motivada y notificada formalmente.
2. El promotor de las actuaciones de rehabilitación calificada provisionalmente podrá desistir
de la misma y renunciar a los derechos que le pudieran corresponder.
3. Dicho desistimiento o renuncia se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Servicio Territorial competente en
materia de vivienda resolverá motivadamente respecto de su alcance y efecto.
Artículo 103. Plazos para la emisión de la calificación provisional.
1. Transcurridos dos meses desde la presentación de solicitud de inicio de expediente sin que
haya sido emitida la calificación provisional se considerará otorgada a todos los efectos.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades contrarias a
la legislación y normativa vigente, conforme determina la disposición adicional quinta apartado
1 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat
Valenciana.
2. Producido el silencio administrativo estimatorio, el promotor podrá solicitar del Servicio
Territorial competente en materia de vivienda la certificación que acredite la calificación
provisional de la promoción, que se le expedirá en el plazo improrrogable de treinta días,
contendrá los datos correspondientes a la calificación provisional, y surtirá los efectos de la
calificación provisional expresa.
Artículo 104. Adhesión al procedimiento.
1. Iniciado el procedimiento por uno o varios interesados, promotores de las actuaciones,
aquellos que ostenten derechos personales en el mismo, podrán adherirse, y por tanto acogerse a
las ayudas que con carácter personal les puedan corresponder hasta tanto no haya recaído
resolución por la que se concede la calificación definitiva del expediente.
2. La adhesión requerirá el cumplimiento de aquellos deberes formales que le sean exigibles
al resto de interesados.
Artículo 105. Solicitud de calificación definitiva.
La solicitud de la calificación definitiva la podrá realizar cualquiera de los interesados que
figuren en el procedimiento administrativo, en modelo normalizado acompañando a la misma
los siguientes documentos:
a) Copia de la licencia municipal de edificación, si no ha sido aportada con anterioridad al
expediente.
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b) Certificado final de obra emitido por facultativo competente, en el caso que haya sido
preceptiva su intervención, y en el que se recojan la totalidad de las actuaciones y de acuerdo
con los criterios establecidos en relación a la actuación.
c) Un ejemplar del proyecto de ejecución final definido en la normativa de ordenación de la
edificación aplicable, en el caso que haya sido preceptiva su realización, visado por el
profesional correspondiente, que recoja fielmente el estado final de las obras.
d) Cuando la intervención de rehabilitación se realice en elementos comunes para su
adecuada conservación y mantenimiento, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 8/2004,
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, habrá de dejarse constancia en el Libro del Edificio
en las condiciones que se regulen al efecto.
e) Cuanta documentación técnica sea requerida de acuerdo con las características de las
intervenciones de rehabilitación y de conformidad con la legislación aplicable de la edificación,
seguridad y calidad.
Artículo 106. Verificación de la ejecución técnica de las obras de rehabilitación.
1. Por los técnicos adscritos a la conselleria competente en materia de vivienda, o los de las
oficinas municipales creadas para tal fin por los Ayuntamientos en las áreas de rehabilitación y
que así se acuerde, se deberá comprobar la adecuación de las obras al informe de coherencia
preceptivo y previo a la calificación provisional, girando visita a la mismas, antes de la
concesión de la calificación definitiva con el objeto de comprobar la adecuación de la obra
realizada a las condiciones de la calificación provisional y el informe de coherencia, que sean
susceptibles de una inspección ocular y que se cumple con la normativa técnica de diseño,
calidad y requisitos básicos de la edificación aplicables. El resultado de todo ello se recogerá en
el correspondiente informe técnico.
2. Mediante regulación específica por Orden del conseller competente en materia de
vivienda, no será necesaria la verificación del apartado anterior, si existe el compromiso previo
de certificación de obras por parte del interesado de presentar junto con la solicitud de
calificación definitiva certificación sobre la ejecución de las obras emitida por entidad de
control de calidad oficialmente acreditada para prestar asistencia técnica en la verificación de la
calidad de la ejecución de las obras y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto, la normativa
aplicable y las buenas prácticas constructivas, de conformidad con la regulación del artículo 14
de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, respecto de entidades y los laboratorios de
control de calidad de la edificación.
3. El compromiso previo lo manifestará el interesado en cualquier momento del
procedimiento, o en la misma solicitud de calificación definitiva mediante escrito de
manifestaciones al que deberá acompañar contrato suscrito con la entidad de control que deberá
emitir certificación de las obras.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá en todo caso, sin perjuicio del ejercicio
de la potestad de policía de la administración competente en materia de vivienda.
Artículo 107. Concesión de la calificación definitiva.
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda informarán las solicitudes
de calificación definitiva en los aspectos técnicos y administrativos.
En el caso de que la solicitud o los documentos no reúnan los requisitos exigidos, se
procederá a la subsanación y mejora de la solicitud.
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2. Los servicios técnicos procederán a la verificación técnica de las obras.
Advertidas deficiencias constructivas o de cualquier otra índole, subsanables, que impidieran
el otorgamiento de la calificación definitiva solicitada, el Servicio Territorial competente en
materia de vivienda comunicará al promotor el plazo y las condiciones necesarias para proceder
a la subsanación y concesión de dicha calificación definitiva.
Será causa denegatoria de la calificación definitiva la imposibilidad de comprobar la
adecuación de las obras realizadas a la obra terminada, por causa imputable al promotor.
3. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda, una vez subsanadas las
deficiencias y completada correctamente la documentación, y teniendo en cuenta los informes
citados, procederá a expedir la calificación definitiva, en modelo normalizado que contendrá los
siguientes datos:
a) En la rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas:
1º Los datos identificativos del expediente: localidad, emplazamiento, promotor y signatura
del expediente.
2º Numero de edificios y viviendas afectados por las actuaciones.
3º Numero de anejos vinculados a las viviendas: garajes, trasteros.
4º Numero de locales que participan en la rehabilitación.
5º Superficie total computable a los efectos correspondientes.
6º Año de construcción del edificio.
7º Tipología del edificio.
8º Tipo de Rehabilitación: elementos comunes, privativos, integral o vivienda unifamiliar
tradicional.
9º Identificación del objeto de las obras de rehabilitación.
10º Ambito de rehabilitación: áreas
11º Coste real definitivo de las actuaciones.
12º Presupuesto protegido definitivo, conforme la normativa vigente de las medidas de
fomento.
13º Importe de las ayudas económicas objetivas al edificio si corresponde por la normativa
vigente de las medidas de fomento.
14º Condiciones singulares que puedan establecer los planes de vivienda o las medidas de
fomento.
15º Los datos registrales de la finca rehabilitada.
b) En la rehabilitación de edificios destinados a equipamiento social, cultural o educativo o
de proyectos urbanos que afecten a equipamiento comunitario primario:
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1º Los datos identificativos del expediente: localidad, emplazamiento, promotor y signatura
del expediente.
2º Ámbito de rehabilitación: áreas.
3º Coste real definitivo de las actuaciones.
4º Presupuesto protegido definitivo conforme la normativa vigente de las medidas de
fomento.
5º Importe sobre las ayudas económicas objetivas a las actuaciones conforme corresponda
por la normativa vigente de las medidas de fomento.
6º Condiciones singulares que puedan establecer los planes de vivienda o las medidas de
fomento.
b).1. En los edificios de equipamiento:
1º Los datos identificativos del Registro de la Propiedad en relación con el edificio y la
inscripción de las limitaciones al uso y cesión reguladas.
2º La superficie total del edificio y la que corresponda a las actuaciones a los efectos
correspondientes.
3º Año de construcción del edificio.
4º Identificación del objeto de las obras de rehabilitación.
b).2. En proyectos urbanos:
1º La superficie total de la actuación a los efectos correspondientes.
2º Identificación de las obras de adecuación.
Artículo 108. Plazo para la resolución administrativa de calificación definitiva.
1. La Administración vendrá obligada a dictar resolución administrativa de calificación
definitiva en el plazo de tres meses desde su solicitud.
2. El régimen jurídico sobre el incumplimiento del plazo es el establecido en la disposición
adicional 5ª, apartado 2, de la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
3. Mediante regulación específica por orden del conseller competente en materia de
vivienda, el interesado junto a la solicitud de la calificación definitiva podrá adjuntar
certificación sobre la ejecución de las obras emitida por entidad de control de calidad
oficialmente acreditada, a los efectos del reconocimiento de sus derechos por silencio
administrativo. Transcurrido el plazo de tres meses desde dicha solicitud se entenderá estimada
por silencio administrativo, conforme a lo previsto en la disposición adicional 5ª de la Ley
8/2004, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Dicha certificación emitida por una Entidad de Control de Calidad oficialmente acreditada
conforme el artículo 14 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, con el contenido
que a continuación se detalla, hará referencia a los siguientes extremos:
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a) Acreditación de que la documentación exigida es correcta, y se adjunta a la misma.
b) Que la obra terminada se adecua a las previstas, en su caso, en el proyecto de ejecución
final y que es acorde con el proyecto y las actuaciones aprobadas por la calificación provisional
y sus modificaciones.
c) Que la obra y el proyecto de ejecución final presentado cumple con la normativa de
diseño, habitabilidad, calidad y con las determinaciones exigidas por la legislación de
ordenación de la edificación y que la obra ejecutada cumple la normativa urbanística.
d) Que la entidad ha realizado el seguimiento y verificación de calidad en la ejecución de las
obras, cumpliéndose las determinaciones exigidas por el proyecto, instrucciones de la dirección
facultativa y normativa aplicable.
e) Que se cumplen todos los requisitos para la adecuada puesta en uso del edificio.
Artículo 109. Efectos de la calificación definitiva de rehabilitación.
La concesión de la calificación definitiva comporta los siguientes efectos:
1. Consolidación plena de la protección de las actuaciones a efectos de determinar su
presupuesto definitivo y acogerse a las ayudas económicas de carácter objetivo o personales que
corresponda según el plan o normativa de aplicación, así como la posibilidad de iniciar los
procedimientos de pago de las ayudas públicas correspondientes.
2. Confirmación o reconocimiento de los beneficios fiscales de aplicación.
3. Sometimiento al régimen de uso y conservación, establecido por el artículo 28 de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y las prescripciones
respecto al deber de conservación de los inmuebles determinadas por el artículo 206 de la Ley
16/2005, Urbanística Valenciana.
4. Equivale a la licencia de ocupación en aquellas actuaciones de intervención en la
edificación conforme al artículo 2.2, apartados b) y c), y de conformidad con su preceptividad
establecida en el artículo 33.4, ambos de la Ley 3/2004, de Ordenación y Fomento de la Calidad
de la Edificación.
5. La calificación definitiva no exonera de responsabilidad a promotores, facultativos,
constructores, y restantes agentes de la edificación, por vicios, defectos o incumplimientos
constructivos, ni por obras mal ejecutadas. La inspección previa a la concesión de la calificación
definitiva, no tiene efecto liberatorio alguno sobre tales extremos.
SECCIÓN 5ª. El procedimiento de solicitud de ayudas
Artículo 110. Solicitud de la financiación cualificada: préstamos y subvenciones.
1. La solicitud de financiación cualificada de ayudas objetivas en comunidades de
propietarios y en promotores de vivienda unifamiliar se formalizará simultáneamente con la
calificación provisional a los efectos correspondientes regulados en esta sección y en especial
para la comunicación de las ayudas de carácter objetivo.
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2. La solicitud de financiación cualificada de carácter subjetivo o ayudas personales, se
podrá solicitar desde el momento en que se solicite la calificación provisional hasta la solicitud
de la calificación definitiva, a los efectos correspondientes regulados en esta sección y en
especial para la comunicación de las ayudas de carácter personal.
3. En la solicitud constará expresamente la autorización para que la Dirección General
competente en materia de vivienda, o sus servicios territoriales, recaben de la Agencia
Tributaria u otras administraciones y registros públicos los informes o certificaciones necesarias
en orden a la justificación de los extremos requeridos para la concesión de las ayudas.
Artículo 111. Documentación para la solicitud de las ayudas objetivas.
Mediante modelo normalizado suscrito por el o los solicitantes, se acompañará a la
documentación aportada para la calificación provisional, la siguiente:
a) Certificación de la Agencia Estatal de la administración Tributaria de estar al corriente de
las obligaciones fiscales y además justificación del cumplimiento de sus obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) En el caso de que las ayudas a la rehabilitación de elementos comunes superen el límite
establecido en su caso por las medidas de fomento, deberá aportarse explícitamente compromiso
de que el titular de la vivienda no transmitirá ínter vivos por ningún título la vivienda objeto de
las ayudas, salvo con las excepciones contempladas por este Reglamento.
c) En los supuestos que la administración pública intervenga como promotor subsidiario de
las actuaciones en el marco de las áreas de rehabilitación previstas, la propia solicitud de
declaración del área servirá para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos previos para
la obtención de financiación cualificada y las ayudas correspondientes.
En el oficio de solicitud se hará constar, la condición de perceptor de las ayudas económicas
del ente gestor de las actuaciones, así como el abono fraccionado o no de las mismas.
Artículo 112. Documentación para la solicitud de las ayudas personales.
1. El procedimiento establecido para las ayudas a la rehabilitación de carácter personal o
subjetivo, posibilita su tramitación independiente vinculada a expedientes de elementos
comunes en los plazos señalados, o debe simultanearse con la solicitud de calificación
provisional en el caso de edificio vivienda unifamiliar o rehabilitación de elementos privativos.
2. Su cumplimentación se formalizará mediante modelo normalizado suscrito por el
solicitante, y habrá que acompañar la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia, para su cotejo, del documento nacional de identidad y número de
identificación fiscal de las personas solicitantes.
b) Original y fotocopia para su cotejo, de la declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas del último ejercicio fiscal vencido, o justificación de los ingresos en los medios
comunes establecidos.
c) Certificación de la Agencia Estatal de la administración Tributaria de estar al corriente de
las obligaciones fiscales y, en el supuesto de que los beneficiarios obtengan rendimientos
procedentes de actividades empresariales o profesionales, además justificación del
cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
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No obstante, cuando, dentro del marco de colaboración con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y otras administraciones, y en la medida en que así se establezca, el
órgano competente pueda disponer de la información tributaria o económica legalmente
exigible, no se requerirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas
por las mismas.
d) Declaración jurada en modelo normalizado, debidamente suscrita por el solicitante, que
será exigible para todas las actuaciones de rehabilitación con destino a uso propio, y que hará
referencia a los siguientes extremos:
1º Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio o derecho real de uso o
disfrute sobre alguna otra vivienda en las condiciones que se determinen para acogerse a las
medidas de fomento vigentes. Deberá acompañarse de una nota FLOTI (Nota del Servicio
Localizador de Titularidades Inscritas) expedida por el Colegio Nacional de Registradores de la
Propiedad que corrobore lo declarado.
2º Compromiso de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente en el plazo que se
establezca por la legislación vigente.
3º Compromiso de que el titular de la vivienda objeto de ayudas no transmitirá «inter vivos»
por ningún título la vivienda objeto de las ayudas, en el plazo de diez años desde la fecha de la
calificación definitiva del expediente de rehabilitación sin reintegrar la totalidad de las ayudas
recibidas incrementadas con los intereses legales desde el momento de su percepción, excepto
que se trate exclusivamente de la rehabilitación de fachadas y cubiertas en áreas de
rehabilitación.
e) En caso de que la vivienda estuviera cedida en arrendamiento sujeto a prórroga forzosa o
fuera adquirida por su arrendatario, se aportará original y fotocopia para su cotejo del contrato
justificativo de que se trata de un arrendamiento acogido a la Ley 40/1964, de 11 de junio, de
Arrendamientos Urbanos, sujeto a prórroga forzosa.
Artículo 113. Solicitud del reconocimiento de las subvenciones.
Simultáneamente a la solicitud de la calificación definitiva, ya se trate de ayudas objetivas o
personales, se aportará solicitud de reconocimiento de subvenciones en modelo normalizado
junto con la siguiente documentación:
1. Datos bancarios en modelo normalizado, para el ingreso de la subvención.
a) En el caso de comunidades de propietarios, para facilitar la percepción de las ayudas no
personalizadas que pudieran corresponder, se aportará la acreditación del acuerdo de la misma
donde se indiquen los datos bancarios donde debe efectuarse el ingreso de las subvenciones.
b) En caso de las ayudas personales se aportarán los datos bancarios donde debe efectuarse
el ingreso de las subvenciones.
2. Certificado de empadronamiento en la vivienda objeto de la financiación cualificada,
cuando así se exija por las medidas de fomento, en los casos en que sea condición para acceder
a las ayudas destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Artículo 114. Ordenación del procedimiento de resolución de la financiación cualificada.
1. Comunicación de subvenciones y Resolución, en su caso, por la que se determinan las
condiciones del préstamo cualificado.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.

Página nº 71

2101

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

Una vez concedida la calificación provisional, el órgano competente dictará resolución por la
que se determinarán las condiciones del préstamo, y se comunicará, a título informativo, las
subvenciones que correspondan, tanto para las ayudas objetivas como para las personales.
A los solos efectos de esta resolución y de la obtención del préstamo cualificado, el
presupuesto protegido será el establecido con carácter provisional en la calificación.
El préstamo deberá formalizarse, en su caso, ante las entidades de crédito con anterioridad a
la calificación definitiva.
2. Resolución de reconocimiento de los requisitos para la percepción de las subvenciones.
Finalizadas las actuaciones, y previo trámite de la solicitud de concesión de las subvenciones
se procederá a:
a) La resolución de reconocimiento de los requisitos para la percepción de las subvenciones
que correspondan, una vez que las actuaciones hayan obtenido la calificación definitiva, sin
perjuicio de los supuestos en que pudiera corresponder pago fraccionado.
La resolución correspondiente a cada pago fraccionado, en su caso, se librará periódicamente
en función del ritmo de las obras, previa certificación del director técnico de las mismas.
El pago final se librará tras la calificación definitiva de la actuación.
b) Reconocimiento del cumplimiento de los requisitos para la percepción de las
subvenciones.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, resolverán sobre la solicitud
formulada a los efectos de reconocer el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
legislación vigente, quedando condicionado su pago a la existencia del crédito presupuestario
que les dé cobertura.
3. Las resoluciones de reconocimiento de los requisitos para la percepción de las
subvenciones tendrán carácter de documento público administrativo a efectos de avalar el
anticipo de las mismas, de conformidad con los criterios que se acuerden con las entidades de
crédito.
Artículo 115. Solicitud de préstamo ante la entidad de crédito.
Las solicitudes de los préstamos cualificados, con o sin subsidiación, se formularán
directamente ante las entidades financieras, con anterioridad a la solicitud de la calificación
definitiva.
Cada solicitud irá acompañada de la resolución por la que se determinan las condiciones del
préstamo.
SECCIÓN 6ª. La aprobación del plan de intervención rehabilitadora
Artículo 116. Iniciación y ordenación del procedimiento del Plan de Intervención
Rehabilitadora.
1. La instrucción del procedimiento para la aprobación de un Plan de Intervención
Rehabilitadora se sujetará a los trámites establecidos para el procedimiento de calificación.
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2. Se podrán solicitar informes al Ayuntamiento donde se encuentre ubicado el inmueble o
inmuebles a los que se limite la intervención.
Artículo 117. Aprobación del Plan de Intervención Rehabilitadora.
1. Mediante Resolución del director general competente en materia de vivienda se aprobará
el Plan de Intervención Rehabilitadora. La instrucción del procedimiento se realizará por los
servicios territoriales conforme se determine por la Dirección General competente en materia de
vivienda.
2. Para la aprobación del Plan de Intervención Rehabilitadora por los órganos
correspondientes, se podrá recabar la colaboración de otras administraciones, institutos
tecnológicos o colegios profesionales en el marco de los acuerdos de colaboración que se
establezcan al efecto, de conformidad con la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
3. La aprobación del Plan de Intervención Rehabilitadora llevará consigo el otorgamiento de
la calificación provisional de las actuaciones.
SECCIÓN 7ª. Declaración de áreas de rehabilitación
Artículo 118. Solicitud para la declaración de áreas de rehabilitación.
1. Será necesario solicitar la declaración de las áreas de rehabilitación de forma expresa,
mediante escrito de solicitud firmado por el alcalde del Ayuntamiento respectivo, dirigido al
conseller o a la Dirección General competente en materia de vivienda, en el que conste el tipo
de área al que desean acogerse y, según corresponda, la documentación especificada en los
artículos de esta sección.
Se acompañará a la misma certificación expedida en legal forma por el secretario municipal
del acuerdo del pleno del Ayuntamiento aprobando la solicitud y documentación
correspondiente, así como en su caso, de la autorización conferida al alcalde para que pueda
aceptar en nombre de aquel la resolución que recaiga. Esta deberá ir diligenciada de aprobación
por dicho órgano, por parte del citado funcionario.
2. Se exceptúan de los requisitos del punto anterior las áreas de rehabilitación en el entorno
de inmueble bien de interés cultural y los conjuntos históricos declarados bien de interés
cultural que dispongan de plan especial de protección o plan de reforma interior, que tendrán la
consideración de área de rehabilitación a los efectos de acogerse a las medidas de fomento
establecidas.
La declaración de un ámbito urbano como bienes de interés cultural, y la aprobación del plan
especial correspondiente determinan de forma inmediata la consideración de área de
rehabilitación a los efectos de acogerse a las medidas de fomento vigentes. A tal efecto el
Ayuntamiento notificará a la Dirección General competente en materia de vivienda para
proceder a la tramitación de las ayudas.
Artículo 119. Documentación a aportar para la declaración de área de rehabilitación
integrada concertada.
1. Las áreas de rehabilitación integrada concertada se declaran por Decreto del Consell, a
propuesta del conseller competente en materia de vivienda, con participación del Ayuntamiento
respectivo, basándose en los siguientes criterios:
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a) tejidos urbanos en proceso de degradación, física, social o ambiental
b) zonas predominantes de primera residencia
c) valor histórico significativo
d) por parte del municipio se dispone de medidas de apoyo (planeamiento para actuaciones
de renovación urbana, ordenanzas específicas, ayudas complementarias)
e) existencia de actuaciones o convenios con otras administraciones públicas.
2. Documentación para su declaración
2.1. Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Generalitat, conforme al artículo 64 de
este Reglamento, donde se detallen:
-Programa de inversiones de las distintas administraciones.
-Medidas de fomento específicas.
-Designación de ente gestor u órgano informativo.
2.2. Memoria-Programa:
a) Ubicación del área dentro del municipio.
b) Delimitación. Tamaño del área propuesta respecto del casco urbano del municipio.
Población afectada en relación con el total del casco urbano.
c) Referencia a las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes
al área propuesta a efectos de datos de población y vivienda.
d) Tipo de planeamiento urbanístico, fecha de aprobación definitiva.
e) Descripción del área propuesta: calles, características de los edificios de vivienda y de los
equipamientos, dotación de infraestructuras y servicios.
f) Estado de conservación del parque de vivienda en el área. Determinación del número de
edificios en estado ruinoso/deficiente/bueno
g) Objetivos. Actuaciones a realizar
h) Antecedentes de actuaciones de rehabilitación
viviendas/equipamientos rehabilitadas en planes anteriores.

urbana.

Número

de

i) Medidas para incentivar/ordenar la rehabilitación.
j) Ordenanzas reguladoras.
k) Ayudas municipales (subvenciones, bonificaciones en los impuestos y tasas...).
l) Iniciativas municipales para la gestión y el apoyo de los residentes
m) Presupuesto municipal previsto para las actuaciones públicas y privadas en el área.
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n) Programación de las actuaciones públicas y privada.
Artículo 120. Documentación a aportar para la declaración de área de rehabilitación de
centro y/o núcleo histórico o zona urbano-periférica.
1. Las áreas de rehabilitación de centro y/o núcleo histórico y en zonas urbano periféricas
deben referirse a determinados ámbitos con las siguientes características:
1.1. Centro y/o Núcleo Histórico
a) Zona con interés histórico, urbanístico, arquitectónico y ambiental, o incoada como Bien
de Interés Cultural con clasificación de Centro y/o Núcleo Histórico.
b) Que el Ayuntamiento disponga de Plan Especial de Protección, Plan de Reforma Interior
o planeamiento adecuado.
c) Que concurran circunstancias de carácter social que aconsejen una actuación renovadora.
1.2. Zona urbano periférica
a) Zona situada en la periferia de las ciudades o en zonas degradadas con marco de interés
social.
b) Zonas destinadas a primera residencia.
c) Los edificios de su ámbito habrán sido construidos entre 1940/1980.
Importantes carencias de equipamientos.
Población de la zona a rehabilitar esté constituida por familias de escasos recursos
preferentemente.
Otras circunstancias de carácter social que aconsejen la actuación renovadora Se declaran
por resolución del conseller en el caso de municipios de población superior a 50.000 habitantes.
Y por resolución de la Dirección General para municipios de población entre 2.000-50.000
habitantes.
2. Documentación para su declaración
2.1. Documentación escrita Memoria-Programa:
a) Ubicación del área dentro del municipio.
b) Delimitación. Tamaño del área propuesta respecto del casco urbano del municipio.
Población afectada en relación con el total del casco urbano.
c) Referencia a las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes
al área propuesta a efectos de datos de población y vivienda.
d) Tipo de planeamiento urbanístico, fecha de aprobación definitiva.
e) Descripción del área propuesta: calles, características de los edificios de vivienda y de los
equipamientos, dotación de infraestructuras y servicios.
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f) Estado de conservación del parque de vivienda en el área. Determinación del número de
edificios en estado ruinoso/deficiente/bueno.
g) Objetivos. Actuaciones a realizar.
h) Antecedentes de actuaciones de rehabilitación
viviendas/equipamientos rehabilitadas en planes anteriores.

urbana.

Número

de

i) Medidas para incentivar/ordenar la rehabilitación.
j) Ordenanzas reguladoras.
k) Ayudas municipales (subvenciones, bonificaciones en los impuestos y tasas...).
l) Iniciativas municipales para la gestión y el apoyo de los residentes.
m) Presupuesto municipal previsto para las actuaciones públicas y privadas en el área.
n) Programación de las actuaciones públicas y privadas.
2.2. Documentación gráfica
a) Plano de delimitación del área y su situación dentro del municipio.
b) Documentación gráfica (planimétrica, fotográfica) suficiente para la localización de las
actuaciones a realizar e identificación de los edificios en los que intervenir.
Dicha documentación será presentada en soporte papel a escala mínima de 1:2.000, y en
soporte informático (archivo dwg, pdf).
Artículo 121. Documentación a aportar para la declaración de área de rehabilitación de
municipios de población menor a 2.000 habitantes.
1. Se declaran por Resolución de la Dirección General competente en materia de vivienda:
-Cascos antiguos de municipios de menos de 2.000 habitantes.
-Barrios o distritos administrativos de un municipio siempre que no sean contiguos o las
situaciones de discontinuidad estén reconocidas en la legislación local y que su población no
exceda de 2.000 habitantes.
2. Documentación para su declaración
2.1. Documentación escrita Memoria Programa:
a) Ubicación del área dentro del municipio.
b) Delimitación. Tamaño del área propuesta respecto del casco urbano del municipio.
Población afectada en relación con el total del casco urbano.
c) Referencia a las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes
al área propuesta a efectos de datos de población y vivienda.
d) Tipo de planeamiento urbanístico, fecha de aprobación definitiva.
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e) Descripción del área propuesta: calles, características de los edificios de vivienda y de los
equipamientos, dotación de infraestructuras y servicios.
f) Estado de conservación del parque de vivienda en el área. Determinación del número de
edificios en estado ruinoso/deficiente/bueno.
g) Objetivos. Actuaciones a realizar.
h) Antecedentes de actuaciones de rehabilitación
viviendas/equipamientos rehabilitadas en planes anteriores.

urbana.

Número

de

i) Medidas para incentivar/ordenar la rehabilitación.
j) Ordenanzas reguladoras.
k) Ayudas municipales (subvenciones, bonificaciones en los impuestos y tasas...).
l) Iniciativas municipales para la gestión y el apoyo de los residentes.
m) Presupuesto municipal previsto para las actuaciones públicas y privadas en el área.
n) Programación de las actuaciones públicas y privadas.
2.2. Documentación gráfica
a) Plano de delimitación del área y su situación dentro del municipio.
b) Documentación gráfica (planimétrica, fotográfica) suficiente para la localización de las
actuaciones a realizar e identificación de los edificios en los que intervenir.
Dicha documentación será presentada en soporte papel a escala mínima de 1:2000, y en
soporte informático (archivo dwg, pdf).
Artículo 122. Declaración de área de rehabilitación de conjuntos declarados Bienes de
Interés Cultural con clasificación de Conjuntos Históricos.
En los conjuntos de interés artístico declarados Bienes de Interés Cultural, la disponibilidad
de Plan Especial implica la consideración de área de rehabilitación y el Ayuntamiento
correspondiente deberá comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda la
notificación de la declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico Incluyendo:
a) Plano de delimitación del conjunto o de situación de los edificios protegidos
b) Copia del Plan Especial de Protección adaptado a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano.
Artículo 123. Declaración de área de rehabilitación de entorno de inmueble bien de interés
cultural.
En los entornos de inmueble bien de interés cultural declarados Bienes de Interés Cultural la
declaración de área de rehabilitación se realiza de forma automática y el Ayuntamiento
correspondiente deberá comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda la
notificación de la declaración del Bien de Interés Cultural, incluyendo:
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a) Plano de delimitación del ámbito del Plan Especial de Protección o de la situación de los
edificios protegidos
b) Copia del Plan Especial de Protección adaptado a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano.
Artículo 124. Declaración de área de rehabilitación de grupos o conjuntos de viviendas.
1. Bajo esta denominación se incluyen las áreas contempladas en el artículo 69 de este
Reglamento, referidas a edificios, grupos o conjuntos de viviendas de diseño unitario, situado
preferentemente en la periferia de las ciudades y en zonas destinadas a primera residencia.
2. La documentación a aportar para su declaración por la Dirección General competente en
materia de vivienda será:
a) Documentación escrita.
1º Documentación administrativa 1º.a) Solicitud de declaración 1º.b) Delimitación. Tamaño
del área propuesta respecto del casco urbano del municipio. Población afectada en relación con
el total del casco urbano.
1º.c) Referencia a las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística.
1º.d) Promotor de la actuación o propuesta de ente gestor de las actuaciones.
1º.e) Documentación que acredite el grado de participación y compromiso municipal según
lo regulado en la sección 5ª, del capítulo I, del título II de este Reglamento.
1º.f) Descripción, si procede, de las actuaciones de mejora de espacios públicos por parte del
Ayuntamiento.
2º Memoria sociológica
2º.a) Características socioeconómicas de la población afectada.
2º.b) Justificación de las circunstancias que aconsejen una acción renovadora
3º Memoria técnica
3º.a) Actuaciones rehabilitadoras previstas.
3º.b) Plan de intervención rehabilitadora con programa de intervención por fases.
3º.c) Adecuación al régimen ordinario de ayudas establecidas.
3º.d) Estimación de costes.
3º.e) Plan de actuación
b) Documentación gráfica
1º Plano de delimitación del área y su situación dentro del municipio.
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2º Documentación gráfica (planimétrica, fotográfica) suficiente para la localización de las
actuaciones a realizar e identificación de los edificios en los que intervenir.
Dicha documentación será presentada en soporte papel a escala mínima de 1:2.000, y en
soporte informático (archivo dwg, pdf).
3. En el caso de colectivos de escasos recursos económicos en las condiciones que se
determinan es este Reglamento, se incluirá en la resolución de declaración, la designación del
ente gestor u operador de la rehabilitación, promotor de las actuaciones a favor de los residentes
usuarios y las condiciones para la actuación del ente gestor/promotor de conformidad con el
Plan de Intervención Rehabilitadora.
Artículo 125. Declaración de área de rehabilitación de edificios de viviendas catalogados.
1. Se podrá proceder a declarar por la Dirección General competente en materia de vivienda,
como área de rehabilitación, los edificios o conjuntos de edificios de viviendas que se
contemplan en el artículo 70 de este Reglamento que figuren en el Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano o tengan algún grado de protección dentro del planeamiento
urbanístico aprobado.
2. La documentación para su declaración será:
a) Documentación escrita
1º Documentación administrativa 1º.a) Solicitud de declaración
1º.b) Identificación de los edificios de viviendas.
1º.c) Características morfológicas, tipológicas y arquitectónicas del edificio.
1º.d) Promotor de la actuación
1º.e) Descripción, si procede, de las actuaciones de mejora de espacios públicos por parte del
Ayuntamiento.
2º Memoria sociológica
2º.a) Características socioeconómicas de la población residente.
2º.b) Justificación de las circunstancias que aconsejen una acción de rehabilitación.
3º Memoria técnica
3º.a) Actuaciones rehabilitadoras previstas.

3º.b) Propuesta de Plan de intervención rehabilitadora con programa de intervención por
fases.
3º.c) Estimación de costes.
b) Documentación gráfica
1º Plano del emplazamiento del conjunto y su situación dentro del municipio.
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2º Documentación gráfica (planimétrica, fotográfica) suficiente para la localización de las
actuaciones a realizar e identificación de los edificios en los que intervenir.
Dicha documentación será presentada en soporte papel a escala mínima 1:2.000, y en
soporte informático (archivo .dwg, .pdf).
Artículo 126. Declaración de área de remodelación urbana.
1. La declaración de área de remodelación tiene como finalidad la renovación total o parcial
de un barrio suponiendo la demolición de todos o algunos de los edificios existentes para
construir uno nuevo según un modelo urbanístico y edificatorio predeterminado.
2. La documentación para su declaración será:
a) Documentación escrita
1º Memoria técnica
1º.a) Razones que justifiquen recurrir a este tipo de actuación como:
1º.b) Nivel de deterioro de las viviendas que hace inviable la rehabilitación y razones de
índole técnico o económico que desaconsejan rehabilitar.
1º.c) Inadecuación de las viviendas a los estándares mínimos establecidos en la normativa
vigente.
1º.d) Descripción del área propuesta.
1º.e) Costes de la actuación.
1º.f) Programación de la actuación.
2º Memoria socioeconómica
2º.a) Descripción de las condiciones socioeconómicas de la población afectada que impidan
poder articular otras medidas de fomento de la rehabilitación.
2º.b) Justificación de la necesidad de la gestión pública de la actuación.
3º Acuerdos de las administraciones participantes, que contendrá:
3º.a) las medidas de participación, información y gestión para hacer viable la actuación de
acuerdo a los plazos programados.
3º.b) los sistemas de gestión propuestos, mediante oficinas de apoyo a la gestión e
información, a modo de ventanilla única.
3º.c) la ordenación urbana y planeamiento urbanístico relativo a las actuaciones de
remodelación y reurbanización (con las aprobaciones pertinentes), justificando:
-La adecuación de las tipologías y diseños de las viviendas, en orden a los colectivos
destinatarios de las mismas.
-La adecuación al programa familiar de las familias censadas, y la flexibilidad en el marco
normativo para el diseño de las viviendas.
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b) Documentación gráfica
1º Plano del emplazamiento del conjunto y su situación dentro del municipio.
2º Documentación gráfica (planimétrica, fotográfica) suficiente para la localización de las
actuaciones a realizar e identificación de los edificios en los que intervenir Dicha
documentación será presentada en soporte papel a escala mínima 1:2.000, y en soporte
informático (archivo .dwg, .pdf)
TÍTULO VI
La Rehabilitación del Parque Público de Viviendas de la Generalitat
Artículo 127. El inventario del parque de promoción publica.
1. La gestión de la administración del parque de viviendas de protección oficial de
promoción pública de la Comunitat Valenciana se asignó por el Decreto 61/1987, de 11 de
mayo, del Consell, por el que se acuerda la constitución de la Sociedad Mercantil «Instituto
Valenciano de Vivienda, SA», a dicha entidad, asignándole entre sus objetos sociales la
rehabilitación y promoción de viviendas de protección oficial, así como cuantas actividades
complementarias, accesorias y auxiliares sean precisas para la realización del mismo.
Corresponde a la Dirección General competente en materia de vivienda la supervisión del
Inventario y propuesta de programación para el mantenimiento, conservación y rehabilitación
del Patrimonio Público de Vivienda, adscrito a la Generalitat.
2. Por el presente Reglamento se establece la obligación de proceder a su inventariado y
actualización permanente con el objetivo de conocer las condiciones de los edificios y
viviendas, la situación contractual de sus ocupantes y los mecanismos de actualización
permanente del mismo a los efectos de poder optimizar su gestión y mantenimiento, de
conformidad con las directrices que se establezcan por la Dirección General competente en
materia de vivienda.
Artículo 128. Las modalidades de intervención en la rehabilitación del parque público de
vivienda.
Con la finalidad de poder abordar una acción planificada respecto a la intervención en la
rehabilitación del parque publico de vivienda, y a partir de la situación derivada del inventario
citado en el artículo anterior, se establecen las siguientes modalidades:
1. Actuaciones de mantenimiento y reparación ordinaria relativas a intervenciones dispersas
y aisladas de rehabilitación y reparación ordinaria de viviendas que vienen referidas a las que se
realizan para el acondicionamiento de las mismas de forma que permita su readjudicación a
demandantes de este tipo de viviendas.
2. Actuaciones de mantenimiento ordinario en los elementos comunes de los edificios.
3. Actuaciones de rehabilitación en los elementos comunes de los edificios, relativas a
actuaciones para garantizar la seguridad estructural, la accesibilidad, la mejora de las
instalaciones y la eficiencia energética de conformidad con los criterios establecidos en este
Reglamento.
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Artículo 129. Programación de la intervención en la rehabilitación del parque público de
vivienda.
1. La posibilidad de poder complementar con el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, la
gestión del parque público en coordinación con la conselleria competente en materia de
vivienda, posibilita el establecimiento de un marco para poder determinar una programación de
las actuaciones en relación con las modalidades de intervención y compatibilizarlas con los
mecanismos de ayudas establecidos en los planes de vivienda que pueda desarrollar la
Generalitat en el marco de sus competencias.
2. La programación de las actuaciones de rehabilitación se establecerá atendiendo a las
modalidades de intervención, la priorización de las mismas y su programación, con lo que una
vez propuesta por la Dirección General correspondiente será elevada al conseller competente en
materia de vivienda en aras a su aprobación.
3. Las actuaciones de rehabilitación, reparación ordinaria y mantenimiento gestionadas por
el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, serán realizadas por éste en las condiciones
establecidas conforme a la programación aprobada y ateniéndose a los criterios establecidos por
el presente Reglamento.
4. Las actuaciones de rehabilitación de elementos comunes, señaladas en el apartado 3 del
artículo anterior, podrán acogerse a las ayudas que se puedan establecer en los planes y medidas
de fomento determinados por la Generalitat a estos efectos y con los criterios, las condiciones y
los requisitos establecidos por este Reglamento que puedan ser de aplicación.
5. Las actuaciones relativas al mantenimiento ordinario de edificios y viviendas, señaladas
en los apartados 1 y 2 del artículo anterior no podrán optar al régimen de ayudas que se
establezca en los planes y medidas de fomento determinados por la Generalitat.
6. En cualquiera de los casos, y aprobada la programación por parte del conseller competente
en materia de vivienda, la Dirección General correspondiente procederá a declarar la viabilidad
de cada una de las actuaciones que puedan ir iniciándose a los efectos de fijar sus condiciones y
el régimen de ayudas que les sea de aplicación de conformidad con las medidas vigentes.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.
Se faculta al conseller competente en materia de vivienda y a la Dirección General
correspondiente para dictar las instrucciones pertinentes para la aplicación del presente
Reglamento.
Segunda.
La conselleria competente en materia de vivienda podrá suscribir convenios con las
corporaciones locales afectadas, con los patronatos municipales de vivienda, o sociedades
anónimas municipales para administrar el patrimonio público de vivienda.
Asimismo, para instrumentar las medidas administrativas y financieras de protección a la
vivienda, podrá suscribir convenios con otras administraciones públicas, y muy singularmente
con la agencia estatal tributaria y centros de gestión catastral, colegios oficiales de registradores
y notarios, colegios oficiales de arquitectos superiores y arquitectos técnicos y aparejadores.
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Tercera.
Para poder desarrollar las actuaciones atribuidas en este Reglamento al Observatorio
Valenciano de Vivienda regulado en el Decreto 73/2005, como servicio adscrito a la Dirección
General competente en materia de vivienda, se establecerán los oportunos acuerdos con
instituciones, organismos, institutos tecnológicos o colegios profesionales a través de las
correspondientes dotaciones presupuestarias asignadas a la Dirección General competente en
materia de vivienda. Así como los convenios que en su caso se suscriban señalados en las
disposiciones adicionales anteriores.
Cuarta.
La normativa estatal sobre rehabilitación de edificios y viviendas y disposiciones
complementarias, tendrá carácter supletorio de la legislación valenciana de la vivienda, sin
perjuicio de la aplicación de los planes estatales de vivienda y suelo o medidas singulares de
financiación.
Quinta.
A propuesta del director general competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base
de los informes técnicos que correspondan, el conseller competente en dicha materia, mediante
Resolución expresa y motivada, podrá adoptar medidas excepcionales, cuando las especiales
circunstancias de carácter social o razones de urgencia así lo requieran, que afecten a la
rehabilitación de los edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes, que podrán
desarrollar las facultades conferidas en este Reglamento.
Sexta.
Junto con la solicitud de las ayudas reguladas en este Reglamento, y Planes de Vivienda y
Suelo o medidas de financiación, y la documentación exigida por la normativa, deberá aportarse
la etiqueta fiscal actualizada y con datos que coincidan exactamente con los del Documento
Nacional de Identidad (DNI).
Séptima.
Se podrá adoptar como medida excepcional la expropiación por motivos urbanísticos en el
supuesto de imposibilidad de rehabilitar las edificaciones de uso predominantemente
residencial, para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la normativa de diseño de vivienda
vigente, con la finalidad de actualizar los servicios e instalaciones precisas.
La expropiación se realizará en los términos requeridos por la ordenación urbanística, siendo
la administración expropiante el Ayuntamiento y el beneficiario de la expropiación la
comunidad de propietarios.
Subsidiariamente, la conselleria competente en materia de vivienda podrá adoptar, mediante
resolución motivada de la Dirección General y cuando medie convenio específico con el
Ayuntamiento correspondiente, las acciones pertinentes para llevar a cabo la expropiación con
tal finalidad.
Octava.
La conselleria competente en materia de vivienda propondrá el desarrollo y la regulación del
agente rehabilitador.
D.O.C.V. nº 5519, de 24 de mayo de 2007.
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Para ello atenderá a incluir su actuación como sujeto que lleva a cabo una iniciativa
empresarial en colaboración con los propietarios, en especial para la intervención en la
rehabilitación y remodelación y adecuación urbana de zonas que así lo requieran, y
determinando las condiciones de los propietarios y la remuneración del agente en los términos
establecidos por la legislación territorial mediante proyectos de sostenibilidad y el acceso a las
medidas de fomento que se encuentren vigentes.
A tales efectos podrá regularse el procedimiento para ello, en el marco de la colaboración y
convenios con los particulares pero también en el contexto del procedimiento expropiatorio con
pago en especie, de forma que podrá precisarse la regulación de los planes de rehabilitación
integral de iniciativa empresarial donde se integren medidas de conservación y sustitución
mediante gestión directa o indirecta y donde se contemplen los distintos mecanismos
financieros posibles, sin descartar el pago al agente en edificabilidad en el propio sector u otro.
También se motivará a los propietarios para que adopten ellos mismos esta condición de
agente, o la propia administración publica.
Estas regulaciones partirán del plan de rehabilitación, aplicando o integrando seguidamente
los medios de apoyo o ejecución y financieros y procedimentales adecuados.
Novena.
Se modifica lo previsto en el Decreto 81/2006, de 9 de junio, de Desarrollo de las Medidas y
Ayudas Financieras a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas en la Comunitat Valenciana en
el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Programa Restauro de la Generalitat, en su artículo
32.b, en el sentido de que tienen prioridad para la calificación de actuaciones de rehabilitación
protegidas, aquellas que se lleven a cabo en emplazamientos donde las viviendas se destinen
preferentemente a residencia habitual y permanente. Se excluirá de este requisito en cualquier
caso para las actuaciones de adecuación estructural debidas al uso de cemento aluminoso y por
adecuación de fachadas y cubiertas en las condiciones señaladas se limitan cuando se lleven a
cabo en áreas de rehabilitación declaradas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.
La aplicación de este Reglamento a los expedientes administrativos que se encuentren en
tramitación o iniciados en el momento de su entrada en vigor, se efectuará de forma que:
-Los expedientes cuya solicitud de calificación provisional se presente a partir de la entrada
en vigor de este Reglamento, se tramitarán conforme a lo dispuesto en el mismo.
-En tanto que los que se encuentren en tramitación o los solicitados antes de su entrada en
vigor, seguirán por los criterios anteriores.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, podrán
acogerse de forma excepcional a lo previsto en él previa solicitud por el interesado, y por
razones de interés social o mejora en la gestión del mismo, mediando resolución motivada de la
Dirección General competente en materia de vivienda.
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Segunda.
Las áreas de rehabilitación que se encuentren en tramitación sin haber sido declaradas en el
momento de entrada en vigor de este Reglamento, se adecuarán a los criterios establecidos en
este para su declaración.
Tercera.
La regulación establecida en este Reglamento para el Informe de Conservación del Edificio
devendrá en efectiva a partir de los tres meses de su entrada en vigor.
Cuarta.
En el momento en que el Sistema de Verificación de Datos de Identidad esté operativo en la
Generalitat, quedará suprimida la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los
procedimientos administrativos regulados por este Reglamento.
Asimismo en el momento en el que esté operativo en la Generalitat el Sistema de
Verificación de Datos de Residencia, quedará suprimida la exigencia de aportar el certificado de
empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia, en los
procedimientos administrativos y trámites regulados por este Reglamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones autonómicas en materia de rehabilitación de
edificios y viviendas, de igual o inferior rango, y en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que
se opongan a lo regulado por este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Se autoriza al conseller competente en materia de vivienda a dictar las normas precisas para
el desarrollo y aplicación del presente Reglamento, así como para establecer los criterios,
acuerdos y convenios con los colegios profesionales, entidades e instituciones para su
desarrollo.
Segunda.
A efectos de lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat,
se autoriza la enajenación directa y explotación en régimen de arrendamiento de las viviendas
de promoción pública que se adjudiquen siguiendo las prescripciones del presente Reglamento.
Tercera.
El presente Reglamento entrará en vigor transcurridos tres meses desde su publicación en el
«Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
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Conselleria de Territori i Habitatge
DECRET 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
[2007/6487]

La Generalitat, donant un nou impuls a la política d’habitatge com
un dels eixos principals de la seua política social i culminant el seu
procés d’innovació legislativa en una matèria tan sensible als ciutadans
com és l’habitatge, desenvolupa aquest reglament com un instrument
d’eficàcia legislativa, amb els fins següents: dotar d’un marc estable la
normativa d’habitatge a la Comunitat Valenciana; millorar les garanties jurídiques als ciutadans; crear nous procediments de transparència per a l’accés a l’habitatge i proporcionar als ajuntaments una eina
d’especial importància com són els estudis de necessitat i demanda
d’habitatge, per al foment i la implantació dels habitatges de protecció
pública als municipis de la Comunitat Valenciana.
Per tant, aquest reglament desenvolupa, en part, la Llei 8/2004, de
20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, en els seus aspectes generals, deixant la rehabilitació per a un
altre reglament específic, atesa la importància i la magnitud d’aquesta
matèria.
I s’emmarca, no sols en l’esperit de l’article 47 de la Constitució
espanyola, que recull el dret de tots els ciutadans a un habitatge digne
i adequat, sinó que, com a novetat, s’entronca i troba la seua última
raó de ser en l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, que estableix que la Generalitat garantirà el dret d’accés a
un habitatge digne dels ciutadans valencians i, així mateix, al·ludeix a
la necessària regulació d’ajudes per a promoure aquest dret, especialment a favor dels joves, les persones majors, persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere, i, en definitiva, a col·lectius
socialment desfavorits perquè estiguen justificades les ajudes.
Per tant, es tracta d’una nova disposició legal, posada en marxa
per la Generalitat a fi d’impulsar aquest nou dret social, dels denominats d’última generació, per a afavorir l’accés a l’habitatge dels nostres ciutadans, i que col·loca la Comunitat Valenciana com a referent
en la matèria.
En conclusió, aquest reglament respon als objectius següents:
1. Desenvolupar la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat,
de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
La Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge
de la Comunitat Valenciana, té com a àmbit d’aplicació el règim de
transmissió, ús i aprofitament, i les actuacions amb protecció pública en matèria d’habitatge, que es plasmen en un conjunt de preceptes,
molts dels quals es remeten a un posterior desenvolupament reglamentari, sense el qual no serien efectives.
Segons això, la disposició final primera de la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que d’aplicació d’aquesta llei calguen.
2. Refondre en un text únic la normativa autonòmica dispersa
Així mateix, la normativa en matèria d’habitatge és nombrosa i
molt dispersa. Fins al moment actual, amb caràcter supletori i fins que
es produïsca el desenvolupament reglamentari de la Llei 8/2004, de
20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, encara era aplicable el Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del
Ministeri de l’Habitatge, i el Reial Decret 2960/1976, de 12 de novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la legislació d’habitatges
de protecció oficial. Aquesta normativa estatal, ja obsoleta en alguns
aspectes, s’ha complementat per diverses disposicions autonòmiques,
fonamentalment, els decrets reguladors dels plans d’habitatge, que,
a més d’arreplegar el sistema de finançament específic per als plans
d’habitatge i sòl, regulava nombrosos aspectes relatius al règim legal
de les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl.
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Conselleria de Territorio y Vivienda
DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la
Vivienda. [2007/6487]
La Generalitat, dando un nuevo impulso a la política de vivienda
como uno de los ejes principales de su política social y culminando su
proceso de innovación legislativa en una materia tan sensible a los ciudadanos como es la vivienda, desarrolla este Reglamento como un instrumento de eficacia legislativa, con los siguientes fines: dotar de un
marco estable a la normativa de vivienda en la Comunitat Valenciana;
mejorar las garantías jurídicas a los ciudadanos; crear nuevos procedimientos de transparencia para el acceso a la vivienda y proporcionar a
los Ayuntamientos una herramienta de especial importancia, como son
los Estudios de Necesidad y Demanda de Vivienda, para el fomento e
implantación de las viviendas de protección pública en los municipios
de la Comunitat Valenciana.
Por tanto, el presente reglamento desarrolla, en parte, la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, en sus aspectos generales, dejando la rehabilitación
para otro Reglamento específico, dada la importancia y magnitud de
dicha materia.
Y se enmarca, no solo en el espíritu del artículo 47 de la Constitución Española, que recoge el derecho de todos los ciudadanos a
una vivienda digna y adecuada, sino que, como novedad, se entronca y encuentra su última razón de ser en el artículo 16 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que establece que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los
ciudadanos valencianos y, asimismo, alude a la necesaria regulación
de ayudas para promover este derecho, especialmente a favor de los
jóvenes, personas mayores, con discapacidad, mujeres víctimas de
violencia de género, y, en definitiva, a colectivos socialmente desfavorecidos para que estén justificadas las ayudas.
Por tanto, se trata de una nueva disposición legal, puesta en marcha por la Generalitat con el fin de impulsar este nuevo derecho social,
de los llamados de última generación, para favorecer el acceso a la
vivienda de nuestros ciudadanos, y que coloca a la Comunitat Valenciana como referente en la materia.
En conclusión, el presente reglamento responde a los siguientes
objetivos:
1. Desarrollar la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat,
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana
La Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, tiene como ámbito de aplicación el
régimen de transmisión, uso y aprovechamiento, y las actuaciones
con protección pública en materia de vivienda, que se plasman en un
conjunto de preceptos, muchos de los cuales se remiten a un posterior
desarrollo reglamentario, sin el cual no serían efectivas.
A tenor de ello, la disposición final primera de la Ley 8/2004, de
20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, autoriza al Consell para dictar cuantas disposiciones de aplicación de la citada Ley fueran necesarias.
2. Refundir en un texto único la normativa autonómica dispersa
Asimismo, la normativa en materia de vivienda es numerosa
y muy dispersa. Hasta el momento actual, con carácter supletorio y
hasta que se produjese el desarrollo reglamentario de la Ley 8/2004,
de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat
Valenciana aún era aplicable el Decreto 2114/1968, de 24 de julio,
del Ministerio de la Vivienda, y el Real Decreto 2960/1976, de 12 de
noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Legislación
de Viviendas de Protección Oficial. Esta normativa estatal, ya obsoleta
en algunos aspectos, se ha complementado por diversas disposiciones
autonómicas, fundamentalmente, los Decretos reguladores de los Planes de Vivienda, que, además de recoger el sistema de financiación
específica para los Planes de Vivienda y Suelo, regulaba numerosos
aspectos relativos al régimen legal de las actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo.
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És, per tant, necessari refondre la múltiple normativa autonòmica
existent en un text únic i substituir, d’acord amb la competència exclusiva en matèria d’habitatge, la normativa estatal per una normativa
pròpia que, a més, actualitze aquelles disposicions que ja no s’ajusten
a les circumstàncies socials i econòmiques del moment.
3. Dotar d’un marc estable la normativa d’habitatge
A més de la conveniència d’un Text Refós que regule les actuacions en matèria d’habitatge, aquest reglament té com a objectiu proporcionar un àmbit estable per a totes aquelles qüestions substantives
i procedimentals que, cada quatre anys, s’incorporen mitjançant disposicions addicionals als plans d’habitatge i sòl. D’aquesta manera,
aquests plans només hauran de preveure les mesures concretes per a
facilitar l’accés a l’habitatge dels ciutadans, com també alguna correcció necessària per a l’efectivitat d’aquestes mesures.
4. Flexibilitat en relació amb els plans d’habitatge i sòl
En aquest sentit, el reglament es planteja de forma flexible, actuant
sempre com a supletori en defecte de norma concreta aplicable, però
deixant oberta la possible introducció de modificacions que exigiria
l’eficaç aplicació dels plans d’habitatge.
5. Millora en les garanties jurídiques per als ciutadans i major
transparència en la selecció de persones per al seu posterior accés a un
habitatge de protecció pública
Amb aquest objecte, d’una banda, estableix criteris clars respecte a la informació, tramitació, aspectes contractuals que, en definitiva,
comporta la creació d’un marc de major transparència, tant per al sector promotor com per als ciutadans, i, d’una altra, dins d’aquest marc,
estableix el procediment de selecció de persones per al seu posterior
accés a un habitatge de protecció pública mitjançant sorteig.
6. Desenvolupament del contingut dels estudis de necessitat i
demanda d’habitatge
Objectiu que respon a les previsions establides en aquest sentit per
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Llei Urbanística Valenciana, i el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, per la
qual es va aprovar el Reglament d’ordenació i gestió territorial i urbanística (ROGTU), on s’estableix l’exigència de disposar dels estudis
de demanda i necessitat habitatge protegit per a l’aprovació de documents de planejament urbanístic i acreditar, si és el cas, la situació de
la demanda d’aquest tipus d’habitatge en el municipi respecte a la gestió dels patrimonis municipals de sòl.
Aquest reglament s’estructura en sis títols, nou disposicions addicionals, sis transitòries, una derogatòria i tres finals.
El títol preliminar, Principis generals de protecció a l’habitatge,
està constituït per quatre capítols.
El capítol I regula el règim i l’àmbit de protecció dels habitatges
de protecció pública, i és especialment ressenyable la figura del Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública. En els capítols II i
III s’estableixen les disposicions generals aplicables als plans d’habitatge i sòl i al seu finançament específic, incidint especialment en el
primer accés, i amb mencions de les famílies nombroses i als joves. Es
regulen, així mateix, les condicions d’accés al finançament específic,
superfícies màximes dels habitatges amb protecció pública, sistema de
còmput dels ingressos familiars, preus màxims de venda i renda, prohibicions i limitacions a la facultat de disposar i desqualificació. L’últim capítol del títol preliminar, capítol IV, regula el Consell Assessor
de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat en
el qual participen representants d’interessos socials relacionats amb el
sector, que té com a finalitat assessorar la Generalitat en matèria d’habitatge i sòl, en l’àmbit de les seues atribucions.
El títol I, Habitatges de protecció pública de nova construcció, es
compon de set capítols:
El capítol I regula els principis i les característiques d’aquest tipus
d’habitatges : estableix el seu concepte; duració del període de protecció, que serà, amb caràcter general, de trenta anys; àmbit de protecció,
ja que aquesta no s’estén només a l’habitatge en sentit estricte, sinó a
altres elements com garatges o trasters; diferència les de promoció privada i les de promoció pública; recull, amb l’objecte d’aclarir conceptes, diverses definicions; limita el valor dels terrenys sobre els quals
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Es, por tanto, necesario refundir la múltiple normativa autonómica
existente en un texto único y sustituir, de acuerdo con la competencia
exclusiva en materia de vivienda, la normativa estatal por una normativa propia que, además, actualice aquellas disposiciones que ya no se
ajustan a las circunstancias sociales y económicas del momento.
3. Dotar de un marco estable a la normativa de vivienda
Además de la conveniencia de un Texto Refundido que regule las
actuaciones en materia de vivienda, el presente reglamento tiene como
objetivo proporcionar un marco estable para todas aquellas cuestiones
sustantivas y procedimentales que, cada cuatro años, se incorporan
mediante disposiciones adicionales a los Planes de Vivienda y Suelo.
De esta forma, dichos Planes sólo deberán contemplar las medidas
concretas para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, así
como alguna corrección necesaria para la efectividad de tales medidas.
4. Flexibilidad en relación con los Planes de Vivienda y Suelo
En este sentido, el Reglamento se plantea de forma flexible,
actuando siempre como supletorio en defecto de norma concreta aplicable, pero dejando abierta la posible introducción de modificaciones
que exigiría la eficaz aplicación de los Planes de Vivienda.
5. Mejora en las garantías jurídicas para los ciudadanos y mayor
transparencia en la selección de personas para su posterior acceso a
una vivienda de protección pública
Con este objeto, por un lado, establece criterios claros con respecto a la información, tramitación, aspectos contractuales que, en definitiva, supone la creación de un marco de mayor transparencia, tanto
para el sector promotor como para los ciudadanos, y, por otro, dentro
de este marco, establece el procedimiento de selección de personas
para su posterior acceso a una vivienda de protección pública mediante sorteo.
6. Desarrollo del contenido de los estudios de necesidad y demanda de vivienda
Objetivo que responde a las previsiones establecidas en este sentido por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por
el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística (ROGTU), donde se establece la exigencia de disponer
de los estudios de demanda y necesidad de vivienda protegida para
la aprobación de documentos de planeamiento urbanístico y acreditar, en su caso, la situación de la demanda de este tipo de vivienda en
el municipio respecto a la gestión de los patrimonios municipales de
suelo.
El presente reglamento se estructura en seis títulos, nueve disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y tres finales.
El título preliminar, Principios generales de protección a la vivienda, está constituido por cuatro capítulos.
El capítulo I regula el régimen y ámbito de protección de las
viviendas de protección pública, siendo especialmente reseñable la
figura del Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública.
En los capítulos II y III se establecen las disposiciones generales aplicables a los Planes de Vivienda y Suelo y a su financiación específica,
incidiendo especialmente en el primer acceso, y con menciones a las
familias numerosas y a los jóvenes. Se regulan, asimismo, las condiciones de acceso a la financiación específica, superficies máximas
de las viviendas con protección pública, sistema de cómputo de los
ingresos familiares, precios máximos de venta y renta, prohibiciones
y limitaciones a la facultad de disponer y descalificación. El último
capítulo del título preliminar, capítulo IV, regula el Consejo Asesor de
la Vivienda de la Comunitat Valenciana, como órgano colegiado en el
que participan representantes de intereses sociales relacionados con el
sector, que tiene como finalidad asesorar a la Generalitat en materia de
vivienda y suelo, en el ámbito de sus atribuciones.
El título I, Viviendas de Protección Pública de nueva construcción,
se compone de siete capítulos:
El capítulo I regula los principios y características de este tipo de
viviendas: establece su concepto; duración del período de protección,
que será, con carácter general, de treinta años; ámbito de protección,
ya que ésta no se extiende sólo a la vivienda en sentido estricto, sino a
otros elementos como garajes o trasteros; diferencia las de promoción
privada y las de promoción pública; recoge, con el objeto de clarificar
conceptos, diversas definiciones; limita el valor de los terrenos sobre
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es van a construir els habitatges i, finalment, preveu unes normes de
disseny, habitabilitat, qualitat i sostenibilitat.
El capítol II preveu, ja amb caràcter singularitzat per a aquesta
modalitat d’habitatges, els requisits d’accés i el seu règim d’ús; l’entrega i ocupació, plaques identificatives de la protecció pública, que
han de constar en la façana, manteniment i conservació, sobrepreu,
publicitat, percepció de quantitats a compte, clàusules d’inserció obligatòria en els contractes i escriptures, i actuacions prèvies en el procediment sancionador.
Els capítols III, IV i V recullen totes les disposicions relatives a
l’atorgament de la qualificació provisional, execució de les obres i
qualificació definitiva, amb especial menció dels habitatges destinats
a persones amb discapacitat, i, en el capítol VI, als supòsits especials
de qualificació, com cooperatives d’habitatges i comunitats de propietaris, promocions per fases, promocions mixtes, allotjaments d’emergència o habitatges de distribució interior lliure.
El capítol VII preveu, de forma detallada, el procediment per a
l’accés al finançament específica dels plans d’habitatge i sòl. Dins
d’aquest capítol, l’article 95 preveu la possibilitat de realitzar la selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge amb règim
de protecció pública mitjançant sorteig. Aquest procediment, que és
facultatiu per als promotors amb caràcter general, es converteix en
obligatori quan es tracta de promocions de protecció oficial de règim
especial, establint també, en aquest supòsit, una baremació posterior.
En aquest capítol, a més de l’accés a l’habitatge en propietat i el
seu finançament específic, es regula, així mateix, l’accés mitjançant
arrendament, amb especial accent en el programa de lloguer jove,
actuacions especials per a arrendament d’universitaris o altres collectius socials i programes d’integració social i de mediació social.
El títol II, Règim d’adquisició protegida, s’estructura en dos capítols clarament delimitats:
– El capítol I: Adquisició protegida d’habitatge usat, defineix
aquesta actuació protegida i estableix el seu àmbit, finançament específic dels plans d’habitatge i sòl que li correspon i procediment d’accés
a aquest finançament.
– El capítol II regula els habitatges de protecció pública autonòmica, que poden adoptar les modalitats següents: existents o usades,
de nova construcció per a venda, d’autopromoció per a ús propi, i en
arrendament amb opció de compra. El capítol es distribueix en tres
seccions. La primera d’aquestes preveu les disposicions generals aplicables a aquest tipus d’habitatges. La segona estableix el seu règim
legal, sent destacable la regulació del procediment de declaració de
protecció pública, com també el d’arrendament amb opció de compra.
La secció 3ª estableix el procediment per a la concessió d’ajudes
per a l’adquisició dels habitatges de protecció pública autonòmica.
El títol III, Promoció pública d’habitatges, que refon, actualitza i
innova la dispersa normativa existent en aquesta matèria, està constituït per vuit capítols.
El capítol I preveu la promoció i l’adquisició d’habitatges de promoció pública; el capítol II estableix el sistema de fixació de preus de
renda i venda; el capítol III regula la cessió i el procediment d’adjudicació d’habitatges; el capítol IV, relatiu a la contractació i l’atorgament
d’escriptures, complementa l’anterior; els capítols V i VI recullen
les disposicions reguladores de l’administració i gestió del patrimoni
d’habitatges de promoció pública de la Generalitat, com també la seua
reparació i manteniment. El capítol VII estableix les mesures de normalització i procediment de recuperació de titularitat dels immobles
de promoció pública.
Finalment, el capítol VIII està referit als altres immobles inclosos
en edificis de promoció pública, com locals comercials, garatges, trasters i altres edificacions complementàries.
El títol IV, Règim protegit del sòl, està estructurat en dos capítols:
– El capítol I, sota l’epígraf “La promoció de sòl urbanitzat”, regula l’adquisició i preparació de sòl, les modalitats d’actuació, l’adquisi-
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los que se van a construir las viviendas y, por último, prevé unas normas de diseño, habitabilidad, calidad y sostenibilidad.
El capítulo II, Régimen legal, contempla, ya con carácter singularizado para esta modalidad de viviendas, los requisitos de acceso y
su régimen de uso; la entrega y ocupación, placas identificativas de la
protección pública, que deben constar en la fachada, mantenimiento
y conservación, sobreprecio, publicidad, percepción de cantidades a
cuenta, cláusulas de inserción obligatoria en los contratos y escrituras,
y actuaciones previas en el procedimiento sancionador.
Los capítulos III, IV y V recogen todas las disposiciones relativas
al otorgamiento de la calificación provisional, ejecución de las obras y
calificación definitiva, con especial mención a las viviendas destinadas a personas con discapacidad, y, en el capítulo VI, a los supuestos
especiales de calificación, como cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios, promociones por fases, promociones mixtas,
alojamientos de emergencia o viviendas de distribución interior libre.
El capítulo VII contempla, de forma pormenorizada, el procedimiento para el acceso a la financiación específica de los Planes de
Vivienda y Suelo. Dentro de este capítulo, el artículo 95 prevé la posibilidad de realizar la selección de personas para su posterior acceso a
una vivienda con régimen de protección pública mediante sorteo. Este
procedimiento, que es facultativo para los promotores con carácter
general, se convierte en obligatorio cuando se trata de promociones de
protección oficial de régimen especial, estableciendo también, en este
supuesto, una baremación posterior.
En dicho capítulo, además del acceso a la vivienda en propiedad
y su financiación específica, se regula, asimismo, el acceso mediante
arrendamiento, con especial acento en el programa de alquiler-joven,
actuaciones especiales para arrendamiento de universitarios u otros
colectivos sociales y programas de integración social y de mediación
social.
El título II, Régimen de adquisición protegida, se estructura en dos
capítulos claramente delimitados:
– El capítulo I, Adquisición protegida de vivienda usada, define
esta actuación protegida y establece su ámbito, financiación específica
de los Planes de Vivienda y Suelo que le corresponde, procedimiento
de acceso a dicha financiación.
– El capítulo II regula las viviendas de protección pública autonómica, que pueden adoptar las siguientes modalidades: existentes o
usadas, de nueva construcción para venta, de autopromoción para uso
propio, y en arrendamiento con opción de compra. El capítulo se distribuye en tres secciones. La primera de ellas contempla las disposiciones generales aplicables a este tipo de viviendas. La segunda establece
su régimen legal, siendo destacable la regulación del procedimiento de
declaración de protección pública, así como el de arrendamiento con
opción de compra.
La sección 3ª establece el procedimiento para la concesión de ayudas para la adquisición de las viviendas de protección pública autonómica.
El título III, Promoción pública de viviendas, que refunde, actualiza e innova la dispersa normativa existente en esta materia, está constituido por ocho capítulos.
El capítulo I contempla la promoción y adquisición de viviendas
de promoción pública; el capítulo II establece el sistema de fijación de
precios de renta y venta; el capítulo III regula la cesión y procedimiento de adjudicación de viviendas; el capítulo IV, relativo a la contratación y otorgamiento de escrituras, complementa el anterior; los capítulos V y VI recogen las disposiciones reguladoras de la administración y gestión del patrimonio de viviendas de promoción pública de la
Generalitat, así como su reparación y mantenimiento. El capítulo VII
establece las medidas de normalización y procedimiento de recuperación de titularidad de los inmuebles de promoción pública.
Finalmente, el capítulo VIII está referido a los otros inmuebles
incluidos en edificios de promoción pública, como locales comerciales, garajes, trasteros y otras edificaciones complementarias.
El título IV, Régimen protegido del suelo, está estructurado en dos
capítulos:
– El capítulo I, bajo el epígrafe La promoción de suelo urbanizado, regula la adquisición y preparación de suelo, las modalidades de
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Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i
amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de maig
de 2007,

actuación, la adquisición de suelo con destino a viviendas de protección pública y las obras de urbanización.
– Por su parte, el capítulo II se refiere a los Planes de Vivienda y
Suelo y contempla la urbanización protegida de éste último.
El título V, Medidas para la coordinación y la colaboración institucional en materia de vivienda, y atención al ciudadano, está compuesto
de tres capítulos:
– El capítulo I, Coordinación y colaboración institucional, regula
el Observatorio Valenciano de Vivienda y el Instituto Valenciano de
Vivienda, SA.
– El capítulo II regula la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, adscrita a la conselleria competente en materia de vivienda, como
servicio integral de información, mediación social y asesoramiento en
materia de vivienda, para facilitar el acceso a una vivienda digna a los
ciudadanos de la Comunitat Valenciana, impulsando así nuevos cauces
de información, de transparencia y defensa de los derechos de los ciudadanos, a la vez que se establece sinergia positiva entre la administración y las entidades sociales.
– El capítulo III establece medidas de atención al ciudadano: utilización de la telemática para facilitar los trámites administrativos a
los ciudadanos, aplicación de medidas de calidad y la constitución de
un Plan de Inspección para evitar el fraude en materia de viviendas de
protección pública.
El título VI, Previsión de las viviendas sujetas a régimen de protección pública en los Planes y programas. Estudios de necesidad y
demanda, regula dichos estudios, estableciendo su obligatoriedad, sistema territorial de indicadores y criterios para la redacción de los estudios, con especial incidencia en el supuesto de municipios menores de
5.000 habitantes.
Por todo ello, a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda,
conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 18 de mayo de
2007,

DECRETE

DECRETO

TÍTOL PRELIMINAR
PRINCIPIS GENERALS DE PROTECCIÓ A L’HABITATGE

TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN A LA VIVIENDA

CAPÍTOL I
Règim i àmbit de protecció

CAPÍTULO I
Régimen y ámbito de protección

Article 1. Àmbit
1. Aquest reglament té com a objecte el desevolupament de La
Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la
Comunitat Valenciana, pel que fa a les actuacions protegides:

Artículo 1. Ámbito
1. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana, en lo que se refiere a las siguientes actuaciones
protegidas:
a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio
o arrendamiento con opción de compra de viviendas de nueva construcción sujetas al régimen de protección publica, así como la adquisición de dichas viviendas.
b) La adquisición protegida de otras viviendas usadas, libres
o sujetas a regímenes de protección pública, cuando se trate de una
segunda o posterior transmisión, o de viviendas libres, de nueva construcción o resultantes de actuaciones de rehabilitación, ya sea para uso
propio o para su cesión en régimen de arrendamiento por entidades sin
ánimo de lucro.
c) Alojamientos de interés social, destinados a arrendamiento u
otras formas de explotación justificada por razones sociales, que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva.
d) Las viviendas de promoción pública, en cualquiera de las modalidades recogidas en el título IV, capítulo III de la Ley 8/2004, de 20
de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
e) La promoción, reserva y financiación de suelo urbanizado destinado a actuaciones protegidas en materia de vivienda.
f) Otras actuaciones protegidas definidas por los Planes de Vivienda y Suelo, y por medidas singulares de fomento.

ció de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública i les obres
d’urbanització.
– Per la seua banda, el capítol II es refereix als plans d’habitatge i
sòl i preveu la urbanització protegida d’aquest últim.
El títol V, Mesures per a la coordinació i la col·laboració institucional en matèria d’habitatge, i atenció al ciutadà, està compost de tres
capítols:
– El capítol I, Coordinació i col·laboració institucional, regula
l’Observatori Valencià de l’Habitatge i l’Institut Valencià d’Habitatge,
SA.
– El capítol II regula la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari,
adscrita a la conselleria competent en matèria d’habitatge, com a servei integral d’informació, mediació social i assessorament en matèria
d’habitatge, per a facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de
la Comunitat Valenciana, impulsant així noves vies d’informació, de
transparència i defensa dels drets dels ciutadans, al mateix temps que
s’estableix sinergia positiva entre l’administració i les entitats socials.
– El capítol III estableix mesures d’atenció al ciutadà: utilització
de la telemàtica per a facilitar els tràmits administratius als ciutadans,
aplicació de mesures de qualitat i la constitució d’un pla d’inspecció
per a evitar el frau en matèria d’habitatges de protecció pública.
El títol VI, Previsió dels habitatges subjectes a règim de protecció pública en els plans i programes. Estudis de necessitat i demanda,
regula aquests estudis, i estableix la seua obligatorietat, sistema territorial d’indicadors i criteris per a la redacció dels estudis, amb especial
incidència en el supòsit de municipis menors de 5.000 habitants.

a) La promoció per a cessió en arrendament, venda o ús propi o
arrendament amb opció de compra d’habitatges de nova construcció
subjectes al règim de protecció publica, com també a l’adquisició
d’aquests habitatges.
b) L’adquisició protegida d’altres habitatges usats, lliures o subjectes a règims de protecció pública, quan es tracte d’una segona o posterior transmissió, o d’habitatges lliures, de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació, ja siga per a ús propi o per a la seua
cessió en règim d’arrendament per entitats sense ànim de lucre.
c) Allotjaments d’interés social, destinats a arrendament o altres
formes d’explotació justificada per raons socials, que constituïsquen
fórmules intermèdies entre l’habitatge individual i la residència collectiva.
d) Els habitatges de promoció pública, en qualsevol de les modalitats recollides en el títol IV, capítol III de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
e) La promoció, reserva i finançament de sòl urbanitzat destinat a
actuacions protegides en matèria d’habitatge.
f) Altres actuacions protegides definides pels plans d’habitatge i
sòl, i per mesures singulars de foment.
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2. La rehabilitació d’edificis i habitatges i la rehabilitació urbana
seran objecte d’un reglament específic.
3. Les mesures de foment i de prestació directa de l’habitatge i sòl
s’hauran d’ajustar als preceptes continguts en la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, als d’aquest reglament i disposicions complementàries, i als dels
plans d’habitatge i sòl que s’establisquen.

2. La rehabilitación de edificios y viviendas y la rehabilitación
urbana serán objeto de un Reglamento específico.
3. Las medidas de fomento y de prestación directa de la vivienda y
suelo se ajustarán a los preceptos contenidos en la Ley 8/2004, de 20
de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, a los de este Reglamento y disposiciones complementarias, y a los
de los Planes de Vivienda y Suelo que se establezcan.

Article 2. Accés al finançament de les actuacions protegides
La qualificació o declaració d’actuació protegida d’habitatges de
protecció pública, tant subjectes a plans estatals com de la Generalitat, com també el visat del contracte en el supòsit d’adquisició protegida d’habitatges usats i els reconeixements administratius oportuns,
possibilitaran el dret al finançament específic dels plans d’habitatge o
mesures singulars, establit per la normativa vigent, dins dels objectius
fixats en els convenis sobre actuacions d’habitatge i sòl que es formalitzen entre les administracions públiques competents i, si és el cas,
amb les entitats de crèdit públiques i privades.

Artículo 2. Acceso a la financiación de las actuaciones protegidas
La calificación o declaración de actuación protegida de viviendas de protección pública, tanto sujetas a Planes estatales como de la
Generalitat, así como el visado del contrato en el supuesto de adquisición protegida de viviendas usadas y los reconocimientos administrativos oportunos, posibilitarán el derecho a la financiación específica de
los Planes de Vivienda o medidas singulares, establecida por la normativa vigente, dentro de los objetivos fijados en los Convenios sobre
actuaciones de vivienda y suelo que se formalicen entre las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, con las entidades de crédito públicas y privadas.
Las calificaciones y visados contendrán los datos que, como mínimo, se determinan en este Reglamento y harán referencia expresa a la
identificación del tipo de expediente y su beneficiario.
Los órganos administrativos competentes para la tramitación de
los procedimientos verificarán la concordancia de datos técnicos, jurídicos y administrativos.

Les qualificacions i visats hauran de contenir les dades que, com a
mínim, es determinen en aquest reglament i faran referència expressa
a la identificació del tipus d’expedient i el seu beneficiari.
Els òrgans administratius competents per a la tramitació dels procediments verificaran la concordança de dades tècniques, jurídiques i
administratives.
Article 3. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública
1. Hauran d’inscriure’s en el Registre Valencià d’Habitatges amb
Protecció Pública, a què es refereix l’article 204 d’aquest reglament,
els habitatges indicats en aquest.
Quan es tracte de la promoció d’habitatges acollits a qualsevol
règim de protecció pública, tant els destinats a venda com a arrendament, i especialment aquelles que es duguen a terme en sòl reservat a
habitatges amb algun tipus de protecció, aquesta inscripció té caràcter obligatori i serà prèvia, tant per a la sol·licitud de qualificació provisional com per a la declaració de protecció pública dels habitatges
acollits a plans propis de la Generalitat. La inscripció en el Registre
Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública s’efectuarà tenint en
compte el que disposen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 següents.
2. Per a efectuar la inscripció en l’esmentat registre caldrà ajustarse, preferentment, als criteris següents:
a) Disponibilitat quantitativa i financera de l’actuació sol·licitada,
d’acord amb els objectius establits.
b) Necessitat d’habitatge a la localitat objecte de la sol·licitud.
c) Tipologia de promoció i règim dels habitatges objecte de la sollicitud.
d) Característiques dels destinataris de la promoció a l’efecte de la
seua pertinença a un col·lectiu de protecció preferent.
e) Emplaçament en zones de residència habitual i permanent.
f) En el cas de proposar el seu emplaçament en zones majoritàries
de segona residència, a l’efecte de determinar la concurrència o interés
social de la mateixa, s’haurà de justificar l’existència d’equipaments
socials, educatius i sanitaris, i zones verdes pròximes a l’actuació
objecte de la sol·licitud.
g) Millores, pel que fa a la qualitat i innovació residencial, sostenibilitat, eficiència energètica i noves tecnologies, que propose l’actuació objecte de la sol·licitud.
h) Qualssevol altres criteris d’interés social, desenvolupament
sostenible i ambiental, que considere la direcció general competent en
matèria d’habitatge.
3. Els promotors presentaran la sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Habitatges amb Protecció Pública, en model normalitzat, en el
servei territorial competent en matèria d’habitatge, havent d’aportar:
a) Documentació acreditativa de la identificació del promotor:
fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI) i del
número d’identificació fiscal (NIF), en el supòsit de persones físiques,
i l’escriptura acreditativa de la constitució de la societat, inscrita en el

Artículo 3. Inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas con
Protección Pública
1. Deberán inscribirse en el Registro Valenciano de Viviendas con
Protección Pública, al que se refiere el artículo 204 de este Reglamento, las viviendas indicadas en el mismo.
Cuando se trate de la promoción de viviendas acogidas a cualquier
régimen de protección pública, tanto las destinadas a venta como a
arrendamiento, y especialmente aquellas que se lleven a cabo en suelo
reservado a viviendas con algún tipo de protección, dicha inscripción
tiene carácter obligatorio y será previa, tanto para la solicitud de calificación provisional como para la declaración de protección pública de
las viviendas acogidas a Planes propios de la Generalitat. La inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública se
efectuará teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y
6 siguientes.
2. Para proceder a la inscripción en el citado Registro se atenderá,
preferentemente, a los siguientes criterios:
a) Disponibilidad cuantitativa y financiera de la actuación solicitada, de acuerdo con los objetivos establecidos.
b) Necesidad de vivienda en la localidad objeto de la solicitud.
c) Tipología de promoción y régimen de las viviendas objeto de la
solicitud.
d) Características de los destinatarios de la promoción a los efectos
de su pertenencia a un colectivo de protección preferente.
e) Emplazamiento en zonas de residencia habitual y permanente.
f) En el caso de proponer su emplazamiento en zonas mayoritarias de segunda residencia, a efectos de determinar la concurrencia o
interés social de la misma se deberá justificar la existencia de equipamientos sociales, educativos y sanitarios, y zonas verdes próximas a la
actuación objeto de la solicitud.
g) Mejoras, en cuanto a la calidad e innovación residencial, sostenibilidad, eficiencia energética y nuevas tecnologías, que proponga la
actuación objeto de la solicitud.
h) Cualesquiera otros criterios de interés social, desarrollo sostenible y medioambiental, que considere la Dirección General competente
en materia de vivienda.
3. Los promotores presentarán la solicitud de inscripción en el
Registro de Viviendas con Protección Pública, en modelo normalizado, en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda,
debiéndose aportar:
a) Documentación acreditativa de la identificación del promotor:
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) y
del Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de personas físicas, y la escritura acreditativa de la constitución de la sociedad,
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Registre Mercantil, com també el códi d’identificació fiscal (CIF), en
la cas de persones jurídiques.
b) Plànol d’emplaçament.
c) Fitxa urbanística expedida per l’ajuntament corresponent, que
assenyale la qualificació i classificació del sòl i la seua aptitud urbanística per a l’edificació projectada. Quan es tracte d’àrees en fase de
desenvolupament, s’haurà d’aportar certificat municipal que assenyale
que l’emplaçament és susceptible d’obtenció de la llicència municipal
d’edificació.
En tot cas, la documentació municipal aportada haurà d’acreditar
si la parcel·la està inclosa, o no, en una reserva de sòl obligatòria per a
la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública conforme al planejament urbanístic.
4. La sol·licitud d’inscripció en el Registre, d’acord amb l’informe
tècnic corresponent, la resoldran els serveis territorials de la direcció
general competent en matèria d’habitatge, en el termini màxim de dos
mesos.
a) En el cas que l’informe tècnic siga favorable, el cap del servei
territorial competent en matèria d’habitatge dictarà i notificarà la corresponent resolució d’inscripció en el Registre. I a partir de la data
d’aquesta notificació, es disposarà de tres mesos per a sol·licitar la
qualificació provisional o declaració de protecció pública d’habitatges
de nova construcció. Vençut aquest, s’haurà de sol·licitar novament la
inscripció en el Registre per a poder optar a la sol·licitud de qualificació provisional o a la declaració de protecció pública en el cas d’habitatges d’accés concertat.
b) En el cas que l’informe siga desfavorable, resoldrà denegant
la inscripció en el Registre, i no serà possible continuar la tramitació
administrativa a l’efecte tant de la sol·licitud de qualificació provisional com de la de declaració de protecció pública. Contra aquesta resolució es podran interposar els recursos corresponents.
No obstant això, es podrà de nou sol·licitar la inscripció en el
Registre de la mateixa actuació si han variat les circumstàncies que
possibiliten la seua adequació als criteris establits en l’apartat 2
d’aquest article.
5. En tots els casos, els futurs compradors o inquilins de les actuacions objecte d’inscripció en el Registre hauran de complir les condicions establides en aquest reglament i, en general, la normativa vigent
en matèria d’habitatge.
6. Quan l’actuació protegida s’ubique en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels habitatges allí situats siga el de
segona residència, s’hauran d’acreditar, a més dels requisits generals,
determinades condicions personals dels compradors que justifiquen
la concurrència d’interés social, per la qual cosa hauran d’aportar la
documentació següent:
a) Certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant o els sol·licitants
treballen en la localitat on se situa l’habitatge o, si és el cas, d’estar
inscrit en l’oficina d’ocupació d’aquest municipi.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili
fiscal o certificat de l’agència tributària.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació que estan escolaritzats en aquesta localitat.
d) Documentació acreditativa de no tenir habitatge en cap altra
localitat. Podrà acreditar-se mitjançant nota negativa expedida pel Fitxer Localitzador de Titularitats Inscrites (FLOTI) del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Immobles.
e) Certificat de vida laboral en la Seguretat Social o, si és el cas,
estar donat d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
f) La pertinença de la família al centre de salut de la zona.
7. Els propietaris d’habitatges ja construïts podran sol·licitar
la seua inscripció en el Registre, conforme determina l’article 204
d’aquest reglament i la normativa de desenvolupament. En tot cas, la
sol·licitud s’haurà d’efectuar en model normalitzat, i s’haurà d’aportar còpia compulsada del DNI i NIF, l’escriptura pública inscrita en el
registre de la propietat de l’habitatge o certificat expedit pel registrador de la propietat, de l’immoble, i el rebut d’estar al corrent de l’impost sobre béns immobles.
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inscrita en el Registro Mercantil, así como el Código de Identificación
Fiscal (CIF), en el caso de personas jurídicas.
b) Plano de emplazamiento.
c) Ficha urbanística expedida por el Ayuntamiento correspondiente, que señale la calificación y clasificación del suelo y su aptitud
urbanística para la edificación proyectada. Cuando se trate de áreas en
fase de desarrollo, se aportará certificación municipal que señale que
el emplazamiento es susceptible de obtención de la licencia municipal
de edificación.
En todo caso, la documentación municipal aportada acreditará si la
parcela está incluida, o no, en una reserva de suelo obligatoria para la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública conforme al planeamiento urbanístico.
4. La solicitud de inscripción en el Registro, de acuerdo con el
informe técnico correspondiente, se resolverá por los servicios territoriales de la Dirección General competente en materia de vivienda, en
el plazo máximo de dos meses.
a) En el caso de que el informe técnico sea favorable, el Jefe del
Servicio Territorial competente en materia de vivienda dictará y notificará la correspondiente resolución de inscripción en el Registro. Y a
partir de la fecha de dicha notificación, se dispondrá de tres meses para
solicitar la calificación provisional o declaración de protección pública de viviendas de nueva construcción. Vencido el mismo, se deberá
solicitar nuevamente la inscripción en el Registro para poder optar a
la solicitud de calificación provisional o a la declaración de protección
pública en el caso de viviendas de acceso concertado.
b) En el caso de que el informe sea desfavorable, resolverá denegando la inscripción en el Registro, y no será posible continuar la
tramitación administrativa a los efectos tanto de la solicitud de calificación provisional como de la de declaración de protección pública.
Contra dicha resolución se podrán interponer los recursos correspondientes
No obstante, se podrá de nuevo solicitar la inscripción en el Registro de la misma actuación si han variado las circunstancias que posibiliten su adecuación a los criterios establecidos en el apartado 2 de este
artículo.
5. En todos los casos, los futuros compradores o inquilinos de las
actuaciones objeto de inscripción en el Registro deberán cumplir las
condiciones establecidas en el presente reglamento y, en general, la
normativa vigente en materia de vivienda.
6. Cuando la actuación protegida se ubique en una localidad
o emplazamiento en los que el destino habitual de las viviendas allí
situadas sea el de segunda residencia, se deberán acreditar, además de
los requisitos generales, determinadas condiciones personales de los
compradores que justifiquen la concurrencia de interés social, por lo
que deberán aportar la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda o, en su caso, estar
inscrito en la oficina de empleo de ese municipio.
b) En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del
domicilio fiscal o certificado de la Agencia Tributaria.
c) En el supuesto de que los solicitantes tuvieran hijos a su cargo,
justificación de que están escolarizados en esa localidad.
d) Documentación acreditativa de no tener vivienda en ninguna
otra localidad. Podrá acreditarse mediante nota negativa expedida por
el Fichero Localizador de Titularidades Inscritas (FLOTI) del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes
Inmuebles.
e) Certificado de vida laboral en la Seguridad Social o, en su caso,
estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
f) La pertenencia de la familia al centro de salud de la zona.
7. Los propietarios de viviendas ya construidas podrán solicitar su
inscripción en el Registro, conforme determina el artículo 204 de este
Reglamento y normativa de desarrollo. En todo caso, la solicitud se
efectuará en modelo normalizado, y se aportará copia compulsada del
DNI y NIF, la escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad
de la vivienda o certificación expedida por el registrador de la propiedad, del inmueble, y el recibo de estar al corriente del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
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Article 4. Òrgans competents per a la tramitació
Correspon als serveis territorials competents en matèria d’habitatge la tramitació i resolució dels procediments referents a actuacions
protegides que es refereix l’article 1, i els corresponents procediments
de qualificació i declaració, excepte les actuacions atribuïdes per
aquest reglament al director general competent en matèria d’habitatge.
Les sol·licituds de visat o finançament específic dels plans d’habitatge previstes en aquest reglament es presentaran, preferentment, en
el registre de l’òrgan administratiu a què es dirigisquen, sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
La competència per a resoldre els procediments sancionadors correspon al cap del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
Les resolucions dels serveis territorials seran susceptibles de recurs
d’alçada davant del director general competent en matèria d’habitatge.
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Artículo 4. Órganos competentes para la tramitación
Corresponde a los servicios territoriales competentes en materia de
vivienda la tramitación y resolución de los procedimientos referentes
a actuaciones protegidas a que se refiere el artículo 1, y los correspondientes procedimientos de calificación y declaración, excepto las
actuaciones atribuidas por este Reglamento al director general competente en materia de vivienda.
Las solicitudes de visado o financiación específica de los Planes de
Vivienda contempladas en el presente reglamento se presentarán, preferentemente, en el registro del órgano administrativo al que se dirijan,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores
corresponde al Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
vivienda.
Las Resoluciones de los servicios territoriales serán susceptibles
de recurso de alzada ante el director general competente en materia de
vivienda.

Article 5. Mesures de foment i prestació directa
1. Les mesures de foment podran adoptar qualsevol de les modalitats següents:
a) Finançament específic dels plans d’habitatge, integrat per préstecs específics i ajudes econòmiques directes d’acord amb aquest
reglament i al que disposen els plans d’habitatge i sòl i en les mesures
singulars que s’establisquen.
b) Exempcions i bonificacions tributàries disposades per les administracions competents.
c) Criteris de preferència per a l’accés al finançament específic
dels plans d’habitatge.
d) Actuacions computables en adjudicacions o aprovacions administratives.
e) Distintius i reconeixements.
f) El microcrèdit jove destinat a cobrir les despeses prèvies necessàries per a l’accés al primer habitatge: notaria, registre, impostos,
valoracions i altes de les companyies subministradores, en els termes
establits pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
g) Mesures de foment per a incrementar la sostenibilitat en els edificis d’habitatge, en els termes establits pels plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament.
h) Mesures de foment per a la intermediació social en matèria
d’habitatge.
i) Qualsevol altra modalitat apropiada per al foment de les actuacions protegibles i per a l’accés a l’habitatge.
2. Les actuacions de prestació directa hauran de revestir qualsevol
de les formes següents:
a) La promoció pública d’habitatges en qualsevol de les modalitats
contingudes en la legislació valenciana de l’habitatge.
b) Promocions i reserves de sòl públic d’acord amb la legislació
d’aplicació.
c) Programes de reparacions ordinàries i extraordinàries del parc
d’habitatges públics valencians.
d) Programes de normalització, incloses les operacions de reallotjament o expropiació i desnonament administratiu, com a mesures
d’administració del patrimoni públic valencià d’habitatges.
e) Actuacions d’emergència.
3. En tot cas, per a resoldre concedint subvencions, haurà d’acreditar-se en el moment de la seua sol·licitud estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Artículo 5. Medidas de fomento y prestación directa
1. Las medidas de fomento podrán adoptar cualquiera de las
siguientes modalidades:
a) Financiación específica de los Planes de Vivienda, integrada por
préstamos específicos y ayudas económicas directas conforme a este
Reglamento y a lo dispuesto en los Planes de Vivienda y Suelo y en
las medidas singulares que se establezcan.
b) Exenciones y bonificaciones tributarias dispuestas por las
Administraciones competentes.
c) Criterios de preferencia para el acceso a la financiación específica de los Planes de Vivienda.
d) Actuaciones computables en adjudicaciones o aprobaciones
administrativas.
e) Distintivos y reconocimientos.
f) El microcrédito joven destinado a cubrir los gastos previos necesarios para el acceso a la primera vivienda: notaría, registro, impuestos, valoraciones y altas de las compañías suministradoras, en los
términos establecidos por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas
singulares de financiación.
g) Medidas de fomento para incrementar la sostenibilidad en los
edificios de vivienda, en los términos establecidos por los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación.
h) Medidas de fomento para la intermediación social en materia de
vivienda.
i) Cualquier otra modalidad apropiada para el fomento de las
actuaciones protegibles y para el acceso a la vivienda.
2. Las actuaciones de prestación directa revestirán cualquiera de
las siguientes formas:
a) La promoción pública de viviendas en cualquiera de las modalidades contenidas en la legislación valenciana de la vivienda.
b) Promociones y reservas de suelo público conforme a la legislación de aplicación.
c) Programas de reparaciones ordinarias y extraordinarias del parque de viviendas públicas valencianas.
d) Programas de normalización, incluidas las operaciones de realojo o expropiación y desahucio administrativo, como medidas de administración del patrimonio público valenciano de viviendas.
e) Actuaciones de emergencia.
3. En todo caso, para proceder a la resolución concediendo subvenciones, deberá acreditarse en el momento de su solicitud estar al
corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

CAPÍTOL II
Els plans d’habitatge i sòl

CAPÍTULO II
Los planes de vivienda y suelo

Article 6. Plans propis
Els plans propis d’habitatge i sòl de la Generalitat seran aprovats
per decret del Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria d’habitatge, i hauran de contenir necessàriament:

Artículo 6. Planes propios
Los Planes propios de Vivienda y Suelo de la Generalitat serán
aprobados por Decreto del Consell, a propuesta de la conselleria competente en materia de vivienda, y contendrán necesariamente:
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a) El període temporal de vigència i el seu corresponent estudi
de necessitat i demanda d’habitatge a la Comunitat Valenciana per a
aquest període.
b) Les actuacions protegides.
c) Les mesures de foment i les fórmules de finançament.
d) La instrumentació financera.
e) Els objectius per a cadascuna de les actuacions.
f) La cobertura pressupostària.
g) Podran incorporar actuacions de promoció pública, allotjaments
d’interés social, com també mesures de suport destinades a col·lectius
específics, i desenvolupament de xarxes d’intermediació social en
matèria d’habitatge.
h) Les mesures d’accés a l’habitatge que es consideren adequades.

69098

A més de les mesures pròpies, podran incorporar les establides per
plans d’altres administracions l’execució de les quals corresponga a la
Comunitat Valenciana, sempre que s’haja formalitzat la instrumentació
financera corresponent.

a) El periodo temporal de vigencia y su correspondiente estudio
de necesidad y demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana para
dicho periodo.
b) Las actuaciones protegidas.
c) Las medidas de fomento y las fórmulas de financiación.
d) La instrumentación financiera.
e) Los objetivos para cada una de las actuaciones.
f) La cobertura presupuestaria.
g) Podrán incorporar actuaciones de promoción pública, alojamientos de interés social, así como medidas de apoyo destinadas a
colectivos específicos, y desarrollo de redes de intermediación social
en materia de vivienda.
h) Las medidas de acceso a la vivienda que se consideren adecuadas.
Además de las medidas propias, podrán incorporar las establecidas
por Planes de otras Administraciones cuya ejecución corresponda a la
Comunitat Valenciana, siempre que se haya formalizado la instrumentación financiera correspondiente.

Article 7. Plans complementaris
Els plans complementaris estaran integrats per la normativa autonòmica de desenvolupament i de tramitació administrativa dels plans
estatals d’habitatge i sòl, i podran incorporar actuacions i mesures de
foment pròpies de la Generalitat. La seua regulació es durà a terme
mitjançant un decret del Consell.

Artículo 7. Planes complementarios
Los Planes complementarios estarán integrados por la normativa
autonómica de desarrollo y de tramitación administrativa de los Planes Estatales de Vivienda y Suelo, y podrán incorporar actuaciones y
medidas de fomento propias de la Generalitat. Su regulación se llevara
a cabo mediante Decreto del Consell.

Article 8. Mesures singulars
La Generalitat podrà establir mesures singulars per a facilitar l’accés a l’habitatge, independents o complementàries dels plans estatals
o autonòmics d’habitatge i sòl. Consistiran en mesures de foment,
fórmules peculiars de finançament, actuacions de prestació directa, o
qualsevol altra mesura administrativa, establida amb l’objecte d’aportar solucions a problemes específics en matèria d’habitatge i sòl, regular situacions singulars, o afrontar situacions d’emergència.

Artículo 8. Medidas singulares
La Generalitat podrá establecer medidas singulares para facilitar el
acceso a la vivienda, independientes o complementarias de los Planes
Estatales o Autonómicos de Vivienda y Suelo. Consistirán en medidas
de fomento, fórmulas peculiares de financiación, actuaciones de prestación directa, o cualesquiera otras medidas administrativas, establecidas con el objeto de aportar soluciones a problemas específicos en
materia de vivienda y suelo, regular situaciones singulares, o afrontar
situaciones de emergencia.

CAPÍTOL III
El finançament específic dels plans
d’habitatge o mesures singulars

CAPÍTULO III
La financiación específica de los planes
de vivienda o medidas singulares

Article 9. Concepte
Es considera finançament específic dels plans d’habitatge i sòl, o
mesures singulars, sense perjudici de la denominació que adopten, el
conjunt de mesures establides o convingudes per les administracions
competents que contribuïsquen amb suport econòmic a la promoció i
adquisició, ús o gaudi d’actuacions protegides en matèria d’habitatge
i sòl.
En aquest reglament, la referència a finançament específic dels
plans d’habitatge i sòl, s’estén, també, al finançament específic que
puguen establir, així mateix, mesures singulars de finançament o de
protecció en matèria d’habitatge.

Artículo 9. Concepto
Se considera financiación específica de los Planes de Vivienda
y Suelo, o medidas singulares, sin perjuicio de la denominación que
adopten, el conjunto de medidas establecidas o convenidas por las
Administraciones competentes que contribuyan con apoyo económico
a la promoción y adquisición, uso o disfrute de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo.
En este Reglamento, la referencia a financiación específica de
los Planes de Vivienda y Suelo, se extiende, también, a la financiación específica que puedan establecer asimismo medidas singulares de
financiación o de protección en materia de vivienda.

Article 10. Modalitats
El finançament específic dels plans d’habitatge i sòl podrà adoptar
les modalitats següents:
1. Préstecs específics concedits per entitats de crèdit públiques i
privades, quan s’hagen formalitzat els corresponents convenis amb les
administracions competents en matèria d’habitatge.

Artículo 10. Modalidades
La financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo podrá
adoptar las siguientes modalidades:
1. Préstamos específicos concedidos por entidades de crédito
públicas y privadas, cuando se hayan formalizado los correspondientes Convenios con las Administraciones competentes en materia de
vivienda.
2. Ayudas económicas directas, que podrán ser:
a) Subsidiación de los préstamos específicos, tanto del tipo de interés como de la cuota de amortización.
b) Subvenciones personalizadas, que habrán de tener en cuenta las
características subjetivas de sus destinatarios.
c) Subvenciones objetivas, que tengan por finalidad alcanzar un
fin determinado de actuación en materia de vivienda y suelo.
d) Cualquier otro tipo de ayuda económica establecida para facilitar el acceso a la vivienda, bien sea para el pago de la entrada, para
satisfacer gastos necesarios para el acceso, o que contribuyan a reforzar económicamente a los adquirentes o usuarios para el disfrute de

2. Ajudes econòmiques directes, que podran ser:
a) Subsidiació dels préstecs específics, tant del tipus d’interés com
de la quota d’amortització.
b) Subvencions personalitzades, que hauran de tenir en compte les
característiques subjectives dels seus destinataris.
c) Subvencions objectives, que tinguen com a finalitat aconseguir
un fi determinat d’actuació en matèria d’habitatge i sòl.
d) Qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica establida per a facilitar
l’accés a l’habitatge, ja siga per al pagament de l’entrada, per a satisfer despeses necessàries per a l’accés, o que contribuïsquen a reforçar
econòmicament els adquirents o usuaris per al gaudi d’habitatge, o a
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possibilitar una oferta adequada, o per a cobrir les despeses necessàries de les assegurances de caució o multirisc en els habitatges destinats
a arrendament.

vivienda, o a posibilitar una oferta adecuada, o para cubrir los gastos
necesarios de los seguros de caución o multirriesgo en las viviendas
destinadas a arrendamiento.

Article 11. Condicions generals d’accés al finançament específic
dels plans d’habitatge i sòl
Per a accedir al finançament específic caldrà complir, sense perjudici de les establides pels plans estatals o autonòmics d’habitatge i sòl,
les condicions generals següents:
a) Que les actuacions per a les quals se sol·licita finançament específic hagen sigut qualificades o reconegudes com a protegides per la
Generalitat, d’acord amb les disposicions d’aquest reglament.
b) Que els habitatges objecte de les corresponents actuacions es
destinen a residència habitual i permanent dels seus destinataris, i
siguen ocupades dins dels terminis establits en la normativa vigent i,
en tot cas, i amb caràcter supletori, en els tres mesos següents al seu
lliurament, excepte pròrroga justificada per raons de tipus laboral o
familiar, que haurà de ser autoritzada pels serveis territorials competents en matèria d’habitatge.
c) Que els adquirents, adjudicataris o promotors individuals, per a
ús propi, no siguen titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi
sobre un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública; ni ho
siguen sobre un habitatge lliure quan el valor d’aquest habitatge lliure
excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l’habitatge
objecte de l’actuació protegida, o del 60 per 100, en el cas de famílies
nombroses o altres circumstàncies establides pel plans d’habitatge i sòl
o mesures singulars de finançament.

Artículo 11. Condiciones generales de acceso a la financiación
específica de los Planes de Vivienda y Suelo
Para acceder a la financiación específica será preciso cumplir, sin
perjuicio de las establecidas por los Planes Estatales o Autonómicos de
Vivienda y Suelo, las siguientes condiciones generales:
a) Que las actuaciones para las que se solicita financiación específica hayan sido calificadas o reconocidas como protegidas por la
Generalitat, conforme a las disposiciones de este Reglamento.
b) Que las viviendas objeto de las correspondientes actuaciones
se destinen a residencia habitual y permanente de sus destinatarios, y
sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y, en todo caso, y con carácter supletorio, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo laboral o familiar, que deberá ser autorizada por los servicios territoriales
competentes en materia de vivienda.
c) Que los adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales,
para uso propio, no sean titulares del pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública; ni lo sean sobre una vivienda libre cuando el valor de
dicha vivienda libre exceda del 40 por 100 del precio máximo total
de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, o del 60 por
100, en el caso de familias numerosas u otras circunstancias establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación.
Las valoraciones se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
d) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales,
para uso propio, de las viviendas, tengan ingresos familiares, que no
excedan de los límites establecidos por los Planes o medidas de financiación. Preferentemente, los límites de ingresos familiares se establecerán de acuerdo con un determinado número de veces (o multiplicador) el salario mínimo interprofesional o en relación con el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples.
e) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales,
para uso propio, cumplan los límites mínimos de ingresos familiares
u otras condiciones sobre la naturaleza u origen de los mismos que
en los Planes Estatales o Autonómicos de Vivienda y Suelo se establezcan, o de los que, con carácter supletorio, se establecen en este
Reglamento.
f) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no hayan obtenido previamente cualquier financiación específica, al amparo de Planes Estatales o Autonómicos de
Vivienda y Suelo, durante los 10 años anteriores a la solicitud actual
de la misma.
No obstante, podrán acceder a préstamo específico de los Planes
de Vivienda y Suelo cuando la financiación previa obtenida se refiera
a operaciones de rehabilitación.
No están sujetos al cumplimiento de esta condición los supuestos de familia numerosa que acceda a una nueva vivienda de mayor
superficie de la que poseía, ni cuando se trate de adquirir o rehabilitar
la vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente en otra
localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular. En
estos casos, será necesaria la previa cancelación del préstamo específico anteriormente obtenido, y será obligatoria también la devolución
de las ayudas económicas directas recibidas, actualizadas con los intereses legales.
g) Que las viviendas no excedan de los precios máximos de venta,
adjudicación o renta establecidos.
h) Que las viviendas objeto de las actuaciones no excedan de las
superficies máximas establecidas por los Planes Estatales o Autonómicos de Vivienda y Suelo. En su defecto, en el ámbito de los Planes
complementarios de los estatales, las viviendas no excederán de 90
metros cuadrados útiles con carácter general, y 120 metros cuadrados
útiles cuando se trate de familias numerosas.

Les valoracions s’efectuaran d’acord amb el que estableix la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.
d) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a
ús propi, dels habitatges, tinguen ingressos familiars, que no excedisquen dels límits establits pels plans o mesures de finançament. Preferentment, els límits d’ingressos familiars s’establiran d’acord amb
un determinat nombre de vegades (o multiplicador) el salari mínim
interprofessional o en relació amb l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
e) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a
ús propi, complisquen els límits mínims d’ingressos familiars o altres
condicions sobre la naturalesa o origen dels mateixos que en els plans
estatals o autonòmics d’habitatge i sòl s’establisquen, o dels que, amb
caràcter supletori, s’estableixen en aquest reglament.
f) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a
ús propi, no hagen obtingut prèviament qualsevol finançament específic, a l’empara de plans estatals o autonòmics d’habitatge i sòl, durant
els 10 anys anteriors a la sol·licitud actual d’aquesta.
No obstant això, podran accedir a préstec específic dels plans
d’habitatge i sòl quan el finançament previ obtingut es referisca a operacions de rehabilitació.
No estan subjectes al compliment d’aquesta condició els supòsits
de família nombrosa que accedisca a un nou habitatge de major superfície del que posseïa, ni quan es tracte d’adquirir o rehabilitar l’habitatge per a destinar-lo a residència habitual i permanent en una altra
localitat, com a conseqüència del canvi de residència del titular. En
aquests casos, serà necessària la prèvia cancel·lació del préstec específic anteriorment obtingut, i serà obligatòria també la devolució de les
ajudes econòmiques directes rebudes, actualitzades amb els interessos
legals.
g) Que els habitatges no excedisquen dels preus màxims de venda,
adjudicació o renda establits.
h) Que els habitatges objecte de les actuacions no excedisquen de
les superfícies màximes establides pels plans estatals o autonòmics
d’habitatge i sòl. Si no n’hi ha, en l’àmbit dels plans complementaris
dels estatals, els habitatges no podran excedir de 90 metres quadrats
útils amb caràcter general, i 120 metres quadrats útils quan es tracte de
famílies nombroses.
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En l’àmbit dels plans autonòmics, els habitatges no podran excedir
de 120 metres quadrats construïts amb elements comuns amb caràcter general, i de 145 metres quadrats construïts amb elements comuns
quan es tracte de famílies nombroses.
En tot cas, els plans i la normativa d’aplicació podran modificar o
complementar les condicions generals d’accés al finançament específica de plans d’habitatge i sòl corresponent.

En el ámbito de los Planes Autonómicos, las viviendas no excederán de 120 metros cuadrados construidos con elementos comunes con
carácter general, y de 145 metros cuadrados construidos con elementos comunes cuando se trate de familias numerosas.
En todo caso, los Planes y la normativa de aplicación podrán
modificar o complementar las condiciones generales de acceso a la
financiación específica de Planes de Vivienda y Suelo correspondiente.

Article 12. Condicions pressupostàries i bestreta del pagament de
les ajudes econòmiques
1. La concessió del finançament específic de plans d’habitatge i
sòl, o mesures singulars, a què es refereix l’article anterior, quedarà
limitada per l’esgotament dels recursos financers destinats a aquesta.

Artículo 12. Condiciones presupuestarias y anticipo del pago de
las ayudas económicas
1. La concesión de la financiación específica de Planes de Vivienda y Suelo, o medidas singulares, a que se refiere el artículo anterior,
quedará limitada por el agotamiento de los recursos financieros destinados a la misma.
En este sentido, el número de actuaciones protegidas se adecuará a los objetivos previstos en los Convenios Marco suscritos entre la
Generalitat y otras Administraciones sobre actuaciones de vivienda y
suelo.
El número de las ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat se ajustará a sus límites y determinaciones, y al cumplimiento
de los requisitos presupuestarios exigidos, y se efectuaran con cargo
al programa correspondiente de la conselleria competente en materia
de vivienda, cuyo titular dictará las órdenes que garanticen el cumplimiento de este extremo.
2. Los beneficiarios de las ayudas con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat podrán solicitar el anticipo de las mismas a las entidades
de crédito con las que la Generalitat haya suscrito Convenio estableciendo dicho supuesto, conforme al siguiente procedimiento:
a) Cada solicitud irá acompañada de la previa resolución administrativa concediendo las ayudas a que se refiere el apartado anterior.
b) Una vez acreditada por el interesado la citada resolución administrativa, las entidades de crédito podrán tramitar y conceder el anticipo de las ayudas financieras.
c) La Generalitat podrá en todo momento supervisar o inspeccionar las gestiones realizadas por las entidades de crédito, por medio de
los correspondientes servicios económicos de la conselleria competente en materia de vivienda.

En aquest sentit, el nombre d’actuacions protegides s’adequarà als
objectius previstos en els convenis marc subscrits entre la Generalitat i
altres administracions sobre actuacions d’habitatge i sòl.
El nombre de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat s’ajustarà als seus límits i determinacions, i al compliment dels
requisits pressupostaris exigits, i s’efectuaran a càrrec del programa corresponent de la conselleria competent en matèria d’habitatge,
el titular del qual dictarà les ordres que garantisquen el compliment
d’aquest extrem.
2. Els beneficiaris de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat podran sol·licitar la bestreta d’aquestes a les entitats de
crèdit amb què la Generalitat haja subscrit conveni establint aquest
supòsit, conforme al procediment següent:
a) Cada sol·licitud anirà acompanyada de la resolució administrativa prèvia concedint les ajudes a què es refereix l’apartat anterior.
b) Una vegada acreditada per l’interessat l’esmentada resolució
administrativa, les entitats de crèdit podran tramitar i concedir la bestreta de les ajudes financeres.
c) La Generalitat podrà, en tot moment, supervisar o inspeccionar
les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels corresponents serveis econòmics de la conselleria competent en matèria
d’habitatge.
Article 13. Condicions de primer accés al finançament específic de
plans d’habitatge i sòl
1. Es considerarà primer accés quan, reunits els requisits generals
exigits anteriorment, els ingressos familiars no excedisquen dels límits
establits per la normativa d’aplicació, i no es tinga o no s’haja tingut
habitatge en propietat, o que tenint-lo, els seus titulars no disposen
del dret d’ús o gaudi de l’aquest o el valor de l’habitatge, determinat
d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, no excedisca del 25 per 100 del preu
màxim total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida.
Així mateix, es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses, amb ingressos familiars no superiors als indicats en el
paràgraf anterior, que adquirisquen un habitatge de major superfície
útil que el que tenen o hagen tingut prèviament en propietat, sempre
que el valor d’aquest últim, lliure o protegit, determinat com s’indica
en el paràgraf citat, no excedisca del 40 per 100 del preu màxim total
de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida. En el cas que
l’habitatge posseït en propietat estiga subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessària l’alienació d’aquest, sense devolució de
les ajudes percebudes prèviament a l’adquisició del nou habitatge.
2. No podran obtenir els beneficis de primer accés aquells titulars
d’un habitatge quan la falta de disposició del dret d’ús o gaudi es dega
a la seua cessió en arrendament o precari a tercers, llevat que es justifique que es tracta d’un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d’11 de
juny, d’Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
3. S’assimilen al primer accés les persones separades judicialment,
divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment
hagen sigut titulars d’un altre habitatge, quan la titularitat, o l’ús i

Artículo 13. Condiciones de primer acceso a la financiación específica de Planes de Vivienda y Suelo
1. Se considerará primer acceso cuando, reunidos los requisitos
generales exigidos anteriormente, los ingresos familiares no excedan
de los límites establecidos por la normativa de aplicación, y no se
tenga o no se hubiera tenido vivienda en propiedad, o que teniéndola,
sus titulares no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma o
el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no exceda del 25 por 100 del precio máximo total de venta
de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Asimismo, se considerará primer acceso cuando se trate de familias numerosas, con ingresos familiares no superiores a los indicados
en el párrafo anterior, que vayan a adquirir una vivienda de mayor
superficie útil que la que tienen o hayan tenido previamente en propiedad, siempre que el valor de esta última, libre o protegida, determinado como se indica en el párrafo citado, no exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida. En caso de que la vivienda poseída en propiedad estuviera
sujeta a algún régimen de protección pública, será precisa la enajenación de la misma, sin devolución de las ayudas percibidas previamente
a la adquisición de la nueva vivienda.
2. No podrán obtener los beneficios de primer acceso aquellos
titulares de una vivienda cuando la falta de disposición del derecho de
uso o disfrute se deba a su cesión en arrendamiento o precario a terceros, salvo que se justifique que se trata de un arrendamiento acogido a
la Ley 40/1964, de 11 de junio, de Arrendamientos Urbanos, sujeto a
prórroga forzosa.
3. Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente, divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente
hubieran sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad, o el uso
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gaudi d’aquest haja sigut adjudicat als seus fills menors o a l’altre cònjuge per resolució judicial o document fefaent, sense perjudici de les
limitacions corresponents a adquirents que hagen obtingut ajudes per
a l’adquisició d’habitatge protegit establides pels plans o normativa de
finançament aplicable.
Si és el cas, es prendrà en consideració el que disposa la legislació
valenciana reguladora de les unions de fet.
4. Els plans o mesures de finançament podran establir les condicions adequades de primer accés, modificant, suprimint o complementant les establides per aquest reglament.

y disfrute de la misma, haya sido adjudicada a sus hijos menores o al
otro cónyuge por resolución judicial o documento fehaciente, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a adquirentes que hubieran
obtenido ayudas para la adquisición de vivienda protegida establecidas
por los Planes o normativa de financiación aplicable.
En su caso, se tomará en consideración lo dispuesto en la legislación valenciana reguladora de las uniones de hecho.
4. Los Planes o medidas de financiación podrán establecer las
condiciones adecuadas de primer acceso, modificando, suprimiendo o
complementando las establecidas por este Reglamento.

Article 14. Condicions d’accés al finançament específic per a
famílies nombroses
1. Els habitatges objecte de l’actuació protegida no podran excedir
de les superfícies màximes establides per la normativa d’aplicació.
Amb caràcter supletori, les superfícies màximes seran les
següents:
a) Habitatges de protecció pública de nova construcció, qualificats
a l’empara de plans estatals o complementaris:
1r. 90 metres quadrats útils, amb caràcter general.
2n. 120 metres quadrats útils, quan es tracte de famílies nombroses. A aquest respecte, els promotors podran incloure, en cada promoció, a l’efecte de la seua adquisició per famílies nombroses, el percentatge d’habitatges que es determine en la normativa reguladora de cada
pla, amb una superfície útil que no excedisca de 120 metres quadrats.
b) Habitatges declarats de protecció pública d’acord amb plans de
la Generalitat:
1r. 120 metres quadrats construïts, amb caràcter general.
2n. 145 metres quadrats construïts, quan es tracte de famílies
nombroses. A aquest respecte, els promotors podran incloure, en cada
promoció, a l’efecte de la seua adquisició per famílies nombroses, el
percentatge d’habitatges que es determine en la normativa reguladora
de cada pla, amb una superfície construïda que no excedisca de 145
metres quadrats.
c) Es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses en els supòsits indicats en l’apartat 1 de l’article anterior.
2. La promoció d’habitatges de protecció pública de 120 metres
quadrats útils per a famílies nombroses requerirà el compliment dels
requisits de publicitat i informació establits a continuació, els quals
s’exigiran per a l’atorgament de la qualificació definitiva:
a) Es farà constar aquesta circumstància en la publicitat de venda
dels habitatges .
b) Es comunicarà l’existència d’aquest tipus d’habitatges a la conselleria de Benestar Social, per a la seua publicació durant, almenys,
tres mesos, en el tauler d’anuncis de la direcció territorial corresponent.
c) L’existència d’habitatges per a família nombrosa en les promocions subjectes a algun règim de protecció pública es publicarà en la
pàgina web de la conselleria competent en matèria d’habitatge.
3. A les famílies nombroses que accedisquen a habitatges existents
o usats se’ls aplicaran les disposicions següents:
a) Superfície útil.
Quan es tracte d’una família de cinc membres, la superfície màxima que es pot adquirir serà de 120 metres quadrats útils. No obstant
això, si excedeix aquest nombre, la superfície útil podrà incrementarse en 20 metres quadrats per cada membre de més.
b) Superfície computable a l’efecte del finançament específic dels
plans d’habitatge en els habitatges usats, independentment de la superfície real de l’habitatge adquirit, que es regularà d’acord amb el que
disposa l’apartat anterior, a l’efecte de finançament qualificat, només
seran computables 120 metres quadrats útils.
c) Quan es tracte d’habitatges usats adquirits a l’empara de plans
autonòmics: 145 metres quadrats construïts.

Artículo 14. Condiciones de acceso a la financiación específica
para familias numerosas
1. Las viviendas objeto de la actuación protegida no excederán de
las superficies máximas establecidas por la normativa de aplicación.
Con carácter supletorio, las superficies máximas serán las siguientes:
a) Viviendas de protección pública de nueva construcción, calificadas al amparo de Planes estatales o complementarios:
1º. 90 metros cuadrados útiles, con carácter general.
2º. 120 metros cuadrados útiles, cuando se trate de familias numerosas. A este respecto, los promotores podrán incluir, en cada promoción, a efectos de su adquisición por familias numerosas, el porcentaje de viviendas que se determine en la normativa reguladora de cada
plan, con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados.
b) Viviendas declaradas de protección pública con arreglo a Planes
de la Generalitat:
1º. 120 metros cuadrados construidos, con carácter general.
2º. 145 metros cuadrados construidos, cuando se trate de familias
numerosas. A este respecto, los promotores podrán incluir, en cada
promoción, a efectos de su adquisición por familias numerosas, el porcentaje de viviendas que se determine en la normativa reguladora de
cada Plan, con una superficie construida que no exceda de 145 metros
cuadrados.
c) Se considerará primer acceso cuando se trate de familias numerosas en los supuestos indicados en el apartado 1 del artículo anterior.
2. La promoción de viviendas de protección pública de 120 metros
cuadrados útiles para familias numerosas, requerirá el cumplimiento
de los requisitos de publicidad e información establecidos a continuación, y que se exigirán para el otorgamiento de la calificación definitiva:
a) Se hará constar esta circunstancia en la publicidad de venta de
las viviendas.
b) Se comunicará la existencia de este tipo de viviendas a la conselleria de Bienestar Social, para su publicación durante, al menos, tres
meses, en el tablón de anuncios de la Dirección Territorial correspondiente.
c) La existencia de viviendas para familia numerosa en las promociones sujetas a algún régimen de protección pública se publicará en la
página web de la conselleria competente en materia de vivienda.
3. A las familias numerosas que accedan a viviendas existentes o
usadas les serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) Superficie útil.
Cuando se trate de una familia de cinco miembros, la superficie
máxima a adquirir será de 120 metros cuadrados útiles. No obstante,
si excediera de dicho número, la superficie útil podrá incrementarse en
20 metros cuadrados por cada miembro de más.
b) Superficie computable a efectos de la financiación específica de
los Planes de Vivienda en las viviendas usadas, independientemente de
la superficie real de la vivienda adquirida, que se regulará de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de financiación cualificada, sólo serán computables 120 metros cuadrados útiles.
c) Cuando se trate de viviendas usadas adquiridas al amparo de
Planes Autonómicos: 145 metros cuadrados construidos.

Article 15. Unitat familiar
A l’efecte d’aquest reglament, i amb caràcter supletori al que puga
establir la normativa d’aplicació, la unitat familiar es defineix pel que
estableixen al respecte les normes reguladores de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

Artículo 15. Unidad familiar
A efectos de este Reglamento, y con carácter supletorio a lo que
pueda establecer la normativa de aplicación, la unidad familiar se
define por lo establecido al respecto en las normas reguladoras del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Si és el cas, es prendrà en consideració el que disposa la legislació
valenciana reguladora de les unions de fet.
Així mateix, quan concórreguen els supòsits de fet corresponents,
es tindrà en compte el que disposa la legislació de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

En su caso, se tomará en consideración lo dispuesto en la legislación valenciana reguladora de las uniones de hecho.
Asimismo, cuando concurran los supuestos de hecho correspondientes, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación de medidas
de protección integral contra la violencia de género.

Article 16. Ingressos familiars
S’entén per ingressos familiars els corresponents a la unitat familiar, tal com resulta definida per les normes reguladores de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i en l’article anterior d’aquest
reglament, sense perjudici del que puga establir els plans d’habitatge i
sòl o mesures singulars de finançament.
1. Els ingressos determinants del dret al finançament específic
dels plans d’habitatge i sòl vindran referits als ingressos familiars,
resultants de la base imposable de la legislació reguladora de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents a la declaració o declaracions presentades per cada un dels membres de la unitat familiar, relatives al període impositiu, amb termini de presentació
vençut, immediatament anterior a la sol·licitud de finançament qualificat. A aquest efecte, caldrà ajustar-se a l’import declarat o, si és el cas,
comprovat per l’administració tributària. Si l’interessat no ha presentat declaració, per no estar-hi obligat, l’acreditació dels seus ingressos
familiars s’efectuarà mitjançant declaració responsable, sense perjudici de la possible comprovació administrativa, i l’exigència de les acreditacions corresponents.

Artículo 16. Ingresos familiares
Se entiende por ingresos familiares los correspondientes a la unidad familiar, tal y como resulta definida por las normas reguladoras
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo
anterior de este Reglamento, sin perjuicio de lo que pueda establecer
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación.
1. Los ingresos determinantes del derecho a la financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo vendrán referidos a los ingresos
familiares, resultantes de la base imponible de la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los
miembros de la unidad familiar, relativas al periodo impositivo, con
plazo de presentación vencido, inmediatamente anterior a la solicitud
de financiación cualificada. A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la administración tributaria. Si el
interesado no hubiese presentado declaración, por no estar obligado
a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, sin perjuicio de la posible comprobación
administrativa, y la exigencia de las acreditaciones correspondientes.

2. Autorització a l’administració
La sol·licitud de finançament específic de plans d’habitatge i sòl
implicarà l’autorització perquè l’administració pública competent
puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que fóra legalment pertinent, en el marc de la col·laboració que
s’establisca amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris i
registradors o amb altres administracions públiques. En la mesura que,
mitjançant aquest marc de col·laboració, l’òrgan competent de l’administració autonòmica puga disposar d’aquests informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació individual de certificats expedits pels
organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat,
de les seues declaracions tributàries.

2. Autorización a la administración.
La solicitud de financiación específica de Planes de Vivienda y
Suelo implicará la autorización para que la administración Pública
competente pueda solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente pertinente, en el marco de
la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Colegio de Notarios y Registradores o con otras Administraciones Públicas. En la medida en que, a través de dicho marco de
colaboración, el órgano competente de la administración autonómica
pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los organismos aludidos, ni la presentación, en original, copia o certificación,
de sus declaraciones tributarias.
3. La determinación de los ingresos familiares para acceder a la
financiación específica de Planes de Vivienda y Suelo se efectuará en
función de la cuantía corregida o ponderada, en número de veces el
salario mínimo interprofesional o el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, conforme establezca cada Plan de Vivienda y Suelo
o medida singular de financiación, de la base imponible regulada la
legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de
presentación vencido, a la solicitud de financiación cualificada, presentada por cada uno de los miembros de la unidad familiar.
A estos efectos, se aplicaran los coeficientes de ponderación o
correctores establecidos por la normativa de aplicación.

3. La determinació dels ingressos familiars per a accedir al finançament específic de plans d’habitatge i sòl s’efectuarà en funció de la
quantia corregida o ponderada, en nombre de vegades el salari mínim
interprofessional o l’indicador públic de renda d’efectes múltiples,
conforme establisca cada pla d’habitatge i sòl o mesura singular de
finançament, de la base imposable regulada la legislació de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut, a la
sol·licitud de finançament qualificada, presentada per cadascun dels
membres de la unitat familiar.
A aquest efecte s’aplicaran els coeficients de ponderació o correctors establits per la normativa d’aplicació.
Article 17. Ingressos mínims desproporcionats en relació amb el
preu de l’habitatge
En totes les actuacions protegides, tant per normativa estatal com
autonòmica, s’aplicarà el límit d’ingressos mínims desproporcionats
en relació amb el preu de l’habitatge, d’acord amb els requisits i el
procediment que es detallen:
Quan, segons la documentació aportada pels sol·licitants, s’observen uns ingressos desproporcionats per la seua baixa i fins i tot
nul·la quantia, en relació amb el preu d’adquisició de l’habitatge, es
podrà dur a terme, d’acord amb el que disposa l’article 80.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’obertura d’un període probatori perquè l’interessat justifique la procedència i import dels
ingressos per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge.
En la normativa reguladora de cada pla d’habitatge i sòl s’establirà
el percentatge del preu total de l’habitatge i del garatge o annexos vin-

Artículo 17. Ingresos mínimos desproporcionados en relación con
el precio de la vivienda
En todas las actuaciones protegidas, tanto por normativa estatal
como autonómica, será de aplicación el límite de ingresos mínimos
desproporcionados en relación con el precio de la vivienda, conforme
a los requisitos y procedimiento que se detallan:
Cuando, a tenor de la documentación aportada por los solicitantes, se observen unos ingresos desproporcionados por su baja e incluso nula cuantía, en relación con el precio de adquisición de la vivienda, se podrá llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la apertura de un periodo probatorio para que el interesado
justifique la procedencia e importe de los ingresos para la adquisición
o rehabilitación de la vivienda.
En la normativa reguladora de cada Plan de Vivienda y Suelo se establecerá el porcentaje del precio total de la vivienda y del garaje o anejos
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En els supòsits d’adquirents que tinguen reconeguda la condició
de persona amb discapacitat, podrà exceptuar-se el requisit d’ingressos
mínims desproporcionats en relació amb el preu de l’habitatge, sempre
que s’acredite que els ingressos són els de la pensió d’invalidesa o per
altres conceptes específics.

vinculados que debe suponer el nivel de ingresos familiares ponderados
para determinar cuando existe desproporción de dichos ingresos.
Cuando se den las citadas situaciones de ingresos desproporcionados, la justificación de los ingresos podrá efectuarse mediante la acreditación de los correspondientes al periodo impositivo siguiente.
En el supuesto de que no resultasen acreditados los ingresos o
existieran fundadas dudas acerca de la veracidad de los datos aportados, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá concediendo el acceso al préstamo específico y denegando las ayudas solicitadas, subsidios y subvenciones.
En los supuestos de adquirentes que tengan reconocida la condición de persona con discapacidad, podrá exceptuarse el requisito de
ingresos mínimos desproporcionados en relación con el precio de la
vivienda, siempre que se acredite que los ingresos son los de la pensión de invalidez o por otros conceptos específicos.

Article 18. Joves
A l’efecte de les ajudes previstes en aquest reglament, es consideren joves les persones que, en el moment de la sol·licitud del finançament específic, tinguen una edat compresa entre 18 i 35 anys, ambdós inclusivament, sense perjudici del que puga establir la normativa
d’aplicació.
Així mateix, per a obtenir aquestes ajudes serà necessari que la
resta de membres de la unitat familiar tampoc no hagen complit els 36
anys.
S’assimilen al supòsit de joves els menors de 18 anys emancipats
legalment, sempre que els seus ingressos s’acrediten independentment
de la unitat familiar.

Artículo 18. Jóvenes
A los efectos de las ayudas contempladas en este Reglamento, se
consideran jóvenes las personas que, en el momento de la solicitud de
la financiación específica, tengan una edad comprendida entre 18 y 35
años, ambos inclusive, sin perjuicio de lo que pueda establecer la normativa de aplicación.
Asimismo, para obtener dichas ayudas, será necesario que los restantes miembros de la unidad familiar tampoco hayan cumplido los 36
años.
Se asimilan al supuesto de jóvenes los menores de 18 años emancipados legalmente, siempre que sus ingresos se acrediten independientemente de la unidad familiar.

Article 19. Adquisicions pro indivís d’habitatge
1. Per a la concessió de les ajudes econòmiques s’exigirà el compliment dels requisits previstos en aquest reglament per tots els que
figuren com a adquirents o adjudicataris en l’escriptura pública de
compravenda, i es computarà la renda de tots ells, amb independència
de qui aparega com a adquirent o adjudicatari en el document privat i
en la sol·licitud d’ajudes econòmiques.
2. En el supòsit de règim econòmic matrimonial de separació de
béns, i quan l’adquisició de l’habitatge ho siga a títol privatiu d’un
dels cònjuges, es tindran en compte els ingressos d’ambdós i la resta
de requisits exigibles per la normativa, ja que són constituents d’una
“mateixa unitat familiar”.
El mateix criteri serà aplicable en el supòsit de parelles de fet.

Artículo 19. Adquisiciones pro indiviso de vivienda
1. Para la concesión de las ayudas económicas se exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en este Reglamento por todos los
que figuren como adquirentes o adjudicatarios en la escritura pública
de compraventa, computándose la renta de todos ellos, con independencia de quién aparezca como adquirente o adjudicatario en el documento privado y en la solicitud de ayudas económicas.
2. En el supuesto de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título
privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de
ambos y el resto de requisitos exigibles por la normativa, puesto que
son constituyentes de una “misma unidad familiar”.
El mismo criterio será aplicable en el supuesto de parejas de hecho.

Article 20. Permuta de solar a canvi d’obra
En els supòsits de cessió de solar a canvi d’obra, es considerarà
primera transmissió, a l’efecte de l’obtenció de les ajudes econòmiques directes, la venda dels habitatges de protecció pública així adquirits, efectuada pel cedent del solar en favor de tercers, sempre que
complisquen els terminis i les condicions que estableix la normativa
reguladora d’aquest tipus d’habitatges.
En relació amb l’acreditació del préstec específic per a plans d’habitatge i sòl, els adquirents, en aquests casos, s’assimilaran als que
accedeixen a l’habitatge mitjançant préstec directe.
La cessió de solar a canvi d’obra com a mode d’adquisició dels
terrenys per a la promoció d’habitatges subjectes a protecció pública
es regula en l’article 59 d’aquest reglament.

Artículo 20. Permuta de solar a cambio de obra
En los supuestos de cesión de solar a cambio de obra, se considerará primera transmisión, a los efectos de la obtención de las ayudas
económicas directas, la venta de las viviendas de protección pública
así adquiridas, efectuada por el cedente del solar en favor de terceros,
siempre que cumplan los plazos y condiciones que establece la normativa reguladora de este tipo de viviendas.
En relación con la acreditación del préstamo específico para Planes de Vivienda y Suelo, los adquirentes, en estos casos, se asimilarán
a los que acceden a la vivienda mediante préstamo directo.
La cesión de solar a cambio de obra como modo de adquisición de
los terrenos para la promoción de viviendas sujetas a protección pública se regula en el artículo 59 de este Reglamento.

Article 21. Preus màxims de venda i renda
1. Els preus màxims de venda i renda seran els establits pels plans
d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i s’aplicaran amb
caràcter complementari o supletori les condicions i els requisits que en
els apartats següents d’aquest article es detallen.

Artículo 21. Precios máximos de venta y renta
1. Los precios máximos de venta y renta serán los establecidos por
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación,
aplicándose con carácter complementario o supletorio las condiciones
y los requisitos que en los apartados siguientes de este artículo se detallan.
2. A fin de adecuar los precios máximos de venta y renta de las
viviendas protegidas, se establecerán, mediante Orden del conseller
competente en materia de vivienda, zonas, a las cuales se adscribirán
los municipios de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta, en
especial, la situación del mercado inmobiliario residencial, el tamaño
de la población y la situación de la misma en el contexto territorial
urbano.

culats que ha de suposar el nivell d’ingressos familiars ponderats per a
determinar quan hi ha desproporció d’aquests ingressos.
Quan es donen les esmentades situacions d’ingressos desproporcionats, la justificació dels ingressos podrà efectuar-se mitjançant l’acreditació dels corresponents al període impositiu següent.
En el cas que no resulten acreditats els ingressos o hi haja fundats
dubtes sobre la veracitat de les dades aportades, el servei territorial
competent en matèria d’habitatge resoldrà concedint l’accés al préstec
específic i denegant les ajudes sol·licitades, subsidis i subvencions.

2. A fi d’adequar els preus màxims de venda i renda dels habitatges
protegits, s’establiran, mitjançant una ordre del conseller competent en
matèria d’habitatge, zones, a les quals s’adscriuran els municipis de
la Comunitat Valenciana, tenint en compte, en especial, la situació del
mercat immobiliari residencial, la grandària de la població i la situació
d’aquesta en el context territorial urbà.

2128

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5782 / 11.06.2008

3. Mòdul de venda d’habitatges de protecció pública de nova construcció i adquisició d’habitatges existents o usats. Es considera mòdul
de venda per metre quadrat de superfície útil, el resultat de multiplicar
el preu bàsic establit per la normativa d’aplicació, i amb les actualitzacions d’aquest que si és el cas corresponguen, aplicable en el moment
de la qualificació provisional d’habitatges de nova construcció subjectes a règims de protecció pública o en el de la data en què es duga
a terme la compravenda en els supòsits d’adquisició d’habitatge usat,
pel valor del coeficient de zona que corresponga.
El preu màxim de venda o adjudicació serà el resultat de multiplicar el mòdul de venda per la superfície útil de l’habitatge, i el 60 per
100 d’aquest per la superfície útil computable en el cas de garatge i
trasters, d’acord amb les condicions i limitacions establides per la normativa d’aplicació.
El límit establit per al preu màxim de venda serà aplicable com a
preu màxim d’adjudicació, i, en el cas de promocions individuals per a
ús propi, com a valor de l’edificació sumat al del sòl.
Conseqüentment, les referències que d’ara en avant es fan en
aquest reglament respecte al preu de venda han d’entendre’s, si és el
cas, referides al preu d’adjudicació o al valor d’edificació més el del
sòl.
Els preus màxims aplicables podran incrementar-se en els percentatges establits quan l’actuació protegida es trobe situada en l’àmbits
territorials singularment determinats per l’administració competent, en
els termes i condicions regulats pels plans d’habitatge i sòl o mesures
de finançament aplicable.
Quan es tracte d’habitatges declarats o adquirits d’acord amb plans
autonòmics o normativa específica, els preus màxims de venda s’obtindran considerant la superfície construïda de l’habitatge, i del garatge i traster vinculat si és el cas, dins dels límits superficials establits
pels plans autonòmics o normativa de finançament, aplicables en el
moment de la seua adquisició.
Per a aquest tipus d’habitatges declarats de protecció pública per
la Generalitat, la determinació dels preus màxims de venda i renda
s’efectuarà, amb caràcter supletori, multiplicant els mòduls de venda
per la superfície construïda de l’habitatge, que estarà compresa entre
un mínim de 40 metres quadrats construïts i un màxim de 120 metres
quadrats construïts, excepte en el cas de famílies nombroses, que serà
de 145 metres quadrats construïts. I, si és el cas, multiplicant el 60 per
100 de l’esmentat mòdul de venda per la superfície del garatge i traster
vinculat a l’habitatge, la superfície construïda computable dels quals
no excedirà de 30 metres quadrats per al garatge i 10 metres quadrats
per al traster.
4. Preu màxim legal en les segones o posteriors transmissions:
a) El preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil,
en segones i ulteriors transmissions, d’un habitatge de protecció pública, no podrà excedir 2 vegades el preu de venda inicial de l’habitatge,
una vegada actualitzat mitjançant l’aplicació de la variació percentual
de l’índex nacional general del sistema d’índexs de preus al consum
registrada des de la data de la primera transmissió fins a la de la segona o ulterior transmissió de què es tracte, entenent com a preu inicial
de l’habitatge el vigent en el moment de la qualificació definitiva.
b) Aquest sistema de preus màxims de venda s’aplicarà mentre
dure el règim legal de protecció i s’ajustarà al que disposen els plans
d’habitatge corresponents.
c) No es podrà aplicar l’actualització prevista en l’apartat a)
d’aquest article fins que no hagen transcorregut cinc anys des de la
data de la qualificació definitiva, o des de la data de l’escriptura de
compra si es tracta d’habitatge usat.
En aquests supòsits, el preu màxim de venda serà el vigent en el
moment del contracte de venda.
d) El sistema previst en els paràgrafs anteriors serà aplicable
durant el període establit pels referits plans i normativa, i, supletòriament, mentre dure el règim legal de protecció.
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3. Módulo de venta de viviendas de protección pública de nueva
construcción y adquisición de viviendas existentes o usadas. Se considera módulo de venta por metro cuadrado de superficie útil, el
resultado de multiplicar el precio básico establecido por la normativa de aplicación, y con las actualizaciones del mismo que en su caso
correspondan, aplicable en el momento de la calificación provisional
de viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección
pública o en el de la fecha en que se lleve a cabo la compraventa en
los supuestos de adquisición de vivienda usada, por el valor del coeficiente de zona que corresponda
El precio máximo de venta o adjudicación será el resultado de
multiplicar el módulo de venta por la superficie útil de la vivienda,
y el 60 por 100 de éste por la superficie útil computable en el caso de
garaje y trasteros, de acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa de aplicación.
El límite establecido para el precio máximo de venta será aplicable
como precio máximo de adjudicación, y, en el caso de promociones
individuales para uso propio, como valor de la edificación sumado al
del suelo.
Consecuentemente, las referencias que en adelante se hacen en
este Reglamento respecto al precio de venta deben entenderse, en su
caso, referidas al precio de adjudicación o al valor de edificación más
el del suelo.
Los precios máximos aplicables podrán incrementarse en los
porcentajes establecidos cuando la actuación protegida se encuentre
situada en los ámbitos territoriales singularmente determinados por la
administración competente, en los términos y condiciones regulados
por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicables.
Cuando se trate de viviendas declaradas o adquiridas conforme a
Planes Autonómicos o normativa específica, los precios máximos de
venta se obtendrán considerando la superficie construida de la vivienda, y del garaje y trastero vinculado en su caso, dentro de los límites
superficiales establecidos por los Planes Autonómicos o normativa de
financiación, aplicables en el momento de su adquisición.
Para este tipo de viviendas declaradas de protección pública por la
Generalitat, la determinación de los precios máximos de venta y renta
se efectuará, con carácter supletorio, multiplicando los módulos de
venta por la superficie construida de la vivienda, que estará comprendida entre un mínimo de 40 metros cuadrados construidos y un máximo de 120 metros cuadrados construidos, salvo en el caso de familias
numerosas, que será de 145 metros cuadrados construidos. Y, en su
caso, multiplicando el 60 por 100 del citado módulo de venta por la
superficie del garaje y trastero vinculado a la vivienda, cuya superficie construida computable no excederá de 30 metros cuadrados para el
garaje y 10 metros cuadrados para el trastero.
4. Precio máximo legal en las segundas o posteriores transmisiones:
a) El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie
útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de protección pública, no podrá exceder 2 veces el precio de venta inicial de
la vivienda, una vez actualizado mediante la aplicación de la variación
porcentual del Índice Nacional General del Sistema de índices de Precios al Consumo registrada desde la fecha de la primera transmisión
hasta la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate, entendiendo como precio inicial de la vivienda el vigente en el momento de la
calificación definitiva.
b) Este sistema de precios máximos de venta será de aplicación
mientras dure el régimen legal de protección y se ajustará a lo dispuesto en los Planes de Vivienda correspondientes.
c) No se podrá aplicar la actualización prevista en el apartado a) de
este artículo hasta que no hayan transcurrido cinco años desde la fecha
de la calificación definitiva, o desde la fecha de la escritura de compra
si se trata de vivienda usada.
En estos supuestos, el precio máximo de venta será el vigente en el
momento del contrato de venta.
d) El sistema contemplado en los párrafos anteriores será aplicable
durante el periodo establecido por los referidos Planes y normativa, y,
supletoriamente, mientras dure el régimen legal de protección.
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e) La venda d’habitatges prèviament cedits en arrendament, o
altres usos i formes d’explotació per raons socials, es consideren segona transmissió a l’efecte de determinació dels preus màxims de venda
aplicables. Els habitatges en règim d’arrendament amb opció de compra es regiran per la seua normativa específica d’aplicació.
5. Renda màxima legal:
a) Arrendament. La renda màxima anual inicial serà la que determine la normativa d’aplicació. Amb caràcter supletori, s’estableix que
no podrà superar el 7’5 per 100 del preu màxim de venda corresponent.
b) La renda inicial aplicada, o que haja pogut aplicar-se, podrà
actualitzar-se anualment en funció de les variacions percentuals de
l’índex nacional general de preus al consum.
c) L’arrendador podrà percebre, a més de la renda inicial o revisada que corresponga, el cost real dels serveis que gaudi l’inquilí i se
satisfacen per l’arrendador, com també les altres repercussions autoritzades per la legislació aplicable.
Article 22. Préstec específic dels plans d’habitatge i sòl
1. Característiques generals
Els préstecs específics tindran les característiques i la denominació
que establisquen els plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament
aplicable per a cadascuna de les actuacions protegides.
Seran concedits per les entitats de crèdit que hagen subscrit conveni amb l’administració competent, i se subjectaren a les condicions
establides per la normativa de protecció aplicable i pels referits convenis.
2. Habitatges de nova construcció de protecció pública
Serà condició necessària per a obtenir el visat del contracte i sollicitar les ajudes econòmiques directes, acreditar la disposició del préstec específic a la promoció.
3. Préstec directe a l’adquirent.
En els habitatges de nova construcció de protecció pública amb
préstec directe a l’adquirent i en l’adquisició d’habitatges existents o
usats, la disposició del préstec específic s’acreditarà en el moment de
sol·licitar el reconeixement de les subvencions. No obstant això, per a
obtenir el visat del contracte, haurà de fer-se menció en el contracte o
escriptura que l’obtenció de l’esmentat préstec és obligació exclusiva
de l’adquirent.
4. Sol·licitud de concessió dels préstecs davant de les entitats de
crèdit
En el marc dels convenis amb les entitats de crèdit per a les actuacions protegides d’habitatge i sòl, els promotors, adquirents o adjudicataris podran sol·licitar els préstecs que corresponguen davant
d’aquestes, una vegada tinguen en el seu poder la resolució administrativa que acredite el compliment dels requisits exigits per a accedir
a això.
Si el sol·licitant és un promotor d’actuacions amb destinació
a venda, arrendament o per a ús propi, acompanyarà a la sol·licitud
davant de l’entitat de crèdit la qualificació provisional.
Si el sol·licitant del préstec davant de l’entitat de crèdit és l’adquirent o adjudicatari, haurà d’acompanyar còpia de la resolució del
servei territorial competent en matèria d’habitatge en què es reconeix
el finançament específic que li corresponga, i si és el cas, còpia de la
qualificació definitiva.
La denegació de la qualificació definitiva i, en els supòsits en què
la normativa ho autoritze, la desqualificació dels habitatges per l’òrgan competent es comunicarà a les altres administracions i a l’entitat
de crèdit corresponent, a l’efecte del reintegrament dels beneficis atorgats, incrementats en l’interés corresponent i modificació del contracte
de préstec, en l’àmbit dels convenis subscrits.
La revocació o anul·lació dels visats o reconeixements tindrà
l’efecte esmentat en el paràgraf anterior, d’acord amb el que disposa
l’article 47.8 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.
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e) La venta de viviendas previamente cedidas en arrendamiento,
u otros usos y formas de explotación por razones sociales, se consideran segunda transmisión a los efectos de determinación de los precios
máximos de venta aplicables. Las viviendas en régimen de arrendamiento con opción de compra se regirán por su normativa específica
de aplicación.
5. Renta máxima legal:
a) Arrendamiento. La renta máxima anual inicial será la que determine la normativa de aplicación. Con carácter supletorio, se establece que no podrá superar el 7’5 por 100 del precio máximo de venta
correspondiente.
b) La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, podrá
actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del
Índice Nacional General de Precios al Consumo.
c) El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el
inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
Artículo 22. Préstamo específico de los Planes de Vivienda y
Suelo
1. Características generales
Los préstamos específicos tendrán las características y la denominación que establezcan los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de
financiación aplicables para cada una de las actuaciones protegidas.
Serán concedidos por las entidades de crédito que hayan suscrito
Convenio con la administración competente, y se sujetaran a las condiciones establecidas por la normativa de protección aplicable y por
los referidos Convenios.
2. Viviendas de nueva construcción de protección pública
Será condición necesaria para obtener el visado del contrato y solicitar las ayudas económicas directas, acreditar la disposición del préstamo específico a la promoción.
3. Préstamo directo al adquirente
En las viviendas de nueva construcción de protección pública con
préstamo directo al adquirente y en la adquisición de viviendas existentes o usadas, la disposición del préstamo específico se acreditará
en el momento de solicitar el reconocimiento de las subvenciones. No
obstante, para obtener el visado del contrato, deberá hacerse mención
en el contrato o escritura de que la obtención del citado préstamo es
obligación exclusiva del adquirente.
4. Solicitud de concesión de los préstamos ante las entidades de
crédito
En el marco de los Convenios con las entidades de crédito para las
actuaciones protegidas de vivienda y suelo, los promotores, adquirentes o adjudicatarios podrán solicitar los préstamos que correspondan
ante las mismas, una vez tengan en su poder la resolución administrativa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ello.
Si el solicitante es un promotor de actuaciones con destino a venta,
arrendamiento o para uso propio, acompañará a la solicitud ante la
entidad de crédito la calificación provisional.
Si el solicitante del préstamo ante la entidad de crédito es el adquirente o adjudicatario, deberá acompañar copia de la resolución del Servicio Territorial competente en materia de vivienda en la que se reconoce la financiación específica que le corresponda, y en su caso, copia
de la calificación definitiva.
La denegación de la calificación definitiva y, en los supuestos en
que la normativa lo autorice, la descalificación de las viviendas por el
órgano competente se comunicará a las otras Administraciones y a la
Entidad de crédito correspondiente, a los efectos del reintegro de los
beneficios otorgados, incrementados en el interés correspondiente y
modificación del contrato de préstamo, en el ámbito de los Convenios
suscritos.
La revocación o anulación de los visados o reconocimientos surtirá
los efectos citados en el párrafo anterior, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 47.8 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública
de la Generalitat.
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Article 23. Subsidiació del préstec específic dels plans d’habitatge
i sòl
1. Sol·licitud de pròrroga de subsidiació. La subsidiació del préstec específic podrà ser del tipus d’interés o de la quota d’amortització,
i tindrà la duració temporal i les característiques que establisca la normativa d’aplicació.
La pròrroga de la subsidiació del préstec específic la sol·licitaran
els beneficiaris en model normalitzat, dins de l’últim any de cada període de subsidiació establit per la normativa aplicable, acompanyada de
la documentació següent:
a) Original i fotocòpia per al seu confrontació, del document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal de la persona o les persones sol·licitants.
b) Original i fotocòpia, per a la seua confrontació, de la declaració o declaracions de la unitat familiar de l’impost sobre la renda de
les persones físiques corresponent als dos últims exercicis fiscals amb
termini de presentació vençut. Els contribuents no obligats a presentar declaració de l’impost sobre la renda, aportaran la documentació
exigida en aquest reglament per a justificar el compliment de requisits
per a l’accés a habitatge de protecció pública, en justificació del capital immobiliari i d’ingressos.
c) Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes
que acredite l’ocupació d’aquesta els anys del període temporal, sense
perjudici d’interrupcions motivades per força major, i acreditades suficientment segons el parer de l’administració competent.
d) Certificat de l’entitat bancària concedent del préstec subsidiat,
en el qual s’especifique:
1r. Que el préstec no ha sigut cancel·lat.
2n. Que el titular del préstec és el sol·licitant de la pròrroga.
3r. Data de formalització del préstec, a l’efecte del començament
de la subsidiació.
4t. Any del conveni i reial decret a què s’acull el préstec subsidiat.
e) El rebut del pagament de l’impost de béns immobles de l’habitatge objecte de les ajudes corresponent als dos últims anys anteriors a
la sol·licitud.
f) Declaració jurada sobre titularitat de béns immobles de la unitat familiar, en model normalitzat. Podrà acreditar-se mitjançant nota
negativa expedit pel FLOTI del Col·legi Nacional de Registradors de
la Propietat, Mercantils o de Béns Mobles.
2. Resolució de la pròrroga
Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge resoldran
la sol·licitud de la pròrroga d’acord amb el que estableix la legislació
de finançament aplicable a cada expedient, notificant-ho a l’interessat
a l’efecte de la seua presentació davant de l’entitat de crèdit concedent
del préstec per a la renovació de la subsidiació d’aquest.
3. Obligació de les entitats de crèdit
Les entitats de crèdit, d’acord amb els convenis corresponents,
hauran de notificar als beneficiaris del préstec subsidiat, amb una antelació mínima de sis mesos, la data de caducitat dels períodes de subsidiació, indicant-los expressament que han de sol·licitar davant dels
serveis territorials competents en matèria d’habitatge la corresponent
pròrroga de subsidiació del préstec específic.
Article 24. Destinació i ocupació
1. Els habitatges objecte d’actuacions protegides es destinaran a
residència habitual i permanent del propietari, o, si és el cas, de l’inquilí, i hauran de ser ocupats per aquests dins dels terminis establits
en els plans estatals o autonòmics d’habitatge i sòl o normativa d’aplicació. Si no n’hi ha, el termini d’ocupació serà de tres mesos des de
la data d’entrada en possessió de l’habitatge, que, en tot cas, serà la
de l’escriptura pública de compravenda o adquisició, la del contracte
d’arrendament, o la de final d’obra expedit per la direcció facultativa
en el supòsit de promocions per a ús propi.
El compliment d’aquests requisits de destinació i ocupació, és condició general d’accés al finançament específic de plans d’habitatge i
sòl, conforme a l’article 11 d’aquest reglament.

66332

Artículo 23. Subsidiación del préstamo específico de los Planes de
Vivienda y Suelo
1. Solicitud de prórroga de subsidiación. La subsidiación del préstamo específico podrá ser del tipo de interés o de la cuota de amortización, y tendrá la duración temporal y características que establezca la
normativa de aplicación.
La prórroga de la subsidiación del préstamo específico se solicitará
por los beneficiarios en modelo normalizado, dentro del último año de
cada periodo de subsidiación establecido por la normativa aplicable,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia para su cotejo, del Documento Nacional de
Identidad y Número de Identificación Fiscal de la persona o personas
solicitantes.
b) Original y fotocopia, para su cotejo, de la declaración o declaraciones de la unidad familiar del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los dos últimos ejercicios fiscales con
plazo de presentación vencido. Los contribuyentes no obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta, aportarán la documentación exigida en este Reglamento para justificar el cumplimiento de
requisitos para el acceso a vivienda de protección pública, en justificación del capital inmobiliario y de ingresos.
c) Certificado de empadronamiento en la vivienda objeto de las
ayudas que acredite la ocupación de la misma en los años del periodo
temporal, sin perjuicio de interrupciones motivadas por fuerza mayor,
y acreditadas suficientemente a juicio de la administración competente.
d) Certificado de la entidad bancaria concedente del préstamo subsidiado, en el que se especifique:
1º. Que el préstamo no ha sido cancelado.
2º. Que el titular del préstamo es el solicitante de la prórroga.
3º. Fecha de formalización del préstamo, a los efectos del comienzo de la subsidiación.
4º. Año del Convenio y Real Decreto al que se acoge el préstamo
subsidiado.
e) El recibo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de la
vivienda objeto de las ayudas correspondiente a los dos últimos años
anteriores a la solicitud.
f) Declaración jurada sobre titularidad de bienes inmuebles de la
unidad familiar, en modelo normalizado. Podrá acreditarse mediante
nota negativa expedido por el FLOTI del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Mercantiles o de Bienes muebles.
2. Resolución de la prórroga
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
resolverán la solicitud de la prórroga conforme a lo establecido en la
legislación de financiación aplicable a cada expediente, notificándolo
al interesado a los efectos de su presentación ante la entidad de crédito concedente del préstamo para la renovación de la subsidiación del
mismo.
3. Obligación de las entidades de crédito
Las entidades de crédito, conforme a los Convenios correspondientes, deberán notificar a los beneficiarios del préstamo subsidiado,
con una antelación mínima de seis meses, la fecha de caducidad de los
periodos de subsidiación, indicándoles expresamente que deben solicitar ante los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
la correspondiente prórroga de subsidiación del préstamo específico.
Artículo 24. Destino y ocupación
1. Las viviendas objeto de actuaciones protegidas se destinarán
a residencia habitual y permanente del propietario, o, en su caso, del
inquilino, y deberán ser ocupadas por los mismos dentro de los plazos establecidos en los Planes Estatales o Autonómicos de Vivienda y
Suelo o normativa de aplicación. En su defecto el plazo de ocupación
será de tres meses desde la fecha de entrada en posesión de la vivienda, que, en todo caso, será la de la escritura pública de compraventa
o adquisición, la del contrato de arrendamiento, o la de final de obra
expedido por la dirección facultativa en el supuesto de promociones
para uso propio.
El cumplimiento de estos requisitos de destino y ocupación, es
condición general de acceso a la financiación específica de Planes de
Vivienda y Suelo, conforme al artículo 11 de este Reglamento.
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El termini d’ocupació podrà ser objecte de pròrroga justificada per
raons de tipus laboral, familiar, o un altre tipus de circumstàncies suficientment acreditades, i haurà de ser autoritzada pels serveis territorials competents en matèria d’habitatge.
2. La residència habitual i permanent constitueix el domicili legal
del titular, ja siga propietari, inquilí o usuari, i no perdrà aquest caràcter el fet que aquest, el seu cònjuge, i els parents d’un o un altre fins
al tercer grau, que amb qualsevol d’ells convisca, exercisca en l’habitatge o en les seues dependències una professió, o xicoteta indústria
domèstica, encara que siga objecte de tributació, que haurà de complir,
si és el cas, el que disposa la legislació de propietat horitzontal i la
resta de normativa aplicable.
3. La residència habitual i permanent podrà excepcionar-se, mitjançant una resolució motivada del director general competent en
matèria d’habitatge, en programes d’integració social, o supòsits
d’emergència, o víctimes de violència de gènere o terrorisme, que per
la seua naturalesa requerisquen un allotjament temporal.

El plazo de ocupación podrá ser objeto de prórroga justificada por
razones de tipo laboral, familiar, u otro tipo de circunstancias suficientemente acreditadas, y habrá de ser autorizada por los servicios territoriales competentes en materia de vivienda.
2. La residencia habitual y permanente constituye el domicilio
legal del titular, ya sea propietario, inquilino o usuario, y no perderá
tal carácter el hecho de que éste, su cónyuge, y los parientes de uno u
otro hasta el tercer grado, que con cualquiera de ellos conviva, ejerza
en la vivienda o en sus dependencias una profesión, o pequeña industria doméstica, aunque sea objeto de tributación, que deberá cumplir,
en su caso, con lo dispuesto en la legislación de propiedad horizontal
y resto de normativa aplicable.
3. La residencia habitual y permanente podrá excepcionarse,
mediante resolución motivada del director general competente en
materia de vivienda, en programas de integración social, o supuestos
de emergencia, o víctimas de violencia de género o terrorismo, que
por su naturaleza requieran un alojamiento temporal.

Article 25. Prohibicions i limitacions a la facultat de disposar
1. Els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a ús
propi, no podran transmetre intervius, ni cedir l’ús per cap títol dels
habitatges per als quals hagen obtingut finançament específic dels
plans d’habitatge i sòl, tant estatals com autonòmics, durant el termini
establit per la normativa d’aplicació, des del moment següent:
a) Quan es tracte d’habitatge de nova construcció, des de la data
de la qualificació definitiva.
b) Quan es tracte d’adquisició protegida d’habitatge usat o de protecció autonòmica, des de la data de l’escriptura pública de compravenda.
c) Quan es tracte de promocions individuals per a ús propi, des de
la data de final d’obra expedit per la direcció facultativa.
No obstant això, la normativa d’aplicació podrà establir un altre
còmput diferent del termini de limitació.
2. La limitació d’ús i cessió dels habitatges, amb expressa menció
del termini, es consignara en la cèdula de qualificació definitiva dels
habitatges de protecció pública, i, si és el cas, en la declaració d’habitatges de protecció pública. Així mateix, es consignaran en les escriptures públiques de compravenda, i hauran de constar en el Registre de
la Propietat.

Artículo 25. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para
uso propio, no podrán trasmitir intervivos, ni ceder el uso por ningún
título de las viviendas para las que hubieran obtenido financiación
específica de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto estatales como
autonómicos, durante el plazo establecido por la normativa de aplicación, desde el momento siguiente:
a) Cuando se trate de vivienda de nueva construcción, desde la
fecha de la calificación definitiva.
b) Cuando se trate de adquisición protegida de vivienda usada o de
protección autonómica, desde la fecha de la escritura pública de compraventa.
c) Cuando se trate de promociones individuales para uso propio,
desde la fecha de final de obra expedido por la dirección facultativa.
No obstante, la normativa de aplicación podrá establecer otro cómputo distinto del plazo de limitación.
2. La limitación de uso y cesión de las viviendas, con expresa
mención del plazo, se consignará en la cédula de calificación definitiva de las viviendas de protección pública, y, en su caso, en la declaración de viviendas de protección pública. Asimismo, se consignarán en
las escrituras públicas de compraventa, y deberán constar en el Registro de la Propiedad.

Article 26. Llibertat de cessió
1. Podrà deixar-se sense efecte aquesta prohibició de disposar quan
es donen les circumstàncies següents:
a) Per subhasta i adjudicació de l’habitatge per execució judicial
del préstec.
b) Per canvi de localitat de residència del titular de l’habitatge,
motivada per causes laborals.
c) Només amb caràcter excepcional i per altres causes justificades,
degudament acreditades i considerades suficients, el servei territorial
competent en matèria d’habitatge podrà determinar la llibertat de cessió motivadament.
Requerirà l’autorització dels serveis territorials competents en
matèria d’habitatge, prèvia cancel·lació del préstec i reintegrament
de les ajudes econòmiques directes rebudes a l’administració o administracions concedents en cada cas, incrementades amb els interessos
legals des del moment de la seua percepció.
A aquest efecte, en cas d’extinció de comunitat, no es consideraran
cessió intervius els supòsits següents:
1r. Sentències de separació matrimonial o divorci quan en el conveni regulador es pacta l’adjudicació de l’habitatge a un sol dels cònjuges.
2n. Extinció del condomini, en el cas d’adquisicions conjuntes,
mitjançant l’adjudicació del bé a un dels adquirents.
2. Els plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable
podran deixar sense efecte la prohibició de transmetre o cedir l’ús dels
habitatges en supòsits especials. Amb caràcter supletori, s’estableixen
els següents:
a) Les famílies nombroses que per increment familiar necessiten
adquirir habitatge de major superfície.

Artículo 26. Libertad de cesión
1. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer cuando se
den las siguientes circunstancias:
a) Por subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial
del préstamo.
b) Por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda,
motivada por causas laborales.
c) Solo con carácter excepcional y por otras causas justificadas,
debidamente acreditadas y consideradas suficientes, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda podrá determinar la libertad
de cesión motivadamente.
Requerirá la autorización de los servicios territoriales competentes
en materia de vivienda, previa cancelación del préstamo y reintegro de
las ayudas económicas directas recibidas a la administración o Administraciones concedentes en cada caso, incrementadas con los intereses
legales desde el momento de su percepción.
A estos efectos, en caso de extinción de comunidad, no se considerarán cesión intervivos los siguientes supuestos:
1º. Sentencias de separación matrimonial o divorcio cuando en el
Convenio regulador se pacta la adjudicación de la vivienda a uno solo
de los cónyuges.
2º. Extinción del condominio, en el caso de adquisiciones conjuntas, mediante la adjudicación del bien a uno de los adquirentes.
2. Los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicables podrán dejar sin efecto la prohibición de transmitir o ceder el
uso de las viviendas en supuestos especiales. Con carácter supletorio,
se establecen los siguientes:
a) Las familias numerosas que por incremento familiar necesiten
adquirir vivienda de mayor superficie.
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b) Les persones majors de 65 anys, que desitgen traslladar el seu
domicili habitual i permanent.
c) Les persones amb discapacitat.
d) Les víctimes de la violència de gènere o del terrorisme que
desitgen traslladar-se a un altre allotjament més adequat.
e) Les persones que per circumstàncies personals desitgen traslladar el seu domicili habitual i permanent a un habitatge de menors
dimensions.
En aquests supòsits especials, només es requerirà la cancel·lació
prèvia del préstec si han gaudit de finançament específic de plans
d’habitatge i sòl.
3. Una vegada transcorregut el període de limitació establit per
la normativa d’aplicació, la transmissió intervius o la cessió d’ús per
qualsevol títol dels habitatges, comportarà la interrupció de la subsidiació i la pèrdua de la condició d’específic del préstec, i l’entitat concedent podrà determinar la seua resolució.
4. El procediment de llibertat de cessió serà el següent:
A) Els beneficiaris de finançament específic de plans d’habitatge i
sòl que desitgen cedir intervius, per qualsevol títol, l’habitatge objecte
d’aquest abans del transcurs del termini establit, haurà de sol·licitar,
en el servei territorial competent en matèria d’habitatge, la llibertat de
cessió de l’habitatge, en imprés normalitzat, acompanyat de la documentació següent:
1r. Document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal
de la persona o persones sol·licitants.
2n. Còpia autoritzada i inscrita de l’escriptura pública de compravenda de l’habitatge, o de l’escriptura pública del préstec hipotecari en
cas de ser un número de protocol diferent del de l’escriptura de compravenda, o certificat registral de l’immoble.
3r. Certificat expedit per l’entitat de crèdit acreditativa de la formalització del préstec específic, en la que conste:
a) Data de formalització del préstec.
b) Quantia de la subsidiació percebuda, per semestres naturals.
c) Data de cancel·lació legal, o econòmica si no n’hi ha, del préstec.
En el supòsit de no haver obtingut préstec específic de plans d’habitatge i sòl, s’aportarà declaració formal i nota simple del Registre de
la Propietat acreditativa d’aquest extrem.
d) Si el préstec no està cancel·lat, haurà d’indicar que la subsidiació queda suspesa cautelarment per sol·licitud de la part interessada.
e) Si el préstec no està cancel·lat i no es percep actualment subsidiació, haurà d’especificar la data des de la qual no es percep i circumstància justificativa d’aquesta situació.
f) En el supòsit de no haver percebut subsidiació del préstec, el
certificat farà referència expressa d’aquesta circumstància.
4t. En el supòsit de no haver obtingut préstec específic de plans
d’habitatge i sòl, s’aportarà declaració formal i nota simple del Registre de la Propietat acreditativa d’aquest extrem.
5é. En el supòsit que la persona sol·licitant no siga el primer propietari de l’habitatge objecte de la sol·licitud de llibertat de cessió, haurà
d’aportar nota simple registral de l’esmentat habitatge.
6é. En el supòsit que s’hagen percebut subvencions personals o
ajudes directes a l’entrada, en qualsevol modalitat, haurà d’aportar-se
certificat bancària en què s’especifiquen les quantitats pagades pels
esmentats conceptes per part del ministeri competent en matèria d’habitatge, si és el cas, o la Generalitat, com també la seua data de pagament.
En el cas de no haver-se percebut quantitats en concepte de subvencions personals o ajudes directes a l’entrada, el certificat bancari fa
referència al fet que no van existir aquests pagaments.
7é. En el supòsit d’existir resolucions de concessió de subvencions
personals o ajudes directes a l’entrada, sense haver-se procedit al seu
pagament, mitjançant la firma de l’imprés normalitzat de sol·licitud de
llibertat de cessió la part beneficiària renúncia expressament al cobrament d’aquestes.
8é. La documentació justificativa del motiu pel qual se sol·licita la
llibertat de cessió.
B) En el supòsit d’haver-se formalitzat préstec qualificat serà preceptiu el reintegrament de la subsidiació o ajuda estatal directa a l’en-
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b) Las personas mayores de 65 años, que deseen trasladar su domicilio habitual y permanente.
c) Las personas con discapacidad.
d) Las víctimas de la violencia de género o del terrorismo que
deseen trasladarse a otro alojamiento más adecuado.
e) Las personas que por circunstancias personales deseen trasladar
su domicilio habitual y permanente a una vivienda de menores dimensiones.
En estos supuestos especiales, solo se requerirá la previa cancelación del préstamo si hubieran disfrutado de financiación específica de
Planes de Vivienda y Suelo.
3. Una vez transcurrido el periodo de limitación establecido por la
normativa de aplicación, la transmisión intervivos o la cesión de uso
por cualquier título de las viviendas, supondrá la interrupción de la
subsidiación y la pérdida de la condición de específico del préstamo,
pudiendo la entidad concedente determinar su resolución.
4. El procedimiento de libertad de cesión será el siguiente:
A) Los beneficiarios de financiación específica de Planes de
Vivienda y Suelo que deseen ceder intervivos, por cualquier título, la
vivienda objeto de la misma antes del transcurso del plazo establecido,
deberá solicitar, en el Servicio Territorial competente en materia de
vivienda, la libertad de cesión de la vivienda, en impreso normalizado,
acompañado de la siguiente documentación:
1º. Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación
Fiscal de la persona o personas solicitantes.
2º. Copia autorizada e inscrita de la escritura pública de compraventa de la vivienda, o de la escritura pública del préstamo hipotecario
en caso de ser un número de protocolo distinto del de la escritura de
compraventa, o certificación registral del inmueble.
3º. Certificación expedida por la entidad de crédito acreditativa de
la formalización del préstamo específico, en la que conste:
a) Fecha de formalización del préstamo.
b) Cuantía de la subsidiación percibida, por semestres naturales.
c) Fecha de cancelación legal, o económica en su defecto, del préstamo.
En el supuesto de no haber obtenido préstamo específico de Planes
de Vivienda y Suelo, se aportará declaración formal y Nota simple del
Registro de la Propiedad acreditativa de este extremo.
d) Si el préstamo no está cancelado, deberá indicar que la subsidiación queda suspendida cautelarmente por solicitud de la parte interesada.
e) Si el préstamo no está cancelado y no se percibe actualmente
subsidiación, deberá especificar la fecha desde la cual no se percibe y
circunstancia justificativa de dicha situación.
f) En el supuesto de no haber percibido subsidiación del préstamo,
la certificación hará referencia expresa de esa circunstancia.
4º. En el supuesto de no haber obtenido préstamo específico de
Planes de Vivienda y Suelo, se aportará declaración formal y Nota
simple del Registro de la Propiedad acreditativa de este extremo.
5º. En el supuesto de que la persona solicitante no sea el primer
propietario de la vivienda objeto de la solicitud de libertad de cesión,
deberá aportar Nota simple registral de la citada vivienda.
6º. En el supuesto que se hayan percibido subvenciones personales
o ayudas directas a la entrada, en cualquier modalidad, deberá aportarse certificación bancaria en la que se especifiquen las cantidades
abonadas por dichos conceptos por parte del Ministerio competente en
materia de vivienda, en su caso, o la Generalitat, así como su fecha de
abono.
En el caso de no haberse percibido cantidades en concepto de subvenciones personales o ayudas directas a la entrada, la certificación
bancaria hace referencia a que no existieron dichos abonos.
7º. En el supuesto de existir resoluciones de concesión de subvenciones personales o ayudas directas a la entrada, sin haberse procedido
a su pago, mediante la firma del impreso normalizado de solicitud de
libertad de cesión la parte beneficiaria renuncia expresamente al cobro
de las mismas.
8º. La documentación justificativa del motivo por el que se solicita
la libertad de cesión.
B) En el supuesto de haberse formalizado préstamo cualificado
será preceptivo el reintegro de la subsidiación o ayuda estatal directa a
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trada o subvenció personal que haja sigut pagada, incrementada amb
els interessos legals meritats des del moment de la seua percepció.
C) Emplenada la totalitat de la documentació, el servei territorial
competent en matèria d’habitatge emetrà la resolució de càlcul de la
totalitat de les ajudes econòmiques percebudes del ministeri competent
en matèria d’habitatge, si és el cas, i de la Generalitat, incrementades
amb els interessos legals meritats des del moment de la seua percepció.
D) Reintegrades les quanties assenyalades en l’apartat anterior, el
servei territorial competent en matèria d’habitatge emetrà la resolució
que autoritze la cessió de l’habitatge objecte de la sol·licitud de llibertat de cessió.
E) El termini per a emetre resolució en el procediment de llibertat de cessió serà de sis mesos comptadors de la presentació de la sollicitud en el registre del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
F) La direcció general competent en matèria d’habitatge podrà dictar instruccions per a adequar, actualitzar i instrumentar aquest procediment de llibertat de cessió.
Article 27. Inscripció de les limitacions de disposició
Les limitacions d’ús i cessió dels habitatges objecte d’actuacions
protegides es faran constar expressament en les escriptures de compravenda, adjudicació o declaració d’obra nova en el supòsit de promoció
en lloguer o individual per a ús propi, i en l’escriptura de formalització
del préstec hipotecari, a l’efecte de la seua inscripció en el Registre de
la Propietat, on es farà constar la prohibició de disposar per mitjà de
nota marginal.
Els notaris i els registradors de la propietat hauran de remetre, en
el cas que no hi haja autorització dels serveis territorials competents
en matèria d’habitatge, certificat de les escriptures dels habitatges, o
sol·licituds d’inscripció registral, respectivament, que impliquen canvi
d’ús o cessió anterior al venciment dels indicats terminis, als referits
serveis, a l’efecte de l’oportú control administratiu.
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la entrada o subvención personal que haya sido abonada, incrementada
con los intereses legales devengados desde el momento de su percepción.
C) Cumplimentada la totalidad de la documentación, se procederá
por parte del Servicio Territorial competente en materia de vivienda
a la emisión de la resolución de cálculo de la totalidad de las ayudas económicas percibidas del Ministerio competente en materia de
vivienda, en su caso, y de la Generalitat, incrementadas con los intereses legales devengados desde el momento de su percepción.
D) Reintegradas las cuantías señaladas en el apartado anterior,
se procederá por parte del Servicio Territorial competente en materia
de vivienda a la emisión de la resolución que autorice la cesión de la
vivienda objeto de la solicitud de libertad de cesión.
E) El plazo para emitir resolución en el procedimiento de libertad
de cesión será de seis meses, a contar desde la presentación de la solicitud en el registro del Servicio Territorial competente en materia de
vivienda.
F) La Dirección General competente en materia de vivienda podrá
dictar instrucciones para adecuar, actualizar e instrumentar este procedimiento de libertad de cesión.

Així mateix, els registradors de la propietat hauran de remetre als
serveis territorials competents en habitatge relació de les inscripcions
de les escriptures de compravenda dels habitatges de nova construcció
de protecció pública, que permeten la identificació de l’habitatge i el
seu expedient, a l’efecte de l’oportú control administratiu, i en les condicions que, si és el cas, es determinen.

Artículo 27. Inscripción de las limitaciones de disposición
Las limitaciones de uso y cesión de las viviendas objeto de actuaciones protegidas se harán constar expresamente en las escrituras de
compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto
de promoción en alquiler o individual para uso propio, y en la escritura
de formalización del préstamo hipotecario, a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, donde se hará constar la prohibición de disponer por medio de nota marginal.
Los Notarios y los Registradores de la Propiedad deberán remitir, en caso de que no medie autorización de los servicios territoriales
competentes en materia de vivienda, certificación de las escrituras de
las viviendas, o solicitudes de inscripción registral, respectivamente,
que impliquen cambio de uso o cesión anterior al vencimiento de los
indicados plazos, a los referidos Servicios, a los efectos del oportuno
control administrativo.
Asimismo, los Registradores de la Propiedad deberán remitir a
los servicios territoriales competentes en vivienda relación de las inscripciones de las escrituras de compraventa de las viviendas de nueva
construcción de protección pública, que permitan la identificación de
la vivienda y su expediente, a los efectos del oportuno control administrativo, y en las condiciones que, en su caso, se determinen.

Article 28. Desqualificació
1. Amb caràcter general, els habitatges que s’acullen a règims de
protecció pública tindran un règim de protecció, sense possibilitat de
desqualificació voluntària, que s’estendrà a tota la vida útil de l’habitatge, considerant com a tal el període de protecció establit en aquest
reglament o en la normativa de finançament aplicable, comptat des de
la seua qualificació definitiva o resolució administrativa equivalent.
No obstant això, en la normativa reguladora dels plans d’habitatge i
sòl podran establir-se terminis i disposicions distintes per a les actuacions protegides que s’hi determinen.
2. La desqualificació forçosa amb caràcter de sanció serà aplicable
en els supòsits a què es refereix l’article 72 i concordants de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
3. La desqualificació administrativa es produirà, excepcionalment, sempre que es complisquen les condicions i requisits establits
en aquest reglament.

Artículo 28. Descalificación
1. Con carácter general, las viviendas que se acojan a regímenes de
protección pública tendrán un régimen de protección, sin posibilidad
de descalificación voluntaria, que se extenderá a toda la vida útil de
la vivienda, considerando como tal el periodo de protección establecido en este Reglamento o en la normativa de financiación aplicable,
contado desde su calificación definitiva o resolución administrativa
equivalente. No obstante, en la normativa reguladora de los Planes de
Vivienda y Suelo podrán establecerse plazos y disposiciones distintas
para las actuaciones protegidas que en ella se determinen.
2. La descalificación forzosa con carácter de sanción será aplicable en los supuestos a que se refiere el artículo 72 y concordantes de
la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana.
3. La descalificación administrativa se producirá, excepcionalmente, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos
en este Reglamento.

Article 29. Termini desestimatori per a la resolució de visat i finançament específic de plans d’habitatge i sòl
Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de
visat i finançament específic sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense que això eximisca l’administració de l’obligació de dictar
una resolució expressa en el sentit que procedisca, en els termes establits en l’article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim

Artículo 29. Plazo desestimatorio para la resolución de visado y
financiación específica de Planes de Vivienda y Suelo
Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud de
visado y financiación específica sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio
administrativo, sin que ello exima a la administración de la obligación
de dictar resolución expresa en el sentido que proceda, en los términos
establecidos en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTOL IV
El Consell Assessor de l’habitatge de la Comunitat Valenciana

CAPÍTULO IV
El Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana

Article 30. Caràcter i fins
Es crea el Consell Assessor de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana com l’òrgan col·legiat en el qual participen representants d’interessos socials relacionats amb el sector, que té com a finalitat assessorar la Generalitat en matèria d’habitatge i sòl, en l’àmbit de les seues
atribucions.
El règim jurídic d’organització i funcionament serà l’establit en
aquest reglament i en el qual disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Artículo 30. Carácter y fines
Se crea el Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana como el órgano colegiado en el que participan representantes de
intereses sociales relacionados con el sector, que tiene como finalidad
asesorar a la Generalitat en materia de vivienda y suelo, en el ámbito
de sus atribuciones.
El régimen jurídico de organización y funcionamiento será el establecido en este Reglamento y en lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 31. Atribucions del Consell
Els acords del Consell Assessor de l’Habitatge tindran el caràcter de suggeriments i propostes no vinculants, i no seran executius.
S’adoptaran en el marc de les atribucions següents:
1. De consulta:
A) Amb caràcter preceptiu el Consell Assessor serà consultat en
els casos següents:
1r. Avantprojectes de lleis sobre habitatge i sòl.
2n. Avantprojectes de reglaments i les seues modificacions, sobre
habitatge i sòl.
3r. Avantprojectes de plans d’habitatge i sòl.
La consulta s’efectuarà abans de la remissió al Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana per a informe preceptiu.
En el preàmbul de la referida normativa es farà constar “Oït el
Consell Assessor de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana”.
B) Amb caràcter facultatiu, el conseller i el director general competents en matèria d’habitatge hi podran sotmetre qualsevol altre
assumpte relacionat amb l’habitatge i el sòl.
2. D’informació pública en projectes normatius. Quan el projecte d’elaboració de reglaments o altres disposicions exigisca l’obertura d’un període d’audiència al sector social, econòmic i professional
afectat, aquest es podrà instrumentar a través del Consell Assessor.

L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, donarà compte de les característiques i l’execució dels plans de normalització, reparacions i, en
general, sobre les mesures d’administració del parc públic valencià
d’habitatges, de les promocions d’habitatges de protecció pública i de
tipus especial, i de les actuacions de sòl.

Artículo 31. Atribuciones del Consejo
Los acuerdos del Consejo Asesor de la Vivienda tendrán el carácter de sugerencias y propuestas no vinculantes, y no serán ejecutivos.
Se adoptarán en el marco de las siguientes atribuciones:
1. De consulta:
A) Con carácter preceptivo el Consejo Asesor será consultado en
los siguientes casos:
1º. Anteproyectos de Leyes sobre vivienda y suelo.
2º. Anteproyectos de Reglamentos y sus modificaciones, sobre
vivienda y suelo.
3º. Anteproyectos de Planes de Vivienda y Suelo.
La consulta se efectuará antes de la remisión al Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana para informe preceptivo.
En el preámbulo de la referida normativa se hará constar “Oído el
Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana”.
B) Con carácter facultativo, el conseller y el director general competentes en materia de vivienda podrán someter cualquiera otros asuntos relacionados con la vivienda y el suelo.
2. De información pública en proyectos normativos. Cuando el
proyecto de elaboración de Reglamentos u otras disposiciones exija
la apertura de un periodo de audiencia al sector social, económico y
profesional afectado, éste se podrá instrumentar a través del Consejo
Asesor.
Los representantes de intereses sociales en el mismo, una vez
conocido el proyecto normativo, previo acuerdo del Consejo Asesor,
asumen la obligación de poner en conocimiento de los organismos y
entidades que representan el correspondiente proyecto, con expresión
de tiempo y forma para la presentación directa de alegaciones y sugerencias ante la administración correspondiente.
3. De estudio. A iniciativa del Presidente, el Consejo Asesor podrá
acordar la realización de estudios o informes sobre los asuntos concretos que se le encomiende en materia de vivienda y suelo, o sugerir su
realización por la propia Administración.
4. De información. La Administración competente en materia de
vivienda informará al Consejo sobre la evolución y grado de cumplimiento de los Planes de Vivienda y Suelo y de las medidas de financiación establecidas, y de las previsiones de la política valenciana de
vivienda.
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., dará cuenta de las características y ejecución de los Planes de normalización, reparaciones y,
en general, sobre las medidas de administración del parque público
valenciano de viviendas, de las promociones de viviendas de protección pública y de tipo especial, y de las actuaciones de suelo.

Article 32. Composició
1. El Consell Assessor de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
estarà integrat pel seu president, el seu vicepresident i els vocals pertanyents a l’administració o entitats públiques dependents, i els representants d’interessos socials, professionals i econòmics que es detallen
a continuació.

Artículo 32. Composición
1. El Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana
estará integrado por su Presidente, su Vicepresidente y los Vocales
pertenecientes a la administración o entidades públicas dependientes,
y los representantes de intereses sociales, profesionales y económicos
que se detallan a continuación.

Els representants d’interessos socials en aquest, una vegada conegut el projecte normatiu, amb l’acord previ del Consell Assessor, assumeixen l’obligació d’informar dels organismes i entitats que representen el corresponent projecte, amb expressió de temps i forma per a la
presentació directa d’al·legacions i suggeriments davant de l’administració corresponent.
3. D’estudi. A iniciativa del president, el Consell Assessor podrà
acordar la realització d’estudis o informes sobre els assumptes concrets que se li encomanen en matèria d’habitatge i sòl, o suggerir la
seua realització per la mateixa Administració.
4. D’informació. L’administració competent en matèria d’habitatge informarà el Consell sobre l’evolució i el grau de compliment dels
plans d’habitatge i sòl i de les mesures de finançament establides, i de
les previsions de la política valenciana d’habitatge.
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2. Serà president del Consell Assessor de l’Habitatge el conseller
competent en matèria d’habitatge, i vicepresident el director general
en la referida matèria.
3. Seran vocals els següents membres de l’administració o entitats
públiques dependents: dos representants de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, i els caps d’àrea i els caps dels serveis territorials de la
direcció general competent en matèria d’habitatge, dos representants
de la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari, dos representants
de l’Observatori Valencià de l’Habitatge, un representant de l’Agència Estatal Tributària, un representant de la conselleria competent en
matèria d’hisenda, i un representant de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
4. La representació dels interessos socials, professionals i econòmics estarà formada pels vocals que es designen de la manera següent:
a) Un designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat
Valenciana.
b) Un designat pel Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana.
c) Un designat pels col·legis oficials d’agents de la propietat
immobiliària a la Comunitat Valenciana.
d) Un designat pels Col·legis d’Administradors de Finques en la
Comunitat Valenciana.
e) Un designat pel Col·legi de Notaris a la Comunitat Valenciana.
f) Un designat pel Col·legi de Registradors de la Propietat en la
Comunitat Valenciana.
g) Un representant de l’Associació Espanyola de Promotors
Públics d’Habitatge i Sòl.
h) Dos representants de les organitzacions sindicals majoritàries a
la Comunitat Valenciana.
i) Dos designats per les organitzacions empresarials de més
implantació a la Comunitat Valenciana.
j) Tres designats per les organitzacions de consumidors amb major
representació en la Comunitat Valenciana.
k) Dos designats per les entitats de crèdit amb major relació amb
les polítiques d’habitatge.
l) Tres representants de les associacions de promotors de la Comunitat Valenciana.
m) Tres representants de les federacions de construcció de la
Comunitat Valenciana.
n) Tres experts de reconegut prestigi en matèria d’habitatge i sòl,
designats pel president del Consell Assessor.
o) Tres representants de la Federació de Cooperatives d’Habitatges
de la Comunitat Valenciana.
p) Un representant del Consell Valencià de la Joventut.
q) Un representant de les associacions de persones amb discapacitat.
5. Actuarà com a secretari un funcionari de carrera del grup A de
la Generalitat, amb titulació superior de llicenciat en Dret, que actuarà
amb veu però sense vot. Serà designat pel director general competent
en matèria d’habitatge, i tindrà les funcions establides en a l’article 25
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 33. Estatut dels membres
El mandat dels representants dels interessos socials, professionals
i econòmics, tindrà una duració de quatre anys comptador de la seua
incorporació al Consell. Perdran la seua condició en expirar el període
de mandat, i per defunció, declaració d’incapacitat, renúncia o revocació de l’entitat que els va designar. En aquests últims casos, les referides entitats nomenaran un substitut fins a la terminació del mandat.
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2. Será Presidente del Consejo Asesor de la Vivienda el conseller
competente en materia de vivienda, y Vicepresidente el director general en la referida materia.
3. Serán Vocales los siguientes miembros de la administración
o entidades públicas dependientes: dos representantes del Instituto
Valenciano de Vivienda, SA., y los Jefes de Área y los Jefes de los
servicios territoriales de la Dirección General competente en materia
de vivienda, dos representantes de la Red Valenciana de Infovivienda
Solidaria, dos representantes del Observatorio Valenciano de la Vivienda, un representante de la Agencia Estatal Tributaria, un representante
de la conselleria competente en materia de Hacienda, y un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
4. La representación de los intereses sociales, profesionales y económicos estará formada por los Vocales que se designen de la siguiente forma:
a) Uno designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunitat Valenciana.
b) Uno designado por el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat Valenciana.
c) Uno designado por los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en la Comunitat Valenciana.
d) Uno designado por los Colegios de Administradores de Fincas
en la Comunitat Valenciana.
e) Uno designado por el Colegio de Notarios en la Comunitat
Valenciana.
f) Uno designado por el Colegio de Registradores de la Propiedad
en la Comunitat Valenciana.
g) Un representante de la Asociación Española de Promotores
Públicos de Vivienda y Suelo.
h) Dos representantes de las Organizaciones Sindicales mayoritarias en la Comunitat Valenciana
i) Dos designados por las Organizaciones Empresariales de mayor
implantación en la Comunitat Valenciana.
j) Tres designados por las Organizaciones de Consumidores con
mayor representación en la Comunitat Valenciana.
k) Dos designados por las Entidades de crédito con mayor relación
con las políticas de vivienda.
l) Tres representantes de las Asociaciones de Promotores de la
Comunitat Valenciana.
m) Tres representantes de las Federaciones de Construcción de la
Comunitat Valenciana.
n) Tres expertos de reconocido prestigio en materia de vivienda y
suelo, designados por el Presidente del Consejo Asesor.
o) Tres representantes de la Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana.
p) Un representante del Consejo Valenciano de la Juventud.
q) Un representante de las asociaciones de personas con discapacidad.
5. Actuará como Secretario un funcionario de carrera del grupo A
de la Generalitat, con titulación superior de Licenciado en Derecho,
que actuará con voz pero sin voto. Será designado por el director general competente en materia de vivienda, y tendrá las funciones establecidas en al artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Els membres del Consell Assessor podran presentar propostes,
com també formular els precs i preguntes que estimen pertinents, i no
podran utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins diferents dels que van motivar que se’ls lliuraren.

Artículo 33. Estatuto de los miembros
El mandato de los representantes de los intereses sociales, profesionales y económicos, tendrá una duración de cuatro años, a contar
desde su incorporación al Consejo. Perderán su condición al expirar el
periodo de mandato, y por fallecimiento, declaración de incapacidad,
renuncia o revocación de la Entidad que los designó. En estos últimos
casos, las referidas Entidades nombrarán sustituto hasta la terminación
del mandato.
Los miembros del Consejo Asesor podrán presentar propuestas,
así como formular los ruegos y preguntas que estimen pertinentes, y
no podrán utilizar los documentos que les sean facilitados para fines
distintos a los que les fueron entregados.

Article 34. Periodicitat de les sessions
El Consell Assessor es reunirà quan ho estime oportú el president,
després de la corresponent convocatòria prèvia, la qual haurà de com-

Artículo 34. Periodicidad de las sesiones
El Consejo Asesor se reunirá cuando lo estime oportuno el Presidente, previa la correspondiente convocatoria, que deberá cumplir los
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plir els requisits establits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i,
almenys, es reunirà dues vegades a l’any durant el primer trimestre i
últim trimestre, llevat que hi haja causa justificada. Les assistències a
aquestes sessions no seran retribuïdes.

requisitos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y al
menos, se reunirá dos veces al año durante el primer trimestre y último trimestre, salvo que medie causa justificada. Las asistencias a estas
sesiones no serán retribuidas.

Article 35. Quòrum i règim de votació
Per a la valida constitució del Consell es requereix l’assistència del
president, del secretari i d’un terç dels vocals. Els acords s’adoptaran
per majoria simple i els vocals representants dels interessos socials,
professionals i econòmics podran delegar la seua assistència a favor
d’un altre component del Consell assistent a la reunió, expressant el
sentit del vot per als diversos punts de l’ordre del dia.

Artículo 35. Quórum y régimen de votación
Para la valida constitución del Consejo se requiere la asistencia del
Presidente, del Secretario y de un tercio de los vocales. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple y los vocales representantes de los intereses sociales, profesionales y económicos podrán delegar su asistencia a
favor de otro componente del Consejo asistente a la reunión, expresando
el sentido del voto para los diversos puntos del Orden del Día.

TÍTOL I
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
DE NOVA CONSTRUCCIÓ

TÍTULO I
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTOL I
Principis i característiques generals

CAPÍTULO I
Principios y características generales

Article 36. Concepte
L’habitatge de protecció pública de nova construcció és el destinat
a domicili habitual i permanent, i qualificat com a tal per la Generalitat, a través dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge,
que reunisca els requisits de superfície, ús, qualitat i preu establits per
aquest reglament i altres disposicions que se li apliquen. La superfície útil màxima d’aquests habitatges serà l’establida en l’apartat h) de
l’article 11 d’aquest reglament, o la que determinen els plans o la normativa d’aplicació, i seran destinats a usuaris amb nivells d’ingressos
limitats.
El règim d’habitatges de protecció pública de nova construcció,
i l’ús, conservació, aprofitament i règim sancionador d’aquestes es
regula per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i per aquest reglament, mentre dure
el període de protecció.

Artículo 36. Concepto
La vivienda de protección pública de nueva construcción es la destinada a domicilio habitual y permanente, y calificada como tal por la
Generalitat, a través de los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, que reúna los requisitos de superficie, uso, calidad y
precio establecidos por este Reglamento y otras disposiciones que le
sean de aplicación. La superficie útil máxima de estas viviendas será
la establecida en el apartado h) del artículo 11 de este Reglamento,
o en la que determinen los Planes o normativa de aplicación, y serán
destinadas a usuarios con niveles de ingresos limitados.
El régimen de viviendas de protección pública de nueva construcción, y el uso, conservación, aprovechamiento y régimen sancionador de las mismas se regula por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de
la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y por este
Reglamento, mientras dure el periodo de protección.

Article 37. Duració del període de protecció
1. El règim de protecció dels habitatges de protecció pública de
nova construcció durarà trenta anys, computats a partir de la data de la
seua qualificació definitiva. No obstant això, els plans d’habitatge i sòl
podran establir un termini distint per a totes o alguna de les actuacions
protegides previstes en aquests.
Si es tracta d’habitatges qualificats per a arrendament, la duració
del termini de protecció serà la del termini establit per la normativa
aplicable per a l’amortització del préstec específic obtingut per a la
seua promoció, o en cas de no existir aquest préstec, transcorreguts
vint-i-cinc anys comptadors des de la data de la qualificació definitiva,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
Tot això sense perjudici de les limitacions a la facultat de disposar, o d’un altre tipus, que puguen establir els plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament.
En tot cas, la duració del període de protecció tindrà la consideració de vida útil de l’habitatge, a l’efecte de subjecció al règim especial
d’habitatges de protecció pública.
2. Transcorregut el període de protecció, s’extingeixen les limitacions pròpies d’aquest règim, i queden sotmesos els habitatges i elements complementaris a què s’estén la protecció al règim establit per
la legislació comuna.
Es produirà també el referit efecte quan, excepcionalment, es concedisca la desqualificació amb les condicions i característiques establides en la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, en aquest reglament, i en la normativa
de finançament aplicable.

Artículo 37. Duración del periodo de protección
1. El régimen de protección de las viviendas de protección pública
de nueva construcción durará treinta años, computados a partir de la
fecha de su calificación definitiva. No obstante, los Planes de Vivienda
y Suelo podrán establecer un plazo distinto para todas o alguna de las
actuaciones protegidas contempladas en los mismos.
Si se trata de viviendas calificadas para arrendamiento, la duración
del plazo de protección será la del plazo establecido por la normativa
aplicable para la amortización del préstamo específico obtenido para
su promoción, o en caso de no existir dicho préstamo, transcurridos
veinticinco años a contar desde la fecha de la calificación definitiva,
conforme a lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Todo ello sin perjuicio de las limitaciones a la facultad de disponer, o de otro tipo, que puedan establecer los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de financiación.
En todo caso, la duración del periodo de protección tendrá la consideración de vida útil de la vivienda, a los efectos de sujeción al régimen especial de viviendas de protección pública.
2. Transcurrido el periodo de protección, se extinguen las limitaciones propias de dicho régimen, quedando sometidas las viviendas y
elementos complementarios a los que se extiende la protección al régimen establecido por la legislación común.
Se producirá también el referido efecto cuando, excepcionalmente, se conceda la descalificación con las condiciones y características
establecidas en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de
la Vivienda de la Comunitat Valenciana, en este Reglamento, y en la
normativa de financiación aplicable.

Article 38. Àmbit de la protecció
La protecció arribarà als elements i supòsits recollits en l’article
45 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge
de la Comunitat Valenciana.

Artículo 38. Ámbito de la protección
La protección alcanzará a los elementos y supuestos recogidos en
el artículo 45 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de
la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
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Els elements diferents de l’habitatge, però pertanyents a l’edifici,
hauran de complir, a l’efecte de la protecció, les condicions següents:
1. Locals de negoci. Els locals de negoci situats en els immobles
destinats a habitatge tindran una superfície útil que no excedirà del 40
per 100 de la superfície útil total, i hauran de situar-se en plantes completes i diferents de les que es destinen a habitatges, o separades per
elements que impossibiliten la seua connexió, diferenciant clarament
els seus accessos.
Quan una mateixa promoció incloga més de cent habitatges, es
podrà agrupar la indicada superfície, destinada a locals de negoci, en
edifici independent, sempre que aquest situat en terrenys contigus als
ocupats per aquelles, forme amb els edificis d’habitatges un conjunt
urbà i s’integre en el mateix projecte, i sempre que observe la normativa urbanística d’aplicació.
2. La protecció s’estén als garatges d’edificis d’habitatges de protecció pública, que tindran el preu limitat i podran ser annexos inseparables vinculats als habitatges o no. La vinculació es farà constar en
l’expedient administratiu, es consignarà en les qualificacions, provisional i definitiva, i en l’escriptura de declaració d’obra nova i constitució del règim de propietat horitzontal, a l’efecte de la seua constància
en el registre de la propietat.
No és possible qualificar una promoció d’habitatges protegits
sense que els garatges existents en aquest es vinculen com a annexos
inseparables d’aquelles, almenys en la mateixa proporció que el nombre d’habitatges protegits, ubicant-se les places de garatge que es vinculen com a annexos inseparables en la planta superior de l’esmentat
garatge, quan el garatge es dispose en diverses. En cas de no disposar
de places suficients en la referida planta superior, la resta s’ubicaran
en les plantes inferiors d’aquest, i podrà quedar l’excedent de places
sense vincular. Les característiques tècniques, superfícies i dimensions
mínimes dels garatges es regularan per la normativa tècnica específica
d’aplicació.
No obstant això, quan, per les característiques del solar i de l’edifici, el que disposa l’apartat anterior siga d’impossible o difícil compliment, es requerirà l’informe favorable del servei territorial competent
per a aprovar la solució alternativa proposada, que haurà d’ajustar-se a
l’esperit del criteri general.
a) El preu màxim aplicable, llevat que els plans d’habitatge i sòl
o mesures de finançament aplicable establisquen un altre distint, serà
el 60 per 100 del mòdul de venda per la superfície útil de la plaça de
garatge.
El propietari podrà sol·licitar del servei territorial competent en
matèria d’habitatge la desvinculació de la plaça de garatge, quan el pla
d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable ho permeten. Per
a això serà necessari que la desvinculació complisca amb la normativa
específica de l’expedient de construcció i amb el règim de propietat
horitzontal que haja pogut establir-se. Obtinguda la desvinculació, el
preu continua estant limitat durant tot el període de protecció.
b) Els edificis l’ús principal dels quals siga el d’habitatge i que
complementàriament incloguen garatges, i sempre que aquests estiguen vinculats exclusivament en les seus respectius habitatges o servisquen els propietaris o arrendataris d’aquests o dels locals del propi
edifici, la llicència municipal d’edificació portarà implícita la concessió de la llicència d’activitat dels garatges, i no s’aplicarà en aquests
casos el procediment administratiu regulat per la legislació específica d’activitats classificades, i l’ajuntament haurà de comprovar que
el projecte compleix la normativa aplicable als garatges, com també
l’adequació a l’esmentat projecte de l’obra realitzada, a l’efecte pertinent de la posterior expedició de llicència d’ocupació, conforme disposa l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la
Generalitat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació.
Els garatges que estiguen inclosos en edificis d’habitatge protegit,
hauran de complir el que disposa la normativa de disseny i qualitat
aplicable, i la resta de normativa que s’aplique. Quan no quede clar
el funcionament correcte de determinades places d’aparcament, es
podrà exigir, per a obtenir la qualificació provisional, documentació
complementària que justifique la facilitat d’accés i eixida dels vehicles

66339

Los elementos diferentes de la vivienda, pero pertenecientes al
edificio, deberán cumplir, a los efectos de la protección, las siguientes
condiciones:
1. Locales de negocio. Los locales de negocio situados en los
inmuebles destinados a vivienda tendrán una superficie útil que no
excederá del 40 por 100 de la superficie útil total, y habrán de situarse
en plantas completas y distintas de las que se destinen a viviendas, o
separadas por elementos que imposibiliten su conexión, diferenciando
claramente sus accesos.
Cuando una misma promoción incluya más de cien viviendas, se
podrá agrupar la indicada superficie, destinada a locales de negocio,
en edificio independiente, siempre que esté situado en terrenos contiguos a los ocupados por aquéllas, forme con los edificios de viviendas
un conjunto urbano y se integre en el mismo proyecto, y siempre que
observe la normativa urbanística de aplicación.
2. La protección se extiende a los garajes de edificios de viviendas de protección pública, que tendrán el precio limitado y podrán ser
anejos inseparables vinculados a las viviendas o no. La vinculación se
hará constar en el expediente administrativo, se consignará en las calificaciones, provisional y definitiva, y en la escritura de declaración de
obra nueva y constitución del régimen de propiedad horizontal, a los
efectos de su constancia en el Registro de la Propiedad.
No es posible calificar una promoción de viviendas protegidas sin
que los garajes existentes en la misma se vinculen como anejos inseparables de aquéllas, al menos en la misma proporción que el número
de viviendas protegidas, ubicándose las plazas de garaje que se vinculen como anejos inseparables en la planta superior del citado garaje, cuando el garaje se disponga en varias. En caso de no disponer de
plazas suficientes en la referida planta superior, el resto se ubicarán en
las plantas inferiores del mismo, pudiendo quedar el excedente de plazas sin vincular. Las características técnicas, superficies y dimensiones
mínimas de los garajes se regularán por la normativa técnica específica de aplicación.
No obstante, cuando, por las características del solar y del edificio,
lo dispuesto en el apartado anterior sea de imposible o difícil cumplimiento, se requerirá el informe favorable del Servicio Territorial
competente para aprobar la solución alternativa propuesta, que deberá
ajustarse al espíritu del criterio general.
a) El precio máximo aplicable, salvo que los Planes de Vivienda
y Suelo o medidas de financiación aplicable establezcan otro distinto, será el 60 por 100 del módulo de venta por la superficie útil de la
plaza de garaje.
El propietario podrá solicitar del Servicio Territorial competente
en materia de vivienda la desvinculación de la plaza de garaje, cuando el Plan de Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicable lo
permitan. Para ello será necesario que la desvinculación cumpla con
la normativa específica del expediente de construcción y con el régimen de propiedad horizontal que haya podido establecerse. Obtenida
la desvinculación, el precio continúa estando limitado durante todo el
periodo de protección.
b) Los edificios cuyo uso principal sea el de vivienda y que complementariamente incluyan garajes, y siempre y cuando éstos estén
vinculados exclusivamente en sus respectivas viviendas o sirvan a los
propietarios o arrendatarios de éstas o de los locales del propio edificio, la licencia municipal de edificación llevará implícita la concesión de la licencia de actividad de los garajes, y no será de aplicación
en estos casos el procedimiento administrativo regulado por la legislación específica de actividades clasificadas, debiendo comprobar el
Ayuntamiento que el proyecto cumple con la normativa aplicable a los
garajes, así como la adecuación al citado proyecto de la obra realizada, a los efectos pertinentes de la posterior expedición de licencia de
ocupación, conforme dispone el apartado 2 del artículo 28 de la Ley
3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de
la Calidad de la Edificación.
Los garajes que estén incluidos en edificios de vivienda protegida,
cumplirán con lo dispuesto en la normativa de diseño y calidad aplicable, y demás normativa que sea de aplicación. Cuando no quede claro
el correcto funcionamiento de determinadas plazas de aparcamiento,
se podrá exigir, para obtener la calificación provisional, documentación complementaria que justifique la facilidad de acceso y salida de
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No obstant això, la part de preu limitada corresponent als elements
d’ús comunitari a què es refereix el paràgraf anterior no serà computable per a la concessió de finançament específic dels plans d’habitatge
i sòl.
4. Trasters. El preu màxim aplicable, llevat que els plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable establisquen un altre
distint, serà el 60 per 100 del mòdul de venda per la superfície útil
de traster, que reunirà les característiques establides per la normativa
tècnica d’aplicació i, en tot cas, estaran sempre vinculats als habitatges. El seu emplaçament en l’edifici s’efectuarà de manera que no siga
possible la seua incorporació física a un habitatge.

los vehículos a sus plazas, mediante el grafismo, en el plano de aparcamiento del proyecto arquitectónico, de las maniobras reales para
estacionar y desestacionar los vehículos, al menos en las plazas más
desfavorables, entendiendo como tales las que estuvieran situadas en
fondos de calles, esquinas o rincones, y las situadas junto a elementos
estructurales, rampas o paramentos que por su posición y características pudieran dificultar las maniobras de entrada y salida a la plaza.
3. La protección se extiende también a los espacios libres de parcela de uso comunitario y colectivo de la promoción En este supuesto,
podrá incrementarse el precio de venta en un porcentaje que no excederá del precio máximo correspondiente a un trastero protegido de la
promoción.
No obstante, la parte de precio limitada correspondiente a los elementos de uso comunitario a que se refiere el párrafo anterior, no será
computable para la concesión de financiación específica de los Planes
de Vivienda y Suelo.
4. Trasteros. El precio máximo aplicable, salvo que los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicable establezcan otro
distinto, será el 60 por 100 del módulo de venta por la superficie útil
de trastero, que reunirá las características establecidas por la normativa técnica de aplicación y, en todo caso, estarán siempre vinculados a
las viviendas. Su emplazamiento en el edificio se efectuará de forma
que no sea posible su incorporación física a una vivienda.

Article 39. Classificació
Els habitatges de protecció pública de nova construcció es classificaran en les modalitats següents:
1. Habitatges de protecció pública de nova construcció de promoció privada, per persones jurídiques o físiques, en qualsevol de les
modalitats de promoció previstes en aquest títol, i en les que disposen
els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
a) Aquests habitatges també podran ser promoguts per l’Institut
Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública dependent de la conselleria
competent en matèria d’habitatge que la substituïsca, per al compliment dels seus programes d’habitatge.
b) Les distintes modalitats podran coexistir en una mateixa promoció, en els termes que determinen els plans aplicables.
2. Habitatges de promoció pública en qualsevol de les modalitats
establides per l’article 54 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la
Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i regulades en
el títol III d’aquest reglament.

Artículo 39. Clasificación
Las viviendas de protección pública de nueva construcción se clasificarán en las siguientes modalidades:
1. Viviendas de protección pública de nueva construcción de promoción privada, por personas jurídicas o físicas, en cualquiera de las
modalidades de promoción previstas en este título, y en las que dispongan los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
a) Estas viviendas también podrán ser promovidas por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública dependiente de la
conselleria competente en materia de vivienda que la sustituya, para el
cumplimiento de sus programas de vivienda.
b) Las distintas modalidades podrán coexistir en una misma promoción, en los términos que determinen los Planes aplicables.
2. Viviendas de promoción pública en cualquiera de las modalidades establecidas por el artículo 54 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre,
de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y reguladas en el título III de este Reglamento.

Article 40. Superfícies
La definició de superfícies útils i construïdes, i amb elements
comuns, com també la incidència en el còmput d’altres condicionants,
es regirà per la normativa de disseny i condicions de l’habitatge a què
es refereix l’article 42 d’aquest reglament.

Artículo 40. Superficies
La definición de superficies útiles y construidas, y con elementos
comunes, así como la incidencia en el cómputo de otros condicionantes, se regirá por la normativa de diseño y condiciones de la vivienda a
que se refiere el artículo 42 de este Reglamento.

Article 41. Terrenys
1. El valor dels terrenys on es promoguen habitatges protegits,
afegit al import total del pressupost de les obres d’urbanització, no
podrà excedir el 15 per 100 de la xifra que resulte de la suma dels
preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges protegits i lliures, locals de negoci, garatges i trasters.
Quan es projecten grups no inferiors a 500 habitatges, el percentatge establit en el paràgraf anterior podrà incrementar-se en un 5 per
100, i no podran excedir el 20 per 100 de la xifra a què es refereix el
paràgraf anterior.
2. Només a l’efecte de comprovar el compliment del que disposa
aquest article, s’assignarà als habitatges lliures, acollits o no al règim
de protecció autonòmic, un valor per metre quadrat útil igual al del
mòdul de venda aplicable de la modalitat d’habitatge de protecció
pública de preu superior establida pel Pla estatal d’habitatge en vigor.
Quan es tracte de locals de negoci, el valor assignat serà d’1,5 vegades
el mòdul de venda aplicable.
3. En el supòsit d’actuacions protegides en àrees de rehabilitació o
quan per motius socials, arquitectònics o urbanístics s’estime necessari, el director general competent en matèria d’habitatge podrà exceptuar aquesta limitació mitjançant una resolució motivada i d’acord amb

Artículo 41. Terrenos
1. El valor de los terrenos donde se vayan a promover viviendas
protegidas, añadido al importe total del presupuesto de las obras de
urbanización no podrá exceder del 15 por 100 de la cifra que resulte de la suma de los precios máximos de venta o adjudicación de las
viviendas protegidas y libres, locales de negocio, garajes y trasteros.
Cuando se proyecten grupos no inferiores a 500 viviendas, el porcentaje establecido en el párrafo anterior podrá incrementarse en un 5
por 100, no pudiendo exceder del 20 por 100 de la cifra a que se refiere el párrafo anterior.
2. Solo a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo, se asignará a las viviendas libres, acogidas o no al
régimen de protección autonómico, un valor por metro cuadrado útil
igual al del módulo de venta aplicable de la modalidad de vivienda de
protección pública de precio superior establecida por el Plan Estatal
de Vivienda en vigor. Cuando se trate de locales de negocio, el valor
asignado será de 1,5 veces el módulo de venta aplicable.
3. En el supuesto de actuaciones protegidas en Áreas de Rehabilitación o cuando por motivos sociales, arquitectónicos o urbanísticos se
estime necesario, el director general competente en materia de vivienda podrá exceptuar esta limitación mediante Resolución motivada y de

a les seues places, mitjançant el grafisme, en el plànol d’aparcament
del projecte arquitectònic, de les maniobres reals per a estacionar i
desestacionar els vehicles, almenys en les places més desfavorables,
entenent com a tals les que estiguen situades en fons de carrers, cantonades o racons, i les situades al costat d’elements estructurals, rampes
o paraments que per la seua posició i característiques puguen dificultar
les maniobres d’entrada i eixida a la plaça.
3. La protecció s’estén també als espais lliures de parcel·la d’ús
comunitari i col·lectiu de la promoció En aquest supòsit, podrà incrementar-se el preu de venda en un percentatge que no excedirà del preu
màxim corresponent a un traster protegit de la promoció.
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4. En el cas que els terrenys no tinguen completades les obres
d’urbanització, a més de les garanties exigibles per la legislació urbanística per a l’execució simultània a l’edificació, es computarà com
a valor dels terrenys el valor del sòl més el cost de les obres d’urbanització necessàries, segons es defineixen en la legislació urbanística
valenciana.
5. En el cas que els terrenys estiguen en un programa per al desenvolupament d’actuacions integrades se sumarà al valor dels terrenys,
l’import de la quota d’urbanització corresponent a la parcel·la en els
termes que resulten del certificat lliurat a aquest efecte pel registrador
de la propietat.

acuerdo con los informes técnicos correspondientes. A tal efecto, los
promotores presentarán solicitud de excepción de los límites de valoración establecidos, justificando motivadamente la petición y acompañando informe técnico, para acreditar la viabilidad económica de la
promoción.
4. En el supuesto de que los terrenos no tengan completadas las
obras de urbanización, además de las garantías exigibles por la legislación urbanística para la ejecución simultanea a la edificación, se computará como valor de los terrenos el valor del suelo más el coste de las
obras de urbanización precisas, conforme se definen en la legislación
urbanística valenciana.
5. En caso de que los terrenos estén en un Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas se sumará al valor de los terrenos, el
importe de la cuota de urbanización correspondiente a la parcela en los
términos que resulten de la certificación librada al efecto por el Registrador de la Propiedad.

Article 42. Normes de disseny i condicions de l’habitatge
Els habitatges de protecció pública de nova construcció hauran de
complir la normativa de disseny i condicions de l’habitatge que s’establisca a aquest efecte per als habitatges i que desenvolupe la Generalitat.

Artículo 42. Normas de diseño y condiciones de la vivienda
Las viviendas de protección pública de nueva construcción deberán cumplir con la normativa de diseño y condiciones de la vivienda
que se establezca al efecto para las viviendas y que se desarrolle por la
Generalitat.

Article 43. Preu bàsic i mòdul de venda
Els habitatges de protecció pública de nova construcció tindran
preu limitat de venda en funció del preu bàsic determinat a nivell nacional per als plans estatals d’habitatge i sòl, i d’acord amb el que estableix l’article 21 i 38 d’aquest reglament.

Artículo 43. Precio básico y módulo de venta
Las viviendas de protección pública de nueva construcción tendrán
precio limitado de venta en función del precio básico determinado a
nivel nacional para los Planes Estatales de Vivienda y Suelo, y conforme a lo establecido por el artículo 21 y 38 de este Reglamento.

CAPÍTOL II
Règim del dret d’accés a un habitatge protegit

CAPÍTULO II
Régimen del derecho de acceso a una vivienda protegida

Article 44. Requisits per a l’accés
Els plans d’habitatge o mesures singulars de finançament establiran les condicions d’accés als habitatges protegits.
1. Amb caràcter supletori, els requisits per a accedir als habitatges
de nova construcció de protecció pública seran els següents:
a) Que els adquirents, adjudicataris i promotors per a ús propi no
siguen titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre alguna altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en cas
d’ocupació temporal d’aquest per motiu de reallotjaments sota control
d’organismes públics, en les condicions que es determinen legalment.

Artículo 44. Requisitos para el acceso
Los Planes de Vivienda o medidas singulares de financiación establecerán las condiciones de acceso a las viviendas protegidas.
1. Con carácter supletorio, los requisitos para acceder a las viviendas de nueva construcción de protección pública serán los siguientes:
a) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso
o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección
pública, salvo en caso de ocupación temporal de ésta por motivo de
realojamientos bajo control de organismos públicos, en las condiciones que se determinen legalmente.
b) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio no sean titulares de una vivienda libre, cuando el valor de esta,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exceda del 40
por 100 del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la
actuación protegida. Este valor se elevará al 60 por 100 en los siguientes supuestos:
1º. Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir
una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de
miembros de su unidad familiar.
2º. En el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
3º. En caso de traslado de domicilio a otra localidad, cuando se
trate de familias con ingresos familiares determinados de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa aplicable, que no excedan de 1,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio y arrendatarios de las viviendas tengan ingresos familiares que no
superen los establecidos por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas
singulares de financiación, y, con carácter supletorio, 6,5 veces el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, salvo en el caso de viviendas protegidas calificadas de protección oficial en régimen especial,
en que no podrán exceder de 2,5 veces el Índice Público de Renta de
Efectos Múltiples.
d) Que las viviendas se destinen a residencia habitual y permanente y que sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y, en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega,

els informes tècnics corresponents. A aquest efecte, els promotors presentaran sol·licitud d’excepció dels límits de valoració establits, justificant motivadament la petició i acompanyant informe tècnic, per a
acreditar la viabilitat econòmica de la promoció.

b) Que els adquirents, adjudicataris i promotors per a ús propi no
siguen titulars d’un habitatge lliure, quan el valor d’aquest, determinat
d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, excedisca del 40 per 100 del preu màxim
total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida. Aquest
valor s’elevarà al 60 per 100 en els supòsits següents:
1r. Quan es tracte de famílies nombroses i necessiten adquirir un
habitatge de major superfície per l’increment del nombre de membres
de la seua unitat familiar.
2n. En el cas de persones majors de 65 anys, de les persones amb
discapacitat o de víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
3r. En cas de trasllat de domicili a una altra localitat, quan es tracte
de famílies amb ingressos familiars determinats d’acord amb el que
disposa la normativa aplicable, que no excedisquen d’1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
c) Que els adquirents, adjudicataris, promotors per a ús propi i
arrendataris dels habitatges tinguen ingressos familiars que no superen
els establits pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i, amb caràcter supletori, 6,5 vegades l’índex públic de renda
d’efectes múltiples, excepte en el cas d’habitatges protegits qualificats
de protecció oficial en règim especial, que no podran excedir 2,5 vegades l’índex públic de renda d’efectes múltiples.
d) Que els habitatges es destinen a residència habitual i permanent
i que siguen ocupats dins dels terminis establits en la normativa vigent
i, en tot cas, en els tres mesos següents al lliurament, excepte pròrroga
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justificada per raons de tipus laboral o familiar, que haurà de ser autoritzada per l’administració competent.
No obstant això, la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà, analitzades les circumstàncies del cas, exceptuar qualsevol
dels requisits d’accés als habitatges protegits quan, sent titular d’un
altre habitatge, es trobe en alguna de les circumstàncies següents: realotjaments urbanístics conseqüència d’expedients d’expropiació forçosa, habitatge sense condicions mínimes d’habitabilitat o inadequació
de la superfície de l’habitatge a la composició familiar.
Només a l’efecte del que disposa aquest reglament, s’entendrà que
hi ha inadequació quan la superfície de l’habitatge no arribe els 10
metres quadrats útils per cada membre de la unitat familiar.
El compliment dels requisits d’accés és condició necessària per
a l’obtenció i gaudi del finançament específic, prevista en els plans
d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
2. Règim d’ús i formes d’accés a la propietat
Els plans d’habitatge o mesures singulars de finançament podran
establir els règims d’ús i formes d’accés a la propietat de les actuacions protegides qualificades a la seua empara.
a) El règim d’ús dels habitatges de protecció pública, amb caràcter
supletori, podrà ser el següent:
1r. Arrendament.
2n. Propietat.
3r. Altres formes d’explotació justificades per raons socials.
b) L’accés a la propietat d’un habitatge de protecció pública podrà
realitzar-se:
1r. Per compravenda.
2n. Mitjançant arrendament amb opció de compra.
3r. Per promoció per a ús propi.
4t. Per promoció a través de comunitats de propietaris, cooperatives d’habitatges o qualsevol altra associació amb personalitat jurídica.
c) Només poden ser usuaris dels habitatges de protecció pública
les persones físiques, i queda prohibit el gaudi per a ús propi, per qualsevol títol, de més d’un habitatge de protecció pública. Aquesta prohibició serà aplicable fins i tot en el cas que la titularitat dels habitatges
d’ús propi corresponga a distints familiars, si aquests es corresponen
amb una unitat familiar.
Podran exceptuar-se les famílies nombroses conforme determinen
els plans d’habitatge aplicables o normativa específica de finançament,
amb l’autorització prèvia del servei territorial competent en matèria
d’habitatge corresponent.
d) El règim d’ús dels habitatges de protecció pública s’assenyalara
en la corresponent cèdula de qualificació definitiva.
e) Les promocions de més d’un habitatge, destinades a accés en
propietat o a arrendament, que es troben en període d’execució o acabades, podran ser adquirides, per promocions completes, per persones
jurídiques per a la seua explotació en règim d’arrendament d’habitatges de protecció pública, en els termes que els plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament establisquen.
f) En les promocions destinades a arrendament, l’arrendador assumeix l’administració, explotació i manteniment de l’immoble fins que
concloga el règim de protecció.
g) Els habitatges inclosos en promocions destinades a arrendament
podran ser adquirides en propietat pels seus arrendataris, en els terminis i condicions establides pels plans d’habitatge i sòl o mesures de
finançament específic.
3. Segones i posteriors transmissions.
S’aplicaran a les segones i posteriors transmissions d’habitatges de
protecció pública:
a) Les limitacions a la facultat de disposar, o d’un altre tipus,
que puguen establir els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de
finançament.
b) La duració del període de protecció.
c) Les limitacions de preus de venda i renda establides.
d) Les condicions generals d’accés als habitatges de protecció
pública establits pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de
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salvo prórroga justificada por razones de tipo laboral o familiar, que
deberá ser autorizada por la administración competente.
No obstante, la Dirección General competente en materia de
vivienda podrá, analizadas las circunstancias del caso, exceptuar cualquiera de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas cuando,
siendo titular de otra vivienda, se hallase en alguna de las siguientes
circunstancias: realojos urbanísticos consecuencia de expedientes de
expropiación forzosa, vivienda carente de condiciones mínimas de
habitabilidad o inadecuación de la superficie de la vivienda a la composición familiar.
A los solos efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entenderá que hay inadecuación cuando la superficie de la vivienda no alcance
los 10 metros cuadrados útiles por cada miembro de la unidad familiar.
El cumplimiento de los requisitos de acceso es condición necesaria
para la obtención y disfrute de la financiación específica, prevista en
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación.
2. Régimen de uso y formas de acceso a la propiedad.
Los Planes de Vivienda o medidas singulares de financiación
podrán establecer los regímenes de uso y formas de acceso a la propiedad de las actuaciones protegidas calificadas a su amparo.
a) El régimen de uso de las viviendas de protección pública, con
carácter supletorio, podrá ser el siguiente:
1º. Arrendamiento.
2º. Propiedad.
3º. Otras formas de explotación justificadas por razones sociales.
b) El acceso a la propiedad de una vivienda de protección pública
podrá realizarse:
1º. Por compraventa.
2º. Mediante arrendamiento con opción de compra.
3º. Por promoción para uso propio.
4º. Por promoción a través de comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas o cualquier otra asociación con personalidad
jurídica.
c) Solamente pueden ser usuarios de las viviendas de protección
pública las personas físicas, y queda prohibido el disfrute para uso propio, por cualquier título, de más de una vivienda de protección pública.
Esta prohibición será aplicable aun en el caso de que la titularidad de
las viviendas de uso propio corresponda a distintos familiares, si éstos
se corresponden con una unidad familiar.
Podrán exceptuarse las familias numerosas conforme determinen
los Planes de Vivienda aplicables o normativa específica de financiación, previa autorización del Servicio Territorial competente en materia de vivienda correspondiente.
d) El régimen de uso de las viviendas de protección pública se
señalará en la correspondiente cédula de calificación definitiva.
e) Las promociones de más de una vivienda, destinadas a acceso en propiedad o a arrendamiento, que se encuentren en periodo de
ejecución o terminadas, podrán ser adquiridas, por promociones completas, por personas jurídicas para su explotación en régimen de arrendamiento de viviendas de protección pública, en los términos que los
Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación establezcan.
f) En las promociones destinadas a arrendamiento, el arrendador
asume la administración, explotación y mantenimiento del inmueble
hasta que concluya el régimen de protección.
g) Las viviendas incluidas en promociones destinadas a arrendamiento podrán ser adquiridas en propiedad por sus arrendatarios, en
los plazos y condiciones establecidas por los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas de financiación específica.
3. Segundas y posteriores transmisiones.
Serán de aplicación a las segundas y posteriores transmisiones de
viviendas de protección pública:
a) Las limitaciones a la facultad de disponer, o de otro tipo, que
puedan establecer los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación.
b) La duración del periodo de protección.
c) Las limitaciones de precios de venta y renta establecidas.
d) Las condiciones generales de acceso a las viviendas de protección pública establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medi-
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finançament, o supletòriament per aquest reglament, aplicables en el
moment en què la transmissió es produïsca.

das singulares de financiación, o supletoriamente por este Reglamento,
aplicables en el momento en que la transmisión se produzca.

Article 45. Document d’idoneïtat
1. Els habitatges de protecció pública no podran transmetre’s en
segones o posteriors transmissions, tant en el supòsit del transcurs del
termini per a la llibertat de cessió, com per haver obtingut autorització per l’òrgan competent abans del transcurs del termini legal, si no
s’han obtingut per part del venedor i del comprador els corresponents
documents d’idoneïtat per a transmetre o adquirir un habitatge amb
protecció pública.
2. Per a l’obtenció del document d’idoneïtat per part de l’adquirent, aquest haurà de complir les condicions que la normativa vigent
exigisca per als habitatges de protecció pública autonòmica.
El document tindrà una vigència de sis mesos, transcorreguts els
quals, si no s’ha adquirit l’habitatge, haurà de renovar-se.
3. El document d’idoneïtat del venedor haurà de contenir la identificació de l’habitatge, règim a què s’acull, preu màxim de venda i condicions d’aquesta. La seua validesa tindrà una vigència de sis mesos.
4. Per a l’atorgament d’escriptures de segones i posteriors transmissions d’habitatges de protecció pública, les parts contractants hauran d’aportar els corresponents documents d’idoneïtat expedits pel servei territorial competent en matèria d’habitatge. Els notaris exigiran
aquesta aportació i comunicaran a l’esmentat servei la falta de documents d’idoneïtat.
5. El que estableixen els paràgrafs anteriors serà igualment aplicable en la compravenda d’habitatges de protecció pública de nova construcció quan els adquirents no sol·liciten el finançament específic dels
plans d’habitatge, o no compleixen els requisits per al dit finançament,
encara que sí que per a l’adquisició d’un habitatge amb algun tipus de
protecció pública.
En aquest supòsit, els ingressos i requisits dels adquirents hauran
d’ajustar-se al tipus d’habitatge de protecció pública que adquirisquen.
6. Per ordre de la conselleria competent en matèria d’habitatge es
determinarà el procediment telemàtic per a la comunicació d’aquesta
informació a través del corresponent col·legi notarial.

Artículo 45. Documento de idoneidad
1. Las viviendas de protección pública no podrán transmitirse en
segundas o posteriores transmisiones, tanto en el supuesto del transcurso del plazo para la libertad de cesión, como por haber obtenido
autorización por el órgano competente antes del transcurso del plazo
legal, si no se han obtenido por parte del vendedor y del comprador
los correspondientes documentos de idoneidad para transmitir o adquirir una vivienda con protección pública.
2. Para la obtención del documento de idoneidad por parte del
adquirente, éste deberá cumplir las condiciones que la normativa
vigente exija para las viviendas de protección pública autonómica.
El documento tendrá una vigencia de seis meses, transcurridos los
cuales, si no se ha adquirido la vivienda, deberá renovarse.
3. El documento de idoneidad del vendedor deberá contener la
identificación de la vivienda, régimen al que se acoge, precio máximo
de venta y condiciones de la misma. Su validez tendrá una vigencia de
seis meses.
4. Para el otorgamiento de escrituras de segundas y posteriores
transmisiones de viviendas de protección pública, las partes contratantes deberán aportar los correspondientes documentos de idoneidad
expedidos por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda. Los Notarios exigirán dicha aportación y comunicarán al citado
Servicio la falta de documentos de idoneidad.
5. Lo establecido en los párrafos anteriores será igualmente aplicable en la compraventa de viviendas de protección pública de nueva
construcción cuando los adquirentes no solicitan la financiación específica de los Planes de Vivienda, o no cumplen los requisitos para
dicha financiación, aunque sí para la adquisición de una vivienda con
algún tipo de protección pública.
En este supuesto, los ingresos y requisitos de los adquirentes deberán ajustarse al tipo de vivienda de protección pública que adquieran.
6. Por Orden de la conselleria competente en materia de vivienda
se determinará el procedimiento telemático para la comunicación de
dicha información a través del correspondiente Colegio Notarial.

Article 46. Lliurament i ocupació
L’ocupació i ús dels habitatges de protecció pública s’efectuarà
una vegada s’haja obtingut la cèdula de qualificació definitiva, i hagen
sigut assegurats del risc d’incendis.
El termini d’ocupació serà el que determinen els plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament i, si no n’hi ha, en el termini de
tres mesos a comptar de la concessió de la qualificació definitiva. Si la
compravenda o arrendament té lloc després de la concessió de la qualificació definitiva, el còmput s’iniciarà el dia de la data del contracte
corresponent.
El servei territorial competent en matèria d’habitatge podrà prorrogar, amb caràcter excepcional, aquest termini d’ocupació, sempre que
hi haja justa causa.

Artículo 46. Entrega y ocupación
La ocupación y uso de las viviendas de protección pública se efectuará una vez se haya obtenido la cédula de calificación definitiva, y
hayan sido aseguradas del riesgo de incendios.
El plazo de ocupación será el que determinen los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación y, en su defecto, en el plazo de
tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva. Si
la compraventa o arrendamiento tuviera lugar con posterioridad a la
concesión de la calificación definitiva, el cómputo se iniciara el día de
la fecha del contrato correspondiente.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda podrá
prorrogar, con carácter excepcional, este plazo de ocupación, siempre
que medie justa causa.

Article 47. Plaques i documentació final d’obra
1. Els edificis d’habitatges de protecció pública hauran de tenir
obligatòriament, en un lloc visible des del carrer i pròxim a la llinda
de les portes d’accés, plaques identificatives, que tindran el contingut
següent:
a) Logo del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana.

Artículo 47. Placas y documentación final de obra
1. Los edificios de viviendas de protección pública ostentarán
obligatoriamente, en un lugar visible desde la calle y próximo al dintel
de las puertas de acceso, placas identificativas, cuyo contenido será el
siguiente:
a) Logo del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
b) Régimen Legal al que estén acogidas las viviendas.
c) Denominación del promotor.
d) Que las viviendas están destinadas a domicilio habitual y permanente.
e) Signatura del expediente.
Para la obtención de la calificación definitiva, en el caso de viviendas acogidas a Planes Estatales, será necesario que en el momento de
la inspección por los técnicos competentes se encuentre instalada la
placa identificativa.
2. Los promotores y, en su caso, los propietarios, están obligados
a entregar a los adquirentes y arrendatarios una copia de la cédula de

b) Règim legal a què estiguen acollits els habitatges.
c) Denominació del promotor.
d) Que els habitatges estan destinats a domicili habitual i permanent.
e) Signatura de l’expedient.
Per a l’obtenció de la qualificació definitiva, en el cas d’habitatges
acollits a plans estatals, serà necessari que en el moment de la inspecció pels tècnics competents es trobe instal·lada la placa identificativa.
2. Els promotors i, si és el cas, els propietaris, estan obligats a lliurar als adquirents i arrendataris una còpia de la cèdula de qualificació
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definitiva en l’acte de la firma del contracte, com també el llibre de
l’edifici, en els termes i condicions establits per la legislació d’ordenació de l’edificació.

calificación definitiva en el acto de la firma del contrato, así como el
libro del edificio, en los términos y condiciones establecidos por la
legislación de ordenación de la edificación.

Article 48. Locals comercials
Els locals comercials situats en immobles d’habitatges de protecció pública podran cedir-se en venda o en arrendament i dedicar-se
a usos comercials, centres docents, oficines, despatxos, consultoris i
altres d’anàlegs compatibles amb habitatge, d’acord amb les condicions establides en la legislació urbanística. El seu preu serà lliure.
Els referits locals podran transformar-se en habitatges sempre que
complisquen el que disposa la legislació urbanística i en les ordenances municipals, amb l’autorització prèvia del servei territorial competent en matèria d’habitatge.

Artículo 48. Locales comerciales
Los locales comerciales situados en inmuebles de viviendas de
protección pública podrán cederse en venta o en arrendamiento y dedicarse a usos comerciales, centros docentes, oficinas, despachos, consultorios y otros análogos compatibles con vivienda, de acuerdo con
las condiciones establecidas en la legislación urbanística. Su precio
será libre.
Los referidos locales podrán transformarse en viviendas siempre
que cumplan con lo dispuesto en legislación urbanística y en las Ordenanzas Municipales, previa autorización del Servicio Territorial competente en materia de vivienda.

Article 49. Manteniment i conservació
Els propietaris d’habitatges de protecció pública, i els arrendataris,
vindran obligats a mantenir en bon estat i a conservar-les conforme
estableix la legislació d’ordenació de l’edificació.
Els promotors respondran objectivament dels vicis o defectes de
construcció, i se’ls podrà imposar l’execució de les obres necessàries
de reparació o realitzar-les a costa d’aquests, en els termes establits
per l’article 47 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Tot això sense perjudici de l’aplicació, si és el cas, del règim administratiu sancionador dels habitatges de protecció pública, i quedant
fora de perill, sempre, les accions que puguen exercir els propietaris
i adquirents dels habitatges a l’empara dels articles 1484 i següents
i concordants i la resta de pertinent aplicació del Codi civil, i article
17 i següents de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de
l’Edificació.

Artículo 49. Mantenimiento y conservación
Los propietarios de viviendas de protección pública, y los arrendatarios, vendrán obligados a mantenerlas en buen estado y a conservarlas conforme establece la legislación de ordenación de la edificación.
Los promotores responderán objetivamente de los vicios o defectos de construcción, y se les podrá imponer la ejecución de las obras
necesarias de reparación o realizarlas a costa de éstos, en los términos
establecidos por el artículo 47 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de
la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen
administrativo sancionador de las viviendas de protección pública, y
quedando a salvo, siempre, las acciones que puedan ejercitar los propietarios y adquirentes de las viviendas, al amparo de los artículos
1484 y siguientes y concordantes y demás de pertinente aplicación del
Código Civil, y artículo 17 y siguientes de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Article 50. Sobrepreu
Es considerarà sobrepreu qualsevol quantitat que supere els límits
de preu de venda i renda que s’establisquen en els plans d’habitatge
i sòl o mesures de finançament específic, en els termes establits en
l’apartat 3r de l’article 40 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la
Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana. La seua percepció constituirà infracció molt greu al règim legal d’habitatges de
protecció pública conforme a l’article 69 punt 7 de l’esmentada llei.

Artículo 50. Sobreprecio
Se considerará sobreprecio cualquier cantidad que supere los
límites de precio de venta y renta que se establezcan en los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas de financiación específica, en los términos establecidos en el apartado 3º del artículo 40 de la Ley 8/2004, de
20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Su percepción constituirá infracción muy grave al régimen legal
de viviendas de protección pública conforme al artículo 69 punto 7 de
la precitada Ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de este Reglamento, sobre el régimen de elementos diferentes de la vivienda a los que
se extiende la protección, cuando se pretenda enajenar o ceder en uso
locales y otras dependencias con precio libre a los adquirentes o usuarios de las viviendas con protección pública de una misma promoción,
habrá de obtenerse autorización de los servicios territoriales competentes en materia de vivienda.
A tal efecto se presentará solicitud del vendedor o cedente, en la
que se especificarán las circunstancias de precio y las que motivan su
venta o cesión. Los servicios territoriales competentes en materia de
vivienda requerirán al comprador o cesionario para que manifieste su
conformidad y, asimismo, justifique la necesidad de efectuar la referida contratación. La resolución administrativa concederá la autorización, en su caso, motivadamente.

Sense perjudici del que estableix l’article 38 d’aquest reglament,
sobre el règim d’elements diferents de l’habitatge a què s’estén la protecció, quan es pretenga alienar o cedir en ús locals i altres dependències amb preu lliure als adquirents o usuaris dels habitatges amb protecció pública d’una mateixa promoció, haurà d’obtenir-se autorització
dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge.
A aquest efecte s’haurà de presentar sol·licitud del venedor o
cedent, en la qual s’hauran d’especificar les circumstàncies de preu i
les que motiven la seua venda o cessió. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge requeriran el comprador o cessionari perquè manifeste la seua conformitat i, així mateix, justifique la necessitat
efectuar la referida contractació. La resolució administrativa concedirà
l’autorització, si és el cas, motivadament.
Article 51. Publicitat dels habitatges de protecció pública
1. La publicitat que es realitze sobre obres d’habitatge de nova
construcció subjectes a règims de protecció pública haurà de reunir els
requisits establits amb caràcter general per la legislació valenciana de
l’habitatge, com també el que disposa el Reial Decret 515/1989, de 21
d’abril, i en la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificada per la Llei 44/2006, de 29
de desembre. Especialment, haurà de contenir de forma indubtable el
règim a què estan acollits, la signatura de l’expedient, la data de qualificació provisional i la data de qualificació definitiva si estan acabades,
el nom del promotor i la destinació residència habitual i permanent.

Artículo 51. Publicidad de las viviendas de protección pública
1. La publicidad que se realice sobre obras de vivienda de
nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública reunirá los requisitos establecidos con carácter general por la legislación
valenciana de la vivienda, así como lo dispuesto en el Real Decreto
515/1989, de 21 de abril, y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por Ley
44/2006, de 29 de diciembre. Especialmente, deberá contener de forma
indubitada el régimen a que están acogidas, la signatura del expediente, la fecha de calificación provisional y la fecha de calificación definitiva si están terminadas, el nombre del promotor y el destino a residencia habitual y permanente.
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2. En les obres d’habitatge de nova construcció subjectes a règims
de protecció pública s’hauran de col·locar obligatòriament cartells
informatius, el contingut de les quals serà el següent:
a) Logo del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
b) Signatura de l’expedient.
c) Data de la llicència municipal d’obres.
d) Règim legal a què estiguen acollits els habitatges.
e) Nombre d’habitatges acollits.
f) Nombre d’habitatges destinats a persones amb discapacitat.
g) Nombre d’habitatges destinats a famílies nombroses.
h) Nombre de garatges i trasters vinculats.
i) Nom del promotor.
j) Nom del constructor.
k) Nom dels tècnics de la direcció facultativa.
l) Nom de les entitats i laboratoris encarregats del control de la
qualitat de l’edificació.
m) Que els habitatges estan destinats a domicili habitual i permanent.
El cartell informatiu s’exposarà en l’obra en lloc visible, una vegada obtinguda la qualificació provisional i en el termini màxim d’un
mes des de la seua data, llevat que hi haja causa justa, autoritzada pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge, i haurà de romandre exposat fins a l’obtenció de la qualificació definitiva.
Article 52. Percepció de quantitats a compte
Perquè els promotors d’habitatges de protecció pública puguen
percebre dels compradors o adquirents, durant el període de construcció, quantitats a compte del preu, hauran d’haver obtingut la qualificació provisional i hauran de sol·licitar autorització del servei territorial
competent en matèria d’habitatge, acreditant el compliment de les condicions següents:
1. Que les quantitats anticipades s’apliquen únicament a la construcció dels habitatges, sent ingressades en qualsevol establiment bancari o entitat de crèdit pública o privada a disposició del promotor,
amb distinció de qualsevol altra classe de fons pertanyents al mateix.
2. Que en els contractes que s’atorguen per a formalitzar els lliuraments a compte es faça constar de manera indubtable la quantia
d’aquestes, els terminis en què han de ser satisfetes, el compte especial de l’entitat bancària o de crèdit on ha de verificar-se l’ingrés, i la
garantia que haja sigut constituïda pel promotor entre les previstes en
l’apartat b) de la condició tercera.
3. Que se sol·licite autorització al servei territorial competent en
matèria d’habitatge amb anterioritat a la seua percepció i abans de la
qualificació definitiva. En la sol·licitud d’autorització s’haurà de fer
constar l’import total de les quantitats que es pretenga obtenir per
aquest concepte.
A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar, necessàriament:
a) Certificat del Registre de la Propietat acreditativa del domini dels terrenys o del dret que faculte el promotor per a realitzar la
construcció, i que es troben lliures de càrregues i gravàmens, excepte
aquells constituïts en garantia de devolució dels préstecs concedits per
a la construcció dels habitatges.
b) Aval bancari suficient o contracte d’assegurança que garantisca
la devolució de l’import de les quantitats rebudes, més els interessos
legals corresponents fins al moment en què es faça l’efectiva devolució, en cas de no obtenir la qualificació definitiva o no acabar les obres
dins del termini fixat en la qualificació provisional o en la pròrroga
reglamentàriament concedida.
4. El compliment de les condicions per a percebre quantitats
a compte és aplicable fins i tot a les promocions que es realitzen en
règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa.
5. Les garanties establides s’estendran a les quantitats lliurades en
efectiu o mitjançant qualsevol efecte canviari, el pagament de les quals
es domiciliarà en el compte especial previst.
6. En el període de construcció només podran percebre’s dels
futurs adquirents pagaments en concepte de quantitats a compte.
7. Quan els promotors disposen la formalització de reserves d’habitatge, amb lliurament de quantitats per aquest concepte, hauran de
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2. En las obras de vivienda de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública, se colocarán obligatoriamente carteles
informativos, cuyo contenido será el siguiente:
a) Logo del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
b) Signatura del expediente.
c) Fecha de la licencia municipal de obras.
d) Régimen legal al que estén acogidas las viviendas.
e) Número de viviendas acogidas.
f) Número de viviendas destinadas a personas con discapacidad.
g) Número de viviendas destinadas a familias numerosas.
h) Número de garajes y trasteros vinculados.
i) Nombre del promotor.
j) Nombre del constructor.
k) Nombre de los técnicos de la dirección facultativa.
l) Nombre de las entidades y laboratorios encargados del control
de la calidad de la edificación.
m) Que las viviendas están destinadas a domicilio habitual y permanente.
El cartel informativo se expondrá en la obra en lugar visible, una
vez obtenida la calificación provisional y en el plazo máximo de un
mes desde su fecha, salvo que medie justa causa, autorizada por el
Servicio Territorial competente en materia de vivienda, y deberá permanecer expuesto hasta la obtención de la calificación definitiva.
Artículo 52. Percepción de cantidades a cuenta
Para que los promotores de viviendas de protección pública puedan percibir de los compradores o adquirentes, durante el periodo de
construcción, cantidades a cuenta del precio, deberán haber obtenido
la calificación provisional y deberán solicitar autorización del Servicio
Territorial competente en materia de vivienda, acreditando el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la
construcción de las viviendas, siendo ingresadas en cualquier establecimiento bancario o entidad de crédito pública o privada a disposición
del promotor, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al mismo.
2. Que en los contratos que se otorguen para formalizar las entregas a cuenta se haga constar de manera indubitada la cuantía de las
mismas, los plazos en que han de ser satisfechas, la cuenta especial de
la entidad bancaria o de crédito donde ha de verificarse el ingreso, y la
garantía que haya sido constituida por el promotor entre las previstas
en el apartado b) de la condición tercera.
3. Que se solicite autorización al Servicio Territorial competente
en materia de vivienda con anterioridad a su percepción y antes de la
calificación definitiva. En la solicitud de autorización se deberá hacer
constar el importe total de las cantidades que se pretenda obtener por
este concepto.
A la solicitud se deberá acompañar, necesariamente:
a) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa del dominio de los terrenos o del derecho que faculte al promotor para realizar
la construcción, y que se hallan libres de cargas y gravámenes, salvo
aquellos constituidos en garantía de devolución de los préstamos concedidos para la construcción de las viviendas.
b) Aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice la
devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses
legales correspondientes hasta el momento en que se haga la efectiva
devolución, en caso de no obtener la calificación definitiva o no terminar las obras dentro del plazo fijado en la calificación provisional o en
la prórroga reglamentariamente concedida.
4. El cumplimiento de las condiciones para percibir cantidades a
cuenta es aplicable incluso a las promociones que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa.
5. Las garantías establecidas se extenderán a las cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se
domiciliará en la cuenta especial prevista.
6. En el periodo de construcción solo podrán percibirse de los
futuros adquirentes pagos en concepto de cantidades a cuenta.
7. Cuando los promotores dispongan la formalización de reservas de vivienda, con entrega de cantidades por este concepto, deberán
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fer-ho constar en la sol·licitud d’autorització per a percebre quantitats
a compte i en el document de la reserva, especificant les quanties i
acompanyant la documentació que acredite que estan avalats o assegurats fins que la reserva es materialitze, en el moment del qual tindrà la
consideració de lliurament a compte del preu i serà avalat o assegurat
conforme disposa aquest article. Tot això sense perjudici d’establir en
el document de reserva d’habitatge els pactes necessaris per als supòsits en què la reserva no arribe a bon fi.

hacerlo constar en la solicitud de autorización para percibir cantidades
a cuenta y en el documento de la reserva, especificando las cuantías
y acompañando la documentación que acredite que están avaladas o
aseguradas hasta que la reserva se materialice, en cuyo momento tendrá la consideración de entrega a cuenta del precio y será avalado o
asegurado conforme dispone este artículo. Todo ello sin perjuicio de
establecer en el documento de reserva de vivienda los pactos necesarios para los supuestos en que la reserva no llegue a buen fin.

Article 53. Clàusules d’inserció obligatòria en els contractes
Els contractes de compravenda i arrendament hauran d’incloure
les clàusules que recullen els requisits d’informació i venda exigits en
la Llei de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, a més de les que
puguen establir els plans d’habitatge i sòl i les mesures de finançament
que corresponguen. A més, obligatòriament hauran d’incloure:
1. Amb caràcter general:
a) Que l’habitatge objecte de la transmissió està subjecte a les
prohibicions i limitacions derivades del règim de protecció pública establit per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, aquest reglament i la resta de
disposicions de desenvolupament, i, per consegüent, que les condicions d’utilització seran les assenyalades en la referida normativa i en la
qualificació definitiva, i els preus de venda o renda no podran excedir
els límits establits.
b) Que el promotor/venedor o arrendador s’obliga a lliurar les
claus de l’habitatge en el termini màxim de tres mesos comptadors
des de la concessió de la qualificació definitiva, o des de la data del
contracte, si fóra posterior, llevat que aquest termini siga prorrogat pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge.
c) Que l’adquirent o arrendatari s’obliga a ocupar l’habitatge en el
termini màxim de tres mesos a partir del lliurament de les claus, llevat
que hi haja causa justa.
d) Que li promotor/venedor o arrendador s’obliga a lliurar a l’adquirent o arrendatari un exemplar del contracte, degudament visat pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge.
2. Contractes de compravenda:
a) Que el promotor o venedor s’obliga a elevar a escriptura pública
el contracte privat de compra/venda en el termini de tres mesos a partir
de la data de la qualificació definitiva de l’habitatge, o de la del contracte, si fóra posterior, llevat que aquest dit termini siga prorrogat pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge.
b) Que les despeses concernents a la declaració d’obra nova i divisió horitzontal, com també els de constitució i divisió del crèdit hipotecari, seran, en tot cas, a compte del promotor de l’habitatge.
c) Que el comprador podrà instar la resolució del contracte en el
cas de denegació de la qualificació definitiva de l’habitatge, o quan el
promotor no la sol·licite en els terminis reglamentaris.
d) Que, una vegada visat aquest contracte pel servei territorial
competent en matèria d’habitatge, el comprador podrà inscriure’l en
el Registre de la Propietat. Els honoraris d’inscripció es descomptaran
dels que ocasione l’escriptura de compravenda.
3. Arrendament:
a) El contracte se subjecta a la Llie d’Arrendaments Urbans, amb
les especificacions establides per la normativa de protecció.
b) Que el subarrendament total o parcial de l’habitatge donarà lloc
a la resolució del contracte.
4. Quantitats a compte:
En el supòsit de contractes de percepció de quantitats a compte,
hauran de consignar-se en el contracte les dades requerides per l’article 52 d’aquest reglament, especificant que s’ha obtingut l’autorització
administrativa per a la percepció d’aquestes quantitats.
No seran admissibles contractes de compra/venda anticipada d’habitatges de protecció pública, promesa de venda o opció de compra,
sense estipular la percepció de quantitats a compte, i no es consignarà
la percepció de quantitats per qualsevol altre concepte.
5. Identificació de l’habitatge:
En els contractes i escriptures es farà constar, de manera indubtable, la identificació de l’habitatge (tipus, superfície útil i construïda, i
situació de l’edifici) d’acord amb la qualificació provisional o definiti-

Artículo 53. Cláusulas de inserción obligatoria en los contratos
Los contratos de compraventa y arrendamiento deberán incluir las
cláusulas que recojan los requisitos de información y venta exigidos
en la Ley de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, además de las
que puedan establecer los Planes de Vivienda y Suelo y las medidas de
financiación que correspondan. Además, obligatoriamente incluirán:
1. Con carácter general:
a) Que la vivienda objeto de la transmisión está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección pública
establecido por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de
la Vivienda de la Comunitat Valenciana, este Reglamento y demás disposiciones de desarrollo, y, por consiguiente, que las condiciones de
utilización serán las señaladas en la referida normativa y en la calificación definitiva, y los precios de venta o renta no podrán exceder de los
límites establecidos.
b) Que el promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar las
llaves de la vivienda en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la concesión de la calificación definitiva, o desde la fecha del contrato,
si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por el Servicio
Territorial competente en materia de vivienda.
c) Que el adquirente o arrendatario se obliga a ocupar la vivienda
en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrega de llaves, salvo
que medie justa causa.
d) Que le promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar al
adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato, debidamente visado por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
2. Contratos de compraventa:
a) Que el promotor o vendedor se obliga a elevar a escritura pública el contrato privado de compraventa en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la calificación definitiva de la vivienda, o de la del
contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por
el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
b) Que los gastos concernientes a la declaración de obra nueva y
división horizontal, así como los de constitución y división del crédito
hipotecario, serán, en todo caso, a cuenta del promotor de la vivienda.
c) Que el comprador podrá instar la resolución del contrato en el
caso de denegación de la calificación definitiva de la vivienda, o cuando el promotor no la solicite en los plazos reglamentarios.
d) Que, una vez visado este contrato por el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda, el comprador podrá proceder a su
inscripción en el Registro de la Propiedad. Los honorarios de inscripción se descontarán de los que ocasione la escritura de compraventa.
3. Arrendamiento:
a) El contrato se sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con
las especificaciones establecidas por la normativa de protección.
b) Que el subarriendo total o parcial de la vivienda dará lugar a la
resolución del contrato.
4. Cantidades a cuenta:
En el supuesto de contratos de percepción de cantidades a cuenta,
habrán de consignarse en el contrato los datos requeridos por el artículo 52 de este Reglamento, especificando que se ha obtenido la autorización administrativa para la percepción de estas cantidades.
No serán admisibles contratos de compraventa anticipada de
viviendas de protección pública, promesa de venta u opción de compra, sin estipular la percepción de cantidades a cuenta, y no se consignará la percepción de cantidades por cualquier otro concepto.
5. Identificación de la vivienda:
En los contratos y escrituras se hará constar, de manera indubitada, la identificación de la vivienda (tipo, superficie útil y construida,
y situación del edificio) de acuerdo con la calificación provisional o
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va segons la fase de tramitació en què es trobe l’expedient, com també
les seues dades registrals.
Es farà constar per separat els preus de venda i superfície útil i
construïda de l’habitatge, garatge, trasters i annexos, si és el cas.
Quan en els procediments administratius iniciats per a l’obtenció
del finançament específic dels plans d’habitatge i sòl s’aporten escriptures en què no consten per separat els preus i superfícies de l’habitatge, garatge, trasters i annexos, les parts contractants adjuntaran declaració subscrita pel venedor i el comprador on s’especificarà l’esmentat
desglossament, llevat que amb anterioritat s’haja aportat en l’expedient el corresponent contracte privat incloent-hi les especificacions
assenyalades.
6. Préstec directe a l’adquirent:
Per a obtenir el visat del contracte haurà de fer-se constar en el
contracte o escriptura que l’obtenció del préstec específic per als plans
d’habitatge i sòl és obligació exclusiva de l’adquirent.
Les despeses de cancel·lació del préstec del promotor, total, o parcial en el cas que l’adquirent no se subrogue en la totalitat del préstec,
seran a compte del promotor.
7. Limitacions a l’ús i cessió:
Les prohibicions i limitacions a la facultat de disposar establides pels plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable i
articles 25 i 79 d’aquest reglament, respectivament, es faran constar
expressament en les escriptures de compra/venda, adjudicació o declaració d’obra nova en el supòsit de promoció en lloguer o individual
per a ús propi, i en l’escriptura de formalització del préstec hipotecari,
a l’efecte de la seua inscripció en el registre de la propietat, fent constar la prohibició de disposar per mitjà de nota marginal.
Els notaris i registradors de la propietat hauran de remetre, en el
cas que no hi haja autorització del servei territorial competent en matèria d’habitatge, relació de les escriptures dels habitatges, o sol·licitud
d’inscripció registral si és el cas, que impliquen canvi d’ús o cessió
anterior al venciment dels terminis establits, per la normativa d’aplicació, per a poder transmetre o cedir l’ús dels habitatges, a l’efecte del
seu control administratiu.
Així mateix, els registradors de la propietat remetran relació de les
inscripcions d’escriptures de compra/venda dels habitatges de nova
construcció de promoció pública, que permeten la identificació de
l’habitatge, número d’expedient, com també de l’adquirent d’aquest,
al servei territorial competent en matèria d’habitatge, a l’efecte del seu
control administratiu.
8. En les promocions per a ús propi, l’escriptura de declaració
d’obra nova especificarà el sotmetiment a la legislació de protecció
pública a l’habitatge, que les condicions d’utilització seran les assenyalades en la referida normativa i en la qualificació definitiva, i que
els preus de venda no podran excedir els límits establits.
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definitiva según la fase de tramitación en que se encuentre el expediente, así como sus datos registrales.
Se hará constar por separado los precios de venta y superficie útil
y construida de la vivienda, garaje, trasteros y anejos, en su caso.
Cuando en los procedimientos administrativos iniciados para la
obtención de la financiación específica de los Planes de Vivienda y
Suelo se aporten escrituras en las que no consten por separado los precios y superficies de la vivienda, garaje, trasteros y anejos, las partes
contratantes adjuntarán declaración suscrita por el vendedor y el comprador donde se especificará el citado desglose, salvo que con anterioridad se hubiera aportado en el expediente el correspondiente contrato
privado con inclusión de las especificaciones señaladas.
6. Préstamo directo al adquirente:
Para obtener el visado del contrato deberá hacerse constar en el
contrato o escritura que la obtención del préstamo específico para los
Planes de Vivienda y Suelo es obligación exclusiva del adquirente.
Los gastos de cancelación del préstamo del promotor, total, o parcial en el supuesto de que el adquirente no se subrogue en la totalidad
del préstamo, serán a cuenta del promotor.
7. Limitaciones al uso y cesión.
Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación
aplicables y artículos 25 y 79 de este Reglamento, respectivamente, se
harán constar expresamente en las escrituras de compra/venta, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto de promoción en
alquiler o individual para uso propio, y en la escritura de formalización
del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, haciendo constar la prohibición de disponer por medio
de nota marginal.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán remitir, en
caso de que no medie autorización del Servicio Territorial competente
en materia de vivienda, relación de las escrituras de las viviendas, o
solicitud de inscripción registral en su caso, que impliquen cambio de
uso o cesión anterior al vencimiento de los plazos establecidos, por la
normativa de aplicación, para poder transmitir o ceder el uso de las
viviendas, a los efectos de su control administrativo.
Asimismo, los Registradores de la Propiedad remitirán relación
de las inscripciones de escrituras de compraventa de las viviendas de
nueva construcción de promoción pública, que permitan la identificación de la vivienda, número de expediente, así como del adquirente de
la misma, al Servicio Territorial competente en materia de vivienda, a
efectos de su control administrativo.
8. En las promociones para uso propio, la escritura de declaración
de obra nueva especificará el sometimiento a la legislación de protección pública a la vivienda, que las condiciones de utilización serán las
señaladas en la referida normativa y en la calificación definitiva, y que
los precios de venta no podrán exceder de los límites establecidos.

Article 54. Visat de contractes
Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge portaran
un registre especial, en què es prendrà nota de tots els contractes translatius de domini o de cessió d’ús per qualsevol títol dels habitatges de
protecció pública.
Els contractes privats o les escriptures públiques corresponents
o les seues còpies simples, es presentaran, en el nombre d’exemplars
establit per la norma de finançament aplicable, i, si no n’hi ha, en triple exemplar, en els serveis territorials competents en matèria d’habitatge en el termini d’un mes a partir del seu atorgament. En el supòsit
de les escriptures, podran aportar-se a partir de la seua inscripció en el
Registre de la Propietat. Estan obligats a efectuar aquesta presentació
les parts contractants.
Si els contractes privats o escriptures no reunisquen els requisits
exigits, es requerirà als interessats perquè, en el termini de quinze dies,
les esmenen. Transcorregut el referit termini, podran iniciar-se les
actuacions prèvies corresponents al règim administratiu sancionador.

Artículo 54. Visado de contratos
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda llevarán un registro especial, en el que se tomará razón de todos los contratos traslativos de dominio o de cesión de uso por cualquier título de
las viviendas de protección pública.
Los contratos privados o las escrituras públicas correspondientes
o sus copias simples, se presentarán, en el número de ejemplares establecido por la norma de financiación aplicable, y, en su defecto, por
triplicado ejemplar, en los servicios territoriales competentes en materia de vivienda en el plazo de un mes a partir de su otorgamiento. En
el supuesto de las escrituras, podrán aportarse a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Están obligados a efectuar esta
presentación las partes contratantes.
Si los contratos privados o escrituras no reunieran los requisitos
exigidos, se requerirá a los interesados para que, en el plazo de quince
días, procedan a su subsanación. Transcurrido el referido plazo podrán
iniciarse las actuaciones previas correspondientes al régimen administrativo sancionador.

Article 55. Elevació a escriptura pública
Els promotors d’habitatges de protecció pública estaran obligats a
elevar a escriptura pública, en el termini de tres mesos comptadors de

Artículo 55. Elevación a escritura pública
Los promotores de viviendas de protección pública estarán obligados a elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses a contar
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la concessió de la qualificació definitiva, els contractes de compravenda signats amb anterioritat a aquesta qualificació.
Si la compravenda té lloc després de la concessió de la qualificació definitiva, aquest termini es comptara des de la firma del contracte,
i es presentaran en el servei territorial competent en matèria d’habitatge, segons disposa l’article anterior.

desde la concesión de la calificación definitiva, los contratos de compraventa celebrados con anterioridad a dicha calificación.
Si la compraventa tuviera lugar con posterioridad a la concesión
de la calificación definitiva, dicho plazo se contará desde la firma del
contrato, y se presentarán en el Servicio Territorial competente en
materia de vivienda, conforme dispone el artículo anterior.

Article 56. Actuacions prèvies en el procediment sancionador
Abans de la iniciació del procediment sancionador, es podran realitzar actuacions prèvies, a fi de determinar amb caràcter preliminar si
concorren circumstàncies que justifiquen la iniciació. A aquest efecte, el servei territorial competent en matèria d’habitatge podrà cursar
invitació d’obres al presumpte infractor perquè puga executar les obres
necessàries de reparació, voluntàriament i en el termini concedit, que
no podrà ser superior a un mes.
Així mateix, si es tracta de conductes o situacions de fet que
puguen cessar per voluntat del presumpte infractor, el servei territorial
competent en matèria d’habitatge podrà formular requeriment perquè,
en el termini màxim de quinze dies, cessen les referides conductes o es
reposen al seu estat originari.
La no-observança dels requeriments a què es refereix l’apartat
anterior determinarà la iniciació del procediment sancionador.

Artículo 56. Actuaciones previas en el procedimiento sancionador
Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán
realizar actuaciones previas, con objeto de determinar con carácter
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación. A
tal efecto, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda
podrá cursar invitación de obras al presunto infractor para que pueda
ejecutar las obras necesarias de reparación, voluntariamente y en el
plazo concedido, que no será superior a un mes.
Asimismo, si se trata de conductas o situaciones de hecho que puedan cesar por voluntad del presunto infractor, el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda podrá formular requerimiento para
que, en el plazo máximo de quince días, cesen las referidas conductas
o se repongan a su estado originario.
La no observancia de los requerimientos a los que se refiere el
apartado anterior determinará la iniciación del procedimiento sancionador.

CAPÍTOL III
Qualificació provisional

CAPÍTULO III
Calificación provisional

Article 57. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb
Protecció Pública
La inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció
Pública, en els termes que determina l’article 3 d’aquest reglament,
tindrà el caràcter de tràmit inicial, i serà requisit previ per a poder sollicitar la qualificació provisional.

Artículo 57. Inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas
con Protección Pública
La inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública, en los términos que determina el artículo 3 de este
Reglamento, tendrá el carácter de trámite inicial, y será requisito previo para poder solicitar la calificación provisional.

Article 58. Habitatges destinats a persones amb discapacitat
1. Els edificis d’habitatges de protecció pública de nova construcció hauran de reservar habitatges adaptats per a ser destinats a persones amb discapacitat, en el percentatge i les condicions establides per
la legislació d’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació.
Aquests habitatges hauran de complir les condicions exigides per
la referida legislació i per les disposicions reglamentàries de desenvolupament, i, s’adaptaran a les necessitats específiques del comprador
segons el tipus de discapacitat.
En el projecte bàsic d’edificació presentat per a l’obtenció de la
qualificació provisional, els habitatges reservats per a persones amb
discapacitat es consignaran sense distribuir, però recollint les condicions d’accés universal exigides per la legislació aplicable.
Una vegada assignat l’habitatge, en el règim que pertoque, a una
persona amb discapacitat, el promotor queda obligat a presentar, en el
període d’execució de les obres, una distribució adequada a les seues
característiques, tant físiques com psíquiques i sensorials. El servei
territorial competent en matèria d’habitatge, després de l’informe tècnic corresponent, acceptarà o no la distribució proposada.
2. Aquests habitatges podran situar-se en qualsevol planta de l’edifici, sempre que reunisquen les condicions d’accés i mobilitat interior
que establisquen les normes esmentades en l’apartat anterior.
3. Per a l’accés a aquest tipus d’habitatges serà necessari acreditar
la condició de persona amb discapacitat mitjançant certificat expedit
per la conselleria competent en la matèria de benestar social.
En el cas que les persones amb discapacitat siguen menors d’edat
o legalment incapaços, podran accedir als esmentats habitatges les persones que exercisquen sobre aquests la pàtria potestat, la tutela i, si és
el cas, les que acrediten tenir-los a càrrec seu amb caràcter permanent.

Artículo 58. Viviendas destinadas a personas con discapacidad
1. Los edificios de viviendas de protección pública de nueva construcción reservarán viviendas adaptadas para ser destinadas a personas
con discapacidad, en el porcentaje y condiciones establecidas por la
legislación de accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación.
Estas viviendas cumplirán las condiciones exigidas por la referida
legislación y por las disposiciones reglamentarias de desarrollo, y, se
adaptaran a las necesidades específicas del comprador según el tipo de
discapacidad
En el proyecto básico de edificación presentado para la obtención
de la calificación provisional, las viviendas reservadas para personas
con discapacidad se consignarán sin distribuir, pero recogiendo las
condiciones de acceso universal exigidas por la legislación aplicable.
Una vez asignada la vivienda, en el régimen que proceda, a una
persona con discapacidad, el promotor queda obligado a presentar, en
el periodo de ejecución de las obras, una distribución adecuada a sus
características, tanto físicas como psíquicas y sensoriales. El Servicio
Territorial competente en materia de vivienda, previo el informe técnico correspondiente, aceptará o no la distribución propuesta.
2. Estas viviendas podrán situarse en cualquier planta del edificio,
siempre que reúnan las condiciones de acceso y movilidad interior que
establezcan las normas citadas en el apartado anterior.
3. Para el acceso a este tipo de viviendas será necesario acreditar
la condición de persona con discapacidad mediante certificación expedida por la conselleria competente en la materia de bienestar social.
En el caso de que las personas con discapacidad fueran menores
de edad o legalmente incapaces, podrán acceder a las citadas viviendas
las personas que ejerzan sobre los mismos la patria potestad, la tutela
y, en su caso, las que acreditasen tenerlos a su cargo con carácter permanente.
Los Planes de Vivienda y Suelo y las medidas singulares de financiación establecerán condiciones especiales para el acceso a la financiación específica que, necesariamente, incluirán la forma de computar los ingresos familiares, los requisitos patrimoniales y la unidad
familiar. En su defecto, y con carácter supletorio, se tendrán en cuen-

Els plans d’habitatge i sòl i les mesures singulars de finançament
establiran condicions especials per a l’accés al finançament específic que, necessàriament, hauran d’incloure la forma de computar els
ingressos familiars, els requisits patrimonials i la unitat familiar. Si no
n’hi ha, i amb caràcter supletori, es tindran en compte, quan la persona
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tinga una discapacitat igual o superior al 33 per 100 i acredite la necessitat adaptació funcional, les condicions següents:
a) El còmput d’ingressos mínims tindrà en compte la unitat familiar, entenent-hi les persones que exercisquen la pàtria-potestat, la tutela, o que les tinguen a càrrec seu permanentment.
b) No es tindran en compte les condicions generals sobre propietat d’un altre habitatge dels membres de la unitat familiar distints de
l’adquirent, ni tampoc les que puguen correspondre a les persones que
exercisquen la tutela o els tinguen a càrrec seu permanentment.
c) Els ingressos familiars computables correspondran a l’adquirent, i, si no els té, es ponderaran els de la unitat familiar amb una
reducció del 50 per 100, a l’efecte d’aplicació de les modalitats de
finançament específic previst en les normes d’aplicació.
d) Es considerarà primer accés i es tindrà dret a l’obtenció del
finançament específic previst en les normes d’aplicació, quan es pretenga adquirir un habitatge adaptat i la que es posseeix és ordinària,
en els supòsits en què la discapacitat necessite la referida adaptació.
Si l’habitatge posseït en propietat està subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessari l’alienació d’aquesta, sense devolució de
les ajudes econòmiques directes percebudes, prèviament a l’adquisició
del nou habitatge adaptat.
4. El nombre d’habitatges destinats a persones amb discapacitat es
consignarà en la qualificació provisional de la promoció, i els serveis
territorials competents en matèria d’habitatge adoptaran les mesures
oportunes per a la seua difusió i coneixement dels possibles interessats
les quals, com a mínim, hauran de comprendre les mesures següents:
a) Publicació en el tauler d’anuncis del servei territorial competent en matèria d’habitatge per un període, d’al menys sis mesos, com
també en els cartells informatius a peu d’obra, d’acord amb el que disposa l’article 51.2.f) d’aquest reglament.
b) El servei territorial competent en matèria d’habitatge remetrà
comunicació informativa al secretari de l’ajuntament en el municipi del qual s’ubiquen els habitatges, perquè es publique en el tauler
d’anuncis durant un període, d’al menys, tres mesos.
c) La conselleria competent en matèria d’habitatge garantirà la
seua difusió a través del servei integral d’informació i mitjans informàtics corresponents, territorialitzant els habitatges per províncies,
àrees metropolitanes i municipis, especificant la modalitat de promoció i el règim d’ús.
5. Efectuats els tràmits anteriors sense que hagen pogut ser alienats en propietat o en ús, segons el règim aplicable a cada promoció,
a persones amb discapacitat, el promotor podrà sol·licitar del servei
territorial competent en matèria d’habitatge autorització per a la seua
alienació o arrendament a qualsevol persona que reunisca les condicions d’accés previstes pels plans d’habitatge aplicables.
A aquest efecte, haurà de constar en l’expedient administratiu que
s’han efectuat les publicacions a què es refereix l’apartat 4 anterior.
Amb caràcter simultani o posterior a l’autorització referida, el promotor d’habitatges per a venda, si és el cas, podrà sol·licitar la modificació de projecte pertinent per a l’adequació de l’habitatge a les condicions ordinàries.
6. Quan es tracte d’habitatges de protecció pública promoguts per
l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o altres entitats públiques, o quan
la reserva d’habitatges haja sigut condició per a l’adjudicació dels terrenys, no es podrà sol·licitar ni concedir autorització per a vendre’l o
alienar-lo a qualsevol persona que reunisca les condicions d’accés previstes pels plans. En aquest cas, els habitatges seran destinats a persones amb discapacitat, i si no fóra possible, malgrat la difusió establida en l’apartat 4 anterior, es destinaran a la prestació de serveis per a
persones amb discapacitat amb els fins d’atenció residencial. A aquest
efecte, les referides promotores podran subscriure convenis amb la
conselleria competent en matèria de benestar social, que regularan els
criteris, requisits i procediments de concurrència i adjudicació per a
aquests usos socials subsidiaris.
En casos excepcionals, degudament acreditats i justificats, la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà, motivadament,
determinar la destinació i les condicions d’adjudicació o ús.
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ta, cuando la persona tenga una discapacidad igual o superior al 33
por 100 y acredite la necesidad de adaptación funcional, las siguientes
condiciones:
a) El cómputo de ingresos mínimos tendrá en cuenta la unidad
familiar, entendiendo en ella las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela, o que las tengan a su cargo permanentemente.
b) No se tendrán en cuenta las condiciones generales sobre propiedad de otra vivienda de los miembros de la unidad familiar distintos
del adquirente, ni tampoco las que pudieran corresponder a las personas que ejerzan la tutela o los tengan a su cargo permanentemente.
c) Los ingresos familiares computables corresponderán al adquirente, y, si no los tuviere, se ponderarán los de la unidad familiar con
una reducción del 50 por 100, a efectos de aplicación de las modalidades de financiación específica previstas en las normas de aplicación.
d) Se considerará primer acceso y se tendrá derecho a la obtención de la financiación específica prevista en las normas de aplicación,
cuando se pretenda adquirir una vivienda adaptada y la que se posee
es ordinaria, en los supuestos en que la discapacidad necesite la referida adaptación. Si la vivienda poseída en propiedad estuviera sujeta a
algún régimen de protección pública, será preciso la enajenación de la
misma, sin devolución de las ayudas económicas directas percibidas,
previamente a la adquisición de la nueva vivienda adaptada.
4. El número de viviendas destinadas a personas con discapacidad se consignará en la calificación provisional de la promoción, y
los servicios territoriales competentes en materia de vivienda adoptará
las medidas oportunas para su difusión y conocimiento de los posibles
interesados que, como mínimo, comprenderá las siguientes medidas:
a) Publicación en el tablón de anuncios del Servicio Territorial
competente en materia de vivienda por un periodo de, al menos, seis
meses, así como en los carteles informativos a pie de obra, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 51.2.f) de este Reglamento.
b) El Servicio Territorial competente en materia de vivienda remitirá comunicación informativa al Secretario del Ayuntamiento en cuyo
municipio se ubiquen las viviendas, para que se publique en el tablón
de anuncios durante un periodo de, al menos, tres meses.
c) La conselleria competente en materia de vivienda garantizará su
difusión a través del servicio integral de información y medios informáticos correspondientes, territorializando las viviendas por provincias, áreas metropolitanas y municipios, especificando la modalidad
de promoción y el régimen de uso.
5. Efectuados los trámites anteriores sin que hayan podido ser enajenadas en propiedad o en uso, según el régimen aplicable a cada promoción, a personas con discapacidad, el promotor podrá solicitar del
Servicio Territorial competente en materia de vivienda autorización
para su enajenación o arrendamiento a cualquier persona que reúna las
condiciones de acceso previstas por los Planes de Vivienda aplicables.
A tal efecto, deberá constar en el expediente administrativo que se
han efectuado las publicaciones a que se refiere el apartado 4 anterior.
Con carácter simultaneo o posterior a la autorización referida, el
promotor de viviendas para venta, en su caso, podrá solicitar la modificación de proyecto pertinente para la adecuación de la vivienda a las
condiciones ordinarias.
6. Cuando se trate de viviendas de protección pública promovidas
por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., u otras entidades públicas, o cuando la reserva de viviendas haya sido condición para la adjudicación de los terrenos, no se podrá solicitar ni conceder autorización
para venderla o enajenarla a cualquier persona que reúna las condiciones de acceso previstas por los Planes. En este caso, las viviendas
serán destinadas a personas con discapacidad, y si no fuera posible, a
pesar de la difusión establecida en el apartado 4 anterior, se destinarán a la prestación de servicios para personas con discapacidad con
los fines de atención residencial. A tal efecto, las referidas promotoras
podrán suscribir Convenios con la conselleria competente en materia
de Bienestar Social, que regularán los criterios, requisitos y procedimientos de concurrencia y adjudicación para estos usos sociales subsidiarios.
En casos excepcionales, debidamente acreditados y justificados,
la Dirección General competente en materia de vivienda podrá, motivadamente, determinar el destino y las condiciones de adjudicación o
uso.
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7. Les promocions que continguen habitatges adaptats a persones
amb discapacitat sensorial o persones amb mobilitat reduïda, superant
les reserves obligatòries establides per la legislació específica, podran
ser objecte de concessió d’ajudes econòmiques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, en les condicions i quantia que s’establisca en
els plans o normes d’aplicació.
En tot cas, hauran de complir algun dels criteris següents:
a) Mesures d’adaptació de l’habitatge per a persones amb discapacitat sensorial.
b) Mesures d’adaptació de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda, tenint en compte l’itinerari accessible en l’interior de l’habitatge, l’adaptació de banys i lavabos, i l’adaptació de cuina.
c) Altres mesures, per damunt dels nivells de qualitat exigits pel
codi tècnic de l’edificació, tendents a garantir l’accessibilitat universal
i el disseny per a tots en l’edificació residencial.

7. Las promociones que contengan viviendas adaptadas a personas
con discapacidad sensorial o personas con movilidad reducida, superando las reservas obligatorias establecidas por la legislación específica, podrán ser objeto de concesión de ayudas económicas con cargo a
los Presupuestos de la Generalitat, en las condiciones y cuantía que se
establezca en los Planes o normas de aplicación.
En todo caso, deberán cumplir alguno de los siguientes criterios:
a) Medidas de adaptación de la vivienda para personas con discapacidad sensorial.
b) Medidas de adaptación de la vivienda para personas con movilidad reducida, teniendo en cuenta el itinerario accesible en el interior de
la vivienda, la adaptación de baños y aseos, y la adaptación de cocina.
c) Otras medidas, por encima de los niveles de calidad exigidos
por el código técnico de la edificación, tendentes a garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos en la edificación residencial.

Article 59. Sol·licitud de la qualificació provisional
Els promotors dels habitatges de protecció pública de nova construcció, una vegada inscrites en el Registre Valencià d’Habitatges amb
Protecció Pública, hauran de presentar en el servei territorial competent en matèria d’habitatge la sol·licitud de qualificació provisional,
que haurà d’estar acompanyada pels documents següents:
1. Dos exemplars del projecte bàsic d’edificació, definit en la
normativa d’ordenació de l’edificació aplicable i redactat per tècnic
competent, que haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes.
L’administració competent en matèria d’habitatge establirà les mesures oportunes per a possibilitar la seua presentació mitjançant sistemes
informàtics.
2. Compromís de complir les exigències establides pel règim legal
dels habitatges de protecció pública, que s’inclourà en els models normalitzats de sol·licitud de qualificació provisional.
3. Els que acrediten la personalitat del sol·licitant i, si és el cas, la
representació que tinga. La representació podrà acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant
declaració en compareixença personal dels interessats.
Si els promotors són persones físiques, hauran d’adjuntar fotocòpia del DNI.
Quan es tracte de societats amb personalitat jurídica, haurà d’acreditar-se la constitució de la societat, la seua inscripció en el Registre
Mercantil, aportar el número de CIF corresponent, i acreditar la persona o persones físiques que la representen.
Atés que les associacions de caràcter fiscal denominades comunitats de béns, no tenen personalitat jurídica pròpia, la promoció s’entendrà, amb caràcter general, realitzada com a agrupació de particulars.

Artículo 59. Solicitud de la calificación provisional
Los promotores de las viviendas de protección pública de nueva
construcción, una vez inscritas en el Registro Valenciano de Viviendas
con Protección Pública, deberán presentar en el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda la solicitud de calificación provisional, que deberá estar acompañada por los siguientes documentos:
1. Dos ejemplares del proyecto básico de edificación, definido en
la normativa de ordenación de la edificación aplicable y redactado por
técnico competente, que deberá estar visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos. La Administración competente en materia de vivienda establecerá las medidas oportunas para posibilitar su presentación
mediante sistemas informáticos.
2. Compromiso de cumplir con las exigencias establecidas por el
régimen legal de las viviendas de protección pública, que se incluirá
en los modelos normalizados de solicitud de calificación provisional.
3. Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso,
la representación que ostente. La representación podrá acreditarse por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal de los interesados.
Si los promotores son personas físicas, acompañarán fotocopia de
su DNI.
Cuando se trate de sociedades con personalidad jurídica, deberá
acreditarse la constitución de la sociedad, su inscripción en el Registro Mercantil, aportar el número de CIF correspondiente, y acreditar la
persona o personas físicas que la representen.
Dado que las asociaciones de carácter fiscal denominadas Comunidades de Bienes carecen de personalidad jurídica propia, la promoción se entenderá, a todos los efectos, realizada como agrupación de
particulares.
Las comunidades de propietarios y cooperativas solicitarán la calificación por medio de los representantes establecidos conforme a la
normativa específica de aplicación.
4. Certificado del Registro de la Propiedad sobre la titularidad del
dominio de los terrenos y de la libertad de cargas o gravámenes que
puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para
el desarrollo del proyecto. En el caso de que los solicitantes no sean
los propietarios de los terrenos, acompañarán, además, la promesa de
venta otorgada a su favor o el título que les faculte para construir sobre
los mismos.
La antigüedad de esta certificación registral no podrá ser superior
a tres meses, tomando como fecha de cómputo la de presentación de la
solicitud de calificación provisional en el registro administrativo competente.
No obstante, la constancia de un préstamo para la adquisición del
solar no se considerará obstáculo cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que el préstamo para adquisición o urbanización del solar sea
un préstamo específico de los Planes de Vivienda por tener la actuación de suelo la consideración de actuación protegida, siempre que se
ajuste a los requisitos reglamentariamente establecidos.
b) Si no se trata de préstamo específico, se acreditará que el préstamo
tiene por objeto la adquisición del solar, y que la entidad de crédito concedente ha suscrito Convenio con la administración competente, en el marco
del Plan de Vivienda y Suelo o medida de financiación aplicable.

Les comunitats de propietaris i cooperatives sol·licitaran la qualificació per mitjà dels representants establits d’acord amb la normativa
específica d’aplicació.
4. Certificat del Registre de la Propietat sobre la titularitat del
domini dels terrenys i de la llibertat de càrregues o gravàmens que
puguen representar un obstacle econòmic, jurídic o tècnic per al desenvolupament del projecte. En el cas que els sol·licitants no siguen
els propietaris dels terrenys, hauran d’acompanyar, a més, la promesa
de venda atorgada a favor seu o el títol que els faculte per a construir
sobre aquests.
L’antiguitat d’aquest certificat registral no podrà ser superior a tres
mesos, prenent com a data de còmput la de presentació de la sol·licitud
de qualificació provisional en el registre administratiu competent.
No obstant això, la constància d’un préstec per a l’adquisició del
solar no es considerarà obstacle quan es complisquen les condicions
següents:
a) Que el préstec per a adquisició o urbanització del solar siga un
préstec específic dels plans d’habitatge per tenir l’actuació de sòl la
consideració d’actuació protegida, sempre que s’ajuste als requisits
reglamentàriament establits.
b) Si no es tracta de préstec específic, s’acreditarà que el préstec té
com a objecte l’adquisició del solar, i que l’entitat de crèdit concedent
ha subscrit conveni amb l’administració competent, en el marc del Pla
d’habitatge i sòl o mesura de finançament aplicable.
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Així mateix, s’aportarà document acreditatiu de què l’entitat financera referida es compromet a reconvertir el préstec, l’import del qual
no podrà excedir el preu màxim del solar determinat en l’article 41
d’aquest reglament, o normativa que el substituïsca, en el préstec específic per a la promoció dels habitatges de protecció pública una vegada
obtinguda la qualificació provisional.
c) El servei territorial competent en matèria d’habitatge no autoritzarà la percepció de quantitats a compte fins que conste acreditat que
s’ha dut a terme la reconversió del préstec del sòl en préstec específic
del pla d’habitatge i sòl corresponent per a la promoció, circumstància
que, en tot cas, haurà d’acreditar-se abans de l’obtenció de la qualificació definitiva.
1r. Document privat de promesa de venda. En aquest supòsit, el
document privat es presentarà amb la nota de liquidació de l’Impost
sobre Transmissions Patrimonials i d’Actes Jurídics Documentats,
efectuada per l’administració tributària competent.
2n. Cessió de solar a canvi d’obra. Aquest mode d’adquisició dels
terrenys es consignarà en escriptura pública inscrita en el Registre de
la Propietat. Hi haurà de constar la posposició de les possibles condicions resolutòries a la garantia hipotecària que es puga constituir, perquè
no existisca obstacle jurídic a la concessió dels préstecs determinats
per la normativa de finançament específic dels plans d’habitatge i sòl.
Quan la contraprestació consistisca en el lliurament d’habitatge,s
haurà de tindre’s en compte que la valoració d’aquestes no supere els
preus màxims aplicables als habitatges de protecció pública, estant els
cessionaris obligats a complir les condicions d’accés, o a l’alienació
dels habitatges, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data
de la qualificació definitiva, excepte pròrroga concedida pel servei
territorial competent en matèria d’habitatge quan hi haja justa causa.
L’alienació efectuada pels cessionaris dins del termini es considerarà
primer accés a l’efecte de l’obtenció del finançament específic prevista per la normativa d’aplicació per als adquirents dels habitatges.
3r. Dret de superfície o concessió administrativa. Es considerarà
títol apte per a construir i promoure habitatges de protecció pública
el dret de superfície o concessió administrativa, sempre que la seua
duració no siga inferior al període de protecció establit segons aquest
reglament.
Les promocions la construcció de les quals es base en aquest títol
requeriran que aquesta circumstància es faça constar en la cèdula de
qualificació provisional i definitiva, com també en els contractes de
compravenda o de percepció de quantitats a compte. Aquests drets
hauran de constar inscrits en el registre de la propietat.
4t. Elevació de plantes. Quan la promoció consistisca a construir un edifici d’habitatges de protecció pública sobre edificis lliures ja
construïts, s’aportarà la documentació següent:
a) Certificat registral acreditatiu de ser titular del dret de sobreelevació i de la llibertat de càrregues i gravàmens d’acord amb la legislació hipotecària.
b) Certificat expedit per arquitecte sobre l’aptitud de l’edificació
base per a la projectada damunt.
c) Si el promotor és propietari de l’edifici base, haurà de constar
en document públic, que establirà el corresponent dret de sobreelevació d’acord amb la legislació hipotecària, en cas d’alienació de l’edifici base durant el període d’execució, de manera que no puga produirse un canvi de titularitat de l’expedient no autoritzat.
d) Llicència d’obres de l’edifici protegit independent de l’atorgada
per a l’edifici base ja construït.
e) Certificat final d’obra de l’edificació base lliure ja construïda,
o, si no n’hi ha, acreditació d’estar acabada mitjançant documentació
notarial o registral, que incloga la prestació de les garanties legalment
exigibles per la legislació de l’edificació.
5é. Suspensió de la fe pública registral. Quan el certificat del
Registre de la Propietat aportada sobre el domini dels terrenys i llibertat de càrregues i gravàmens, sotmeta la titularitat a limitacions
que determinen que la inscripció en el registre no produïsca efectes
a tercers fins transcorreguts dos anys, i per a evitar que puguen sorgir
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Asimismo, se aportará documento acreditativo de que la entidad
financiera referida se compromete a reconvertir el préstamo, cuyo
importe no podrá exceder del precio máximo del solar determinado en
el artículo 41 de este Reglamento, o normativa que le sustituya, en el
préstamo específico para la promoción de las viviendas de protección
pública una vez obtenida la calificación provisional.
c) El Servicio Territorial competente en materia de vivienda no
autorizará la percepción de cantidades a cuenta hasta que conste acreditado que se ha llevado a cabo la reconversión del préstamo del suelo
en préstamo específico del Plan de Vivienda y Suelo correspondiente
para la promoción, circunstancia que, en todo caso, deberá acreditarse
antes de la obtención de la calificación definitiva.
1º. Documento privado de promesa de venta. En este supuesto,
el documento privado se presentará con la nota de liquidación del
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, efectuada por la administración tributaria competente.
2º. Cesión de solar a cambio de obra. Este modo de adquisición de
los terrenos se consignará en escritura pública inscrita en el Registro
de la Propiedad. En ella constará la posposición de las posibles condiciones resolutorias a la garantía hipotecaria que se pueda constituir,
para que no exista obstáculo jurídico a la concesión de los préstamos
determinados por la normativa de financiación específica de los Planes
de Vivienda y Suelo.
Cuando la contraprestación consista en la entrega de viviendas,
habrá de tenerse en cuenta que la valoración de las mismas no supere
los precios máximos aplicables a las viviendas de protección pública, estando los cesionarios obligados a cumplir con las condiciones de
acceso, o a la enajenación de las viviendas, en el plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de la calificación definitiva, salvo prórroga concedida por el Servicio Territorial competente en materia de
vivienda cuando medie justa causa. La enajenación efectuada por los
cesionarios dentro del plazo se considerará primer acceso a los efectos
de la obtención de la financiación específica prevista por la normativa
de aplicación para los adquirentes de las viviendas.
3º. Derecho de superficie o concesión administrativa. Se considerará título apto para construir y promover viviendas de protección
pública el derecho de superficie o concesión administrativa, siempre
que su duración no sea inferior al periodo de protección establecido
según este Reglamento.
Las promociones cuya construcción se apoye en este título requerirán que esta circunstancia se haga constar en la cédula de calificación
provisional y definitiva, así como en los contratos de compraventa o
de percepción de cantidades a cuenta. Dichos derechos deberán constar inscritos en el Registro de la Propiedad.
4º. Elevación de plantas. Cuando la promoción consista en construir un edificio de viviendas de protección pública sobre edificios
libres ya construidos, se aportará la siguiente documentación:
a) Certificación registral acreditativa de ser titular del derecho de
sobreelevación y de la libertad de cargas y gravámenes conforme a la
legislación hipotecaria.
b) Certificación expedida por arquitecto sobre la aptitud de la edificación base para la proyectada encima.
c) Si el promotor es propietario del edificio base, constará en
documento público, que establecerá el correspondiente derecho de
sobreelevación con arreglo a la legislación hipotecaria, en caso de enajenación del edificio base durante el periodo de ejecución, de forma
que no pueda producirse un cambio de titularidad del expediente no
autorizado.
d) Licencia de obras del edificio protegido independiente de la
otorgada para el edificio base ya construido.
e) Certificado final de obra de la edificación base libre ya construida, o, en su defecto, acreditación de estar terminada mediante documentación notarial o registral, que incluya la prestación de las garantías legalmente exigibles por la legislación de la edificación.
5º. Suspensión de la fe pública registral. Cuando la certificación
del Registro de la Propiedad aportada sobre el dominio de los terrenos
y libertad de cargas y gravámenes, someta la titularidad a limitaciones que determinen que la inscripción en el registro no surta efectos a
terceros hasta transcurridos dos años, y para evitar que puedan surgir
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obstacles jurídics per al desenvolupament del projecte, s’adoptaran les
mesures següents:
a) En la qualificació provisional de la promoció s’haurà de fer
constar una diligència que textualment diga: “Els habitatges objecte
d’aquesta promoció tenen suspesa la fe pública registral durant el termini de dos anys des de la immatriculació en el Registre de la Propietat, circumstància que s’advertirà als possibles adquirents i es farà
constar en els contractes de quantitats a compte”.
b) No s’expedirà la qualificació definitiva fins que transcórreguen
els dos anys referits.
c) En tot cas, s’informarà als promotors que poden recórrer al procediment d’expedient de domini o d’acta de notorietat.
6é. Servituds. Les servituds de qualsevol naturalesa que constituïsquen un obstacle per al desenvolupament del projecte impediran la
concessió de la qualificació provisional. No obstant això, quan la constitució de servituds siga necessària per al desenvolupament del projecte hauran de ser acreditades en document públic, que haurà de constar
inscrit en el registre de la propietat. Quan les servituds s’establisquen
entre finques limítrofs pertanyents a un mateix amo es constituirà un
signe aparent de servitud d’acord amb l’article 541 del Codi civil, que
es convertirà en servitud en el moment de l’alienació d’alguna de les
finques a un tercer.
5. Certificat expedit per l’ajuntament en què es consigne la classificació i la qualificació urbanística dels terrenys, o la llicència municipal d’obres si la té.
6. Certificat expedit per l’ajuntament acreditatiu de la dotació de
serveis urbanístics de què el terreny dispose i dels que siguen exigibles
per la legislació urbanística aplicable.
Si és el cas, i conforme establisca la legislació urbanística, s’haurà
d’aportar certificat expedit per l’ajuntament acreditativa de les garanties constituïdes per a la dotació, simultània a l’edificació, dels serveis
que els terrenys manquen.
7. Acreditació d’haver-se efectuat la cessió dels terrenys que
siguen necessaris i que foren exigibles pel planejament o legislació urbanística aplicable, si és el cas, i que aquesta ha sigut rebuda o
acceptada per l’ajuntament en cas de cessió unilateral.
8. Programes urbanístics. Quan els terrenys estiguen ubicats en el
desenvolupament d’un programa urbanístic, s’aportarà certificat expedit per l’ajuntament que acredite els punts següents:
a) Que el projecte de reparcel·lació està aprovat, notificat i inscrit
en el Registre de la Propietat.
b) Que estan contractades les obres d’urbanització de la unitat
d’execució.
c) Que hi ha adequació del termini de terminació de les obres
d’edificació i de l’obra d’urbanització.
d) Que s’ha depositat la garantia de finançament exigit per la legislació urbanística aplicable (quota d’urbanització íntegra manifestada
en el corresponent expedient de gestió per a la parcel·la).
Així mateix, el promotor presentarà per escrit el compromís de fer
constar en els contractes de compravenda que no es podrà obtenir la
qualificació definitiva dels habitatges mentre l’ajuntament no determine la conformitat amb les obres d’urbanització.
9. Taxes. El promotor haurà d’haver pagat les taxes establides per
a aquest tràmit per la legislació d’aplicació.
10. Ús propi. En cas de promoció d’habitatges per a ús propi, a
més de la documentació general, s’haurà d’aportar la sol·licitud de
finançament específic dels plans d’habitatge i sòl, si és el cas.
11. Promocions destinades a arrendament. A més de la documentació general, s’adjuntarà sol·licitud de finançament convingut al promotor, acompanyat del certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social
acreditatiu de trobar-se al corrent de les cotitzacions, i certificats de
l’Agència Tributària i de la conselleria competent en matèria d’hisenda, acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals, quan el pla
d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen la sol·licitud conjunta d’ajudes econòmiques.
12. Les promocions d’habitatges de protecció pública de nova
construcció s’efectuaran en edificis complets i sobre una única parcel-
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obstáculos jurídicos para el desarrollo del proyecto, se adoptarán las
siguientes medidas:
a) En la calificación provisional de la promoción se hará constar
una diligencia que textualmente dirá: “Las viviendas objeto de esta
promoción tienen suspendida la fe pública registral durante el plazo de
dos años desde su inmatriculación en el Registro de la Propiedad, circunstancia que se advertirá a los posibles adquirentes y se hará constar
en los contratos de cantidades a cuenta”.
b) No se expedirá la calificación definitiva hasta que transcurran
los dos años referidos.
c) En todo caso, se informará a los promotores que pueden recurrir
al procedimiento de expediente de dominio o de acta de notoriedad.
6º. Servidumbres. Las servidumbres de cualquier naturaleza que
constituyan un obstáculo para el desarrollo del proyecto impedirán la
concesión de la calificación provisional. Sin embargo, cuando la constitución de servidumbres sea necesaria para el desarrollo del proyecto deberán ser acreditadas en documento público, que deberá constar
inscrito en el Registro de la Propiedad. Cuando las servidumbres se
establezcan entre fincas colindantes pertenecientes a un mismo dueño
se constituirá un signo aparente de servidumbre con arreglo al artículo
541 del Código civil, que se convertirá en servidumbre en el momento
de la enajenación de alguna de las fincas a un tercero.
5. Certificado expedido por el Ayuntamiento en el que se consigne
la clasificación y la calificación urbanística de los terrenos, o la licencia municipal de obras si la tuviere.
6. Certificado expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la
dotación de servicios urbanísticos de que el terreno disponga y de los
que sean exigibles por la legislación urbanística aplicable.
En su caso, y conforme establezca la legislación urbanística, se
aportará certificación expedida por el Ayuntamiento acreditativa de las
garantías constituidas para la dotación, simultanea a la edificación, de
los servicios de que los terrenos carezcan.
7. Acreditación de haberse efectuado la cesión de los terrenos que
sean necesarios y que fueran exigibles por el planeamiento o legislación urbanística aplicable, en su caso, y que ésta ha sido recibida o
aceptada por el Ayuntamiento en caso de cesión unilateral.
8. Programas urbanísticos. Cuando los terrenos estén ubicados en
el desarrollo de un programa urbanístico, se aportará certificado expedido por el Ayuntamiento que acredite los siguientes extremos:
a) Que el proyecto de reparcelación está aprobado, notificado e
inscrito en el Registro de la Propiedad.
b) Que están contratadas las obras de urbanización de la Unidad
de Ejecución.
c) Que existe adecuación del plazo de terminación de las obras de
edificación y de la obra de urbanización.
d) Que se ha depositado la garantía de financiación exigida por la
legislación urbanística aplicable (cuota de urbanización íntegra manifestada en el correspondiente expediente de gestión para la parcela).
Asimismo, el promotor presentará por escrito el compromiso de
hacer constar en los contratos de compraventa que no se podrá obtener
la calificación definitiva de las viviendas mientras el Ayuntamiento no
determine la conformidad con las obras de urbanización.
9. Tasas. El promotor deberá haber abonado las tasas establecidas
para este trámite por la legislación de aplicación.
10. Uso propio. En caso de promoción de viviendas para uso propio, además de la documentación general, se deberá aportar la solicitud de financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo, en su
caso.
11. Promociones destinadas a arrendamiento. Además de la documentación general, se adjuntará solicitud de financiación convenida al
promotor, acompañado del certificado de la Tesorería de la Seguridad
Social acreditativo de encontrarse al corriente de las cotizaciones, y
certificados de la Agencia Tributaria y de la conselleria competente
en materia de hacienda, acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales, cuando el Plan de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables determinen la solicitud conjunta de
ayudas económicas.
12. Las promociones de viviendas de protección pública de nueva
construcción se efectuarán en edificios completos y sobre una única
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la, excepte el que estableix l’article 81 d’aquest reglament per a les
promocions per fases.

parcela, salvo lo establecido en el artículo 81 de este Reglamento para
las promociones por fases.

Article 60. Concessió de la qualificació provisional
1. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge emetran informe sobre les sol·licituds de qualificació provisional des del
punt de vista tècnic i administratiu.
Si s’observa la falta d’algun document dels enumerats en l’article
anterior, es requerirà al promotor perquè l’aporte, en els termes establits per l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L’informe tècnic haurà de tenir en compte que el projecte s’adapta
a les disposicions del règim legal d’habitatges de protecció pública,
normativa de disseny, habitabilitat i qualitat, i el que s’ha disposat per
la legislació d’ordenació de l’edificació. En zones de segona residència majoritària, es controlarà especialment la tipologia edificatòria
proposada.
Si el projecte pateix d’algun defecte tècnic es requerirà el promotor per a la seua rectificació, i se li concedirà un termini que, en cap
cas, podrà excedir de seixanta dies, amb l’advertència que si així no
ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució notificada en forma legal.
De la mateixa manera es procedirà, sense necessitat de nou requeriment, en el cas que la rectificació efectuada pel promotor no corregisca alguns dels defectes l’esmena de la qual li haguera sigut requerida.
2. El servei territorial competent en matèria d’habitatge atorgarà,
si escau, la qualificació provisional, tenint en compte la documentació
aportada pel promotor i els informes dels seus òrgans competents.

k) Mitjançant diligència es consignaran, si és el cas, les especificacions determinades en aquest reglament.
3. La denegació de la qualificació provisional serà motivada i susceptible de recurs d’alçada davant del director general competent en
matèria d’habitatge, en els termes establits per la Llei 30/1992, 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Artículo 60. Concesión de la calificación provisional
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
informarán las solicitudes de calificación provisional desde el punto
de vista técnico y administrativo.
Si se observara la falta de algún documento de los enumerados en
el artículo anterior, se requerirá al promotor para que lo aporte, en los
términos establecidos por el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
El informe técnico tendrá en cuenta que el proyecto se adapta a
las disposiciones del régimen legal de viviendas de protección pública, normativa de diseño, habitabilidad y calidad, y a lo dispuesto por
la legislación de ordenación de la edificación. En zonas de segunda
residencia mayoritaria, se controlará especialmente la tipología edificatoria propuesta.
Si el proyecto adoleciera de algún defecto técnico se requerirá al
promotor para su rectificación, concediéndole un plazo que, en ningún
caso, podrá exceder de sesenta días, bajo apercibimiento de que si así
no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución notificada en forma legal.
Del mismo modo se procederá, sin necesidad de nuevo requerimiento, en caso de que la rectificación efectuada por el promotor no
corrigiese algunos de los defectos cuya subsanación le hubiese sido
requerida.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda otorgará, si procede, la calificación provisional, teniendo en cuenta la
documentación aportada por el promotor y los informes de sus órganos competentes.
La cédula de calificación provisional se expedirá en modelo normalizado con los siguientes datos:
a) El régimen legal de viviendas de protección pública de nueva
construcción y la signatura del expediente.
b) Régimen de uso.
c) Plazo de ejecución de las obras.
d) Número de viviendas, superficies útiles por cada tipo y precios
máximos aplicables.
e) Número y superficie de locales comerciales.
f) Garajes vinculados o no vinculados a las viviendas, y precios
máximos.
g) Trasteros y precios máximos.
h) Condiciones que puedan establecer los Planes de Vivienda y
Suelo, o las medidas singulares de financiación cualificada.
i) Tipo de promoción, en el supuesto de promociones especiales
conforme a este Reglamento.
j) Los datos registrales del solar, o del derecho que faculte para
construir, especificando lo necesario para la indubitada identificación
(Registro de la Propiedad, Sección, Tomo, Libro, Folio, Número de
finca, Número de inscripción, y denominación, en su caso).
k) Mediante diligencia se consignarán, en su caso, las especificaciones determinadas en este Reglamento.
3. La denegación de la calificación provisional será motivada y
susceptible de recurso de alzada ante el director general competente en
materia de vivienda, en los términos establecidos por la Ley 30/1992,
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 61. Silenci administratiu estimatori
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense
que haja recaigut una resolució expressa, la qualificació provisional es
considerarà atorgada amb caràcter general.
En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats contràries a la legislació i normativa vigent, conforme determina
la disposició addicional cinquena, apartat 1, de la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Produït el silenci administratiu estimatori, el promotor podrà sollicitar del servei territorial competent en matèria d’habitatge el certi-

Artículo 61. Silencio administrativo estimatorio
Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que
haya recaído resolución expresa, la calificación provisional se considerará otorgada a todos los efectos.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades contrarias a la legislación y normativa vigente, conforme determina la disposición adicional quinta, apartado 1, de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana.
Producido el silencio administrativo estimatorio, el promotor podrá
solicitar del Servicio Territorial competente en materia de vivienda la

La cèdula de qualificació provisional s’expedirà en model normalitzat amb les dades següents:
a) El règim legal d’habitatges de protecció pública de nova construcció i la signatura de l’expedient.
b) Règim d’ús.
c) Termini d’execució de les obres.
d) Nombre d’habitatges, superfícies útils per a cada tipus i preus
màxims aplicables.
e) Nombre i superfície de locals comercials.
f) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i preus màxims.
g) Trasters i preus màxims.
h) Condicions que puguen establir els plans d’habitatge i sòl, o les
mesures singulars de finançament qualificat.
i) Tipus de promoció, en el supòsit de promocions especials
d’acord amb aquest reglament.
j) Les dades registrals del solar, o del dret que faculte per a construir, especificant el que és necessari per a la indubtable identificació
(registre de la propietat, secció, tom, llibre, foli, número de finca,
número d’inscripció, i denominació, si és el cas).
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ficat que acredite la qualificació provisional de la promoció, que se
li expedirà en el termini improrrogable de trenta dies, contindrà les
dades de la cèdula relacionats en l’article anterior, i tindrà l’efecte de
la qualificació provisional expressa.

certificación que acredite la calificación provisional de la promoción,
que se le expedirá en el plazo improrrogable de treinta días, contendrá
los datos de la cédula relacionados en el artículo anterior, y surtirá los
efectos de la calificación provisional expresa.

Article 62. Efectes de la concessió de la qualificació provisional
La concessió de la qualificació provisional determina el sotmetiment de la promoció al règim legal d’habitatges de protecció pública,
produint des de la seua notificació els efectes que a continuació s’allisten:
1. El còmput del període d’execució de les obres s’efectuarà a partir d’aquesta data. Sense perjudici d’això, l’efectiva execució de les
obres s’ajustarà al que disposa la legislació d’ordenació de l’edificació
i urbanística valenciana.
2. Formalització de l’escriptura de declaració d’obra nova en construcció i constitució del règim de propietat horitzontal.
3. Percepció de quantitats a compte, prèvia la corresponent autorització, i contractació dels habitatges .
4. Accés al finançament específic que corresponga d’acord amb la
normativa d’aplicació.

Artículo 62. Efectos de la concesión de la calificación provisional
La concesión de la calificación provisional determina el sometimiento de la promoción al régimen legal de viviendas de protección
pública, produciendo desde su notificación los efectos que a continuación se relacionan:
1. El cómputo del periodo de ejecución de las obras se efectuará a
partir de dicha fecha. Sin perjuicio de ello, la efectiva ejecución de las
obras se ajustará a lo dispuesto en la legislación de Ordenación de la
Edificación y Urbanística Valenciana.
2. Formalización de la escritura de declaración de obra nueva en
construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal.
3. Percepción de cantidades a cuenta, previa la correspondiente
autorización, y contratación de las viviendas.
4. Acceso a la financiación específica que corresponda con arreglo
a la normativa de aplicación.

Article 63. Modificació de la qualificació provisional
Atorgada la cèdula de qualificació provisional, únicament podrà
ser modificada en els supòsits següents:
a) Els que puguen determinar els plans d’habitatge i sòl, o mesures
singulars de finançament qualificat.
b) Els derivats de reformats de projecte degudament autoritzats pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge.
c) Els canvis de titularitat autoritzats pel servei territorial competent en matèria d’habitatge.
d) Les pròrrogues del termini d’execució d’obres autoritzades pel
servei territorial competent en matèria d’habitatge.
e) La variació en la relació de socis de cooperatives o participants
en comunitats, que es produïsquen d’acord amb la seua legislació
específica.
A aquest efecte, el servei territorial competent en matèria d’habitatge, després de l’informe tècnic o administratiu corresponent, emetrà resolució motivada, aprovant o denegant, segons corresponga, la
modificació de la qualificació provisional. En els supòsit d) i e), la
resolució consistirà en la concessió o no de la pròrroga sol·licitada, o
de la variació dels socis de cooperatives i participants en comunitats.
Quan la modificació comporte un increment en el nombre d’habitatges, superfícies o qualsevol altre element amb repercussió en la
quantia del finançament qualificat, amb caràcter simultani haurà d’haver-se obtingut la inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb
Protecció Pública que complemente la inicial de l’expedient.

Artículo 63. Modificación de la calificación provisional
Otorgada la cédula de calificación provisional, únicamente podrá
ser modificada en los siguientes supuestos:
a) Los que puedan determinar los Planes de Vivienda y Suelo, o
medidas singulares de financiación cualificada.
b) Los derivados de reformados de proyecto debidamente autorizados por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
c) Los cambios de titularidad autorizados por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
d) Las prórrogas del plazo de ejecución de obras autorizadas por el
Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
e) La variación en la relación de socios de cooperativas o participantes en comunidades, que se produzcan conforme a su legislación
específica.
A tal efecto, el Servicio Territorial competente en materia de
vivienda, previo el informe técnico o administrativo correspondiente,
emitirá resolución motivada, aprobando o denegando, según corresponda, la modificación de la calificación provisional. En los supuestos
d) y e), la resolución consistirá en la concesión o no de la prórroga
solicitada, o de la variación de los socios de cooperativas y participantes en comunidades.
Cuando la modificación comporte un incremento en el número de
viviendas, superficies o cualquier otro elemento con repercusión en la
cuantía de la financiación cualificada, con carácter simultáneo deberá
haberse obtenido la inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas
con Protección Pública que complemente la inicial del expediente.

Article 64. Caducitat i renúncia
1. Transcorregut el termini d’execució de les obres, i de les pròrrogues concedides, sense que s’haja presentat la sol·licitud de qualificació definitiva, i estant paralitzat l’expedient per causa imputable a l’interessat, el servei territorial competent en matèria d’habitatge li advertirà que, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat del mateix,
amb arxiu de les actuacions, la qual cosa el servei territorial referit
plasmarà en resolució motivada i notificada formalment. Tot això, de
conformitat amb l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Els tercers adquirents d’habitatges es consideraran interessats en
aquest procediment amb caràcter general, la qual cosa podrà determinar la iniciació del procediment sancionador, si és el cas, quan s’estime
que s’haja pogut cometre una infracció molt greu prevista en l’apartat
13 de l’article 69 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat,
de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
2. El promotor d’habitatges de protecció pública de nova construcció podrà desistir d’aquesta i renunciar als drets que li puguen
correspondre. El servei territorial competent en matèria d’habitatge
podrà limitar els efectes de la renúncia quan hi haja tercers adquirents
dels habitatges o altres raons d’interés públic en els termes establits

Artículo 64. Caducidad y renuncia
1. Transcurrido el plazo de ejecución de las obras, y de las prórrogas concedidas, sin que se haya presentado la solicitud de calificación
definitiva, y estando paralizado el expediente por causa imputable al
interesado, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda le
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del
mismo, con archivo de las actuaciones, lo que el Servicio Territorial
referido plasmará en resolución motivada y notificada formalmente.
Todo ello de conformidad con por el artículo 92 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los terceros adquirentes de viviendas se considerarán interesados
en este procedimiento a todos los efectos, lo que podrá determinar la
iniciación del procedimiento sancionador, en su caso, cuando se estime que se haya podido cometer una infracción muy grave prevista en
el apartado 13 del artículo 69 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
2. El promotor de viviendas de protección pública de nueva construcción podrá desistir de la misma y renunciar a los derechos que le
pudieran corresponder. El Servicio Territorial competente en materia
de vivienda podrá limitar los efectos de la renuncia cuando existan terceros adquirentes de las viviendas u otras razones de interés público
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El procediment d’admissió del desistiment o de la renúncia considerarà interessats els tercers adquirents d’habitatges, la qual cosa podrà
determinar la iniciació del procediment sancionador, si és el cas, quan
s’aprecie la infracció molt greu prevista en l’apartat 13 de l’article 69
de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de
la Comunitat Valenciana.
3. La sol·licitud d’acceptació del desistiment o de la renúncia
inclourà la declaració sobre l’existència de tercers afectats, com també
comunicació de l’entitat de crèdit, concedent del préstec qualificat,
especificant la no-existència d’obstacles en cas d’acceptació. El servei
territorial competent en matèria d’habitatge, després de la ponderació
prèvia dels interessos particulars i de l’interés públic, i mitjançant una
resolució motivada, determinarà l’acceptació o no, les limitacions aplicables o les mesures que s’han d’adoptar.

en los términos establecidos por el artículo 91 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 6, apartado
2, del Código civil.
El procedimiento de admisión del desistimiento o de la renuncia
considerará interesados a los terceros adquirentes de viviendas, lo que
podrá determinar la iniciación del procedimiento sancionador, en su
caso, cuando se aprecie la infracción muy grave prevista en el apartado 13 del artículo 69 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
3. La solicitud de aceptación del desistimiento o de la renuncia
incluirá la declaración sobre la existencia de terceros afectados, así
como comunicación de la entidad de crédito, concedente del préstamo
cualificado, especificando la no existencia de obstáculos en caso de
aceptación. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda,
previa ponderación de los intereses particulares y del interés público,
y mediante resolución motivada, determinará la aceptación o no, las
limitaciones aplicables o las medidas a adoptar.

CAPÍTOL IV
Execució de les obres

CAPÍTULO IV
Ejecución de las obras

Article 65. Inici de les obres
L’inici de les obres requereix projecte d’execució amb les especificacions establides per la legislació de seguretat i salut aplicables, com
també les especificacions establides per la legislació d’ordenació de
l’edificació; la llicència d’edificació d’acord amb la legislació urbanística, i es col·locarà en lloc visible el cartell que identifique la promoció
com de protecció pública d’acord amb aquest reglament.

Artículo 65. Inicio de las obras
El inicio de las obras requiere proyecto de ejecución con las especificaciones establecidas por la legislación de seguridad y salud aplicables, así como las especificaciones establecidas por la legislación
de ordenación de la edificación; la licencia de edificación conforme
a la legislación urbanística, y se colocará en lugar visible el cartel que
identifique la promoción como de protección pública conforme a este
Reglamento.

Article 66. Direcció facultativa
La direcció facultativa anirà a càrrec d’arquitecte i d’arquitecte
tècnic o aparellador, els quals hauran d’estar col·legiats i complir les
condicions exigibles per a l’exercici de la professió. Les seues atribucions i responsabilitats seran les establides per la legislació d’ordenació de l’edificació

Artículo 66. Dirección facultativa
La dirección facultativa correrá a cargo de arquitecto y de arquitecto técnico o aparejador, que habrán de estar colegiados y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. Sus atribuciones y responsabilidades serán las establecidas por la legislación de
ordenación de la edificación

Article 67. Llibre d’ordres i assistències
En les obres de construcció d’habitatges de protecció pública haurà
d’haver-hi un llibre degudament foliat, segellat i diligenciat pel servei
territorial competent en matèria d’habitatge, a fi d’anotar les visites
d’inspecció de la direcció facultativa i dels seus tècnics col·laboradors,
i les ordres que aquests donen per a la deguda execució de les obres.

Artículo 67. Libro de órdenes y asistencias
En las obras de construcción de viviendas de protección pública
deberá existir un libro debidamente foliado, sellado y diligenciado por
el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, con el fin
de anotar las visitas de inspección de la dirección facultativa y de sus
técnicos colaboradores, y las órdenes que estos den para la debida ejecución de las obras.
En dichas anotaciones deberá consignarse la fecha en que tengan
lugar, la firma de los técnicos correspondientes y, en su caso, el enterado del encargado de ejecutar la orden.
Las órdenes dictadas por el director de obra y por el director de
ejecución de la obra, tendrán la misma obligatoriedad que las contenidas en el proyecto de ejecución.
El Libro de órdenes y asistencias deberá acompañarse por el
promotor a la solicitud de calificación definitiva, y otorgada esta, se
archivara en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda
correspondiente.
Este libro tendrá el carácter de Libro de Órdenes y Asistencias
conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y conforme al artículo 13 de la
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.

En aquestes anotacions haurà de consignar-se la data en què tinguen lloc, la firma dels tècnics corresponents i, si és el cas, el coneixement de l’encarregat d’executar l’ordre.
Les ordres dictades pel director d’obra i pel director d’execució
de l’obra, tindran la mateixa obligatorietat que les contingudes en el
projecte d’execució.
El promotor haurà d’adjuntar el llibre d’ordres i assistències a la
sol·licitud de qualificació definitiva, i atorgada aquesta, s’arxivarà en
el servei territorial competent en matèria d’habitatge corresponent.
Aquest llibre tindrà el caràcter de llibre d’ordres i assistències
d’acord amb els articles 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació i conforme a l’article 13 de la Llei 3/2004,
de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat
de l’edificació.
Article 68. Gestió de qualitat
El projecte d’execució haurà de contenir el pla de qualitat exigit
per la legislació d’ordenació de l’edificació aplicable. El llibre de gestió de qualitat en obra, la documentació corresponent i les dades pertinents es consignaran en la forma establida per l’esmentada legislació,
i haurà d’adjuntar-se a la sol·licitud de qualificació definitiva.

Artículo 68. Gestión de calidad
El proyecto de ejecución contendrá el plan de calidad exigido por
la legislación de ordenación de la edificación aplicable. El Libro de
Gestión de Calidad en Obra, la documentación correspondiente y los
datos pertinentes se consignarán en la forma establecida por la citada
legislación, y habrá de adjuntarse a la solicitud de calificación definitiva.
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Article 69. Canvi de titularitat
1. Una vegada concedida la qualificació provisional de la promoció, serà necessari obtenir l’autorització prèvia, mitjançant una resolució motivada, del servei territorial competent en matèria d’habitatge
perquè puga transmetre’s per actes intervius la titularitat, total o parcial, d’expedients, com també la propietat dels terrenys sobre els quals
haja de construir-se o es construïsca un projecte d’habitatges de protecció pública, o el títol que faculte per a construir sobre aquests.
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Una vegada autoritzat i resolt el canvi de titularitat, s’expedirà
modificació de la cèdula de qualificació provisional conforme determina l’article 63 d’aquest reglament.
2. La transmissió de les promocions per causa de mort requerirà
comunicació al servei territorial competent en matèria d’habitatge,
acompanyada de la documentació hereditària corresponent, que s’efectuarà en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data que
motiva la transmissió.

Artículo 69. Cambio de titularidad
1. Una vez concedida la calificación provisional de la promoción,
será necesario obtener la autorización previa, mediante resolución
motivada, del Servicio Territorial competente en materia de vivienda
para que pueda transmitirse por actos intervivos la titularidad, total o
parcial, de expedientes, así como la propiedad de los terrenos sobre
los que haya de construirse o se construya un proyecto de viviendas
de protección pública, o el título que faculte para construir sobre los
mismos.
La solicitud de autorización se presentará en el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda correspondiente y será conjunta de
cedente y cesionario, acreditando suficientemente, a juicio del referido
Servicio Territorial, los siguientes extremos:
a) Que el cesionario tiene, al menos, igual garantía y capacidad
económica que el cedente.
b) Que las obras de construcción se ejecutan, en su caso, a ritmo
normal y de acuerdo con los plazos fijados.
c) Que no existe perjuicio para terceros adquirentes de las viviendas. A tal efecto se acompañara declaración de inexistencia de adquirentes, o, bien, en su caso, el consentimiento de los mismos.
d) Asimismo, deberá acompañarse comunicación de la Entidad
de crédito concedente del préstamo cualificado, manifestando que no
hay inconveniente en que se produzca la transmisión. En otro caso, el
cesionario acreditará la posibilidad de obtención de préstamo cualificado.
Una vez autorizado y resuelto el cambio de titularidad, se expedirá
modificación de la cédula de calificación provisional conforme determina el artículo 63 de este Reglamento.
2. La transmisión de las promociones “mortis causa” requerirá
comunicación al Servicio Territorial competente en materia de vivienda, acompañada de la documentación hereditaria correspondiente, que
se efectuará en el plazo máximo de tres meses a contar de la fecha que
motiva la transmisión.

Article 70. Termini d’execució de les obres
Les promocions d’habitatges de protecció pública hauran de disposar d’un termini de trenta mesos a partir de l’obtenció de la qualificació provisional per a presentar la sol·licitud de qualificació definitiva.
Abans de la terminació del termini assenyalat, el promotor podrà
sol·licitar del servei territorial competent en matèria d’habitatge una
pròrroga que no excedisca de la tercera part del termini establit, sempre que hi haja causa justa, i s’acompanye certificat de l’arquitectedirector de les obres acreditatiu de la situació d’aquestes, de les causes
que motiven la sol·licitud i assenyalant la data en què podran quedar
acabades.
El servei territorial competent en matèria d’habitatge expedirà
resolució motivada sobre la sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de les obres.

Artículo 70. Plazo de ejecución de las obras
Las promociones de viviendas de protección pública dispondrán
de un plazo de treinta meses a partir de la obtención de la calificación
provisional, para presentar la solicitud de calificación definitiva.
Antes de la terminación del plazo señalado, el promotor podrá
solicitar del Servicio Territorial competente en materia de vivienda
una prórroga que no exceda de la tercera parte del plazo establecido,
siempre que medie justa causa, y se acompañe certificado del arquitecto-director de las obras acreditativo de la situación de las mismas, de
las causas que motivan la solicitud y señalando la fecha en que podrán
quedar terminadas.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda expedirá
resolución motivada sobre la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las obras.

Article 71. Reformats de projecte
Abans de sol·licitar la qualificació definitiva, els promotors podran
sol·licitar reformats del projecte que va servir de base per a l’expedició
de la qualificació provisional, sempre que complisquen la normativa
d’aplicació pertinent. Si és el cas, s’acompanyarà, a més de la documentació tècnica exigida, la llicència municipal d’obres que empare
les modificacions, com també el pagament del complement de taxes
d’acord amb la legislació d’hisenda aplicable.
Si hi ha tercers adquirents d’habitatges que puguen resultar afectats, haurà d’aportar-se el seu consentiment exprés a cadascuna de les
modificacions en què el reformat consistisca.
Quan la sol·licitud de reformat de projecte vinga exigida necessàriament per la normativa tècnica aplicable, es donarà audiència als
tercers adquirents d’habitatge en els termes establits per la legislació
de procediment administratiu comú, perquè puguen al·legar el que al
seu dret convinga.
El servei territorial competent en matèria d’habitatge, després dels
informes tècnic i administratiu, emetrà resolució motivada, i expedirà
modificació de la cèdula de qualificació provisional segons determina
l’article 63 d’aquest reglament.

Artículo 71. Reformados de proyecto
Antes de solicitar la calificación definitiva, los promotores podrán
solicitar reformados del proyecto que sirvió de base para la expedición de la calificación provisional, siempre que cumplan con la normativa de aplicación pertinente. En su caso, se acompañará, además
de la documentación técnica exigida, la licencia municipal de obras
que ampare las modificaciones, así como el abono del complemento
de tasas conforme a la legislación de hacienda aplicable.
Si existen terceros adquirentes de viviendas que pudieran resultar
afectados, habrá de aportarse su consentimiento expreso a cada una de
las modificaciones en que el reformado consista.
Cuando la solicitud de reformado de proyecto venga exigida necesariamente por la normativa técnica aplicable, se dará audiencia a los
terceros adquirentes de vivienda en los términos establecidos por la
legislación de procedimiento administrativo común, para que puedan
alegar lo que a su derecho convenga.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda, previos
informe técnico y administrativo, emitirá resolución motivada, y expedirá modificación de la cédula de calificación provisional conforme
determina el artículo 63 de este Reglamento.

La sol·licitud d’autorització s’haurà de presentar en el servei territorial competent en matèria d’habitatge corresponent i serà conjunta de
cedent i cessionari, acreditant suficientment, a judici del referit servei
territorial, els punts següents:
a) Que el cessionari té, almenys, la mateixa garantia i capacitat
econòmica que el cedent.
b) Que les obres de construcció s’executen, si és el cas, a ritme
normal i d’acord amb els terminis fixats.
c) Que no hi ha perjudici per a tercers adquirents dels habitatges.
A aquest efecte s’acompanyara declaració d’inexistència d’adquirents,
o, bé, si és el cas, el consentiment d’aquests.
d) Així mateix, haurà d’acompanyar-se comunicació de l’entitat de
crèdit concedent del préstec qualificat, manifestant que no hi ha inconvenient en què es produïsca la transmissió. En qualsevol altre cas, el
cessionari acreditarà la possibilitat d’obtenció de préstec qualificat.
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CAPÍTOL V
Qualificació definitiva

CAPÍTULO V
Calificación definitiva

Article 72. Sol·licitud de la qualificació definitiva
Abans de finalitzar el termini d’execució de les obres, o de les
seues pròrrogues reglamentàriament concedides, el promotor presentarà la sol·licitud de qualificació definitiva en el servei territorial competent en matèria d’habitatge, en model normalitzat, acompanyada dels
documents següents:
1. Un exemplar del projecte d’execució final definit en la normativa d’ordenació de l’edificació aplicable, visat pel col·legi d’arquitectes, que reculla fidelment l’estat final de les obres.
2. Llicència municipal d’edificació.
3. Fotocòpia, degudament compulsada, de l’escriptura d’obra nova
en construcció i constitució del règim de propietat horitzontal, inscrita
en el Registre de la Propietat, o acreditació d’haver-se practicat la inscripció de l’escriptura declarativa en construcció en el Registre de la
Propietat, mitjançant nota simple. L’obra declarada haurà de concordar
amb el projecte d’execució final i l’obra realitzada.

Artículo 72. Solicitud de la calificación definitiva
Antes de finalizar el plazo de ejecución de las obras, o de sus prórrogas reglamentariamente concedidas, el promotor presentará la solicitud de calificación definitiva en el Servicio Territorial competente
en materia de vivienda, en modelo normalizado, acompañada de los
siguientes documentos:
1. Un ejemplar del proyecto de ejecución final definido en la normativa de ordenación de la edificación aplicable, visado por el Colegio
de Arquitectos, que recoja fielmente el estado final de las obras.
2. Licencia municipal de edificación.
3. Fotocopia, debidamente compulsada, de la escritura de obra
nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal, inscrita en el Registro de la Propiedad, o acreditación de haberse practicado la inscripción de la escritura declarativa en construcción
en el Registro de la Propiedad, mediante nota simple. La obra declarada deberá concordar con el proyecto de ejecución final y la obra realizada.
La escritura contendrá los requisitos exigidos por el artículo 6
de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y especificará el régimen y modalidad
de viviendas de protección pública para cada vivienda, señalando el
número de expediente, así como el destino de las viviendas, el régimen de uso y el plan al que se acogen.
4. Original del certificado final de obra, suscrito por la dirección
facultativa (arquitecto y arquitecto técnico o aparejador), visado por
los respectivos Colegios Profesionales.
5. Acreditación de que el edificio está asegurado del riesgo de
incendios.
6. Libro de órdenes y visitas, debidamente cumplimentado, en el
que figuren los datos identificativos del constructor.
7. Relación de viviendas vendidas con el nombre de sus adquirentes y, en su caso, declaración jurada de las viviendas no vendidas hasta
el momento de la solicitud de la calificación definitiva.
8. Certificado de la Dirección Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, en la que se haga constar la presentación del correspondiente proyecto técnico que ampara la infraestructura, y del certificado
o boletín, según proceda, de conformidad con el artículo 9.2 del Real
Decreto 279/1999, de 22 de febrero, o normativa que le sustituya.
9. Justificante del pago de las acometidas de luz, agua y gas cuando exista dicha instalación en las viviendas, aportando certificación de
las compañías concesionarias que acredite que las referidas acometidas están abonadas, realizadas y en condiciones de uso, así como boletines de la acometida de energía eléctrica y, en su caso, del ascensor,
sellados por los servicios administrativos competentes en materia de
industria.
10. Libro de Gestión de Calidad de Obra conforme a la legislación
autonómica, junto con el informe favorable de la unidad de calidad de
edificación adscrita a la Dirección General competente en la materia.
11. Certificado del arquitecto director acreditando que las obras de
edificación están terminadas, que las de urbanización y de servicios
están en condiciones de utilización, y que todas ellas están recogidas
en el proyecto de ejecución final y cumplen con las normas de diseño y calidad establecidas para las viviendas de nueva construcción de
protección pública.
12. Licencia municipal para la actividad de garaje, en su caso.
13. Parte del estudio, o en su caso Estudio Básico de Seguridad y
Salud, que contemple las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores, conforme a la normativa de aplicación.
14. Si se trata de promociones ubicadas en programas de actuación
urbanística, acta de recepción de las obras o certificado municipal que
acredite que las obras de urbanización están terminadas y recibidas por
el Ayuntamiento correspondiente.
15.Libro del Edificio, conforme a la legislación estatal y autonómica de ordenación de la edificación.

L’escriptura contindrà els requisits exigits per l’article 6 de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i especificarà el règim i modalitat d’habitatges de
protecció pública per a cada habitatge, assenyalant el número d’expedient, com també la destinació dels habitatges, el règim d’ús i el pla a
què s’acullen.
4. Original del certificat final d’obra, subscrit per la direcció facultativa (arquitecte i arquitecte tècnic o aparellador), visat pels respectius col·legis professionals.
5. Acreditació que l’edifici està assegurat del risc d’incendis.
6. Llibre d’ordes i visites, degudament emplenat, en el qual figuren les dades identificatives del constructor.
7. Llista d’habitatges venuts amb el nom dels seus adquirents i, si
és el cas, declaració jurada dels habitatges no venuts fins al moment
de la sol·licitud de la qualificació definitiva.
8. Certificat de la direcció provincial d’inspecció de telecomunicacions, en el qual es faça constar la presentació del corresponent
projecte tècnica que empara la infraestructura, i del certificat o butlletí, segons siga procedent, de conformitat amb l’article 9.2 del Reial
Decret 279/1999, de 22 de febrer, o normativa que el substituïsca.
9. Justificant del pagament de les connexions de llum, aigua i gas
quan hi haja aquesta instal·lació en els habitatges, aportant certificat de
les companyies concessionàries que acredite que les referides connexions estan pagades, realitzades i en condicions d’ús, com també butlletins de la connexió d’energia elèctrica i, si és el cas, de l’ascensor,
segellats pels serveis administratius competents en matèria d’indústria.
10. Llibre de gestió de qualitat d’obra d’acord amb la legislació
autonòmica, juntament amb l’informe favorable de la unitat de qualitat
d’edificació adscrita a la direcció general competent en la matèria.
11. Certificat de l’arquitecte director que acredite que les obres
d’edificació estan acabades, que les d’urbanització i de serveis estan
en condicions d’utilització, i que totes aquestes estan recollides en el
projecte d’execució final i compleixen les normes de disseny i qualitat
establides per als habitatges de nova construcció de protecció pública.
12. Llicència municipal per a l’activitat de garatge, si és el cas.
13. Part de l’estudi, o si és el cas estudi bàsic de seguretat i salut,
que preveja les previsions i les informacions útils per a efectuar en el
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors, d’acord amb la normativa d’aplicació.
14. Si es tracta de promocions ubicades en programes d’actuació
urbanística, acta de recepció de les obres o certificat municipal que
acredite que les obres d’urbanització estan acabades i rebudes per
l’ajuntament corresponent.
15. Llibre de l’edifici, d’acord amb la legislació estatal i autonòmica d’ordenació de l’edificació.
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Article 73. Concessió de la qualificació definitiva
1. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge informaran les sol·licituds de qualificació definitiva des del punt de vista
tècnic i administratiu.
Si s’observa la falta d’algun document dels enumerats en l’article
anterior es requerirà al promotor perquè l’aporte, en els termes establits per l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Els serveis tècnics, integrats per funcionaris amb títol habilitant
d’arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, del servei territorial competent en matèria d’habitatge, inspeccionaran les obres acabades amb
l’objecte de comprovar l’adequació de l’obra realitzada a les condicions del projecte d’execució final presentat que siguen susceptibles
d’una inspecció ocular, i supervisaran que l’esmentat projecte compleix la normativa tècnica de disseny i qualitat aplicables als habitatges de protecció pública, i és d’acord amb el projecte aprovat en la
qualificació provisional i modificacions autoritzades, i la resta de condicions fixades en la cèdula de qualificació provisional. El resultat de
tot això es recollirà en el corresponent informe tècnic.
Advertides deficiències constructives o de qualsevol altra causa,
esmenables, que impedisquen l’atorgament de la qualificació definitiva sol·licitada, el servei territorial competent en matèria d’habitatge
comunicarà al promotor el termini i les condicions necessàries per a
procedir a l’esmena i concessió d’aquesta qualificació definitiva.
Serà causa denegatòria de la qualificació definitiva la impossibilitat de comprovar l’adequació del projecte d’execució final a l’obra
acabada, per causa imputable al promotor.
3. El servei territorial competent en matèria d’habitatge, una vegada esmenades les deficiències i completada correctament la documentació, i tenint en compte els informes esmentats, expedirà la cèdula de
qualificació definitiva, en model normalitzat que haurà de contenir les
dades següents:
a) El règim legal d’habitatges de protecció pública de nova construcció i la signatura de l’expedient, modalitat de promoció, identificació del promotor, i emplaçament dels habitatges .
b) Règim d’ús.
c) Període de duració del règim de protecció.
d) Nombre d’habitatges, superfícies útils per cada tipus i preus
màxims aplicables.
e) Nombre i superfície de locals comercials.
f) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i preus màxims.
g) Trasters i preus màxims.
h) Condicions que puguen establir els plans d’habitatge i sòl, o les
mesures singulars de finançament qualificat, singularment les limitacions a la facultat de disposició, si és el cas.
i) Tipus de promoció, en el supòsit de promocions especials,
d’acord amb aquest reglament.
j) Dades registrals de l’edifici en construcció (registre de la propietat, secció, tom, llibre, foli; número de finca, número d’inscripció i
denominació, si és el cas), i diligència per a presa de raó en el registre
de la propietat.
k) Mitjançant diligència es consignaran si és el cas, les especificacions determinades en aquest reglament.
4. Podran concedir-se qualificacions definitives parcials que comprenguen un determinat nombre d’habitatges i locals de la promoció,
sempre que es complisquen les condicions següents:
a) Que la qualificació preveja escales o edificis complets dins
d’una promoció.
b) Que, des del punt de vista tècnic, la part d’edifici qualificada es
trobe en adequades condicions de seguretat i ús.
c) En la cèdula de qualificació definitiva shaurà d’’indicar que es
tracta d’una qualificació parcial d’un determinat nombre d’habitatges
de les que formen la totalitat de l’expedient.
Els habitatges i locals acollits a una qualificació definitiva parcial podran entregar-se una vegada concedida aquesta, sense que siga
necessaria la qualificació definitiva de la totalitat de l’expedient.
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Artículo 73. Concesión de la calificación definitiva
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
informarán las solicitudes de calificación definitiva desde el punto de
vista técnico y administrativo.
Si se observara la falta de algún documento de los enumerados en
el artículo anterior se requerirá al promotor para que lo aporte, en los
términos establecidos por el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los servicios técnicos, integrados por funcionarios con título
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, del Servicio Territorial competente en materia de vivienda, inspeccionarán las
obras terminadas con el objeto de comprobar la adecuación de la obra
realizada a las condiciones del proyecto de ejecución final presentado que sean susceptibles de una inspección ocular, y supervisarán que
el citado proyecto cumple con la normativa técnica de diseño y calidad aplicables a las viviendas de protección pública, y es acorde con
el proyecto aprobado en la calificación provisional y modificaciones
autorizadas, y demás condiciones fijadas en la cédula de calificación
provisional. El resultado de todo ello se recogerá en el correspondiente informe técnico.
Advertidas deficiencias constructivas o de cualquier otra causa,
subsanables, que impidieran el otorgamiento de la calificación definitiva solicitada, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda comunicará al promotor el plazo y las condiciones necesarias para
proceder a la subsanación y concesión de dicha calificación definitiva.
Será causa denegatoria de la calificación definitiva la imposibilidad de comprobar la adecuación del proyecto de ejecución final a la
obra terminada, por causa imputable al promotor.
3. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda, una
vez subsanadas las deficiencias y completada correctamente la documentación, y teniendo en cuenta los informes citados, procederá a
expedir la cédula de calificación definitiva, en modelo normalizado
que contendrá los siguientes datos:
a) El régimen legal de viviendas de protección pública de nueva
construcción y la signatura del expediente, modalidad de promoción,
identificación del promotor, y emplazamiento de las viviendas.
b) Régimen de uso.
c) Periodo de duración del régimen de protección.
d) Número de viviendas, superficies útiles por cada tipo y precios
máximos aplicables.
e) Número y superficie de locales comerciales.
f) Garajes vinculados o no vinculados a las viviendas, y precios
máximos.
g) Trasteros y precios máximos.
h) Condiciones que puedan establecer los Planes de Vivienda y
Suelo, o las medidas singulares de financiación cualificada, singularmente las limitaciones a la facultad de disposición, en su caso.
i) Tipo de promoción, en el supuesto de promociones especiales,
conforme a este Reglamento.
j) Datos registrales del edificio en construcción (Registro de la
Propiedad, Sección, Tomo, Libro, Folio; Número de finca, Número
de inscripción y denominación, en su caso), y diligencia para toma de
razón en el Registro de la Propiedad.
k) Mediante diligencia se consignarán en su caso, las especificaciones determinadas en este Reglamento.
4. Podrán concederse calificaciones definitivas parciales que abarquen un determinado número de viviendas y locales de la promoción,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la calificación contemple escaleras o edificios completos
dentro de una promoción.
b) Que, desde el punto de vista técnico, la parte de edificio calificada se encuentre en adecuadas condiciones de seguridad y uso.
c) En la cédula de calificación definitiva se indicará que se trata de
una calificación parcial de un determinado número de viviendas de las
que componen la totalidad del expediente.
Las viviendas y locales acogidos a una calificación definitiva parcial podrán entregarse una vez concedida ésta, sin que sea necesaria la
calificación definitiva de la totalidad del expediente.
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Article 74. Denegació de la qualificació definitiva
La denegació de la qualificació definitiva serà motivada i susceptible de recurs d’alçada davant del director general competent en
matèria d’habitatge, en els termes establits per la Llei 30/1992, 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Si hi ha préstec específic per a plans d’habitatge i sòl entregat, en
tot o en part, per a la construcció, quedarà vençut per allò que s’ha
entregat, i serà de càrrec exclusiu del promotor.
Els adquirents d’habitatges de protecció pública, els expedients
dels quals no hagen obtingut la qualificació definitiva per causes
imputables al promotor, podran:
a) Resoldre el contracte, la qual cosa comportarà la devolució de
les quantitats lliurades a compte més els interessos legals corresponents. Si és el cas, hauran de revalorar-se en la mateixa proporció en
què s’haja revisat el preu màxim de venda.
b) Sol·licitar del servei territorial competent en matèria d’habitatge, la incoació al promotor d’expedient sancionador per possible
infracció al règim legal d’habitatges de protecció pública, tipificada en
l’article 69.13 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
c) Sol·licitar del servei territorial competent en matèria d’habitatge, en el termini de tres mesos des de la denegació de la qualificació
definitiva, la rehabilitació de l’expedient a favor seu, quan hi haja contracte de compravenda o quantitats lliurades a compte i no s’haja optat
per la seua resolució conforme a l’apartat a) anterior. En aquest supòsit, hauran de comprometre’s a la terminació de les obres o a l’esmena
de les deficiències que van impedir l’obtenció de la qualificació definitiva i acreditar la documentació pertinent que permeta la continuació
de l’expedient de construcció.
Concedida pel servei territorial competent en matèria d’habitatge
la rehabilitació de l’expedient a favor dels adquirents, aquests podran
subrogar-se en el préstec específic per a plans d’habitatge i sòl concedit al promotor.

Artículo 74. Denegación de la calificación definitiva
La denegación de la calificación definitiva será motivada y susceptible de recurso de alzada ante el director general competente en
materia de vivienda, en los términos establecidos por la Ley 30/1992,
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si existe préstamo específico para Planes de Vivienda y Suelo
entregado, en todo o en parte, para la construcción, quedará vencido
por lo entregado, y será de cargo exclusivo del promotor.
Los adquirentes de viviendas de protección pública, cuyos expedientes no hubiesen obtenido la calificación definitiva por causas
imputables al promotor, podrán:
a) Resolver el contrato, lo cual supondrá la devolución de las cantidades entregadas a cuenta más los intereses legales correspondientes.
En su caso, deberán revalorizarse en la misma proporción en que se
haya revisado el precio máximo de venta.
b) Solicitar del Servicio Territorial competente en materia de
vivienda, la incoación al promotor de expediente sancionador por
posible infracción al régimen legal de viviendas de protección pública,
tipificada en el artículo 69.13 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
c) Solicitar del Servicio Territorial competente en materia de
vivienda, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, cuando
medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta y no
se haya optado por su resolución conforme al apartado a) anterior. En
este supuesto, deberán comprometerse a la terminación de las obras
o a la subsanación de las deficiencias que impidieron la obtención de
la calificación definitiva y acreditar la documentación pertinente que
permita la continuación del expediente de construcción.
Concedida por el Servicio Territorial competente en materia de
vivienda la rehabilitación del expediente a favor de los adquirentes,
éstos podrán subrogarse en el préstamo específico para Planes de
Vivienda y Suelo concedido al promotor.

Article 75. Silenci administratiu desestimatori
Transcorreguts tres mesos a partir de la presentació de la sol·licitud
de qualificació definitiva en el servei territorial competent en matèria
d’habitatge, sense que haja recaigut una resolució expressa, s’entendrà
desestimada la sol·licitud. En aquest cas, els compradors podran actuar com determina l’article anterior, per al supòsit de denegació de la
cèdula de qualificació definitiva.
No obstant això, si a la sol·licitud de qualificació definitiva s’adjunta certificat emés per una entitat de control de qualitat oficialment
acreditada, amb el contingut que a continuació es detalla, transcorreguts tres mesos des d’aquesta sol·licitud s’entendrà estimada per silenci administratiu.
El certificat de l’entitat de control de qualitat haurà de contenir els
punts següents:
1. Acreditació que la documentació exigida per l’article 72
d’aquest reglament és correcta, i s’adjunta a aquest.
2. Que l’obra acabada s’adequa al projecte d’execució final presentat, el qual és d’acord amb el projecte aprovat per la qualificació
provisional o les seues modificacions.
3. Que el projecte final i l’obra executada compleixen la normativa
urbanística, com també la normativa d’ordenació de l’edificació.
4. Que l’entitat ha realitzat el seguiment i verificació de qualitat en
l’execució de les obres, i s’han complit les determinacions exigides pel
projecte, instruccions de la direcció facultativa, i normativa aplicable.
5. Que es compleixen tots els requisits per a la posada en ús de
l’edifici.

Artículo 75. Silencio administrativo desestimatorio
Transcurridos tres meses a partir de la presentación de la solicitud de calificación definitiva en el Servicio Territorial competente en
materia de vivienda, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. En este caso, los compradores podrán
proceder conforme determina el artículo anterior, para el supuesto de
denegación de la cédula de calificación definitiva.
No obstante, si a la solicitud de calificación definitiva se adjunta
certificación emitida por una entidad de control de calidad oficialmente acreditada, con el contenido que a continuación se detalla, transcurridos tres meses desde dicha solicitud se entenderá estimada por
silencio administrativo.
La certificación de la Entidad de Control de Calidad contendrá los
siguientes extremos:
1. Acreditación de que la documentación exigida por el artículo 72
de este Reglamento es correcta, y se adjunta a la misma.
2. Que la obra terminada se adecua al proyecto de ejecución final
presentado, el cual es acorde con el proyecto aprobado por la calificación provisional o sus modificaciones.
3. Que el proyecto final y la obra ejecutada cumplen la normativa
urbanística, así como la normativa de ordenación de la edificación.
4. Que la entidad ha realizado el seguimiento y verificación de
calidad en la ejecución de las obras, cumpliéndose las determinaciones
exigidas por el proyecto, instrucciones de la dirección facultativa, y
normativa aplicable.
5. Que se cumplen todos los requisitos para la puesta en uso del
edificio.

Article 76. Presa de raó en el registre de la propietat
La cèdula de qualificació definitiva, la pòlissa de l’assegurança
decennal i el rebut de pagaments de la prima, com també l’acreditació
d’haver constituït la resta de garanties que siguen exigibles d’acord
amb la legislació d’ordenació de l’edificació, juntament amb l’escriptura declarativa del fet que l’obra nova està començada, constituirà
títol suficient per a la presa de raó, per nota marginal, en el registre

Artículo 76. Toma de razón en el Registro de la Propiedad
La cédula de calificación definitiva, la póliza del seguro decenal y
el recibo de pagos de la prima, así como la acreditación de haber constituido el resto de garantías que fueran exigibles conforme a la legislación de ordenación de la edificación, junto con la escritura declarativa
de que la obra nueva esta comenzada, constituirá título suficiente para
la toma de razón, por nota marginal, en el Registro de la Propiedad,
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de la propietat, de la declaració d’obra nova acabada. De la mateixa
manera es farà constar l’afecció de la finca perquè quede garantit a les
administracions públiques corresponents el pagament de l’import de
les contribucions, impostos, arbitris, drets, taxes i els seus recàrrecs
l’exempció o reducció dels quals s’haja concedit, com també el pagament de l’interés legal d’aquestes quantitats, en el cas que es decrete la
desqualificació dels respectius habitatges.

de la declaración de obra nueva terminada. En la misma forma se hará
constar la afección de la finca para que quede garantizado a las Administraciones Públicas correspondientes el pago del importe de las contribuciones, impuestos, arbitrios, derechos, tasas y sus recargos cuya
exención o reducción se hubiere concedido, así como el pago del interés legal de dichas cantidades, en el caso de que se decrete la descalificación de las respectivas viviendas.

Article 77. Efectes de la qualificació definitiva
La concessió de la qualificació definitiva comporta els efectes
següents:
1. Consolidació plena del finançament específic que corresponga
segons el pla o normativa d’aplicació, com també la possibilitat d’iniciar els procediments de pagament de les ajudes públiques corresponents.
2. Confirmació o reconeixement dels beneficis fiscals d’aplicació.
3. Començament del còmput del termini de duració del règim de
protecció pública.
4. Sotmetiment al règim d’ús, conservació, aprofitament i sancionador establit per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i en aquest reglament, per als
habitatges de protecció pública.
5. Possibilita la formalització de l’escriptura de compravenda, com
també la posada en ús i l’ocupació dels habitatges, en els terminis i
condicions establits en aquest reglament i en la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.

Artículo 77. Efectos de la calificación definitiva
La concesión de la calificación definitiva comporta los siguientes
efectos:
1. Consolidación plena de la financiación específica que corresponda según el Plan o normativa de aplicación, así como la posibilidad
de iniciar los procedimientos de pago de las ayudas públicas correspondientes.
2. Confirmación o reconocimiento de los beneficios fiscales de
aplicación.
3. Comienzo del cómputo del plazo de duración del régimen de
protección pública.
4. Sometimiento al régimen de uso, conservación, aprovechamiento y sancionador establecido por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de
la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y en este
Reglamento, para las viviendas de protección pública.
5. Posibilita la formalización de la escritura de compraventa, así
como la puesta en uso y la ocupación de las viviendas, en los plazos
y condiciones establecidos en este Reglamento y en la Ley 8/2004, de
20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
6. Equivale a la licencia de primera ocupación, en los supuestos de
primera transmisión o cesión de uso de las viviendas.
7. La cédula de calificación definitiva no exonera de responsabilidad a promotores, facultativos, constructores, y restantes agentes de
la edificación, por vicios, defectos o incumplimientos constructivos,
ni por obras mal ejecutadas. La inspección previa a la concesión de
la calificación definitiva no tiene efecto liberatorio alguno sobre tales
extremos.

6. Equival a la llicència de primera ocupació, en els supòsits de
primera transmissió o cessió d’ús dels habitatges .
7. La cèdula de qualificació definitiva no exonera de responsabilitat a promotors, facultatius, constructors, i restants agents de l’edificació, per vicis, defectes o incompliments constructius, ni per obres
mal executades. La inspecció prèvia a la concessió de la qualificació
definitiva no té cap efecte alliberador sobre aquests extrems.
Article 78. Modificació de la qualificació definitiva
1. La qualificació definitiva només podrà ser modificada o anullada mitjançant els procediments establits per la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i exercint, si és el cas, el corresponent recurs contenciós administratiu.
Les resolucions administratives o jurisdiccionals, per raó de les
quals es modifiquen extrems continguts en la cèdula de qualificació
definitiva, donaran lloc a la corresponent rectificació mitjançant diligència estesa en la mateixa cèdula.
2. No obstant això, podrà modificar-se la cèdula de qualificació
definitiva, mitjançant una resolució del servei territorial competent en
matèria d’habitatge, quan es tracte d’obres de modificació, millora o
reforma dels habitatges inclosos en la referida cèdula.
A aquest efecte els propietaris, arrendataris o usuaris dels habitatges de protecció pública podran realitzar les referides obres quan no
siguen contràries a la normativa d’aplicació, i, inspecció prèvia, si és
el cas, obtinguen autorització del servei territorial competent en matèria d’habitatge.

Artículo 78. Modificación de la calificación definitiva
1. La calificación definitiva sólo podrá ser modificada o anulada
mediante los procedimientos establecidos por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y ejercitando, en su caso,
el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Las resoluciones administrativas o jurisdiccionales, en virtud de
las cuales se modifiquen extremos contenidos en la cédula de calificación definitiva, darán lugar a la correspondiente rectificación mediante
diligencia extendida en la propia cédula.
2. Sin embargo, podrá modificarse la cédula de calificación definitiva, mediante Resolución del Servicio Territorial competente en materia de vivienda, cuando se trate de obras de modificación, mejora o
reforma de las viviendas incluidas en la referida cédula.
A este efecto los propietarios, arrendatarios o usuarios de las
viviendas de protección pública podrán realizar las referidas obras
cuando no sean contrarias a la normativa de aplicación, y, previa inspección, en su caso, obtengan autorización del Servicio Territorial
competente en materia de vivienda.

Article 79. Desqualificació
El règim de desqualificació s’ajustarà al que disposa l’article 28
d’aquest Reglament, i implicarà, a més de les altres mesures que s’establisquen, la devolució de les ajudes directes rebudes, incrementades
amb els interessos legals, la cancel·lació dels préstecs específics, i la
devolució dels beneficis fiscals.
La desqualificació administrativa la concedirà el director general
competent en matèria d’habitatge quan concórreguen circumstàncies
excepcionals d’interés social, com també operacions de reallotjament,
d’emergència, o programes especials en matèria d’habitatge.

Artículo 79. Descalificación
El régimen de descalificación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento, e implicará, además de las otras medidas que se establezcan, la devolución de las ayudas directas recibidas,
incrementadas con los intereses legales, la cancelación de los préstamos específicos, y la devolución de los beneficios fiscales.
La descalificación administrativa se concederá por el director
general competente en materia de vivienda, cuando concurran circunstancias excepcionales de interés social, así como operaciones de realojo, de emergencia, o programas especiales en materia de vivienda.
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CAPÍTULO VI
Supuestos especiales de calificación

Obtinguda la qualificació definitiva, i aportada la documentació
pertinent, el servei territorial competent en matèria d’habitatge expedirà, si és el cas, les resolucions de pagament de les ajudes sense necessitat efectuar la recalculació dels ingressos.
b) A cooperativistes i comuners els serà aplicable el règim de percepció de quantitats a compte durant el període de construcció, d’acord
amb aquest reglament i a la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
c) Aquests tipus de promocions queden exempts de les reserves
d’habitatges adaptats per a persones amb discapacitat, llevat que cooperativistes o comuners es troben implicats en aquesta situació.
d) Per a sol·licitar la qualificació provisional serà requisit imprescindible acreditar la titularitat del sòl per part de la cooperativa, a més
dels generals exigits per aquest reglament.
e) La qualificació provisional, una vegada atorgada, determinarà el
règim d’ús propi per als habitatges a la seua empara.

Artículo 80. Cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios
Las promociones de viviendas de protección pública efectuadas
por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios habrán
de tener en cuenta los requisitos establecidos por el Real Decreto
2028/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen las condiciones de acceso a la financiación cualificada estatal de viviendas de
protección oficial promovidas por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo de los Planes Estatales de Vivienda,
o normativa que lo sustituya. Las cooperativas de viviendas habrán de
observar su legislación específica estatal y autonómica.
Además, se tendrán en cuenta las siguientes especialidades:
a) La solicitud de calificación provisional irá acompañada de la
relación identificativa de socios cooperativistas y de, en su caso, los
integrantes de la comunidad de propietarios, o, al menos, del 80 por
100 de los mismos, con indicación de sus circunstancias personales y
su Número de Identificación Fiscal, debiendo cumplir todos ellos los
requisitos necesarios para acceder a la financiación convenida que en
cada momento se exijan.
Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos será suficiente
un compromiso del Consejo Rector de la Cooperativa, en el momento
de la solicitud de la calificación provisional.
Cuando, obtenida la calificación provisional, se solicite el visado
del contrato de adjudicación y la financiación convenida, será necesaria la justificación del cumplimiento de los ingresos y demás requisitos
conforme a la normativa de aplicación.
A partir de la calificación provisional del expediente, toda modificación en la relación de cooperativistas o comuneros habrá de ser
notificada explicitando las causas motivadoras de la misma y las condiciones de sustitución, y autorizada por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda. El número de cooperativistas y comuneros relacionados nunca será superior al número de viviendas de la
promoción.
Obtenida la calificación definitiva, y aportada la documentación
pertinente, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda
expedirá, en su caso, las resoluciones de pago de las ayudas sin necesidad de efectuar el recálculo de los ingresos.
b) A cooperativistas y comuneros les será de aplicación el régimen
de percepción de cantidades a cuenta durante el periodo de construcción, conforme a este Reglamento y a la Ley 8/2004, de 20 de octubre,
de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
c) Estos tipos de promociones quedan exentos de las reservas de
viviendas adaptadas para personas con discapacidad, salvo que cooperativistas o comuneros se encuentren implicados en esta situación.
d) Para solicitar la calificación provisional será requisito imprescindible acreditar la titularidad del suelo por parte de la cooperativa,
además de los generales exigidos por este Reglamento.
e) La calificación provisional, una vez otorgada, determinará el
régimen de uso propio para las viviendas a su amparo.

Article 81. Promocions per fases
1. Amb caràcter general, les promocions d’habitatges de protecció pública de promoció privada hauran d’executar-se a l’empara d’un
únic expedient i qualificació, tant provisional com definitiva.
2. Excepcionalment, quan per motius justificats, entre els quals pot
trobar-se la impossibilitat legal o urbanística de segregar la parcel·la,
l’existència d’elements o serveis comuns que hagen d’ubicar-se en un
determinat cos d’edificació, o altres oportunament acreditats, no fóra
possible obtenir la separació de les distintes parts de l’actuació, podrà
realitzar-se per fases.
En aquest cas, es presentarà amb la sol·licitud de qualificació provisional de la primera fase el projecte d’urbanització del conjunt, indicant el nombre de fases en què es divideix l’actuació, i delimitant-la
en els plànols, amb indicació expressa de les instal·lacions, edificis i
serveis complementaris i obres d’urbanització que s’han d’executar en
cada fase.

Artículo 81. Promociones por fases
1. Con carácter general, las promociones de viviendas de protección pública de promoción privada deberán ejecutarse al amparo de un
único expediente y calificación, tanto provisional como definitiva.
2. Excepcionalmente, cuando por motivos justificados, entre los
que puede encontrarse la imposibilidad legal o urbanística de segregar
la parcela, la existencia de elementos o servicios comunes que hayan
de ubicarse en un determinado cuerpo de edificación, u otros oportunamente acreditados, no fuese posible obtener la separación de las distintas partes de la actuación, podrá realizarse por fases.
En este caso, se presentará con la solicitud de calificación provisional de la primera fase el proyecto de urbanización del conjunto,
indicando el número de fases en que se divide la actuación, y delimitándola en los planos, con indicación expresa de las instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras de urbanización a ejecutar
en cada fase.

Les promocions d’habitatges de protecció pública efectuades per
cooperatives d’habitatges i comunitats de propietaris hauran de tenir
en compte els requisits establits pel Reial decret 2028/1995, de 22 de
desembre, pel qual s’estableixen les condicions d’accés al finançament
qualificat estatal d’habitatges de protecció oficial promoguts per cooperatives d’habitatges i comunitats de propietaris a l’empara dels plans
estatals d’habitatge, o normativa que el substituïsca. Les cooperatives
d’habitatges hauran d’observar la seua legislació específica estatal i
autonòmica.
A més, es tindran en compte les especialitats següents:
a) La sol·licitud de qualificació provisional anirà acompanyada
de la llista identificativa de socis cooperativistes i, si és el cas, dels
integrants de la comunitat de propietaris, o, almenys, del 80 per 100
d’aquests, amb indicació de les seues circumstàncies personals i el seu
número d’identificació fiscal, i hauran de complir tots ells els requisits
necessaris per a accedir al finançament convingut que en cada moment
s’exigisquen.
Per a acreditar el compliment d’aquests requisits serà suficient un
compromís del Consell Rector de la Cooperativa, en el moment de la
sol·licitud de la qualificació provisional.
Quan, obtinguda la qualificació provisional, se sol·licite el visat
del contracte d’adjudicació i el finançament convingut, serà necessària la justificació del compliment dels ingressos i la resta de requisits
d’acord amb la normativa d’aplicació.
A partir de la qualificació provisional de l’expedient, qualsevol
modificació en la llista de cooperativistes o comuners haurà de ser
notificada explicitant les causes motivadores d’aquesta i les condicions
de substitució, i autoritzada pel servei territorial competent en matèria
d’habitatge. El nombre de cooperativistes i comuners allistats mai no
podra ser superior al nombre d’habitatges de la promoció.
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Cadascuna de les fases en què es dividisca l’actuació serà objecte d’inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció
Pública i qualificació provisional independents, en la qual s’hauran
d’incloure les instal·lacions, edificis i serveis complementaris i obres
d’urbanització que, d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat,
s’hagen d’executar en aquesta.
La qualificació provisional d’una o diverses de les fases en què el
projecte es dividisca no atorgarà al promotor el dret a obtenir la qualificació de les restants, que únicament adquirirà en ser admeses les
sol·licituds que disposen amb la preceptiva inscripció en el Registre
Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública, i sempre d’acord amb
les normes vigents en el moment de la sol·licitud de la qualificació
provisional de la respectiva fase.
En tot cas, l’execució dels elements i serveis comuns a totes les
fases, s’inclouran en la primera d’aquestes.
Respecte a la reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat
que exigeix la normativa aplicable, cada fase haurà de complir el percentatge que legalment li corresponga.

Cada una de las fases en que se divida la actuación será objeto de
inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas con Protección
Pública y calificación provisional independientes, en la que se habrán
de incluir las instalaciones, edificios y servicios complementarios y
obras de urbanización que, de acuerdo con el proyecto de urbanización
aprobado, se hayan de ejecutar en la misma.
La calificación provisional de una o varias de las fases en que el
proyecto se divida no otorgará al promotor el derecho a obtener la calificación de las restantes, que únicamente adquirirá al ser admitidas las
solicitudes que cuenten con su preceptiva inscripción en el Registro
Valenciano de Viviendas con Protección Pública, y siempre de acuerdo con las normas vigentes en el momento de la solicitud de la calificación provisional de la respectiva fase.
En todo caso, la ejecución de los elementos y servicios comunes a
todas las fases, se incluirán en la primera de las mismas.
Con respecto a la reserva de viviendas para personas con discapacidad que exige la normativa aplicable, cada fase deberá cumplir el
porcentaje que legalmente le corresponda.

Article 82. Promocions mixtes
1. Els promotors d’expedients de construcció d’habitatges de protecció pública podran destinar un percentatge de la superfície útil total
de l’immoble destinada a habitatge perquè es promoga com a habitatges en règim lliure. Aquest percentatge no podrà excedir el 40 per 100
d’aquesta superfície.
Així mateix, el nombre dels habitatges que es promoguen en règim
lliure no podrà superar la tercera part del nombre total d’habitatges en
aquesta promoció.
Si la promoció està integrada per habitatges de protecció pública i per habitatges per als quals s’haja de sol·licitar la declaració de
protecció pública autonòmica, inscrits en el Registre d’Habitatges de
Protecció Pública, s’entendrà tot aquest conjunt com a habitatges de
protecció pública, a l’efecte de determinar les anteriors limitacions per
a la promoció d’habitatges en règim lliure.
2. El projecte haurà de ser únic i haurà d’identificar indubtablement tant els habitatges que es promoguen en règim lliure com en
règim de protecció pública i els de protecció pública autonòmica per
als quals s’haja de sol·licitar la corresponent declaració. Aquesta identificació, així mateix, haurà de recollir-se en l’escriptura de declaració
d’obra nova per a la seua constància en el registre de la propietat.
En cap cas es permetrà la unió entre habitatges lliures i de protecció pública, tant verticalment com horitzontalment. Aquesta prohibició
haurà de constar en l’escriptura de declaració d’obra nova i constitució
del règim de propietat horitzontal, en els estatuts, per a la seua constància en el registre de la propietat.
3. En el cas que es vulnere el que disposa l’apartat anterior i, una
vegada qualificada definitivament una promoció, s’annexe un habitatge protegit a un altre lliure, en part o en la seua totalitat, després de la
instrucció del corresponent expedient administratiu previ, s’hauran de
tornar les ajudes concedides, incrementades amb els interessos legals
corresponents des de la data de la percepció, sense perjudici de la
imposició de les sancions administratives que pertoquen i la remissió
de tant de culpa a la jurisdicció ordinària, com també a la restitució de
les obres al seu estat original.
4. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge comprovaran el compliment de la normativa d’habitabilitat, disseny i qualitat, la coherència de la proposta, i qualsevol altra que siga aplicable,
en la totalitat del projecte bàsic com també l’adequació de l’obra finalitzada al projecte aprovat.
5. Encara que només els habitatges subjectes legalment a qualificació, d’acord amb el que disposa aquest títol, seran objecte d’inspecció prèvia a la qualificació definitiva, tot el projecte haurà de complir
la normativa d’habitabilitat, disseny i qualitat.
Atés que els habitatges de protecció pública autonòmica i els
habitatges lliures no estan emparades per la qualificació definitiva,
l’ocupació dels habitatges d’aquestes modalitats requerirà la llicència
d’ocupació o cèdula d’habitabilitat expedida per l’ajuntament competent.

Artículo 82. Promociones mixtas
1. Los promotores de expedientes de construcción de viviendas de
protección pública podrán destinar un porcentaje de la superficie útil
total del inmueble destinada a vivienda para que se promueva como
viviendas en régimen libre. Este porcentaje no podrá exceder del 40
por 100 de dicha superficie.
Asimismo, el número de las viviendas que se promuevan en régimen libre no podrá superar la tercera parte del número total de viviendas en esa promoción.
Si la promoción estuviera integrada por viviendas de protección
pública y por viviendas para las que se vaya a solicitar la declaración
de protección pública autonómica, inscritas en el registro de viviendas
de protección pública, se entenderá todo este conjunto como viviendas
de protección pública, a los efectos de determinar las anteriores limitaciones para la promoción de viviendas en régimen libre.
2. El proyecto será único e identificará indubitadamente tanto las
viviendas que se promuevan en régimen libre como en régimen de
protección pública y las de protección pública autonómica para las que
se vaya a solicitar la correspondiente declaración. Esta identificación
deberá, asimismo, recogerse en la escritura de declaración de obra
nueva para su constancia en el Registro de la Propiedad.
En ningún caso se permitirá la unión entre viviendas libres y de
protección pública, tanto vertical como horizontalmente. Esta prohibición deberá constar en la escritura de declaración de obra nueva y
constitución del régimen de propiedad horizontal, en los estatutos,
para su constancia en el Registro de la Propiedad.
3. En el supuesto de que se vulnerase lo dispuesto en el apartado anterior y, una vez calificada definitivamente una promoción, se
anexionase a una vivienda protegida otra libre, en parte o en su totalidad, previa la instrucción del correspondiente expediente administrativo, se procederá a la devolución de las ayudas concedidas, incrementadas con los intereses legales correspondientes desde la fecha de su
percepción, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar y la remisión de tanto de culpa a la jurisdicción
ordinaria, así como a la restitución de las obras a su estado original.
4. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
comprobarán el cumplimiento de la normativa de habitabilidad, diseño y calidad, la coherencia de la propuesta, y cualquier otra que fuera
aplicable, en la totalidad del proyecto básico así como la adecuación
de la obra finalizada al proyecto aprobado.
5. Aunque solo las viviendas sujetas legalmente a calificación, de
acuerdo con lo dispuesto en este título, serán objeto de inspección previa a la calificación definitiva, todo el proyecto habrá de cumplir la
normativa de habitabilidad, diseño y calidad.
Dado que las viviendas de protección pública autonómica y las
viviendas libres no están amparadas por la calificación definitiva, la
ocupación de las viviendas de estas modalidades requerirá la licencia
de ocupación o cédula de habitabilidad expedida por el Ayuntamiento
competente.
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Article 83. Edificis en construcció o acabats
1. Podrà atorgar-se la qualificació provisional d’habitatges de protecció pública a aquells projectes d’edificació les obres dels quals es
troben ja iniciades o acabades, sempre que concórreguen els requisits
següents:
a) Que els habitatges reunisquen les condicions de superfície, disseny, qualitat i bàsiques establides per la normativa d’aplicació.
b) Que la sol·licitud de qualificació provisional s’efectue per a
projectes d’edificació complets, sense que càpia la seua concessió a
habitatges aïllats.
c) Que no hi haja perjudicis a tercers adquirents d’habitatges.
2. La sol·licitud de qualificació provisional es presentara en
el servei territorial competent en matèria d’habitatge, en el model normalitzat general, acompanyant la documentació següent:
a) L’exigida amb caràcter general per aquest reglament.
b) La llicència municipal d’obres.
c) Acta notarial acreditativa de l’estat d’execució de les obres,
expedida dins del mes immediatament anterior a la sol·licitud de qualificació provisional.
3. Atorgada la qualificació provisional, i segons l’estat de les obres
en el moment de la seua sol·licitud, els promotors disposaran dels
següents terminis màxims per a sol·licitar la qualificació definitiva de
els habitatges:
a) Obres que no han enrasat fonaments: vint-i-quatre mesos.
b) Obres amb fonaments enrasats: divuit mesos.
c) Obres amb estructures acabades i cobertes d’aigües: dotze
mesos.
d) Obres acabades: un mes.
4. Promotors i adquirents tindran accés al finançament específic
previst en la normativa d’aplicació una vegada atorgada la qualificació
provisional, en les condicions i requisits establits en aquest reglament
i en la normativa específica.
5. La sol·licitud de qualificació definitiva, acompanyada de la
documentació prevista en aquest reglament, es tramitarà pel règim
ordinari establit en aquest.

Artículo 83. Edificios en construcción o terminados
1. Podrá otorgarse la calificación provisional de viviendas de
protección pública a aquellos proyectos de edificación cuyas obras
se encuentren ya iniciadas o terminadas, siempre que concurran los
siguientes requisitos:
a) Que las viviendas reúnan las condiciones de superficie, diseño,
calidad y básicas establecidas por la normativa de aplicación.
b) Que la solicitud de calificación provisional se efectúe para proyectos de edificación completos, sin que quepa su concesión a viviendas aisladas.
c) Que no existan perjuicios a terceros adquirentes de viviendas.
2. La solicitud de calificación provisional se presentara en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, en el modelo normalizado general, acompañando la siguiente documentación:
a) La exigida con carácter general por este Reglamento.
b) La licencia municipal de obras.
c) Acta notarial acreditativa del estado de ejecución de las obras,
expedida dentro del mes inmediatamente anterior a la solicitud de calificación provisional.
3. Otorgada la calificación provisional, y según el estado de las
obras en el momento de su solicitud, los promotores dispondrán de los
siguientes plazos máximos para solicitar la calificación definitiva de
las viviendas:
a) Obras que no han enrasado cimientos: veinticuatro meses.
b) Obras con cimientos enrasados: dieciocho meses.
c) Obras con estructuras terminadas y cubiertas de aguas: doce
meses.
d) Obras terminadas: un mes.
4. Promotores y adquirentes tendrán acceso a la financiación específica prevista en la normativa de aplicación una vez otorgada la calificación provisional, en las condiciones y requisitos establecidos en este
Reglamento y en la normativa específica.
5. La solicitud de calificación definitiva, acompañada de la documentación prevista en este Reglamento, se tramitará por el régimen
ordinario establecido en el mismo.

Article 84. Allotjaments d’emergència
El director general competent en matèria d’habitatge, mitjançant
una resolució, podrà atorgar la qualificació a allotjaments d’emergència. L’esmentada resolució contindrà les condicions, requisits, ajudes
públiques, i aquelles altres circumstàncies que es consideren necessàries per a fer front a les situacions excepcionals.

Artículo 84. Alojamientos de emergencia
El director general competente en materia de vivienda, mediante
resolución, podrá otorgar la calificación a alojamientos de emergencia. La citada resolución contendrá las condiciones, requisitos, ayudas
públicas, y aquellas otras circunstancias que se consideren necesarias
para hacer frente a las situaciones excepcionales.

CAPÍTOL VII
Accés al finançament específic dels plans d’habitatge i sòl

CAPÍTULO VII
Acceso a la financiación específica de los planes de vivienda y suelo

Article 85. Promotors d’habitatges
Els promotors d’habitatges de protecció pública de nova construcció sol·licitaran de les entitats de crèdit que hagen subscrit els corresponents convenis, els préstecs específics en les condicions establides
pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars d’aplicació.

Artículo 85. Promotores de viviendas
Los promotores de viviendas de protección pública de nueva construcción solicitarán de las entidades de crédito que hayan suscrito los
correspondientes Convenios, los préstamos específicos en las condiciones establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de aplicación.
Para ello deberán haber obtenido la cédula de calificación provisional de la promoción, y haber declarado la obra nueva comenzada de
la misma en la escritura pública correspondiente.
Las entidades de crédito atenderán estas solicitudes conforme establezca la normativa de aplicación en materia de vivienda y la legislación crediticia.
En su caso, los promotores podrán acceder a las ayudas objetivas u
otras medidas de fomento que puedan establecer los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de aplicación, así como a las exenciones y bonificaciones tributarias dispuestas por la legislación fiscal.
Los promotores, para poder percibir ayudas económicas directas o
cualquier tipo de subvención, no deberán estar incluidos en las causas
de exclusión establecidas por la legislación general sobre subvenciones.

Amb aquest fi hauran d’haver obtingut la cèdula de qualificació
provisional de la promoció, i haver declarat l’obra nova començada de
la mateixa en l’escriptura pública corresponent.
Les entitats de crèdit atendran aquestes sol·licituds conforme establisca la normativa d’aplicació en matèria d’habitatge i la legislació
creditícia.
Si és el cas, els promotors podran accedir a les ajudes objectives
o altres mesures de foment que puguen establir els plans d’habitatge i
sòl o mesures singulars d’aplicació, com també les exempcions i bonificacions tributàries disposades per la legislació fiscal.
Els promotors, per a poder percebre ajudes econòmiques directes o
qualsevol tipus de subvenció, no hauran d’estar inclosos en les causes
d’exclusió establides per la legislació general sobre subvencions.
Article 86. Adquirents d’habitatges de protecció pública
1. Obtinguda la qualificació provisional, els adquirents, després
del corresponent contracte previ, podran optar al finançament especí-

Artículo 86. Adquirentes de viviendas de protección pública
1. Obtenida la calificación provisional, los adquirentes, previo el
correspondiente contrato, podrán optar a la financiación específica
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fic en les condicions i requisits previstos pels plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars d’aplicació.
El reconeixement d’ajudes econòmiques directes s’haurà de sollicitar davant del servei territorial competent en matèria d’habitatge,
sempre que es complisquen els requisits establits per la normativa
d’aplicació, i s’acompanye la documentació pertinent.
La concessió de les subvencions personals, després de l’acreditació prèvia dels requisits establits per la normativa d’aplicació, s’efectuarà d’acord amb les condicions següents:
a) Haurà d’haver-se obtingut la cèdula de qualificació definitiva.
b) S’aportarà l’escriptura pública de compravenda inscrita en el
registre de la propietat, o certificat registral de l’immoble.
c) S’hi haurà d’adjuntar certificat municipal d’empadronament de
l’adquirent en l’habitatge de protecció pública.
d) El termini per a sol·licitar les subvencions serà de dotze mesos
des de la data de formalització de l’escriptura.
2. La suma de les ajudes financeres concedides no podrà excedir el
preu legal màxim de l’habitatge objecte d’aquestes. Els plans o mesures de finançament hauran d’establir el que siga pertinent per al compliment d’aquesta limitació.
3. Segons el que disposa l’article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb els criteris
objectius per a l’atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és
el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d’acord amb el
número d’ordre que conste en el registre d’entrada.
4. El servei territorial, després de les comprovacions i els informes
pertinents previs, resoldrà a l’efecte de declarar el compliment dels
requisits exigits per la normativa vigent, i es condicionarà la concessió
de la subvenció a l’existència de crèdit pressupostari.
La quantia de la subvenció a l’adquirent podrà ser pagada al promotor de l’habitatge quan el seu import es descompte del preu de l’habitatge i així es faça constar en l’escriptura de venda corresponent.
5. Una vegada escripturada i inscrita l’adquisició de l’habitatge
amb les clàusules i limitacions legalment establides, els beneficiaris de
les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat podran sol·licitar
la bestreta d’aquestes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat
haja subscrit conveni establint aquest supòsit, en la manera següent:
a) Cada sol·licitud anirà acompanyada de la resolució administrativa prèvia concedint les ajudes a què es refereix l’apartat anterior.
b) Una vegada acreditada per l’interessat l’esmentada resolució
administrativa, les entitats de crèdit podran tramitar i concedir la bestreta de les ajudes financeres.
6. La Generalitat podrà en tot moment supervisar o inspeccionar
les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels corresponents serveis econòmics de la conselleria competent en matèria
d’habitatge.
Article 87. Sol·licitud de visat i finançament específic dels plans
d’habitatge i sòl
1. Serà condició necessària per a obtenir el visat del contracte i
sol·licitar les ajudes econòmiques directes, acreditar la disposició del
préstec específic a la promoció.
2. Els promotors individuals per a ús propi sol·licitaran, simultàniament, la qualificació provisional i el finançament específic dels plans
d’habitatge i sòl.
3. Durant l’execució de les obres, els adquirents i adjudicataris
formularan la sol·licitud de finançament específic alhora que la del
visat del contracte, una vegada concedida la qualificació provisional
de l’actuació i obtingut el préstec corresponent pel promotor.
4. Concedida la qualificació definitiva, la sol·licitud de finançament específic dels plans d’habitatge i sòl s’haurà de presentar, simultàniament, amb la documentació assenyalada en els articles 88, 89, 90,
91 i 92 d’aquest reglament.
En tot cas, per a formalitzar la sol·licitud de visat i finançament
específic no podran transcórrer més de sis mesos comptadors de la
data de formalització de l’escriptura pública de compravenda o d’adjudicació.
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en las condiciones y requisitos previstos por los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de aplicación.
El reconocimiento de ayudas económicas directas, se solicitará
ante el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, y se acompañe la documentación pertinente.
La concesión de las subvenciones personales, previa acreditación
de los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, se efectuará de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Habrá de haberse obtenido la cédula de calificación definitiva.
b) Se aportará la escritura pública de compraventa inscrita en el
Registro de la Propiedad, o certificación registral del inmueble.
c) Se acompañara certificado municipal de empadronamiento del
adquirente en la vivienda de protección pública.
d) El plazo para solicitar las subvenciones será de doce meses
desde la fecha de formalización de la escritura.
2. La suma de las ayudas financieras concedidas no podrá exceder
del precio legal máximo de la vivienda objeto de las mismas. Los Planes o medidas de financiación establecerán lo pertinente para el cumplimiento de esta limitación
3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación con los criterios objetivos para el otorgamiento de las ayudas, se tendrá en cuenta, en su caso, la prelación en la presentación de las solicitudes, de
acuerdo con el número de orden que conste en el registro de entrada.
4. El Servicio Territorial, previas las comprobaciones e informes
pertinentes, resolverá a los efectos de declarar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión de la subvención a la existencia de crédito presupuestario.
La cuantía de la subvención al adquirente podrá ser abonada al
promotor de la vivienda, cuando su importe se descuente del precio
de la vivienda y así se haga constar en la escritura de venta correspondiente.
5. Una vez escriturada e inscrita la adquisición de la vivienda con
las cláusulas y limitaciones legalmente establecidas, los beneficiarios
de las ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat podrán
solicitar el anticipo de las mismas a las Entidades de crédito con las
que la Generalitat haya suscrito Convenio estableciendo dicho supuesto, en la siguiente forma:
a) Cada solicitud irá acompañada de la previa resolución administrativa concediendo las ayudas a que se refiere el apartado anterior.
b) Una vez acreditada por el interesado la citada resolución administrativa, las entidades de crédito podrán tramitar y conceder el anticipo de las ayudas financieras.
6. La Generalitat podrá en todo momento supervisar o inspeccionar las gestiones realizadas por las entidades de crédito, por medio de
los correspondientes servicios económicos de la conselleria competente en materia de vivienda.
Artículo 87. Solicitud de visado y financiación específica de los
Planes de Vivienda y Suelo
1. Será condición necesaria para obtener el visado del contrato y
solicitar las ayudas económicas directas, acreditar la disposición del
préstamo específico a la promoción.
2. Los promotores individuales para uso propio solicitarán simultáneamente, la calificación provisional y la financiación específica de
los Planes de Vivienda y Suelo.
3. Durante la ejecución de las obras, los adquirentes y adjudicatarios formularán la solicitud de financiación específica al mismo tiempo que la del visado del contrato, una vez concedida la calificación
provisional de la actuación y obtenido el préstamo correspondiente por
el promotor.
4. Concedida la calificación definitiva, la solicitud de financiación
específica de los Planes de Vivienda y Suelo se presentará simultáneamente con la documentación señalada en los artículos 88, 89, 90, 91 y
92 de este Reglamento.
En todo caso, para formalizar la solicitud de visado y financiación
específica no podrán transcurrir más de seis meses a contar desde la
fecha de formalización de la escritura pública de compraventa o de
adjudicación.
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Article 88. Documentació que s’ha d’aportar juntament amb la sollicitud de visat i finançament específic dels plans d’habitatge i sòl
La sol·licitud de visat i finançament específic en les actuacions
d’habitatges de protecció pública es realitzarà juntament amb la declaració corresponent en els models normalitzats que es determinen, i
hauran de ser subscrits per la persona o persones sol·licitants, i es presentarà en el servei territorial competent en matèria d’habitatge, acompanyant la documentació següent:
a) Original i fotocòpia per al seu confrontació del document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal de la persona o persones
sol·licitants.
b) Original i fotocòpia per al seu confrontació, de la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal amb termini de presentació vençut, sense perjudici del que disposa
l’article 91.2 d’aquest reglament.
c) Declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles de la
unitat familiar, model normalitzat, acompanyat amb nota simple del
FLOTI, que corrobore el que declara.
En el cas que apareguen rendiments de capital immobiliari, s’hauran d’acreditar aquests mitjançant la presentació del rebut del pagament de l’impost de béns immobles i còpia autoritzada i inscrita de
l’escriptura de propietat de l’habitatge, o, si és el cas, justificant d’haver transmés l’esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
d) Contracte en quatre exemplars, o original de l’escriptura i dues
còpies per al seu confrontació, que acredite la titularitat de l’habitatge, on conste, de manera indubtable, la identificació de l’habitatge, la
superfície útil i els preus de venda d’aquesta, traster i garatges vinculats i annexos, si és el cas, com també les clàusules obligatòries a què
es refereixen els articles 53 i 55 d’aquest reglament.
e) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris
obtinguen rendiments procedents d’activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres administracions, i en la
mesura que així s’establisca, l’òrgan competent puga disposar de la
informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà
als interessats l’aportació individual de certificats expedits per aquestes.
f) Certificat de l’entitat de crèdit acreditativa del fet que el promotor ha obtingut el préstec específic dels plans d’habitatge i sòl.
En els supòsits de préstec directe a l’adquirent, la disposició del
préstec específic s’acreditarà en el moment de sol·licitar el reconeixement dels requisits per a la percepció de les subvencions. No obstant
això, per a obtenir el visat del contracte, haurà de consignar-se en el
contracte o escriptura que l’obtenció de l’esmentat préstec és obligació
exclusiva de l’adquirent.
g) Si la sol·licitud es formula durant la construcció de l’habitatge,
s’haurà d’aportar aval individualitzat que garantisca les quantitats lliurats a compte, en les condicions que estableix aquest reglament.
h) Si es tracta de famílies nombroses hauran d’aportar original i
còpia per a la seua confrontació del títol de família nombrosa, en els
quals apareguen els membres components d’aquesta. En el supòsit que
hi haja en la unitat familiar persones amb discapacitat, s’aportarà certificat oficial expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o
òrgan competent de la comunitat autònoma, acreditatiu de la minusvalidesa i del grau d’aquesta.
i) Declaració jurada, en model normalitzat, que faça referència:
1r. A l’efecte del visat dels contractes, s’aportarà declaració jurada
de no ser titular del ple domini o dret real d’ús o gaudi sobre algun
altre habitatge de protecció pública, de protecció oficial, o que haja
gaudit d’ajudes públiques per a l’accés a aquesta, en la mateixa localitat.
2n. A l’efecte de sol·licitar el finançament específic, a més:
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Artículo 88. Documentación a aportar junto con la solicitud de
visado y financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo
La solicitud de visado y financiación específica en las actuaciones
de viviendas de protección pública se realizará junto con la declaración correspondiente en los modelos normalizados que se determinen,
y deberán ser suscritos por la persona o personas solicitantes, y se presentará en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda,
acompañando la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia para su cotejo del Documento Nacional de
Identidad y Número de Identificación Fiscal de la persona o personas
solicitantes.
b) Original y fotocopia para su cotejo, de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio
fiscal con plazo de presentación vencido, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 91.2 del presente reglamento.
c) Declaración jurada sobre la titularidad de bienes inmuebles de
la unidad familiar, modelo normalizado, acompañado con nota simple
del FLOTI, que corrobore lo declarado.
En caso de que aparezcan rendimientos de capital inmobiliario, se
deberán acreditar los mismos mediante la presentación del recibo del
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles y copia autorizada e inscrita
de la escritura de propiedad de la vivienda, o, en su caso, justificante
de haber transmitido la citada vivienda y liquidado los correspondientes impuestos.
d) Contrato por cuadruplicado, u original de la escritura y dos
copias para su cotejo, que acredite la titularidad de la vivienda, en
donde conste, de manera indubitada, la identificación de la vivienda,
la superficie útil y los precios de venta de la misma, trastero y garajes
vinculados y anejos, en su caso, así como las cláusulas obligatorias a
las que se refieren los artículos 53 y 55 de este Reglamento.
e) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de estar al corriente de las obligaciones fiscales y, en el supuesto de
que los beneficiarios obtengan rendimientos procedentes de actividades empresariales o profesionales, además, justificación del cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad
Social.
No obstante, cuando, dentro del marco de colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Administraciones, y en la medida en que así se establezca, el órgano competente
pueda disponer de la información tributaria o económica legalmente
exigible, no se requerirá a los interesados la aportación individual de
certificaciones expedidas por las mismas.
f) Certificación de la entidad de crédito acreditativa de que el promotor ha obtenido el préstamo específico de los Planes de Vivienda y
Suelo.
En los supuestos de préstamo directo al adquirente, la disposición
del préstamo específico se acreditará en el momento de solicitar el
reconocimiento de los requisitos para la percepción de las subvenciones. No obstante, para obtener el visado del contrato, deberá consignarse en el contrato o escritura de que la obtención del citado préstamo
es obligación exclusiva del adquirente.
g) Si la solicitud se formula durante la construcción de la vivienda, se deberá aportar aval individualizado que garantice las cantidades
entregadas a cuenta, en las condiciones que establece este Reglamento.
h) Si se trata de familias numerosas deberán aportar original y
copia para su cotejo del título de familia numerosa, en los que aparezcan los miembros componentes de la misma. En el supuesto que
existan en la unidad familiar personas con discapacidad, se aportará
certificado oficial expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social u órgano competente de la Comunidad Autónoma, acreditativo
de la minusvalía y del grado de la misma.
i) Declaración jurada, en modelo normalizado, que haga referencia:
1º. A los efectos del visado de los contratos, se aportará declaración jurada de no ser titular del pleno dominio o derecho real de uso
o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección pública, de protección oficial, o que haya disfrutado de ayudas públicas para el acceso a
esta, en la misma localidad.
2º. A los efectos de solicitar la financiación específica, además:
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a) Declaració jurada de no ser titular del ple domini o dret real
d’ús o gaudi, sobre alguna altre habitatge de protecció pública o per la
qual s’hagen obtingut ajudes per a accedir a aquesta, ni sobre un habitatge lliure, quan el valor d’aquesta, determinat d’acord amb la normativa sobre de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats excedisca del 40 per 100 del preu màxim de venda
d’aquella, o del 60 per 100 en el cas de famílies nombroses, o valoració determinada per la normativa de finançament aplicable, acompanyada amb nota simple del FLOTI, que corrobore el que declara.
b) Declaració jurada que no s’ha obtingut finançament específic a
l’empara d’altres plans d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la
sol·licitud del visat i finançament específic, computats des de la resolució de visat o finançament específic de l’habitatge per la qual es van
obtenir.
3r. Quan es tracte de primer accés, a més, declaració jurada de no
haver sigut mai titular del ple domini d’un altre habitatge, o que, sentho, no es disposa del dret d’ús o gaudi d’aquesta, o que el valor de
l’habitatge, determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, no excedisca
del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l’habitatge objecte de
l’actuació protegida, o preu establit per la normativa de finançament
aplicable, acompanyada amb nota simple del FLOTI, que corrobore el
que declara.
En el supòsit de no disposar de l’ús o gaudi de l’habitatge, haurà
d’acompanyar-se documentació que justifique la seua falta de disposició. Si aquesta falta de disposició es deu a la cessió de l’habitatge
en arrendament a tercers, s’aportarà el contracte justificatiu de què es
tracta d’un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d’11 de juny, d’Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb
nul·litat matrimonial, hauran d’aportar la sentència judicial i conveni regulador inscrit, o si és el cas, les mesures provisionals dictades
a aquest efecte, a fi de comprovar a quin cònjuge se li ha adjudicat la
titularitat dels béns immobles, i a quin d’ells se li atribueix la guarda i
custòdia dels fills.
No serà necessària la documentació assenyalada en el paràgraf
anterior quan la separació s’haja produït per motius de violència de
gènere, i sempre que aquest fet quede suficientment acreditat, a judici
del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
Article 89. Documentació complementària en zones amb destinació majoritària a segona residència
Quan s’adquirisquen habitatges de protecció pública en zones
en què la destinació dels habitatges siga majoritàriament de segona
residència, d’acord amb el que s’ha assenyalat en l’article 3.6 aquest
reglament, haurà d’aportar-se la documentació següent:
1. Declaració jurada de no tenir habitatge en cap altra localitat.
2. Certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant o sol·licitants treballen a la localitat on se situa l’habitatge o, si és el cas, estar inscrit
en l’oficina d’ocupació d’aquest municipi.
3. En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili
fiscal o certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària referent a aquest extrem.
4. En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació que estan escolaritzats en aquella localitat.
5. Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la
Seguretat Social i, si és el cas, estar donat d’alta en l’impost sobre
activitats econòmiques.
6. Targeta sanitària o cartilla de la Seguretat Social justificant la
pertinença de la unitat familiar a l’àrea de salut de la zona en què estiga situada l’habitatge objecte de l’actuació protegida.
Article 90. Comprovacions tributàries, administratives i registrals
La presentació de la sol·licitud de visat i finançament específic
regulat en l’article 88 d’aquest reglament, implicarà l’autorització perquè la Direcció General competent en matèria d’habitatge i els seus
serveis territorials demanen de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
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a) Declaración jurada de no ser titular del pleno dominio o derecho
real de uso o disfrute, sobre alguna otra vivienda de protección pública o por la que se hayan obtenido ayudas para acceder a la misma,
ni sobre una vivienda libre, cuando el valor de ésta, determinado de
acuerdo con la normativa sobre del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados exceda del 40 por 100
del precio máximo de venta de aquélla, o del 60 por 100 en el caso
de familias numerosas, o valoración determinada por la normativa de
financiación aplicable, acompañada con nota simple del FLOTI, que
corrobore lo declarado.
b) Declaración jurada de que no se ha obtenido financiación específica al amparo de otros Planes de Vivienda, durante los diez años
anteriores a la solicitud del visado y financiación específica, computados desde la resolución de visado y/o financiación específica de la
vivienda por la que se obtuvieron.
3º. Cuando se trate de primer acceso, además, declaración jurada
de no haber sido nunca titular del pleno dominio de otra vivienda, o
que, siéndolo, no se dispone del derecho de uso o disfrute de la misma,
o que el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, no exceda del 25 por 100 del precio máximo total de
venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, o precio establecido por la normativa de financiación aplicable, acompañada con nota
simple del FLOTI, que corrobore lo declarado.
En el supuesto de no disponer del uso o disfrute de la vivienda,
deberá acompañarse documentación que justifique su falta de disposición. Si esta falta de disposición se debe a la cesión de la vivienda en
arrendamiento a terceros, se aportará el contrato justificativo de que se
trata de un arrendamiento acogido a la Ley 40/1964, de 11 de junio, de
Arrendamientos Urbanos, sujeto a prórroga forzosa.
Si se trata de personas separadas judicialmente, divorciadas o con
nulidad matrimonial, deberán aportar la sentencia judicial y Convenio
regulador inscrito, o en su caso, las medidas provisionales dictadas al
efecto, con objeto de comprobar a qué cónyuge se le ha adjudicado la
titularidad de los bienes inmuebles, y a cual de ellos se le atribuye la
guarda y custodia de los hijos.
No será necesaria la documentación señalada en el párrafo anterior
cuando la separación se haya producido por motivos de violencia de
género, y siempre que tal hecho quede suficientemente acreditado, a
juicio del Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
Artículo 89. Documentación complementaria en zonas con destino
mayoritario a segunda residencia
Cuando se adquieran viviendas de protección pública en zonas en
las que el destino de las viviendas sea mayoritariamente de segunda
residencia, conforme a lo señalado en el artículo 3.6 este Reglamento,
deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Declaración jurada de no tener vivienda en ninguna otra localidad.
2. Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda o, en su caso, estar
inscrito en la Oficina de Empleo de ese municipio.
3. En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del
domicilio fiscal o certificado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria referente a este extremo.
4. En el supuesto de que los solicitantes tuvieran hijos a su cargo,
justificación de que están escolarizados en esa localidad.
5. Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de
la Seguridad Social y, en su caso, estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas.
6. Tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social justificando la
pertenencia de la unidad familiar al Área de Salud de la zona en la que
esté situada la vivienda objeto de la actuación protegida.
Artículo 90. Comprobaciones tributarias, administrativas y registrales
La presentación de la solicitud de visado y financiación específica
regulada en el artículo 88 de este Reglamento, implicará la autorización para que la Dirección General competente en materia de vivienda
y sus servicios territoriales recaben de la Agencia Estatal de Adminis-
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butària o altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris amb vista a la justificació dels extrems requerits per a
la concessió del visat i el finançament específic.

tración Tributaria u otras Administraciones y registros públicos los
informes o certificados necesarios en orden a la justificación de los
extremos requeridos para la concesión del visado y la financiación
específica.

Article 91. Justificació de capital immobiliari i d’ingressos
1. A l’efecte de justificar el compliment dels requisits establits en
l’article 44.1 d’aquest reglament, per a accedir a un habitatge protegit
s’haurà d’aportar declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles, en model normalitzat, i, en els casos que procedisca, la documentació següent: còpia de l’escriptura de propietat inscrita i rebut de l’impost de béns immobles, quan s’és titular d’un altre habitatge diferent
d’aquell per al qual se sol·liciten ajudes o d’altres béns immobles que
no són habitatge, a l’efecte de realitzar les comprovacions administratives procedents.
2. A l’efecte de justificació i còmput dels ingressos familiars, i fins
que no es faça efectiu el conveni de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, s’haurà d’aportar en model normalitzat,
acompanyat de la següent documentació, segons la situació fiscal del
sol·licitant:
a) Els contribuents obligats a presentar la declaració de l’impost
sobre la renda de les persones físiques hauran d’aportar aquesta declaració.
b) Els contribuents no obligats a presentar declaració de l’impost
sobre la renda de les persones físiques que hagen presentat model de
devolució davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
hauran d’aportar la corresponent notificació-liquidació de l’esmentada
Agència Estatal d’Administració Tributària.
c) Els contribuents no obligats a presentar declaració de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, i que no hagen presentat davant
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària el model de devolució, hauran d’aportar:
1r. Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
2n. Certificats d’ingressos de l’empresa o empreses en què haja
figurat d’alta durant l’exercici fiscal a computar, com també les nòmines i contracte o contractes de treball corresponents a aquest exercici.

8é. A l’efecte previst en aquest precepte, haurà de tenir-se en
compte el que disposa la normativa que regula les parelles de fet.

Artículo 91. Justificación de capital inmobiliario y de ingresos
1. A efectos de justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 44.1 de este Reglamento, para acceder a una
vivienda protegida se deberá aportar declaración jurada sobre la titularidad de bienes inmuebles, en modelo normalizado, y en los casos
que proceda, la siguiente documentación: copia de la escritura de propiedad inscrita y recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuando se
es titular de otra vivienda distinta de aquella para la que se solicitan
ayudas o de otros bienes inmuebles que no son vivienda, a efectos de
realizar las comprobaciones administrativas procedentes.
2. A los efectos de justificación y cómputo de los ingresos familiares, y en tanto no se haga efectivo el Convenio de colaboración con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se deberá aportar en
modelo normalizado, acompañado de la siguiente documentación,
según la situación fiscal del solicitante:
a) Los contribuyentes obligados a presentar la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán aportar dicha
declaración.
b) Los contribuyentes no obligados a presentar declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan presentado
modelo de devolución ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, deberán aportar la correspondiente notificación-liquidación de
la citada Agencia Estatal de la administración Tributaria.
c) Los contribuyentes no obligados a presentar declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que no hayan presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria el modelo de devolución, deberán aportar:
1º. Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de
la Seguridad Social.
2º. Certificados de ingresos de la empresa o empresas en las que
haya figurado de alta durante el ejercicio fiscal a computar, así como
las nóminas y contrato o contratos de trabajo correspondientes a dicho
ejercicio.
3º. Certificados bancarios relativos a los rendimientos de capital
mobiliario correspondientes al ejercicio fiscal a computar.
4º. En los casos que proceda, certificado de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como certificado del Instituto
Nacional de Empleo u órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el supuesto de percibir prestaciones por desempleo.
5º. Libro de Familia y/o Título de Familia Numerosa.
6º. En el supuesto que existan en la unidad familiar personas con
minusvalía, se aportará certificado oficial expedido por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social u órgano competente de la Comunidad Autónoma, acreditativo de la minusvalía y del grado de la misma.
7º. Si los interesados disponen del mismo, se aportará Certificado
de Imputaciones que emite la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
8º. A los efectos previstos en este precepto, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la normativa que regula las parejas de hecho.

Article 92. Sol·licitud de reconeixement de les subvencions personals
1. La presentació de la sol·licitud s’efectuarà sempre que es complisquen les condicions següents:
a) Els promotors individuals per a ús propi, una vegada obtinguda
la qualificació definitiva.
b) Els adquirents i adjudicataris quan, concloses les obres i obtinguda la qualificació definitiva, hagen formalitzat l’escriptura de compravenda o adjudicació.
2. El termini màxim per a sol·licitar el reconeixement de les subvencions personals serà de dotze mesos des de la formalització de l’escriptura, o des de la qualificació definitiva en el supòsit de promotors
individuals per a ús propi.
3. L’interessat haurà de presentar instància segons model normalitzat, acompanyant la documentació següent:

Artículo 92. Solicitud de reconocimiento de las subvenciones personales
1. La presentación de la solicitud se efectuará siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los promotores individuales para uso propio, una vez obtenida
la calificación definitiva.
b) Los adquirentes y adjudicatarios cuando, concluidas las obras
y obtenida la calificación definitiva, hayan formalizado la escritura de
compraventa o adjudicación.
2. El plazo máximo para solicitar el reconocimiento de las subvenciones personales será de doce meses desde la formalización de la
escritura, o desde la calificación definitiva en el supuesto de promotores individuales para uso propio.
3. El interesado deberá presentar instancia según modelo normalizado, acompañando la siguiente documentación:

3r. Certificats bancaris relatius als rendiments de capital mobiliari
corresponents a l’exercici fiscal que s’ha de computar.
4t. En els casos que escaiga, certificat de pensions de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, com també certificat de l’Institut
Nacional d’Ocupació o òrgan competent de la comunitat autònoma, en
el supòsit de percebre prestacions per desocupació.
5é. Llibre de família o títol de família nombrosa.
6é. En el supòsit que hi haja en la unitat familiar persones amb
minusvalidesa, s’haurà d’aportar certificat oficial expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o òrgan competent de la comunitat
autònoma, acreditatiu de la minusvalidesa i del grau d’aquesta.
7é. Si els interessats disposen d’aquest, s’haurà d’aportar certificat
d’imputacions que emet l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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a) Original de la còpia autoritzada i inscrita de l’escriptura, i dues
fotocòpies per a la seua confrontació, que acredite la titularitat de l’habitatge objecte de les ajudes, en la qual haurà de constar la seua inscripció en el registre de la propietat amb les clàusules obligatòries.
b) Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes.
c) Dades bancàries en model normalitzat, per a l’ingrés de la subvenció.
d) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris
obtinguen rendiments procedents d’activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres administracions, i en la
mesura que així s’establisca, l’òrgan competent puga disposar de la
informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà
als interessats l’aportació individual de certificats expedits per aquestes.
e) Justificació d’haver formalitzat el préstec específic dels plans
d’habitatge i sòl.
Article 93. Procediment de visat de contracte i resolució del finançament específic dels plans d’habitatge i sòl
Presentades la sol·licitud de visat del contracte i finançament específic, com també la documentació corresponent, els serveis territorials
competents en matèria d’habitatge, després de la comprovació prèvia
dels requisits exigits per la legislació aplicable, dictaran una resolució
de visat del contracte i, si escau, de concessió de finançament específic.
1. Sol·licitud formulada durant el període de construcció dels habitatges.
Visat el contracte, la resolució estimatòria del finançament específic podrà implicar la concessió de préstec específic, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest en totes les seues modalitats, com
també la comunicació a títol merament informatiu del percentatge de
subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que puguen
establir els plans d’habitatge i sòl i la normativa d’aplicació.
La sol·licitud i reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat queda diferida al moment en
què les obres estiguen concloses i s’haja obtingut la qualificació definitiva i la resolució estimatòria del finançament específic, sempre que
es complisquen els requisits establits en la normativa per a la percepció de les esmentades subvencions personals.
2. Sol·licitud i reconeixement del finançament específic una vegada acabades les obres.
Quan la sol·licitud es formule una vegada qualificades definitivament els habitatges, i amb l’adquisició d’habitatge formalitzada en
escriptura, aquesta haurà de presentar-se juntament amb la documentació assenyalada en els articles 88, 89, 90, 91 i 92 d’aquest reglament.
La resolució de concessió de préstec específic, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com també la resolució de reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat, es realitzaran simultàniament, si s’han complit els requisits establits per la normativa.
3. Obligació del reintegrament de les ajudes econòmiques percebudes.
En les resolucions de concessió de préstec específic, ajudes econòmiques directes connexes al mateix, com també en la resolució de
reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat, s’advertirà de l’obligació de la cancel·lació del préstec i del reintegrament de les ajudes, incrementades amb els interessos
legals meritats des de la seua percepció, en el cas que l’habitatge pel
qual s’han obtingut aquests beneficis es transmeta intervius, per qualsevol títol, en el termini de deu anys des de la formalització del préstec específic, o des de la data inicial de compute que la normativa de
finançament aplicable establisca.
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a) Original de la copia autorizada e inscrita de la escritura, y dos
fotocopias para su cotejo, que acredite la titularidad de la vivienda
objeto de las ayudas, en la que deberá constar su inscripción en el
Registro de la Propiedad con las cláusulas obligatorias.
b) Certificado de empadronamiento en la vivienda objeto de las
ayudas.
c) Datos bancarios en modelo normalizado, para el ingreso de la
subvención.
d) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de estar al corriente de las obligaciones fiscales y, en el supuesto de
que los beneficiarios obtengan rendimientos procedentes de actividades empresariales o profesionales, además, justificación del cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad
Social.
No obstante, cuando, dentro del marco de colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Administraciones, y en la medida en que así se establezca, el órgano competente
pueda disponer de la información tributaria o económica legalmente
exigible, no se requerirá a los interesados la aportación individual de
certificaciones expedidas por las mismas.
e) Justificación de haber formalizado el préstamo específico de los
Planes de Vivienda y Suelo.
Artículo 93. Procedimiento de visado de contrato y resolución de
la financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo
Presentadas la solicitud de visado del contrato y financiación específica, así como la documentación correspondiente, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, previa comprobación de
los requisitos exigidos por la legislación aplicable, procederán a dictar
resolución de visado del contrato y, si procede, de concesión de financiación específica.
1. Solicitud formulada durante el periodo de construcción de las
viviendas.
Visado el contrato, la resolución estimatoria de la financiación
específica podrá implicar la concesión de préstamo específico, las ayudas económicas directas conexas al mismo en todas sus modalidades,
así como la comunicación a título meramente informativo del porcentaje de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat,
que pudieran establecer los Planes de Vivienda y Suelo y la normativa
de aplicación.
La solicitud y reconocimiento de las subvenciones personales con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat queda diferida al momento
en que las obras estén concluidas y se haya obtenido la calificación
definitiva y la resolución estimatoria de la financiación específica,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la normativa para la percepción de las citadas subvenciones personales.
2. Solicitud y reconocimiento de la financiación específica una vez
terminadas las obras.
Cuando la solicitud se formule una vez calificadas definitivamente
las viviendas, y con la adquisición de vivienda formalizada en escritura, la misma deberá presentarse junto con la documentación señalada
en los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de este Reglamento.
La resolución de concesión de préstamo específico, las ayudas
económicas directas conexas al mismo, así como la resolución de
reconocimiento de las subvenciones personales con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, se realizarán simultáneamente, si se han
cumplido los requisitos establecidos por la normativa.
3. Obligación del reintegro de las ayudas económicas percibidas.
En las resoluciones de concesión de préstamo específico, ayudas
económicas directas conexas al mismo, así como en la resolución de
reconocimiento de las subvenciones personales con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, se advertirá de la obligación de la cancelación del préstamo y del reintegro de las ayudas, incrementadas con los
intereses legales devengados desde su percepción, en el caso de que
la vivienda para la que se han obtenido dichos beneficios se transmita
intervivos, por cualquier título, en el plazo de diez años desde la formalización del préstamo específico, o desde la fecha inicial de computo que la normativa de financiación aplicable establezca.
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c) Que els destinataris, en el moment de la sol·licitud del visat dels
contractes i del finançament qualificat per a l’adquisició o adjudicació
d’habitatge, o de la sol·licitud de la qualificació provisional en el cas
de promoció per a ús propi, complisquen els requisits establits per l’article 44.1 d’aquest reglament.
d) Que complisquen les exigències de les disposicions generals
reguladores dels habitatges de protecció pública.
e) Que el seu preu per metre quadrat útil no excedisca de l’establit
per la normativa de finançament aplicable.
Quan les actuacions es desenvolupen sobre sòls cedits de forma
gratuïta a promotors per a la promoció d’habitatges de nova construcció, procedents de patrimonis municipals o públics, en les condicions
que s’establisquen d’acord amb la legislació vigent, haurà de justificar-se suficientment el cost de la promoció, a l’efecte de la determinació del preu de venda dels habitatges .

Artículo 94. Condiciones para las promociones especiales con destino a venta o adjudicación
De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación,
las viviendas de protección pública de nueva construcción podrán ser
calificadas como viviendas de protección oficial de régimen especial a
los efectos establecidos en el artículo 91.2.6 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en aquellas actuaciones promovidas para venta o adjudicación, cuando concurran las
circunstancias establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación, y, supletoriamente, las siguientes:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Que el procedimiento de selección de los compradores o adjudicatarios se efectúe mediante el sistema regulado en el artículo siguiente.
c) Que los destinatarios, en el momento de la solicitud del visado
de los contratos y de la financiación cualificada para la adquisición o
adjudicación de vivienda, o de la solicitud de la calificación provisional en el caso de promoción para uso propio, cumplan los requisitos
establecidos por el artículo 44.1 de este Reglamento.
d) Que cumplan las exigencias de las disposiciones generales reguladoras de las viviendas de protección pública.
e) Que su precio por metro cuadrado útil no exceda del establecido
por la normativa de financiación aplicable.
Cuando las actuaciones se desarrollen sobre suelos cedidos de
forma gratuita a promotores para la promoción de viviendas de nueva
construcción, procedentes de patrimonios municipales o públicos, en
las condiciones que se establezcan conforme a la legislación vigente, deberá justificarse suficientemente el coste de la promoción, a los
efectos de la determinación del precio de venta de las viviendas.

Article 95. Desenvolupament de les condicions per a facilitar els
procediments de selecció de persones per al seu posterior accés a un
habitatge amb règim de protecció pública
A) Procediment abreviat de caràcter general
1. Per al cas de promocions de protecció pública, realitzades tant
per la iniciativa pública com per la privada i provinents o no de concursos públics de sòl, la selecció prèvia dels futurs destinataris es
podrà realitzar mitjançant sorteig públic.
En el cas de promocions d’habitatge sobre sòl procedent de concursos públics, serà sempre obligatori el procediment de selecció establit en aquest apartat.
La realització i la convocatòria del sorteig públic d’habitatges de
protecció pública requerirà l’autorització prèvia de la direcció general
competent en matèria d’habitatge per a la seua inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública.
La sol·licitud, que podrà presentar-se conjuntament amb la de qualificació provisional davant del servei territorial competent en matèria
d’habitatge, contindrà l’anunci i la resta de requisits de la convocatòria.
2. Amb caràcter supletori al que puguen determinar els plans o
mesures específiques de finançament, els criteris seran els següents:
a) Anunci de la convocatòria del sorteig i de les seues bases, mitjançant la seua publicació en diaris d’àmplia difusió local, en la pàgina
web de la conselleria de Territori i Habitatge, i en el tauler d’anuncis
del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
b) L’anunci indicarà el termini mínim per a la inscripció en l’esmentat sorteig, que no serà inferior a un mes.
c) L’anunci de convocatòria haurà d’incloure amb claredat els
requisits generals d’accés a un habitatge de protecció pública. Especificarà, també, els requisits particulars determinats per l’entitat convocant del sorteig, referits a:
1r. Temps mínim d’empadronament en la localitat on s’ubiquen els
habitatges .
2n. Preferència de col·lectius socials, als quals van dirigits els
habitatges, segons determinen els plans d’habitatge o mesures de
finançament aplicable. Si no n’hi ha, es consideraran preferents: les
persones i famílies que accedeixen per primera vegada a un habitatge
en propietat, els joves de fins a 35 anys, les persones majors de 65
anys i les seues famílies, les víctimes de violència de genere, les vícti-

Artículo 95. Desarrollo de las condiciones para facilitar los procedimientos de selección de personas para su posterior acceso a una
vivienda con régimen de protección pública
A) Procedimiento abreviado de carácter general
1. Para el caso de promociones de protección pública, realizadas
tanto por la iniciativa pública como por la privada y provenientes o no
de concursos públicos de suelo, la selección previa de los futuros destinatarios se podrá realizar mediante sorteo público.
En el caso de promociones de vivienda sobre suelo procedente
de concursos públicos, será siempre obligatorio el procedimiento de
selección establecido en este apartado.
La celebración y convocatoria del sorteo público de viviendas de
protección pública requerirá la previa autorización de la Dirección
General competente en materia de vivienda para su inscripción en el
Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública.
La solicitud, que podrá presentarse conjuntamente con la de calificación provisional ante el Servicio Territorial competente en materia
de vivienda, contendrá el anuncio y demás requisitos de la convocatoria.
2. Con carácter supletorio a lo que puedan determinar los Planes o
medidas específicas de financiación, los criterios serán los siguientes:
a) Anuncio de la convocatoria del sorteo y de sus bases, mediante
su publicación en diarios de amplia difusión local, en la página web de
la conselleria de Territorio y Vivienda, y en el tablón de anuncios del
Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
b) El anuncio indicará el plazo mínimo para la inscripción en el
citado sorteo, que no será inferior a un mes.
c) El anuncio de convocatoria deberá incluir con claridad los
requisitos generales de acceso a una vivienda de protección pública.
Especificará, también, los requisitos particulares determinados por la
entidad convocante del sorteo, referidos a:
1º. Tiempo mínimo de empadronamiento en la localidad donde se
ubiquen las viviendas.
2º. Preferencia de colectivos sociales, a los que van dirigidas las
viviendas, conforme determinen los Planes de Vivienda o medidas de
financiación aplicables. En su defecto, se considerarán preferentes: las
personas y familias que acceden por primera vez a una vivienda en
propiedad, los jóvenes de hasta 35 años, las personas mayores de 65
años y sus familias, las víctimas de violencia de genero, las víctimas

Article 94. Condicions per a les promocions especials amb destinació a venda o adjudicació
De conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació, els
habitatges de protecció pública de nova construcció podran ser qualificats com a habitatges de protecció oficial de règim especial a l’efecte
establit en l’article 91.2.6 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit, en aquelles actuacions promogudes per
a venda o adjudicació, quan concórreguen les circumstàncies establides pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i,
supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Que el procediment de selecció dels compradors o adjudicataris
s’efectue mitjançant el sistema regulat en l’article següent.
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mes del terrorisme, les famílies nombroses, les persones amb discapacitat i les seues famílies, les famílies monoparentals, altres col·lectius
en situació o risc d’exclusió social.
3r. Percentatge d’habitatges destinats als col·lectius assenyalats en
apartat anterior.
4t. Lloc de recollida i de presentació de sol·licituds, i termini de
presentació d’aquestes.
3. El sorteig públic haurà de realitzar-se una vegada obtinguda la
qualificació provisional i sempre abans de l’obtenció de la qualificació
definitiva.
4. En el cas d’existir percentatges d’habitatges destinats a collectius específics, aquests criteris de selecció s’aplicaran a cadascun
dels percentatges entre els col·lectius específics previstos.
5. Efectuat el sorteig, els seleccionats hauran de justificar el compliment dels requisits de la convocatòria, com també els generals d’accés a l’habitatge assenyalats en aquest reglament i en els plans o mesures de finançament aplicable.
6. La selecció final efectuada es presentara en el servei territorial
competent en matèria d’habitatge, i donarà prelació per a la presentació del contracte de compravenda per al seu visat en els referits serveis
territorials, a fi de verificar el compliment dels requisits exigits legalment per a l’accés a l’habitatge i a les seues ajudes.
La denegació del visat del contracte implicarà l’exclusió del sollicitant de la llista de selecció final, i correrà el torn al següent en
aquesta llista per a la comprovació dels requisits exigits legalment.
7. Una vegada visats un nombre igual de contractes que d’habitatges existents en la promoció objecte del sorteig, es farà pública la llista definitiva i es comunicarà als integrants d’aquesta, i quedarà la resta
en llista d’espera per si en el termini dels 2 anys següents al tancament
de la llista esmentada, sorgeix alguna circumstància que faça possible
que els criden.
B) Règim especial
1. Per al cas de promocions de protecció oficial de règim especial,
realitzades tant per la iniciativa pública com per la privada i provinents
o no de concursos públics de sòls, s’efectuarà sempre la selecció prèvia dels futurs destinataris mitjançant sorteig públic.
La realització i la convocatòria del sorteig públic d’habitatges de
protecció oficial de règim especial requerirà l’autorització prèvia de la
direcció general competent en matèria d’habitatge.
La sol·licitud, que podrà presentar-se conjuntament amb la
de qualificació provisional davant del servei territorial competent en
matèria d’habitatge, contindrà l’anunci i la resta de requisits de la convocatòria.
2. Amb caràcter supletori al que puguen determinar els plans o
mesures específiques de finançament, els criteris seran els següents:
a) Anunci de la convocatòria del sorteig i de les seues bases, mitjançant la seua publicació en diaris d’àmplia difusió local, en la pàgina
web de la conselleria de Territori i Habitatge, i en el tauler d’anuncis
del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
b) L’anunci indicarà el termini mínim per a la inscripció en l’esmentat sorteig, que no serà inferior a un mes.
c) L’anunci de convocatòria haurà d’incloure amb claredat els
requisits generals d’accés a un habitatge de protecció oficial de règim
especial. Especificarà, també, els requisits particulars determinats per
l’entitat convocant del sorteig, referits a:
1r. Temps mínim d’empadronament en la localitat on s’ubiquen els
habitatges.
2n. Preferència de col·lectius socials als que van dirigides els habitatges, conforme determinen els plans d’habitatge o mesures de finançament aplicable. Si no n’hi ha, es consideraran preferents: les persones i famílies que accedeixen per primera vegada a un habitatge en
propietat, els joves de fins a 35 anys, les persones majors de 65 anys i
les seues famílies, les víctimes de violència de genere, les víctimes del
terrorisme, les famílies nombroses, les persones amb discapacitat i les
seues famílies, les famílies monoparentals, altres col·lectius en situació
o risc d’exclusió social.
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del terrorismo, las familias numerosas, las personas con discapacidad
y sus familias, las familias monoparentales, otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
3º. Porcentaje de viviendas destinadas a los colectivos señalados
en apartado anterior.
4º. Lugar de recogida y de presentación de solicitudes, y plazo de
presentación de las mismas.
3. El sorteo público deberá realizarse una vez obtenida la calificación provisional y siempre antes de la obtención de la calificación
definitiva.
4. En el caso de existir porcentajes de viviendas destinadas a
colectivos específicos, dichos criterios de selección se aplicarán a cada
uno de los porcentajes entre los colectivos específicos previstos.
5. Efectuado el sorteo, los seleccionados deberán justificar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, así como los generales
de acceso a la vivienda señalados en este Reglamento y en los Planes
o medidas de financiación aplicables.
6. La selección final efectuada se presentara en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, y dará prelación para la presentación del contrato de compraventa para su visado en los referidos
servicios territoriales, con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos legalmente para el acceso a la vivienda y a sus ayudas.
La denegación del visado del contrato supondrá la exclusión del
solicitante de la lista de selección final, y correrá el turno al siguiente
en dicha lista para la comprobación de los requisitos exigidos legalmente.
7. Una vez visados un número igual de contratos que de viviendas
existentes en la promoción objeto del sorteo, se hará pública la lista
definitiva y se comunicará a los integrantes de la misma, quedando
el resto en lista de espera por si en el plazo de los 2 años siguientes al
cierre de la citada lista, surgiera alguna circunstancia que hiciera posible su llamamiento.
B) Régimen especial
1. Para el caso de promociones de protección oficial de régimen
especial, realizadas tanto por la iniciativa pública como por la privada y provenientes o no de concursos públicos de suelos, se efectuará
siempre la selección previa de los futuros destinatarios mediante sorteo público.
La celebración y convocatoria del sorteo público de viviendas de
protección oficial de régimen especial requerirá la previa autorización
de la Dirección General competente en materia de vivienda.
La solicitud, que podrá presentarse conjuntamente con la de calificación provisional ante el Servicio Territorial competente en materia
de vivienda, contendrá el anuncio y demás requisitos de la convocatoria.
2. Con carácter supletorio a lo que puedan determinar los Planes o
medidas específicas de financiación, los criterios serán los siguientes:
a) Anuncio de la convocatoria del sorteo y de sus bases, mediante
su publicación en diarios de amplia difusión local, en la página web de
la conselleria de Territorio y Vivienda, y en el tablón de anuncios del
Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
b) El anuncio indicará el plazo mínimo para la inscripción en el
citado sorteo, que no será inferior a un mes.
c) El anuncio de convocatoria deberá incluir con claridad los
requisitos generales de acceso a una vivienda de protección oficial
de régimen especial. Especificará, también, los requisitos particulares
determinados por la entidad convocante del sorteo, referidos a:
1º. Tiempo mínimo de empadronamiento en la localidad donde se
ubiquen las viviendas.
2º. Preferencia de colectivos sociales a los que van dirigidas las
viviendas, conforme determinen los Planes de Vivienda o medidas de
financiación aplicables. En su defecto se considerarán preferentes: las
personas y familias que acceden por primera vez a una vivienda en
propiedad, los jóvenes de hasta 35 años, las personas mayores de 65
años y sus familias, las víctimas de violencia de genero, las víctimas
del terrorismo, las familias numerosas, las personas con discapacidad
y sus familias, las familias monoparentales, otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
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8. Una vegada visats un nombre igual de contractes que d’habitatges existents en la promoció objecte del sorteig, es farà pública la llista
definitiva i es comunicarà als integrants d’aquesta, la resta de persones
quedaran en llista d’espera per si en el termini dels 2 anys següents
al tancament de la citada llista, sorgira alguna circumstància que fera
possible que els cridaren.
9. Els promotors d’habitatges subjectes a algun tipus de protecció
pública poden aplicar facultativament el procediment establit en aquest
article.
10. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’habitatge pot especificar-se detalladament la puntuació i els criteris
d’aplicació.

3º. Porcentaje de viviendas destinadas a los colectivos señalados
en apartado anterior.
4º. Lugar de recogida y de presentación de solicitudes, y plazo de
presentación de las mismas.
3. El sorteo público deberá realizarse una vez obtenida la calificación provisional y siempre antes de la obtención de la calificación
definitiva.
4. El número mínimo de seleccionados en el sorteo será el siguiente:
a) Para promociones de hasta 60 viviendas, se seleccionarán hasta
2’5 veces el número total de viviendas.
b) Para promociones a partir de 61 viviendas, se seleccionarán
hasta el doble del número total de viviendas.
c) En el caso de existir porcentajes de viviendas destinadas a
colectivos específicos, dichos criterios de selección se aplicarán a cada
uno de los porcentajes entre los colectivos específicos previstos.
5. Efectuado el sorteo, los seleccionados deberán justificar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, así como los generales
de acceso a la vivienda señalados en este Reglamento y en los Planes
o medidas de financiación aplicables.
6. La selección final se efectuará teniendo en cuenta, además de
los requisitos generales, los siguientes factores:
a) El nivel de renta.
b) La composición de la unidad de convivencia o familiar.
c) La pertenencia a colectivos preferentes.
d) El tiempo de empadronamiento en la localidad objeto del sorteo
e) La circunstancia de tener personas mayores y/o discapacitados
a su cargo.
Todos ellos constarán especificados en las bases de la convocatoria, con su correspondiente baremo.
7. Este procedimiento se efectuará por la entidad pública o privada
convocante del sorteo.
La selección final efectuada se presentará en el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda, acreditando la baremación efectuada, y dará prelación para la presentación del contrato de compraventa para su visado en los referidos servicios territoriales, con el fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para
el acceso a la vivienda y a sus ayudas.
La denegación del visado del contrato supondrá la exclusión del
solicitante de la lista de selección final, y correrá el turno al siguiente
en dicha lista para la comprobación de los requisitos exigidos legalmente.
8. Una vez visados un número igual de contratos que de viviendas
existentes en la promoción objeto del sorteo, se hará pública la lista
definitiva y se comunicará a los integrantes de la misma, quedando
el resto en lista de espera por si en el plazo de los 2 años siguientes al
cierre de la citada lista, surgiera alguna circunstancia que hiciera posible su llamamiento.
9. Los promotores de viviendas sujetas a algún tipo de protección
pública podrán aplicar facultativamente el procedimiento establecido
en el presente artículo.
10. Mediante Orden del conseller competente en materia de
vivienda podrá especificarse pormenorizadamente la puntuación y los
criterios de aplicación.

Article 96. Condicions de les actuacions protegides amb destinació
a arrendament
1. En les promocions d’habitatge protegit amb destinació a arrendament, per a l’accés al finançament específic establit pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, s’han de complir les
condicions següents:
a) Les establides amb caràcter general en l’article 11 d’aquest
reglament.
b) Que la promoció estiga vinculada al règim d’ús d’arrendament
durant un període de deu o vint-i-cinc anys, segons siga la duració
contractada del període d’amortització del préstec, extrem que quedarà
inclòs en la qualificació provisional, el termini es comptarà a partir de
la data de la qualificació definitiva. Aquestes circumstàncies es faran
constar en l’escriptura de declaració d’obra nova i han de constar en el
registre de la propietat.

Artículo 96. Condiciones de las actuaciones protegidas con destino
a arrendamiento
1. En las promociones de vivienda protegida con destino a arrendamiento, para el acceso a la financiación específica establecida por
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación,
se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Las establecidas con carácter general en el artículo 11 de este
Reglamento.
b) Que la promoción esté vinculada al régimen de uso de arrendamiento durante un periodo de diez o veinticinco años, según sea la
duración contratada del periodo de amortización del préstamo, extremo que quedará reflejado en la calificación provisional, contándose el
plazo a partir de la fecha de la calificación definitiva. Estas circunstancias se harán constar en la escritura de declaración de obra nueva y
deberán constar en el Registro de la Propiedad.

3r. Percentatge d’habitatges destinades als col·lectius assenyalats
en apartat anterior.
4t. Lloc de recollida i de presentació de sol·licituds, i termini de
presentació d’aquestes.
3. El sorteig públic haurà de realitzar-se una vegada obtinguda la
qualificació provisional i sempre abans de l’obtenció de la qualificació
definitiva.
4. El nombre mínim de seleccionats en el sorteig serà el següent:
a) Per a promocions de fins a 60 habitatges, se seleccionaran fins a
2’5 vegades el nombre total d’habitatges.
b) Per a promocions a partir de 61 habitatges, se seleccionaran fins
al doble del nombre total d’habitatges.
c) En el cas d’existir percentatges d’habitatges destinades a collectius específics, els dits criteris de selecció s’aplicaran a cada un dels
percentatges entre els col·lectius específics previstos.
5. Efectuat el sorteig, els seleccionats han de justificar el compliment dels requisits de la convocatòria, com també els generals d’accés
a l’habitatge assenyalats en aquest reglament i en els plans o mesures
de finançament aplicable.
6. La selecció final s’efectuarà tenint en compte, a més dels requisits generals, els factors següents:
a) El nivell de renda.
b) La composició de la unitat de convivència o familiar.
c) La pertinença a col·lectius preferents.
d) El temps d’empadronament en la localitat objecte del sorteig
e) La circumstància de tindre persones majors o discapacitats a
càrrec seu.
Tots aquests constaran especificats en les bases de la convocatòria,
amb el seu corresponent barem.
7. Aquest procediment s’efectuarà per l’entitat pública o privada
convocant del sorteig.
La selecció final efectuada es presentarà en el servei territorial
competent en matèria d’habitatge, acreditant la baremació efectuada,
i donarà prelació per a la presentació del contracte de compravenda
per a ser visat en els esmentats serveis territorials, a fi de verificar el
compliment dels requisits exigits legalment per a l’accés a l’habitatge
i a les seues ajudes.
La denegació del visat del contracte suposarà l’exclusió del sollicitant de la llista de selecció final, i correrà el torn al següent en
aquesta llista per a la comprovació dels requisits exigits legalment.
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En tot cas, els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, poden establir les condicions aplicables a les promocions qualificades a l’empara.
2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, en el cas d’habitatges vinculats al règim d’arrendament pel termini de vint-i-cinc anys,
l’arrendador de l’habitatge podrà oferir en venda, prèvia notificació als
serveis territorials competents en matèria d’habitatge, fins al 50 per
100 d’aquests als inquilins, o el percentatge que els plans d’habitatge i
sòl o mesures singulars de finançament establisquen, en les condicions
que aquests determinen i, supletòriament, les següents:
a) L’inquilí ha d’haver romàs en règim d’arrendament en l’habitatge durant, almenys, cinc anys.
b) L’habitatge ha estat destinat al règim d’arrendament, almenys,
durant deu anys des de la seua qualificació definitiva.
En el cas que l’inquilí no compre l’habitatge, l’arrendador pot
optar per continuar amb l’explotació d’aquest en règim d’arrendament,
o vendre’l, amb l’autorització prèvia, del canvi d’ús per part dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i coincidint amb la
terminació del termini de contracte d’arrendament o d’alguna de les
seues pròrrogues, en les condicions que cada pla d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament determinen.
En cas de venda per qualsevol dels supòsits indicats, el preu
màxim de l’habitatge, que figurarà en el visat del contracte de compravenda, expedit pels serveis territorials competents en matèria d’habitatge, no pot superar el màxim establit per als habitatges de protecció
pública de nova construcció segons la normativa de finançament aplicable.
3. Els habitatges de protecció pública de nova construcció destinats a arrendament poden ser alienats a nous titulars pels seus promotors, per promocions completes, en qualsevol moment del període de
vinculació a aquest règim d’ús, amb l’autorització prèvia dels serveis
territorials competents en matèria d’habitatge, subrogant-se en els
drets i obligacions dels promotors, i podent, així mateix, subrogar-se
en el finançament específic obtingut pels promotors, atenint-se a les
condicions que determinen els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
4. Els habitatges promoguts per a destinar-los a arrendament poden
ser edificats sobre sòls en règim de cessió del dret de superfície, sota
qualsevol modalitat d’aquest, sempre que això no impedisca el compliment dels requisits i obligacions de l’arrendador, i el règim d’aquest
dret no tinga una duració inferior a la duració del període de protecció
pública.
5. Els plans d’habitatge i sòl, normativa autonòmica de desenvolupament o mesures singulars de finançament, poden establir la modalitat d’habitatges de protecció pública per a arrendament amb opció de
compra, en aquest supòsit han de determinar:
a) El preu màxim de venda aplicable quan s’exercisca l’opció.
b) La instrumentació de l’opció de compra.
c) Si és el cas, el percentatge màxim d’habitatges de protecció
pública per a arrendament amb opció de compra aplicable a cada promoció.
d) Les ajudes a l’inquilí per a la compra i l’ajudes al promotor, si
és el cas.
Article 97. Rendes màximes per a les promocions destinades a
arrendament
1. La renda aplicable s’ajustarà al següent:
a) Les rendes màximes anuals inicials seran les determinades pels
plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
b) La renda inicial aplicada, o que ha pogut aplicar-se, pot actualitzar-se anualment en funció de les variacions percentuals de l’Índex
General Nacional de Preus al Consum.
c) L’arrendador pot percebre, a més de la renda inicial o revisada
que corresponga, el cost real dels serveis de què gaudisca l’inquilí i se
satisfacen per l’arrendador, com també les altres repercussions autoritzades per la legislació aplicable.
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En todo caso, los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares
de financiación, podrán establecer las condiciones aplicables a las promociones calificadas a su amparo.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el caso
de viviendas vinculadas al régimen de arrendamiento por el plazo de
veinticinco años, el arrendador de la vivienda podrá ofrecer en venta,
previa notificación a los servicios territoriales competentes en materia
de vivienda, hasta el 50 por 100 de las mismas a los inquilinos, o el
porcentaje que los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación establezcan, en las condiciones que estos determinen y,
supletoriamente, las siguientes:
a) El inquilino deberá haber permanecido en régimen de arrendamiento en la vivienda durante, al menos, cinco años.
b) La vivienda habrá debido estar destinada al régimen de arrendamiento, al menos, durante diez años desde su calificación definitiva.
En el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el
arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma
en régimen de arrendamiento, o venderla, previa autorización, del
cambio de uso por parte de los servicios territoriales competentes en
materia de vivienda y coincidiendo con la terminación del plazo de
contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas, en las condiciones que cada Plan de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación determinen.
En caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de
compraventa, expedido por los servicios territoriales competentes en
materia de vivienda, no podrá superar el máximo establecido para las
viviendas de protección pública de nueva construcción según la normativa de financiación aplicable.
3. Las viviendas de protección pública de nueva construcción destinadas a arrendamiento podrán ser enajenadas a nuevos titulares por
sus promotores, por promociones completas, en cualquier momento del
periodo de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de
los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, subrogándose en los derechos y obligaciones de los promotores, y pudiendo, asimismo, subrogarse en la financiación específica obtenida por los
promotores, ateniéndose a las condiciones que determinen los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
4. Las viviendas promovidas para destinarlas a arrendamiento
podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho
de superficie, bajo cualquier modalidad del mismo, siempre que ello
no impida el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del arrendador, y el régimen de este derecho no tenga una duración inferior a la
duración del periodo de protección pública.
5. Los Planes de Vivienda y Suelo, normativa autonómica de
desarrollo o medidas singulares de financiación, podrán establecer la
modalidad de viviendas de protección pública para arrendamiento con
opción de compra, en cuyo supuesto habrán de determinar:
a) El precio máximo de venta aplicable cuando se ejercite la
opción.
b) La instrumentación de la opción de compra.
c) En su caso, el porcentaje máximo de viviendas de protección
pública para arrendamiento con opción de compra aplicable a cada
promoción.
d) Las ayudas al inquilino para la compra y las ayudas al promotor, en su caso.
Artículo 97. Rentas máximas para las promociones destinadas a
arrendamiento
1. La renta aplicable se ajustará a lo siguiente:
a) Las rentas máximas anuales iniciales serán las determinadas por
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación
aplicables.
b) La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, podrá
actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del
Índice General Nacional de Precios al Consumo.
c) El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el
inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.

2171

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5517 / 22.05.2007

20456

2. El que disposa l’article 96 i en l’apartat 1 anterior, serà aplicable als allotjaments o altres formes d’explotació per raons socials a les
quals fa referència l’article 1.1.d) d’aquest reglament.

2. Lo dispuesto en el artículo 96 y en el apartado 1 anterior, será
aplicable a los alojamientos u otras formas de explotación por razones
sociales a que se refiere el artículo 1.1.d) de este Reglamento.

Article 98. Adquisició d’habitatges existents per a cessió en arrendament
1. Poden acollir-se al finançament específic corresponent als habitatges de protecció pública promoguts per a arrendament, l’adquisició
d’habitatges usats que complisquen les condicions establides en els
plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicables, per entitats sense finalitat lucrativa per a la seua cessió en arrendament, atenint-se als termes, terminis i rendes màximes previstes en la normativa
de finançament aplicable, i, supletòriament, les rendes màximes establides en l’article anterior.
2. Les condicions dels préstecs a promotors i les seues característiques respecte a quantia, terminis d’amortització, carència i disposició
seran les establides en els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars
de finançament aplicable.
El reconeixement del finançament específic en les condicions establides per la normativa d’aplicació, donarà dret a optar a aquesta a càrrec dels pressupostos del ministeri competent en matèria d’habitatge,
si és el cas, i als pressupostos de la Generalitat.
Les ajudes econòmiques directes seran les establides pels plans
d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable.

Artículo 98. Adquisición de viviendas existentes para cesión en
arrendamiento
1. Podrán acogerse a la financiación específica correspondiente a
las viviendas de protección pública promovidas para arrendamiento,
la adquisición de viviendas usadas que cumplan las condiciones establecidas en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación
aplicables, por entidades sin ánimo de lucro para su cesión en arrendamiento, ateniéndose a los términos, plazos y rentas máximas previstas
en la normativa de financiación aplicable, y, supletoriamente, las rentas máximas establecidas en el artículo anterior.
2. Las condiciones de los préstamos a promotores y sus características respecto a cuantía, plazos de amortización, carencia y disposición
serán las establecidas en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
El reconocimiento de la financiación específica en las condiciones establecidas por la normativa de aplicación, dará derecho a optar
a la misma con cargo a los Presupuestos del Ministerio competente en
materia de vivienda, en su caso, y a los Presupuestos de la Generalitat.
Las ayudas económicas directas serán las establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación aplicables.

Article 99. Concessió de les subvencions al promotor d’habitatges
per a arrendament
1. La concessió de les ajudes al promotor es practicarà una vegada
obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se segons el nombre
d’habitatges efectivament arrendats, i ha d’acreditar estar al corrent de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
2. El servei territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà a
l’efecte de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, la concessió de la subvenció es condicionarà a què existisca
crèdit pressupostari.
3. L’arrendament es justificarà mitjançant l’aportació del contracte
per a ser visat reglamentàriament.

Artículo 99. Concesión de las subvenciones al promotor de viviendas para arrendamiento
1. La concesión de las ayudas al promotor se practicará una vez
obtenida la calificación definitiva, fraccionándose en función del
número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión de la subvención a que exista crédito presupuestario.
3. El arrendamiento se justificará mediante la aportación del contrato para su visado reglamentario.

Article 100. Programa de lloguer-jove
Podran acollir-se a la promoció d’habitatges protegits amb destinació a arrendament vinculat durant deu o vint-i-cinc anys per a joves,
aquelles actuacions promogudes per persones físiques, jurídiques,
públiques o privades, quan concórreguen les condicions establides pels
plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i,
supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris siguen joves en el moment de la sol·licitud i
el nombre de membres de la unitat familiar no excedisca de cinc.
b) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
c) Que l’habitatge tinga una superfície útil que no excedisca dels
70 metres quadrats.

Artículo 100. Programa de alquiler-joven
Podrán acogerse a la promoción de viviendas protegidas con destino a arrendamiento vinculado durante diez o veinticinco años para
jóvenes, aquellas actuaciones promovidas por personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, cuando concurran las condiciones establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, y, supletoriamente, las siguientes:
a) Que los destinatarios sean jóvenes en el momento de la solicitud
y el número de miembros de la unidad familiar no exceda de cinco.
b) Que los destinatarios tengan ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) Que la vivienda tenga una superficie útil que no exceda de los
70 metros cuadrados.

Article 101. Programa d’integració social i d’intermediació social
1. El conseller competent en matèria d’habitatge establirà, amb
caràcter complementari a cada pla d’habitatge, el programa d’integració social corresponent. Per ordre podrà determinar les mesures necessàries per al seu desenvolupament.
Poden acollir-se a la promoció d’habitatges protegits d’integració
social amb destinació a arrendament vinculat durant vint-i-cinc anys,
les actuacions promogudes per persones físiques, jurídiques, públiques o privades, quan concórreguen les condicions determinades pels
plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i,
supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
b) Que el preu per metre quadrat útil, a l’efecte de determinar el
preu de venda, no excedisca d’1,25 vegades el preu bàsic a nivell nacional vigent en el moment del contracte.

Artículo 101. Programa de integración social y de intermediación
social
1. El conseller competente en materia de vivienda establecerá, con
carácter complementario a cada Plan de Vivienda, el programa de integración social correspondiente. Por Orden podrá determinar las medidas necesarias para su desarrollo.
Podrán acogerse a la promoción de viviendas protegidas de integración social con destino a arrendamiento vinculado durante veinticinco años, las actuaciones promovidas por personas físicas, jurídicas,
públicas o privadas, cuando concurran las condiciones determinadas
por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, y, supletoriamente, las siguientes:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Que el precio por metro cuadrado útil, a efectos de determinar
el precio de venta, no exceda de 1,25 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento del contrato.
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2. Intermediació social.
a) La conselleria competent en matèria d’habitatge crearà un sistema d’intermediació en el mercat de lloguer social d’habitatge per
a incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats per a atendre les
necessitats de demanda del mercat.
b) La Xarxa d’Intermediació en Arrendament està formada per
la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari i l’Agència Valenciana
de Lloguer Infohabitatge, i té com a objecte crear o reforçar en collaboració amb les administracions, administracions locals corresponents, una bossa d’habitatge de lloguers locals o supralocals, o d’entitats socials sense finalitat lucrativa especialitzades en mediació d’habitatge, que treballen per a l’arrendament d’habitatges a preus moderats.
c) Per ordre es desenvoluparà el funcionament de la Xarxa d’Intermediació en Arrendament i el sistema de subvencions que han de
percebre els seus integrants.
Article 102. Coexistència de les distintes modalitats de promoció
en arrendament
Poden coexistir, en una mateixa promoció, habitatges acollits al
programa de lloguer-jove, habitatges acollits al programa d’integració
social i habitatges protegits destinats a arrendament durant vint-i-cinc
anys que no es troben dins de cap dels programes esmentats.
El conseller competent en matèria d’habitatge pot establir per
ordre les mesures per a al pagament de les subvencions previstes en
aquest capítol, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
Quan es tracte de promotors públics o entitats sense finalitat lucrativa, la direcció general competent en matèria d’habitatge pot subscriure els acords pertinents per a establir les condicions i procediments
relatius al pagament de les subvencions.
Article 103. Actuacions especials per a arrendament d’universitaris
o altres col·lectius socials
1. S’acullen al que disposa el present article els habitatges amb
destinació a arrendament d’universitaris o altres col·lectius socials determinats pel pla d’habitatge i sòl aplicable, a 10 o 25 anys, de
nova construcció o procedents de remodelació d’edificis, la superfície
màxima dels quals no supere els 45 metres quadrats de superfície útil,
incloent, si és el cas, la superfície destinada a serveis comuns. La part
corresponent als serveis comuns no podrà superar el 20 per 100 de la
superfície útil de l’habitatge a què s’adscriu. Es pot incloure, a l’efecte
de finançament, una plaça de garatge, vinculada registralment i en projecte, amb les limitacions previstes de preu i superfície.
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2. Intermediación social.
a) La conselleria competente en materia de vivienda creará un sistema de intermediación en el mercado de alquiler social de vivienda
para incrementar la oferta de alquiler a precios moderados para atender las necesidades de demanda del mercado.
b) La Red de Intermediación en Arrendamiento viene formada por
la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria y la Agencia Valenciana
de Alquiler Infovivienda, y tiene como objeto crear o reforzar en colaboración con las Administraciones, administraciones locales correspondientes, bolsa de vivienda de alquileres locales o supralocales, o
de entidades sociales sin animo de lucro especializadas en mediación
de vivienda, que trabajen para el arrendamiento de viviendas a precios
moderados.
c) Por Orden se desarrollara el funcionamiento de la Red de Intermediación en Arrendamiento y el sistema de subvenciones a percibir
por los integrantes de la misma.
Artículo 102. Coexistencia de las distintas modalidades de promoción en arrendamiento
Podrán coexistir, en una misma promoción, viviendas acogidas
al programa de alquiler-joven, viviendas acogidas al programa de
integración social y viviendas protegidas destinadas a arrendamiento
durante veinticinco años que no se encuentren dentro de ninguno de
los programas citados.
El conseller competente en materia de vivienda podrá establecer
por Orden las medidas para el abono de las subvenciones contempladas en este capítulo, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat.
Cuando se trate de promotores públicos o entidades sin ánimo de
lucro, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá
suscribir los acuerdos pertinentes para establecer las condiciones y
procedimientos relativos al abono de las subvenciones.

2. Els plans d’habitatge i sòl establiran el finançament específic
que corresponga a aquest tipus d’actuacions i els límits i requisits
que, a més del que estableix el paràgraf anterior, hagen de complirse a per a acollir-se a les disposicions d’aquests. Supletòriament, les
ajudes establides per a aquests habitatges seran les que corresponguen
als habitatges protegits per a arrendament, ja siga en les condicions
d’arrendament a deu o vint-i-cinc anys o una altra modalitat, atenintse quant al reconeixement d’aquestes, a càrrec dels pressupostos del
ministeri competent en matèria d’habitatge, si és el cas, i de la Generalitat, i a la seua concessió, al que ha regulat aquest reglament i normativa d’aplicació.
Així mateix, els serà aplicable amb caràcter supletori el que disposa l’article següent.

Artículo 103. Actuaciones especiales para arrendamiento de universitarios u otros colectivos sociales
1. Se acogen a lo dispuesto en el presente artículo las viviendas
con destino a arrendamiento de universitarios u otros colectivos sociales determinados por el Plan de Vivienda y Suelo aplicable, a 10 o 25
años, de nueva construcción o procedentes de remodelación de edificios, cuya superficie máxima no supere los 45 metros cuadrados de
superficie útil, incluyendo, en su caso, la superficie destinada a servicios comunes. La parte correspondiente a los servicios comunes no
podrá superar el 20 por 100 de la superficie útil de la vivienda a la
que se adscribe. Se podrá incluir, a efectos de financiación, una plaza
de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, con las limitaciones
previstas de precio y superficie.
2. Los Planes de Vivienda y Suelo establecerán la financiación
específica que corresponda a este tipo de actuaciones y los límites y
requisitos que, además de lo establecido en el párrafo anterior, deban
cumplirse a para acogerse a las disposiciones de los mismos. Supletoriamente, las ayudas establecidas para estas viviendas serán las que
correspondan a las viviendas protegidas para arrendamiento, ya sea
en las condiciones de arrendamiento a diez o veinticinco años u otra
modalidad, ateniéndose en cuanto al reconocimiento de las mismas,
con cargo a los Presupuestos del Ministerio competente en materia de
vivienda, en su caso, y de la Generalitat, y a su concesión, a lo regulado en este Reglamento y normativa de aplicación.
Asimismo, les será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en el artículo siguiente.

Article 104. Condicions i destinació de les actuacions especials per
a arrendament d’universitaris o altres col·lectius socials
1. La vinculació al règim d’arrendament dels allotjaments ha
d’ajustar-se als terminis i condicions establits per als habitatges de
protecció pública de nova construcció destinats a arrendament, amb
la limitació de la renda anual que corresponga, o a la que establisca la
normativa d’aplicació.
2. L’arrendador pot percebre, a més de la renda inicial o revisada
que corresponga, el cost real dels serveis de què gaudisca l’inquilí i se
satisfacen pel propietari, com també les altres repercussions autoritza-

Artículo 104. Condiciones y destino de las actuaciones especiales
para arrendamiento de universitarios u otros colectivos sociales
1. La vinculación al régimen de arrendamiento de los alojamientos deberá ajustarse a los plazos y condiciones establecidos para las
viviendas de protección pública de nueva construcción destinadas a
arrendamiento, con la limitación de la renta anual que corresponda, o a
la que establezca la normativa de aplicación.
2. El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios que disfrute el inquilino y se satisfagan por el propietario, así como las demás repercu-
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des per la legislació aplicable, sense perjudici del que puga establir la
normativa de finançament corresponent.
3. El que disposen els articles 106, 107 i 108 d’aquest reglament
serà aplicable a les actuacions especials per a arrendament d’universitaris o altres col·lectius socials.
4. En el moment de la sol·licitud de la qualificació definitiva,
s’acompanyarà barem i condicions d’ús i explotació d’aquests allotjaments, com també el conveni amb la universitat, fundacions vinculades a la universitat, instituts tecnològics o institucions de naturalesa
docent, que acredite la duració del termini de vinculació, i que la universitat o institució de què es tracte disposa i supervisa la utilització
dels allotjaments d’acord amb el barem establit i la finalitat per a la
qual han sigut qualificats.
La duració de la vigència del conveni, en cap cas, serà inferior
al període de vinculació a arrendament per a universitaris que s’haja
establit en la qualificació definitiva.
Si es tracta d’altres col·lectius socials, s’aportarà conveni o documentació fefaent que garantisca el compliment de la finalitat durant el
termini de vinculació.

siones autorizadas por la legislación aplicable, sin perjuicio de lo que
pueda establecer la normativa de financiación correspondiente.
3. Lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de este Reglamento
será aplicable a las actuaciones especiales para arrendamiento de universitarios u otros colectivos sociales.
4. En el momento de la solicitud de la calificación definitiva, se
acompañará baremo y condiciones de uso y explotación de estos alojamientos, así como Convenio con la Universidad, fundaciones vinculadas a la Universidad, Institutos tecnológicos o instituciones de naturaleza docente, que acredite la duración del plazo de vinculación, y
que la Universidad o institución de que se trate dispone y supervisa la
utilización de los alojamientos con arreglo al baremo establecido y la
finalidad para la que han sido calificados.
La duración de la vigencia del Convenio, en ningún caso, será
inferior al período de vinculación a arrendamiento para universitarios
que se haya establecido en la calificación definitiva.
Si se trata de otros colectivos sociales, se aportará Convenio o
documentación fehaciente que garantice el cumplimiento de la finalidad urante el plazo de vinculación.

Article 105. Determinació del preu de renda aplicable a habitatges
per a estudiants universitaris o altres col·lectius socials
El preu de renda per metre quadrat útil que calga s’aplicarà no
solament sobre la superfície útil de l’habitatge, sinó també sobre
la corresponent als serveis comuns a què es refereix l’article 103.1
d’aquest reglament. No obstant això, i només a l’efecte del càlcul de
la renda, no serà necessari aplicar el límit del 20 per 100 establit per
aquest article, sinó que podrà computar-se la superfície real d’aquests
si excedeix d’aquest percentatge.

Artículo 105. Determinación del precio de renta aplicable a viviendas para estudiantes universitarios u otros colectivos sociales
El precio de renta por metro cuadrado útil que proceda se aplicará no sólo sobre la superficie útil de la vivienda, sino también sobre
la correspondiente a los servicios comunes a que se refiere el artículo 103.1 de este Reglamento. No obstante, y a los solos efectos del
cálculo de la renta, no será necesario aplicar el límite del 20 por 100
establecido por dicho artículo, sino que podrá computarse la superficie
real de aquellos si excediese de tal porcentaje.

Article 106. Sol·licitud del finançament específic en habitatges
promoguts per a arrendament
Els promotors d’habitatges per a arrendament, en qualsevol de les
modalitats previstes en els plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable, sol·licitaran, juntament amb la qualificació provisional, el finançament específic, d’acord amb el que establisquen.
A l’efecte de la concessió del finançament específic, juntament
amb la sol·licitud de qualificació provisional s’acompanyarà la documentació següent:
1. Número o codi d’identificació fiscal.
2. Acreditació d’estar al corrent en les obligacions fiscals i de
cotització a la Seguretat Social, mitjançant l’aportació dels certificats
expedits pels òrgans competents. És aplicable en aquest supòsit el que
disposa l’article 92.3.d) d’aquest reglament.

Artículo 106. Solicitud de la financiación específica en viviendas
promovidas para arrendamiento
Los promotores de viviendas para arrendamiento, en cualquiera de
las modalidades previstas en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas
de financiación aplicables, solicitarán, junto con la calificación provisional, la financiación específica, de acuerdo con lo que establezcan.
A los efectos de la concesión de la financiación específica, junto
con la solicitud de calificación provisional se acompañará la siguiente
documentación:
1. Número o Código de Identificación Fiscal.
2. Acreditación de estar al corriente en las obligaciones fiscales y
de cotización a la Seguridad Social, mediante la aportación de los certificados expedidos por los órganos competentes. Es aplicable en este
supuesto lo dispuesto en el artículo 92.3.d) de este Reglamento.

Article 107. Sol·licitud de visat de contractes d’arrendament i
reconeixement, si és el cas, del compliment dels requisits per a la concessió de les subvencions
1. El visat dels contractes d’arrendament i el reconeixement dels
requisits per a la percepció de les subvencions al promotor, quan calguen, se sol·licitaran una vegada obtinguda la qualificació definitiva,
fraccionant-se el reconeixement segons el nombre d’habitatges efectivament arrendats.
2. Juntament amb el model normalitzat de sol·licitud de visat dels
contractes d’arrendament i, si és el cas, del reconeixement dels requisits per a la percepció de les subvencions, s’aportarà la documentació
següent:
a) A l’efecte del visat dels contractes d’arrendament:
1r. Original i fotocòpia per a la confrontació del document nacional d’identitat del o de les persones arrendatàries.
2n. Contractes d’arrendament en triple versió amb les clàusules
obligatòries i realitzat en paper timbrat, amb justificant del pagament
de la fiança establida per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
3r. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques dels arrendataris. Per a
la determinació dels ingressos familiars dels arrendataris serà aplicable
el que disposa sobre això aquest reglament i la normativa d’aplicació.

Artículo 107. Solicitud de visado de contratos de arrendamiento y
reconocimiento, en su caso, del cumplimiento de los requisitos para la
concesión de las subvenciones
1. El visado de los contratos de arrendamiento y el reconocimiento de los requisitos para la percepción de las subvenciones al promotor, cuando procedan, se solicitarán una vez obtenida la calificación
definitiva, fraccionándose el reconocimiento en función del número de
viviendas efectivamente arrendadas.
2. Junto con el modelo normalizado de solicitud de visado de
los contratos de arrendamiento y, en su caso, del reconocimiento de
los requisitos para la percepción de las subvenciones, se aportará la
siguiente documentación:
a) A los efectos del visado de los contratos de arrendamiento:
1º. Original y fotocopia para su cotejo del Documento Nacional de
Identidad del o de los arrendatarios.
2º. Contratos de arrendamiento por triplicado con las cláusulas
obligatorias y realizado en papel timbrado, con justificante del pago de
la fianza establecida por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
3º. Original y fotocopia, para su cotejo, de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los arrendatarios.
Para la determinación de los ingresos familiares de los arrendatarios
será aplicable lo dispuesto al efecto por este Reglamento y normativa
de aplicación.
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4t. Declaració de l’arrendatari de no ser titular del ple domini o
dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció pública,
de protecció oficial, o que haja gaudit d’ajudes públiques per a l’accés
a aquest, en la mateixa localitat, acompanyat de nota del FLOTI que
ho corrobore.
5é. Compromís de l’arrendatari de destinar l’habitatge a domicili
habitual i permanent, i d’ocupar-lo en el termini de tres mesos des del
lliurament de les claus.
b) A l’efecte de sol·licitar el reconeixement del compliment dels
requisits per a la percepció de les subvencions per part del promotor:
1r. Full en model normalitzat de dades bancàries.
2n. Si la presentació de contractes d’arrendament es produïra en
exercicis fiscals diferents de la sol·licitud inicial, cada vegada el promotor aportarà les acreditacions d’estar al corrent de les obligacions
fiscals i de cotització a la Seguretat Social. És aplicable en aquest
supòsit el que disposa l’article 92.3.d) d’aquest reglament.
3r. En cas d’actuacions especials per a arrendaments d’universitaris i altres col·lectius socials, el promotor acreditarà el compliment de
les obligacions específiques establides en l’article 104 d’aquest reglament, i, molt singularment, el termini de duració i vinculació al règim
d’arrendament, barem aplicable, i conveni d’utilització.
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4º. Declaración del arrendatario de no ser titular del pleno dominio
o derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección pública, de protección oficial, o que haya disfrutado de ayudas
públicas para el acceso a ésta, en la misma localidad, acompañado de
nota del FLOTI que lo corrobore.
5º. Compromiso del arrendatario de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, y de ocuparla en el plazo de tres meses
desde la entrega de llaves.
b) A los efectos de solicitar el reconocimiento del cumplimiento
de los requisitos para la percepción de las subvenciones por parte del
promotor:
1º. Hoja en modelo normalizado de datos bancarios.
2º. Si la presentación de contratos de arrendamiento se produjera en ejercicios fiscales diferentes a la solicitud inicial, cada vez se
aportarán por el promotor las acreditaciones de estar al corriente de las
obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. Es aplicable en este supuesto lo dispuesto en el artículo 92.3.d) de este Reglamento.
3º. En caso de actuaciones especiales para arrendamientos de universitarios y otros colectivos sociales, el promotor acreditará el cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el artículo
104 de este Reglamento, y, muy singularmente, el plazo de duración y
vinculación al régimen de arrendamiento, baremo aplicable, y Convenio de utilización.

El servei territorial competent en matèria d’habitatge, una vegada
formulades les sol·licituds i presentada la documentació establida en
l’article 106 d’aquest reglament, i després de la prèvia comprovació
que es compleixen els requisits exigits per la normativa aplicable, es
concedirà la qualificació provisional i es resoldrà reconeixent la subsidiació del préstec específic, si és el cas.

Artículo 108. Procedimiento de resolución de la financiación específica y visado de los contratos de arrendamiento. Calificación provisional
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda, una vez
formuladas las solicitudes y presentada la documentación establecidas
en el artículo 106 de este Reglamento, y previa comprobación de que
se cumplen los requisitos exigidos por la normativa aplicable, procederá a conceder la calificación provisional y a resolver reconociendo
la subsidiación del préstamo específico, en su caso.

Article 109. Procediment de resolució del finançament específic i
visat dels contractes d’arrendament. Qualificació definitiva i reconeixement subvenció
Concloses les obres i obtinguda la qualificació definitiva, els serveis territorials competents en matèria d’habitatge, amb caràcter general, una vegada comprovat el compliment dels requisits que la normativa estableix, visaran els contractes d’arrendament i resoldran la sollicitud de concessió de subvencions a mesura que es presenten aquests,
reconeixent, si és el cas, la subvenció sol·licitada.
Les subvencions a què es refereix aquest article es concediran per
una sola vegada, independentment que els habitatges s’arrenden successivament.

Artículo 109. Procedimiento de resolución de la financiación específica y visado de los contratos de arrendamiento. Calificación definitiva y reconocimiento subvención
Concluidas las obras y obtenida la calificación definitiva, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, con carácter
general, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos que la
normativa establece, visarán los contratos de arrendamiento y resolverán la solicitud de concesión de subvenciones a medida que se presenten éstos, reconociendo, en su caso, la subvención solicitada.
Las subvenciones a que se refiere este artículo se concederán por
una sola vez, independientemente de que las viviendas se arrienden
sucesivamente.

Article 110. Promocions individuals per a ús propi
En les promocions individuals per a ús propi s’aportarà, d’acord
amb el que disposa l’article 87.2 d’aquest reglament, juntament amb la
documentació requerida per a qualificar l’actuació, la corresponent a la
sol·licitud de finançament qualificat, de manera que, en el moment de
l’expedició de la qualificació provisional, el servei territorial competent en matèria d’habitatge concedisca el préstec qualificat, les ajudes
econòmiques directes connexes a aquest, com també la comunicació a
títol merament informatiu del percentatge de subvencions a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat que els puga correspondre.

Artículo 110. Promociones individuales para uso propio
En las promociones individuales para uso propio se aportará, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.2 de este Reglamento, junto
con la documentación requerida para calificar la actuación, la correspondiente a la solicitud de financiación cualificada, de forma que, en
el momento de la expedición de la calificación provisional, el Servicio
Territorial competente en materia de vivienda proceda a la concesión
de préstamo cualificado, las ayudas económicas directas conexas al
mismo, así como la comunicación a título meramente informativo del
porcentaje de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat que les pudiera corresponder.
En la declaración de obra nueva, el promotor hará constar por
separado el valor de la edificación y el del suelo, valoración cuya suma
servirá de base para la determinación de las subvenciones personales
con los topes establecidos por la normativa vigente. En el supuesto de
que estas valoraciones no constaran, o constaran por separado, se acreditarán mediante certificado del arquitecto director de las obras visado
por el colegio profesional que corresponda de acuerdo con el proyecto
de ejecución final.

Article 108. Procediment de resolució del finançament específic i
visat dels contractes d’arrendament. Qualificació provisional

En la declaració d’obra nova, el promotor farà constar per separat
el valor de l’edificació i el del sòl, valoració la suma dels quals servirà
de base per a la determinació de les subvencions personals amb els
límits establits per la normativa vigent. En el cas que aquestes valoracions no constaren, o constaren per separat, s’acreditaran mitjançant
certificat de l’arquitecte director de les obres visat pel col·legi professional que corresponga d’acord amb el projecte d’execució final.
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TÍTOL II
RÈGIM D’ADQUISICIÓ PROTEGIDA

TÍTULO II
RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN PROTEGIDA

CAPÍTOL I
Adquisició protegida d’habitatge usat

CAPÍTULO I
Adquisición protegida de vivienda usada

Article 111. Concepte i àmbit
1. Concepte: són els habitatges lliures o protegits l’adquisició dels
quals, en segona o posterior transmissió, es considera protegida després del compliment previ de determinades condicions, i el preu de
venda dels quals, en següents transmissions, està limitat durant els terminis establits en el pla de finançament que li siga aplicable, o, si no
n’hi ha, en aquest reglament.
2. Àmbit: es considera adquisició protegida d’habitatges usats
l’efectuada a títol onerós, d’habitatges en segona o posteriors transmissions, i en les condicions establides en aquest capítol.
3. Així mateix, a l’efecte d’aquest reglament i dels plans d’habitatge corresponents, i llevat que aquests establisquen una cosa distinta, es
consideraran també habitatges usats als que fa referència aquest article, les següents modalitats d’habitatges:
a) Habitatges subjectes a règims de protecció pública, adquirits en
segona o posterior transmissió.
A l’efecte, es consideraran segones transmissions les que tinguen
com a objecte habitatges protegits que s’hagen destinat amb anterioritat a arrendament, i es realitze transcorregut el termini exigit per la
normativa del pla de finançament a què es va acollir l’habitatge, o, si
no n’hi ha, transcorreguts, almenys, deu anys des de la qualificació
definitiva.
b) Habitatges adquirits en primera transmissió i subjectes a règims
de protecció pública, amb superfície de fins a 120 metres quadrats, als
quals es refereix l’article 14.1 d’aquest reglament, quan haja transcorregut un termini d’un any, com a mínim, des de la data de la qualificació o declaració definitiva d’aquest, i no hagen sigut adquirits per
les famílies nombroses o, si és el cas, pels discapacitats amb mobilitat
reduïda, als quals es destinaven.
c) Habitatges lliures de nova construcció, adquirits quan haja
transcorregut un termini de dos anys, com a mínim, entre l’expedició
de la llicència de primera ocupació, el certificat final d’obra o la cèdula d’habitabilitat, segons calga, i la data del contracte d’opció de compra o de compravenda.
d) Habitatges rurals usats, no aïllats, en nuclis urbans i amb serveis
urbanístics, amb una superfície útil que no excedisca de 120 metres
quadrats i siguen adquirits en municipis o nuclis de població que no
superen els 2.000 habitants de dret.
e) Els supòsits establits pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, que poden modificar, complementar
o suprimir qualsevol dels apartats anteriors.
4. A l’efecte del finançament específic, només seran computables
90 metres quadrats útils, encara que la superfície real puga aconseguir
fins als 120 metres quadrats útils, sense perjudici del que establisca
el normatiu de finançament aplicable. S’exceptua el supòsit de famílies nombroses, i en aquest cas serà aplicable el que disposa l’article
14 d’aquest reglament, sense perjudici del que ha establit la normativa
d’aplicació.
Per a la determinació de la superfície útil d’aquests habitatges
s’aplicaran les normes que regulen les superfícies dels habitatges de
protecció pública.
5. A l’efecte, tant de la consideració d’adquisició protegida d’altres
habitatges usats com del reconeixement del finançament específic dels
plans d’habitatge i sòl, el preu de venda d’aquests habitatges no pot
excedir del que li corresponga d’acord amb aquests plans o mesures
singulars de finançament aplicable.
6. Per a poder sol·licitar el finançament específic dels plans d’habitatge i sòl per a l’adquisició protegida d’altres habitatges usats ha de
complir-se que, entre la celebració del contracte d’opció de compra,
compravenda o escriptura i la sol·licitud de visat d’aquest, no hagen
transcorregut més de quatre mesos, llevat que els plans d’habitatge i
sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen un altre
termini distint.

Artículo 111. Concepto y ámbito
1. Concepto: son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo
el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta,
en siguientes transmisiones, está limitado durante los plazos establecidos en el plan de financiación que le sea aplicable, o, en su defecto, en
el presente reglamento.
2. Ámbito: se considera adquisición protegida de viviendas usadas
la efectuada a título oneroso, de viviendas en segunda o posteriores
transmisiones, y en las condiciones establecidas en este capítulo.
3. Asimismo, a los efectos del presente reglamento y de los Planes de Vivienda correspondientes, y salvo que éstos establezcan algo
distinto, se considerarán también viviendas usadas a las que se refiere
este artículo, las siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección pública, adquiridas
en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán segundas transmisiones las que
tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con
anterioridad a arrendamiento, y se realice transcurrido el plazo exigido
por la normativa del plan de financiación al que se acogió la vivienda,
o, en su defecto, transcurridos, al menos diez años, desde la calificación definitiva.
b) Viviendas adquiridas en primera transmisión y sujetas a regímenes de protección pública, con superficie de hasta 120 metros cuadrados, a las que se refiere el artículo 14.1 de este Reglamento, cuando
haya transcurrido un plazo de un año, como mínimo, desde la fecha de
la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no hubieran
sido adquiridas por las familias numerosas o, en su caso, por los discapacitados con movilidad reducida, a las que se destinaban.
c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya
transcurrido un plazo de dos años, como mínimo, entre la expedición
de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la
cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de
opción de compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, no aisladas, en núcleos urbanos y con
servicios urbanísticos, con una superficie útil que no exceda de 120
metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen los 2.000 habitantes de derecho.
e) Los supuestos establecidos por los Planes de Vivienda y Suelo
o medidas singulares de financiación aplicables, que podrán modificar,
complementar o suprimir cualquiera de los apartados anteriores.
4. A efectos de la financiación específica, sólo serán computables
90 metros cuadrados útiles, aunque la superficie real pueda alcanzar
hasta 120 metros cuadrados útiles, sin perjuicio de lo que establezca la
normativa financiación aplicable. Se exceptúa el supuesto de familias
numerosas, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo 14
de este Reglamento, sin perjuicio de lo establecido por la normativa de
aplicación.
Para la determinación de la superficie útil de estas viviendas se
aplicarán las normas que regulen las superficies de las viviendas de
protección pública.
5. A los efectos, tanto de la consideración de adquisición protegida
de otras viviendas usadas como del reconocimiento de la financiación
específica de los Planes de Vivienda y Suelo, el precio de venta de
estas viviendas no podrá exceder del que le corresponda con arreglo a
dichos Planes o medidas singulares de financiación aplicables.
6. Para poder solicitar la financiación específica de los Planes de
Vivienda y Suelo para la adquisición protegida de otras viviendas usadas deberá cumplirse que, entre la celebración del contrato de opción
de compra, compraventa o escritura y la solicitud de visado del mismo,
no hayan transcurrido más de cuatro meses, salvo que los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables
determinen otro plazo distinto.
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7. El termini per a poder sol·licitar el préstec específic davant de
les entitats de crèdit, en les condicions establides per la normativa
aplicable, serà de sis mesos des de la resolució del visat del contracte,
llevat que els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen un altre termini distint.
Així mateix, s’estableix un termini de dotze mesos comptador des
de l’endemà de la notificació de la resolució del visat i finançament
específic dels plans d’habitatge i sòl per a presentar la sol·licitud de
subvencions personals acreditant la disposició del préstec específic.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagen sol·licitat les subvencions personals, acreditada la disposició del préstec i el compliment
dels altres requisits establits en la normativa vigent, l’òrgan competent
denegarà les sol·licituds de subvencions personals presentades fora de
termini i declararà la caducitat automàtica de la resolució de visat i
finançament específic per transcurs d’aquest. Tot això sense perjudici que els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament
aplicable determinen un altre termini distint.

7. El plazo para poder solicitar el préstamo específico ante las
Entidades de crédito, en las condiciones establecidas por la normativa
aplicable, será de seis meses desde la resolución del visado del contrato, salvo que los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación aplicables determinen otro plazo distinto.
Asimismo, se establece un plazo de doce meses a contar desde
el día siguiente a la notificación de la resolución del visado y financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo para presentar
la solicitud de subvenciones personales acreditando la disposición del
préstamo específico. Transcurrido este plazo sin que se hayan solicitado las subvenciones personales, acreditado la disposición del préstamo
y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la normativa vigente, el órgano competente procederá a denegar las solicitudes
de subvenciones personales presentadas fuera de plazo y a declarar la
caducidad automática de la resolución de visado y financiación específica por transcurso del mismo. Todo ello sin perjuicio de que los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables determinen otro plazo distinto.

Article 112. Dret al finançament específic dels plans d’habitatge i
sòl en habitatges usats
1. De conformitat amb el que ha establit l’article anterior d’aquest
reglament i el que es regula específicament per a l’adquisició d’habitatges usats per la normativa de finançament aplicable, el visat dels
corresponents contractes suposa el dret a optar al finançament específic dels plans d’habitatge i sòl.
2. La disposició del préstec específic s’acreditarà en el moment de
sol·licitar el reconeixement de les subvencions. No obstant això, per
a obtindre el visat del contracte, ha de fer-se menció en el contracte o
escriptura que l’obtenció de l’esmentat préstec és obligació exclusiva
de la persona adquirent.
S’exceptuen les famílies nombroses quan adquirisquen habitatges
existents. En aquest cas, serà requisit suficient haver obtingut qualsevol tipus de finançament que, com a mínim, supose el 60 per 100 del
preu d’adquisició.
3. El reconeixement d’ajudes a càrrec dels pressupostos del ministeri competent en matèria d’habitatge s’efectuarà per la Generalitat, a
través dels seus serveis territorials competents en matèria d’habitatge, sempre que els beneficiaris reunisquen les condicions establides
pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Aquest reconeixement comprendrà el dret a l’obtenció de préstec
específic, com també les ajudes econòmiques connexes amb aquest, si
és el cas.
4. El reconeixement d’ajudes a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat s’efectuarà pel servei territorial competent en matèria
d’habitatge, sempre que els beneficiaris reunisquen les condicions
establides pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Aquest reconeixement comprendrà les subvencions
establides per la normativa d’aplicació, a càrrec dels pressupostos de
la Generalitat, quan els adquirents acrediten haver obtingut el préstec
específic dels plans d’habitatge i sòl.
5. Els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament
aplicable, poden modificar, complementar o suprimir les condicions
establides en els punts anteriors.

Artículo 112. Derecho a la financiación específica de los Planes de
Vivienda y Suelo en viviendas usadas
1. De conformidad con lo establecido por el artículo anterior de
este Reglamento y lo regulado específicamente para la adquisición de
viviendas usadas por la normativa de financiación aplicable, el visado
de los correspondientes contratos supone el derecho a optar a la financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo.
2. La disposición del préstamo específico se acreditará en el
momento de solicitar el reconocimiento de las subvenciones. No obstante, para obtener el visado del contrato, deberá hacerse mención en
el contrato o escritura de que la obtención del citado préstamo es obligación exclusiva del adquirente.
Se exceptúan las familias numerosas cuando adquieran viviendas
existentes. En este caso, será requisito suficiente haber obtenido cualquier tipo de financiación que, como mínimo, suponga el 60 por 100
del precio de adquisición.
3. El reconocimiento de ayudas con cargo a los presupuestos del
Ministerio competente en materia de vivienda se efectuará por la
Generalitat, a través de sus servicios territoriales competentes en materia de vivienda, siempre que los beneficiarios reúnan las condiciones
establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares
de financiación aplicables. Este reconocimiento comprenderá el derecho a la obtención de préstamo específico, así como las ayudas económicas conexas con el mismo, en su caso.
4. El reconocimiento de ayudas con cargo a los Presupuestos de la
Generalitat se efectuará por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, siempre que los beneficiarios reúnan las condiciones
establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares
de financiación aplicables. Este reconocimiento comprenderá las subvenciones establecidas por la normativa de aplicación, con cargo a los
Presupuestos de la Generalitat, cuando los adquirentes acrediten haber
obtenido el préstamo específico de los Planes de Vivienda y Suelo.
5. Los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, podrán modificar, complementar o suprimir las
condiciones establecidas en los puntos anteriores.

Article 113. Concessió de les ajudes econòmiques directes
Les ajudes econòmiques directes seran concedides quan la persona adquirent aporte l’escriptura pública inscrita en el Registre de la
Propietat que acredite la transmissió, sempre que l’habitatge estiga en
condicions d’habitabilitat i es justifique l’empadronament en aquest.
Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge resoldran
a l’efecte de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, condicionant-se la concessió i el pagament de la subvenció
a l’existència de crèdit pressupostari.

Artículo 113. Concesión de las ayudas económicas directas
Las ayudas económicas directas serán concedidas cuando el adquirente aporte la escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad
que acredite la transmisión, siempre que la vivienda esté en condiciones de habitabilidad y se justifique el empadronamiento en la misma.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
resolverán a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión y
abono de la subvención a la existencia de crédito presupuestario.

Article 114. Sol·licitud de visat i finançament específic dels plans
d’habitatge i sòl d’habitatges usats
1. La sol·licitud de visat i finançament específic dels plans d’habitatge i sòl ha de presentar-se en el termini de quatre mesos des de la

Artículo 114. Solicitud de visado y financiación específica de los
Planes de Vivienda y Suelo de viviendas usadas
1. La solicitud de visado y financiación específica de los Planes de
Vivienda y Suelo deberá presentarse en el plazo de cuatro meses desde
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data de celebració del contracte de compra o opció de compra, o des
de la data de l’escriptura pública de compravenda.
2. El termini per a la presentació en les entitats de crèdit de les
resolucions de visat i finançament específic serà de sis mesos, comptadors des de la data de la notificació a la persona interessada.
A l’efecte, l’entitat de crèdit ha de proporcionar a l’interessat un
justificant en què conste la recepció de la resolució en l’esmentat termini.
3. Els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament
aplicable poden establir terminis de distinta duració als que s’estableixen en els apartats anteriors.

la fecha de celebración del contrato de compra u opción de compra, o
desde la fecha de la escritura pública de compraventa.
2. El plazo para la presentación en las entidades de crédito de las
resoluciones de visado y financiación específica será de seis meses, a
contar desde la fecha de su notificación al interesado.
A estos efectos, la Entidad de crédito deberá proporcionar al interesado justificante en el que conste la recepción de la resolución en el
citado plazo.
3. Los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables podrán establecer plazos de distinta duración a los
establecidos en los apartados anteriores.

Article 115. Documentació que s’ha d’aportar per a l’obtenció del
visat i finançament específic dels plans d’habitatge i sòl en habitatges
usats
1. La sol·licitud de visat i finançament específic en les adquisicions d’habitatges usats ha de ser subscrita per la persona o persones
sol·licitants, i s’acompanyarà la documentació següent:
a) Original i fotocòpia, per a ser confrontada, del document nacional d’identitat i el número d’identificació fiscal de la persona o persones sol·licitants.
b) Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim exercici
fiscal vençut, sense perjudici del que disposa l’article 91.2 d’aquest
reglament.
c) Declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles de la
unitat familiar, en model normalitzat, acompanyat de nota del FLOTI
que ho corrobore.
En el cas que apareguen rendiments de capital immobiliari, s’han
d’acreditar aquests mitjançant la presentació del rebut del pagament de
l’Impost de Béns Immobles i còpia autoritzada de l’escriptura de propietat inscrita de l’habitatge, o, si és el cas, justificant d’haver transmés l’esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
d) Contracte de compra o opció de compra en dos exemplars, o
nota simple del registre de la propietat i dues còpies per a ser confrontades, que acredite la titularitat de l’habitatge, on conste, de manera
indubtable, la identificació de l’habitatge i, per separat, la superfície
útil i preus de venda d’aquest, traster i garatges vinculats i annexos si
és el cas, com també les clàusules obligatòries a què es refereix l’article 53 d’aquest reglament.
e) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris
obtinguen rendiments procedents d’activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres administracions, i en la
mesura que així s’establisca, l’òrgan competent puga disposar de la
informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà
als interessats l’aportació individual de certificats expedits per aquestes.
f) Acreditació de la superfície útil de l’habitatge. S’aportarà la
fotocòpia confrontada de la còpia autoritzada i inscrita de l’escriptura
del venedor i, en el cas que no figure la superfície útil, aquesta s’acreditarà per certificat expedit per tècnic competent i visat pel col·legi
oficial corresponent.
g) En el supòsit que existisquen en la unitat familiar persones amb
discapacitat, s’aportarà certificat oficial expedit per l’Institut Nacional
de la Seguretat Social o òrgan competent de la comunitat autònoma,
acreditatiu de la discapacitat i del grau d’aquesta. Quan es tracte de
famílies nombroses, s’aportarà el títol administratiu corresponent.

Artículo 115. Documentación a aportar para la obtención del visado y financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo en
viviendas usadas
1. La solicitud de visado y financiación específica en las adquisiciones de viviendas usadas deberá ser suscrita por la persona o personas solicitantes, acompañando la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia, para su cotejo, del Documento Nacional
de Identidad y Número de Identificación Fiscal de la persona o personas solicitantes.
b) Original y fotocopia, para su cotejo, de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio
fiscal vencido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91.2 de este
Reglamento.
c) Declaración jurada sobre la titularidad de bienes inmuebles de
la unidad familiar, en modelo normalizado, acompañado de nota del
FLOTI que lo corrobore.
En caso de que aparezcan rendimientos de capital inmobiliario, se
deberán acreditar los mismos mediante la presentación del recibo del pago
del Impuesto de Bienes Inmuebles y copia autorizada de la escritura de
propiedad inscrita de la vivienda, o, en su caso, justificante de haber transmitido la citada vivienda y liquidado los correspondientes impuestos.
d) Contrato de compra u opción de compra por duplicado, o nota
simple del Registro de la Propiedad y dos copias para su cotejo, que
acredite la titularidad de la vivienda, en donde conste, de manera indubitada, la identificación de la vivienda y, por separado, la superficie
útil y precios de venta de la misma, trastero y garajes vinculados y
anejos en su caso, así como las cláusulas obligatorias a las que se
refiere el artículo 53 de este Reglamento.
e) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones fiscales y, en el supuesto de
que los beneficiarios obtengan rendimientos procedentes de actividades
empresariales o profesionales, además, justificación del cumplimiento
de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
No obstante, cuando, dentro del marco de colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Administraciones, y en la medida en que así se establezca, el órgano competente
pueda disponer de la información tributaria o económica legalmente
exigible, no se requerirá a los interesados la aportación individual de
certificaciones expedidas por las mismas.
f) Acreditación de la superficie útil de la vivienda. Se aportará la
fotocopia cotejada de la copia autorizada e inscrita de la escritura del
vendedor y, en el supuesto de que no figure la superficie útil, ésta se
acreditará mediante certificación expedida por técnico competente y
visada por el colegio oficial correspondiente.
g) En el supuesto de que existan en la unidad familiar personas
con discapacidad, se aportará certificado oficial expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u órgano competente de la
Comunidad Autónoma, acreditativo de la discapacidad y del grado de
la misma. Cuando se trate de familias numerosas, se aportará el título
administrativo correspondiente.
h) Cuando se trate de viviendas protegidas que se hayan destinado a arrendamiento durante diez años, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda constatarán que han transcurrido, por
un lado, los diez años desde la calificación definitiva, y por otro el
periodo de obligatorio destinado a arrendamiento, de acuerdo con la
normativa por la que se rigió la financiación específica de los Planes
de Vivienda y Suelo, en su caso, o bien los plazos que la misma determine.

h) Quan es tracte d’habitatges protegits que s’hagen destinat a
arrendament durant deu anys, els serveis territorials competents en
matèria d’habitatge constataran que han transcorregut, d’una banda,
els deu anys des de la qualificació definitiva, i per un altre el període
d’obligatori destinat a arrendament, d’acord amb la normativa per la
qual es va regir el finançament específic dels plans d’habitatge i sòl, si
és el cas, o bé els terminis que aquesta determine.
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3r. Quan es tracte de primer accés, a més, declaració jurada de no
haver sigut mai titular en ple domini d’un habitatge de protecció pública o lliure, o que, sent-ho, no disposen del dret d’ús o gaudi d’aquest,
o que el valor de l’habitatge, determinat d’acord amb la normativa de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats no excedeix del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida, o preu establit per la normativa
de finançament aplicable, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
En el supòsit de no disposar de l’ús o gaudi de l’habitatge, ha d’adjuntar-se la documentació que justifique la seua falta de disposició. Si
aquesta falta de disposició és a causa de la cessió de l’habitatge en
arrendament a tercers, s’aportarà el contracte justificatiu que es tracta
d’un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d’11 de juny, d’Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb
nul·litat matrimonial, han d’aportar la sentència judicial i conveni
regulador, o, si és el cas, les mesures provisionals dictades a l’efecte,
a fi de comprovar a quin cònjuge se li ha adjudicat la titularitat dels
béns immobles, i a quin d’aquests se li atribueix la guarda i custòdia
dels fills.
No serà necessària la documentació assenyalada en el paràgraf
anterior quan la separació s’haja produït per motius de violència de
gènere, i sempre que aquest fet quede suficientment acreditat, a judici
del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
4t. Declaració que l’habitatge reuneix les condicions d’habitabilitat segons les normes d’habitabilitat i disseny aplicables.
2. La presentació de la sol·licitud regulada en aquest article implicarà l’autorització perquè la direcció general competent en matèria d’habitatge, o els seus serveis territorials, demanen de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària o altres administracions i registres
públics els informes o certificats necessaris per a la justificació dels
extrems requerits per a la concessió de les ajudes.

i) Acreditación de la antigüedad de dos años para las viviendas de
nueva construcción a que se refiere el artículo 111 de este Reglamento,
o la que determine la normativa de financiación aplicable.
En este caso, deberá aportarse certificado de final de obra expedido por técnico competente y visado por el correspondiente colegio
profesional, a fin de acreditar la antigüedad de la vivienda.
j) Cuando la solicitud se formalice acompañando contrato privado
de compra u opción de compra, se deberá aportar la escritura de propiedad de la vivienda de la parte vendedora, o nota simple o certificación del Registro de la Propiedad donde se acredite quien es titular del
inmueble.
k) Declaración jurada, en modelo normalizado, que hará referencia
a los siguientes extremos:
1º. Declaración jurada de no ser titular del pleno dominio o
derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección pública o por la que se hayan obtenido ayudas para acceder a la
misma, ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en que se
sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida, cuando el valor de
dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa sobre
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados exceda del 40 por 100 del precio máximo de venta de
aquélla, o del 60 por 100 en el caso de familias numerosas, o valoración establecida por la normativa de financiación aplicable, acompañado de nota del FLOTI que lo corrobore.
2º. Declaración jurada de que no se ha obtenido financiación al
amparo de otros Planes de Vivienda durante los diez años anteriores
a la solicitud del visado y financiación cualificada, computados desde
la resolución de visado y/o financiación específica de la vivienda por
la que se obtuvieron, o plazo establecido por la normativa de financiación aplicable.
3º. Cuando se trate de primer acceso, además, declaración jurada
de no haber sido nunca titular en pleno dominio de una vivienda de
protección pública o libre, o que, siéndolo, no disponen del derecho de
uso o disfrute de la misma, o que el valor de la vivienda, determinado
de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no excede del 25 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida, o precio establecido por la normativa de financiación aplicable, acompañado de nota del FLOTI que lo corrobore.
En el supuesto de no disponer del uso o disfrute de la vivienda,
deberá acompañarse documentación que justifique su falta de disposición. Si esta falta de disposición se debe a la cesión de la vivienda en
arrendamiento a terceros, se aportará el contrato justificativo de que se
trata de un arrendamiento acogido a la Ley 40/1964, de 11 de junio, de
Arrendamientos Urbanos, sujeto a prórroga forzosa.
Si se trata de personas separadas judicialmente, divorciadas o con
nulidad matrimonial, deberán aportar la sentencia judicial y Convenio
regulador, o, en su caso, las medidas provisionales dictadas al efecto,
con objeto de comprobar a qué cónyuge se le ha adjudicado la titularidad de los bienes inmuebles, y a cual de ellos se le atribuye la guarda
y custodia de los hijos.
No será necesaria la documentación señalada en el párrafo anterior
cuando la separación se haya producido por motivos de violencia de
género, y siempre que tal hecho quede suficientemente acreditado, a
juicio del Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
4º. Declaración de que la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad según las Normas de Habitabilidad y Diseño aplicables.
2. La presentación de la solicitud regulada en este artículo implicará la autorización para que la Dirección General competente en materia
de vivienda, o sus servicios territoriales, recaben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u otras Administraciones y registros
públicos los informes o certificaciones necesarias en orden a la justificación de los extremos requeridos para la concesión de las ayudas.

Article 116. Sol·licitud de les subvencions per a l’accés a l’habitatge
1. La sol·licitud de les subvencions pot presentar-se una vegada
escripturat l’habitatge i inscrit a nom dels seus titulars i obtingut el
préstec específic dels plans d’habitatge i sòl.

Artículo 116. Solicitud de las subvenciones para el acceso a la
vivienda
1. La solicitud de las subvenciones podrá presentarse una vez
escriturada la vivienda e inscrita a nombre de sus titulares y obtenido
el préstamo específico de los Planes de Vivienda y Suelo.

i) Acreditació de l’antiguitat de dos anys per als habitatges de nova
construcció a què es refereix l’article 111 d’aquest reglament, o la que
determine la normativa de finançament aplicable.
En aquest cas, ha d’aportar-se certificat de final d’obra expedit
per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, a fi
d’acreditar l’antiguitat de l’habitatge.
j) Quan la sol·licitud es formalitze acompanyant contracte privat
de compra o opció de compra, s’ha d’aportar l’escriptura de propietat
de l’habitatge de la part venedora, o nota simple o certificat del registre de la propietat on s’acredite qui és titular de l’immoble.
k) Declaració jurada, en model normalitzat, que farà referència als
punts següents:
1r. Declaració jurada de no ser titular del ple domini o dret real
d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció pública o pel que
s’hagen obtingut ajudes per a accedir a aquest, ni sobre un habitatge lliure en la mateixa localitat en què se situa l’habitatge objecte de
l’actuació protegida, quan el valor d’aquest habitatge lliure, determinat d’acord amb la normativa sobre de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats excedisca del 40 per 100
del preu màxim de venda d’aquell, o del 60 per 100 en el cas de famílies nombroses, o valoració establida per la normativa de finançament
aplicable, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
2n. Declaració jurada que no s’ha obtingut finançament a l’empara
d’altres plans d’habitatge durant els deu anys anteriors a la sol·licitud
del visat i finançament qualificat, computats des de la resolució de
visat o finançament específic de l’habitatge pel qual es van obtindre, o
termini establit per la normativa de finançament aplicable.
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2. El termini màxim per a sol·licitar les subvencions serà de dotze
mesos comptadors des de la notificació de la resolució de visat i finançament específic dels plans d’habitatge i sòl, acreditant la disposició
del préstec específic.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagen sol·licitat les
subvencions, acreditant la disposició del préstec específic i el compliment dels altres requisits establits per la normativa, l’òrgan competent
denegarà les sol·licituds de subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
3. L’interessat ha de presentar instància segons model normalitzat,
acompanyada de la documentació següent:
a) Original de la còpia autoritzada i inscrita de l’escriptura d’adquisició de l’habitatge objecte de les ajudes, i dues fotocòpies per a la
confrontació, en la qual ha de constar la seua inscripció en el Registre
de la Propietat, en la qual consten les clàusules obligatòries.
b) Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes.
c) Dades bancàries en model normalitzat, per a l’ingrés de la subvenció.
d) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris
obtinguen rendiments procedents d’activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres administracions, i en
la mesura que així s’establisca, l’òrgan competent pot disposar de la
informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà
als interessats l’aportació individual de certificats expedits per aquestes.
e) Justificació d’haver-se formalitzat el préstec específic dels plans
d’habitatge i sòl.
f) Llicència municipal d’ocupació, o, si és el cas, cèdula d’habitabilitat o, si no n’hi ha, rebuts de subministraments dels serveis d’aigua
i energia elèctrica corresponents al trimestre immediatament anterior a
la presentació d’aquesta documentació.
Article 117. Procediment de visat del contracte i resolució de
finançament específic dels plans d’habitatge i sòl
1. Resolució de visat i finançament específic dels plans d’habitatge i sòl
Presentada la sol·licitud de visat del contracte i finançament específic, els serveis territorials competents en matèria d’habitatge, després
de la comprovació prèvia dels requisits exigits per la legislació aplicable, emetran la resolució de visat del contracte i del finançament específic, que podrà implicar la concessió del préstec específic, la subsidiació d’aquest, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com
també la comunicació, a títol merament informatiu, del percentatge de
subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat que els puga
correspondre.
La sol·licitud i el reconeixement de les subvencions personals a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat queda diferida al moment
que s’haja obtingut la resolució estimatòria del finançament específic
dels plans d’habitatge i sòl, sempre que es complisquen els requisits
establits en la normativa per a la percepció de les esmentades subvencions personals.
Una vegada escripturat l’habitatge i aportada la documentació
establida en l’article 116 d’aquest reglament, el servei territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà reconeixent les subvencions
personals.
2. Obligació del reintegrament de les ajudes econòmiques percebudes
En les resolucions de concessió de préstec específic dels plans
d’habitatge i sòl, ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com
també en la resolució de reconeixement de les subvencions personals
a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, s’advertirà de l’obligació
del reintegrament d’aquestes, incrementades amb els interessos legals
meritats des de la seua percepció, en el cas que l’habitatge per al qual
s’han obtingut aquests beneficis es transmeta inter vivos, per qualse-
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2. El plazo máximo para solicitar las subvenciones será de doce
meses a contar desde la notificación de la resolución de visado y
financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo, acreditando
la disposición del préstamo específico.
Transcurrido el citado plazo sin que se hayan solicitado las subvenciones, acreditando la disposición del préstamo específico y el
cumplimiento de los demás requisitos establecidos por la normativa, el
órgano competente procederá a denegar las solicitudes de subvenciones personales con cargo a los Presupuestos de la Generalitat.
3. El interesado deberá presentar instancia según modelo normalizado, acompañada de la siguiente documentación:
a) Original de la copia autorizada e inscrita de la escritura de
adquisición de la vivienda objeto de las ayudas, y dos fotocopias para
su cotejo, en la que deberá constar su inscripción en el Registro de la
Propiedad, en la que consten las cláusulas obligatorias.
b) Certificado de empadronamiento en la vivienda objeto de las
ayudas.
c) Datos bancarios en modelo normalizado, para el ingreso de la
subvención.
d) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de estar al corriente de las obligaciones fiscales y, en el supuesto de
que los beneficiarios obtengan rendimientos procedentes de actividades empresariales o profesionales, además, justificación del cumplimiento de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad
Social.
No obstante, cuando, dentro del marco de colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Administraciones, y en la medida en que así se establezca, el órgano competente
pueda disponer de la información tributaria o económica legalmente
exigible, no se requerirá a los interesados la aportación individual de
certificaciones expedidas por las mismas.
e) Justificación de haberse formalizado el préstamo específico de
los Planes de Vivienda y Suelo.
f) Licencia municipal de ocupación, o, en su caso, cédula de habitabilidad o, en su defecto, recibos de suministros de los servicios de
agua y energía eléctrica correspondientes al trimestre inmediatamente
anterior a la presentación de esta documentación.
Artículo 117. Procedimiento de visado del contrato y resolución de
financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo
1. Resolución de visado y financiación específica de los Planes de
Vivienda y Suelo.
Presentada la solicitud de visado del contrato y financiación específica, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, previa comprobación de los requisitos exigidos por la legislación
aplicable, procederán a emitir resolución de visado del contrato y de
la financiación específica, que podrá implicar la concesión de préstamo específico, la subsidiación de éste, las ayudas económicas directas conexas al mismo, así como la comunicación, a título meramente
informativo del porcentaje de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat que les pudiera corresponder.
La solicitud y reconocimiento de las subvenciones personales con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat queda diferida al momento
que se haya obtenido la resolución estimatoria de la financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en la normativa para la percepción de las
citadas subvenciones personales.
Una vez escriturada la vivienda y aportada la documentación establecida en el artículo 116 de este Reglamento, el Servicio Territorial
competente en materia de vivienda resolverá reconociendo las subvenciones personales.
2. Obligación del reintegro de las ayudas económicas percibidas.
En las resoluciones de concesión de préstamo específico de los
Planes de Vivienda y Suelo, ayudas económicas directas conexas al
mismo, así como en la resolución de reconocimiento de las subvenciones personales con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, se
advertirá de la obligación del reintegro de las mismas, incrementadas con los intereses legales devengados desde su percepción, en el
caso de que la vivienda para la que se han obtenido dichos beneficios
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vol títol, en el termini de deu anys des de la formalització del préstec
específic, o data inicial de còmput que la normativa de finançament
aplicable establisca.

se transmita intervivos, por cualquier título, en el plazo de diez años
desde la formalización del préstamo específico, o fecha inicial de cómputo que la normativa de financiación aplicable establezca.

CAPÍTOL II
Habitatges de protecció pública autonòmica

CAPÍTULO II
Viviendas de protección pública autonómica

Secció 1ª
Disposicions generals

Sección 1ª
Disposiciones generales

Article 118. Objecte
1. Aquest capítol té com a objecte la regulació de les mesures i
l’establiment dels criteris i requisits reguladors de l’habitatge de protecció pública autonòmica, aplicant-se el que disposen els articles 15 a
21, 24 a 27 i 29 d’aquest reglament, com també les referències específiques contingudes en aquest.
2. S’entén per habitatge de protecció pública autonòmica el que
complisca els requisits establits en aquest capítol, els seus destinataris opten al finançament específic, i s’acullen a les altres disposicions
previstes en aquest.
3. A l’empara de plans autonòmics, l’habitatge de protecció pública autonòmica és el declarat de protecció pública per la Generalitat
en els supòsits de nova construcció, per a venda o arrendament amb
opció de compra, i els reconeguts per la Generalitat mitjançant la corresponent resolució d’ajudes específiques autonòmiques establides per
al supòsit d’adquisició d’habitatges existents o usats, o assimilats.

Artículo 118. Objeto
1. El presente capítulo tiene por objeto la regulación de las medidas y el establecimiento de los criterios y requisitos reguladores de la
vivienda de protección pública autonómica, siendo de aplicación lo
dispuesto en los artículos 15 a 21, 24 a 27 y 29 de este Reglamento,
así como las referencias específicas contenidas en el mismo.
2. Se entiende por vivienda de protección pública autonómica la
que cumpla los requisitos establecidos en este capítulo, sus destinatarios opten a la financiación específica, y se acojan a las demás disposiciones contempladas en el mismo.
3. Al amparo de Planes Autonómicos, la vivienda de protección
pública autonómica es la declarada de protección pública por la Generalitat en los supuestos de nueva construcción, para venta o arrendamiento con opción de compra, y las reconocidas por la Generalitat
mediante la correspondiente resolución de ayudas específicas autonómicas establecidas para el supuesto de adquisición de viviendas existentes o usadas, o asimiladas.
4. Los Planes Autonómicos o medidas singulares de financiación
aplicables podrán modificar, complementar o suprimir los requisitos y
condiciones regulados en este capítulo.
5. Los Planes Autonómicos de Vivienda y Suelo establecerán las
medidas de fomento y el régimen de ayudas aplicables a las viviendas
de protección pública autonómica.

4. Els plans autonòmics o mesures singulars de finançament aplicable poden modificar, complementar o suprimir els requisits i condicions regulats en aquest capítol.
5. Els plans autonòmics d’habitatge i sòl establiran les mesures de
foment i el règim d’ajudes aplicables als habitatges de protecció pública autonòmica.
Article 119. Àmbit subjectiu. Beneficiaris
1. A l’efecte d’aquest capítol, i sense perjudici del que estableix
l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tindran la consideració de beneficiaris les persones físiques
que reunisquen els requisits establits pels plans autonòmics o mesures
singulars de finançament aplicable, i, supletòriament, els següents:
a) Els ingressos familiars no podran ser superiors a 6,5 vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). La ponderació d’aquests ingressos es realitzarà d’acord amb els criteris establits
en la normativa de finançament aplicable.
En la normativa de finançament aplicable pot establir-se, així
mateix, un límit mínim d’ingressos, que es ponderarà amb els mateixos criteris del límit màxim.
b) L’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent.
c) L’adquisició dels habitatges objecte d’aquest capítol es realitzarà en primer accés, és a dir, els adquirents no poden ser titulars, ni
haver-ho sigut, de la propietat d’un habitatge, o sent-ho, no disposaran del dret d’ús o gaudi d’aquest, o el valor de l’habitatge, determinat
d’acord amb la normativa de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, no excedirà del 25 per 100 del preu
màxim total de venda de l’habitatge d’accés concertat, o valoració que
determine la normativa de finançament aplicable.
Així mateix, es considerarà primer accés quan es tracte de famílies
nombroses, amb ingressos familiars no superiors als indicats en l’apartat 1.a) d’aquest article, que adquiriran un habitatge de major superfície construïda que el que tenen o hagen tingut prèviament en propietat,
sempre que el valor d’aquest últim, lliure o protegit, no excedisca del
40 per 100 del preu màxim total de venda de l’habitatge d’accés concertat, o preu que determine la normativa de finançament aplicable.
En el cas que l’habitatge posseït en propietat estiga subjecte a algun
règim de protecció pública, serà necessari l’alienació d’aquest, sense
devolució de les ajudes percebudes prèviament a l’adquisició del nou
habitatge.

Artículo 119. Ámbito subjetivo. Beneficiarios
1. A los efectos de este capítulo, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, tendrán la consideración de beneficiarios las personas
físicas que reúnan los requisitos establecidos por los Planes Autonómicos o medidas singulares de financiación aplicables, y, supletoriamente, los siguientes:
a) Los ingresos familiares no podrán ser superiores a 6,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ponderación de dichos ingresos se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa de financiación aplicable.
En la normativa de financiación aplicable podrá establecerse asimismo un límite mínimo de ingresos, que se ponderará con los mismos criterios del límite máximo.
b) La vivienda se destinará a domicilio habitual y permanente.
c) La adquisición de las viviendas objeto de este capítulo se realizará en primer acceso, es decir, los adquirentes no podrán ser titulares, ni haberlo sido, de la propiedad de una vivienda, o siéndolo, no
dispondrán del derecho de uso o disfrute de la misma, o el valor de
la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
no excederá del 25 por 100 del precio máximo total de venta de la
vivienda de acceso concertado, o valoración que determine la normativa de financiación aplicable.
Asimismo, se considerará primer acceso cuando se trate de familias numerosas, con ingresos familiares no superiores a los indicados
en el apartado 1.a) de este artículo, que vayan a adquirir una vivienda de mayor superficie construida que la que tienen o hayan tenido
previamente en propiedad, siempre que el valor de esta última, libre o
protegida, no exceda del 40 por 100 del precio máximo total de venta
de la vivienda de acceso concertado, o precio que determine la normativa de financiación aplicable. En caso de que la vivienda poseída en
propiedad estuviera sujeta a algún régimen de protección pública, será
preciso la enajenación de la misma, sin devolución de las ayudas percibidas previamente a la adquisición de la nueva vivienda.

2181

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5517 / 22.05.2007

No poden obtindre els beneficis de primer accés aquells titulars
d’un habitatge quan la falta de disposició del dret d’ús o gaudi siga a
causa de la seua cessió en arrendament o precari a tercers, llevat que
es justifique que es tracta d’un arrendament acollit a la Llei 40/1964,
d’11 de juny, d’Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.

20466

L’inquilí pot optar a la compra, d’acord amb el que estableix la
normativa de finançament aplicable i, supletòriament, a partir del seté
any de l’inici de l’arrendament.

No podrán obtener los beneficios de primer acceso aquellos titulares de una vivienda cuando la falta de disposición del derecho de
uso o disfrute se deba a su cesión en arrendamiento o precario a terceros, salvo que se justifique que se trata de un arrendamiento acogido a
la Ley 40/1964, de 11 de junio, de Arrendamientos Urbanos, sujeto a
prórroga forzosa.
Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente,
divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente hubieran
sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad de la misma, o su
uso y disfrute, hayan sido adjudicados a sus hijos menores de edad o
al otro cónyuge, en su caso, por sentencia judicial.
2. Podrán ser beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat los inquilinos que se acojan a la figura de
arrendamiento con opción a compra en las condiciones establecidas en
este Reglamento, y en las condiciones que establezcan los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación, y, con carácter
supletorio, se exigirá que la vivienda esté destinada a arrendamiento
durante 10 años.
El inquilino podrá optar a la compra, de acuerdo con lo establecido
en la normativa de financiación aplicable y, supletoriamente, a partir
del séptimo año del inicio del arrendamiento.

Article 120. Limitació de disposar
Segons el que disposa l’article 40.2, paràgraf final de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, s’estableixen les limitacions següents:
1. Els beneficiaris de les ajudes no poden transmetre inter vivos,
ni cedir per cap títol l’ús dels habitatges durant el termini de 10 anys,
comptadors des de la resolució de concessió d’ajudes. No obstant
això, quedarà sense efecte aquesta prohibició de disposar per canvi de
la localitat de residència del titular de l’habitatge o per altres motius
degudament justificats, mitjançant l’autorització del servei territorial
competent en matèria d’habitatge. En aquest sentit, i sense perjudici de
la sanció administrativa que corresponga, l’incompliment de la limitació de disposar suposarà l’obligació de reintegrar els beneficis econòmics percebuts, incrementats amb els interessos legals corresponents.
Igualment, ha de produir-se aquest reintegrament, amb els interessos
corresponents, en el supòsit excepcional previst en aquest mateix apartat, quan s’autoritze la transmissió abans del transcurs del termini de
10 anys.
La normativa de finançament aplicable podrà determinar un termini de distinta duració.
2. Per a garantir el compliment efectiu del que estableix aquest
article, la limitació de disposar ha de constar expressament en les
escriptures de venda a l’efecte de la seua inscripció en el Registre de
la Propietat mitjançant una nota marginal.
3. Els notaris, registradors i entitats col·laboradores vetlaran pel
compliment del que estableix aquest article.

Artículo 120. Limitación de disponer
A tenor de lo dispuesto en el artículo 40.2, párrafo final de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, se establecen las siguientes limitaciones:
1. Los beneficiarios de las ayudas no podrán transmitir intervivos,
ni ceder por ningún título el uso de las viviendas durante el plazo de
10 años, contado desde la resolución de concesión de ayudas. Ello no
obstante, quedará sin efecto esa prohibición de disponer por cambio de
la localidad de residencia del titular de la vivienda o por otros motivos
debidamente justificados, mediante autorización del Servicio Territorial competente en materia de vivienda. En ese sentido, y sin perjuicio
de la sanción administrativa que corresponda, el incumplimiento de la
limitación de disponer supondrá la obligación de reintegrar los beneficios económicos percibidos, incrementados con los intereses legales
correspondientes. Igualmente, deberá producirse este reintegro con los
intereses correspondientes, en el supuesto excepcional contemplado en
este mismo apartado, cuando se autorice la transmisión antes del transcurso del plazo de 10 años.
La normativa de financiación aplicable podrá determinar un plazo
de distinta duración.
2. Para garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en
este artículo, la limitación de disponer deberá constar expresamente en
las escrituras de venta a efectos de su inscripción en el Registro de la
Propiedad mediante nota marginal.
3. Los Notarios, Registradores y Entidades colaboradoras velarán
por el cumplimiento de lo establecido en este artículo.

Article 121. Requisits dels contractes i escriptures i tramitació
administrativa
1. En els contractes i escriptures es farà constar, de manera indubtable, el preu, la identificació de l’habitatge, i s’inclourà, com a clàusula d’inserció obligatòria, la limitació de disposar establida en l’article anterior.
2. La identificació de l’habitatge comprendrà, així mateix, el
número de finca registral, tipus, superfície útil i construïda, i construïda amb elements comuns, situació en l’edifici, com també l’existència
de garatge, traster o altres dependències annexes, que estiguen vinculades registralment a l’habitatge.
A l’efecte de determinació del finançament específic aplicable, la
direcció general podrà establir instruccions per a la seua estimació.

Artículo 121. Requisitos de los contratos y escrituras y tramitación
administrativa
1. En los contratos y escrituras se hará constar, de manera indubitada, el precio, la identificación de la vivienda, y se incluirá, como
cláusula de inserción obligatoria, la limitación de disponer establecida
en el artículo anterior.
2. La identificación de la vivienda comprenderá, asimismo, el
número de finca registral, tipo, superficie útil y construida, y construida con elementos comunes, situación en el edificio, así como la existencia de garaje, trastero u otras dependencias anejas, que estén vinculados registralmente a la vivienda.
A los efectos de determinación de la financiación específica aplicable, la Dirección General podrá establecer instrucciones para su estimación.
3. Competencias administrativas y lugar de presentación de las
solicitudes:
a) Corresponde a los servicios territoriales competentes en materia
de vivienda la tramitación y resolución de los procedimientos incoados
para la concesión de las ayudas de las viviendas de protección pública
autonómica.

S’assimilen al primer accés les persones separades judicialment,
divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment
hagen sigut titulars d’un altre habitatge, quan la titularitat d’aquest, o
el seu ús i gaudi, hagen sigut adjudicats als seus fills menors d’edat o a
l’altre cònjuge, si és el cas, per sentència judicial.
2. Poden ser beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat els inquilins que s’acullen a la figura d’arrendament
amb opció a compra en les condicions establides en aquest reglament,
i en les condicions que establisquen els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i, amb caràcter supletori, s’exigirà que
l’habitatge estiga destinat a arrendament durant 10 anys.

3. Competències administratives i lloc de presentació de les sollicituds:
a) Correspon als Serveis Territorials competents en matèria d’habitatge la tramitació i la resolució dels procediments incoats per a la concessió de les ajudes dels habitatges de protecció pública autonòmica.
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b) La sol·licitud de les ajudes que es formulen a l’empara d’aquest
reglament, es presentarà en el registre de l’òrgan administratiu a què
es dirigisquen, sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) La solicitud de las ayudas que se formulen al amparo de este
Reglamento, se presentará en el registro del órgano administrativo al
que se dirijan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Secció 2ª
Règim de l’habitatge de protecció pública autonòmica

Sección 2ª
Régimen de la vivienda de protección pública autonómica

Article 122. Àmbit objectiu i preus màxims
1. Únicament poden ser objecte de l’aplicació del present capítol els habitatges lliures, que s’ajusten a alguna de les modalitats
següents:
a) Existents o usats, amb reconeixement de la Generalitat mitjançant la resolució de les ajudes per a la seua adquisició establides en
aquest capítol.
S’assimilen a aquest supòsit l’adquisició d’habitatges lliures de
nova construcció directament pel comprador quan el promotor no ha
sol·licitat la declaració de protecció pública, i sempre que tant l’habitatge com l’adquirent complisquen els requisits establits en aquest
capítol i en la normativa de finançament aplicable.
b) De nova construcció per a venda, declarats de protecció pública
per la Generalitat.
c) D’autopromoció per a ús propi, declarat de protecció pública
per la Generalitat.
d) Promocions d’habitatges en arrendament amb opció de compra,
declarats de protecció pública per la Generalitat.
2. Amb caràcter general, la superfície total de l’habitatge de protecció pública autonòmica, inclosos els elements comuns, ha d’estar
compresa entre un mínim de 40 metres quadrats i un màxim de 120
metres quadrats construïts. En el mateix sentit, i només a l’efecte de
les ajudes establides per aquest reglament, la superfície màxima de la
plaça de garatge serà de 30 metres quadrats construïts, i la del traster
de 10 metres quadrats construïts. No obstant, això, els plans autonòmics d’habitatge poden modificar aquests límits de superfície.

Artículo 122. Ámbito objetivo y precios máximos
1. Únicamente podrán ser objeto de la aplicación del presente capítulo las viviendas libres, que se ajustarán a alguna de las siguientes
modalidades:
a) Existentes o usadas, con reconocimiento de la Generalitat
mediante la resolución de las ayudas para su adquisición establecidas
en este capítulo.
Se asimilan a este supuesto la adquisición de viviendas libres de
nueva construcción directamente por el comprador cuando el promotor
no ha solicitado la declaración de protección pública, y siempre que
tanto la vivienda como el adquirente cumplan los requisitos establecidos en este capítulo y en la normativa de financiación aplicable.
b) De nueva construcción para venta, declaradas de protección
pública por la Generalitat.
c) De autopromoción para uso propio, declarada de protección
pública por la Generalitat.
d) Promociones de viviendas en arrendamiento con opción de
compra, declaradas de protección pública por la Generalitat.
2. Con carácter general, la superficie total de la vivienda de protección pública autonómica, incluidos los elementos comunes, debe
estar comprendida entre un mínimo de 40 metros cuadrados y un
máximo de 120 metros cuadrados construidos. En el mismo sentido, y
a los solos efectos de las ayudas establecidas por este Reglamento, la
superficie máxima de la plaza de garaje será de 30 metros cuadrados
construidos, y la del trastero de 10 metros cuadrados construidos. No
obstante los Planes Autonómicos de vivienda podrán modificar estos
límites de superficie.
Cuando se trate de viviendas cedidas en la modalidad de arrendamiento con opción de compra, la normativa reguladora del plan al que
se acojan podrá establecer una superficie máxima inferior a los 120
metros cuadrados construidos que prevé el párrafo anterior.
Asimismo, en el supuesto de familia numerosa, el límite máximo
de superficie construida será de 145 metros cuadrados.
3. Los Planes Autonómicos de Vivienda establecerán la fórmula
para fijar los precios máximos aplicables, así como las zonas geográficas a las que éstos correspondan. En todo lo no regulado por dichos
Planes, se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de este Reglamento,
con la salvedad de que la superficie computable será construida en vez
de útil.
Las zonas y los coeficientes establecidos en los Planes de Vivienda
Autonómicos para la fijación de los precios máximos podrán ser modificadas y actualizados por Orden del conseller competente en materia
de vivienda.

Quan es tracte d’habitatges cedits en la modalitat d’arrendament
amb opció de compra, la normativa reguladora del pla a què s’acullen
podrà establir una superfície màxima inferior als 120 metres quadrats
construïts que preveu el paràgraf anterior.
Així mateix, en el supòsit de família nombrosa, el límit màxim de
superfície construïda serà de 145 metres quadrats.
3. Els plans autonòmics d’habitatge establiran la fórmula per a
fixar els preus màxims aplicables, així com les zones geogràfiques a
què aquests corresponguen. En tot el no regulat pels esmentats plans,
s’aplicarà el que disposa l’article 21 d’aquest reglament, amb l’excepció que la superfície computable serà construïda en compte d’útil.
Les zones i els coeficients establits en els plans d’habitatge autonòmics per a la fixació dels preus màxims poden ser modificades i
actualitzats per ordre del conseller competent en matèria d’habitatge.
Article 123. Obligatorietat i objecte de la declaració de protecció
pública
Les promocions d’habitatges acollits en la seua totalitat o parcialment a protecció autonòmica tant destinats a venda com a arrendament
amb opció de compra, llevat que en el pla autonòmic d’habitatge i sòl
corresponent establisca una cosa distinta, han de sol·licitar necessàriament la declaració de protecció pública, quan es tracte de promocions
sobre terrenys afectats obligatòriament a la promoció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
La declaració garantirà únicament el compliment de les limitacions urbanístiques establides respecte a les reserves d’habitatges amb
protecció pública i, si és el cas, la disponibilitat de les ajudes per als
compradors o inquilins.
La direcció general competent en matèria d’habitatge pot determinar altres supòsits en què siga obligatòria la sol·licitud d’aquesta
declaració.

Artículo 123. Obligatoriedad y objeto de la declaración de protección pública
Las promociones de viviendas acogidas en su totalidad o parcialmente a protección autonómica tanto destinadas a venta como a arrendamiento con opción de compra, salvo que en el Plan Autonómico de
Vivienda y Suelo correspondiente establezca algo distinto, deberán
solicitar necesariamente la declaración de protección pública, cuando
se trate de promociones sobre terrenos afectados obligatoriamente a la
promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
La declaración garantizará únicamente el cumplimiento de las
limitaciones urbanísticas establecidas respecto a las reservas de viviendas con protección pública y, en su caso, la disponibilidad de las ayudas para los compradores o inquilinos.
La Dirección General competente en materia de vivienda podrá
determinar otros supuestos en que sea obligatoria la solicitud de esta
declaración.

2183

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5517 / 22.05.2007

Article 124. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge i sollicitud de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció pública autonòmica
1. Els promotors dels habitatges de protecció pública autonòmica de nova construcció destinats a venda o arrendament amb opció de
compra, prèviament han d’obtindre la inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge conforme a l’article 3 d’aquest reglament.
2. La sol·licitud de declaració de protecció pública s’ha de presentar en el servei territorial competent en matèria d’habitatge, una vegada obtinguda la llicència municipal d’edificació i la declaració d’obra
nova en construcció, i amb les dades registrals dels habitatges. A més
de les dades identificatives del promotor, la sol·licitud s’acompanyarà
dels documents següents:
a) Declaració d’obra nova, que inclou preceptivament la llicència d’edificació, per a l’expedició de la qual l’Ajuntament vetlarà pel
compliment dels requisits exigibles per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana i per
la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment
de la Qualitat de l’Edificació.
b) Si els habitatges estan inclosos en una reserva obligatòria de
sòl per a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, conforme al planejament aplicable, o d’acord amb la
legislació urbanística valenciana, aquesta circumstància es farà constar
en l’escriptura de declaració d’obra nova, i es consignarà l’obligació
del promotor d’alienar-los conforme al règim de protecció autonòmic. Així mateix, l’escriptura d’obra nova recollirà que els habitatges
estan subjectes a les limitacions de preu i de disposició establides per
l’esmentat règim de protecció, i que els adquirents han de complir els
requisits exigits per la normativa especial d’aplicació, i serà aportada
al Registre de la Propietat per a prendre nota d’aquestes circumstàncies.
c) Un exemplar del projecte bàsic amb la finalitat d’identificar els
habitatges.
Article 125. Concessió de la declaració de protecció pública dels
habitatges de protecció pública autonòmica de nova construcció
1. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge informaran les sol·licituds de declaració de protecció pública, tant dels
habitatges de protecció pública autonòmica destinats a venda com els
d’arrendament amb opció a compra.
L’informe tindrà en compte la identificació dels habitatges, el
seu règim, venda o lloguer amb opció de compra, superfícies i preus,
d’acord amb el que disposa aquest reglament, i el que puguen disposar
els plans autonòmics.
Si la documentació aportada és incompleta o pateix d’algun defecte administratiu, es requerirà el promotor perquè la rectifique, concedint-li un termini que en cap cas podrà excedir de quinze dies, amb
l’advertència que si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la
seua petició, prèvia resolució notificada en forma legal.
De la mateixa manera es procedirà, sense necessitat de nou requeriment, en el cas que la rectificació efectuada pel promotor no corregisca alguns dels defectes l’esmena dels quals li haja sigut requerida.
2. El servei territorial competent en matèria d’habitatge atorgarà, si
cal, la declaració de protecció pública, tenint en compte la documentació aportada pel promotor.
La declaració de protecció pública es referirà a les dades següents:
a) La modalitat d’habitatge de protecció pública autonòmica de
nova construcció: venda o arrendament amb opció a compra.
b) Termini d’execució de les obres.
c) Nombre d’habitatges, superfícies construïdes, construïdes amb
elements comuns, i útils per cada tipus, i informació sobre els preus
màxims, assenyalant que els aplicables seran els corresponents a la
data de contractació.
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Artículo 124. Inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda
y solicitud de la declaración de protección pública de las viviendas de
protección pública autonómica
1. Los promotores de las viviendas de protección pública autonómica de nueva construcción destinadas a venta o arrendamiento con
opción de compra, deberán previamente obtener la inscripción en el
Registro Valenciano de Vivienda conforme al artículo 3 de este Reglamento.
2. La solicitud de declaración de protección pública se deberá presentar en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda,
una vez obtenida la Licencia Municipal de Edificación y la Declaración de Obra Nueva en construcción, y con los datos registrales de las
viviendas. Además de los datos identificativos del promotor, la solicitud se acompañará de los siguientes documentos:
a) Declaración de Obra Nueva, que incluye preceptivamente la
licencia de edificación, para cuya expedición el Ayuntamiento velará
por el cumplimiento de los requisitos exigibles por la Ley 8/2004, de
20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y por la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
b) Si las viviendas están incluidas en una reserva obligatoria de
suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, conforme al planeamiento aplicable, o de acuerdo con
la legislación urbanística valenciana, esta circunstancia se hará constar
en la escritura de declaración de obra nueva, y se consignará la obligación del promotor de enajenarlas conforme al régimen de protección
autonómico. Asimismo, la escritura de obra nueva recogerá que las
viviendas están sujetas a las limitaciones de precio y de disposición
establecidas por el citado régimen de protección, y que los adquirentes han de cumplir los requisitos exigidos por la normativa especial de
aplicación, y será aportada al Registro de la Propiedad para la toma de
razón de estas circunstancias.
c) Un ejemplar del proyecto básico con la finalidad de identificar
las viviendas.
Artículo 125. Concesión de la declaración de protección pública
de las viviendas de protección pública autonómica de nueva construcción
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
informarán las solicitudes de declaración de protección pública, tanto
de las viviendas de protección pública autonómica destinadas a venta
como las de arrendamiento con opción a compra.
El informe tendrá en cuenta la identificación de las viviendas, su
régimen, venta o alquiler con opción de compra, superficies y precios,
de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, y lo que puedan disponer los Planes Autonómicos.
Si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciera de
algún defecto administrativo, se requerirá al promotor para su rectificación, concediéndole un plazo que en ningún caso podrá exceder
de quince días, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se le
tendrá desistido de su petición, previa resolución notificada en forma
legal.
Del mismo modo se procederá, sin necesidad de nuevo requerimiento, en caso de que la rectificación efectuada por el promotor no
corrigiese algunos de los defectos cuya subsanación le hubiese sido
requerida.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda otorgará, si procede, la declaración de protección pública, teniendo en
cuenta la documentación aportada por el promotor.
La declaración de protección pública se referirá a los siguientes
datos:
a) La modalidad de vivienda de protección pública autonómica de
nueva construcción: venta o arrendamiento con opción a compra.
b) Plazo de ejecución de las obras.
c) Número de viviendas, superficies construidas, construidas con
elementos comunes, y útiles por cada tipo, e información sobre los
precios máximos, señalando que los aplicables serán los correspondientes a la fecha de contratación.
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d) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i informació
sobre els preus màxims, assenyalant que els aplicables seran els corresponents a la data de contractació.
e) Trasters, i informació sobre els preus màxims, assenyalant que
els aplicables seran els corresponents a la data de contractació.
f) Condicions generals respecte a les ajudes d’acord amb la normativa per als habitatges de protecció pública autonòmica.
g) Les dades registrals dels habitatges objecte de la declaració.
h) Especificarà si els terrenys estan inclosos en una reserva urbanística o afectació obligatòria per a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
3. La denegació de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció pública autonòmica serà motivada i susceptible de
recurs d’alçada davant del director general competent en matèria d’habitatge, en els termes que estableix la Llei 30/1992, 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
4. Una vegada concedida la declaració de protecció pública, els
serveis territorials competents en matèria d’habitatge traslladaran
d’aquesta al promotor i a l’ajuntament, a l’efecte de vetlar pel que disposa la Llei 8/2004, de 20 octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de
la Comunitat Valenciana i als efectes urbanístics quant a reserva d’habitatge protegit que corresponguen.
5. Finalitzades les obres, i quan l’ajuntament concedisca la llicència d’ocupació, la traslladarà als serveis territorials competents
en matèria d’habitatge, a fi que aquests verifiquen que els habitatges estan efectivament en condició de ser formalitzada la seua venda
d’acord amb la reserva efectuada i procedir al seu control respecte als
expedients de visats i ajudes.
Article 126. Efectes de la concessió de la declaració de protecció
pública dels habitatges de protecció autonòmica de nova construcció
La concessió de la declaració de protecció pública determina:
1. El compliment, que queda condicionat al moment de la finalització, si és el cas, de la reserva d’habitatges de protecció pública a
efectes urbanístics. En cas d’incompliment d’aquest extrem s’aplicaran les sancions que corresponguen d’acord amb la legislació en matèria urbanística i d’habitatge.
2. La possibilitat, per als compradors, d’accedir als habitatges
d’acord amb els terminis determinats per a la promoció, com també a
les ajudes per a l’accés a l’habitatge de protecció pública autonòmica,
i dins dels límits de la disponibilitat financera i pressupostària.
Les ajudes seran les que es determinen en el pla autonòmic corresponent.
3. El sotmetiment a totes i cada una de les condicions i requisits
establits a l’efecte per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
4. El termini per a resoldre la sol·licitud de declaració de protecció
pública serà de dos mesos i el sentit del silenci serà positiu.
Article 127. Arrendament amb opció de compra
1. Els promotors que promoguen habitatges per a arrendament amb
opció a compra en els termes que preveu aquest capítol, poden optar a
subvencions, si així ho estableixen els plans autonòmics o mesures de
finançament aplicable i en la quantia que aquests disposen
2. Per a obtindre les referides subvencions, i amb caràcter supletori al que s’ha establit pel pla aplicable, ha de complir els requisits
següents:
a) Els habitatges es destinaran a arrendament durant deu anys. La
prohibició de cedir-los per qualsevol títol distint ha de constar en l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i aquesta limitació s’inscriurà com a nota marginal en el Registre de la Propietat.
La limitació serà cancel·lada quan l’inquilí exercisca l’opció de
compra a partir del seté any d’arrendament. Si no s’exercita aquesta
opció, la cancel·lació es produirà transcorreguts els deu anys des de
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d) Garajes vinculados o no vinculados a las viviendas, e información sobre los precios máximos, señalando que los aplicables serán los
correspondientes a la fecha de contratación.
e) Trasteros, e información sobre los precios máximos, señalando
que los aplicables serán los correspondientes a la fecha de contratación.
f) Condiciones generales respecto a las ayudas de acuerdo con la
normativa para las viviendas de protección pública autonómica.
g) Los datos registrales de las viviendas objeto de la declaración.
h) Especificará si los terrenos están incluidos en una reserva urbanística o afectación obligatoria para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
3. La denegación de la declaración de protección pública de las
viviendas de protección pública autonómica será motivada y susceptible de recurso de alzada ante el director general competente en materia
de vivienda, en los términos establecidos por la Ley 30/1992, 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
4. Una vez concedida la declaración de protección pública, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda darán traslado
de la misma al promotor y al Ayuntamiento, a los efectos de velar por
lo dispuesto en la Ley 8/2004, de 20 octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunitat Valenciana y a los efectos urbanísticos en
cuanto a reserva de vivienda protegida que correspondan.
5. Finalizadas las obras, y cuando el Ayuntamiento conceda la
licencia de ocupación, dará traslado de la misma a los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, a fin de que éstos verifiquen que las viviendas están efectivamente en condición de ser formalizada su venta de acuerdo a la reserva efectuada y proceder a su
control respecto a los expedientes de visados y ayudas.
Artículo 126. Efectos de la concesión de la declaración de protección pública de las viviendas protección autonómica de nueva construcción
La concesión de la declaración de protección pública determina:
1. El cumplimiento, que queda condicionado al momento de la
finalización, en su caso, de la reserva de viviendas de protección pública a efectos urbanísticos. En caso de incumplimiento de este extremo
se procederá a la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a la legislación en materia urbanística y de vivienda.
2. La posibilidad, para los compradores, de acceder a las viviendas
de acuerdo con los plazos determinados para la promoción, así como a
las ayudas para el acceso a la vivienda de protección pública autonómica, y dentro de los límites de la disponibilidad financiera y presupuestaria.
Las ayudas serán las que se determinen en el Plan Autonómico
correspondiente.
3. El sometimiento a todas y cada una de las condiciones y requisitos establecidos al efecto por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
4. El plazo para resolver la solicitud de declaración de protección
pública será de dos meses y el sentido del silencio será positivo.
Artículo 127. Arrendamiento con opción de compra
1. Los promotores que promuevan viviendas para arrendamiento
con opción a compra en los términos previstos en este capítulo, podrán
optar a subvenciones, si así lo establecen los Planes Autonómicos o
medidas de financiación aplicables y en la cuantía que éstos dispongan
2. Para obtener las referidas subvenciones, y con carácter supletorio a lo establecido por el Plan aplicable, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Las viviendas se destinarán a arrendamiento durante diez años.
La prohibición de cederlas por cualquier título distinto deberá constar
en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, y
esta limitación se inscribirá como nota marginal en el Registro de la
Propiedad.
La limitación será cancelada cuando el inquilino ejercite la opción
de compra a partir del séptimo año de arrendamiento. Si no se ejercitase dicha opción, la cancelación se producirá transcurridos los diez años
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la data de l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal,
quedant lliures aquests habitatges.
b) En els contractes d’arrendament es recollirà l’opció a compra i
les seues clàusules s’ajustaran al que estableix aquest capítol.
c) Per a poder percebre l’import de la subvenció corresponent ha
d’aportar-se la inscripció en el Registre de la Propietat del contracte
d’arrendament amb opció de compra a favor de l’inquilí.
d) Una vegada adquirits aquest tipus d’habitatges, tant per l’inquilí
des del moment que escripture la compravenda, com per un altre comprador, la cancel·lació de la limitació de la destinació a arrendament
es produirà transcorreguts els deu anys als quals es refereix l’apartat
a) d’aquest article, que es comptaran des de la data de l’escriptura de
declaració d’obra nova i divisió horitzontal, quedant lliures aquests
habitatges.
Una vegada adquirit per l’inquilí, l’habitatge quedarà subjecte a
protecció pública durant deu anys i no podrà transmetre’s lliurement
fins transcorregut aquest termini.
Les prohibicions i limitacions a la facultat de disposar s’ajustaran
al que disposa el capítol III del títol preliminar d’aquest reglament per
als habitatges de protecció pública autonòmica.

desde la fecha de la escritura de declaración de obra nueva y división
horizontal, quedando libres dichas viviendas.
b) En los contratos de arrendamiento se recogerá la opción a compra y sus cláusulas se ajustarán a lo establecido en este capítulo.
c) Para poder percibir el importe de la subvención correspondiente
deberá aportarse la inscripción en el Registro de la Propiedad del contrato de arrendamiento con opción de compra a favor del inquilino.
d) Una vez adquiridas este tipo de viviendas, tanto por el inquilino
desde el momento que escriture la compraventa, como por otro comprador, la cancelación de la limitación del destino a arrendamiento se
producirá transcurridos los diez años a que se refiere el apartado a) de
este artículo, que se contarán desde la fecha de la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, quedando libres dichas
viviendas.
Una vez adquirida por el inquilino, la vivienda quedará sujeta a
protección pública durante diez años y no podrá transmitirse libremente hasta transcurrido dicho plazo.
Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer se
ajustarán a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de este
Reglamento para las viviendas de protección pública autonómica.

Secció 3ª
Procediment de concessió d’ajudes per a l’adquisició
d’un habitatge de protecció pública autonòmica

Sección 3ª
Procedimiento de concesión de ayudas para la adquisición
de una vivienda de protección pública autonómica

Article 128. Termini de presentació de les sol·licituds de visat i
ajudes
El termini per a presentar la sol·licitud de visat i ajudes per adquisició d’un habitatge serà de quatre mesos, comptadors des de la data
de l’escriptura de compravenda, del contracte de compravenda o opció
de compra, o, en el supòsit d’autopromoció, des de la data de l’escriptura de declaració d’obra nova, llevat que la normativa de finançament
aplicable establisca un altre termini distint.

Artículo 128. Plazo de presentación de las solicitudes de visado y
ayudas
El plazo para presentar la solicitud de visado y ayudas por adquisición de una vivienda será de cuatro meses, a contar desde la fecha
de la escritura de compraventa, del contrato de compraventa u opción
de compra, o, en el supuesto de autopromoción, desde la fecha de
la escritura de declaración de obra nueva, salvo que la normativa de
financiación aplicable establezca otro plazo distinto.

Article 129. Sol·licitud de visat i ajudes
En les adquisicions d’habitatges de protecció pública autonòmica,
la sol·licitud de visat i ajudes es realitzarà en model normalitzat, juntament amb la documentació següent:
1. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, del document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal, de la persona o persones
sol·licitants. Si és el cas, també s’aportarà el títol de família nombrosa.

Artículo 129. Solicitud de visado y ayudas
En las adquisiciones de viviendas de protección pública autonómica, la solicitud de visado y ayudas se realizará en modelo normalizado,
junto con la siguiente documentación:
1. Original y fotocopia, para su cotejo, del Documento Nacional
de Identidad y Número de Identificación Fiscal, de la persona o personas solicitantes. En su caso, también se aportará el Título de Familia
Numerosa.
2. Cuando la vivienda esté situada en una localidad o emplazamiento en el que el destino habitual sea mayoritariamente de segunda residencia, las solicitudes de ayudas se ajustarán a lo dispuesto en
el artículo 3 de este Reglamento, acerca de la concurrencia de interés
social en la adquisición de viviendas existentes, y se deberá aportar:
a) Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda, o en su caso, la inscripción en la Oficina de Empleo de dicha localidad.
b) En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del
domicilio fiscal o certificado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria referente a ese extremo.
c) En el supuesto de que los solicitantes tengan hijos a su cargo,
justificación de estar escolarizados en la localidad.
d) Tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social, justificando la
pertenencia de la unidad familiar al área de salud de la zona en la que
esté situada la vivienda de acceso concertado.
3. Original y fotocopia, para su cotejo, de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio
fiscal con periodo de presentación vencido. En caso de que aparezcan
en la misma rendimientos de capital inmobiliario, a efectos de justificar la no titularidad de pleno dominio o derecho real sobre otra vivienda, se deberá acreditar la naturaleza de esta tributación, mediante el
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, copia cotejada de la escritura de su título de propiedad o, en su caso, justificante de haber transmitido la citada vivienda y liquidado los correspondientes impuestos.
4. Original y fotocopias por triplicado, para su cotejo, de la escritura de compraventa, o en su caso del contrato de compraventa, adjudicación, o, en el supuesto de autopromoción, de la escritura de decla-

2. Quan l’habitatge estiga situat en una localitat o emplaçament en
què la destinació habitual siga majoritàriament de segona residència,
les sol·licituds d’ajudes s’ajustaran al que disposa l’article 3 d’aquest
reglament, sobre la concurrència d’interés social en l’adquisició d’habitatges existents, i s’ha d’aportar:
a) Certificat acreditatiu que el sol·licitant o sol·licitants treballen
en la localitat on se situa l’habitatge, o si és el cas, la inscripció en
l’oficina d’ocupació d’aquesta localitat.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili
fiscal o certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que
faça referència a aquest extrem.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació d’estar escolaritzats en la localitat.
d) Targeta sanitària o cartilla de la Seguretat Social, justificant la
pertinença de la unitat familiar a l’àrea de salut de la zona en què estiga situat l’habitatge d’accés concertat.
3. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim exercici
fiscal amb període de presentació vençut. En el cas que apareguen en
aquesta rendiments de capital immobiliari, a l’efecte de justificar la
no titularitat de ple domini o dret real sobre un altre habitatge, s’ha
d’acreditar la naturalesa d’aquesta tributació, mitjançant el rebut de
l’Impost de Béns Immobles, la còpia confrontada de l’escriptura del
seu títol de propietat o, si és el cas, justificant d’haver transmés l’esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
4. Original i fotocòpies en triple versió, per a la confrontació, de
l’escriptura de compravenda, o si és el cas del contracte de compravenda, adjudicació, o, en el supòsit d’autopromoció, de l’escriptura de
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declaració d’obra nova, que acredite la titularitat de l’habitatge, i en la
qual conste de manera indubtable la identificació d’aquest habitatge
i el desglossament del preu i superfície útil i construïda, i construïda amb elements comuns de l’habitatge, del garatge i del traster, per
separat.
A l’efecte de determinació del finançament específic aplicable, pot
acudir-se al procediment referit en l’article 121 d’aquest reglament.
Quan es perceben quantitats a compte en període de construcció
han d’observar-se les prescripcions contingudes a l’efecte en l’article
15 del la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana. Quan es tracte de promocions amb
declaració de protecció pública autonòmica, ha d’acreditar-se el compliment de les referides prescripcions davant del servei territorial competent en matèria d’habitatge.
5. Declaració, en model normalitzat, de no ser, ni haver sigut mai,
titular d’un altre habitatge, tant de protecció oficial com de protecció
pública o lliure, o que, sent-ho, no es dispose del dret d’ús o gaudi
d’aquest.
Si la falta d’ús o gaudi és a causa de la cessió de l’habitatge en
arrendament a tercers subjecte a pròrroga forçosa, acollit a la Llei
40/1964, d’11 de juny, d’Arrendaments Urbans, s’aportarà contracte
justificatiu d’aquest extrem.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb
nul·litat matrimonial, han d’aportar la sentència judicial per la qual
s’adjudica l’habitatge a l’altre cònjuge.
6. Compromís de destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i d’ocupar-lo en el termini de tres mesos des de la data de la llicència municipal d’ocupació, excepte pròrroga concedida pels serveis
territorials competents en matèria d’habitatge.
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ración de obra nueva, que acredite la titularidad de la vivienda, y en la
que conste de manera indubitada la identificación de dicha vivienda y
el desglose del precio y superficie útil y construida, y construida con
elementos comunes de la vivienda, del garaje y del trastero, por separado.
A efectos de determinación de la financiación específica aplicable, podrá acudirse al procedimiento referido en el artículo 121 de este
Reglamento.
Cuando se perciban cantidades a cuenta en periodo de construcción habrán de observarse las prescripciones contenidas al efecto en el
artículo 15 del la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunitat Valenciana. Cuando se trate de promociones
con declaración de protección pública autonómica, deberá acreditarse
el cumplimiento de las referidas prescripciones ante el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
5. Declaración, en modelo normalizado, de no ser, ni haber sido
nunca, titular de otra vivienda, tanto de protección oficial como de
protección pública o libre, o que, siéndolo, no se disponga del derecho
de uso o disfrute de la misma.
Si la falta de uso o disfrute se debe a la cesión de la vivienda en
arrendamiento a terceros sujeto a prórroga forzosa, acogido a la Ley
40/1964, de 11 de junio, de Arrendamientos Urbanos, se aportará contrato justificativo de dicho extremo.
Si se trata de personas separadas judicialmente, divorciadas o con
nulidad matrimonial, deberán aportar la sentencia judicial por la que
se adjudica la vivienda al otro cónyuge.
6. Compromiso de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y de ocuparla en el plazo de tres meses desde la fecha de la
Licencia Municipal de Ocupación, salvo prórroga concedida por los
servicios territoriales competentes en materia de vivienda.

Article 130. Autorització a l’administració
La sol·licitud regulada en l’article anterior inclourà expressament
l’autorització perquè l’administració pública competent puga sollicitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que
siga legalment pertinent, en el marc de la col·laboració establit amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els centres de gestió
cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris i registradors
o amb altres administracions públiques. En la mesura que, a través
d’aquest marc de col·laboració, l’òrgan competent de l’administració
autonòmica puga disposar d’aquestes informacions, no s’exigirà als
interessats l’aportació individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les
seues declaracions tributàries.

Artículo 130. Autorización a la administración
La solicitud regulada en el artículo anterior incluirá expresamente
la autorización para que la administración Pública competente pueda
solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración
establecido con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los
Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Colegio de
Notarios y Registradores o con otras Administraciones Públicas. En
la medida en que, a través de dicho marco de colaboración, el órgano
competente de la administración autonómica pueda disponer de dichas
informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual
de certificaciones expedidas por los orga-nismos aludidos, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.

Article 131. Resolució de concessió de visat i ajudes
1. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge, després de la prèvia comprovació dels requisits exigits per la legislació
aplicable, resoldran sobre la sol·licitud formulada, dictant-se, en cas
de complir-se aquests, resolució de concessió de visat i ajudes econòmiques per a l’accés a l’habitatge.
La concessió de les ajudes es condicionarà al fet que el beneficiari aporte: l’escriptura de compravenda inscrita i amb les limitacions imposades per la normativa, la resolució prèvia protocol·litzada,
l’acreditació de la concessió del préstec i el certificat d’empadronament en l’habitatge.
2. En les resolucions de concessió de visat i ajudes econòmiques,
s’advertirà expressament que la concessió d’aquestes implica el reintegrament de les ajudes, incrementades amb els interessos legals meritats des de la percepció de l’import de la subvenció, en el cas que l’habitatge per al qual s’haja obtingut el finançament concertat es transmeta inter vivos, per qualsevol títol, abans del transcurs del termini de
deu anys previst en l’article 120 d’aquest reglament

Artículo 131. Resolución de concesión de visado y ayudas
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda,
previa comprobación de los requisitos exigidos por la legislación aplicable, resolverán sobre la solicitud formulada, dictándose, en caso de
cumplirse éstos, resolución de concesión de visado y ayudas económicas para el acceso a la vivienda.
La concesión de las ayudas se condicionará a que se aporte por
parte del beneficiario: la escritura de compraventa inscrita y con las
limitaciones impuestas por la normativa, la resolución previa protocolizada, la acreditación de la concesión del préstamo, y la certificación
de empadronamiento en la vivienda.
2. En las resoluciones de concesión de visado y ayudas económicas, se advertirá expresamente que la concesión de las mismas implica el reintegro de las ayudas, incrementadas con los intereses legales
devengados desde la percepción del importe de la subvención, en el
caso de que la vivienda para la que se haya obtenido la financiación
concertada se transmita intervivos, por cualquier título, antes del transcurso del plazo de diez años previsto en el artículo 120 de este Reglamento
3. Las ayudas para el acceso a las viviendas de protección pública
autonómica son incompatibles con cualquier otra para la misma finalidad procedente de cualquier Administración o ente público o privado,
nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. Les ajudes per a l’accés als habitatges de protecció pública autonòmica són incompatibles amb qualsevol altra per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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4. Segons el que disposa l’article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els criteris
objectius per a l’atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és
el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d’acord amb el
número d’ordre que conste en el registre d’entrada.

4. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación con los criterios objetivos para el otorgamiento de las ayudas, se tendrá en cuenta, en su caso, la prelación en la presentación de las solicitudes, de
acuerdo con el número de orden que conste en el registro de entrada.

Article 132. Bestreta del pagament de les ajudes econòmiques
Els beneficiaris de les ajudes establides per a l’accés als habitatges de protecció pública autonòmica, a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat, poden sol·licitar la bestreta d’aquestes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat haja establit el corresponent conveni, en els
termes establits en l’article 12 d’aquest reglament.

Artículo 132. Anticipo del pago de las ayudas económicas
Los beneficiarios de las ayudas establecidas para el acceso a las
viviendas de protección pública autonómica, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, podrán solicitar el anticipo de las mismas a
las entidades de crédito con las que la Generalitat haya establecido el
correspondiente Convenio, en los términos establecidos en el artículo
12 de este Reglamento.

Article 133. Terminis
1. Llevat que el pla autonòmic corresponent establisca una cosa
distinta, no poden transcórrer més de sis mesos des de la formalització
de l’escriptura de compravenda i la sol·licitud de reconeixement del
finançament específic corresponent.
2. Quan es tracte d’habitatges en construcció, no poden transcórrer
més de 24 mesos entre la data de la resolució concedint el visat del
contracte i la data de l’escriptura de compravenda.
Transcorregut aquest termini sense que s’haja subscrit l’escriptura
de compravenda, es produirà la caducitat de la resolució.
3. Els terminis assenyalats en els apartats anteriors poden ser
modificats per la normativa de finançament aplicable.

Artículo 133. Plazos
1. Salvo que el plan autonómico correspondiente establezca algo
distinto, no podrán transcurrir más de seis meses desde la formalización de la escritura de compraventa y la solicitud de reconocimiento
de la financiación específica correspondiente.
2. Cuando se trate de viviendas en construcción, no podrán transcurrir más de 24 meses entre la fecha de la resolución concediendo el
visado del contrato y la fecha de la escritura de compraventa.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya suscrito la escritura de
compraventa, se producirá la caducidad de la resolución.
3. Los plazos señalados en los apartados anteriores podrán ser
modificados por la normativa de financiación aplicable.

TÍTOL III
PROMOCIÓ PÚBLICA D’HABITATGES

TÍTULO III
PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS

CAPÍTOL I
Promoció i adquisició d’habitatges de promoció pública

CAPÍTULO I
Promoción y adquisición de viviendas de promoción pública

Article 134. Habitatges de promoció pública
1. Els habitatges de promoció pública són objecte d’una actuació,
sense finalitat lucrativa, dirigida a facilitar el gaudi d’un habitatge per
a famílies, persones i col·lectius amb escassos recursos econòmics, en
els termes, destinació i modalitats de promoció que estableix l’article
54 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge
de la Comunitat Valenciana.
Aquesta actuació pot consistir:
a) En la promoció pública d’habitatges de nova construcció en
qualsevol de les modalitats que determina l’esmentat precepte, que
hagen sigut qualificats per la conselleria competent en matèria d’habitatge.
b) En els habitatges objecte d’una rehabilitació d’edifici, sempre
que complisquen les condicions establides en el Reglament de rehabilitació de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i hagen sigut qualificats de promoció pública per la conselleria competent en matèria d’habitatge.

Artículo 134. Viviendas de promoción pública
1. Las viviendas de promoción pública son objeto de una actuación, sin ánimo de lucro, dirigida a facilitar el disfrute de una vivienda
para familias, personas y colectivos con escasos recursos económicos,
en los términos, destino y modalidades de promoción que establece el
artículo 54 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Esta actuación podrá consistir:
a) En la promoción pública de viviendas de nueva construcción
en cualquiera de las modalidades que determina el citado precepto,
que hayan sido calificadas por la conselleria competente en materia de
vivienda.
b) En las viviendas objeto de una rehabilitación de edificio, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de
Rehabilitación de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat,
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y hayan sido calificadas de
promoción pública por la conselleria competente en materia de vivienda.
c) En la adquisición de viviendas existentes en el mercado, por
edificios completos, en fase de proyecto, de construcción o terminadas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en este Reglamento y hayan sido calificadas de promoción pública por la conselleria
competente en materia de vivienda.
2. El régimen de cesión y de adjudicación de las viviendas de promoción pública se ajustara a lo dispuesto en este título.
3. Las viviendas de promoción pública se inscribirán en un apartado específico del Registro Valenciano de Viviendas con Protección
Pública.

c) En l’adquisició d’habitatges existents en el mercat, per edificis
complets, en fase de projecte, de construcció o acabats, sempre que
complisquen les condicions establides en aquest reglament i hagen
sigut qualificats de promoció pública per la conselleria competent en
matèria d’habitatge.
2. El règim de cessió i d’adjudicació dels habitatges de promoció
pública s’ajustarà al que disposa aquest títol.
3. Els habitatges de promoció pública s’inscriuran en un apartat
específic del Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública.
Article 135. Qualificació provisional
La qualificació provisional dels habitatges de promoció pública és
la resolució administrativa concedida per la direcció general o el servei territorial, segons corresponga, competents en matèria d’habitatge,
per la qual la referida actuació queda sotmesa al règim d’habitatges de
promoció pública d’acord amb la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la
Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, a aquest reglament i disposicions complementàries.

Artículo 135. Calificación provisional
La calificación provisional de las viviendas de promoción pública
es la resolución administrativa concedida por la Dirección General o
el Servicio Territorial, según corresponda, competentes en materia de
vivienda, por la que la referida actuación queda sometida al régimen
de viviendas de promoción pública conforme a la Ley 8/2004, de 20
de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, a este Reglamento y disposiciones complementarias.
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La concessió de la qualificació provisional requereix l’observança
de les condicions que s’estableixen en aquest reglament, i s’expedirà
en model normalitzat.

La concesión de la calificación provisional requiere la observancia
de las condiciones que se establecen en este Reglamento, y se expedirá
en modelo normalizado.

Article 136. Iniciació de l’expedient de construcció i concessió de
la qualificació provisional en les promocions públiques directes de la
Generalitat
1. Quan es tracte de promoció pública directa efectuada per la
Generalitat, el director general competent en matèria d’habitatge, mitjançant una resolució motivada, acordarà la iniciació de la promoció i
la seua qualificació provisional de promoció pública, s’hi consignaran
els punts següents:
a) Consignació pressupostària i, si és el cas, finançament qualificat
aplicable.
b) Disponibilitat dels terrenys.
c) Aprovació del projecte tècnic bàsic i el d’execució de l’edificació.
d) Característiques dels habitatges, detallant les superfícies útils i
construïdes, garatges i annexos vinculats.
e) Règim d’adjudicació i d’ús dels habitatges
f) Procediment i forma d’adjudicació de les obres de construcció,
fins i tot per concessió administrativa o cessió del dret de superfície.

Artículo 136. Iniciación del expediente de construcción y concesión de la calificación provisional en las Promociones Públicas Directas de la Generalitat
1. Cuando se trate de Promoción Pública Directa efectuada por
la Generalitat, el director general competente en materia de vivienda,
mediante resolución motivada, acordará la iniciación de la promoción
y su calificación provisional de promoción pública, consignando en
ella los siguientes extremos:
a) Consignación presupuestaria y, en su caso, financiación cualificada aplicable.
b) Disponibilidad de los terrenos.
c) Aprobación del proyecto técnico básico y el de ejecución de la
edificación.
d) Características de las viviendas, detallando las superficies útiles
y construidas, garajes y anejos vinculados.
e) Régimen de adjudicación y de uso de las viviendas
f) Procedimiento y forma de adjudicación de las obras de construcción, incluso por concesión administrativa o cesión del derecho de
superficie.
2. Con carácter previo, la Dirección General competente en materia
de vivienda habrá procedido a cumplimentar los siguientes extremos:
a) Acreditación de la consignación presupuestaria, que podrá complementarse con la financiación cualificada establecida para estas promociones por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación aplicables, de forma que sea suficiente para el desarrollo
de la promoción.
b) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para efectuar el estudio
geotécnico de los terrenos destinados a la construcción, que ofrezca la
información técnica precisa para la redacción del proyecto técnico.
c) Redacción del proyecto técnico básico y el de ejecución, directamente o mediante asistencia técnica.
d) Levantar el acta de replanteo previo, sobre los terrenos destinados a la promoción.
e) Efectuar la tramitación administrativa y presupuestaria pertinente, para iniciar el procedimiento y la forma de adjudicación de las
obras de construcción.
3. Con carácter previo a la adjudicación de las obras de construcción, que se ajustará a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, la Dirección General competente en materia de
vivienda remitirá el proyecto técnico de edificación al Ayuntamiento
competente, solicitando informe técnico municipal acreditativo de que
es susceptible de obtener la licencia municipal de obras. Este informe se emitirá en el plazo establecido para la expedición de la licencia de obras, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
La obtención y pago de la licencia de obras correrá a cargo del
contratista de las obras.

2. Amb caràcter previ, la direcció general competent en matèria
d’habitatge haurà acomplit els punts següents:
a) Acreditació de la consignació pressupostària, que pot complementar-se amb el finançament qualificat establit per a aquestes promocions pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament
aplicable, de manera que siga suficient per al desenvolupament de la
promoció.
b) Dur a terme les actuacions necessàries per a efectuar l’estudi
geotècnic dels terrenys destinats a la construcció, que oferisca la informació tècnica precisa per a la redacció del projecte tècnic.
c) Redacció del projecte tècnic bàsic i el d’execució, directament o
mitjançant assistència tècnica.
d) Estendre l’acta de replantejament previ, sobre els terrenys destinats a la promoció.
e) Efectuar la tramitació administrativa i pressupostària pertinent,
per a iniciar el procediment i la forma d’adjudicació de les obres de
construcció.
3. Amb caràcter previ a l’adjudicació de les obres de construcció, que s’ajustarà a la legislació de contractes de les administracions
públiques, la direcció general competent en matèria d’habitatge remetrà el projecte tècnic d’edificació a l’ajuntament competent, sol·licitant
informe tècnic municipal acreditatiu que és susceptible d’obtindre la
llicència municipal d’obres. Aquest informe s’emetrà en el termini
establit per a l’expedició de la llicència d’obres, d’acord amb el que
disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
L’obtenció i el pagament de la llicència d’obres serà a càrrec del
contractista de les obres.
Article 137. Iniciació de l’expedient de construcció i concessió de
la qualificació provisional en les promocions públiques directes de les
entitats locals
1. Quan es tracte de promoció pública directa efectuada per una
entitat local, es requerirà un acord plenari sobre la iniciació de la promoció pública, i es consignaran els punts següents:
a) Consignació pressupostària i, si és el cas, finançament qualificat
aplicable.
b) Disponibilitat dels terrenys.
c) Aprovació del projecte tècnic bàsic i el d’execució de l’edificació.
d) Consignació que l’esmentat projecte compleix les condicions
d’obtenció de la llicència municipal d’obres.
e) Característiques dels habitatges, detallant les superfícies útils i
construïdes, garatges i annexos vinculats.
f) Règim d’adjudicació i ús dels habitatges.
g) Procediment i forma d’adjudicació de les obres de construcció.

Artículo 137. Iniciación del expediente de construcción y concesión de la calificación provisional en las Promociones Públicas Directas de las Entidades Locales
1. Cuando se trate de Promoción Pública Directa efectuada por una
Entidad Local, se requerirá un acuerdo plenario sobre la iniciación de
la promoción pública, consignando los siguientes extremos:
a) Consignación presupuestaria y, en su caso, financiación cualificada aplicable.
b) Disponibilidad de los terrenos.
c) Aprobación del proyecto técnico básico y el de ejecución de la
edificación.
d) Consignación de que el citado proyecto cumple con las condiciones de obtención de la licencia municipal de obras.
e) Características de las viviendas, detallando las superficies útiles
y construidas, garajes y anejos vinculados.
f) Régimen de adjudicación y uso de las viviendas.
g) Procedimiento y forma de adjudicación de las obras de construcción.
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h) Especificar, si és el cas, que es realitza mitjançant conveni. En
aquest supòsit s’adjuntarà el conveni com a annex.
2. Amb caràcter previ s’han efectuat les actuacions relacionades en
l’apartat 2 de l’article anterior.
3. L’entitat local promotora remetrà al servei territorial competent
en matèria d’habitatge l’acord plenari citat en l’apartat 1 d’aquest article, juntament amb el projecte tècnic bàsic d’edificació, per a l’obtenció de la qualificació provisional.
El servei territorial competent en matèria d’habitatge remetrà
aquesta documentació, juntament amb el seu informe tècnic i administratiu, a la direcció general competent en matèria d’habitatge per a
la concessió de la qualificació provisional. Si existeixen defectes en la
documentació aportada, el servei territorial requerirà l’entitat local i li
concedirà un termini adequat per a la seua esmena.

h) Especificar, en su caso, que se realiza mediante Convenio. En
este supuesto se adjuntará el Convenio como anexo.
2. Con carácter previo se habrán efectuado las actuaciones relacionadas en el apartado 2 del artículo anterior.
3. La Entidad Local promotora remitirá al Servicio Territorial
competente en materia de vivienda el acuerdo plenario citado en el
apartado 1 de este artículo, junto con el proyecto técnico básico de
edificación, para la obtención de la calificación provisional.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda remitirá
esta documentación, junto con su informe técnico y administrativo, a
la Dirección General competente en materia de vivienda para la concesión de la calificación provisional. Si existieren defectos en la documentación aportada, el Servicio Territorial requerirá a la Entidad Local
concediéndole plazo adecuado para su subsanación.

Article 138. Qualificació provisional de les promocions públiques
de les entitats instrumentals
Les qualificacions provisionals d’aquestes promocions es regiran,
quant a la sol·licitud, documentació, tramitació i concessió, si és el cas,
pel que disposa el capítol III del títol I d’aquest reglament. D’acord
amb la legislació valenciana sobre hisenda, estaran exemptes del pagament de taxes.

Artículo 138. Calificación provisional de las Promociones Públicas de las Entidades Instrumentales
Las calificaciones provisionales de estas promociones se regirán,
en cuanto a la solicitud, documentación, tramitación y concesión, en
su caso, por lo dispuesto en el capítulo III del título I de este Reglamento. Conforme a la legislación valenciana sobre Hacienda, estarán
exentas del pago de tasas.

Article 139. Qualificació provisional de les promocions públiques
assimilades
Les qualificacions provisionals de les promocions públiques assimilades, establides per l’article 54.2.c) de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, es
regiran, quant a la sol·licitud, documentació, tramitació i concessió si
és el cas, pel que disposa el capítol III del títol I d’aquest reglament.
D’acord amb la legislació valenciana sobre hisenda, estaran exemptes
del pagament de taxes.
A més, adjuntaran el conveni subscrit amb la direcció general competent en matèria d’habitatge, o la documentació administrativa acreditativa que l’operació compta amb l’autorització, control i seguiment,
i finançament qualificat, si és el cas, de la referida direcció general.

Artículo 139. Calificación provisional de las Promociones Públicas Asimiladas
Las calificaciones provisionales de las promociones públicas asimiladas, establecidas por el artículo 54.2.c) de la Ley 8/2004, de 20 de
octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana,
se regirán, en cuanto a la solicitud, documentación, tramitación y concesión en su caso, por lo dispuesto en el capítulo III del título I de este
Reglamento. Conforme a la legislación valenciana sobre hacienda,
estarán exentas del pago de tasas.
Además acompañaran el Convenio suscrito con la Dirección
General competente en materia de vivienda, o la documentación administrativa acreditativa de que la operación cuenta con la autorización,
control y seguimiento, y financiación cualificada, en su caso, de la
referida Dirección General.
Asimismo, deberá quedar acreditada la suficiencia financiera para
el desarrollo de la promoción.

Així mateix, ha de quedar acreditada la suficiència financera per al
desenvolupament de la promoció.
Article 140. Qualificació definitiva
1. La sol·licitud de qualificació definitiva es presentarà, abans de
finalitzar el termini d’execució de les obres, en model normalitzat,
acompanyada dels documents que a continuació es detallen:
a) Quan es tracte de promoció pública directa de la Generalitat,
s’acreditarà haver-se formalitzat l’acta de recepció de les obres, i certificat de la direcció facultativa assenyalant que el projecte d’execució
final compleix la normativa tècnica aplicable i que les obres realitzades s’adeqüen a aquest.
b) Quan es tracte de promoció pública directa d’entitats locals,
s’acompanyarà l’acta de recepció de les obres, i informe tècnic municipal acreditant que el projecte d’execució final compleix la normativa
tècnica aplicable i que les obres realitzades s’adeqüen a aquest.
c) Quan es tracte de promoció pública instrumental, s’acompanyarà la documentació establida en l’article 72 d’aquest reglament.
d) Quan es tracte de promoció pública assimilada, s’acompanyarà
la documentació establida en l’article 72 d’aquest reglament, com la
que acredite el seguiment i el control de la promoció per la direcció
general competent en matèria d’habitatge, incloent la cancel·lació del
finançament qualificat i la devolució de les ajudes econòmiques directes més els interessos legals, i si és el cas la desqualificació, quan s’incomplisca la normativa aplicable i les finalitats de la promoció.
e) En els supòsits establits per la Llei d’Ordenació i Foment de la
Qualitat de l’Edificació, s’acompanyarà el llibre de l’edifici.
2. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge informaran les sol·licituds des del punt de vista tècnic i administratiu, prèvia a la inspecció tècnica de les obres en els supòsits 1.b), 1.c) i 1.d).

Artículo 140. Calificación definitiva
1. La solicitud de calificación definitiva se presentará, antes de
finalizar el plazo de ejecución de las obras, en modelo normalizado,
acompañada de los documentos que seguidamente se detalla:
a) Cuando se trate de Promoción Pública Directa de la Generalitat,
se acreditará haberse formalizado el acta de recepción de las obras, y
certificación de la dirección facultativa señalando que el proyecto de
ejecución final cumple con la normativa técnica aplicable y que las
obras realizadas se adecuan al mismo.
b) Cuando se trate de Promoción Pública Directa de Entidades
Locales, se acompañará acta de recepción de las obras, e informe técnico municipal acreditando que el proyecto de ejecución final cumple
con la normativa técnica aplicable y que las obras realizadas se adecuan al mismo.
c) Cuando se trate de Promoción Pública Instrumental, se acompañara la documentación establecida en el artículo 72 de este Reglamento.
d) Cuando se trate de Promoción Pública Asimilada, se acompañará la documentación establecida en el artículo 72 de este Reglamento,
así como la que acredite el seguimiento y control de la promoción por
la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo
la cancelación de la financiación cualificada y la devolución de las
ayudas económicas directas más los intereses legales, y en su caso la
descalificación, cuando se incumpla la normativa aplicable y las finalidades de la promoción.
e) En los supuestos establecidos por la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, se acompañará el Libro del Edificio.
2. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
informarán las solicitudes desde el punto de vista técnico y administrativo, previa a la inspección técnica de las obras en los supuestos 1.b),
1.c) y 1.d).
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En els supòsits de promoció pública instrumental i assimilada, la
tramitació de la qualificació definitiva s’adequarà al que disposen els
apartats 2 i 4 de l’article 73, i article 74, 75 i 76 d’aquest reglament i
concordants.
Quan es tracte de promoció pública directa d’entitats locals, l’esmena de documentació o de deficiències constructives s’ajustarà al
que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 73 d’aquest reglament.
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3. Quan es tracte de promoció pública directa de la Generalitat o
d’entitats locals, la qualificació definitiva serà concedida per la direcció general competent en matèria d’habitatge, tenint en compte l’informe dels serveis territorials.

En los supuestos de Promoción Pública Instrumental y Asimilada,
la tramitación de la calificación definitiva se adecuará a lo dispuesto
en los apartados 2 y 4 del artículo 73, y artículo 74, 75 y 76 de este
Reglamento y concordantes.
Cuando se trate de Promoción Pública Directa de Entidades Locales, la subsanación de documentación o de deficiencias constructivas
se ajustará a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 73 de este
Reglamento.
3. Cuando se trate de Promoción Pública Directa de la Generalitat
o de Entidades Locales, la calificación definitiva será concedida por
la Dirección General competente en materia de vivienda, teniendo en
cuenta el informe de los servicios territoriales.

Article 141. Qualificació d’habitatges objecte d’actuacions de
rehabilitació d’edificis
Amb un informe previ i proposta dels serveis territorials corresponents, els habitatges objecte d’actuacions de rehabilitació poden qualificar-se de promoció pública pel director general competent en matèria
d’habitatge, en els termes i condicions establides pel Reglament de
rehabilitació.

Artículo 141. Calificación de viviendas objeto de actuaciones de
rehabilitación de edificios
Previo informe y propuesta de los servicios territoriales correspondientes, las viviendas objeto de actuaciones de rehabilitación podrán
calificarse de promoción pública por el director general competente en
materia de vivienda, en los términos y condiciones establecidas por el
Reglamento de Rehabilitación.

Article 142. Qualificació d’habitatges existents
Poden qualificar-se de promoció pública habitatges existents, sempre que s’ajusten a les condicions següents:
1. Promoció pública directa de la Generalitat. Amb un informe
previ tècnic i estudi econòmic, el director general competent en matèria d’habitatge pot resoldre l’adquisició i la qualificació d’habitatges
existents, per edificis complets, tant en fase de projecte, en construcció
o acabats, bé directament o bé a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca.
2. Promoció pública directa d’entitats locals. Promoció pública
instrumental i promoció pública assimilada.
a) Es poden qualificar de promoció pública, els habitatges existents adquirits pels ens locals, els seus organismes autònoms o patronats, empreses de capital íntegrament públic, com també per les organitzacions sense finalitat lucrativa, per a destinar-los a col·lectius específics en els termes i condicions establides pels plans d’habitatge i sòl
o mesures singulars de finançament aplicable.
Amb caràcter supletori s’estableixen les següents:
1r. Que es destinen a arrendament o qualsevol altra forma de
cessió a unitats familiars o de convivència els ingressos de les quals
anuals corregits no excedisquen una vegada l’Índex Públic de Renda
d’Efectes Múltiples.
2n. Que la superfície màxima protegida de l’habitatge no pot excedir 90 metres quadrats útils, amb l’excepció prevista en aquest reglament per a les famílies nombroses.
3r. Que el preu d’adquisició de l’habitatge no siga superior a l’assenyalat en la normativa d’aplicació.
4t. Que la renda anual de l’arrendament, si és el cas, no siga superior al percentatge del 3 per 100 del preu d’adquisició de l’habitatge,
llevat que la normativa de finançament aplicable dispose una altra
cosa.
5é. Que l’habitatge quede vinculat al règim d’ús d’arrendament o
cessió durant un període mínim de deu anys, extrem que es farà constar expressament en el Registre de la Propietat mitjançant una nota
marginal, com també el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat.
6é. En aquests supòsits, és possible la qualificació d’un o més
habitatges, sense que siga necessari que constituïsquen edificis complets.
b) La Generalitat reconeixerà per a aquestes actuacions l’accés al
finançament qualificat que establisquen els plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament aplicables, i en les condicions que
determinen.
c) Serà competència del director general competent en matèria
d’habitatge el reconeixement del finançament qualificat a les actuacions previstes en aquest apartat, com també l’establiment dels criteris
de control i seguiment d’aquest tipus d’actuacions.

Artículo 142. Calificación de viviendas existentes
Podrán calificarse de promoción pública viviendas existentes,
siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:
1. Promoción Pública Directa de la Generalitat. Previo informe
técnico y estudio económico, el director general competente en materia de vivienda podrá resolver la adquisición y calificación de viviendas existentes, por edificios completos, tanto en fase de proyecto, en
construcción o terminadas, bien directamente o bien a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya.
2. Promoción Pública Directa de Entidades Locales. Promoción
Pública Instrumental y Promoción Pública Asimilada.
a) Se podrán calificar de promoción pública, las viviendas existentes adquiridas por los entes locales, sus organismos autónomos o
Patronatos, empresas de capital íntegramente público, así como por las
organizaciones sin ánimo de lucro, para destinarlas a colectivos específicos en los términos y condiciones establecidas por los Planes de
Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
Con carácter supletorio se establecen las siguientes:
1º. Que se destinen a arrendamiento o cualquier otra forma de
cesión a unidades familiares o de convivencia cuyos ingresos anuales
corregidos no excedan de una vez el Indice Público de Renta de Efectos Múltiples.
2º. Que la superficie máxima protegida de la vivienda no podrá
exceder de 90 metros cuadrados útiles, con la salvedad prevista en este
Reglamento para las familias numerosas.
3º. Que el precio de adquisición de la vivienda no sea superior al
señalado en la normativa de aplicación.
4º. Que la renta anual del arrendamiento, en su caso, no sea superior al porcentaje del 3 por 100 del precio de adquisición de la vivienda, salvo que la normativa de financiación aplicable disponga otra
cosa.
5º. Que la vivienda quede vinculada al régimen de uso de arrendamiento o cesión durante un periodo mínimo de diez años, extremo que
se hará constar expresamente en el Registro de la Propiedad mediante
nota marginal, así como el derecho de tanteo y retracto a favor de la
Generalitat.
6º. En estos supuestos, es posible la calificación de una o más
viviendas, sin que sea necesario que constituyan edificios completos.
b) La Generalitat reconocerá para estas actuaciones el acceso a
la financiación cualificada que establezcan los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, y en las condiciones que determinen.
c) Será competencia del director general competente en materia de
vivienda el reconocimiento de la financiación cualificada a las actuaciones contempladas en este apartado, así como el establecimiento de
los criterios de control y seguimiento de este tipo de actuaciones.
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Article 143. Reserva per a persones amb discapacitat
En les promocions públiques de nova construcció s’observarà el
que disposa l’article 58 d’aquest reglament quant a la reserva d’habitatges adaptats per a ser destinats a persones amb discapacitat i al
compliment de la legislació valenciana d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, sense perjudici de poder establir en cada promoció mesures de més abast

Artículo 143. Reserva para personas con discapacidad
En las promociones públicas de nueva construcción se observará
lo dispuesto en el artículo 58 de este Reglamento en cuanto a la reserva de viviendas adaptadas para ser destinadas a personas con discapacidad y al cumplimiento de la legislación valenciana de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación,
sin perjuicio de poder establecer en cada promoción medidas de mayor
alcance

Article 144. Allotjaments provisionals o d’emergència
La direcció general competent en matèria d’habitatge directament,
o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que
el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, podrà
promoure la construcció o adquisició d’allotjaments provisionals d’utilització temporal, per a situacions d’emergència.

Artículo 144. Alojamientos provisionales o de emergencia
La Dirección General competente en materia de vivienda directamente, o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, cuando la referida Dirección General así lo
acuerde, podrá promover la construcción o adquisición de alojamientos provisionales de utilización temporal, para situaciones de emergencia.
Estos alojamientos deberán cumplir con las normas de diseño y
calidad que para ellos establezca la referida Dirección General y tendrán la consideración de alojamientos de protección pública.
La citada Dirección General, mediante el correspondiente Convenio,
podrá ceder la disponibilidad de su uso a los Ayuntamientos respectivos
u otros organismos de carácter público, los cuales asumirán en tal caso,
la obligación de cuidar de su administración, mantenimiento y conservación, y de atender los gastos que por cualquier otro concepto se deriven,
y, asimismo, determinará el régimen de cesión y uso.
Si la ocupación temporal se efectuara a título de precario, se podrá
determinar que los gastos derivados del consumo y uso de los servicios sean de cuenta del precarista.
La Dirección General competente en materia de vivienda determinará, para cada caso, el periodo máximo de ocupación y las prórrogas
que fueran procedentes.

Aquests allotjaments han de complir les normes de disseny i qualitat que per a aquests establisca la referida direcció general i tindran la
consideració d’allotjaments de protecció pública.
L’esmentada direcció general, mitjançant el corresponent conveni, pot cedir la disponibilitat del seu ús als ajuntaments respectius o
altres organismes de caràcter públic, els quals assumiran en aquest
cas, l’obligació de cuidar de la seua administració, manteniment i conservació, i d’atendre les despeses que per qualsevol altre concepte es
deriven, i, així mateix, determinarà el règim de cessió i ús.
Si l’ocupació temporal s’efectua a títol de precari, es pot determinar que les despeses derivades del consum i ús dels serveis siguen a
compte del precarista.
La direcció general competent en matèria d’habitatge determinarà, per a cada cas, el període màxim d’ocupació i les pròrrogues que
siguen procedents.
Article 145. Promocions singularitzades
Els promotors públics de caràcter instrumental i assimilat poden
desenvolupar promocions especials d’habitatges de protecció pública
per a venda, per a arrendament, lloguer-jove, allotjaments d’interés
social o habitatges tutelats o altres formes d’explotació justificada per
raons socials, en els termes establits en aquest reglament i en els plans
d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.

Artículo 145. Promociones singularizadas
Los promotores públicos de carácter Instrumental y Asimilado
podrán desarrollar promociones especiales de viviendas de protección
pública para venta, para arrendamiento, alquiler-joven, alojamientos
de interés social o viviendas tuteladas u otras formas de explotación
justificada por razones sociales, en los términos establecidos en este
Reglamento y en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares
de financiación aplicables.

Article 146. Transmissió
1. Els habitatges de promoció pública només poden transmetre’s,
inter vivos, en segona o successives transmissions pels propietaris
quan hagen transcorregut deu anys des de la data del contracte de
compravenda, i sempre que prèviament s’haja fet efectiva la totalitat
de les quantitats ajornades.
La direcció general competent en matèria d’habitatge directament,
o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que
el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, pot
autoritzar la transmissió abans del transcurs del termini referit, quan
concórreguen motius justificats, singularment el canvi de localitat de
residència del titular de l’habitatge.
En els supòsits de separació matrimonial o divorci, o adquisició
conjunta en règim de condomini, cal ajustar-se al que disposa l’article
26 d’aquest reglament.
2. El preu màxim de la transmissió serà l’aplicable conforme estableix aquest reglament, i la persona adquirent ha de complir les condicions d’accés als habitatges de promoció pública previstes en aquest.

Artículo 146. Transmisión
1. Las viviendas de promoción pública solo podrán transmitirse,
intervivos, en segunda o sucesivas transmisiones por los propietarios
cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha del contrato de
compraventa, y siempre que previamente se haya hecho efectiva la
totalidad de las cantidades aplazadas.
La Dirección General competente en materia de vivienda directamente, o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, cuando la referida Dirección General así lo
acuerde, podrá autorizar la transmisión antes del transcurso del plazo
referido, cuando concurran motivos justificados, singularmente cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda.
En los supuestos de separación matrimonial o divorcio, o adquisición conjunta en régimen de condominio, se estará a lo dispuesto en el
artículo 26 de este Reglamento
2. El precio máximo de la transmisión será el aplicable conforme
establece este Reglamento, y el adquirente deberá cumplir con las condiciones de acceso a las viviendas de promoción pública previstas en
el mismo.
3. La Generalitat podrá ejercitar, en los casos de transmisión intervivos, los derechos de tanteo y retracto con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana y en este Reglamento.

3. La Generalitat pot exercir, en els casos de transmissió inter
vivos, els drets de tanteig i retracte d’acord amb el que disposa la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i en aquest reglament.
Article 147. Desqualificació
Els habitatges qualificats de promoció pública no poden ser objecte de desqualificació, excepte en els següents supòsits excepcionals:

Artículo 147. Descalificación
Las viviendas calificadas de promoción pública no podrán ser
objeto de descalificación, salvo en los siguientes supuestos excepcionales:
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2. En els supòsits de promoció pública assimilada, l’incompliment
de la normativa d’aplicació i de les finalitats de la promoció o adquisició d’habitatges, donarà lloc a la cancel·lació del préstec qualificat i
el reintegrament de les ajudes econòmiques directes més els interessos
legals, i a la desqualificació dels habitatges, si és el cas, mitjançant
una resolució motivada de la direcció general competent en matèria
d’habitatge.

1. Cuando las especiales circunstancias de carácter social o por
razón de su catalogación o nivel de protección, o por razones de
urgencia, que afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas y
a sus ocupantes, así lo requieran, el conseller competente en materia
de vivienda, a propuesta del director general en la materia, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, podrá
mediante Resolución motivada, adoptar medidas excepcionales, que
pueden incluir la descalificación de las viviendas de protección oficial
de promoción pública y la determinación de la calificación que fuera
procedente.
2. En los supuestos de Promoción Pública Asimilada, el incumplimiento de la normativa de aplicación y de las finalidades de la promoción o adquisición de viviendas, dará lugar a la cancelación del préstamo cualificado y reintegro de las ayudas económicas directas más los
intereses legales, y a la descalificación de las viviendas, en su caso,
mediante Resolución motivada de la Dirección General competente en
materia de vivienda.

CAPÍTOL II
Sistema de fixació de preus de renda i venda

CAPÍTULO II
Sistema de fijación de precios de renta y venta

Article 148. Fixació dels preus de venda
1. El preu de venda dels habitatges de promoció pública és el
resultat de multiplicar el percentatge marcat pel pla d’habitatge vigent
en cada moment del preu bàsic nacional vigent, als metres quadrats de
superfície útil de l’habitatge per a continuació aplicar a aquest resultat
les correccions següents:
a) Un coeficient segons la zona geogràfica, determinades per la
legislació específica.
b) Un coeficient segons l’antiguitat. Per a això es considera que
solament es deprecia la construcció i no el sòl, a raó d’un màxim de
l’1 per 100 anual des de la data de recepció provisional. Entenent que
el valor de la construcció és el 70 per 100 del preu de venda.

Artículo 148. Fijación de los precios de venta
1. El precio de venta de las viviendas de promoción pública es el
resultado de multiplicar el porcentaje marcado por el Plan de Vivienda vigente en cada momento del precio básico nacional vigente, a los
metros cuadrados de superficie útil de la vivienda para a continuación
aplicar a dicho resultado las siguientes correcciones:
a) Un coeficiente en función de la zona geográfica, determinadas
por la legislación específica.
b) Un coeficiente en función de la antigüedad. Para ello se considera que solo se deprecia la construcción y no el suelo, a razón de un
máximo del 1 por 100 anual desde la fecha de recepción provisional.
Entendiendo que el valor de la construcción es el 70 por 100 del precio de venta.
El mencionado porcentaje anual de depreciación es variable entre
un 0 por 100 y un 1 por 100, aplicándose como criterio general un 0,7
por 100, dependiendo del estado de conservación y mantenimiento de
la construcción según informe de los servicios técnicos competentes.
2. La fórmula para la determinación del precio de las viviendas
será:
PV= Coef. vigente * PrecioBásico * CoefZona * [0,3 + 0,7 *(1
– (Antigüedad * iDepreciación)) ]* m²
Donde:
PV:
Precio Vivienda
Coef. Vigente Tanto por ciento señalado por el Plan de Vivienda
vigente para promoción pública
Precio Básico: Precio básico por m²
CoefZona:
Coeficiente de Zona.
Antigüedad: Diferencia en años enteros comprendidos entre la
fecha de Recepción provisional y la fecha de valoración.
Depreciación: Índice de depreciación anual (valores entre 0% y
1%; generalmente 0,7%)
m²: Metros cuadrados útiles de la vivienda.

1. Quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raó
de la seua catalogació o nivell de protecció, o per raons d’urgència,
que afecten els edificis d’habitatges, els habitatges i els seus ocupants,
així ho requerisquen, el conseller competent en matèria d’habitatge, a
proposta del director general en la matèria, i sempre sobre la base dels
informes tècnics que corresponguen, podrà, mitjançant una resolució
motivada, adoptar mesures excepcionals, que poden incloure la desqualificació dels habitatges de protecció oficial de promoció pública i
la determinació de la qualificació que siga procedent.

El mencionat percentatge anual de depreciació és variable entre un
0 per 100 i un 1 per 100, aplicant-se com a criteri general un 0,7 per
100, depenent de l’estat de conservació i manteniment de la construcció segons informe dels serveis tècnics competents.
2. La fórmula per a la determinació del preu dels habitatges serà:
PH= Coef. vigent * Preu bàsic *Coef. zona * [0,3 + 0,7 *(1 –
(Antiguitat * iDepreciació)) ]* m²
On: PH:
Preu habitatge
Coef. vigent Tant per cent assenyalat pel pla d’habitatge vigent
per a promoció pública
Preu bàsic:
Preu bàsic per m²
Coef. zona:
Coeficient de zona.
Antiguitat:
Diferència en anys sencers compresos entre la data
de recepció provisional i la data de valoració.
Depreciació: Índex de depreciació anual (valors entre 0% i 1%;
generalment 0,7%)
m²: Metres quadrats útils de l’habitatge.
Article 149. Condicions de finançament per a la venda
1. El preu de venda estarà integrat per una aportació inicial i per
una quantitat ajornada. L’aportació inicial es pagarà al lliurament
de les claus de l’habitatge, i serà de fins al 5 per 100 del preu total
d’aquest, això sense perjudici dels corresponents tributs que graven la
venda.
2. La part del preu ajornat tindrà la consideració de préstec, amb
un interés anual variable, considerant l’euribor a un any, o tipus de
referència que el substituïsca, més el 0,25, com a referència per a
determinar el tipus d’interés anual del mercat hipotecari en els tres
mesos anteriors a la data del contracte. En tot cas, el tipus d’interés
mai podrà ser superior al 6 per 100.
3. Els terminis d’amortització seran entre 10 i 25 anys. No s’admetran amortitzacions totals abans dels 10 anys. Les amortitzacions parcials poden suposar una reducció en la quota de fins al 30 per 100; o
una reducció del termini d’amortització que no siga inferior a 10 anys.

Artículo 149. Condiciones de financiación para la venta
1. El precio de venta estará integrado por una aportación inicial y
por una cantidad aplazada. La aportación inicial se abonará a la entrega de las llaves de la vivienda, y será de hasta el 5 por 100 del precio
total de la misma, ello sin perjuicio de los correspondientes tributos
que graven la venta.
2. La parte del precio aplazado tendrá la consideración de préstamo, con un interés anual variable, tomando el euribor a un año, o
tipo de referencia que lo sustituya, más el 0,25, como referencia para
determinar el tipo de interés anual del mercado hipotecario en los tres
meses anteriores a la fecha del contrato. En todo caso, el tipo de interés nunca podrá ser superior al 6 por 100.
3. Los plazos de amortización serán entre 10 y 25 años. No se
admitirán amortizaciones totales antes de los 10 años. Las amortizaciones parciales podrán suponer una reducción en la cuota de hasta
el 30 por 100; o una reducción del plazo de amortización que no sea
inferior a 10 años.

2193

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

Num. 5517 / 22.05.2007

20478

Article 150. Fixació de la renda en lloguer
1. La renda inicial anual per metre quadrat de superfície útil dels
habitatges de promoció pública s’obtindrà per aplicació del 3 per 100
sobre el preu de venda, calculat segons el que estableix l’article 148
d’aquest reglament, prenent com a data de valoració la del moment de
formalització del contracte d’arrendament.
2. Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria
d’habitatge es pot revisar el percentatge esmentat, substituint-lo per
un altre més adequat a les circumstàncies socioeconòmiques de cada
moment.
3. L’actualització de la renda s’efectuarà anualment, en la data
en què es complisca cada any de vigència del contracte, aplicant a la
renda corresponent a l’anualitat anterior, la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional, del sistema d’índexs de preus
de consum, en un període de dotze mesos immediatament anteriors a
la data de cada actualització, en els termes establits en la Llie d’Arrendaments Urbans.

Artículo 150. Fijación de la renta en alquiler
1. La renta inicial anual por metro cuadrado de superficie útil de
las viviendas de promoción pública se obtendrá por aplicación del 3
por 100 sobre el precio de venta, calculado según lo establecido en el
artículo 148 de este Reglamento, tomando como fecha de valoración
la del momento de formalización del contrato de arrendamiento.
2. Mediante Orden de la conselleria competente en materia de
vivienda se podrá revisar el porcentaje citado, sustituyéndolo por otro
más adecuado a las circunstancias socioeconómicas de cada momento.

Article 151. Interessos de demora
L’interés de demora aplicable al deute per impagament de quotes
d’amortització, renda, o qualsevol altre concepte serà el tipus d’interés
legal dels diners vigents en la data del requeriment.

Artículo 151. Intereses de demora
El interés de demora aplicable a la deuda por impago de cuotas de
amortización, renta, o cualquier otro concepto será el tipo de interés
legal del dinero vigente en la fecha del requerimiento.

CAPÍTOL III
Règim de cessió i procediment d’adjudicació d’habitatges

CAPÍTULO III
Régimen de cesión y procedimiento de adjudicación de viviendas

Article 152. Modalitats d’adjudicació dels habitatges de promoció
pública
L’adjudicació d’habitatges de promoció pública pot realitzar-se
mitjançant les modalitats següents:
a) Normal
Que atén necessitats generals d’habitatge, regulant-se la seua adjudicació per les normes d’aquest reglament. S’aplicarà aquesta modalitat d’adjudicació normal quan es tracte de promocions d’habitatges
de nova construcció, adquirits o producte d’una rehabilitació d’edificis, com també quan siga a conseqüència de segones o successives
adjudicacions per rehabilitació o recuperació d’habitatges de promoció pública, de forma concreta i individualitzada, atesos els programes
ordinaris.
b) Excepcional
El conseller competent en matèria d’habitatge, ponderant les circumstàncies especials concurrents, pot determinar mitjançant una
resolució motivada l’aplicació d’un règim excepcional d’adjudicació,
ateses les circumstàncies extraordinàries o a especials necessitats de
col·lectius determinats. El procediment d’adjudicació seguirà els criteris establits expressament per a cada promoció, i serà determinat mitjançant una resolució del director general competent en matèria d’habitatge.
Els promotors públics, quan concórreguen aquestes circumstàncies extraordinàries, poden sol·licitar al conseller referit l’aplicació
d’aquesta modalitat excepcional, i proposar els criteris d’adjudicació
que consideren adequats.

Artículo 152. Modalidades de adjudicación de las viviendas de
promoción pública
La adjudicación de viviendas de promoción pública podrá realizarse mediante las siguientes modalidades:
a) Normal.
Que atiende a necesidades generales de vivienda, regulándose su
adjudicación por las normas del presente reglamento. Se aplicará esta
modalidad de adjudicación normal cuando de trate de promociones de
viviendas de nueva construcción, adquiridas o producto de una rehabilitación de edificios, así como cuando se deba a segundas o sucesivas
adjudicaciones por rehabilitación o recuperación de viviendas de promoción pública, de forma concreta e individualizada, atendiendo a los
programas ordinarios.
b) Excepcional.
El conseller competente en materia de vivienda, ponderando las
circunstancias especiales concurrentes, podrá determinar mediante
resolución motivada la aplicación de un régimen excepcional de adjudicación, atendiendo a circunstancias extraordinarias o a especiales
necesidades de colectivos determinados. El procedimiento de adjudicación seguirá los criterios establecidos expresamente para cada promoción, y será determinado mediante resolución del director general
competente en materia de vivienda.
Los promotores públicos, cuando concurran estas circunstancias
extraordinarias, podrán solicitar al conseller referido la aplicación de
esta modalidad excepcional, y proponer los criterios de adjudicación
que consideren adecuados.

Article 153. Règim de cessió
El règim de cessió dels habitatges de promoció pública pot dur-se
a terme mitjançant els contractes de compravenda i arrendament, sense
perjudici de les cessions d’ús gratuïtes previstes en aquest reglament
o altres formes d’explotació establides per raons socials en els plans
d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.

Artículo 153. Régimen de cesión
El régimen de cesión de las viviendas de promoción pública podrá
llevarse a cabo mediante los contratos de compraventa y arrendamiento, sin perjuicio de las cesiones de uso gratuitas previstas en este
Reglamento u otras formas de explotación establecidas por razones
sociales en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación aplicables.

Article 154. Requisits per a ser adjudicatari d’habitatge de promoció pública
Poden ser adjudicataris d’un habitatge de promoció pública els
sol·licitants les unitats familiars dels quals complisquen els requisits
següents:
a) Cap dels membres de la unitat familiar que conviurà amb el
sol·licitant podrà disposar d’habitatge, per qualsevol títol legal, en el
moment de presentar la sol·licitud.

Artículo 154. Requisitos para ser adjudicatario de vivienda de promoción pública
Podrán ser adjudicatarios de una vivienda de promoción pública los solicitantes cuyas unidades familiares cumplan los siguientes
requisitos:
a) Ninguno de los miembros de la unidad familiar que vayan a
convivir con el solicitante podrá disponer de vivienda, por cualquier
título legal, en el momento de presentar la solicitud.

3. La actualización de la renta se efectuará anualmente, en la fecha
en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la
renta correspondiente a la anualidad anterior, la variación porcentual
experimentada por el Índice General Nacional, del Sistema de Índices
de Precios de Consumo, en un periodo de doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de cada actualización, en los términos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
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S’entén, a l’efecte, que no tenen habitatge els que, són titulars
legals d’aquests i existisca sobre aquest habitatge un informe tècnic
de ruïna de l’Ajuntament en el municipi del qual estiga ubicat; com
també els inquilins d’un habitatge, la renda dels quals anual siga igual
o superior al 20 per 100 dels ingressos de la unitat familiar del sollicitant en el mateix període.
Segons aquest títol, es considerarà unitat familiar la formada pel
sol·licitant, el seu cònjuge i ascendents o descendents, sempre que
convisquen amb ells, almenys durant l’any anterior a la sol·licitud. En
els casos de separació legal, o en què no existisca vincle matrimonial,
formaran part de la unitat familiar el pare o la mare i tots els fills que
convisquen amb un o altre.
b) Els ingressos anuals de la unitat familiar del sol·licitant no
poden excedir 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual, en tot cas, han de justificar ingressos mínims
suficients per al pagament de la renda o quotes d’amortització.
c) El sol·licitant ha de residir i estar empadronat en el municipi on
radique l’habitatge, almenys durant l’any anterior a la sol·licitud, o,
alternativament, acreditar un lloc de treball en aquest municipi.
Article 155. Subjectes exclosos
La direcció general competent en matèria d’habitatge, directament
o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que
el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, mitjançant una resolució motivada, exclourà les unitats familiars que incomplisquen els requisits establits en l’article anterior, i, a més, aquelles
que es troben en qualsevol de les situacions següents:
a) Els qui hagen sigut titulars d’un habitatge de promoció pública
i l’han transmés per qualsevol títol inter vivos, o hagen sol·licitat la
resolució del contracte per mutu acord amb la Generalitat sense causa
justa.
b) Quan algun dels membres de la unitat familiar haja sigut adjudicatari d’habitatge de promoció pública per qualsevol títol legal, i
ha sigut desnonat per causa legal, expropiat per incompliment de la
funció social o resolt el seu contracte per qualsevol procediment legal
establit a l’efecte.
c) Excepcionalment, la direcció general competent en matèria
d’habitatge, directament o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció
general així ho acorde, pot excloure, amb informes que així ho acrediten, els sol·licitants que hagen realitzat en anteriors habitatges o immobles activitats perilloses, incòmodes o insalubres, o, en general, realitzat actes que alteren greument la convivència veïnal. Així mateix, es
pot excloure excepcionalment els qui siguen titulars de béns immobles
diferents d’habitatge, o de béns mobles el valor dels quals no els faça
creditors d’un habitatge de promoció pública.
Article 156. Presentació de sol·licituds i documentació complementària
1. La sol·licitud d’habitatge de promoció pública serà presentada en el termini que s’establisca en el supòsit d’adjudicació de grups
d’habitatges de nova construcció, o en el moment en què el sol·licitant
compte amb la necessitat d’un habitatge, en model oficial, en l’Institut
Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, amb la
següent documentació complementària que ha de ser original o còpia
compulsada:
a) Acreditació de dades de caràcter personal:
1r. Document nacional d’identitat del sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar majors de 16 anys, i, en cas d’estrangers, el
permís de treball i residència en vigor. No s’exigirà el permís de residència a aquells que estiguen exclosos d’aquesta obligació d’acord
amb el que estableix la legislació estatal.
2n. Llibre de família.
3r. Certificat d’empadronament amb data d’alta de tots els membres de la unitat familiar, o, alternativament, contracte de treball en la
localitat.
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Se entiende, a estos efectos, que carecen de vivienda los que, siendo titulares legales de alguna de éstas, exista sobre dicha vivienda un
informe técnico de ruina del Ayuntamiento en cuyo municipio esté
ubicada; así como los inquilinos de una vivienda, cuya renta anual sea
igual o superior al 20 por 100 de los ingresos de la unidad familiar del
solicitante en el mismo periodo.
A los efectos de este título, se considerará unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge y ascendientes o descendientes,
siempre que convivan con ellos, al menos durante el año anterior a la
solicitud. En los casos de separación legal, o en los que no exista vínculo matrimonial, formarán parte de la unidad familiar el padre o la
madre y todos los hijos que convivan con uno u otro.
b) Los ingresos anuales de la unidad familiar del solicitante no
podrán exceder de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, debiendo, en cualquier caso, justificar ingresos mínimos suficientes para el pago de la renta o cuotas de
amortización.
c) El solicitante deberá residir y estar empadronado en el municipio donde radique la vivienda, al menos durante el año anterior a la
solicitud, o, alternativamente, acreditar un puesto de trabajo en el referido municipio.
Artículo 155. Sujetos excluidos
La Dirección General competente en materia de vivienda, directamente o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, cuando la referida Dirección General así lo
acuerde, mediante resolución motivada, excluirá a las unidades familiares que incumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior,
y, además, aquellas que se encuentren en cualquiera de las siguientes
situaciones:
a) Quienes, habiendo sido titulares de una vivienda de promoción pública la hubieran transmitido por cualquier título intervivos, o
hubieran solicitado la resolución del contrato por mutuo acuerdo con
la Generalitat sin justa causa.
b) Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar hubiera sido adjudicatario de vivienda de promoción pública por cualquier
título legal, y hubiera sido desahuciado por causa legal, expropiado
por incumplimiento de la función social o resuelto su contrato por
cualquier procedimiento legal establecido al efecto.
c) Excepcionalmente, la Dirección General competente en materia de vivienda, directamente o a través del Instituto Valenciano de
Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, cuando la referida
Dirección General así lo acuerde, podrá excluir, con informes que
así lo acrediten, a los solicitantes que hayan realizado en anteriores
viviendas o inmuebles actividades peligrosas, incómodas o insalubres,
o, en general, realizado actos que alteren gravemente la convivencia
vecinal. Asimismo, se podrá excluir excepcionalmente a quienes sean
titulares de bienes inmuebles distintos de vivienda, o de bienes muebles cuyo valor no les haga acreedores de una vivienda de promoción
pública.
Artículo 156. Presentación de solicitudes y documentación complementaria
1. La solicitud de vivienda de promoción pública será presentada
en el plazo que se establezca en el supuesto de adjudicación de grupos de viviendas de nueva construcción, o en el momento en que el
solicitante cuente con la necesidad de una vivienda, en modelo oficial,
en el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le
sustituya, con la siguiente documentación complementaria que deberá
ser original o copia compulsada:
a) Acreditación de datos de carácter personal:
1º. Documento Nacional de Identidad del solicitante y demás
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, y, en caso de
extranjeros, el permiso de trabajo y residencia en vigor. No se exigirá
el permiso de residencia a aquellos que estén excluidos de esta obligación conforme a lo establecido en la legislación estatal.
2º. Libro de Familia.
3º. Certificado de empadronamiento con fecha de alta de todos los
miembros de la unidad familiar, o, alternativamente, contrato de trabajo en la localidad.
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b) Acreditació de dades de caràcter econòmic de tots els membres
de la unitat familiar majors de 16 anys:
1r. Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost Sobre la Renda
de les Persones Físiques o, en el cas de no estar obligat a presentar-la,
certificat d’Hisenda de no haver-la presentat.
2n. Justificant de vida laboral.
3r. En cas de treballadors per compte d’altri: certificat d’ingressos del centre de treball dels últims 2 mesos o nòmines dels últims 12
mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
4t. En el cas de treballadors autònoms: fotocòpia dels pagaments
fraccionats del IRPF, en les models normalitzats corresponents.
5é. En cas de desocupació: certificat expedit pel Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos percebuts durant
els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
6é. En cas de pensió de jubilació, d’incapacitat permanent, d’invalidesa, viduïtat, orfandat o altres, prestació de serveis socials o qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica: certificat emés per l’organisme
competent, amb indicació dels ingressos obtinguts durant els 12 últims
mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. O certificat
negatiu, si és el cas.
c) Acreditació de dades de carència d’habitatge:
1r. Contracte de l’habitatge que ocupa per qualsevol títol. El que
sent titular d’un habitatge aquest haja sigut objecte d’embargament,
desnonament, expropiació forçosa, o declaració de ruïna de l’habitatge
que ocupava, presentarà documentació oficial acreditativa d’aquestes
situacions i del desallotjament de l’habitatge. En cas d’habitar un habitatge arrendat, ha de presentar el contracte de lloguer i l’últim rebut
pagat de la renda.
2n. Certificat de béns immobles del centre de gestió cadastral de
tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
2. La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització del tractament automatitzat de les dades contingudes en aquesta, i si és el cas,
a l’encreuament d’aquestes amb altres administracions públiques o
entitats institucionals, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La utilització d’aquestes dades no pot servir a un fi diferent del
procés de selecció d’adjudicataris d’habitatges.
3. La sol·licitud també implicarà l’autorització perquè l’administració pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter
tributari, econòmic o patrimonial que siga legalment pertinent, en el
marc de la col·laboració establit amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el
col·legi de notaris i registradors o amb altres administracions públiques. En la mesura que, a través d’aquest marc de col·laboració, l’òrgan competent de l’administració autonòmica puga disposar d’aquestes informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació individual de
certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
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b) Acreditación de datos de carácter económico de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años:
1º. Fotocopia de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta
de las Personas Físicas o, en el caso de no estar obligado a presentarla,
Certificación de Hacienda de no haberla presentado.
2º. Justificante de vida laboral.
3º. En caso de trabajadores por cuenta ajena: certificado de ingresos del centro de trabajo de los últimos 12 meses o nóminas de los
últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
4º. En caso de trabajadores autónomos: fotocopia de los pagos
fraccionados del I.R.P.F., en los modelos normalizados correspondientes.
5º. En caso de desempleo: certificado expedido por el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, con indicación de los ingresos
percibidos durante los 12 últimos meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
6º. En caso de pensión de jubilación, de incapacidad permanente,
de invalidez, viudedad, orfandad u otras, prestación de servicios sociales o cualquier otro tipo de ayuda económica: certificación emitida por
el organismo competente, con indicación de los ingresos obtenidos
durante los 12 últimos meses anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud. O certificado negativo, en su caso.
c) Acreditación de datos de carencia de vivienda:
1º. Contrato de la vivienda que ocupa por cualquier título. El que
siendo titular de una vivienda ésta hubiera sido objeto de embargo,
desahucio, expropiación forzosa, o declaración de ruina de la vivienda que ocupaba, presentará documentación oficial acreditativa de
estas situaciones y del desalojo de la vivienda. En caso de habitar una
vivienda arrendada, deberá presentar el contrato de alquiler y el último
recibo pagado de la renta.
2º. Certificado de Bienes Inmuebles del Centro de Gestión Catastral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.
2. La presentación de la solicitud implicará la autorización del
tratamiento automatizado de los datos contenidos en la misma, y en
su caso, al cruce de los mismos con otras Administraciones Públicas
o entidades institucionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. La utilización de dichos datos no podrá servir a un
fin distinto del proceso de selección de adjudicatarios de viviendas.
3. La solicitud también implicará la autorización para que la
administración Pública competente pueda solicitar la información
de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente
pertinente, en el marco de la colaboración establecido con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, el Colegio de Notarios y Registradores o
con otras Administraciones Públicas. En la medida en que, a través de
dicho marco de colaboración, el órgano competente de la administración autonómica pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los organismos aludidos, ni la presentación, en original, copia
o certificación, de sus declaraciones tributarias.

Article 157. Esmena de la sol·licitud
En el cas que les sol·licituds siguen incompletes o no reunisquen
els requisits exigits en el present títol, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye
els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se’l considerarà que desisteix de la seua petició, després de la prèvia resolució motivada de la direcció general competent en matèria d’habitatge
directament, o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat
pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho
acorde.

Artículo 157. Subsanación de la solicitud
En el supuesto de que las solicitudes sean incompletas o no reúnan
los requisitos exigidos en el presente título, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución motivada de la
Dirección General competente en materia de vivienda directamente, o
a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, cuando la referida Dirección General así lo acuerde.

Article 158. Baremació
1. Les sol·licituds seran baremades, quan es tracte d’adjudicació
en modalitat normal, elaborant-se en el moment corresponent una llista dels resultats per ordre de puntuació, que serviran, en cada municipi, per a adjudicar els habitatges disponibles segons l’ordre d’aquesta puntuació, compatibilitzada amb l’adequació dels habitatges per
superfície i nombre d’habitacions en relació amb la composició famili-

Artículo 158. Baremación
1. Las solicitudes serán baremadas, cuando se trate de adjudicación en modalidad normal, elaborándose en el momento correspondiente una lista de los resultados por orden de puntuación, que servirán, en cada municipio, para adjudicar las viviendas disponibles según
el orden de dicha puntuación, compatibilizada con la adecuación de
las viviendas por superficie y número de habitaciones en relación con
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ar dels sol·licitants. Les adjudicacions s’efectuaran, vistos els resultats
de les distintes baremacions, per resolució del director general competent en matèria d’habitatge directament, a proposta de l’Institut Valencià d’Habitatge SA, o entitat pública que el substituïsca, o a través
d’aquest organisme, quan la referida direcció general així ho acorde.
2. Criteris ordinaris de puntuació
Els criteris ordinaris de puntuació a l’efecte de l’adjudicació d’habitatge de promoció pública són els següents:
Puntuació per nombre de membres de la unitat familiar que conviuen amb el sol·licitant:
Nombre membres
1
2
3
4
5
6
7
8

Puntuació
50
60
70
80
90
100
110
120

Número de miembros
1
2
3
4
5
6
7
8

b) Puntuació pels ingressos anuals (en nombre de vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM, anual) de la unitat
familiar que conviuen amb el sol·licitant, en relació amb el nombre de
membres d’aquesta unitat, d’acord amb la fórmula següent:
Punts = 180 – 80 * Ingressos/ IPREM + 20 * nombre membres
unitat familiar
S’aplicarà l’arredoniment al nombre enter més pròxim.
c) A més es tindran en compte com a criteris preferencials els que
a continuació apareixen amb la puntuació que s’indica de conformitat
amb les situacions personals i socioeconòmiques de la unitat familiar
degudament justificades:
Situacions personals i socioeconòmiques
Situacions de violència de gènere en els
dos exercicis anteriors a la presentació
de la sol·licitud
Dificultat d’accés a l’habitatge dels joves
menors de 35 anys o majors de 65
Ser objecte de mesures de reallotjament
Comptar el sol·licitant, o tindre a càrrec seu,
persona amb minusvalidesa igual al 33%
o igual o inferior al 64%
Comptar el sol·licitant o tindre a càrrec
seu persona amb minusvalidesa
igual o superior al 65%
Comptar el sol·licitant amb ascendents
majors de 65 anys a càrrec de la unitat
familiar, empadronats amb el sol·licitant
i inclosos en la declaració del IRPF,
si és el cas. Aquesta situació és incompatible
a l’efecte de baremació si l’edat de l’ascendent
es correspon amb la del sol·licitant
Famílies monoparentals amb càrregues
familiars no compartides

la composición familiar de los solicitantes. Las adjudicaciones se efectuarán, vistos los resultados de las distintas baremaciones, por resolución del director general competente en materia de vivienda directamente, a propuesta del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, o a través de este organismo, cuando la
referida Dirección General así lo acuerde.
2. Criterios ordinarios de puntuación.
Los criterios ordinarios de puntuación a los efectos de la adjudicación de vivienda de promoción pública son los siguientes:
a) Puntuación por número de miembros de la unidad familiar que
conviven con el solicitante:

Puntuació
50 punts
10 punts
10 punts
10 punts
15 punts

5 punts
10 punts

d) En cas d’igualtat de puntuació en el moment de l’adjudicació
dels habitatges disponibles, es donarà preferència a les sol·licituds que
tinguen més antiguitat en la llista d’espera, comptada des de la data de
presentació.
3. Criteris especials d’adjudicació d’habitatge de promoció pública:
En el cas que existisca una petició d’adjudicació d’urgència de
l’ajuntament corresponent, acompanyada per un informe social en què
s’acredite suficientment, a judici de l’Institut Valencià d’Habitatge,
SA, o entitat pública que el substituïsca, la situació d’urgent necessitat
d’habitatge, poden ser ateses aquestes sol·licituds, preferentment i amb
independència de l’ordre en la llista d’espera, depenent de la dispo-

Puntuación
50
60
70
80
90
100
110
120

b) Puntuación por los ingresos anuales (en número de veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples “IPREM” anual) de
la unidad familiar que conviven con el solicitante, en relación con
número de miembros de dicha unidad, con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntos = 180 – 80 * Ingresos/ IPREM + 20 * nº miembros unidad
familiar
Se aplicará el redondeo al número entero más próximo.
c) Además se tendrán en cuenta como criterios preferenciales los
que a continuación se relacionan con la puntuación que se indica de
conformidad con las situaciones personales y socioeconómicas de la
unidad familiar debidamente justificadas:
Situaciones personales y socioeconómicas
Situaciones de violencia de género en los
dos ejercicios anteriores a la presentación
de la solicitud
Dificultad de acceso a la vivienda de los
jóvenes menores de 35 años o mayores de 65
Ser objeto de medidas de realojo
Contar el solicitante, o tener a su cargo,
persona con minusvalía igual al 33%
o igual o inferior al 64%
Contar el solicitante o tener a su cargo
persona con minusvalía igual o superior al 65%
Contar el solicitante con ascendientes
mayores de 65 años a cargo de la unidad
familiar, empadronados con el solicitante
y reflejados en la declaración del IRPF,
en su caso. Esta situación es incompatible
a efectos de baremación si la edad
del ascendiente se corresponde
con la del solicitante
Familias monoparentales con cargas
familiares no compartidas

Puntuación
50 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
15 puntos

5 puntos
10 puntos

d) En caso de igualdad de puntuación en el momento de la adjudicación de las viviendas disponibles, se dará preferencia a las solicitudes que tengan más antigüedad en la lista de espera, contada desde la
fecha de presentación.
3. Criterios especiales de adjudicación de vivienda de promoción
pública:
En el supuesto de que exista una petición de adjudicación de
urgencia del Ayuntamiento correspondiente, acompañada por un
informe social en que se acredite suficientemente, a juicio del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya,
la situación de urgente necesidad de vivienda, podrán ser atendidas
estas solicitudes, preferentemente y con independencia del orden en
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nibilitat i l’adequació dels habitatges en cada municipi, per resolució
del director general competent en matèria d’habitatge directament, a
proposta de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que
el substituïsca, o a través d’aquest organisme, quan la referida direcció
general així ho acorde. En qualsevol cas, les sol·licituds urgents han de
complir tots els requisits establits en aquest títol.
En els casos de circumstàncies excepcionals de necessitat de trasllat de persones per expropiacions, derrocaments, catàstrofes i altres
situacions anàlogues, l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat
pública que el substituïsca, proposarà l’adjudicació directa al director
general competent en matèria d’habitatge, qui resoldrà motivadament,
sempre que els sol·licitants reunisquen els requisits bàsics essencials
per a ser adjudicataris d’habitatge de promoció pública, de carència
d’habitatge i de límit d’ingressos.
Així mateix, la direcció general competent en matèria d’habitatge
directament, o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat
pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho
acorde, podrà reservar un quota d’habitatges per a la seua adjudicació a col·lectius especialment desfavorits, bé directament o mitjançant
convenis subscrits amb altres organismes, institucions o associacions.
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la lista de espera, dependiendo de la disponibilidad y adecuación de
las viviendas en cada municipio, por resolución del director general
competente en materia de vivienda directamente, a propuesta del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya,
o a través de este organismo, cuando la referida Dirección General así
lo acuerde. En cualquier caso, las solicitudes urgentes deberán cumplir
todos los requisitos establecidos en el presente Título.
En los casos de circunstancias excepcionales de necesidad de
traslado de personas por expropiaciones, derribos, catástrofes y otras
situaciones análogas, el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o
entidad pública que le sustituya, propondrá la adjudicación directa al
director general competente en materia de vivienda, quién resolverá motivadamente, siempre que los solicitantes reúnan los requisitos
básicos esenciales para ser adjudicatarios de vivienda de promoción
pública, de carencia de vivienda y de límite de ingresos.
Asimismo, la Dirección General competente en materia de vivienda directamente, o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.,
o entidad pública que le sustituya, cuando la referida Dirección General así lo acuerde, podrá reservar un cupo de viviendas para su adjudicación a colectivos especialmente desfavorecidos, bien directamente
o mediante Convenios suscritos con otros organismos, instituciones o
asociaciones.

3. Llista d’espera
Els sol·licitants no seleccionats constituiran una llista d’espera,
ordenada segons la puntuació obtinguda, la seua validesa serà de dos
anys des de la seua aprovació.

Artículo 159. Adjudicación
1. Las segundas adjudicaciones se efectuarán de acuerdo con las
siguientes prescripciones:
a) El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, elevará la propuesta de adjudicación de las viviendas disponibles en cada municipio ante la Dirección General competente en
materia de vivienda, en base a los criterios ordinarios de puntuación y,
en caso de haberlos, a los criterios especiales establecidos en el artículo anterior.
b) La Dirección General competente en materia de vivienda resolverá sobre la adjudicación.
c) El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, notificará la resolución a los adjudicatarios.
2. Las primeras adjudicaciones de grupos de viviendas de nueva
construcción se llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes fases:
a) Se dará publicidad del inicio del proceso de adjudicación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, y en un periódico de la localidad, debiendo los solicitantes presentar sus peticiones de
vivienda de acuerdo con lo dispuesto en este título.
b) La baremación y puntuación de las solicitudes se llevará a cabo
por una Comisión de Adjudicación integrada por el director general
competente en materia de vivienda, el Gerente del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, o personas en
quienes deleguen, dos técnicos del Instituto Valenciano de Vivienda,
SA., o entidad pública que le sustituya, y los Alcaldes de las poblaciones en que radiquen las viviendas.
c) El director general competente en materia de vivienda dictará
la correspondiente resolución a tenor del acuerdo adoptado por dicha
Comisión.
3. Lista de espera.
Los solicitantes no seleccionados constituirán una lista de espera,
ordenada según la puntuación obtenida, siendo su validez de dos años
desde su aprobación.

Article 160. Legalitzacions
El director general competent en matèria d’habitatge, per resolució motivada, podrà establir criteris objectius i subjectius, addicionals
compatibles als previstos en aquest títol, per a regularitzar la situació,
mitjançant l’adjudicació, amb caràcter excepcional, d’aquells habitatges que es troben ocupats il·legalment, quan així ho aconselle el seu
nombre i repercussió social.

Artículo 160. Legalizaciones
El director general competente en materia de vivienda, por resolución motivada, podrá establecer criterios objetivos y subjetivos,
adicionales compatibles a los contemplados en el presente título, para
regularizar la situación, mediante la adjudicación, con carácter excepcional, de aquellas viviendas que se encuentren ocupadas ilegalmente,
cuando así lo aconseje su número y repercusión social.

Article 161. Pagament de fiança o aportació inicial, firma de contracte i lliurament de claus
1. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, notificarà l’adjudicació dels habitatges en cada municipi,
i remetrà a cada adjudicatari la carta d’adjudicació, en la qual s’infor-

Artículo 161. Pago de fianza o aportación inicial, firma de contrato
y entrega de llaves
1. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, procederá a notificar la adjudicación de las viviendas en
cada municipio, y remitirá a cada adjudicatario la carta de adjudica-

Article 159. Adjudicació
1. Les segones adjudicacions s’efectuaran d’acord amb les prescripcions següents:
a) L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, elevarà la proposta d’adjudicació dels habitatges disponibles en cada municipi davant de la direcció general competent en
matèria d’habitatge, basant-se en els criteris ordinaris de puntuació i,
en cas d’haver-los, als criteris especials establits en l’article anterior.
b) La direcció general competent en matèria d’habitatge resoldrà
sobre l’adjudicació.
c) L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, notificarà la resolució als adjudicataris.
2. Les primeres adjudicacions de grups d’habitatges de nova construcció es duran a terme d’acord amb les fases següents:
a) Es donarà publicitat de l’inici del procés d’adjudicació en el
tauler d’anuncis de l’ajuntament corresponent, i en un periòdic de la
localitat, els sol·licitants han de presentar les seues peticions d’habitatge d’acord amb el que disposa aquest títol.
b) La baremació i la puntuació de les sol·licituds es durà a terme
per una comissió d’adjudicació integrada pel director general competent en matèria d’habitatge, el gerent de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, o persones en les quals
deleguen, dos tècnics de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat
pública que el substituïsca, i els alcaldes de les poblacions en què radiquen els habitatges.
c) El director general competent en matèria d’habitatge dictarà la
corresponent resolució a tenor de l’acord adoptat per aquesta comissió.
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marà de les condicions bàsiques del contracte, i els concedirà un termini de 15 dies perquè paguen la fiança o, si és el cas, l’aportació inicial,
i efectuen la domiciliació bancària dels rebuts, amb l’advertència que,
en cas que no efectuen aquest pagament s’entendrà que l’adjudicatari
renuncia a l’habitatge, l’institut pot disposar d’aquest per a adjudicarlo de nou .
2. Si els adjudicataris acrediten el pagament de la fiança o l’aportació inicial, es firmaran els contractes i el lliurament de les claus, en
un termini de dos mesos.
3. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, proporcionarà als adjudicataris, juntament amb la còpia
del contracte, la documentació necessària per a la contractació dels
serveis de l’habitatge, com també la comunicació al president de la
comunitat a què pertanga l’habitatge de les dades del nou titular, a
l’efecte del pagament de les despeses de la comunitat i el compliment
de les altres obligacions.
4. L’habitatge ha de ser ocupat necessàriament per l’adjudicatari
en el termini de 30 dies a comptar des del lliurament de claus, en cas
contrari, s’entendrà que l’adjudicatari renuncia a l’habitatge, llevat que
hi haja causa de força major, degudament justificada a judici de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca,
l’institut pot iniciar un nou procés d’adjudicació. Aquest incompliment
serà acreditat pel Servei d’Inspecció de l’Institut Valencià d’Habitatge,
SA, o entitat pública que el substituïsca, i comunicat a l’interessat per
a la devolució de les claus. En cas de no lliurar-les, s’iniciarà el procediment oportú per a la recuperació de l’habitatge.

ción, en la que se informará de las condiciones básicas del contrato,
concediéndose un plazo de 15 días para que paguen la fianza o, en su
caso, la aportación inicial, y efectúen la domiciliación bancaria de los
recibos, con la advertencia de que, en caso de no efectuar dicho pago
se entenderá que el adjudicatario renuncia a la vivienda, pudiendo el
Instituto disponer de la misma para su nueva adjudicación.
2. Si los adjudicatarios acreditan el pago de la fianza o aportación
inicial, se procederá a la firma de los contratos y entrega de llaves, en
un plazo de dos meses.
3. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, proporcionará a los adjudicatarios, junto con la copia del
contrato, la documentación precisa para la contratación de los servicios
de la vivienda, así como la comunicación al presidente de la comunidad a la que pertenezca la vivienda de los datos del nuevo titular, a los
efectos del pago de los gastos de comunidad y cumplimiento de las
demás obligaciones.
4. La vivienda deberá ser ocupada necesariamente por el adjudicatario en el plazo de 30 días a contar desde la entrega de llaves, en
caso contrario, se entenderá que el adjudicatario renuncia a la vivienda, salvo que exista causa de fuerza mayor, debidamente justificada a
juicio del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, pudiendo el Instituto iniciar un nuevo proceso de adjudicación. Dicho incumplimiento será acreditado por el Servicio de Inspección del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, y comunicado al interesado para la devolución de las
llaves. En caso de no entregarlas, se iniciará el procedimiento oportuno para la recuperación de la vivienda.

CAPÍTOL IV
Contractació i atorgament d’escriptures

CAPÍTULO IV
Contratación y otorgamiento de escrituras

Article 162. Règim d’adjudicació
1. El règim d’adjudicació serà, preferentment, mitjançant contracte
d’arrendament, sense perjudici que en determinats casos puga realitzar-se mitjançant contracte de compravenda.
2. En casos excepcionals, per resolució del director general competent en matèria d’habitatge directament, a proposta de l’Institut
Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, o a través d’aquest organisme, quan la referida direcció general així ho acorde, es pot acordar la cessió amb caràcter temporal de l’ús d’habitatges
de promoció pública a persones físiques o jurídiques que ho sol·liciten
i resulte suficientment acreditada la seua destinació, per a fins socials,
assistencials o d’interés públic.

Artículo 162. Régimen de adjudicación
1. El régimen de adjudicación será, preferentemente, mediante
contrato de arrendamiento, sin perjuicio de que en determinados casos
pueda realizarse mediante contrato de compraventa.
2. En casos excepcionales, por resolución del director general
competente en materia de vivienda directamente, a propuesta del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya,
o a través de este organismo, cuando la referida Dirección General así
lo acuerde, se podrá acordar la cesión con carácter temporal del uso
de viviendas de promoción pública a personas físicas o jurídicas que
lo soliciten y resulte suficientemente acreditado su destino, para fines
sociales, asistenciales o de interés público.

Article 163. Formalització dels contractes
En tots els contractes que s’efectuen sobre habitatges de promoció
pública de la Generalitat han de consignar-se, com a mínim, les especificacions següents:
a) Que l’habitatge objecte del contracte estiga subjecte a les prohibicions i limitacions derivades del règim d’habitatges de protecció
pública i, concretament, de promoció pública de la Generalitat.
b) Que l’habitatge ha de destinar-se a domicili habitual i permanent de l’adjudicatari i els familiars que amb ell convisquen.
c) Que l’adjudicatari es compromet a mantindre l’habitatge en bon
estat de conservació, policia i higiene, i no realitzar-hi cap obra sense
l’expressa autorització escrita de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o
entitat pública que el substituïsca.
d) Que no utilitzarà simultàniament, per qualsevol títol, un altre
habitatge.
e) En el cas de contracte d’arrendament, el sistema de revisió de
renda.
f) Tant en el contracte de compravenda com d’arrendament, l’obligació de domiciliar els rebuts.
g) Que el contracte té la qualificació d’administratiu especial, per
satisfer de forma directa o immediata la necessitat pública d’habitatge,
i, en el mateix sentit, que podrà ser resolt pels procediments de caràcter administratiu i causes establits en el capítol VII d’aquest títol.

Artículo 163. Formalización de los contratos
En todos los contratos que se efectúen sobre viviendas de promoción pública de la Generalitat deberán consignarse, como mínimo, las
siguientes especificaciones:
a) Que la vivienda objeto del contrato está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de viviendas de protección
pública y, concretamente, de promoción pública de la Generalitat.
b) Que la vivienda deberá destinarse a domicilio habitual y permanente del adjudicatario y los familiares que con él convivan.
c) Que el adjudicatario se compromete a mantener la vivienda
en buen estado de conservación, policía e higiene, y no realizar en
la misma obra alguna sin la expresa autorización escrita del Instituto
Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya.
d) Que no utilizará simultáneamente, por cualquier título, otra
vivienda.
e) En el caso de contrato de arrendamiento, el sistema de revisión
de renta.
f) Tanto en el contrato de compraventa como de arrendamiento la
obligación de domiciliar los recibos.
g) Que el contrato tiene la calificación de administrativo especial,
por satisfacer de forma directa o inmediata la necesidad pública de
vivienda, y, en el mismo sentido, que podrá ser resuelto por los procedimientos de carácter administrativo y causas establecidos en el capítulo VII de este título.
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h) En el contracte de compravenda, els drets de tanteig i retracte,
en els termes de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i aquest reglament.

h) En el contrato de compraventa, los derechos de tanteo y retracto, en los términos de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y este Reglamento.

Article 164. Contracte de compravenda
El preu ajornat en els contractes de compravenda d’habitatges de
promoció pública es garantirà sempre mitjançant condició resolutòria,
per falta de pagament d’alguna de les quantitats ajornades en el venciment convingut.
Sense perjudici d’això, també es farà constar expressament en
el contracte de compravenda que la falta de pagament de les quotes
d’amortització podrà implicar, a criteri de l’administració, i atesa la
situació econòmica de l’adjudicatari, la renovació forçosa del contracte i la transformació de la forma d’adjudicació en un contracte d’arrendament.

Artículo 164. Contrato de compraventa
El precio aplazado en los contratos de compraventa de viviendas
de promoción pública se garantizará siempre mediante condición resolutoria, por falta de pago de alguna de las cantidades aplazadas en el
vencimiento convenido.
Sin perjuicio de ello, también se hará constar expresamente en el
contrato de compraventa que la falta de pago de las cuotas de amortización podrá implicar, a criterio de la administración, y atendiendo a
la situación económica del adjudicatario, la novación forzosa del contrato y la transformación de la forma de adjudicación en un contrato
de arrendamiento.

Article 165. Contracte d’arrendament
1. En cas de cessió de l’habitatge mitjançant contracte d’arrendament, la duració dels contractes serà de 5 anys, transcorreguts els
quals podrà prorrogar-se per períodes anuals, conforme estableix la
Llie d’Arrendaments Urbans, sempre que els arrendataris mantinguen
les condicions exigibles per a l’adjudicació d’habitatges de promoció
pública.
2. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, podrà revisar les condicions legals exigibles als arrendataris amb anterioritat al venciment i les seues pròrrogues, comprovant
si aquests mantenen les mencionades condicions i sol·licitant tota la
documentació que siga necessària a l’efecte. En cas de no prorrogar-se
el contracte, l’ocupant ha de tornar les claus i deixar l’habitatge lliure
de mobles i efectes en el termini màxim de 60 dies des de la notificació de la no-renovació.
3. Seran a compte dels arrendataris les despeses necessàries per al
manteniment de l’habitatge, com també el cost dels serveis i subministraments, tant de l’immoble on s’ubique, com de l’habitatge, i l’import
de tots els tributs que graven aquests, en particular l’impost sobre béns
immobles, la taxa de fems, les quotes per al sosteniment i les despeses
comunes de les juntes administradores.

Artículo 165. Contrato de arrendamiento
1. En caso de cesión de la vivienda mediante contrato de arrendamiento, la duración de los contratos será de 5 años, transcurridos los
cuales podrá prorrogarse por periodos anuales, conforme establece la
Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre que los arrendatarios mantengan las condiciones exigibles para la adjudicación de viviendas de
promoción pública.
2. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, podrá revisar las condiciones legales exigibles a los arrendatarios con anterioridad al vencimiento y sus prórrogas, comprobando si los mismos mantienen las mencionadas condiciones y solicitando
cuanta documentación sea necesaria a tal efecto. En caso de no prorrogarse el contrato, el ocupante deberá devolver las llaves y dejar la
vivienda libre de muebles y enseres en el plazo máximo de 60 días
desde la notificación de la no renovación.
3. Serán de cuenta de los arrendatarios los gastos necesarios para
el mantenimiento de la vivienda, así como el coste de los servicios y
suministros, tanto del inmueble donde se ubique, como de la vivienda,
y el importe de todos los tributos que graven las mismas, en particular
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la tasa de basuras, las cuotas para
el sostenimiento y los gastos comunes de las Juntas Administradoras.

Article 166. Facultats d’administració de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA
L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, en l’exercici de les seues funcions de gestió i administració del
patrimoni públic de l’habitatge de la Generalitat, d’acord amb el que
estableix l’article 2 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell,
i la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de
Patrimoni de la Generalitat, tramitarà, i el director general competent
en matèria d’habitatge atorgarà les corresponents escriptures públiques de cartes de pagament, cancel·lacions hipotecàries, segregacions,
agrupacions, agregacions, divisions, declaracions d’obra nova i divisió
horitzontal, compravenda, rescissions i les seues rectificacions respecte dels habitatges, locals, garatges i la resta d’edificacions complementàries relatives a aquest patrimoni.

Artículo 166. Facultades de administración del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le
sustituya, en el ejercicio de sus funciones de gestión y administración
del patrimonio público de la vivienda de la Generalitat, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 118/1988, de 29 de julio, del
Consell, y la disposición adicional tercera de la Ley 14/ 2003, de 10
de abril, de Patrimonio de la Generalitat, tramitará, y el director general competente en materia de vivienda otorgará, las correspondientes escrituras públicas de cartas de pago, cancelaciones hipotecarias,
segregaciones, agrupaciones, agregaciones, divisiones, declaraciones
de obra nueva y división horizontal, compraventa, rescisiones y sus
rectificaciones respecto de las viviendas, locales, garajes y demás edificaciones complementarias relativas a dicho patrimonio.

Article 167. Atorgament d’escriptura pública
En els contractes de compravenda amb preu ajornat i en els subsistents d’accés diferit a la propietat, una vegada conclòs el període
d’amortització estipulat o concedida l’amortització anticipada, i estant
acreditat que el beneficiari ha satisfet les quotes d’amortització i la
resta de quantitats que per tots els conceptes estiga obligat a pagar,
l’Institut Valencià d’Habitatge, SA o entitat pública que el substituïsca,
tramitarà, i el director general competent en matèria d’habitatge atorgarà, l’escriptura de compravenda o d’elevació a públic del contracte
a favor del beneficiari o dels qui legalment li hagueren substituït en
successió per causa de mort.

Artículo 167. Otorgamiento de escritura pública
En los contratos de compraventa con precio aplazado y en los subsistentes de acceso diferido a la propiedad, una vez concluido el periodo de amortización estipulado o concedida la amortización anticipada,
y estando acreditado que el beneficiario ha satisfecho las cuotas de
amortización y demás cantidades que por todos los conceptos estuviere obligado a pagar, el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, tramitará, y el director general competente en
materia de vivienda otorgará, la escritura de compraventa o de elevación a público del contrato a favor del beneficiario o de quienes legalmente le hubieran sustituido en sucesión mortis causa.
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CAPÍTOL V
Administració i gestió del patrimoni d’habitatges
de promoció pública de la Generalitat

CAPÍTULO V
Administración y gestión del patrimonio de viviendas de
promoción pública de la Generalitat

Article 168. Gestió del patrimoni de promoció pública de la Generalitat
Excepte les atribucions que aquest reglament reserva a la direcció general competent en matèria d’habitatge, l’administració i la gestió del patrimoni d’habitatges i immobles qualificats com a promoció
pública, pertanyent a la Generalitat, correspon a l’Institut Valencià
d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, sota la supervisió i la coordinació de l’esmentada direcció general.

Artículo 168. Gestión del patrimonio de promoción pública de la
Generalitat
Salvo las atribuciones que este Reglamento reserva a la Dirección
General competente en materia de vivienda, la administración y gestión del patrimonio de viviendas e inmuebles calificados como Promoción Pública, perteneciente a la Generalitat, corresponde al Instituto
Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, bajo
la supervisión y coordinación de la referida Dirección General.

Article 169. Abast de les facultats de gestió de l’Institut Valencià
d’Habitatge, SA
1. Les facultats per a l’administració i disposició atorgades a l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca,
respecte als habitatges de promoció pública, comportaran, així mateix,
la tramitació de subrogacions i canvis de titularitat en contractes,
requeriments de subrogació, bonificacions econòmiques, subvencions
personals i qualsevol altra ajuda que reglamentàriament s’establisca,
canvi de règim en contractes, elaboració d’estudis econòmics, amortitzacions anticipades, preparació de l’atorgament d’escriptures, confecció d’estatuts i constitució de juntes d’administració i comunitats
de propietaris, increment de rendes i revisió de contractes de lloguer a
la seua finalització, reparacions, ajornament de deutes, impagaments i
qualsevol classe d’incidències que puguen presentar-se en la contractació i administració dels habitatges de promoció pública.
2. Tots els actes de tràmit, i les seues notificacions, s’efectuaran
en nom i representació de la Generalitat, com a titular de l’esmentat
patrimoni, d’acord amb el que estableix el Decret 118/1988, de 29 de
juliol, del Consell.

Artículo 169. Alcance de las facultades de gestión del Instituto
Valenciano de Vivienda, SA.
1. Las facultades para la administración y disposición otorgadas
al Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, respecto a las viviendas de promoción pública, conllevarán,
asimismo, la tramitación de subrogaciones y cambios de titularidad
en contratos, requerimientos de subrogación, bonificaciones económicas, subvenciones personales y cualquier otra ayuda que reglamentariamente se establezca, cambio de régimen en contratos, elaboración
de estudios económicos, amortizaciones anticipadas, preparación del
otorgamiento de escrituras, confección de estatutos y constitución de
Juntas de Administración y comunidades de propietarios, incremento
de rentas y revisión de contratos de alquiler a su finalización, reparaciones, aplazamiento de deudas, impagos y toda clase de incidencias que puedan presentarse en la contratación y administración de las
viviendas de promoción pública.
2. Todos los actos de trámite, y sus notificaciones, se efectuarán
en nombre y representación de la Generalitat, como titular del citado
patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 118/1988, de
29 de julio, del Consell.

Article 170. Rendiments econòmics
Els rendiments econòmics derivats de la gestió del patrimoni de
promoció pública seran administrats per l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, de la forma establida en l’article 4 del Decret 118/1988, de 29
de juliol, modificat pel Decret 174/1998, de 20 d’octubre, del Consell,
o per l’entitat pública que el substituïsca.

Artículo 170. Rendimientos económicos
Los rendimientos económicos derivados de la gestión del patrimonio de promoción pública serán administrados por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., del modo establecido en el artículo 4 del
Decreto 118/1988, de 29 de julio, modificado por el Decreto 174/1998,
de 20 de octubre, del Consell, o por la entidad pública que le sustituya.

Article 171. Canvis de règim contractual
1. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, pot tramitar els canvis de règim contractual d’arrendament a compravenda i viceversa, sempre que, hagen transcorregut
un mínim de 5 anys des de la data del contracte, s’acrediten ingressos suficients de la unitat familiar per a accedir a un habitatge de promoció pública en compravenda, per al primer cas, o una disminució
d’ingressos que acredite que no disposa dels suficients per a adquirir
l’habitatge, per al segon cas.
2. Una vegada canviat el règim contractual, no podrà tornar-se
a modificar fins transcorregut un mínim de 5 anys des de la data de
subscripció de l’últim contracte, i les quantitats pagades en concepte
de renda o amortització, segons el cas, tindran la consideració de lloguer per la utilització de l’habitatge durant aquest període, sense dret a
cap devolució.
3. En tot cas, serà requisit necessari per al canvi de règim trobar-se
al corrent de pagament de la renda o quotes d’amortització, i la resta
de despeses a què estiga obligat l’adjudicatari, i ocupar l’habitatge
com a domicili habitual i permanent.
4. Sense perjudici del que disposen els números anteriors, l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca,
podrà proposar la denegació dels canvis de règim quan s’estime que
un determinat immoble o conjunt immobiliari ha de continuar mantenint el règim contractual de la seua adjudicació.

Artículo 171. Cambios de régimen contractual
1. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, podrá tramitar los cambios de régimen contractual
de arrendamiento a compraventa y viceversa, siempre que, habiendo transcurrido un mínimo de 5 años desde la fecha del contrato, se
acrediten ingresos suficientes de la unidad familiar para acceder a una
vivienda de promoción pública en compraventa, para el primer caso,
o una disminución de ingresos tal que acredite que no dispone de los
suficientes para adquirir la vivienda, para el segundo caso.
2. Una vez cambiado el régimen contractual, no podrá volverse a
modificar hasta transcurrido un mínimo de 5 años desde la fecha de
suscripción del último contrato, y las cantidades abonadas en concepto de renta o amortización, según el caso, tendrán la consideración de
alquiler por la utilización de la vivienda durante dicho periodo, sin
derecho a devolución alguna.
3. En todo caso, será requisito necesario para el cambio de régimen encontrarse al corriente de pago de la renta o cuotas de amortización, y demás gastos a que venga obligado el adjudicatario, y ocupar
la vivienda como domicilio habitual y permanente.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, podrá proponer la denegación de los cambios de régimen cuando
se estime que un determinado inmueble o conjunto inmobiliario debe
continuar manteniendo el régimen contractual de su adjudicación.

Article 172. Amortització anticipada
El comprador pot avançar el pagament del preu ajornat de l’habitatge en els termes establits en l’article 149 d’aquest reglament, amb
l’autorització prèvia de l’Institut Valencià d’Habitatge SA, o entitat

Artículo 172. Amortización anticipada
El comprador podrá adelantar el pago del precio aplazado de la
vivienda en los términos establecidos en el artículo 149 de este Reglamento, previa autorización del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.,
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pública que el substituïsca, sempre que haja transcorregut un mínim de
10 anys des de la data del contracte, es trobe al corrent del pagament
de les quotes i la resta de despeses a què estiga obligat i acredite estar
destinant l’habitatge a domicili habitual i permanent.
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o entidad pública que le sustituya, siempre que haya transcurrido un
mínimo de 10 años desde la fecha del contrato, se encuentre al corriente de pago de las cuotas y demás gastos a que venga obligado y acredite estar destinando la vivienda a domicilio habitual y permanente.

Article 173. Bonificacions econòmiques per al pagament de la
renda
1. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, pot concedir bonificacions econòmiques per al pagament
de la renda segons la capacitat econòmica i composició de la unitat
familiar, com també de la quantia de la renda del lloguer, segons la
fórmula següent:

1. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, podrá conceder bonificaciones económicas para el pago
de la renta en función de la capacidad económica y composición de la
unidad familiar, así como de la cuantía de la renta del alquiler, según
la siguiente fórmula:

% bonificació = 100-{RendaAct*140 * [(Ingressos / IPREM)
– (NF – 1) * 0,25 ]}/Renda Hui

% bonificación = 100-{RentaAct*140 * [(Ingresos / IPREM)
– (NF – 1) * 0,25 ]}/Renta Hoy

On:
Ingressos: ingressos totals de la unitat familiar
IPREM: indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples
NF: nombre de components de la unitat familiar
Renda Act: Renda Actualitzada, calculada amb els criteris d’aquest
reglament
Renda Hui: renda que està pagant actualment l’inquilí
2. Aquestes bonificacions, que poden ser entre un mínim d’un 10
per 100 i un màxim d’un 70 per 100 de la renda, tindran una validesa
de dos anys i serà requisit necessari per a la seua concessió trobar-se
al corrent de la renda del lloguer i la resta de conceptes a què estiga
obligat.
3. Quan un inquilí que gaudisca de bonificació incórrega en impagament de la renda, o d’altres conceptes a què estiga obligat, pot ser-li
retirada la bonificació de forma immediata i estarà obligat a reintegrar
les quantitats bonificades.

Donde:
Ingresos: ingresos totales de la unidad familiar.
IPREM: indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples.
NF: número de componentes de la unidad familiar.
Renta Act: Renta Actualizada, calculada con los criterios del presente reglamento.
Renta Hoy: renta que está pagando actualmente el inquilino.
2. Estas bonificaciones, que podrán ser entre un mínimo de un 10
por 100 y un máximo de un 70 por 100 de la renta, tendrán una validez
de dos años y será requisito necesario para su concesión encontrarse al
corriente de la renta del alquiler y demás conceptos a que venga obligado.
3. Cuando un inquilino que disfrute de bonificación incurra en
impago de la renta, o de otros conceptos a que venga obligado, podrá
serle retirada la bonificación de forma inmediata y estará obligado a
reintegrar las cantidades bonificadas.

Article 174. Altres ajudes
Per ordre del conseller competent en matèria d’habitatge es poden
establir un altre tipus d’ajudes i subvencions personals, compatibles
o no amb les establides en l’article anterior, que seran tramitades per
l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca.

Artículo 174. Otras ayudas
Por Orden del conseller competente en materia de vivienda se
podrán establecer otro tipo de ayudas y subvenciones personales, compatibles o no con las establecidas en el artículo anterior, que serán tramitadas por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya.

Article 175. Subrogació en contractes d’arrendament
En matèria de subrogacions en contractes d’arrendament cal ajustar-se al que disposa la vigent Llie d’Arrendaments Urbans, i ha de
concórrer, a més, en els subrogats els requisits establits per a ser adjudicatari d’habitatge de promoció pública.

Artículo 175. Subrogación en contratos de arrendamiento
En materia de subrogaciones en contratos de arrendamiento, se
estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos,
debiendo concurrir, además, en los subrogados los requisitos establecidos para ser adjudicatario de vivienda de promoción pública.

Article 176. Obligació d’assegurar l’habitatge
1. El comprador d’un habitatge de promoció pública s’obliga a
subscriure una assegurança amb l’objecte de preservar el continent
contra els riscos d’incendi i catastròfics, designant com a cessionari
dels drets de l’assegurat la Generalitat, per l’import de les quantitats
no satisfetes, fins al seu total pagament, en cas de compravenda amb
pagament ajornat. Ha d’aportar el duplicat de la pòlissa i el justificant
del pagament de la prima en el termini d’un mes comptador des de la
data de subscripció del contracte, i els duplicats de les corresponents
renovacions en el mateix termini, comptadors des del venciment de les
anteriors.
2. L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com a
infracció greu a l’efecte previst per la legislació especial en matèria
d’habitatges de promoció pública, i per a la possible aplicació dels
procediments de recuperació de titularitat previstos en aquest títol.

Artículo 176. Obligación de asegurar la vivienda
1. El comprador de una vivienda de promoción pública se obliga
a suscribir un seguro con el objeto de preservar el continente contra
los riesgos de incendio y catastróficos, designando como cesionario
de los derechos del asegurado a la Generalitat, por el importe de las
cantidades no satisfechas, hasta su total pago, en caso de compraventa
con pago aplazado. Deberá aportar el duplicado de la póliza y el justificante del pago de la prima en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de suscripción del contrato, y los duplicados de las correspondientes renovaciones en igual plazo, contado desde el vencimiento de
las anteriores.
2. El incumplimiento de esta obligación será considerado como
infracción grave a los efectos previstos por la legislación especial en
materia de viviendas de promoción pública, y para la posible aplicación de los procedimientos de recuperación de titularidad previstos en
este título.

Article 177. Exercici dels drets de tanteig i retracte
1. La Generalitat tindrà dret de tanteig i retracte sobre els habitatges i els seus annexos vinculats, qualificats de promoció pública, en
les segones i successives transmissions inter vivos, siguen gratuïtes o
oneroses, voluntàries o com a conseqüència d’un procediment d’execució patrimonial, en els termes, condicions i requisits que estableix
la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de

Artículo 177. Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
1. La Generalitat tendrá derecho de tanteo y retracto sobre las
viviendas y sus anejos vinculados, calificados de promoción pública,
en las segundas y sucesivas transmisiones intervivos, sean gratuitas
u onerosas, voluntarias o como consecuencia de un procedimiento de
ejecución patrimonial, en los términos, condiciones y requisitos que
establece la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la

Artículo 173. Bonificaciones económicas para el pago de la renta
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la Comunitat Valenciana. El dret de tanteig i retracte es farà constar
expressament en l’escriptura pública de compravenda, que s’inscriurà
en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal.
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4. Els propietaris d’habitatges de promoció pública han de notificar a l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua
recepció, la decisió d’alienar-los, especificant, quan la transmissió siga
a títol onerós, el preu i forma de pagament projectats i les condicions
essencials de la transmissió, i en tots els casos, les dades de l’interessat
en l’adquisició, amb referència expressa al compliment de les condicions exigides per a accedir a l’habitatge.
5. Per a l’exercici del dret de tanteig i retracte cal ajustar-se al que
disposen els articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de
la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.

Vivienda de la Comunitat Valenciana. El derecho de tanteo y retracto
se hará constar expresamente en la escritura pública de compraventa,
que se inscribirá en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.
2. Conforme establece el artículo 51.3 de la referida Ley, la administración, a través de la Dirección General competente en materia de
vivienda, ostentará los derechos de tanteo y retracto respecto de las
transmisiones efectuadas dentro de los diez años, a contar desde la
calificación definitiva de las viviendas o desde la fecha de celebración
del contrato, siempre que ésta sea posterior a la calificación definitiva.
Si el contrato se formaliza en escritura pública, el plazo se computará a partir de la fecha de ésta. Si el contrato se formaliza en documento privado, se estará a lo dispuesto en el artículo 1227 del Código
Civil.
3. El derecho de tanteo y retracto deberá ser ejercitado por el
director general competente en materia de vivienda, incumbiendo la
tramitación al Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, con arreglo en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de
la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, dentro del
plazo de 10 años referido en el apartado anterior, y, asimismo, cuando
no se haya hecho efectiva la totalidad de las cantidades aplazadas para
el pago a la Generalitat.
4. Los propietarios de viviendas de promoción pública deberán
notificar al Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, por cualquier medio que permita tener constancia
de su recepción, la decisión de enajenarlos, especificando, cuando la
transmisión sea a título oneroso, el precio y forma de pago proyectados
y las condiciones esenciales de la transmisión, y en todos los casos, los
datos del interesado en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda.
5. Para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto se estará a lo
dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL VI
Reparació i manteniment

CAPÍTULO VI
Reparación y mantenimiento

Article 178. Reparacions en habitatges i immobles de promoció
pública
L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, com a gestor del patrimoni de promoció pública propietat de la
Generalitat, té l’encàrrec i l’obligació de mantindre i conservar el parc
d’habitatges i immobles que l’integren, en els casos en què siga procedent d’acord amb la llei, i denegarà les peticions de reparació quan
aquesta incumbisca als adjudicataris o comunitats de propietaris o juntes d’administració d’aquests immobles.

Artículo 178. Reparaciones en viviendas e inmuebles de promoción pública
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le
sustituya, como gestor del patrimonio de promoción pública propiedad
de la Generalitat, tiene el encargo y la obligación de mantener y conservar el parque de viviendas e inmuebles que lo integran, en los casos
en que sea procedente con arreglo a ley, y denegará las peticiones de
reparación cuando ésta incumba a los adjudicatarios o comunidades de
propietarios o Juntas de Administración de estos inmuebles.

Article 179. Reparació d’immobles amb titularitat recuperada
Els habitatges la titularitat dels quals s’haja recuperat per qualsevol procediment legal a l’efecte seran reparats per a deixar-los en adequat estat d’habitabilitat per a posar-los en ús, mitjançant la segona o
posterior adjudicació.

Artículo 179. Reparación de inmuebles con titularidad recuperada
Las viviendas cuya titularidad se haya recuperado por cualquier
procedimiento legal al efecto, serán reparadas para dejarlas en adecuado estado de habitabilidad para proceder a su puesta en uso, mediante
segunda o posterior adjudicación.

Article 180. Reparacions generals d’elements comuns
1. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, efectuarà les reparacions necessàries en els elements
comuns dels grups d’habitatges de promoció pública, quan aquelles
siguen procedents legalment i no siguen imputables als adjudicataris o
comunitats de propietaris i juntes d’administració.
2. Les actuacions de rehabilitació que es realitzen en habitatges,
locals i edificis que pertanyen al parc d’habitatges de la Generalitat,
en consideració al caràcter administratiu especial dels contractes d’adjudicació i a la vigència del període de protecció, formaran part del
deure de conservació i manteniment inherent a la gestió i l’administració del patrimoni de promoció pública d’habitatge de la Generalitat
que l’Institut Valencià d’Habitatge, SA o entitat pública que el substituïsca, té atribuïda.

Artículo 180. Reparaciones generales de elementos comunes
1. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, efectuará las reparaciones necesarias en los elementos
comunes de los grupos de viviendas de promoción pública, cuando
aquellas sean procedentes legalmente y no sean imputables a los adjudicatarios o comunidades de propietarios y Juntas de Administración.
2. Las actuaciones de rehabilitación que se realicen en viviendas,
locales y edificios pertenecientes al parque de viviendas de la Generalitat, en consideración al carácter administrativo especial de los contratos de adjudicación y a la vigencia del periodo de protección, formarán
parte del deber de conservación y mantenimiento inherente a la gestión
y administración del patrimonio de promoción pública de vivienda de
la Generalitat que el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, tiene atribuida.

2. Conforme estableix l’article 51.3 de la referida llei, l’administració, a través de la direcció general competent en matèria d’habitatge, ostentarà els drets de tanteig i retracte respecte de les transmissions efectuades dins dels deu anys, comptadors des de la qualificació
definitiva dels habitatges o des de la data de celebració del contracte,
sempre que aquesta siga posterior a la qualificació definitiva.
Si el contracte es formalitza en escriptura pública, el termini es
computarà a partir de la data d’aquesta. Si el contracte es formalitza
en document privat, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 1227 del
Codi Civil.
3. El dret de tanteig i retracte ha de ser exercit pel director general
competent en matèria d’habitatge, incumbint la tramitació a l’Institut
Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, d’acord
amb la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, dins del termini de 10 anys referit en
l’apartat anterior, i, així mateix, quan no s’haja fet efectiva la totalitat
de les quantitats ajornades per al pagament a la Generalitat.
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CAPÍTOL VII
Mesures de normalització i procediments de recuperació de
la titularitat dels immobles de promoció publica

CAPÍTULO VII
Medidas de normalización y procedimientos de recuperación
de la titularidad de los inmuebles de promoción publica

Article 181. Procediments de normalització
1. La Generalitat podrà utilitzar, per a la normalització i la recuperació, si és el cas, de la titularitat dels habitatges i altres immobles
de promoció pública, a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA,
o entitat pública que el substituïsca, els procediments següents: el
desnonament administratiu del contracte d’arrendament, la resolució
administrativa del contracte de compravenda en fase d’amortització,
la resolució del contracte de compravenda per falta de pagament per
compliment de la condició resolutòria explícita, la recuperació de la
possessió d’ofici i el desallotjament d’ocupacions il·legals, l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat, la
recaptació executiva per via de constrenyiment, i qualssevol altres procediments establits o que s’establisquen legalment.
2. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, com a gestor del patrimoni de promoció pública, o qualsevol altre ens al qual se li encomane, duran a terme tots els tràmits
d’aquests procediments, excepte la resolució, que correspon a la direcció general competent en matèria d’habitatge.

Artículo 181. Procedimientos de normalización
1. La Generalitat podrán utilizar, para la normalización y recuperación en su caso, de la titularidad de las viviendas y otros inmuebles de
promoción pública, a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.,
o entidad pública que le sustituya, los siguientes procedimientos: el
desahucio administrativo del contrato de arrendamiento, la resolución
administrativa del contrato de compraventa en fase de amortización,
la resolución del contrato de compraventa por falta de pago por cumplimiento de la condición resolutoria explícita, la recuperación de la
posesión de oficio y el desalojo de ocupaciones ilegales, la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad,
la recaudación ejecutiva por vía de apremio, y cualesquiera otros procedimientos establecidos o que se establezcan legalmente.
2. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, como gestor del patrimonio de promoción pública, o cualquier otro ente al que le fuera encomendado, llevarán a cabo todos los
trámites de estos procedimientos, salvo la resolución, que corresponde
a la Dirección General competente en materia de vivienda.

Article 182. El desnonament administratiu del contracte d’arrendament i la resolució administrativa del contracte de compravenda en
fase d’amortització
Són causes legals de desnonament administratiu o resolució administrativa de contracte les establides en l’article 57.5 de la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat
Valenciana.

Artículo 182. El desahucio administrativo del contrato de arrendamiento, y la resolución administrativa del contrato de compraventa en
fase de amortización
Son causas legales de desahucio administrativo o resolución
administrativa de contrato las establecidas en al artículo 57.5 de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana.

Article 183. Resolució administrativa dels contractes d’arrendament i de compravenda. Procediment de desnonament
1. Tant el contracte d’arrendament, com el de compravenda durant
la seua fase d’amortització, poden ser resolts pels procediments de
caràcter administratiu i causes establits en aquest capítol.

Artículo 183. Resolución administrativa de los contratos de arrendamiento y de compraventa. Procedimiento de desahucio
1. Tanto el contrato de arrendamiento, como el de compraventa
durante su fase de amortización, podrán ser resueltos por los procedimientos de carácter administrativo y causas establecidos en este capítulo.
2. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, comprobada la existencia de alguna de las causas que pueden dar lugar al desahucio o resolución administrativa de contrato en
fase de amortización, notificará al adjudicatario u ocupante el pliego
de cargos, o en caso de que la causa fuera la falta de pago, el requerimiento de pago, el cual dispondrá de un plazo de 30 días para formular
las oportunas alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas en su descargo, pudiendo acordarse un periodo de prueba, por
plazo no superior a 30 días ni inferior a 10 días, a fin de que puedan
practicarse las que se consideren pertinentes.
3. Concluida, en su caso, la fase de prueba, y a la vista de las
actuaciones realizadas y del resultado del expediente, se podrá acordar
el archivo de las actuaciones, o se elevará al director general competente en materia de vivienda, propuesta de resolución del expediente.
El director general competente en materia de vivienda procederá, en
su caso, a dictar resolución, que será motivada, notificada al adjudicatario u ocupante.
4. La resolución de contrato de compraventa por falta de pago por
cumplimiento de la condición resolutoria explícita del contrato, se
notificará por acta de requerimiento notarial, tras lo cual se iniciará el
procedimiento de desahucio administrativo por falta de título, para, en
su caso, recuperar la titularidad plena de la vivienda.
5. También se podrá resolver el contrato a petición del interesado.
El director general competente en materia de vivienda, a propuesta del
Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, en ese caso podrá acordar la resolución del contrato, y procederá a la devolución de las cantidades satisfechas a cuenta del precio,
deduciendo el 10 por 100 de dichas cantidades en compensación por la
ocupación de la vivienda, así como la totalidad de los intereses devengados y no pagados, hasta la fecha de concesión de la devolución.
Deberá deducirse, también, el importe de las reparaciones que fueran
precisas para dejar la vivienda en las condiciones necesarias para la
obtención de la cédula de habitabilidad o licencia equivalente.

2. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, comprovada l’existència d’alguna de les causes que
poden donar lloc al desnonament o resolució administrativa de contracte en fase d’amortització, notificarà a l’adjudicatari o ocupant el
plec de càrrecs, o en el cas que la causa siga la falta de pagament, el
requeriment de pagament, el qual disposarà d’un termini de 30 dies
per a formular les oportunes al·legacions i proposar les proves que
considere oportunes en el seu descàrrec, podrà acordar-se un període
de prova, per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies, a fi
que puguen practicar-se les que es consideren pertinents.
3. Conclosa, si és el cas, la fase de prova, i a la vista de les actuacions realitzades i del resultat de l’expedient, es pot acordar l’arxiu
de les actuacions, o s’elevarà al director general competent en matèria
d’habitatge la proposta de resolució de l’expedient. El director general
competent en matèria d’habitatge, si és el cas, dictarà una resolució,
que serà motivada, notificada a l’adjudicatari o ocupant.
4. La resolució de contracte de compravenda per falta de pagament
per compliment de la condició resolutòria explícita del contracte, es
notificarà per acta de requeriment notarial, i després d’això s’iniciarà
el procediment de desnonament administratiu per falta de títol, per a,
si és el cas, recuperar la titularitat plena de l’habitatge.
5. També es podrà resoldre el contracte a petició de l’interessat. El
director general competent en matèria d’habitatge, a proposta de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, en
aquest cas pot acordar la resolució del contracte, i tornar les quantitats
satisfetes a compte del preu, deduint el 10 per 100 d’aquestes quantitats en compensació per l’ocupació de l’habitatge, com també la totalitat dels interessos meritats i no pagats fins a la data de concessió de
la devolució. Ha de deduir-se, també, l’import de les reparacions que
siguen necessàries per a deixar l’habitatge en les condicions necessàries per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat o la llicència equivalent.
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6. En el cas de resolució administrativa del contracte de compravenda, el procediment de devolució de quantitats serà el mateix que el
previst en el número anterior, a excepció de la deducció del 10 per 100
per ocupació, que no serà aplicable.

6. En el caso de resolución administrativa del contrato de compraventa, el procedimiento de devolución de cantidades será el mismo
que el previsto en el número anterior, con excepción de la deducción
del 10 por 100 por ocupación, que no será aplicable.

Article 184. La potestat de la recuperació d’ofici. Desallotjament
d’ocupants il·legals
Quan el procediment estiguera motivat per l’ocupació il·legal d’un
immoble, dins de l’any anterior al seu inici, i d’acord amb el que estableix l’article 23 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la
Generalitat, es recuperarà d’ofici la possessió, a requerir el desallotjament als seus ocupants i després de comprovar que no han restituït
la seua possessió, el director general competent en matèria d’habitatge dictarà una resolució ordenant el llançament, que serà notificat als
interessats. Contra aquesta resolució no pot interposar-se cap recurs
administratiu.

Artículo 184. La potestad de la recuperación de oficio. Desalojo
de ocupantes ilegales
Cuando el procedimiento estuviera motivado por la ocupación ilegal de un inmueble, dentro del año anterior a su inicio, y conforme a
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de
Patrimonio de la Generalitat, se procederá para recuperar de oficio la
posesión, a requerir de desalojo a sus ocupantes y tras la comprobación de no haber restituido su posesión, el director general competente
en materia de vivienda dictará resolución ordenando el lanzamiento,
que será notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabe
recurso administrativo alguno.

Article 185. Expropiació forçosa d’immobles per incompliment de
la funció social de la propietat
1. El director general competent en matèria d’habitatge, a proposta
de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà acordar després de la incoació i tramitació de l’oportú
expedient, l’expropiació forçosa dels habitatges de promoció pública
de la Generalitat en els termes, condicions i requisits que estableix
l’article 57.4 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
2. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, iniciarà, si és el cas, l’oportú expedient, amb audiència
de les persones interessades, que se substanciarà en el termini màxim
de trenta dies comptadors des de la seua incoació, a l’efecte d’acreditar, si és el cas, l’existència de les causes legalment establides per
a determinar l’incompliment de la funció social, i la procedència de
l’expropiació.
Si els habitatges corresponen a promocions públiques d’entitats locals territorials, la iniciació de l’expedient s’efectuarà a petició
d’aquestes, que finançaran íntegrament l’expropiació.
3. Si de l’expedient resulta l’existència d’una de les causes referides, la direcció general competent en matèria d’habitatge acordarà
l’expropiació forçosa de l’habitatge afectat.
4. El preu just de l’habitatge serà determinat per l’Institut Valencià
d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, basant-se en el
preu en què va ser cedit, aquest es corregirà tenint en compte els criteris de valoració per a les segones transmissions d’habitatges de promoció pública previstes en les seues normes específiques, i, singularment,
el que estableix l’article 57.4 apartat 3), de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
5. El pagament i l’ocupació es realitzaran d’acord amb el que disposa la Llei d’expropiació forçosa.
6. Els habitatges expropiats es destinaran a cobrir les necessitats
de caràcter social per a les que va ser establit el règim de protecció
oficial de promoció pública, per a la seua nova adjudicació regirà el
que disposa la normativa aplicable a aquesta classe d’habitatges.

Artículo 185. Expropiación forzosa de inmuebles por incumplimiento de la función social de la propiedad
1. El director general competente en materia de Vivienda, a propuesta del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, podrá acordar tras la incoación y tramitación del oportuno expediente, la expropiación forzosa de las viviendas de promoción
pública de la Generalitat en los términos, condiciones y requisitos que
establece el artículo 57.4 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
2. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya, iniciará, en su caso, el oportuno expediente, con audiencia
de los interesados, que se sustanciará en el plazo máximo de treinta
días a contar desde su incoación, a los efectos de acreditar, en su caso,
la existencia de las causas legalmente establecidas para determinar el
incumplimiento de la función social, y la procedencia de la expropiación.
Si las viviendas corresponden a Promociones Públicas de Entidades Locales Territoriales, la iniciación del expediente se efectuará a
petición de las mismas, que financiarán íntegramente la expropiación.
3. Si del expediente resultare la existencia de una de las causas
referidas, la Dirección General competente en materia de vivienda
acordará la expropiación forzosa de la vivienda afectada.
4. El justiprecio de la vivienda será determinado por el Instituto
Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, en
base al precio en que fue cedida, corrigiéndose el mismo teniendo en
cuenta los criterios de valoración para las segundas transmisiones de
viviendas de promoción pública previstas en sus normas específicas,
y, singularmente, lo establecido en el artículo 57.4 apartado 3), de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana.
5. El pago y la ocupación se realizarán conforme a lo dispuesto en
la Ley de Expropiación Forzosa.
6. Las viviendas expropiadas se destinarán a cubrir las necesidades
de carácter social para las que fue establecido el régimen de protección
oficial de promoción pública, estando para su nueva adjudicación a lo
dispuesto en la normativa aplicable a esta clase de viviendas.

Article 186. La recaptació executiva per via de constrenyiment
1. En cas de falta de pagament de les quotes d’amortització en el
contracte de compravenda de l’habitatge, la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà utilitzar, a més, el procediment de
constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.
2. S’iniciarà el procediment mitjançant requeriment per escrit del
pagament del total degut al deutor, concedint-li un termini de quinze
dies perquè l’efectue, transcorregut el qual si no l’ha fets efectiu, es
tramitarà el procediment d’acord amb el que estableix el Reglament
general de recaptació.
3. Després de la pràctica de l’anotació preventiva d’embargament
es valorarà la finca, i s’alienarà aquesta.
4. La referida alienació s’efectuarà per concurs, basant-se en el que
estableix l’article 144 del Reglament general de recaptació, en concórrer en aquest cas clares raons d’interés públic.

Artículo 186. La recaudación ejecutiva por vía de apremio
1. En caso de falta de pago de las cuotas de amortización en el
contrato de compraventa de la vivienda, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá utilizar, además, el procedimiento
de apremio para el cobro de las cuotas impagadas.
2. Se iniciará el procedimiento mediante requerimiento por escrito del pago del total adeudado al deudor, concediéndole un plazo de
quince días para que lo efectúe, transcurrido el cual sin hacerlo efectivo, se procederá a tramitar el procedimiento conforme a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación.
3. Tras la práctica de la anotación preventiva de embargo se procederá a la valoración de la finca, y a la enajenación de la misma.
4. La referida enajenación se efectuará por concurso, en base a lo
establecido en el artículo 144 del Reglamento General de Recaudación, al concurrir en este caso claras razones de interés público.
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5. La Generalitat, a través de la direcció general competent en
matèria d’habitatge, pot adjudicar-se directament la finca en els casos
legalment establits.

5. La Generalitat, a través de la Dirección General competente en
materia de vivienda, podrá adjudicarse directamente la finca en los
casos legalmente establecidos.

Article 187. Notificacions
Amb caràcter general, les notificacions dels tràmits dels procediments regulats en aquest capítol s’efectuaran amb subjecció al que
estableixen els articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Artículo 187. Notificaciones
Con carácter general, las notificaciones de los trámites de los procedimientos regulados en este capítulo se efectuarán con sujeción a lo
establecido en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 188. Llançament
Els llançaments, que si és el cas es produïsquen, com a conseqüència dels procediments regulats en el present capítol, es duran a
terme per l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca, amb l’autorització judicial d’entrada a domicili mitjançant l’aplicació de les normes de la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Llei de patrimoni de la
Generalitat, demanant per a això, si és necessari, el suport dels agents
de l’autoritat.
Serà títol suficient per a reinscriure en el Registre de la Propietat, a
favor de la Generalitat, els immobles recuperats per aquesta en aplicació dels procediments regulats en el present capítol, el certificat administratiu, expedit pel funcionari competent, acreditatiu de la resolució
administrativa que produïsca aquesta recuperació de titularitat.

Artículo 188. Lanzamiento
Los lanzamientos, que en su caso se produzcan, como consecuencia de los procedimientos regulados en el presente capítulo, se llevarán
a cabo por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública
que le sustituya, con la autorización judicial de entrada a domicilio
mediante la aplicación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley de
Patrimonio de la Generalitat, recabando para ello, si es necesario, el
apoyo de los Agentes de la Autoridad.
Será título bastante para reinscribir en el Registro de la Propiedad,
a favor de la Generalitat, los inmuebles recuperados por la misma en
aplicación de los procedimientos regulados en el presente capítulo, la
certificación administrativa, expedida por el funcionario competente,
acreditativa de la resolución administrativa que produzca dicha recuperación de titularidad.

Article 189. Aplicació dels procediments a locals, garatges i altres
immobles de promoció pública
Els procediments recollits en el present capítol seran aplicables als
locals, garatges i altres immobles de promoció pública diferents d’habitatge, als quals s’estén la protecció conforme a l’article 45 de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, per les causes següents:
a) La falta de pagament de qualsevol de les rendes o quotes
d’amortització.
b) L’ocupació de l’immoble sense títol legal per a això.
c) No destinar l’immoble per a l’ús establit en el contracte de cessió.
d) Realitzar l’adjudicatari o qualsevol dels ocupants de l’immoble activitats subjectes a autorització ambiental integrada i a llicència
ambiental municipal, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2006, de 5
de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. En
el cas que es tracte d’immobles cedits en compravenda i trobar-se en
fase d’amortització, es pot privar de l’ús d’aquest durant un període no
superior a tres anys, en compte de la resolució del contracte.
e) Subarrendar o cedir totalment o parcialment l’immoble sense
els requisits legals i del contracte.

Artículo 189. Aplicación de los procedimientos a locales, garajes y
otros inmuebles de promoción pública
Los procedimientos recogidos en el presente capítulo serán aplicables a los locales, garajes y otros inmuebles de promoción pública
distintos de vivienda, a los que se extiende la protección conforme al
artículo 45 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunitat Valenciana, por las siguientes causas:
a) La falta de pago de cualquiera de las rentas o cuotas de amortización.
b) La ocupación del inmueble sin título legal para ello.
c) No destinar el inmueble para el uso establecido en el contrato
de cesión.
d) Realizar el adjudicatario o cualquiera de los ocupantes del
inmueble actividades sujetas a autorización ambiental integrada y a
licencia ambiental municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental. En caso de que se trate de inmuebles cedidos en compraventa y hallarse en fase de amortización, se puede privar del uso del
mismo durante un periodo no superior a tres años, en lugar de la resolución del contrato.
e) Subarrendar o ceder total o parcialmente el inmueble sin los
requisitos legales y del contrato.

CAPÍTOL VIII
Altres immobles inclosos en edificis de promoció pública

CAPÍTULO VIII
Otros inmuebles incluidos en edificios de promoción pública

Article 190. Locals comercials
Els locals comercials, situats en els edificis que gaudisquen de la
qualificació de promoció pública, es regiran per les disposicions del
present capítol.

Artículo 190. Locales Comerciales
Los locales comerciales, situados en los edificios que gocen de la
calificación de promoción pública, se regirán por las disposiciones del
presente capítulo.

Article 191. Règim de cessió
1. L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el
substituïsca proposarà, el règim d’ús i de cessió, si és el cas, la seua
valoració i condicions de pagament, com també les condicions contractuals d’aquests immobles.
2. La proposta es remetrà a la direcció general competent en matèria d’habitatge, que resoldrà el que calga.

Artículo 191. Régimen de Cesión
1. El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que
le sustituya propondrá, el régimen de uso y de cesión, en su caso, su
valoración y condiciones de pago, así como las condiciones contractuales de estos inmuebles.
2. La propuesta se remitirá a la Dirección General competente en
materia de vivienda, que resolverá lo que proceda.

Article 192. Adjudicació de locals de negoci
1. L’adjudicació mitjançant els contractes de compravenda o lloguer dels locals de negoci, situats en immobles de promoció pública

Artículo 192. Adjudicación de locales de negocio
1. La adjudicación mediante los contratos de compraventa o
alquiler de los locales de negocio, situados en inmuebles de promo-
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propietat de la Generalitat, es realitzarà mitjançant subhasta pública, o
concurs, que convocarà i tramitarà l’Institut Valencià d’Habitatge, SA,
o entitat pública que el substituïsca, de conformitat amb els principis
de publicitat i concurrència.
La resolució d’adjudicació correspondrà al director general competent en matèria d’habitatge.
2. No obstant el que disposa el número anterior, els locals comercials poden ser adjudicats directament pel director general competent
en matèria d’habitatge, a proposta de l’Institut Valencià d’Habitatge,
SA, o entitat pública que el substituïsca en els supòsits següents:

20491

b) Si, anunciada l’adjudicació en subhasta pública, no arriba a
efectuar-se per falta de licitadors, per no declarar-se admissibles les
propostes presentades, o perquè l’adjudicatari no complisca les condicions necessàries per a la formalització del contracte.
c) Per raons qualificades d’interés públic o social, degudament
motivades. La direcció general competent en matèria d’habitatge,
podrà fixar les condicions de l’adjudicació considerant les circumstàncies de cada cas.

ción pública propiedad de la Generalitat, se realizará mediante subasta
pública, o concurso, que convocará y tramitará el Instituto Valenciano
de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, de conformidad
con los principios de publicidad y concurrencia.
La resolución de adjudicación corresponderá al director general
competente en materia de vivienda.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los locales
comerciales podrán ser adjudicados directamente por el director
general competente en materia de vivienda, a propuesta del Instituto
Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de instalar en ellos servicios de carácter público.
b) Si, anunciada la adjudicación en subasta pública, no llegase a
efectuarse por falta de licitadores, por no declararse admisibles las
propuestas presentadas, o porque el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para la formalización del contrato.
c) Por razones calificadas de interés público o social, debidamente
motivadas. La Dirección General competente en materia de vivienda,
podrá fijar las condiciones de la adjudicación considerando las circunstancias de cada caso.

Article 193. Subrogacions i traspassos de locals
En matèria de subrogacions i traspassos de locals arrendats s’aplicarà la legislació vigent d’arrendaments urbans.

Artículo 193. Subrogaciones y traspasos de locales
En materia de subrogaciones y traspasos de locales arrendados se
aplicará la legislación vigente de Arrendamientos Urbanos.

Article 194. Cessió temporal d’ús
L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà proposar al director general competent en matèria
d’habitatge la cessió amb caràcter temporal de l’ús de locals situats
en immobles de promoció pública a ajuntaments, associacions i altres
entitats que ho sol·liciten i acrediten suficientment la seua destinació
per a fins socials, assistencials o d’interés públic.

Artículo 194. Cesión temporal de uso
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le
sustituya, podrá proponer al director general competente en materia
de vivienda la cesión con carácter temporal del uso de locales sitos
en inmuebles de promoción pública a Ayuntamientos, Asociaciones y
otras entidades que lo soliciten y acrediten suficientemente su destino
para fines sociales, asistenciales o de interés público.

Article 195. Garatges, trasters i altres edificacions complementà-

1. Els garatges, trasters i altres annexos dels habitatges de promoció pública, es vincularan en la qualificació definitiva a aquests, quan
tinguen la consideració d’elements inseparables. A l’efecte de la determinació del preu de venda dels immobles vinculats, es computarà el
60 per 100 de la seua superfície útil.
2. Els garatges, trasters i altres edificacions complementàries,
no vinculats a habitatges de promoció pública, es consideraran amb
caràcter general com a locals comercials, i els són d’aplicació les normes del present capítol, que els regulen.
3. Quan aquestes dependències no siguen susceptibles d’aprofitament independent i individual es consideraran com a dependències
comunes, utilitzant-se en servei de la comunitat de propietaris o junta
d’administració.

Artículo 195. Garajes, Trasteros y otras edificaciones complementarias
1. Los garajes, trasteros y otros anejos de las viviendas de promoción pública, se vincularán en la calificación definitiva a éstas, cuando tengan la consideración de elementos inseparables. A efectos de
la determinación del precio de venta de los inmuebles vinculados, se
computará el 60 por 100 de su superficie útil.
2. Los garajes, trasteros y otras edificaciones complementarias, no
vinculados a viviendas de promoción pública, se considerarán a todos
los efectos como locales comerciales, siéndoles de aplicación las normas del presente capítulo, que los regulan.
3. Cuando dichas dependencias no sean susceptibles de aprovechamiento independiente e individual se considerarán como dependencias
comunes, utilizándose en servicio de la comunidad de propietarios o
junta de administración.

TÍTOL IV
RÈGIM PROTEGIT DEL SÒL

TÍTULO IV
RÉGIMEN PROTEGIDO DEL SUELO

CAPÍTOL I
La promoció de sòl urbanitzat

CAPÍTULO I
La promoción de suelo urbanizado

Article 196. Adquisició i preparació de sòl
L’adquisició i la preparació de sòl amb destinació preferent a la
promoció d’habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, i a la formació de patrimonis públics de sòl, s’efectuarà d’acord
amb les modalitats establides en l’article 55 de la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i la legislació urbanística valenciana.
La direcció general competent en matèria d’habitatge directament,
o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que
el substituïsca, poden promoure aquestes actuacions, crear societats
instrumentals o formalitzar convenis en els termes establits per la referida legislació.
Les actuacions en matèria de sòl tindran en compte les condicions
d’entorn i emplaçament exigides per l’article 4 de la Llei 8/2004, de

Artículo 196. Adquisición y preparación de suelo
La adquisición y preparación de suelo con destino preferente a la
promoción de viviendas de protección pública o de protección autonómica, y a la formación de patrimonios públicos de suelo, se efectuará conforme a las modalidades establecidas en el artículo 55 de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana, y la legislación urbanística valenciana.
La Dirección General competente en materia de vivienda directamente, o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad
pública que le sustituya, podrán promover estas actuaciones, crear
sociedades instrumentales o formalizar Convenios en los términos
establecidos por la referida legislación.
Las actuaciones en materia de suelo tendrán en cuenta las condiciones de entorno y emplazamiento exigidas por el artículo 4 de la

a) Quan es tracte d’instal·lar en aquest serveis de caràcter públic.

ries
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20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, inclouran mesures de sostenibilitat i protecció del paisatge, procuraran el desenvolupament de la societat de la informació, i tendiran
a establir un medi ambient urbà adequat i una efectiva cohesió social.

Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana, contemplarán medidas de sostenibilidad y protección del paisaje, procurarán el desarrollo de la sociedad de la información, y tenderán a establecer un medio ambiente urbano adecuado y
una efectiva cohesión social.

Article 197. Modalitats d’actuació
D’acord amb el que disposa l’article anterior, les actuacions en
matèria de sòl poden efectuar-se en les modalitats següents:
1. Directes, quan són promogudes per la direcció general competent en matèria d’habitatge.
2. Instrumentals, quan es duguen a terme per l’Institut Valencià
d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, per empreses
públiques de les administracions local o autonòmica, o mitjançant
societats instrumentals creades a l’efecte.
3. Via conveni amb entitats locals, entitats autonòmiques o empreses públiques.

Artículo 197. Modalidades de actuación
Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las actuaciones en
materia de suelo podrán efectuarse en las siguientes modalidades:
1. Directas, cuando son promovidas por la Dirección General competente en materia de vivienda.
2. Instrumentales, cuando se lleven a cabo por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o entidad pública que le sustituya, por empresas públicas de las Administraciones Local o Autonómica, o mediante
sociedades instrumentales creadas al efecto.
3. Vía Convenio con Entidades Locales, Entidades Autonómicas o
empresas públicas.

Article 198. Adquisició de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública
1. La direcció general competent en matèria d’habitatge directament, o a través de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà promoure actuacions per a l’adquisició
de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública o de protecció
autonòmica, en qualsevol de les formes següents:
a) Per promoció directa, instrumental o via conveni.
b) Per transmissió dels patrimonis públics de sòl, d’acord amb la
legislació urbanística valenciana.
c) Per adquisició directa mitjançant concurs públic.
2. Si és el cas, el preu d’alienació dels terrenys no podrà superar,
incloent les despeses d’urbanització corresponents, el màxim establit
en aquest reglament per a la promoció d’habitatges de protecció pública.
3. Quan els ajuntaments cedisquen sòl, amb caràcter gratuït o per
transmissió onerosa d’acord amb la legislació urbanística, per a la
promoció d’habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, poden establir convenis assenyalant els criteris d’adjudicació dels
habitatges, dins dels límits regulats en els plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest reglament.

Artículo 198. Adquisición de suelo con destino a viviendas de protección pública
1. La Dirección General competente en materia de vivienda
directamente, o a través del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., o
entidad pública que le sustituya, podrá promover actuaciones para la
adquisición de suelo con destino a viviendas de protección pública o
de protección autonómica, en cualquiera de las formas siguientes:
a) Por promoción directa, instrumental o vía Convenio.
b) Por transmisión de los patrimonios públicos de suelo, conforme
a la legislación urbanística valenciana.
c) Por adquisición directa mediante concurso público.
2. En su caso, el precio de enajenación de los terrenos no podrá
superar, incluyendo los gastos de urbanización correspondientes, el
máximo establecido en este Reglamento para la promoción de viviendas de protección pública.
3. Cuando los Ayuntamientos cedan suelo, con carácter gratuito o
por transmisión onerosa conforme a la legislación urbanística, para la
promoción de viviendas de protección pública o de protección autonómica, podrán establecer Convenios señalando los criterios de adjudicación de las viviendas, dentro de los límites regulados en los Planes
de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, y
en este Reglamento.
4. La enajenación, con carácter oneroso, de terrenos de los patrimonios públicos de suelo se efectuará por concurso o por cualquiera
de los sistemas previstos en la legislación urbanística valenciana, y, en
su caso, los Ayuntamientos podrán establecer condiciones de adjudicación de las viviendas a determinados colectivos, dentro de los límites
regulados en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación aplicables, y en este Reglamento.
5. Condición de reducir el precio final de la vivienda establecida
en concursos públicos de suelo.
En la calificación tanto provisional como definitiva, y en la declaración de protección pública en su caso, se incluirá, caso de existir, la
reducción del precio final de la vivienda, siempre que haya sido condición necesaria para la obtención del terreno, en el correspondiente
concurso público de suelo.
Esta reducción deberá recogerse, además en los contratos y en la
escritura de compraventa.
A todos los efectos, el precio máximo de venta de las viviendas no
podrá exceder del precio reducido a que se refiere esta disposición.
6. La donación gratuita de suelo para la promoción de viviendas
de protección pública o de protección autonómica por parte de los
Ayuntamientos, se considerará criterio preferencial para la declaración
de áreas de rehabilitación conforme a los Planes de Vivienda y Suelo
o medidas singulares de financiación aplicables, en los términos que
establezca el Reglamento de rehabilitación de la Ley 8/2004, de 20 de
octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Esta circunstancia se considerará también en la programación de
otras actuaciones públicas de la conselleria competente en materia de
vivienda.
7. Cuando el planeamiento determine obligatoriamente en las
reservas de suelo establecidas en los programas de actuación urba-

4. L’alienació, amb caràcter onerós, de terrenys dels patrimonis
públics de sòl s’efectuarà per concurs o per qualsevol dels sistemes
previstos en la legislació urbanística valenciana, i, si és el cas, els
ajuntaments poden establir condicions d’adjudicació dels habitatges a
determinats col·lectius, dins dels límits regulats en els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest
reglament.
5. Condició de reduir el preu final de l’habitatge establit en concursos públics de sòl.
En la qualificació tant provisional com definitiva, i en la declaració de protecció pública si és el cas, s’inclourà, en cas que existisca,
la reducció del preu final de l’habitatge, sempre que haja sigut condició necessària per a l’obtenció del terreny, en el corresponent concurs
públic de sòl.
Aquesta reducció ha de recollir-se, a més en els contractes i en
l’escriptura de compravenda.
Amb caràcter general, el preu màxim de venda dels habitatges no
pot excedir el preu reduït a què es refereix aquesta disposició.
6. La donació gratuïta de sòl per a la promoció d’habitatges de
protecció pública o de protecció autonòmica per part dels ajuntaments,
es considerarà criteri preferencial per a la declaració d’àrees de rehabilitació d’acord amb els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars
de finançament aplicable, en els termes que establisca el Reglament
de rehabilitació de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat,
de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquesta circumstància es
considerarà també en la programació d’altres actuacions públiques de
la conselleria competent en matèria d’habitatge.
7. Quan el planejament determine obligatòriament en les reserves
de sòl establides en els programes d’actuació urbanística, amb desti-
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nació a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, una
modalitat de promoció d’habitatge específica de les previstes en aquest
reglament o en els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, tant promocions de protecció pública o promocions destinats a
accés protegit, habitatges de protecció pública autonòmica o qualsevol
altra modalitat reglamentàriament establida, no procedirà el canvi de
destinació, llevat que l’urbanitzador o propietari obtinga autorització
prèvia i motivada de la direcció general competent en matèria d’habitatge per a canviar la destinació a una altra modalitat d’actuació protegida.
Quan els programes d’actuació urbanística incloguen reserves
de sòl amb destinació a actuacions protegides, aquesta circumstància
ha de concretar-se en l’escriptura de reparcel·lació, prenent-se nota
d’això en el Registre de la Propietat. Així mateix els promotors dels
habitatges faran constar, en l’escriptura de declaració d’obra nova, la
modalitat d’actuació protegida, fins i tot quan es tracte d’habitatges de
protecció pública autonòmica inscrites en el registre d’habitatges de
protecció pública, per a la seua constància en el registre de la propietat
mitjançant nota marginal.
Els ajuntaments competents no expediran la llicència municipal
d’edificació o la llicència d’ocupació, si és el cas, quan el promotor de
l’edificació no observe la destinació establida en la reserva de sòl.
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No obstant això, quan aquestes reserves es materialitzen en parcelles indivisibles en què hagen de coexistir habitatges lliures i habitatges
de protecció pública i de protecció pública autonòmica, les promocions podran materialitzar-se en règim mixt. A l’efecte l’ajuntament
determinarà per a cada parcel·la el percentatge d’edificabilitat destinat
a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
9. Quan les reserves de sòl destinades a habitatges subjectes a
qualsevol règim de protecció pública incloses en un programa d’actuació urbanística integrada, impliquen que es promouran amb caràcter
total en el seu àmbit més de 500 habitatges de protecció pública de
nova construcció, el valor dels terrenys de cada una de les parcel·les,
on es promouran els esmentats habitatges no pot excedir el percentatge
del 20 per 100 a què es refereix l’article 41 d’aquest reglament, amb
independència del nombre d’habitatges de cada promoció concreta
desenvolupada en aquest àmbit.

nística, con destino a viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, una modalidad de promoción de vivienda específica de las
previstas en este Reglamento o en los Planes de Vivienda y Suelo o
medidas singulares de financiación, tanto promociones de protección
pública o promociones destinadas a acceso protegido, viviendas de
protección pública autonómica o cualquiera otra modalidad reglamentariamente establecida, no procederá el cambio de destino, salvo que el
urbanizador o propietario obtenga autorización previa y motivada de la
Dirección General competente en materia de vivienda para cambiar el
destino a otra modalidad de actuación protegida.
Cuando los programas de actuación urbanística incluyan reservas de suelo con destino a actuaciones protegidas, esta circunstancia
habrá de concretarse en la escritura de reparcelación, tomándose nota
de ello en el Registro de la Propiedad. Asimismo, los promotores de
las viviendas harán constar, en la escritura de declaración de obra
nueva, la modalidad de actuación protegida, incluso cuando se trate de
viviendas de protección pública autonómica inscritas en el Registro de
viviendas de protección pública, para su constancia en el Registro de
la Propiedad mediante nota marginal.
Los Ayuntamientos competentes no expedirán la licencia municipal de edificación o la licencia de ocupación, en su caso, cuando el
promotor de la edificación no observe el destino establecido en la
reserva de suelo.
A tal efecto, cuando se trate de reservas de suelo para la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, los
Ayuntamientos exigirán, para expedir la licencia de edificación, la inscripción en el registro de viviendas de protección pública. La licencia de ocupación quedará condicionada a la presentación del visado
y/o resolución de adquisición protegida, concertada, u otra modalidad
establecida por la normativa aplicable, de cada una de las viviendas.
En todo caso, los Ayuntamientos pondrán en conocimiento de la
Dirección General competente en materia de vivienda, las licencias
de edificación y las licencias de ocupación concedidas en edificios de
viviendas ubicados en reservas de suelo con destino a actuaciones protegidas.
8. Los Ayuntamientos, en el momento de aprobación de los programas de actuación urbanística, tendrán en cuenta que las reservas de
suelo con destino a alguna modalidad de actuación protegida observen
las limitaciones y requisitos establecidos por la legislación de protección.
No obstante cuando estas reservas se materialicen en parcelas indivisibles en las que deban coexistir viviendas libres y viviendas de protección pública y de protección pública autonómica, las promociones
podrán materializarse en régimen mixto. A tal efecto el Ayuntamiento
determinará para cada parcela el porcentaje de edificabilidad destinado
a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
9. Cuando las reservas de suelo destinadas a viviendas sujetas a
cualquier régimen de protección pública incluidas en un programa de
actuación urbanística integrada, impliquen que se vayan a promover
con carácter total en su ámbito más de 500 viviendas de protección
pública de nueva construcción, el valor de los terrenos de cada una
de las parcelas, donde se vayan a promover las referidas viviendas no
podrá exceder del porcentaje del 20 por 100 a que se refiere el artículo
41 de este Reglamento, con independencia del número de viviendas de
cada promoción concreta desarrollada en ese ámbito.

Article 199. Obres d’urbanització
Conforme a l’article 58 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la
Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, la competència per a l’execució de les infraestructures, equipament comunitari primari i dotacions en el medi urbà al servei dels habitatges correspon
a les administracions locals, sense perjudici de les competències que
corresponguen a altres administracions d’acord amb el que ha previst
la legislació urbanística valenciana.
La intervenció de la conselleria competent en matèria d’habitatge
en la urbanització d’àrees i entorns urbans, es regirà pel que disposa el
reglament de rehabilitació de l’esmentada llei.
La urbanització de sòl amb destinació predominant a la promoció
d’habitatges de protecció pública o habitatges de protecció pública
autonòmica, pot ser declarada protegida, com disposa l’article primer

Artículo 199. Obras de urbanización
Conforme al artículo 58 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, la competencia para la ejecución de las infraestructuras, equipamiento comunitario
primario y dotaciones en le medio urbano al servicio de las viviendas
corresponde a las administraciones locales, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones conforme a lo previsto por la legislación urbanística valenciana.
La intervención de la conselleria competente en materia de vivienda en la urbanización de áreas y entornos urbanos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de rehabilitación de la citada Ley.
La urbanización de suelo con destino predominante a la promoción
de viviendas de protección pública o viviendas de protección pública
autonómica, podrá ser declarada protegida, como dispone el artículo

A l’efecte, quan es tracte de reserves de sòl per a la promoció
d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, els ajuntaments exigiran, per a expedir la llicència d’edificació, la inscripció en
el registre d’habitatges de protecció pública. La llicència d’ocupació
quedarà condicionada a la presentació del visat o resolució d’adquisició protegida, concertada, o una altra modalitat establida per la normativa aplicable, de cada un dels habitatges.
En tot cas, els ajuntaments informaran a la direcció general competent en matèria d’habitatge, sobre les llicències d’edificació i les
llicències d’ocupació concedides en edificis d’habitatges ubicats en
reserves de sòl amb destinació a actuacions protegides.
8. Els ajuntaments, en el moment d’aprovació dels programes
d’actuació urbanística, tindran en compte que les reserves de sòl amb
destinació a alguna modalitat d’actuació protegida observen les limitacions i requisits establits per la legislació de protecció.
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d’aquest reglament, en els termes disposats en el capítol següent i en
els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.

primero de este Reglamento, en los términos dispuestos en el capítulo
siguiente y en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de
financiación aplicables.

CAPÍTOL II
El finançament específic dels plans d’habitatge i sòl

CAPÍTULO II
La financiación específica de los planes de vivienda y suelo

Article 200. Urbanització protegida de sòl
La direcció general competent en matèria d’habitatge pot declarar
actuació protegida en matèria de sòl la d’urbanització d’aquest, sempre que siga per a la seua edificació en un termini de dotze mesos com
a màxim, amb destinació predominant a la promoció d’habitatges de
protecció pública, o de protecció autonòmica, quan estiga establida
pels plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable.

Artículo 200. Urbanización protegida de suelo
La Dirección General competente en materia de vivienda podrá
declarar actuación protegida en materia de suelo la de urbanización del
mismo, siempre que sea para su edificación en un plazo de doce meses
como máximo, con destino predominante a la promoción de viviendas
de protección pública, o de protección autonómica, cuando venga establecida por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación
aplicables.
El porcentaje de este tipo de viviendas se determinará por la normativa de financiación aplicable. Con carácter supletorio se establece
que al menos el 50 por 100 de la edificabilidad resultante del sector de
urbanización deberá destinarse a la promoción de viviendas de protección pública y de este porcentaje, como máximo el 40 por 100 serán
de protección pública autonómica, cuando el Plan aplicable lo permita.
Podrán definirse áreas de urbanización prioritarias de suelo,
mediante Convenio o acuerdo entre la conselleria competente en
materia de vivienda y el Ayuntamiento afectado. En este supuesto el
porcentaje de edificabilidad de las viviendas de protección pública o
de protección autonómica, se determinará en el Convenio o acuerdo y
dentro del ámbito de los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables. Con carácter supletorio se establece
que, al menos, el 75 por 100 de la edificabilidad resultante del sector
de urbanización se destine a la promoción inmediata de viviendas de
protección pública y de este porcentaje, como máximo el 40 por 100
serán de protección pública autonómica, cuando el plan aplicable lo
permita.
Con carácter general, en cualquier urbanización de suelo cuyo
destino total o parcial sea la promoción de viviendas con protección
pública, el número de viviendas de protección pública autonómica no
podrá exceder de un 40 por 100 del porcentaje de aquellas.

El percentatge d’aquest tipus d’habitatges es determinarà per la
normativa de finançament aplicable. Amb caràcter supletori s’estableix
que almenys el 50 per 100 de l’edificabilitat resultant del sector d’urbanització ha de destinar-se a la promoció d’habitatges de protecció
pública i d’aquest percentatge, com a màxim el 40 per 100 seran de
protecció pública autonòmica, quan el pla aplicable ho permeta.
Poden definir-se àrees d’urbanització prioritàries de sòl, mitjançant
conveni o acord entre la conselleria competent en matèria d’habitatge
i l’ajuntament afectat. En aquest supòsit el percentatge d’edificabilitat dels habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, es
determinarà en el conveni o acord i dins de l’àmbit dels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Amb caràcter supletori s’estableix que, almenys, el 75 per 100 de l’edificabilitat
resultant del sector d’urbanització es destine a la promoció immediata
d’habitatges de protecció pública i d’aquest percentatge, com a màxim
el 40 per 100 seran de protecció pública autonòmica, quan el pla aplicable ho permeta.
Amb caràcter general, en qualsevol urbanització de sòl la destinació total o parcial del qual siga la promoció d’habitatges amb protecció pública, el nombre d’habitatges de protecció pública autonòmica
no podrà excedir un 40 per 100 del percentatge d’aquests.
Article 201. Declaració d’actuació protegida i obtenció del finançament específic dels plans d’habitatge i sòl
1. El promotor presentarà en el servei territorial competent en
matèria d’habitatge corresponent la sol·licitud de finançament específic en model normalitzat, adjuntant una memòria de viabilitat tecnicofinancera i urbanística del projecte. On s’especificarà:
a) Aptitud del sòl objecte de l’actuació per als fins perseguits.
b) Costos de l’actuació protegida.
c) Programació temporal detallada de la urbanització i edificació.
d) Preu de venda dels habitatges protegits i la resta d’usos previstos del sòl.
e) Desenvolupament financer de l’operació.
2. Així mateix, ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa del compliment dels requisits següents:
a) La propietat del sòl, opció de compra, dret de superfície per,
almenys 50 anys, concert adequat formalitzat amb qui tinga la titularitat del sòl, o qualsevol altre títol o dret que concedisca facultats per a
efectuar la urbanització.
b) Compromís d’iniciar la construcció d’habitatges per si o per
concert amb promotors, en el termini i condicions que establisca la
normativa de finançament aplicable.
3. En el supòsit d’àrees d’urbanització prioritària de sòl, el finançament s’acordarà específicament per a cada àrea individualitzada,
d’acord amb la normativa de finançament aplicable.
4. No es pot obtindre finançament específic per a actuacions en
matèria de sòl, després de l’obtenció de la qualificació provisional dels
habitatges de protecció pública de nova construcció que s’han d’edificar en aquest sòl.
5. El servei territorial citat remetrà la sol·licitud i la documentació
adjunta, juntament amb el seu informe, a la direcció general competent

Artículo 201. Declaración de actuación protegida y obtención de
la financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo
1. El promotor presentará en el Servicio Territorial competente en
materia de vivienda correspondiente la solicitud de financiación específica en modelo normalizado, adjuntando una memoria de viabilidad
técnico financiera y urbanística del proyecto. En ella se especificará:
a) Aptitud del suelo objeto de la actuación para los fines perseguidos.
b) Costes de la actuación protegida.
c) Programación temporal pormenorizada de la urbanización y edificación.
d) Precio de venta de las viviendas protegidas y demás usos previstos del suelo.
e) Desarrollo financiero de la operación.
2. Asimismo, deberá acompañar a la solicitud documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La propiedad del suelo, opción de compra, derecho de superficie por, al menos 50 años, concierto adecuado formalizado con quien
tenga la titularidad del suelo, o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Compromiso de iniciar la construcción de viviendas por si o por
concierto con promotores, en el plazo y condiciones que establezca la
normativa de financiación aplicable.
3. En el supuesto de áreas de urbanización prioritaria de suelo, la
financiación se acordará específicamente para cada área individualizada, conforme a la normativa de financiación aplicable.
4. No se podrá obtener financiación específica para actuaciones en
materia de suelo, con posterioridad a la obtención de la calificación
provisional de las viviendas de protección pública de nueva construcción a edificar en dicho suelo.
5. El Servicio Territorial citado remitirá la solicitud y la documentación adjunta, junto con su informe, a la Dirección General competen-
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en matèria d’habitatge perquè, si és el cas, resolga la declaració d’actuació protegida en matèria de sòl.

te en materia de vivienda para que, en su caso, resuelva la declaración
de actuación protegida en materia de suelo.

Article 202. Característiques del finançament específic dels plans
d’habitatge i sòl
1. Les característiques de cada una de les modalitats de finançament específic en matèria de sòl, seran les establides pels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable

2. La Generalitat subvencionarà a càrrec dels seus pressupostos
amb una quantia addicional fixa per habitatge que s’ha de construir en
l’àmbit d’urbanització, quan es tracte de promoure habitatges destinats
a arrendament amb opció a compra, en la quantia que establisquen els
plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament.
3. La Generalitat podrà subvencionar a càrrec dels seus pressupostos una quantia addicional fixa per habitatge que s’ha de construir en
l’àmbit d’urbanització, que serà determinada pels plans d’habitatge
o mesures de finançament aplicable, quan en l’ordenació urbanística
dels habitatges s’adopten mesures per al foment sostenible d’aquests,
s’incorporen actuacions integrals de construcció urbana amb criteris
ecològics, bioclimàtics i mediambientals. Aquestes característiques es
mostraran en la corresponent resolució del director general competent
en habitatge.

Artículo 202. Características de la financiación específica de los
Planes de Vivienda y Suelo
1. Las características de cada una de las modalidades de financiación específica en materia de suelo, serán las establecidas por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
Con carácter supletorio, se establece que el préstamo específico
concedido a una actuación de suelo, quedará vencido anticipadamente
cuando se obtenga un nuevo préstamo para financiar la promoción de
viviendas que acometa el prestatario por si mismo o mediante concierto con un promotor. No obstante, si la entidad concedente de ambos
prestamos es la misma, la escritura de préstamo para suelo podrá prever la adaptación de sus características a las del préstamo específico a
promotores de viviendas de protección pública de nueva construcción,
siempre que reúnan las características, condiciones y límites establecidas para ellos por los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares
de financiación aplicables.
2. La Generalitat subvencionará con cargo a sus presupuestos
con una cuantía adicional fija por vivienda a construir en el ámbito
de urbanización, cuando se trate de promover viviendas destinadas a
arrendamiento con opción a compra, en la cuantía que establezcan los
Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación.
3. La Generalitat podrá subvencionar con cargo a sus presupuestos una cuantía adicional fija por vivienda a construir en el ámbito de
urbanización, que será determinada por los Planes de Vivienda o medidas de financiación aplicables, cuando en la ordenación urbanística de
las viviendas se adopten medidas en aras al fomento sostenible de las
mismas, se incorporen actuaciones integrales de construcción urbana con criterios ecológicos, bioclimáticos y medioambientales. Estas
características se reflejarán en la correspondiente resolución del director general competente en vivienda.

TÍTOL V
MESURES PER A LA COORDINACIÓ I LA COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL EN MATÈRIA D’HABITATGE,
I ATENCIÓ AL CIUTADÀ

TÍTULO V
MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN Y LA COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIVIENDA,
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTOL I
Coordinació i col·laboració institucional

CAPÍTULO I
Coordinación y colaboración institucional

Article 203. La coordinació i la col·laboració en matèria d’habitatge
El Registre Valencià d’Habitatge i l’Observatori Valencià d’Habitatge tenen com a objectiu institucionalitzar la coordinació i la collaboració dels distints sectors implicats en matèria d’habitatge.

Artículo 203. La coordinación y la colaboración en materia de
vivienda
El Registro Valenciano de Vivienda y el Observatorio Valenciano
de Vivienda tienen como objetivo institucionalizar la coordinación y la
colaboración de los distintos sectores implicados en materia de vivienda.

Article 204. El Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció
Pública
1. Adscrit a la direcció general competent en matèria d’habitatge,
el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública té la finalitat de coordinar la informació sobre els habitatges que són objecte de
qualsevol classe d’actuació protegida.
2. S’inscriuran en el registre els habitatges següents:
a) Els que es qualifiquen a l’empara dels plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament aplicable.
b) Els habitatges adaptats per a discapacitats en qualsevol règim
de protecció, tant en compra com en lloguer.
c) Els habitatges protegits per a famílies nombroses que s’ajusten
al que estableixen els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de
finançament aplicable, i en aquest reglament.
d) Els habitatges destinats a arrendament que complisquen els
requisits establits en els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de
finançament aplicable, i en aquest reglament.
e) Habitatges de promoció pública.
f) Sorteigs d’habitatge amb protecció pública.

Artículo 204. El Registro Valenciano de Viviendas con Protección
Pública
1. Adscrito a la Dirección General competente en materia de
vivienda, el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública
tiene la finalidad de coordinar la información sobre las viviendas que
son objeto de cualquier clase de actuación protegida.
2. Se inscribirán en el Registro las siguientes viviendas:
a) Las que se califiquen al amparo de los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de financiación aplicables.
b) Las viviendas adaptadas para discapacitados en cualquier régimen de protección, tanto en compra como en alquiler.
c) Las viviendas protegidas para familias numerosas que se ajusten
a lo establecido en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, y en este Reglamento.
d) Las viviendas destinadas a arrendamiento que cumplan los
requisitos establecidos en los Planes de Vivienda y Suelo o medidas
singulares de financiación aplicables, y en este Reglamento.
e) Viviendas de promoción pública.
f) Sorteos de vivienda con protección pública.

Amb caràcter supletori, s’estableix que el préstec específic concedit a una actuació de sòl, quedarà vençut anticipadament quan s’obtinga un nou préstec per a finançar la promoció d’habitatges que escometa el prestatari per si mateix o mitjançant concert amb un promotor. No
obstant això, si l’entitat que concedeix d’ambdós préstecs és la mateixa, l’escriptura de préstec per a sòl podrà preveure l’adaptació de les
seues característiques a les del préstec específic a promotors d’habitatges de protecció pública de nova construcció, sempre que reunisquen
les característiques, condicions i límits establits per a aquests pels
plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
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g) Aquells que es considere convenient inscriure per a facilitar la
informació en matèria d’habitatge, i que per ordre de la conselleria
competent en matèria d’habitatge s’establisquen.
3. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’habitatge s’establirà l’organització i el règim de funcionament del Registre
Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública.

g) Aquéllas que se considere conveniente inscribir para facilitar la
información en materia de vivienda, y que por Orden de la conselleria
competente en materia de vivienda se establezcan.
3. Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda se establecerá la organización y régimen de funcionamiento del
Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública.

Article 205. L’Observatori Valencià d’Habitatge
1. L’Observatori Valencià d’Habitatge és un servei de la Generalitat adscrit a la direcció general competent en matèria d’habitatge, com
a servei tècnic d’investigació, desenvolupament i innovació, I+D+i,
per a impuls d’actuacions en matèria d’habitatge, la finalitat del qual
és millorar el coneixement que la Generalitat té del mercat immobiliari, com també impulsar les actuacions en matèria d’habitatge.

Artículo 205. El Observatorio Valenciano de Vivienda
1. El Observatorio Valenciano de Vivienda es un servicio de la
Generalitat adscrito a la Dirección General competente en materia de
vivienda, como servicio técnico de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, para impulso de actuaciones en materia de vivienda,
cuya finalidad es mejorar el conocimiento que la Generalitat tiene del
mercado inmobiliario, así como impulsar las actuaciones en materia
de vivienda.
2. Son funciones del Observatorio:
a) Impulsar, coordinar y establecer el seguimiento de las actuaciones relativas a la ejecución de los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, en todos sus aspectos.
b) Evaluar la correcta evolución de la ejecución de lo Planes o
medidas de financiación.
c) El desarrollo y coordinación de estudios específicos en materia
de vivienda.
d) Asesoramiento a Entidades Locales para el desarrollo de estudios de necesidad de vivienda en sus municipios.
e) Impulso de nuevos modelos estadísticos e informativos para el
desarrollo de las actuaciones en materia de vivienda.
f) Seguimiento, análisis y evaluación del mercado inmobiliario
residencial.
g) Proponer y desarrollar los estudios relativos a la vivienda desde
el punto de vista técnico, tipológico y de innovación tecnológica e
implementación de criterios medioambientales y sostenibilidad.
h) Cualesquiera otras que le encomiende la Dirección General
competente en materia de vivienda.
3. Las funciones se realizarán con los medios y recursos propios,
o en su caso se propondrán las necesarias colaboraciones con aquellas
instituciones u organismos que se consideren adecuados sobre la base
de las finalidades previstas.

2. Són funcions de l’Observatori:
a) Impulsar, coordinar i establir el seguiment de les actuacions
relatives a l’execució dels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars
de finançament aplicable, en tots els seus aspectes.
b) Avaluar la correcta evolució de l’execució del plans o mesures
de finançament.
c) El desenvolupament i la coordinació d’estudis específics en
matèria d’habitatge.
d) Assessorament a entitats locals per al desenvolupament d’estudis de necessitat d’habitatge en els seus municipis.
e) Impuls de nous models estadístics i informatius per al desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge.
f) Seguiment, anàlisi i avaluació del mercat immobiliari residencial.
g) Proposar i desenvolupar els estudis relatius a l’habitatge des del
punt de vista tècnic, tipològic i d’innovació tecnològica i implementació de criteris mediambientals i sostenibilitat.
h) Qualssevol altres que li encomane la direcció general competent
en matèria d’habitatge.
3. Les funcions es realitzaran amb els mitjans i recursos propis, o
si és el cas es proposaran les necessàries col·laboracions amb aquelles
institucions o organismes que es consideren adequats sobre la base de
les finalitats previstes.
Article 206. Institut Valencià d’Habitatge, SA
L’Institut Valencià d’Habitatge, SA, és l’ens públic instrumental de
la conselleria competent en matèria d’habitatge que, sota la supervisió
i coordinació de la direcció general competent en aquesta matèria, té
a càrrec seu l’administració del parc públic valencià d’habitatges, la
promoció d’habitatges de protecció i de promoció pública, i allotjaments d’interés social, com també actuacions en matèria de sòl amb
destinació preferent a habitatges de protecció pública, l’organització i
el funcionament dels quals es determina per la normativa específica.

Artículo 206. Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., es el ente público instrumental de la conselleria competente en materia de vivienda que, bajo
la supervisión y coordinación de la Dirección General competente en
esta materia, tiene a su cargo la administración del parque público
valenciano de viviendas, la promoción de viviendas de protección y de
promoción pública, y alojamientos de interés social, así como actuaciones en materia de suelo con destino preferente a viviendas de protección pública, cuya organización y funcionamiento se determina por
la normativa específica.

CAPÍTOL II
Xarxa valenciana d’infohabitatge solidari

CAPÍTULO II
Red valenciana de infovivienda solidaria

Article 207. Objecte de la Xarxa
La Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari, adscrita a la conselleria competent en matèria d’habitatge, es crea com a servei integral
d’informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge,
per a facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de la Comunitat Valenciana, impulsant així noves vies d’informació, de transparència i defensa dels drets dels ciutadans, al mateix temps que s’estableix
sinergia positiva entre administració i entitats socials.

Artículo 207. Objeto de la Red
La Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, adscrita a la conselleria competente en materia de vivienda, se crea como servicio integral de información, mediación social y asesoramiento en materia de
vivienda, para facilitar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos
de la Comunitat Valenciana, impulsando así nuevos cauces de información, de transparencia y defensa de los derechos de los ciudadanos,
a la vez que se establece sinergia positiva entre administración y entidades sociales.

Article 208. Agents col·laboradors de la xarxa
Integren la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari aquelles
entitats de caràcter públic o privat sense finalitat lucrativa, entitats
locals i les societats, que inclouen entre els seus objectes socials informar i assessorar en matèria d’habitatge i l’arrendament d’habitatges.
Així com les oficines, finestretes o agències d’habitatge de caràcter
municipal o comarcal i l’Agència Valenciana de Lloguer.

Artículo 208. Agentes colaboradores de la Red
Integran la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria aquellas entidades de carácter público o privado sin ánimo de lucro, entidades locales y las sociedades, que incluyen entre sus objetos sociales informar y
asesorar en materia de vivienda y el arrendamiento de viviendas. Así
como las Oficinas, Ventanillas o Agencias de Vivienda de carácter
municipal o comarcal y la Agencia Valenciana de Alquiler.
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Article 209. Regulació de la Xarxa
Les funcions de la Xarxa, la seua coordinació, la tipologia dels
serveis, la gratuïtat del servei, el procediment per al reconeixement
oficial de la condició d’agent col·laborador, les funcions dels agents
col·laboradors, com també els seus requisits en la prestació del servei,
i les seues obligacions, es regularan mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’habitatge.

Artículo 209. Regulación de la Red
Las funciones de la Red, su coordinación, la tipología de los servicios, la gratuidad del servicio, el procedimiento para el reconocimiento oficial de la condición de agente colaborador, las funciones de
los agentes colaboradores, así como sus requisitos en la prestación del
servicio, y sus obligaciones, se regularán mediante Orden de la conselleria competente en materia de vivienda.

Article 210. Creació d’oficines, finestretes o agències d’habitatges
de caràcter municipal o comarcal
Els ens municipals o comarcals que creen oficines, finestretes o
agències d’habitatges han de sol·licitar la seua inscripció en la Xarxa
Valenciana d’Infohabitatge Solidari a l’efecte d’obtindre la condició
d’agent col·laborador, regulant-se a més la seua activitat i funcionament pel que disposa l’article 209 del present reglament.

Artículo 210. Creación de Oficinas, Ventanillas o Agencias de
Viviendas de carácter municipal o comarcal
Los entes municipales o comarcales que creen Oficinas, Ventanillas o Agencias de Viviendas deberán solicitar su inscripción en la Red
Valenciana de Infovivienda Solidaria a los efectos de obtener la condición de agente colaborador, regulándose además su actividad y funcionamiento por lo dispuesto en el artículo 209 del presente reglamento.

Article 211. De la difusió d’informació en matèria d’habitatge mitjançant escrits, gràfics o pàgines web pels agents col·laboradors

Artículo 211. De la difusión de información en materia de vivienda mediante escritos, gráficos o páginas web por los agentes colaboradores
El contenido de la información en materia de vivienda difundida por los agentes colaboradores mediante escritos, gráficos o páginas web deberá ser aprobado por la Dirección General competente en
materia de vivienda con el fin de salvaguardar su legalidad y veracidad, y defender los derechos de los ciudadanos, debiendo incorporar
los logos oficiales inherentes a los Planes de Vivienda y en especial,
los correspondientes a la Generalitat.

El contingut de la informació en matèria d’habitatge difosa pels
agents col·laboradors mitjançant escrits, gràfics o pàgines web ha de
ser aprovat per la direcció general competent en matèria d’habitatge a
fi de salvaguardar la seua legalitat i veracitat, i defendre els drets dels
ciutadans, i ha d’incorporar els logos oficials inherents als plans d’habitatge i en especial, els corresponents a la Generalitat.
Article 212. Coordinació de la Xarxa
La coordinació de la Xarxa d’Infohabitatge Solidari dependrà de la
direcció general competent en matèria d’habitatge, i es regula segons
l’article 209 del present reglament.

Artículo 212. Coordinación de la Red
La coordinación de la Red de Infovivienda Solidaria dependerá de
la Dirección General competente en materia de vivienda, y se regula
según el artículo 209 del presente reglamento.

Article 213. Mesures de suport a les existents en els plans vigents
d’habitatge, estatal o autonòmic, pels agents col·laboradors

Artículo 213. Medidas de apoyo a las existentes en los Planes
vigentes de Vivienda, estatal o autonómico, por los agentes colaboradores
Los agentes colaboradores, así como las entidades locales, públicos o privados sin ánimo de lucro, podrán establecer medidas y
desarrollar disposiciones de apoyo o complementarias en materia de
vivienda a las contempladas por la normativa vigente, tanto estatal
como autonómica, pero de ningún modo podrán sustituir o vulnerar
ésta, a tenor de lo establecido en el Estatut d’Autonomia, que atribuye
a la Generalitat competencia exclusiva en materia de vivienda
Las medidas o disposiciones dictadas por los agentes colaboradores y entidades locales, públicos o privados sin ánimo de lucro, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo que antecede, deberán someterse a la aprobación de la Dirección General competente en materia de
vivienda.

Els agents col·laboradors, com també les entitats locals, públics o
privats sense finalitat lucrativa, poden establir mesures i desenvolupar
disposicions de suport o complementàries en matèria d’habitatge a les
incloses per la normativa vigent, tant estatal com autonòmica, però de
cap manera poden substituir o vulnerar aquesta, segons el que estableix l’Estatut d’Autonomia, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge.
Les mesures o disposicions dictades pels agents col·laboradors i
entitats locals, públics o privats sense finalitat lucrativa, d’acord amb
el que disposa el paràgraf que antecedeix, han de sotmetre’s a l’aprovació de la direcció general competent en matèria d’habitatge.
Article 214. Finançament de la Xarxa
La Generalitat pot concedir mitjançant una ordre ajudes al finançament de les despeses corrents de funcionament i divulgació de les
entitats declarades agents col·laboradors de la xarxa.

Artículo 214. Financiación de la Red
La Generalitat podrá conceder mediante orden ayudas a la financiación de los gastos corrientes de funcionamiento y divulgación de
las entidades declaradas agentes colaboradores de la Red.

CAPÍTOL III
Atenció al ciutadà

CAPÍTULO III
Atención al ciudadano

Article 215. Comunicacions telemàtiques
S’aplicaran els principis de la bona administració, que tindran com
a objectiu que la tramitació dels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, s’efectuen per mitjans informàtics i
telemàtics. A l’efecte, la direcció general competent en matèria d’habitatge, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en
vigor dels esmentats plans o mesures de finançament, posarà en servei
tríptics per a divulgació, i una pàgina web que contindrà, almenys, el
següent:
1. La normativa estatal i autonòmica, i amb especial relleu la corresponent als plans o mesures en vigor.
2. Procediment i documentació per a l’obtenció del finançament
qualificat, que comprendrà la posada a disposició dels impresos normalitzats.

Artículo 215. Comunicaciones telemáticas
Serán de aplicación los principios de la buena administración, que
tendrán como objetivo que la tramitación de los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, se efectúen por
medios informáticos y telemáticos. A tal efecto, la Dirección General
competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de tres meses
a partir de la entrada en vigor de los referidos Planes o medidas de
financiación, pondrá en servicio trípticos para divulgación, y una página web que contendrá, al menos, lo siguiente:
1. La normativa Estatal y Autonómica, y con especial relieve la
correspondiente a los Planes o medidas en vigor.
2. Procedimiento y documentación para la obtención de la financiación cualificada, que comprenderá la puesta a disposición de los
impresos normalizados.
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3. Autosimulador de finançament qualificat, especialment referit a
les ajudes econòmiques directes en cada una de les modalitats d’actuacions protegides, utilitzable pels ciutadans.
4. Procediment i documentació per a l’obtenció de la qualificació
provisional, canvis de titularitat, pròrrogues del termini d’execució de
les obres, reformats de projecte, qualificació definitiva i desqualificació, en la tramitació d’habitatges de protecció pública, amb possibilitat
de disposar dels impresos normalitzats.
5. Circulars i instruccions que comporten una interpretació del dret
positiu en matèria d’habitatge, en compliment del que disposa l’article
37.10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Auto-simulador de financiación cualificada, especialmente referido a las ayudas económicas directas en cada una de las modalidades
de actuaciones protegidas, utilizable por los ciudadanos.
4. Procedimiento y documentación para la obtención de la calificación provisional, cambios de titularidad, prórrogas del plazo de ejecución de las obras, reformados de proyecto, calificación definitiva y
descalificación, en la tramitación de viviendas de protección pública,
con posibilidad de disponer de los impresos normalizados.
5. Circulares e instrucciones que comporten una interpretación del
derecho positivo en materia de vivienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 216. Tramitacions administratives telemàtiques
La direcció general competent en matèria d’habitatge impulsarà
les tramitacions administratives informàtiques i telemàtiques fins a
aconseguir la totalitat de les requerides pels plans d’habitatge i sòl o
mesures singulars de finançament aplicable. A l’efecte promourà:

Artículo 216. Tramitaciones administrativas telemáticas
La Dirección General competente en materia de vivienda impulsará las tramitaciones administrativas informáticas y telemáticas hasta
alcanzar la totalidad de las requeridas por los Planes de Vivienda y
Suelo o medidas singulares de financiación aplicables. A tal efecto
promoverá:
1. La aportación de los correspondientes proyectos para la obtención de la calificación provisional y la definitiva en CD-ROM. Para
ello podrá suscribir los acuerdos o Convenios que fueren necesarios
con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.
2. La implantación de la firma digital.
3. La puesta en servicio, en el plazo máximo de tres meses a partir
de la entrada en vigor de los Planes de Vivienda y Suelo o medidas
singulares de financiación aplicables, de un teléfono informatizado
veinticuatro horas, que facilite información pormenorizada de la situación de los expedientes administrativos a los interesados.

1. L’aportació dels corresponents projectes per a l’obtenció de la
qualificació provisional i la definitiva en CD-ROM. Per a això pot
subscriure els acords o convenis que siguen necessaris amb el Col·legi
Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
2. La implantació de la firma digital.
3. La posada en servei, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor dels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, d’un telèfon informatitzat vint-i-quatre
hores, que facilite informació detallada de la situació dels expedients
administratius als interessats.
Article 217. Mesures de qualitat
La direcció general competent en matèria d’habitatge impulsarà
l’execució de mesures de qualitat aplicables a l’administració pública,
singularment l’EFQM, l’obtenció de la ISO-9000 de tramitació administrativa, i la posada en marxa d’una carta de serveis en matèria d’habitatge, aplicables a les seues dependències centrals i territorials.

Artículo 217. Medidas de calidad
La Dirección General competente en materia de vivienda impulsará la ejecución de medidas de calidad aplicables a la administración
Pública, singularmente la EFQM, la obtención de la ISO-9000 de tramitación administrativa, y la puesta en marcha de una Carta de Servicios en materia de vivienda, aplicables a sus dependencias centrales y
territoriales.

Article 218. Normalització
D’acord amb els criteris establits en l’article 70.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la tramitació administrativa dels plans d’habitatge i sòl i mesures singulars de finançament, s’efectuarà utilitzant models normalitzats. La direcció general
competent en matèria d’habitatge els posarà en servei, en el termini
màxim d’un mes a partir de la publicació oficial dels referits plans o
mesures.
La tramitació dels expedients de construcció dels habitatges de
protecció pública i de promoció pública, com també els relatius a l’adjudicació d’habitatges de promoció pública, s’efectuaren també en
models normalitzats.
La direcció general competent en matèria d’habitatge, posarà els
impresos normalitzats a disposició dels ciutadans directament i per via
informàtica.

Artículo 218. Normalización
Conforme a los criterios establecidos en el artículo 70.4 de la
Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
tramitación administrativa de los Planes de Vivienda y Suelo y medidas singulares de financiación, se efectuará utilizando modelos normalizados. La Dirección General competente en materia de vivienda
los pondrá en servicio, en el plazo máximo de un mes a partir de la
publicación oficial de los referidos Planes o medidas.
La tramitación de los expedientes de construcción de las viviendas
de protección pública y de promoción pública, así como los relativos a
la adjudicación de viviendas de promoción pública, se efectuaran también en modelos normalizados.
La Dirección General competente en materia de vivienda, pondrá
los impresos normalizados a disposición de los ciudadanos directamente y por vía informática.

Article 219. Pla d’Inspecció
Per a la prevenció i la correcció d’actuacions que puguen vulnerar
el règim especial de protecció establit en la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, en
aquest reglament, disposicions complementàries i en els plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, la direcció general
competent en matèria d’habitatge, establirà, amb caràcter periòdic,
plans d’inspecció i adoptarà les mesures al seu abast per a l’eradicació
i la sanció, si és el cas, de les referides actuacions.

Artículo 219. Plan de Inspección
Para la prevención y la corrección de actuaciones que puedan vulnerar el régimen especial de protección establecido en la Ley 8/2004,
de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat
Valenciana, en este Reglamento, disposiciones complementarias y en
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación,
la Dirección General competente en materia de vivienda, establecerá,
con carácter periódico, Planes de inspección y adoptará las medidas a
su alcance para la erradicación y sanción, en su caso, de las referidas
actuaciones.
A tal efecto, la Dirección General competente en materia de
vivienda podrá establecer acuerdos, transmisión de información y
Convenios, con la Agencia Estatal Tributaria, conselleria de Hacienda, Centros Catastrales y Registros de la Propiedad, con el fin de per-

A l’efecte, la direcció general competent en matèria d’habitatge
pot establir acords, transmissió d’informació i convenis, amb l’Agència Estatal Tributària, la conselleria d’Hisenda, centres cadastrals i
registres de la propietat, a fi de perseguir, en la promoció i venda d’ha-
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Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge, instruiran i resoldran els expedients sancionadors en els termes establits per
la referida llei, i, si és el cas, traslladaran el percentatge de culpa a la
jurisdicció ordinària.

seguir, en la promoción y venta de viviendas de protección pública u
otras actuaciones protegidas, conductas que puedan vulnerar el régimen especial de protección.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda,
instruirán y resolverán los expedientes sancionadores en los términos
establecidos por la referida Ley, y, en su caso, trasladarán el tanto de
culpa a la jurisdicción ordinaria.

TÍTOL VI
PREVISIÓ DELS HABITATGES SUBJECTES A RÈGIM
DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ELS PLANS I PROGRAMES.
ESTUDIS DE NECESSITAT I DEMANDA

TÍTULO VI
PREVISIÓN DE LAS VIVIENDAS SUJETAS A RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN PÚBLICA EN LOS PLANES Y PROGRAMAS.
ESTUDIOS DE NECESIDAD Y DEMANDA

Article 220. Obligatorietat dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit
1. Les determinacions respecte a l’exigència de disposar dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit són preceptives en els casos següents:
a) En els plans d’acció territorial i plans generals, conforme l’article 9 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació
del Territori i Protecció del Paisatge.
b) Per a l’aprovació, amb un informe previ preceptiu i vinculant
emés per la direcció general competent en matèria d’habitatge, dels
plans generals i altres figures urbanístiques de desenvolupament de sòl
urbanitzable residencial a l’efecte establit en l’article 46.4 i la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.
c) Per a poder resoldre si és el cas l’excepcionalitat en la disponibilitat dels patrimonis públics de sòl destinats a habitatge de protecció
pública, a l’efecte d’acreditar l’exigència de justificació que la demanda d’habitatge protegit es trobe satisfeta, conforme a l’article 262 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
2. En compliment del que s’ha previst en els apartats 1.a) i 1.b)
anteriors, s’estableix que els municipis valencians han de realitzar un
estudi sobre les necessitats d’habitatge protegit en el terme municipal, incorporant-lo al planejament general del municipi, amb l’objecte
d’establir la proporció d’habitatges protegits per a cada sector de sòl
urbanitzable residencial, en els quals a través dels distints instruments
d’ordenació diferida que a l’empara s’aproven, es concrete la localització exacta dels terrenys destinats per a materialitzar la construcció
d’habitatges protegits, amb la finalitat de satisfer la demanda d’habitatges d’aquesta índole en el municipi i amb les condicions següents:

Artículo 220. Obligatoriedad de los estudios sobre la previsión de
necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida
1. Las determinaciones respecto a la exigencia de disponer de los
estudios sobre la previsión de necesidades para satisfacer la demanda
de vivienda protegida son preceptivas en los siguientes casos:
a) En los Planes de acción territorial y Planes generales, conforme
el artículo 9 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje,
b) Para la aprobación, previo informe preceptivo y vinculante emitido por la dirección general competente en materia de vivienda, de
los Planes generales y otras figuras urbanísticas de desarrollo de suelo
urbanizable residencial a los efectos establecidos el artículo 46.4 y la
disposición adicional sexta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana,
c) Para poder resolver en su caso la excepcionalidad en la disponibilidad de los patrimonios públicos de suelo destinados a vivienda de
protección pública, a los efectos de acreditar la exigencia de justificación de que la demanda de vivienda protegida se encuentre satisfecha,
conforme al artículo 262 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana.
2. En cumplimiento de lo contemplado en los apartados 1.a) y 1.b)
anteriores, se establece que los municipios valencianos deben realizar
un estudio sobre las necesidades de vivienda protegida en el término
municipal, incorporándolo al planeamiento general del municipio, con
el objeto de establecer la proporción de viviendas protegidas para cada
sector de suelo urbanizable residencial, en los que a través de los distintos instrumentos de ordenación diferida que a su amparo se aprueben, se concrete la localización exacta de los terrenos destinados para
materializar la construcción de viviendas protegidas, con la finalidad
de satisfacer la demanda de viviendas de esta índole en el municipio y
con las siguientes condiciones:
a) Los Planes y Programas de uso residencial en desarrollo del
planeamiento general municipal, se adaptarán a las exigencias legales,
mediante un documento de homologación sectorial en el que se prevea
la proporción de las viviendas de protección pública a localizar y materializar en el desarrollo de los distintos sectores de suelo urbanizable
residencial, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional
sexta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
b) El plazo máximo para realizar el estudio es de 18 meses desde
la entrada en vigor del presente reglamento y sus resultados determinarán, en su caso, a efectos de incluir en sus fichas de planeamiento
y gestión de suelo urbanizable residencial, la proporción de viviendas
sujetas a protección pública que se deba materializar en el desarrollo
de cada sector. Transcurrido ese plazo, si el municipio no ha realizado
el estudio de necesidad y no ha adaptado su planeamiento, no se podrá
llevar a cabo ninguna actuación urbanística reclasificatoria con destino
a uso residencial, sin antes redactar el citado estudio y haber adaptado
el planeamiento.
3. Cuando en aplicación del artículo 262.3 de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se solicite la exención de
parte o de la totalidad del patrimonio público de suelo que preceptivamente deba destinarse a viviendas de protección pública, a los efectos de acreditar que la demanda de vivienda protegida esta satisfecha
justificadamente, deberá adjuntarse el estudio sobre la previsión de
necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida, de conformidad con las características y condiciones reguladas en este Reglamento.

bitatges de protecció pública o altres actuacions protegides, conductes
que puguen vulnerar el règim especial de protecció.

a) Els plans i programes d’ús residencial en desplegament del planejament general municipal, s’adaptaran a les exigències legals, mitjançant
un document d’homologació sectorial en què es preveja la proporció
dels habitatges de protecció pública que s’han de localitzar i materialitzar en el desenvolupament dels distints sectors de sòl urbanitzable residencial, en aplicació del que estableix la disposició addicional sisena de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana.
b) El termini màxim per a realitzar l’estudi és de 18 mesos des de
l’entrada en vigor d’aquest reglament i els seus resultats determinaran,
si és el cas, a l’efecte d’incloure en les seues fitxes de planejament i
gestió de sòl urbanitzable residencial, la proporció d’habitatges subjectes a protecció pública que s’hagen de materialitzar en el desenvolupament de cada sector. Transcorregut aquest termini, si el municipi
no ha realitzat l’estudi de necessitat i no ha adaptat el seu planejament,
no es podrà dur a terme cap actuació urbanística reclassificatòria amb
destinació a ús residencial, sense abans redactar l’esmentat estudi i
haver adaptat el planejament.
3. Quan en aplicació de l’article 262.3 de la Llei 16/2005, de 30
de desembre, Urbanística Valenciana, se sol·licite l’exempció de part
o de la totalitat del patrimoni públic de sòl que preceptivament haja
de destinar-se a habitatges de protecció pública, a l’efecte d’acreditar
que la demanda d’habitatge protegit està satisfeta justificadament, ha
d’adjuntar-se l’estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la
demanda d’habitatge protegit, de conformitat amb les característiques
i condicions regulades en aquest reglament.
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Article 221. Característiques i condicions dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit
1. Les característiques dels estudis sobre la previsió de necessitats
per a satisfer la demanda d’habitatge protegit atenen fonamentalment a
la grandària de la població del municipi i a la seua ubicació territorial:
a) En tots els municipis amb una població igual o superior a 5.000
habitants, o que tenint menor població es troben en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que s’incloguen en l’annex II,
es realitzaran d’acord amb la metodologia establida en l’article 223.2
d’aquest reglament.
b) Els municipis de població inferior a 5.000 habitants inclouran
les previsions exigides mitjançant el corresponent estudi d’acord amb
la metodologia que s’assenyala l’article 223.3 d’aquest reglament.
2. Quan les característiques del planejament sotmés a aprovació
impliquen la disponibilitat de sòl urbanitzable residencial, l’àmbit de
l’estudi s’atindrà a les condicions següents:
a) Si l’estudi està referit a l’àmbit municipal, la previsió es realitzarà tenint en compte la demanda del municipi i les previsions que a
l’efecte s’incloguen en el desenvolupament urbà, en coherència amb
les directrius definitòries de l’estratègia d’evolució urbana i ocupació
del territori.
b) Si de l’actuació proposada que se sotmet a aprovació, es dedueixen implicacions de caràcter territorial, susceptibles de superar l’àmbit
municipal, l’estudi ha d’enquadrar-se en l’àmbit territorial necessari
establit per l’article 9 de la Llei 4/2004, d’Ordenació del Territori i
Protecció del Paisatge, i en el marc del pla d’acció territorial corresponent.
c) En tot cas, s’aplicarà el llindar de sostenibilitat per al consum de
sòl, llindar 2: Increment de consum de sòl per creixement urbanístic
municipal, en els termes que estableix l’annex I del Decret 67/2006, de
19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació
i Gestió Territorial i Urbanística. Per a aquells planejaments sotmesos
a aprovació que superen aquest llindar, no serà aplicable la metodologia descrita ja que es considera que el creixement proposat distorsiona
en gran manera l’estat actual de la població i les seues necessitats en
matèria d’habitatge i en conseqüència, la direcció general competent
en matèria d’habitatge emetrà un informe desfavorable.
Article 222. El sistema territorial d’indicadors de demanda d’habitatge
1. El sistema territorial d’indicadors de demanda d’habitatge s’estableix com un sistema de referència per a possibilitar l’accés a la
informació bàsica per a elaborar els estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit en la Comunitat
Valenciana.
2. El manteniment del sistema territorial d’indicadors de demanda
d’habitatge correspon a l’Observatori Valencià d’Habitatge, adscrit a
la direcció general competent en matèria d’habitatge, que vetlarà per
la seua actualització a fi de proporcionar la necessària informació territorial.
3. A l’efecte, el sistema territorial d’indicadors de demanda d’habitatge està constituït per:
a) l’Estudi de demanda i necessitats habitatge en la comunitat
valenciana.
Es realitzarà per la direcció general competent en matèria d’habitatge amb una periodicitat màxima de 4 anys, necessària per a mantindre la informació territorialitzada.
Aquest pot incloure els estudis sectorials efectuats en aplicació de
la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i aquells portats a terme en l’àmbit dels
plans d’acció territorial que es desenvolupen.
b) Els estudi municipals de demanda d’habitatge.
Són els que es realitzen en aplicació del marc legal vigent i de
conformitat amb l’article 221 anterior, pels ajuntaments i, que aquests
informaran a la conselleria competent en matèria d’habitatge per a
poder coordinar la informació territorial de la demanda d’habitatge.
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Artículo 221. Características y condiciones de los estudios sobre la
previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida
1. Las características de los estudios sobre la previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida atienden fundamentalmente al tamaño de la población del municipio y a su ubicación territorial:
a) En todos los municipios con una población igual o superior a
5.000 habitantes, o que teniendo menor población se encuentren en las
áreas metropolitanas, especialmente dinámicas o que se contemplan en
el anexo II, se realizarán conforme a la metodología establecida en el
artículo 223.2 de este Reglamento.
b) Los municipios de población inferior a 5.000 habitantes contemplarán las previsiones exigidas mediante el correspondiente estudio conforme a la metodología que se señala en el artículo 223.3 de
este Reglamento.
2. Cuando las características del planeamiento sometido a aprobación impliquen la disponibilidad de suelo urbanizable residencial, el
ámbito del estudio se atendrá a las siguientes condiciones:
a) Si el estudio viene referido al ámbito municipal, la previsión se
realizará teniendo en cuenta la demanda del municipio y las previsiones que a tal efecto se contemplen en el desarrollo urbano, en coherencia con las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana
y ocupación del territorio.
b) Si de la actuación propuesta que se somete a aprobación, se
deducen implicaciones de carácter territorial, susceptibles de superar el ámbito municipal, el estudio deberá encuadrarse en el ámbito
territorial necesario establecido por el artículo 9 de la Ley 4/2004, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y en el marco del
plan de acción territorial correspondiente.
c) En cualquier caso, será de aplicación el umbral de sostenibilidad
para el consumo de suelo, umbral 2: Incremento de consumo de suelo
por crecimiento urbanístico municipal, en los términos establecidos
por el anexo I del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística. Para aquellos planeamientos sometidos a aprobación que
superen este umbral, no será aplicable la metodología descrita ya que
se considera que el crecimiento propuesto distorsiona en gran medida el estado actual de la población y sus necesidades en materia de
vivienda y en consecuencia, la Dirección General competente en materia de vivienda emitirá informe desfavorable.
Artículo 222. El Sistema Territorial de Indicadores de Demanda de
Vivienda
1. El Sistema Territorial de Indicadores de Demanda de Vivienda
se establece como un sistema de referencia para posibilitar el acceso
a la información básica para elaborar los estudios sobre la previsión
de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida en la
Comunitat Valenciana.
2. El mantenimiento del Sistema Territorial de Indicadores de
Demanda de Vivienda corresponde al Observatorio Valenciano de
Vivienda, adscrito a la Dirección General competente en materia de
vivienda, que velará por su actualización en aras a proporcionar la
necesaria información territorial.
3. A estos efectos el Sistema Territorial de Indicadores de Demanda de Vivienda está constituido por:
a) El Estudio de Demanda y Necesidades de Vivienda en la Comunitat Valenciana.
Se realizará por la Dirección General competente en materia de
vivienda con una periodicidad máxima de 4 años, necesaria para mantener la información territorializada.
El mismo podrá incluir los Estudios sectoriales efectuados en aplicación de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, y aquellos llevados a término en
el ámbito de los Planes de Acción Territorial que se desarrollen.
b) Los Estudio Municipales de Demanda de Vivienda.
Son los que se realizan en aplicación del marco legal vigente y de
conformidad con el artículo 221 anterior, por los Ayuntamientos y, que
éstos pondrán en conocimiento de la conselleria competente en materia de vivienda para poder coordinar la información territorial de la
demanda de vivienda.
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c) Fonts secundàries.
Són aquelles dades que aporten informació relativa al comportament previsible de la demanda, i que s’obtenen a partir del padró
municipal, prenent en consideració totes aquelles variables que puguen
influir en la demanda: taxa d’activitat econòmica, activitat en el sector,
evolució demogràfica i altres dades d’interés.
4. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’habitatge, poden desenvolupar-se o modificar-se els indicadors regulats
en aquest article especialment respecte al reajustament dels criteris
bàsics, metodologia i condicions per a la seua realització a fi a garantir
la coherència dels seus resultats i la seua transcendència territorial.

c) Fuentes secundarias.
Son aquellos datos que aportan información relativa al comportamiento previsible de la demanda, y que se obtienen a partir del padrón
municipal, tomando en consideración todas aquellas variables que
puedan influir en la demanda: tasa de actividad económica, actividad
en el sector, evolución demográfica y otros datos de interés.
4. Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda, podrán desarrollarse o modificarse los indicadores regulados en
este artículo especialmente respecto al reajuste de los criterios básicos,
metodología y condiciones para su realización en aras a garantizar la
coherencia de sus resultados y su transcendencia territorial.

Article 223. Criteris per a la redacció dels estudis de necessitat
d’habitatge
Les condicions tècniques per a la realització de l’estudi sobre la
previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit
s’estableixen de forma específica ateses les característiques dels municipis determinades en l’article 221.1 d’aquest reglament.

Artículo 223. Criterios para la redacción de los estudios de necesidad de vivienda
Las condiciones técnicas para la realización del estudio sobre la
previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida se establecen de forma específica atendiendo a las características
de los municipios determinadas en el artículo 221.1 de este Reglamento.
1. Objeto del estudio
El estudio tiene como objetivo la identificación de la demanda de
vivienda en el ámbito municipal y la aproximación, conforme a los
niveles socioeconómicos de la población, de la demanda susceptible
objeto de ayudas públicas y por tanto objeto de atención mediante
vivienda protegida.
El estudio debe recoger información suficiente respecto al comportamiento del mercado local de vivienda, sus impactos respecto a las
previsiones de suelo y la actitud de la demanda frente al aprovechamiento del parque de viviendas existente, su rehabilitación y la oferta
de nueva vivienda.
El estudio establecerá, sobre la base de la demanda identificada
susceptible de acceder a viviendas de protección pública, una determinada reserva de suelo en el planeamiento urbanístico que permita la
oferta de este tipo de vivienda y la justificación pertinente respecto a
la gestión de los patrimonios públicos municipales de suelo previstos.
Debe dar como resultado la caracterización y dimensionamiento de
la demanda de vivienda en el municipio atendiendo a factores coyunturales y de medio plazo y a otros estructurales y de mayor plazo, que
responden a situaciones demográficas y socioeconómicas.
2. Contenidos del estudio en los municipios con una población
igual o superior a 5.000 habitantes, o que teniendo menor población
se encuentren en las áreas metropolitanas, especialmente dinámicas o
que mediante Orden determine el conseller competente en materia de
vivienda.
Los contenidos contemplarán dos partes complementarias: una
encuesta a la población y el análisis de fuentes estadísticas indirectas e
indicadores secundarios con incidencia en el municipio, de conformidad con las especificaciones y criterios señalados en el anexo I-A de
este Reglamento.
3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes.
Se contemplarán las previsiones exigidas mediante la elaboración
de un estudio partiendo del análisis de fuentes estadísticas indirectas e
indicadores secundarios con incidencia en el municipio, de forma que
posibilite establecer las previsiones atendiendo a las condiciones reguladas, de conformidad con las especificaciones y criterios señalados en
el anexo I-B en este Reglamento.
4. Estimación de la demanda, previsiones de necesidad.
Una vez obtenidos los datos anteriores, el estudio sobre la previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida
posibilita conocer las necesidades actuales de vivienda en el municipio, teniendo en cuenta la población actual.
Las previsiones que se realicen respecto a la población prevista por
el nuevo planeamiento, tomarán en consideración la tendencia de la
demanda observada, que inferirá en las previsiones de suelo que para
tal fin deban contemplar los Planes y su traslado a las fichas de planeamiento y gestión, y en consecuencia la localización del suelo necesario
para las reservas de vivienda con algún tipo de protección pública.

1. Objecte de l’estudi
L’estudi té com a objectiu la identificació de la demanda d’habitatge en l’àmbit municipal i l’aproximació, d’acord amb els nivells socioeconòmics de la població, de la demanda susceptible objecte d’ajudes
públiques i per tant d’objecte d’atenció mitjançant habitatge protegit.
L’estudi ha de recollir informació suficient respecte al comportament del mercat local d’habitatge, els seus impactes respecte a les previsions de sòl i l’actitud de la demanda davant l’aprofitament del parc
d’habitatges existent, la seua rehabilitació i l’oferta de nou habitatge.
L’estudi establirà, sobre la base de la demanda identificada susceptible d’accedir a habitatges de protecció pública, una determinada reserva de sòl en el planejament urbanístic que permeta l’oferta
d’aquest tipus d’habitatge i la justificació pertinent respecte a la gestió
dels patrimonis públics municipals de sòl previstos.
Ha de donar com a resultat la caracterització i el dimensionament
de la demanda d’habitatge en el municipi atesos factors conjunturals i
de mig termini i altres estructurals i de major termini, que responen a
situacions demogràfiques i socioeconòmiques.
2. Continguts de l’estudi en els municipis amb una població igual
o superior a 5.000 habitants, o que tenen menor població i es troben
en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que mitjançant
una ordre determine el conseller competent en matèria d’habitatge.
Els continguts inclouran dues parts complementàries: una enquesta a la població i l’anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors
secundaris amb incidència en el municipi, de conformitat amb les
especificacions i criteris assenyalats en l’annex I-A d’aquest reglament.
3. En els municipis de població inferior a 5.000 habitants.
S’inclouran les previsions exigides mitjançant l’elaboració d’un
estudi partint de l’anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors
secundaris amb incidència en el municipi, de manera que possibilite
establir les previsions ateses les condicions regulades, de conformitat
amb les especificacions i criteris assenyalats en l’annex I-B d’aquest
reglament.
4. Estimació de la demanda, previsions de necessitat.
Una vegada obtingudes les dades anteriors, l’estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit possibilita conéixer les necessitats actuals d’habitatge en el municipi, tenint
en compte la població actual.
Les previsions que es realitzen respecte a la població prevista pel
nou planejament, prendran en consideració la tendència de la demanda
observada, que inferirà en les previsions de sòl que per a tal fi hagen
d’incloure els plans i el seu trasllat a les fitxes de planejament i gestió,
i en conseqüència la localització del sòl necessari per a les reserves
d’habitatge amb algun tipus de protecció pública.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Es deleguen en el conseller competent en matèria d’habitatge
les facultats que ostenta el Consell per a les cessions gratuïtes d’ús
de béns immobles, d’acord amb el que preveu l’article 91 de la Llei
14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat.

Primera
Se delegan en el conseller competente en materia de vivienda las
facultades que ostenta el Consell para las cesiones gratuitas de uso de
bienes inmuebles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat.

Segona
La conselleria competent en matèria d’habitatge pot subscriure convenis amb les corporacions locals afectades, amb els patronats
municipals d’habitatge, o societats anònimes municipals per a administrar el patrimoni públic d’habitatge.
Així mateix, per a instrumentar les mesures administratives i financeres de protecció a l’habitatge, pot subscriure convenis amb altres
administracions públiques, i, molt singularment amb l’agència estatal
tributària i centres de gestió cadastral, col·legis oficials de registradors
i notaris, col·legis oficials d’arquitectes superiors i arquitectes tècnics
i aparelladors.

Segunda
La conselleria competente en materia de vivienda podrá suscribir
Convenios con las Corporaciones Locales afectadas, con los patronatos municipales de vivienda, o sociedades anónimas municipales para
administrar el patrimonio público de vivienda.
Asimismo, para instrumentar las medidas administrativas y financieras de protección a la vivienda, podrá suscribir Convenios con otras
Administraciones Públicas, y, muy singularmente con la Agencia Estatal Tributaria y Centros de Gestión Catastral, Colegios Oficiales de
Registradores y Notarios, Colegios Oficiales de Arquitectos Superiores y Arquitectos Técnicos y Aparejadores.

Tercera
El que disposa l’article 95.2 d’aquest reglament serà aplicable als
habitatges de nova construcció subjectes a règims de protecció pública
amb destinació a arrendament en els programes de lloguer-jove i d’integració social, promoguts per l’Institut Valencià d’Habitatge, SA.

Tercera
Lo dispuesto en el artículo 95.2 de este Reglamento será aplicable
a las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública con destino a arrendamiento en los programas de alquilerjoven y de integración social, promovidos por el Instituto Valenciano
de Vivienda, SA.

Quarta
De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat
Valenciana, els promotors d’habitatges en règim lliure, en projecte o
en període de construcció, que disposen la formalització de reserves
d’habitatge, amb lliurament de quantitats per aquest concepte, han
d’avalar-les o assegurar-les i fer-ho constar així, amb indicació de l’asseguradora o avalista i les especificacions concretes de les garanties,
en el document en què es formalitze la reserva. Tot això sense perjudici d’establir els pactes necessaris per als supòsits en què la reserva no
arribe a bon fi.

Cuarta
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, los promotores de viviendas en régimen libre, en proyecto o en periodo de construcción, que dispongan la formalización
de reservas de vivienda, con entrega de cantidades por este concepto,
deberán avalarlas o asegurarlas y hacerlo constar así, con indicación
de la aseguradora o avalista y las especificaciones concretas de las
garantías, en el documento en el que se formalice la reserva. Todo ello
sin perjuicio de establecer los pactos necesarios para los supuestos en
que la reserva no llegue a buen fin.

Cinquena
La normativa estatal sobre habitatges de protecció oficial i disposicions complementàries tindrà caràcter supletori de la legislació valenciana de l’habitatge, sense perjudici de l’aplicació dels Plans estatals
d’habitatge i Sòl o mesures singulars de finançament, que tinguen la
naturalesa de legislació bàsica.

Quinta
La normativa estatal sobre viviendas de protección oficial y disposiciones complementarias tendrá carácter supletorio de la legislación
valenciana de la vivienda, sin perjuicio de la aplicación de los Planes
Estatales de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación,
que tengan la naturaleza de legislación básica.

Sisena
De conformitat amb els convenis, formalitzats i que s’han de formalitzar, entre el Ministeri d’Habitatge i les entitats de crèdit, acollits
als plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament, les entitats de
crèdit han de notificar a la conselleria competent en matèria d’habitatge la formalització, la disposició i la subrogació de préstecs, amb
subsidi o sense, a l’empara dels esmentats convenis.
Així mateix, la direcció general competent en matèria d’habitatge
pot demanar tota la informació que considere oportuna de les entitats
de crèdit, a l’efecte del control i el seguiment dels programes de finançament.

Sexta
De conformidad con los Convenios, formalizados y a formalizar,
entre el Ministerio de Vivienda y las entidades de crédito, acogidos a
los Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación, las entidades de crédito deberán notificar a la conselleria competente en materia
de vivienda la formalización, disposición y subrogación de préstamos,
con o sin subsidio, al amparo de los citados Convenios.
Asimismo, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá recabar cuanta información considere oportuna de las entidades de crédito, a efectos de control y seguimiento de los programas de
financiación.

Setena
A proposta del director general competent en matèria d’habitatge, i
sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, el conseller competent en aquesta matèria, mitjançant una resolució expressa
i motivada, pot adoptar mesures excepcionals quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raons d’urgència que afecten els
edificis d’habitatges, els habitatges i els seus ocupants, així ho requerisquen, que poden desenvolupar les facultats conferides pels articles
79 i 147 d’aquest reglament.

Séptima
A propuesta del director general competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan,
el conseller competente en dicha materia, mediante Resolución expresa y motivada, podrá adoptar medidas excepcionales cuando las especiales circunstancias de carácter social o por razones de urgencia que
afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes,
así lo requieran, que podrán desarrollar las facultades conferidas por
los artículos 79 y 147 de este Reglamento.
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Huitena
Juntament amb la sol·licitud de les ajudes regulades en aquest
reglament i plans d’habitatge i sòl o mesures de finançament, i la
documentació exigida per la normativa, ha d’aportar-se l’etiqueta fiscal actualitzada i amb dades que coincidisquen exactament amb els del
document nacional d’identitat (DNI).

Octava
Junto con la solicitud de las ayudas reguladas en este Reglamento
y Planes de Vivienda y Suelo o medidas de financiación, y la documentación exigida por la normativa, deberá aportarse la etiqueta fiscal
actualizada y con datos que coincidan exactamente con los del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Novena
Es mantindrà en vigor l’Ordre de 20 d’abril de 2005, de la conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula la Xarxa
Valenciana d’Infohabitatge Solidari, fins que es publique una nova
ordre, conforme a l’article 209 d’aquest reglament.

Novena
Se mantendrá en vigor la Orden de 20 de abril de 2005, de la conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se crea y regula la Red
Valenciana de Infovivienda Solidaria, hasta que se publique una nueva
Orden, conforme al artículo 209 de este Reglamento.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
L’aplicació d’aquest reglament als expedients administratius que
es troben en tramitació o iniciats en el moment de la seua entrada en
vigor, s’efectuarà de la manera següent:
1. Habitatges de protecció pública de promoció privada:
a) Les sol·licituds de qualificació provisional presentades amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament, es tramitaran
d’acord amb la legislació vigent en el moment de presentació de la
sol·licitud. Una vegada obtinguda la qualificació provisional, la resta
de l’expedient es tramitarà d’acord amb aquest reglament, sense perjudici de l’adequació de les obres acabades al projecte qualificat provisionalment.
b) Les sol·licituds de qualificació definitiva presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament, es tramitaran d’acord
amb la legislació vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.
Una vegada obtinguda la qualificació definitiva, la resta de tramitacions durant en període de protecció es regiran per aquest reglament.

Primera
La aplicación de este Reglamento a los expedientes administrativos que se encuentren en tramitación o iniciados en el momento de su
entrada en vigor, se efectuará del siguiente modo:
1. Viviendas de protección pública de promoción privada:
a) Las solicitudes de calificación provisional presentadas con
anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, se tramitarán
conforme a la legislación vigente en el momento de presentación de
la solicitud. Una vez obtenida la calificación provisional, el resto del
expediente se tramitará conforme a este Reglamento, sin perjuicio de
la adecuación de las obras terminadas al proyecto calificado provisionalmente.
b) Las solicitudes de calificación definitiva presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, se tramitarán conforme a la legislación vigente en el momento de presentación de la
solicitud. Una vez obtenida la calificación definitiva, el resto de tramitaciones durante en periodo de protección se regirá por este Reglamento.
2. Financiación específica
Las solicitudes de financiación específica que se tramiten al amparo de los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación, vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento, continuarán rigiéndose por aquellos hasta la finalización temporal
de los mismos.
3. Viviendas de promoción pública
Las disposiciones del título III relativas a las viviendas de promoción pública serán aplicables tanto a las viviendas de dicha naturaleza
que se construyan a partir de la entrada en vigor, como a las pertenecientes al patrimonio existente de promoción pública de la Generalitat
y cuya gestión se atribuyó por el Decreto 118/1988, de 29 de julio, del
Consell, al Instituto Valenciano de Vivienda, SA., así como las construidas por cualquier promotor publico o asimilado de la Comunitat
Valenciana, con las especificaciones que se establecen en los apartados
siguientes de esta disposición, y lo establecido sobre la regulación de
los derechos de tanteo y retracto en la disposición transitoria segunda.
a) Los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción
pública iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, continuarán rigiéndose por la normativa vigente aplicable en el
momento de la iniciación.
b) Bonificaciones económicas en viviendas de promoción pública.
Las bonificaciones económicas tramitadas con arreglo a la legislación anterior continuarán aplicándose hasta el fin del plazo de vigencia
concedido en cada una de ellas si fuese más beneficiosa que la establecida en el título III, en caso contrario se aplicará, a petición del interesado, lo dispuesto en el presente reglamento.
4. Las Viviendas de Acceso Concertado reguladas por los Decretos
73/2005, de 8 de abril, y 41//2006, de 24 de marzo, se asimilan a las
viviendas de protección pública autonómica reguladas en el capítulo II
del título II del presente reglamento.
No obstante, los expedientes cuya solicitud de inscripción en el
Registro Valenciano de la Vivienda y de declaración de protección
pública en el supuesto de promociones de viviendas de nueva construcción tanto para venta como para arrendamiento con opción a
compra, así como aquellos cuya solicitud de visado del contrato en el
supuesto de adquisición de dichas viviendas, hubiera sido presenta-

2. Finançament específic
Les sol·licituds de finançament específic que es tramiten a l’empara dels plans d’habitatge i sòl o mesures singulars de finançament,
vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, continuaran regint-se per aquells fins a la finalització temporal d’aquests.
3. Habitatges de promoció pública
Les disposicions del títol III relatives als habitatges de promoció
pública seran aplicables tant als habitatges d’aquesta naturalesa que
es construïsquen a partir de l’entrada en vigor, com als que pertanyen
al patrimoni existent de promoció pública de la Generalitat i la gestió dels quals es va atribuir pel Decret 118/1988, de 29 de juliol, del
Consell, a l’Institut Valencià d’Habitatge, SA, així com les construïdes
per qualsevol promotor públic o assimilat de la Comunitat Valenciana, amb les especificacions que s’estableixen en els apartats següents
d’aquesta disposició, i al que s’ha establit sobre la regulació dels drets
de tanteig i retracte en la disposició transitòria segona.
a) Els procediments d’adjudicació d’habitatges de promoció pública iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament,
continuaran regint-se per la normativa vigent aplicable en el moment
de la iniciació.
b) Bonificacions econòmiques en habitatges de promoció pública.
Les bonificacions econòmiques tramitades d’acord amb la legislació anterior continuaran aplicant-se fins al final del termini de vigència
concedit en cada una d’aquestes si és més beneficiosa que l’establida
en el títol III, en cas contrari s’aplicarà, a petició de l’interessat, el que
disposa aquest reglament.
4. Els habitatges d’accés concertat regulats pels decrets 73/2005,
de 8 d’abril i 41//2006, de 24 de març, s’assimilen als habitatges
de protecció pública autonòmica regulats en el capítol II del títol II
d’aquest reglament.
No obstant això, els expedients la sol·licitud d’inscripció dels
quals en el Registre Valencià de l’Habitatge i de declaració de protecció pública en el supòsit de promocions d’habitatges de nova construcció tant per a venda com per a arrendament amb opció a compra, així
com aquells la sol·licitud de visat del contracte dels quals en el supòsit d’adquisició d’aquests habitatges, haguera sigut presentada amb
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anterioritat a l’entrada en vigor del present reglament, es continuaran
regint per la normativa vigent en el moment de la sol·licitud.

da con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, se
seguirán rigiendo por la normativa vigente en el momento de la solicitud.

Segona
La regulació sobre drets de tanteig i retracte establida en els articles 51 a 53 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, i aquest reglament, s’aplicarà directament i íntegrament a les segones i successives transmissions
d’habitatges de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de
protecció, la data de qualificació definitiva o d’atorgament d’escriptura pública de primera transmissió dels quals, siga posterior a l’entrada
en vigor de l’esmentada llei.
En el cas dels habitatges de promoció pública, la primera transmissió dels quals s’haguera formalitzat en escriptura pública anterior
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el dret de tanteig i retracte es regirà
pel règim legal vigent al temps d’aquest atorgament, sense perjudici
de l’aplicació complementària de la regulació continguda en la Llei
de l’habitatge de la Comunitat Valenciana i en aquest reglament, en el
que no siga contrària a l’esmentat règim legal.
De la mateixa manera, les disposicions sobre dret de tanteig i
retracte contingudes en la referida llei i aquest reglament, només
s’aplicaran als habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció la
cèdula de qualificació definitiva dels quals siga anterior a l’entrada en
vigor de l’esmentada llei, en el cas que la seua legislació específica
establira el citat dret de tanteig i retracte a favor de l’administració; en
aquest cas, s’aplicaran amb caràcter complementari, i en el no siguen
contràries a aquesta legislació específica.
En les escriptures públiques que formalitzen la primera transmissió d’habitatges de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de
protecció, atorgats després de l’entrada en vigor de la Llei 8/2004, de
20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, es farà constar l’existència del dret de tanteig i retracte regulat
en aquesta llei, que igualment s’inscriurà en el Registre de la Propietat.

Segunda
La regulación sobre derechos de tanteo y retracto establecida en
los artículos 51 a 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y el presente reglamento, se aplicará directa e íntegramente a las segundas y sucesivas
transmisiones de viviendas de promoción pública o sujetas cualquier
régimen de protección, cuya fecha de calificación definitiva o de otorgamiento de escritura pública de primera transmisión, sea posterior a
la entrada en vigor de la citada Ley.
En el caso de las viviendas de promoción pública, cuya primera
transmisión se hubiese formalizado en escritura pública anterior a la
entrada en vigor de dicha Ley, el derecho de tanteo y retracto se regirá por el régimen legal vigente al tiempo de dicho otorgamiento, sin
perjuicio de la aplicación complementaria de la regulación contenida
en la Ley de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y en el presente
reglamento, en lo que no sea contraria al citado régimen legal.
Del mismo modo, las disposiciones sobre derecho de tanteo y
retracto contenidas en la referida Ley y el presente reglamento, solamente serán de aplicación a las viviendas sujetas a cualquier régimen
de protección cuya cédula de calificación definitiva fuera anterior a
la entrada en vigor de la citada Ley, en el caso de que su legislación
específica estableciera el citado derecho de tanteo y retracto a favor de
la administración; en tal caso, se aplicarán con carácter complementario, y en lo no sean contrarias a dicha legislación específica.
En las escrituras públicas que formalicen la primera transmisión
de viviendas de promoción pública o sujetas a cualquier régimen de
protección, otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunitat Valenciana, se hará constar la existencia del derecho de tanteo y retracto regulado en dicha Ley, que igualmente se inscribirá en el
Registro de la Propiedad.

Tercera
S’aplicaran les normes d’habitabilitat, disseny i qualitat de caràcter
autonòmic vigents, fins que es dicten les corresponents de desenvolupament d’aquest reglament.
Fins a la publicació de les referides normes, es tindran en compte
els següents criteris tècnics:
Aparcaments
Les places de garatge compliran el que disposa la normativa d’habitabilitat i disseny vigent.
No obstant això, quan la legislació urbanística ho exigisca, s’admetran aparcaments en superfície, que no formen part de l’edificació, i
en aquest cas el preu màxim serà del 50 per 100 del preu màxim d’una
plaça de garatge ordinària de 25 metres quadrats.

Tercera
Serán de aplicación las normas de habitabilidad, diseño y calidad
de carácter autonómico vigentes, hasta tanto se dicten las correspondientes de desarrollo de este Reglamento.
Hasta la publicación de las referidas normas, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios técnicos:
Aparcamientos
Las plazas de garaje cumplirán con lo dispuesto en la normativa de
habitabilidad y diseño vigente.
No obstante, cuando la legislación urbanística lo exija, se admitirán aparcamientos en superficie, que no formen parte de la edificación,
en cuyo caso el precio máximo será del 50 por 100 del precio máximo
de una plaza de garaje ordinaria de 25 metros cuadrados.

Quarta
Mentre estiga en vigor el Consell Valencià d’Urbanisme i Habitatge, regulat pel Decret 3/2004, de 16 de gener, del Consell, el Consell
Assessor de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana a què es refereix
el capítol IV del títol preliminar d’aquest reglament, tindrà el caràcter
d’òrgan de funcionament d’aquest com a grup de treball, conforme a
l’article 3 de l’esmentat decret, sense perjudici d’exercir les funcions
atribuïdes per aquest reglament.

Cuarta
En tanto permanezca en vigor el Consejo Valenciano de Urbanismo y Vivienda, regulado por el Decreto 3/2004, de 16 de enero, del
Consell, el Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana
a que se refiere el capítulo IV del título preliminar de este Reglamento, tendrá el carácter de órgano de funcionamiento del mismo como
Grupo de Trabajo, conforme al artículo 3 del citado Decreto, sin perjuicio de ejercer las funciones atribuidas por este Reglamento.

Cinquena
En el moment en què el sistema de verificació de dades d’identitat estiga operatiu en la Generalitat, quedarà suprimida l’aportació de
fotocòpies de documents d’identitat en els procediments administratius
regulats per aquest reglament.
Així mateix en el moment en què estiga operatiu en la Generalitat el sistema de verificació de dades de residència, quedarà suprimida
l’exigència d’aportar el certificat d’empadronament com a document
probatori del domicili i la residència, en els procediments administratius i tràmits regulats per aquest reglament.

Quinta
En el momento en que el Sistema de Verificación de Datos de
Identidad esté operativo en la Generalitat, quedará suprimida la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos regulados por este Reglamento.
Asimismo, en el momento en el que esté operativo en la Generalitat el Sistema de Verificación de Datos de Residencia, quedará suprimida la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento como
documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos y trámites regulados por este Reglamento.
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Sisena
Les disposicions contingudes en el títol VI d’aquest reglament
s’aplicaran per a aquells instruments de planejament urbanístic que
no hagen obtingut aprovació definitiva en el moment de l’entrada en
vigor d’aquest reglament.

Sexta
Las disposiciones contenidas en el título VI del presente reglamento serán de aplicación para aquellos instrumentos de planeamiento
urbanístico que no hayan obtenido aprobación definitiva en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única
Queden derogats el Decret 26/1989, de 27 de febrer, sobre adjudicació d’habitatges de promoció pública, els Decrets 62/1987, d’11
de maig i 28/1989, de 27 de febrer, que determinen el sistema de fixació de preus d’aquests, el Decret 114/1996, de 5 de juny, pel qual es
bonifiquen les amortitzacions anticipades, el Decret 96/1986, de 21
de juliol, i el Decret 27/1989, de 27 de gener, pels quals es regulen
les comissions territorials d’Arquitectura i Habitatge, l’Ordre de 24 de
novembre de 1986 de delegació de determinades competències, i les
ordres de 3 de juliol de 1997 i 25 de novembre de 2002 que desenvolupen el règim d’autorització de les segones i posteriors adjudicacions,
com també totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que preveu aquest reglament.

Única
Quedan derogados el Decreto 26/1989, de 27 de febrero, sobre
adjudicación de viviendas de promoción pública, los Decretos
62/1987, de 11 de mayo, y 28/1989, de 27 de febrero, que determinan
el sistema de fijación de precios de las mismas, el Decreto 114/1996,
de 5 de junio, por el que se bonifican las amortizaciones anticipadas,
el Decreto 96/1986, de 21 de julio, y el Decreto 27/1989, de 27 de
enero, por los que se regulan las Comisiones Territoriales de Arquitectura y Vivienda, la Orden de 24 de noviembre de 1986, de delegación
de determinadas competencias, y las Ordenes de 3 de julio de 1997
y 25 de noviembre de 2002, que desarrollan el régimen de autorización de las segundas y posteriores adjudicaciones, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el
presente reglamento.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera
S’autoritza el conseller competent en matèria d’habitatge perquè
dicte les normes necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
reglament, com també per a modificar les àrees geogràfiques i els coeficients i barems de bonificació de promoció pública, establint un altre
tipus d’ajudes o subvencions personals.

Primera
Se autoriza al conseller competente en materia de vivienda a dictar
las normas precisas para el desarrollo y aplicación del presente reglamento, así como para modificar las áreas geográficas y los coeficientes
y baremos de bonificación de promoción pública, estableciendo otro
tipo de ayudas o subvenciones personales.

Segona
A l’efecte del que disposa la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, s’autoritza l’alienació directa i explotació en
règim d’arrendament dels habitatges de promoció pública que s’adjudiquen seguint les prescripcions d’aquest reglament.

Segunda
A los efectos de lo dispuesto en la ley 14/2003, de 10 de abril,
de Patrimonio de la Generalitat, se autoriza la enajenación directa y
explotación en régimen de arrendamiento de las viviendas de promoción pública que se adjudiquen siguiendo las prescripciones del presente reglamento.

Tercera
Aquest reglament entrarà en vigor als tres mesos de la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercera
El presente reglamento entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 18 de maig de 2007

Valencia, 18 de mayo de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territorio y Vivienda,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

ANNEX I

ANEXO I

Criteris per a la redacció dels estudis sobre la previsió
de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit

Criterios para la redacción de los estudios sobre la previsión
de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida

Els criteris i continguts de documents dels estudis sobre previsió
de necessitats per a satisfer la demanda d’habitatge protegit, s’atindran
al que ha previst el següent annex.
S’encomana a l’Observatori Valencià de l’Habitatge adscrit a la
direcció general competent en matèria d’habitatge, l’actualització de
tots els indicadors que puguen posar-se a disposició per a facilitar la
informació necessària en relació amb els continguts dels estudis.

Los criterios y contenidos de documentos de los estudios sobre
previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida, se atendrán a lo contemplado en el siguiente anexo.
Se encomienda al Observatorio Valenciano de la Vivienda adscrito
a la Dirección General competente en materia de vivienda, la actualización de cuantos indicadores puedan ponerse a disposición para
facilitar la información necesaria en relación con los contenidos de los
estudios.
Mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda
se podrán modificar o incorporar aquellas cuestiones que se consideren relevantes para la finalidad del estudio o relativas a los objetivos
del mismo.
A. Contenidos del estudio en los municipios con una población
igual o superior a 5.000 habitantes, o que teniendo menor población

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’habitatge es poden modificar o incorporar aquelles qüestions que es consideren rellevants per a la finalitat de l’estudi o relatives als objectius
d’aquest.
A. Continguts de l’estudi en els municipis amb una població igual
o superior a 5.000 habitants, o que tenen menor població i es troben
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en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que mitjançant
una ordre determine el conseller competent en matèria d’habitatge
L’estudi comprén les parts següents:
1. Enquesta a la població
1r. Continguts específics:
Identificació de l’actitud i la quantificació de l’accés a l’habitatge:
a) Nombre de famílies o individus que tenen necessitat o intenció d’accedir a un habitatge: Canvi a un altre habitatge, primer accés a
l’habitatge, rehabilitació de l’habitatge. Motivació i intenció.
b) Modalitat d’accés prevista: Compra, lloguer, lloguer amb opció
de compra, autopromoció, cooperativa,
c) Tipus d’accés a l’habitatge: Nou, usat.
d) Tipologia de l’habitatge desitjat: Habitatge en edifici en altura
(pis). Habitatge unifamiliar adossat o apariat. Habitatge independent
o aïllat.
e) Lloc d’ubicació: En el mateix barri. En un altre barri del mateix
municipi. En un altre municipi de la Comunitat Valenciana. En una
altra província fora de la Comunitat Valenciana. En un altre país.
f) Zona de preferència: Centre ciutat (nucli urbà), Perifèria / afores
/ extraradi. Urbanització en zona residencial.
g) Característiques de l’habitatge demandat: superfície desitjada o
necessària, nombre d’estances, flexibilitat de distribució, instal·lacions
d’aire condicionat, calefacció, panells solars i altres.
2n. Preu de l’habitatge i formes de pagament previstes:
Determinació del preu assumible i recursos de pagament
a) Nivells de preu assumibles per la demanda.
b) Formes i recursos econòmics previstos per a abordar el pagament de l’habitatge: sous i salaris, estalvis, béns patrimonials, ajudes
públiques, un altre habitatge en propietat i altres.
3r. Perfil socioeconòmic de les famílies o persones demandants
d’habitatge
L’objectiu és disposar d’uns perfils socioeconòmics de demandant
per a creuar-los amb les necessitats d’habitatge i la capacitat per a
accedir a determinats preus:
a) Grandària familiar.
b) Edat dels membres de la llar.
c) Nivell de formació del demandant-decisor.
d) Professió.
e) Ingressos familiars (Renda familiar declarada i altres)
f) Nombre d’habitatges en propietat de 1ª o 2ª residència.
4t. Informació sobre la demanda realitzada.
Amb aquestes dades sobre la demanda realitzada –els que recentment han adquirit l’habitatge– en els tres anys anteriors, s’obté informació relativa al comportament de la població per a resoldre la demanda atesos els criteris assenyalats en els apartats 1r, 2n i 3r anteriors.
5é. característiques tècniques de l’enquesta:
a) Univers i àmbit: població resident en l’àmbit geogràfic municipal, compresa entre els 18 i 65 anys.
b) Distribució de la mostra: per conglomerats de seccions censals
i proporcional a la grandària de població. Per rutes Randon aleatòries,
distribuïdes proporcionalment a la grandària de la població, amb quotes tancades per edats primant la recerca de primer accés.
c) Grandària de la mostra: la grandària de la mostra estarà d’acord
amb l’hàbitat del municipi, a fi d’obtindre un p/q de demanda i necessitats estadísticament vàlid.
d) Es poden estimar com recomanables les següents grandàries
mostrals:
NIVELL DE POBLACIÓ
Menys de 5.000 hab. en àrees dinàmiques
Fins a 1.500 hab.
De 1.500 a 5.000 hab.
De 5.000 a 10.000 hab.
De 10.000 a 25.000 hab.
De 25.000 a 50.000 hab.

se encuentren en las áreas metropolitanas, especialmente dinámicas o
que mediante orden determine el conseller competente en materia de
vivienda.
El estudio comprende las siguientes partes:
1. Encuesta a la población
1º. Contenidos específicos:
Identificación de la actitud y cuantificación del acceso a la vivienda:
a) Numero de familias o individuos que tienen necesidad o intención de acceder a una vivienda: Cambio a otra vivienda, Primer acceso
a vivienda, Rehabilitación de la vivienda. Motivación e intención.
b) Modalidad de acceso prevista: Compra, Alquiler, alquiler con
opción de compra, autopromoción, cooperativa,
c) Tipo de acceso a la vivienda: Nueva, Usada.
d) Tipología de la vivienda deseada: Vivienda en edificio en altura
(piso). Vivienda unifamiliar adosada o pareada. Vivienda independiente o aislada.
e) Lugar de ubicación: En el mismo barrio. En otro barrio del
mismo municipio. En otro municipio de la Comunitat Valenciana. En
otra provincia fuera de la Comunitat Valenciana. En otro país.
f) Zona de preferencia: Centro ciudad (casco urbano), Periferia /
extrarradio / afueras. Urbanización en zona residencial.
g) Características de la vivienda demandada: superficie deseada o
necesaria, número de estancias, flexibilidad de distribución, instalaciones de aire acondicionado, calefacción, paneles solares y otros.
2º. Precio de la vivienda y formas de pago previstas:
Determinación del precio asumible y recursos de pago
a) Niveles de precio asumibles por la demanda.
b) Formas y recursos económicos previstos para abordar el pago
de la vivienda: sueldos y salarios, ahorros, bienes patrimoniales, ayudas públicas, otra vivienda en propiedad y otros.
3º. Perfil socioeconómico de las familias o personas demandantes
de vivienda
El objetivo es disponer de unos perfiles socioeconómicos de
demandante para cruzarlos con las necesidades de vivienda y la capacidad para acceder a determinados precios:
a) Tamaño familiar.
b) Edad de los miembros del hogar.
c) Nivel de formación del demandante-decisor.
d) Profesión.
e) Ingresos familiares (Renta Familiar Declarada y otros)
f) Número de viviendas en propiedad de 1ª ó 2ª residencia.
4º. Información sobre la demanda realizada.
Con estos datos sobre la demanda realizada –los que recientemente han adquirido la vivienda– en los tres años anteriores, se obtiene
información relativa al comportamiento de la población para resolver
la demanda atendiendo a los criterios señalados en los apartados 1º, 2º
y 3º anteriores.
5º. características técnicas de la encuesta:
a) Universo y ámbito: población residente en el ámbito geográfico
municipal, comprendida entre los 18 y 65 años.
b) Distribución de la muestra: por conglomerados de secciones
censales y proporcional al tamaño de población. Por rutas Randon
aleatorias, distribuidas proporcionalmente al tamaño de la población,
con cuotas cerradas por edades primando la búsqueda de primer acceso.
c) Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra estará en función del nivel de hábitat del municipio, con objeto de obtener un p/q
de demanda y necesidades estadísticamente válido.
d) Se pueden estimar como recomendables los siguientes tamaños
muestrales:

NOMBRE DE LLARS
APROXIMAT

GRANDÀRIA DE MOSTRA
entrevistes

± 500
Entre 500 i 1.600
Entre 1.600 i 3.300
Entre 3.000 i 8.000
Entre 8.000 i 16.000

300
450
600
700
800
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Més de 50.000
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Més de 16.000

1000

Més de 100.000
Castelló
Alacant
València
Unitat mostral: la llar, 1 llar representa 3,1 membres (mitjana)

1400
1600
2000

* * * * *
NIVEL DE POBLACIÓN
Menos de 5.000 hab. en áreas dinámicas
Hasta 1.500 hab.
De 1.500 a 5.000 hab.
De 5.000 a 10.000 hab.
De 10.000 a 25.000 hab.
De 25.000 a 50.000 hab.
Más de 50.000

Nº DE HOGARES
APROXIMADO

TAMAÑO DE MUESTRA
entrevistas

± 500
Entre 500 y 1.600
Entre 1.600 y 3.300
Entre 3.000 y 8.000
Entre 8.000 y 16.000
Más de 16.000

300
450
600
700
800
1000

Más de 100.000
Castellón
Alicante
Valencia
Unidad muestral: el hogar, 1 hogar representa 3,1 miembros (media)
– Persona que s’ha d’entrevistar: cap de família o individu responsable i si és el cas majors de 18 anys no emancipats que expressen
necessitat o intenció d’accedir a un habitatge en un interval temporal
no superior a 4 anys.
– Tipus d’entrevista: personal mitjançant qüestionari semiestructurat.
2. Anàlisi de fonts estadístiques indirectes
A fi d’obtindre indicadors que permeten estimar la dinàmica i la
demanda poblacional i residencial del municipi a curt-mig termini es
consultaran i analitzaran les fonts següents:
1r. Cens de població i habitatge i padró municipal. Institut Nacional d’Estadística i Institut Valencià d’Estadística:
a) Dades de població referides a l’últim padró actualitzat, estratificats per grups d’edats en joves entre 18 i 35 anys.
b) Informació sobre la taxa d’emancipació mitjana a partir de l’indicador de referència, adoptant en principi el facilitat per l’Observatori
Jove de l’Habitatge per a la Comunitat Valenciana.
c) Transposició del nombre de joves a nombre de llars d’acord
amb la grandària mitjana familiar, les llars unifamiliars, grups d’edat
i altres.
d) Dades de població immigrant derivades del padró actualitzat i
caracterització a partir d’altres fonts conforme el país de procedència,
a l’efecte d’establir la tendència cap a la necessitat d’habitatge.
e) Transposició del nombre d’immigrants a nombre de llars
d’acord amb la grandària mitjana familiar i altres dades de caracterització d’aquest col·lectiu.
f) Quantificació d’altres col·lectius amb necessitats d’habitatge: famílies sense habitatge, persones majors, discapacitats, famílies
monoparentals i altres que requerisquen una atenció a mig termini
efectiva.
2n. Ressenya sobre evolució de la població: anàlisi i projecció
demogràfica, moviments demogràfics.
3r. Dades directes i indirectes de la caracterització socioeconòmica dels residents, nivell econòmic, comptabilitat regional, nivells de
renda i altres.
4t. Comportament del mercat residencial del municipi i si és el cas
de l’àrea d’influència: taxa d’activitat, projectes, llicències d’edificació residencial, oferta d’habitatges, preus de l’habitatge, transaccions
immobiliàries d’habitatge, indicadors de preu d’habitatge i altres.

1400
1600
2000

– Persona a entrevistar: cabeza de familia o individuo responsable
y en su caso mayores de 18 años no emancipados que expresen necesidad o intención de acceder a una vivienda en un intervalo temporal no
superior a 4 años.
– Tipo de entrevista: personal mediante cuestionario semiestructurado.
2. Análisis de fuentes estadísticas indirectas
Con objeto de obtener indicadores que permitan estimar la dinámica y demanda poblacional y residencial del municipio a corto-medio
plazo se consultarán y analizarán las siguientes fuentes:
1º. Censo de población y vivienda y Padrón Municipal. Instituto
Nacional de Estadística e Instituto Valenciano de Estadística:
a) Datos de población referidos al último padrón actualizado,
estratificados por grupos de edades en jóvenes entre 18 y 35 años.
b) Información sobre la tasa de emancipación media a partir del
indicador de referencia, adoptando en principio el facilitado por el
Observatorio Joven de la Vivienda para la Comunitat Valenciana.
c) Transposición del numero de jóvenes a número de hogares de
acuerdo con el tamaño medio familiar, los hogares unifamiliares, grupos de edad y otros.
d) Datos de población inmigrante derivados del padrón actualizado y caracterización a partir de otras fuentes conforme el país de
procedencia, a efectos de establecer la tendencia hacia la necesidad de
vivienda.
e) Transposición del numero de inmigrantes a número de hogares
de acuerdo con el tamaño medio familiar y otros datos de caracterización de este colectivo.
f) Cuantificación de otros colectivos con necesidades de vivienda: familias sin vivienda, personas mayores, discapacitados, familias
monoparentales y otros que requieran de una atención a medio plazo
efectiva.
2º. Reseña sobre evolución de la población: análisis y proyección
demográfica, movimientos demográficos.
3º. Datos directos e indirectos de la caracterización socioeconómica de los residentes, nivel económico, contabilidad regional, niveles
de renta y otros.
4º. Comportamiento del mercado residencial del municipio y en
su caso del área de influencia: tasa de actividad, proyectos, licencias
de edificación residencial, oferta de viviendas, precios de la vivienda, transacciones inmobiliarias de vivienda, indicadores de precio de
vivienda y otros.
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5é. Dades relatives al mercat de l’habitatge, caracterització i altres
proporcionats per l’Observatori Valencià de l’Habitatge.
3. Anàlisi de resultats
Els resultats de l’enquesta i les fonts indirectes han de donar lloc
al diagnòstic de necessitats d’habitatge i les hipòtesis raonades de projecció d’aquests a mig termini de manera que possibiliten conéixer un
previsible escenari del comportament de l’habitatge en el municipi.
Les conclusions de l’anàlisi aportaran la informació sobre les perspectives d’habitatge en el municipi individualitzant els diferents segments del mercat, incloent com a mínim:
a) Quantificació estimada de la demanda
b) Caracterització socioeconòmica de la població en relació amb
la demanda
c) Modalitat: compra, lloguer, rehabilitació, habitatge nou, usat
d) Nivells de preu
e) Superfícies i característiques
f) Ubicació
g) Principals problemàtiques detectades
De tot això s’establiran les previsions de sòl que per a això hagen
d’incloure els plans i programes d’actuació urbanística sotmesos
a aprovació, en els termes fixats per la legislació vigent i el present
reglament i el seu trasllat a les fitxes de planejament i gestió, i en conseqüència la localització del sòl necessari per a les reserves d’habitatge amb algun tipus de protecció pública.
B. En els municipis de població inferior a 5.000 habitants
S’inclouran les previsions exigides mitjançant l’elaboració d’un
estudi partint de l’anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors
secundaris amb incidència en el municipi, de manera que possibilite
establir les previsions ateses les condicions regulades a continuació.
1. Indicadors
A fi d’obtindre indicadors que permeten estimar la dinàmica i
demanda poblacional i residencial del municipi a curt-mig termini es
consultaran i analitzaran les fonts següents:
1r. Cens de població i habitatge i padró municipal. Institut Nacional d’Estadística:
a) Dades de població referides a l’últim padró actualitzat, estratificades per grups d’edats en joves entre 18 i 35 anys.
b) Informació sobre la taxa d’emancipació mitjana a partir de l’indicador de referència, adoptant en principi el facilitat per l’Observatori
Jove de l’Habitatge per a la Comunitat Valenciana.
c) Transposició del nombre de joves a nombre de llars d’acord
amb la grandària mitjana familiar, les llars unifamiliars, grups d’edat
i altres.
d) Dades de població immigrant derivades del padró actualitzat i
caracterització a partir d’altres fonts conforme el país de procedència,
a l’efecte d’establir la tendència cap a la necessitat d’habitatge.
e) Transposició del nombre d’immigrants a nombre de llars
d’acord amb la grandària mitjana familiar i altres dades de caracterització d’aquest col·lectiu.
f) Quantificació d’altres col·lectius amb necessitats d’habitatge: famílies sense habitatge, persones majors, discapacitats, famílies
monoparentals, i altres que requerisquen d’una atenció a mig termini
efectiva.
2n. Ressenya sobre evolució de la població: anàlisi i projecció
demogràfica, moviments demogràfics.
3r. Dades directes i indirectes de la caracterització socioeconòmica dels residents, nivell econòmic, comptabilitat regional, nivells de
renda, i altres.
4t. Comportament del mercat residencial del municipi i si és el cas
de l’àrea d’influència: taxa d’activitat, projectes, llicències d’edificació residencial, oferta d’habitatges, preus de l’habitatge, transaccions
immobiliàries d’habitatge, indicadors de preu d’habitatge i altres.
2. Anàlisi de resultats
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5º. Datos relativos al mercado de la vivienda, caracterización y
otros proporcionados por el Observatorio Valenciano de la Vivienda.
3. Análisis de resultados
Los resultados de la encuesta y las fuentes indirectas deben dar
lugar al diagnóstico de necesidades de vivienda y las hipótesis razonadas de proyección de los mismos a medio plazo de forma que posibiliten conocer un previsible escenario del comportamiento de la vivienda
en el municipio.
Las conclusiones del análisis aportarán la información sobre las
perspectivas de vivienda en el municipio individualizando los diferentes segmentos del mercado, contemplando como mínimo:
a) Cuantificación estimada de la demanda
b) Caracterización socioeconómica de la población en relación con
la demanda
c) Modalidad: compra, alquiler, rehabilitación, vivienda nueva,
usada
d) Niveles de precio.
e) Superficies y características.
f) Ubicación.
g) Principales problemáticas detectadas
De todo ello se establecerán las previsiones de suelo que para tal
fin deban contemplar los Planes y programas de actuación urbanística sometidos a aprobación, en los términos fijados por la legislación
vigente y el presente reglamento y su traslado a las fichas de planeamiento y gestión, y en consecuencia la localización del suelo necesario
para las reservas de vivienda con algún tipo de protección pública.
B. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes.
Se contemplarán las previsiones exigidas mediante la elaboración
de un estudio partiendo del análisis de fuentes estadísticas indirectas e
indicadores secundarios con incidencia en el municipio, de forma que
posibilite establecer las previsiones atendiendo a las condiciones reguladas a continuación.
1. Indicadores
Con objeto de obtener indicadores que permitan estimar la dinámica y demanda poblacional y residencial del municipio a corto-medio
plazo se consultarán y analizarán las siguientes fuentes:
1º. Censo de población y vivienda y Padrón municipal. Instituto
Nacional de Estadística:
a) Datos de población referidos al último padrón actualizado,
estratificados por grupos de edades en jóvenes entre 18 y 35 años.
b) Información sobre la tasa de emancipación media a partir del
indicador de referencia, adoptando en principio el facilitado por el
Observatorio Joven de la Vivienda para la Comunitat Valenciana.
c) Transposición del número de jóvenes a número de hogares de
acuerdo con el tamaño medio familiar, los hogares unifamiliares, grupos de edad y otros.
d) Datos de población inmigrante derivados del padrón actualizado y caracterización a partir de otras fuentes conforme el país de
procedencia, a efectos de establecer la tendencia hacia la necesidad de
vivienda.
e) Transposición del numero de inmigrantes a número de hogares
de acuerdo con el tamaño medio familiar y otros datos de caracterización de este colectivo.
f) Cuantificación de otros colectivos con necesidades de vivienda: familias sin vivienda, personas mayores, discapacitados, familias
monoparentales, y otros que requieran de una atención a medio plazo
efectiva.
2º. Reseña sobre evolución de la población: análisis y proyección
demográfica, movimientos demográficos.
3º. Datos directos e indirectos de la caracterización socioeconómica de los residentes, nivel económico, contabilidad regional, niveles
de renta, y otros.
4º. Comportamiento del mercado residencial del municipio y en
su caso del área de influencia: tasa de actividad, proyectos, licencias
de edificación residencial, oferta de viviendas, precios de la vivienda, transacciones inmobiliarias de vivienda, indicadores de precio de
vivienda y otros.
2. Análisis de resultados
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Les conclusions de l’anàlisi aportaran la informació sobre unes
perspectives d’habitatge en el municipi de tipus quantitatiu, que es
consideren suficients per a la previsió del sòl i incloure en els plans i
programes d’actuació urbanística sotmesos a aprovació.

Los resultados de las fuentes indirectas deben dar lugar al diagnóstico de necesidades de vivienda y las hipótesis razonadas de proyección de los mismos a medio plazo de forma que posibiliten conocer un
previsible escenario del comportamiento de la vivienda en el municipio.
Las conclusiones del análisis aportarán la información sobre unas
perspectivas de vivienda en el municipio de tipo cuantitativo, que se
consideran suficientes para la previsión del suelo y contemplar en los
Planes y programas de actuación urbanística sometidos a aprobación.

ANNEX II

ANEXO II

Llista de municipis que s’inclouen en àrees dinàmiques per a la
realització de l’estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la
demanda d’habitatge protegit

Relación de municipios que se incluyen en áreas dinámicas para
la realización del estudio sobre la previsión de necesidades para satisfacer la demanda de vivienda protegida

S’inclouen a l’efecte de realitzar l’estudi conforme al que ha determinat l’apartat A de l’annex I, tots els municipis de població inferior a
5.000 habitants, que estiguen assignats als àmbits territorials de preu
màxim superior i la zona A, conforme al que ha regulat l’Ordre de 16
de maig de 2006 de la conselleria de Territori i Habitatge per la qual es
declaren àmbits territorials de preu màxim superior alguns municipis
de la Comunitat Valenciana a l’efecte del Decret 41/2006, o si és el
cas els que es determinen per ordre del conseller competent en matèria
d’habitatge.

Se incluyen a efectos de realizar el estudio conforme lo determinado en el apartado A del anexo I, todos los municipios de población
inferior a 5.000 habitantes, que estén asignados a los ámbitos territoriales de precio máximo superior y la zona A, conforme lo regulado
por la Orden de 16 de mayo de 2006, de la conselleria de Territorio y
Vivienda, por la que se declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior algunos municipios de la Comunitat Valenciana a efectos
del Decreto 41/2006, o en su caso los que se determinen por Orden del
conseller competente en materia de Vivienda.

Els resultats de les fonts indirectes han de donar lloc al diagnòstic de necessitats d’habitatge i les hipòtesis raonades de projecció
d’aquests a mig termini de manera que possibiliten conéixer un previsible escenari del comportament de l’habitatge en el municipi.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Territori i Habitatge
DECRET 81/2006, de 9 de juny, del Consell, de desenvolupament de les mesures i ajudes financeres a la rehabilitació d’edificis i habitatges en la Comunitat Valenciana en el marc del Pla Estatal 2005-2008 i del Programa
Restauro de la Generalitat. [2006/6984]
I
El Consell impulsa una política d’habitatge que conjuga de manera eficaç, el desenvolupament de la nova construcció amb la rehabilitació amb l’objectiu de facilitar la permanència en el seu entorn urbà
o rural als habitants de les ciutats i pobles de la nostra comunitat.
Per a aconseguir dit objectiu el Pla d’accés a l’habitatge de la
Comunitat Valenciana, impulsa el programa Restauro desenvolupant
els següents eixos estratègics:
1. Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges i edificis i impulsar la renovació urbana.
2. Promoure la innovació residencial, la millora de la qualitat tècnica i les mesures tendents a la sostenibilitat, i l’eficiència energètica dels habitatges.
3. Desenvolupament de les inspeccions tècniques dels edificis per
a afavorir la seua conservació.
4. Impuls de les supressió de barreres arquitectòniques per a facilitar l’habitabilitat a les persones majors i a les persones amb mobilitat reduïda.
Aquests eixos complementen el que establix l’article 26 de la Llei
orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982,
d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i
possibilitar el compliment de les competències en matèria d’habitatge que disposa la Comunitat Valenciana en l’article 49.1-9é 49.1-3 a
d’aquest Estatut, i l’aplicació efectiva del Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol, que aprova el Pla estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés als
ciutadans a l’habitatge.
Sobre la base d’això s’establix un marc normatiu autònom que,
regula tant la política de rehabilitació d’habitatges en la Comunitat
Valenciana com el compliment del Pla d’habitatge estatal.
Per a això el present decret regula els criteris per a accedir a les ajudes públiques en matèria de rehabilitació d’habitatges i renovació
urbana, en les actuacions protegides reconegudes per la Generalitat a
càrrec dels seus pressupostos, així com el desenvolupament, la gestió i el reconeixement de les ajudes finançades en rehabilitacions establides pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per al període 20052008 per a afavorir l’accés als ciutadans a l’habitatge.
Conseqüència de l’estudi de necessitats i demanda d’habitatge
realitzat per la Conselleria de Territori i Habitatge l’any 2004, es
constata la conveniència de donar respostes a una demanda de rehabilitació, apreciant la necessitat adoptar mesures extensives per a condicionar el parc immobiliari residencial i la conveniència de fer-les més
intensives en aquelles zones en què els edificis i els habitatges presenten
major grau de deteriorament i en situacions on es constata que els
sectors de la població amb menors recursos requerixen de l’atenció i
el suport a través d’ajudes a la rehabilitació.
En tot aquest context l’entrada en vigor de la nova Llei 8/2004, de
20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana, determina dins
dels seus principals objectius, – fins i tot estant pendent el seu imminent desplegament reglamentari, en aquest cas el referit al del títol
III, en concepte extens sobre la rehabilitació, l’atenció a l’ús, la conservació, l’adaptació i el manteniment dels habitatges, aconsellant
adoptar les mesures de foment a la rehabilitació en el sentit avançat
per aquesta amb diverses disposicions entre les quals cabrien destacar uns eixos fonamentals:

Conselleria de Territorio y Vivienda
DECRETO 81/2006, de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas y ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Programa Restauro de la Generalitat. [2006/6984]
I
El Consell impulsa una política de vivienda que conjuga de manera eficaz, el desarrollo de la nueva construcción con la rehabilitación
con el objetivo de facilitar la permanencia en su entorno urbano o
rural a los habitantes de las ciudades y pueblos de nuestra Comunidad.
Para conseguir dicho objetivo el Plan de Acceso a la Vivienda de
la Comunitat Valenciana, impulsa el Programa Restauro desarrollando los siguientes ejes estratégicos:
1. Fomentar la rehabilitación del parque de viviendas y edificios
e impulsar la renovación urbana.
2. Promover la innovación residencial, la mejora de la calidad
técnica y las medidas tendentes a la sostenibilidad, y eficiencia energética de las viviendas.
3. Desarrollo de las inspecciones técnicas de los edificios para
favorecer su conservación.
4. Impulso de las supresión de barreras arquitectónicas para facilitar la habitabilidad a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida.
Dichos ejes vienen a complementar lo establecido en el artículo
26 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y posibilitar el cumplimiento de las competencias
en materia de vivienda que dispone la Comunitat Valenciana en el
artículo 49.1-9º 49.1-3 ª de dicho Estatut, y la aplicación efectiva del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda.
Sobre la base de ello se establece un marco normativo autónomo
que, regula tanto la política de rehabilitación de viviendas en la Comunitat Valenciana como el cumplimiento del Plan de Vivienda Estatal.
Para ello el presente Decreto regula los criterios para acceder a
las ayudas públicas en materia de rehabilitación de viviendas y renovación urbana, en las actuaciones protegidas reconocidas por la Generalitat con cargo a sus presupuestos, así como el desarrollo, la gestión y el reconocimiento de las ayudas financiadas en rehabilitaciones
establecidas por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el periodo 2005-2008 para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda.
Consecuencia del Estudio de necesidades y demanda de vivienda
realizado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en el año 2004,
se constata la conveniencia de dar respuestas a una demanda de rehabilitación, apreciando la necesidad de adoptar medidas extensivas
para acondicionar el parque inmobiliario residencial y la conveniencia de hacerlas más intensivas en aquellas zonas en las que los edificios y viviendas presentan mayor grado de deterioro y en situaciones en donde se constata que los sectores de la población con menores recursos requieren de la atención y apoyo a través de ayudas a la
rehabilitación.
En todo este contexto la entrada en vigor de la nueva Ley 8/2004,
de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, determina dentro de sus principales objetivos, –aun estando pendiente su
inminente desarrollo reglamentario, en este caso el referido al del
título III, en concepto extenso sobre la rehabilitación, la atención al
uso, conservación, adaptación y mantenimiento de las viviendas, aconsejando adoptar las medidas de fomento a la rehabilitación en el sentido avanzado por la misma con diversas disposiciones entre las que
cabrían destacar unos ejes fundamentales:
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– L’atenció al foment de les obres d’adequació i rehabilitació perquè els edificis d’habitatges siguen aptes per a garantir les condicions
de seguretat, funcionalitat i d’adequades instal·lacions, de conformitat amb els requisits bàsics de l’edificació, i l’adaptació preceptiva al
que ha establit el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el codi tècnic de l’edificació.
– Les necessàries condicions que els edificis i els habitatges han
de reunir per a garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, en línia igualment amb el que ha determinat la Llei 1/1998, de 5
de maig, de la Generalitat, d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.
– La necessitat d’establir mecanismes d’inspecció tècnica i periòdica dels edificis d’habitatge, i el desplegament d’aquestes mesures de
forma coordinada amb ajuntaments per a abordar el coneixement de
l’estat de conservació de les edificacions i poder planificar i objectivar les accions que s’han de recolzar des de les mesures de foment a
la rehabilitació, en coherència amb la legislació urbanística i per tant
amb la recent Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana, en aquells relacionats amb el deure de conservació i rehabilitació i la preceptiva inspecció periòdica dels edificis catalogats o de
més de cinquanta anys.
Conseqüentment, l’objecte d’aquest decret és, fonamentalment,
el fet d’establir les línies d’actuació que dins del Pla d’accés a l’habitatge 2004-2007 s’estan duent a terme en l’àmbit de la rehabilitació
a través del programa Restauro de la Generalitat, en ordre principalment a les mesures de foment, proporcionant l’adequada continuïtat
de les ajudes i compatibilitzant tot això amb el recentment aprovat
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, que establix les condicions per
al desenvolupament i aplicació del Pla convingut entre l’Estat i la
Comunitat Valenciana per a l’aplicació i posada en marxa del Pla
d’habitatge 2005-2008, i per tant la necessària implementació d’aquest
i l’adaptació en el Pla d’accés a l’habitatge, relegant alguns aspectes
a l’entrada en vigor del desplegament reglamentari del títol III de la
Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’habitatge de la
Comunitat Valenciana.
II
El present decret s’estructura en 6 capítols, que s’adeqüen als
eixos estratègics enumerats, quinze disposicions addicionals, quatre
transitòries, una derogatòria i una final.
El capítol I que recull en primer lloc, les disposicions generals,
regula les diferents actuacions protegides en rehabilitació, els conceptes bàsics relatius a ingressos a efectes de les ajudes i de forma
especial la definició d’aquells promotors amb escassos recursos econòmics quan participen o siga necessari que actuen els seus edificis
a través de la rehabilitació.
La definició de criteris i l’adequació de la rehabilitació amb els
requisits bàsics de l’edificació per a ajustar-se a les determinacions de
la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i foment
de la qualitat en l’edificació de la Comunitat Valenciana, així com
les categories de les actuacions de la rehabilitació segons el seu nivell
de complexitat.
La rehabilitació urbana en els termes establits per la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana, té el seu
reflex en la definició de les àrees de rehabilitació i la seua regulació
en diferents modalitats que constituïxen un altre dels continguts fonamentals del decret per a possibilitar l’articulació efectiva de la política de rehabilitació.
Les àrees de rehabilitació es relacionen així amb el Pla de revitalització de les comarques d’interior de la Comunitat Valenciana i del
Pla de millora dels municipis de la Comunitat Valenciana, que permetran articular igualment tot un sistema d’intensificació de les mesures de foment a la rehabilitació.
S’aborda igualment la remodelació urbana com aquella en què és
necessari la intervenció en un context urbà determinat, fortament
degradat, que implica la demolició dels edificis existents i determina
els mecanismes per a garantir l’accés a l’habitatge de la població existent. S’articulen les mesures per a la remodelació urbana amb el finançament adequat i necessari al promotor o ens gestor de les actuacions
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– la atención al fomento de las obras de adecuación y rehabilitación para que los edificios de viviendas sean aptos para garantizar las
condiciones de seguridad, funcionalidad y de adecuadas instalaciones,
de conformidad con los requisitos básicos de la edificación, y la adaptación preceptiva a lo establecido por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
– las necesarias condiciones que los edificios y las viviendas deben
reunir para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, en línea igualmente con lo determinado por la Ley 1/1998, de 5
de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
– la necesidad de establecer mecanismos de inspección técnica y
periódica de los edificios de vivienda, y el despliegue de estas medidas de forma coordinada con Ayuntamientos para abordar el conocimiento del estado de conservación de las edificaciones y poder planificar y objetivar las acciones a apoyar desde las medidas de fomento a la rehabilitación, en coherencia con la legislación urbanística y por
tanto con la recientísima Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en aquellos relacionados con el deber de conservación y rehabilitación y la preceptiva inspección periódica de los edificios catalogados o de más de cincuenta años.
Consecuentemente, el objeto de este decreto es, fundamentalmente, el de establecer las líneas de actuación que dentro del Plan de
Acceso a la Vivienda 2004-2007 se están de-sarrollando en el ámbito de la rehabilitación a través del Programa Restauro de la Generalitat, en orden principalmente a las medidas de fomento, proporcionando la adecuada continuidad de las ayudas y compatibilizando todo
ello con el recientemente aprobado Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, que establece las condiciones para el desarrollo y aplicación
del Plan convenido entre el Estado y la Comunitat Valenciana para la
aplicación y puesta en marcha del Plan de Vivienda 2005-2008, y por
tanto la necesaria implementación del mismo y su encaje en el Plan
de Acceso a la Vivienda, relegando algunos aspectos a la entrada en
vigor del desarrollo reglamentario del título III de la Ley 8/2004, de
20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
II
El presente Decreto se estructura en 6 capítulos, que se adecuan
a los ejes estratégicos enumerados, quince disposiciones adicionales,
cuatro transitorias, una derogatoria y una final.
El capítulo I que recoge en primer lugar, las disposiciones generales, regula las diferentes actuaciones protegidas en rehabilitación, los
conceptos básicos relativos a ingresos a efectos de las ayudas y de
forma especial la definición de aquellos promotores con escasos recursos económicos cuando participan o se hace necesario actuaren sus edificios a través de la rehabilitación.
La definición de criterios y adecuación de la rehabilitación con
los requisitos básicos de la edificación para ajustarse a las determinaciones de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Comunitat
Valenciana, así como las categorías de las actuaciones de la rehabilitación en función de su nivel de complejidad.
La rehabilitación urbana en los términos establecidos por la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, tiene su reflejo en la definición de las áreas de rehabilitación y su
regulación en diferentes modalidades constituyen otro de los contenidos fundamentales del Decreto para posibilitar la articulación efectiva de la política de rehabilitación.
Las áreas de rehabilitación se incardinan así con el Plan de Revitalización de las Comarcas de Interior de la Comunitat Valenciana y
del Plan de Mejora de los Municipios de la Comunitat Valenciana,
permitiendo articular igualmente todo un sistema de intensificación de
las medidas de fomento a la rehabilitación.
Se aborda igualmente la remodelación urbana como aquella en la
que se hace necesaria la intervención en un contexto urbano determinado, fuertemente degradado, que implica la demolición de los
edificios existentes y determinar los mecanismos para garantizar el
acceso a la vivienda de la población existente. Se articulan las medidas para la remodelación urbana con la financiación adecuada y nece-
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per mitjà de les ajudes per a la urbanització i l’accés als préstecs per
a la promoció, possibilitant amb els mecanismes de l’habitatge protegit de nova construcció l’obtenció de les ajudes, reforçades considerablement per als que han d’accedir a aquests nous habitatges i amb
situacions socioeconòmiques concretes.
El capítol II aborda succintament la necessitat de l’informe relatiu a l’estat de conservació de l’edifici, que ajusta els continguts de la
inspecció tècnica dels edificis, com el referent per a conéixer i portar
a terme una política coherent d’intervenció sobre el parc residencial,
però que en qualsevol cas queda condicionada la seua plena efectivitat al corresponent desplegament reglamentari de la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
En el capítol III es definixen les obres de rehabilitació, es fixa
l’abast d’aquestes, i amb detall les actuacions i obres de rehabilitació
protegibles segons la tipologia d’actuacions de rehabilitació definides.
S’establixen els criteris de coherència tècnica i constructiva de
les actuacions de rehabilitació en relació amb l’estat de conservació
de l’edifici i en conseqüència les condicions que han de reunir aquestes per a obtindre la qualificació protegida.
La definició del pressupost protegible constituïx el pas previ per
a establir els criteris per a la definició del pressupost protegit en la
rehabilitació d’edificis d’habitatges i d’habitatges, com també de
l’equipament comunitari primari i edificis d’equipaments, base aquesta per a poder determinar la quantia que servirà de referent per al càlcul de les ajudes.
Els promotors de la rehabilitació es definixen com tots aquells
que davall determinades condicions poden accedir a les ajudes d’aquest
decret, establint-ne la definició, incloent els promotors públics i de
forma específica les comunitats de propietaris i la nova figura de
l’operador de rehabilitació que desenvoluparà més àmpliament el
Reglament de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge de la
Comunitat Valenciana.
Igualment es contempla la definició dels beneficiaris de les ajudes i els requisits per a accedir a aquests, les limitacions derivades
per la percepció de les ajudes i relatives a l’ús dels habitatges i la seua
cessió i les garanties per a l’adequat control de la finalitat de les ajudes.
Com s’ha dit anteriorment, l’atenció necessària per a possibilitar
la rehabilitació d’edificis per usuaris d’escassos recursos, mereix un
apartat específic on s’establixen els objectius i els criteris generals, bé
siga a títol individual o comunitats de propietaris amb precarietat
socioeconòmica, les condicions d’aquests col·lectius per a accedir a
les ajudes i de forma més important la possibilitat de regular la intervenció de la iniciativa pública de forma subsidiària i d’assimilar aquestes actuacions a àrees de rehabilitació.
En el capítol IV, s’arrepleguen d’una forma exhaustiva les diferents modalitats de préstecs i ajudes a la rehabilitació a càrrec dels
pressupostos generals de l’Estat i als pressupostos de la Generalitat.
Les diferents modalitats financeres regulades pel Ministeri d’Habitatge per a la rehabilitació en les seues diferents formes, com també
en les àrees de rehabilitació integral i en els centres històrics permeten diferents formes per a compatibilitzar les ajudes establides per la
Generalitat.
Per primera vegada s’establix per part de la Generalitat un sistema universal d’ajudes a la rehabilitació que possibilite ajudes de caràcter objectiu dirigides a totes les comunitats de propietaris, que s’intensifiquen de forma subjectiva o personalitzada per a rendes inferiors a
4,5 i 2,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples.
S’establixen dos línies d’ajudes importants en tot el que es referix a
millorar l’accessibilitat, la mobilitat i l’adaptació dels edificis i habitatges a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, i
igualment s’incidix a caminar cap a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en la rehabilitació dels edificis d’habitatges amb
suports econòmics específics.
S’inclouen així mateix les ajudes als promotors de rehabilitació
amb escassos recursos econòmics, i s’establixen els criteris per al seu
reconeixement basats en les condicions individuals en aquelles situa-
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saria al promotor o ente gestor de las actuaciones mediante las ayudas para la urbanización y el acceso a los préstamos para la promoción, posibilitando con los mecanismos de la vivienda protegida de
nueva construcción la obtención de las ayudas, reforzadas considerablemente para quienes tienen que acceder a estas nuevas viviendas
y con situaciones socioeconómicas concretas.
El capítulo II aborda sucintamente la necesidad del Informe relativo al Estado de Conservación del Edificio, que ajusta los contenidos
de la Inspección Técnica de los Edificios, como referente para conocer y llevar a termino una política coherente de intervención sobre el
parque residencial, pero que en cualquier caso queda condicionada
su plena efectividad al correspondiente desarrollo reglamentario de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
En el capítulo III se definen las obras de rehabilitación, fijando el
alcance de las mismas, y con detalle las actuaciones y obras de rehabilitación protegibles en función de la tipología de actuaciones de
rehabilitación definidas.
Se establecen los criterios de coherencia técnica y constructiva
de las actuaciones de rehabilitación en relación con el estado de conservación del edificio y en consecuencia las condiciones que deben reunir las mismas para obtener la calificación protegida.
La definición del presupuesto protegible constituye el paso previo
para establecer los criterios para la definición del presupuesto protegido en la rehabilitación de edificios de viviendas y de viviendas, así
como del equipamiento comunitario primario y edificios de equipamientos, base este para poder determinar la cuantía que servirá de
referente para el cálculo de las ayudas.
Los promotores de la rehabilitación se definen como todos aquellos que bajo determinadas condiciones pueden acceder a las ayudas
de este decreto, estableciendo su definición, incluyendo los promotores
públicos y de forma específica a las comunidades de propietarios y la
nueva figura del operador de rehabilitación que desarrollará más
ampliamente el Reglamento de la Ley 8/2004 2004, de 20 de octubre,
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Igualmente se contempla la definición de los beneficiarios de las
ayudas y los requisitos para acceder a estas, las limitaciones derivadas por la percepción de las ayudas y relativas al uso de las viviendas
y su cesión y las garantías para el adecuado control de la finalidad de
las ayudas.
Tal como se ha dicho anteriormente la necesaria atención para
posibilitar la rehabilitación de edificios por usuarios de escasos recursos, merece un apartado específico donde se establecen los objetivos
y criterios generales, bien sea a título individual o comunidades de
propietarios con precariedad socioeconómica, las condiciones de estos
colectivos para acceder a las ayudas y de forma más importante la
posibilidad de regular la intervención de la iniciativa pública de forma
subsidiaria y de asimilar tales actuaciones a áreas de rehabilitación.
En el capítulo IV se recogen de una forma exhaustiva las diferentes modalidades de préstamos y ayudas a la rehabilitación con
cargo a los presupuestos generales del Estado y a los Presupuestos
de la Generalitat.
Las diferentes modalidades financieras reguladas por el Ministerio de Vivienda para la rehabilitación en sus diferentes formas, así
como en las áreas de rehabilitación integral y en los centros históricos permiten diferentes formas para compatibilizar las ayudas establecidas por la Generalitat.
Por primera vez se establece por parte de la Generalitat un sistema universal de ayudas a la rehabilitación que posibilita ayudas de
carácter objetivo dirigidas a todas las comunidades de propietarios, que
se van intensificando de forma subjetiva o personalizada para rentas
inferiores a 4,5 y 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Se establecen dos líneas de ayudas importantes en todo
lo relativo a mejorar la accesibilidad, movilidad y adaptación de los
edificios y viviendas a personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, e igualmente se incide en caminar hacia la mejora de
la eficiencia energética y la sostenibilidad en la rehabilitación de los
edificios de viviendas con apoyos económicos específicos.
Se contemplan asimismo las ayudas a los promotores de rehabilitación con escasos recursos económicos, estableciendo los criterios
para su reconocimiento basados en las condiciones individuales en
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cions puntuals on s’ha de garantir la participació d’algun veí en la
rehabilitació de l’edifici, i aquelles altres on les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables de la majoria dels residents i la situació
dels edificis requerixen de mecanismes específics de gestió i eficàcia
de les ajudes.
Es recullen igualment les mesures per a subvencionar en la seua
totalitat l’informe de conservació de l’edifici que constituirà el punt
de referència per a garantir el coneixement del parc residencial i orientar cap a les actuacions de rehabilitació.
Un altre dels apartats dins del capítol de les ajudes de la Generalitat és el corresponent a les destinades dins d’àrees de rehabilitació
a edificis d’equipament social, cultural o educatiu, sobre l’equipament comunitari primari i les ajudes per a actuacions arqueològiques.
Finalment, en l’apartat dedicat a establir les ajudes en les àrees
de remodelació s’inclou un sistema d’ajudes al promotor i als residents, i tal com s’indicava més amunt fent compatibles el finançament per a la urbanització, els préstecs i ajudes per als adquirents
establits en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, amb altres ajudes complementàries de la Generalitat la finalitat de les quals és la
de possibilitar l’accés efectiu als nous habitatges.
En el capítol V, s’inclou l’atenció al parc públic d’habitatge, un
altre aspecte que no es pot obviar en el marc de les mesures de foment,
que tracta de canalitzar de forma integral els suports necessaris per a
promoure la millora i la conservació del parc públic d’habitatges de
manera que possibilite el seu ús i el posterior aprofitament, fixant en
qualsevol cas la planificació de la rehabilitació d’aquest a través de programes concrets que permeten compatibilitzar les actuacions que s’hi
realitzen i d’acord amb les mesures estatals i les pròpies determinades en aquest decret.
Finalment, en el capítol VI s’inclou de forma breu i clara el procediment de tramitació de les ajudes, els terminis per a sol·licitar-les
i la qualificació de les actuacions.
Les disposicions addicionals del present decret recullen aspectes
diversos però de necessària regulació que, sense ser exactament matèria de finançament, estan directament o indirectament relacionats amb
aquest, afecten les actuacions protegides i exigixen uns criteris clars
d’interpretació.
Per tot això, acomplits els tràmits procedimentals previstos en
l’article 49 bis de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge i conforme amb
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la
deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 9 de juny de 2006,
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aquellas situaciones puntuales donde se debe garantizar la participación de algún vecino en la rehabilitación del edificio, y aquellas otras
donde las circunstancias socioeconómicas desfavorables de la mayoría de los residentes y la situación de los edificios requieren de mecanismos específicos de gestión y eficacia de las ayudas.
Se recogen igualmente las medidas para subvencionar en su totalidad el informe de conservación del edificio que constituirá el punto
de referencia para garantizar el conocimiento del parque residencial
y orientar hacia las actuaciones de rehabilitación.
Otro de los apartados dentro del capítulo de las ayudas de la Generalitat es el correspondiente a las destinadas dentro de áreas de rehabilitación a edificios de equipamiento social, cultural o educativo,
sobre el equipamiento comunitario primario y las ayudas para actuaciones arqueológicas.
Finalmente en lo dedicado a establecer las ayudas en las áreas de
remodelación se contempla un sistema de ayudas al promotor y a los
residentes, y tal como se indicaba más arriba haciendo compatibles la
financiación para la urbanización, los préstamos y ayudas para los
adquirentes establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
con otras ayudas complementarias de la Generalitat cuya finalidad
es la de posibilitar el acceso efectivo a las nuevas viviendas.
En el capítulo V se contempla la atención al parque público de
vivienda, otro aspecto que no se puede obviar en el marco de las medidas de fomento, tratando de canalizar de forma integral los apoyos
necesarios para promover la mejora y conservación del parque público de viviendas de forma que posibilite su uso y posterior aprovechamiento, fijando en cualquier caso la planificación de la rehabilitación del mismo a través de programas concretos que permitan compatibilizar las actuaciones que en el se realicen y de acuerdo con las
medidas estatales y las propias determinadas en este decreto.
Por último, en el capítulo VI se contempla de forma breve y clara
el procedimiento de tramitación de las ayudas, los plazos para solicitarlas y la calificación de las actuaciones.
Las disposiciones adicionales del presente Decreto contemplan
aspectos diversos pero de necesaria regulación que, sin ser exactamente materia de financiación, están directa o indirectamente relacionados con ésta, afectan a las actuaciones protegidas y exigen unos
criterios claros de interpretación.
Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en
el artículo 49 bis de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno
Valenciano, a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
y previa deliberación del Consell, en la reunión de 9 de junio de 2006,
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CAPÍTOL I
Disposicions generals.
Definicions. Àmbits de rehabilitació

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.
Definiciones. Ambitos de rehabilitación

Secció 1ª
Disposicions generals

Seccion 1ª
Disposiciones Generales

Article 1. Objecte
És objecte del present decret la regulació dels criteris i els requisits per a poder accedir a les ajudes públiques, en les actuacions protegides de rehabilitació, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat,
com també el desenvolupament, la gestió i el reconeixement de les ajudes financeres establides pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per
al període 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

Artículo 1. Objeto
Es objeto del presente Decreto la regulación de los criterios y
requisitos para poder acceder a las ayudas públicas, en las actuaciones protegidas de rehabilitación, con cargo a los presupuestos de la
Generalitat, así como el desarrollo, la gestión y el reconocimiento de
las ayudas financieras establecidas por el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, para el periodo 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.

Article 2. Actuacions protegides
1. Es consideren actuacions protegibles en matèria de rehabilitació a l’efecte de les ajudes previstes en aquest decret i les incloses
amb la mateixa finalitat pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
aquelles que siguen qualificades o reconegudes com a tals per la Generalitat, i complisquen els requisits establits en aquest decret i si és el
cas pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per al període 20052008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

Artículo 2. Actuaciones protegidas
1. Se consideran actuaciones protegibles en materia de rehabilitación a efectos de las ayudas previstas en este decreto y las contempladas con la misma finalidad por el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, aquellas que sean calificadas o reconocidas como tales por la
Generalitat, y cumplan los requisitos establecidos en este decreto y en
su caso por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el periodo
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
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2. En desplegament del que ha establit l’article 36 i 37 de la Llei
8/2004 de 20 d’octubre, d’habitatge de la Comunitat Valenciana,
s’establixen com a actuacions protegides les següents:
a) La promoció, la millora i la rehabilitació del parc d’habitatge
existent, que constituïxen les actuacions de rehabilitació tendents a
la millora i la conservació d’habitatges i edificis, i que tenen en compte el pes de la rehabilitació dins de les necessitats i la demanda d’habitatge detectades.
b) La regulació i el foment dels plans d’inspecció periòdica dels
edificis d’habitatges per mitjà d’acords amb les entitats locals, per a
conéixer l’estat de conservació de l’edificació i establir mesures i ajudes a la rehabilitació.
c) Promoure la millora i la rehabilitació en àrees urbanes degradades, on es requerix adoptar mesures més intensives en aquelles
zones en què els edificis i els habitatges presenten major grau de deteriorament o degradació, i que generalment també presenten la necessitat de millorar el seu entorn amb mesures de foment a la rehabilitació urbana. Aquestes àrees són principalment centres històrics, àrees
perifèriques, però també es donen en municipis rurals, i s’establixen
instruments diferenciats que permeten incentivar amb majors ajudes
la rehabilitació en aquestes zones.
d) Promoure la millora i la conservació del parc públic d’habitatges per a permetre l’ús i la posterior assignació, si és el cas, atés que
presenta unes condicions específiques, tant respecte a la seua gestió
com respecte al seu manteniment i reparació, establir les adequats
vies de finançament per a possibilitar les obres de rehabilitació del
parc públic per part de l’ens gestor d’aquest, per mitjà de l’adequada
planificació que possibilite l’accés a les ajudes regulades en el present
decret i les determinades pel Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
per al període 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

2. En desarrollo de lo establecido por el artículo 36 y 37 de la Ley
8/2004 de 20 de octubre de Vivienda de la Comunitat Valenciana, se
establecen como actuaciones protegidas las siguientes:
a) La promoción la mejora y rehabilitación del parque de vivienda existente, que constituyen las actuaciones de rehabilitación tendentes a la mejora y conservación de viviendas y edificios, y que tienen en cuenta el peso de la rehabilitación dentro de las necesidades y
demanda de vivienda detectadas.
b) La regulación y fomento de los Planes de inspección periódica de los edificios de viviendas mediante acuerdos con las entidades
locales, para conocer el estado de conservación de la edificación y
establecer medidas y ayudas a la rehabilitación.
c) Promover la mejora y rehabilitación en áreas urbanas degradadas, donde se requiere adoptar medidas más intensivas en aquellas
zonas en las que los edificios y viviendas presentan mayor grado de
deterioro o degradación, y que generalmente también presentan la
necesidad de mejorar su entorno con medidas de fomento a la rehabilitación urbana. Estas áreas son principalmente centros históricos,
áreas periféricas, pero también se dan en municipios rurales, estableciéndose instrumentos diferenciados que permitan incentivar con
mayores ayudas la rehabilitación en estas zonas.
d) Promover la mejora y conservación del parque público de
viviendas para permitir su uso y posterior asignación en su caso, dado
que presenta unas condiciones específicas, tanto con respecto a su
gestión como respecto a su mantenimiento y reparación, establecer
los adecuados cauces de financiación para posibilitar las obras de
rehabilitación del parque público por parte del ente gestor del mismo,
mediante la adecuada planificación que posibilite el acceso a las ayudas reguladas en el presente Decreto y las determinadas por el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el periodo 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Article 3. Ingressos familiars
1. Es denomina així la quantia d’ingressos dels promotors de rehabilitació, sol·licitants de les ajudes regulades en aquest decret, que es
pren com a referència per a poder accedir a les ajudes personals a la
rehabilitació d’habitatges i edificis.
2. Els ingressos familiars a què es referix el present decret, es
determinaran d’acord amb el que preveu l’apartat següent i es referiran a la unitat familiar tal com resulta definida per les normes reguladores de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

Artículo 3. Ingresos familiares
1. Se denomina así la cuantía de ingresos de los promotores de
rehabilitación, solicitantes de las ayudas reguladas en este decreto,
que se toma como referencia para poder acceder a las ayudas personales a la rehabilitación de viviendas y edificios.
2. Los ingresos familiares a que se refiere el presente Decreto, se
determinarán de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente y
se referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar,
así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del modo
siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la parte general y especial de la renta,
reguladas en los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto
Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, correspondiente a la declaración (o declaraciones) presentada por cada uno
de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo
inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la
solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la administración tributaria. Si el interesado no hubiera
presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación
de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a los artículos antes mencionados del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin
perjuicio de la posible comprobación administrativa.
b) La cuantía resultante conforme a lo previsto anteriormente se
convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) El número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, a que se refiere el párrafo anterior, se ponderará de la forma
siguiente:

A l’efecte, les referències a la unitat familiar es fan extensives a
les persones que no estiguen integrades en una unitat familiar, així
com a les parelles de fet reconegudes legalment segons la normativa
establida respecte d’això.
3. El càlcul dels ingressos familiars es computarà de la manera
següent:
a) Es partirà de la quantia de la part general i especial de la renda,
regulades en els articles 39, 40 i 51, respectivament, del Text refós de
l’Impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, corresponent a la declaració
(o declaracions) presentada per cada un dels membres de la unitat
familiar relativa al període impositiu immediatament anterior (amb
termini de presentació vençut) a la sol·licitud d’ajudes financeres a
l’habitatge.
A l’efecte, cal ajustar-se a l’import declarat o, si és el cas, comprovat per l’administració tributària. Si l’interessat no ha presentat
declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos
familiars s’efectuarà per mitjà de declaració responsable, relativa als
articles abans mencionats del Text refós de la Llei de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, sense perjudici de la possible comprovació administrativa.
b) La quantia resultant conforme al que es preveu anteriorment
es convertirà en el nombre de vegades l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples.
c) El nombre de vegades l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples, a què es referix el paràgraf anterior, es ponderarà de la
forma següent:
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ZONES
ATPMS (A)
ATPMS (B)
ATPMS (C)
Zona A
Zona B
Zona C

13 06 2006

0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

NOMBRE DE MEMBRES
N=1
N=2 N=3 N=4
1
0,93 0,88 0,83
0,80
0,74 0,70 0,66
0,85
0,79 0,75 0,71
0,90
0,84 0,79 0,75
0,94
0,87 0,83 0,78
0,97
0,90 0,85 0,80
1,00
0,93 0,88 0,83

N>5
0,78
0,62
0,66
0,70
0,73
0,75
0,78

ATPMS Àmbit territorial de preu màxim superior

ZONAS
A.T.P.M.S (A)
A.T.P.M.S (B)
A.T.P.M.S (C)
Zona A
Zona B
Zona C
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1
0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

NUMERO DE MIEMBROS
N= 1
N=2 N=3 N=4
0,93
0,88 0,83 0,78
0,80
0,74 0,70 0,66
0,85
0,79 0,75 0,71
0,90
0,84 0,79 0,75
0,94
0,87 0,83 0,78
0,97
0,90 0,85 0,80
1,00
0,93 0,88 0,83

N>5
0,62
0,66
0,70
0,73
0,75

0,78

A.T.P.M.S. Ámbito territorial de precio máximo superior.

4. La sol·licitud de les ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges, implicarà l’autorització perquè l’administració pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic
o patrimonial que siga legalment pertinent, en el marc de la col·laboració que s’establisca amb l’agència estatal d’administració tributària,
els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de
notaris i registradors o amb altres administracions públiques. En la
mesura que, a través d’aquest marc de col·laboració, l’òrgan competent de l’administració autonòmica puga disposar de les dites informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original,
la còpia o el certificat, de les seues declaracions tributàries.

4. La solicitud de las ayudas a la rehabilitación de edificios y
viviendas, implicará la autorización para que la administración Pública competente pueda solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente pertinente, en el marco
de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, el Colegio de Notarios y Registradores o con otras Administraciones Públicas. En la medida en que, a través de dicho marco
de colaboración, el órgano competente de la administración Autonómica pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los
organismos aludidos, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.

Article 4. Usuaris amb escassos recursos econòmics
1. La regulació de les ajudes a les actuacions de rehabilitació en
edificis i habitatges habitats per usuaris amb escassos recursos econòmics, té com a objecte atendre situacions que possibiliten desbloquejar la participació d’usuaris de baixos nivells de renda en comunitats de propietaris i d’altra banda possibilitar la rehabilitació d’edificis en el cas d’atendre situacions afectades per deteriorament estructural o derivades de la utilització de ciment aluminós o greus inadequacions funcionals de l’edifici i altres obres que es requerisquen per
a garantir els requisits relatius a l’habitabilitat, en sectors majoritàriament amb baixos ingressos.
2. A l’efecte del que establix el present decret en relació amb els
ingressos dels promotors amb escassos recursos per a accedir a les
ajudes establides, es tindran en compte les següents situacions diferenciades:
a) Són promotors a títol individual amb escassos recursos econòmics aquells promotors de rehabilitació que per qualsevol títol participen de la rehabilitació dels elements comuns de l’edifici o de l’habitatge del qual són usuaris. Els seus ingressos familiars són inferiors a
l’import corresponent a una vegada l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, o si el superaren, a 0,25 vegades aquest indicador per cada
membre de la unitat familiar i no disposen de cap altra propietat susceptible de ser usada com a habitatge.
b) Són promotors agrupats o comunitats de propietaris amb escassos recursos econòmics, aquells que duguen a terme la rehabilitació
d’un o més edificis d’habitatges, que es troben en alguna de les situacions següents:
– Afectats per patologies estructurals de certa gravetat.
– Les derivades d’aluminosi juntament amb altres que requerisquen
de l’adequació funcional de l’edifici o puntual dels habitatges.
– I en situacions on concórreguen especials circumstàncies amb
caràcter majoritari de precarietat socioeconòmica dels seus usuaris, on
siga complexa l’organització d’aquests en l’impuls i la gestió de les
actuacions, en aquest cas és necessària la intervenció subsidiària per
part de l’administració en les formes establides per aquest decret.
L’acreditació de la situació socioeconòmica del col·lectiu ha d’acreditar-se de forma conjunta per l’administració municipal corresponent o en les que es requerisquen d’acord amb el dret per a això.

Artículo 4. Usuarios con escasos recursos económicos
1. La regulación de las ayudas a las actuaciones de rehabilitación
en edificios y viviendas habitados por usuarios con escasos recursos
económicos, tiene por objeto atender situaciones que posibiliten desbloquear la participación de usuarios de bajos niveles de renta en
comunidades de propietarios y por otra parte posibilitar la rehabilitación
de edificios en el caso de atender situaciones afectadas por deterioro
estructural o derivadas de la utilización de cemento aluminoso o graves inadecuaciones funcionales del edificio y otras obras que se requieran para garantizar los requisitos relativos a la habitabilidad, en sectores mayoritariamente con bajos ingresos.
2. A los efectos de lo establecido en el presente Decreto en relación con los ingresos de los promotores con escasos recursos para
acceder a las ayudas establecidas, se tendrán en cuenta las siguientes
situaciones diferenciadas:
a) Son promotores a título individual con escasos recursos económicos aquellos promotores de rehabilitación que por cualquier título participan de la rehabilitación de los elementos comunes del edificio o de la vivienda de la cual son usuarios. Sus ingresos familiares
son inferiores al importe correspondiente a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o si lo superasen, a 0,25 veces dicho
indicador por cada miembro de la unidad familiar y no dispongan de
ninguna otra propiedad susceptible de ser usada como vivienda.
b) Son promotores agrupados o Comunidades de Propietarios con
escasos recursos económicos, aquellos que lleven a cabo la rehabilitación de uno o más edificios de viviendas, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
– afectados por patologías estructurales de cierta gravedad,
las derivadas de aluminosis junto con otras que requieran de la
adecuación funcional del edificio o puntual de las viviendas
– y en situaciones donde concurran especiales circunstancias con
carácter mayoritario de precariedad socioeconómica de sus usuarios,
donde sea compleja la organización de estos en el impulso y gestión
de las actuaciones, siendo en este caso necesaria la intervención subsidiaria por parte de la administración en las formas establecidas por
este decreto. La acreditación de la situación socioeconómica del colectivo deberá acreditarse de forma conjunta por la administración municipal correspondiente o en las que se requieran con arreglo a derecho
para ello.

Article 5. Beneficiaris de les ajudes a la rehabilitació
1. Podran ser beneficiaris de les ajudes establides en aquest decret
els promotors de les actuacions de rehabilitació d’edificis, majoritàriament destinats a residència habitual i permanent, que reunisquen els

Artículo 5. Beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en este
decreto los promotores de las actuaciones de rehabilitación de edificios, mayoritariamente destinados a residencia habitual y permanen-

2231

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

DOGV - Núm. 5.279

13 06 2006

requisits establits amb caràcter objectiu per a les actuacions i amb
caràcter subjectiu per a les ajudes destinades a les persones que complisquen els requisits previstos relatius a nivells d’ingressos familiars
i a altres circumstàncies personals, exigibles en general i per a cada
tipus d’actuació protegida.
2. En qualsevol cas es consideren beneficiaris amb dret a protecció preferent en rehabilitació, els supòsits següents:
a) les persones o unitats familiars que ocupen l’habitatge amb
caràcter habitual i permanent.
b) Les persones majors de 65 anys i les seues famílies.
c) Els jóvens de fins a 35 anys.
d) Les víctimes de la violència de gènere.
e) Les víctimes del terrorisme.
f) Les famílies nombroses.
g) Les famílies monoparentals.
h) les persones amb discapacitat i les seues famílies.
i) altres col·lectius en situació o risc d’exclusió social.
3. En els supòsits en què s’autoritze o sol·licite una actuació protegida en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels
habitatges allí situats siga el de segona residència, es tindran en compte, a més de les que amb caràcter general establix aquest decret, determinades condicions personals dels promotors de la rehabilitació que
justifiquen la concurrència d’interés social en els termes establits en
l’article 6.3 del Decret 41/2006, de 24 de març, pel qual es regulen les
actuacions protegides per a facilitar l’accés a l’habitatge en la Comunitat Valenciana en el marc del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’accés
a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
Quan, a causa de l’emplaçament de l’edifici o habitatge que s’ha
de rehabilitar, a la seua tipologia, al seu règim d’ús o qualsevol altra
circumstància, a través de la documentació aportada pels sol·licitants,
existisquen dubtes sobre l’acreditació de l’interés social, es podrà dur
a terme, d’acord amb el que disposa l’article 80.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, l’obertura d’un període probatori per a la justificació d’aquest, i conforme als criteris que s’establisquen per la direcció general competent en habitatge.
Secció 2ª
Actuacions de rehabilitació i rehabilitació d’edificis
i habitatges
Article 6. Criteris i adequació de la rehabilitació amb els requisits
bàsics de l’edificació
Les obres de rehabilitació han de guardar coherència entre l’estat
de l’edifici i els requisits bàsics de l’edificació determinats per la Llei
38/1998, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i la Llei
3/2004, de 30 de juny, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació i allò que ha previst així mateix el Reial Decret 314/2006, de 17
de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i que es referixen a:
1. Els relatius a la funcionalitat
a) Utilització o adequació a l’ús, per a facilitar les funcions previstes en l’edifici i l’habitatge.
b) Accessibilitat, que permeta a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici i l’habitatge.
c) Dotació d’instal·lacions que permeten els subministraments
necessaris per a les funcions previstes i l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i d’informació.
2. Els relatius a la seguretat
a) Seguretat estructural, de tal forma que no es produïsquen en
l’edifici danys que afecten la fonamentació, els suports, les bigues,
els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals.
b) Seguretat en cas d’incendi, perquè els ocupants puguen desallotjar l’edifici en condicions segures, es puga limitar l’extensió de
l’incendi.
c) Seguretat d’utilització, de tal forma que l’ús normal de l’edifici no supose risc d’accident per a les persones.
3. Els relatius a l’habitabilitat
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te, que reúnan los requisitos establecidos con carácter objetivo para las
actuaciones y con carácter subjetivo para las ayudas destinadas a las
personas que cumplan los requisitos previstos relativos a niveles de
ingresos familiares y a otras circunstancias personales, exigibles en
general y para cada tipo de actuación protegida.
2. En cualquier caso se consideran beneficiarios con derecho a
protección preferente en rehabilitación, los siguientes supuestos:
a) Las personas o unidades familiares que ocupan la vivienda con
carácter habitual y permanente.
b) Las personas mayores de 65 años y sus familias.
c) Los jóvenes de hasta 35 años.
d) Las víctimas de la violencia de género.
e) Las víctimas del terrorismo.
f) Las familias numerosas.
g) Las familias monoparentales.
h) Las personas con discapacidad y sus familias.
i) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
3. En los supuestos en los que se autorice o solicite una actuación
protegida en una localidad o emplazamiento en los que el destino
habitual de las viviendas allí situadas sea el de segunda residencia,
se tendrán en cuenta, además de las que con carácter general establece este decreto, determinadas condiciones personales de los promotores de la rehabilitación que justifiquen la concurrencia de interés social en los términos establecidos en el artículo 6.3 del Decreto
41/2006, de 24 de marzo, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a
la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
Cuando, debido al emplazamiento del edificio o vivienda a rehabilitar, a su tipología, a su régimen de uso o cualquier otra circunstancia,
a través de la documentación aportada por los solicitantes, existan
dudas acerca de la acreditación del interés social, se podrá llevar a
cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la apertura de
un periodo probatorio para la justificación del mismo, y conforme a
los criterios que se establezcan por la Dirección General competente
en vivienda.
Sección 2ª
Actuaciones de rehabilitación y rehabilitación de edificios
y viviendas.
Artículo 6. Criterios y adecuación de la rehabilitación con los requisitos básicos de la edificación
Las obras de rehabilitación deberán guardar coherencia entre el
estado del edificio y los requisitos básicos de la edificación determinados por la Ley 38/1998 de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación y la Ley 3/2004 de 30 de junio de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación y lo previsto así mismo por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación y que se refieren a:
1. Los relativos a la funcionalidad:
a) Utilización o adecuación al uso, para facilitar las funciones previstas en el edificio y la vivienda.
b) Accesibilidad, que permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio y
la vivienda.
c) Dotación de instalaciones que permitan los suministros necesarios para las funciones previstas y el acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información.
2. Los relativos a la seguridad:
a) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el
edificio daños que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales.
b) Seguridad en caso de incendio, para que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio.
c) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
3. Los relativos a la habitabilidad:
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a) Higiene, salut i protecció del medi ambient, en condicions
acceptables de salubritat i estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i els habitatges garantint una adequada gestió de qualsevol classe de residus.
b) Protecció contra el soroll, que permeta realitzar satisfactòriament
les activitats.
c) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic, per a aconseguir un ús
racional de l’energia necessària per a l’adequada utilització de l’edifici.
4. Tot el procés de la rehabilitació ha de tendir a una reducció
dels impactes ambientals produïts per l’edifici, atesos els següents
principis relatius a la protecció mediambiental i al desenvolupament
sostenible:
a) L’optimització en els recursos disponibles: reutilització, reciclatge i ús eficient d’aquests, com també l’ús de recursos renovables.
b) La conservació del medi ambient, per mitjà d’un adequat ús
del terreny, la gestió dels residus generats i la prevenció d’emissions
i contaminació.
c) L’obtenció i el manteniment d’ambients saludables en l’interior
dels edificis i habitatges, per mitjà de la prevenció de les emissions
nocives i la contaminació de l’aire, així com una adequada ventilació.
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a) Higiene, salud y protección del medio ambiente, en condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y las viviendas garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
b) Protección contra el ruido, que permita realizar satisfactoriamente las actividades.
c) Ahorro de energía y aislamiento térmico, para conseguir un
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
4. Todo el proceso de la rehabilitación deberá tender a una reducción de los impactos ambientales producidos por el edificio, atendiendo a los siguientes principios relativos a la protección medioambiental y al desarrollo sostenible:
a) La optimización en los recursos disponibles: reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así como el empleo de recursos
renovables.
b) La conservación del medio ambiente, mediante un adecuado
uso del terreno, la gestión de los residuos generados y la prevención
de emisiones y contaminación.
c) La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el
interior de los edificios y viviendas, mediante la prevención de las
emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como una adecuada ventilación.

Article 7. Rehabilitació d’edificis i d’habitatges
Es podran considerar protegibles les actuacions de rehabilitació
d’edificis i d’habitatges que tinguen com a objecte tendir a la consecució del compliment dels requisits bàsics assenyalats conforme als
àmbits, tipus d’actuacions i obres previstes en els articles 8 i 29
d’aquest decret i en les condicions assenyalades.
Les actuacions de rehabilitació susceptibles de ser protegides a
l’efecte d’aquest decret, en tot o en part, sobre els béns d’interés cultural (BIC) declarats monuments conforme a la definició de l’article
26.1.A).a) de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, o s’haja incoat expedient per a la seua declaració com a tals, podran dur-se a terme dins d’àrees de rehabilitació
i en les condicions assenyalades.
La qualificació de qualsevol actuació protegida de rehabilitació es
realitzarà d’acord amb els criteris, condicions i limitacions regulades
en el present decret, i determinarà la possibilitat d’acollir-se a les ajudes que s’hi inclouen i a les previstes, si és el cas, pel Reial Decret
801/2005, de 13 de juliol pel qual s’aprova el Pla estatal per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

Artículo 7. Rehabilitación de edificios y de viviendas
Se podrán considerar protegibles las actuaciones de rehabilitación de edificios y de viviendas que tengan por objeto tender a la consecución del cumplimiento de los requisitos básicos señalados conforme a los ámbitos, tipos de actuaciones y obras contempladas en
los artículos 8 y 29 de este decreto y en las condiciones señaladas.
Las actuaciones de rehabilitación susceptibles de ser protegidas a
los efectos de este decreto, en todo o en parte, sobre los bienes de
interés cultural (BIC) declarados Monumentos conforme a la definición del artículo 26.1.A).a) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, o se haya incoado
expediente para su declaración como tales, podrán llevarse a cabo
dentro de áreas de rehabilitación y en las condiciones señaladas.
La calificación de cualquier actuación protegida de rehabilitación
se realizará de acuerdo con los criterios, condiciones y limitaciones
regulados en el presente Decreto, y determinará la posibilidad de acogerse a las ayudas en éste contempladas y a las previstas, en su caso,
por el Real Decreto 801/2005, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Article 8. Categories de la rehabilitació
D’acord amb l’àmbit on es realitzen les actuacions de rehabilitació sobre els edificis, s’establixen tres categories:
a) Rehabilitació d’elements privatius o puntuals, quan es realitza
sobre un habitatge i afecta només els seus ocupants i no a la resta de
l’edifici, duta a terme generalment per l’usuari d’aquest.
b) Rehabilitació dels elements comuns o parcials, s’entén com a
tal quan només una o diverses parts o aspectes de l’edifici es renoven
o substituïxen, amb efectes sobre tots els ocupants de l’edifici i és
porta a terme generalment per la comunitat de propietaris.

Artículo 8. Categorías de la Rehabilitación.
De acuerdo con ámbito donde se realicen las actuaciones de rehabilitación sobre los edificios, se establecen tres categorías:
a) Rehabilitación de elementos privativos o puntual, cuando se
realiza sobre una vivienda y afecta solo a sus ocupantes y no al resto
del edificio, llevada a cabo generalmente por el usuario de la misma.
b) Rehabilitación de los elementos comunes o parcial, se entiende como tal cuando solo una o varias partes o aspectos del edificio se
renuevan o sustituyen, con efectos sobre todos los ocupantes del edificio y es llevada a término generalmente por la comunidad de propietarios.
c) Rehabilitación integral, cuando se renueva totalmente el edificio, incluso cambiando sus funciones y reorganizando sus espacios,
llevada a cabo generalmente por un promotor, comprensiva de las
actuaciones previstas en las dos categorías anteriores. Dentro de este
apartado se diferencia el caso particular de la Rehabilitación integral
de vivienda unifamiliar por promotor usuario en ámbito rural.

c) Rehabilitació integral, quan es renova totalment l’edifici, fins
i tot canviant les seues funcions i reorganitzant els seus espais, duta
a terme generalment per un promotor, comprensiva de les actuacions
previstes en les dos categories anteriors. Dins d’aquest apartat es diferencia el cas particular de la rehabilitació integral d’habitatge unifamiliar per promotor usuari en àmbit rural.
Secció 3ª
Rehabilitació urbana i àrees de rehabilitació
Article 9. La rehabilitació urbana
La rehabilitació urbana està referida, conforme a la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana, a la recuperació de la ciutat existent, especialment en les àrees més degradades socialment i urbanísticament i en les zones de la ciutat d’un espe-

Sección 3ª
Rehabilitación urbana y áreas de rehabilitación
Artículo 9. La Rehabilitación urbana.
La rehabilitación urbana viene referida, conforme a la Ley 8/2004,
de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, a la
recuperación de la ciudad existente, especialmente en las áreas más
degradadas social y urbanísticamente y en las zonas de la ciudad de
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cial caràcter patrimonial, estenent-se la consideració de rehabilitació
urbana a les actuacions relatives a l’adequació de l’equipament comunitari primari, entés aquest com el constituït per espais lliures, vials
i infraestructures al servei de l’àrea, així com l’adequació d’edificis
públics o privats destinats a l’equipament social, cultural o educatiu
i excepcionalment a activitats terciàries, determinant-se les mesures
de foment i les quanties de les ajudes en cada cas i les seues condicions.

un especial carácter patrimonial, extendiéndose la consideración de
rehabilitación urbana a las actuaciones relativas a la adecuación del
equipamiento comunitario primario, entendido éste como el constituido
por espacios libres, viales e infraestructuras al servicio del área, así
como la adecuación de edificios públicos o privados destinados al
equipamiento social, cultural o educativo y excepcionalmente a actividades terciarias, determinándose las medidas de fomento y las cuantías de las ayudas en cada caso y sus condiciones.

Article 10. Definició d’àrees de rehabilitació
Per a fer efectiva la intensificació de les mesures de foment, en
determinades àrees o zones urbanes i donar coherència al concepte
de rehabilitació urbana establit en l’apartat anterior, es definixen com
a àrees de rehabilitació aquelles zones urbanes en què, preferentment,
el planejament urbanístic haja considerat més vulnerables o siguen
d’especial protecció o intervenció urbana a causa de les seues condicions socials, patrimonials, històriques, urbanístiques, de situació i
estat dels edificis d’habitatges, respecte a les seues condicions ambientals, d’accessibilitat, perifèriques, de transició entre allò rural i allò
urbà, incloent en aquestes zones les situacions amb dèficits de les
condicions dels edificis destinats a equipaments públics o de les condicions de l’entorn urbà, i siguen necessaris per a obtindre una qualitat òptima dels serveis urbans.

Artículo 10. Definición de Áreas de rehabilitación
Para hacer efectiva la intensificación de las medidas de fomento,
en determinadas áreas o zonas urbanas y dar coherencia al concepto
de rehabilitación urbana establecido en el apartado anterior, se definen como Áreas de rehabilitación aquellas zonas urbanas en las que,
preferentemente, el planeamiento urbanístico hayan considerado más
vulnerables o sean de especial protección o intervención urbana debido a sus condiciones sociales, patrimoniales, históricas, urbanísticas,
de situación y estado de los edificios de viviendas, respecto a sus condiciones ambientales, de accesibilidad, periféricas, de transición entre
lo rural y lo urbano, incluyendo en estas zonas las situaciones con
déficits de las condiciones de los edificios destinados a equipamientos públicos o de las condiciones del entorno urbano, y sean necesarios para obtener una calidad óptima de los servicios urbanos.

Article 11. Regulació de les àrees de rehabilitació
La necessària regulació de les àrees de rehabilitació està motivada per constituir un element vertebrador a l’hora d’abordar actuacions
intensives i qualitatives de rehabilitació i han de tindre en compte els
criteris següents:
a) Les àrees de rehabilitació servixen les polítiques públiques en
matèria d’habitatge, rehabilitació i complementàriament, d’adequació
de l’equipament primari –espais lliures, vials i infraestructures al servei de l’àrea-, social, cultural, educatiu, comercial i artesanal i que
s’hi desenvolupen preferentment aquelles actuacions de foment tendents a la rehabilitació d’edificis i habitatges.
b) Excepcionalment es podran incloure en les mesures de foment
establides en aquest decret, la rehabilitació, en tot o en part, dels béns
d’interés cultural (BIC) declarats monuments conforme a la definició
de l’article 26.1.A).a) de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, o s’haja incoat l’expedient per a
la seua declaració com a tals, mitjançant la resolució conjunta de les
direccions generals d’Habitatge i Projectes Urbans i de Patrimoni
Cultural Valencià, de les conselleries de Territori i Habitatge, i de
Cultura, Educació i Esport i sempre que l’edifici en qüestió estiga
dins una Àrea de Rehabilitació.
c) En el present decret es regulen les mesures de foment a la rehabilitació i habitatge i en especial tenint en consideració els diferents
tipus d’àrees de rehabilitació que s’establixen i l’assimilació a aquestes de determinades situacions en edificis d’habitatges amb problemàtiques respecte al seu estat i condicions socioeconòmiques dels
seus residents.
d) Constituïx igualment un element prioritari en les àrees de rehabilitació l’adopció de totes les mesures de caràcter urbanístic que es
consideren necessàries per a fer efectives les accions a portar a terme,
i en concret el grau de compromís per a adoptar per l’Ajuntament
sol·licitant o que s’acorde la declaració d’àrea, allò que s’ha previst
per la Llei 16/2005, urbanística valenciana respecte al deure edificar
i rehabilitar, articles 204 i 205, respecte al deure de conservació
d’immobles, articles 206 a 215, i respecte al règim d’edificació o
rehabilitació forçosa, articles 216 a 218, de l’esmentada llei com
també la instrumentació del suport a la informació i la gestió en la
tramitació de les ajudes.
e) D’altra banda, i en el sentit establit per la Llei 4/2004, d’ordenació del territori i protecció del paisatge, cal ajustar especialment el
deure dels municipis de destinar una part de les plusvàlues de les distintes actuacions urbanístiques, per a la millora dels entorns urbans

Artículo 11. Regulación de las Áreas de Rehabilitación
La necesaria regulación de las áreas de rehabilitación viene motivada por constituir un elemento vertebrador a la hora de abordar actuaciones intensivas y cualitativas de rehabilitación y deberán tener en
cuenta los siguientes criterios:
a) Las áreas de rehabilitación sirven a las políticas públicas en
materia de vivienda, rehabilitación y complementariamente, de adecuación del equipamiento primario –espacios libres, viales e infraestructuras al servicio del área-, social, cultural, educativo, comercial y
artesanal y en ella se desarrollan preferentemente aquellas actuaciones de fomento tendentes a la rehabilitación de edificios y viviendas.
b) Excepcionalmente se podrán incluir en las medidas de fomento
establecidas en este decreto, la rehabilitación, en todo o en parte, de
los bienes de interés cultural (BIC) declarados Monumentos conforme
a la definición del artículo 26.1.A).a) de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, o se haya incoado expediente para su declaración como tales, mediando Resolución
conjunta de las Direcciones Generales de Vivienda y Proyectos Urbanos y de Patrimonio Cultural Valenciano, de las Consellerias de Territorio y Vivienda, y de Cultura, Educación y Deporte y siempre que el
edificio en cuestión esté dentro de un Área de Rehabilitación.
c) En el presente Decreto se regulan las medidas de fomento a la
Rehabilitación y Vivienda y en especial teniendo en consideración
los diferentes tipos de Áreas de Rehabilitación que se establecen y la
asimilación a éstas de determinadas situaciones en edificios de viviendas con problemáticas respecto a su estado y condiciones socioeconómicas de sus residentes.
d) Constituye igualmente un elemento prioritario en la Areas de
Rehabilitación la adopción de cuantas medidas de carácter urbanístico se consideren necesarias en aras a la efectividad de las acciones a
llevar a término, y en concreto el grado de compromiso para adoptar
por el Ayuntamiento solicitante o que se acuerde la Declaración de
Área, lo previsto por la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana respecto al deber de edificar y rehabilitar, artículos 204 y 205, respecto
al deber de conservación de inmuebles, artículos 206 a 215, y respecto al Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa, artículos
216 a 218, de la citada Ley así como la instrumentación del apoyo a
la información y gestión en la tramitación d las ayudas.
e) Por otra parte, y en el sentido establecido por la Ley 4/2004 de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se atenderá especialmente el deber de los municipios de destinar una parte de las plusvalías de las distintas actuaciones urbanísticas, para la mejora de los
entornos urbanos
f) La definición de diferentes tipos de Áreas de rehabilitación a los
efectos de poder asimilar las diferentes situaciones contempladas en
cada una de ellas con las medidas de fomento que se regulan en el

f) La definició de diferents tipus d’àrees de rehabilitació als efectes de poder assimilar les diferents situacions previstes en cada una
d’aquestes amb les mesures de foment que es regulen en el capítol 4
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d’aquest decret, adaptades en conseqüència a cada situació contemplada.

capítulo 4 de este decreto, adaptadas en consecuencia a cada situación contemplada.

Article 12. Actuacions protegibles en les àrees de rehabilitació
Dins de les diferents modalitats d’àrees de rehabilitació i atés el
concepte extens que implica abordar la recuperació de la ciutat existent, es consideren com a protegibles en el marc de les mesures de
foment que s’establixen, les actuacions següents:

Artículo 12. Actuaciones protegibles en las Áreas de Rehabilitación
Dentro de las diferentes modalidades de Áreas de Rehabilitación
y dado el concepto extenso que implica abordar la recuperación de
la ciudad existente, se consideran como protegibles en el marco de
las medidas de fomento que se establecen, las siguientes actuaciones:
1) La rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas en
las condiciones y tipos de obras recogidas en este decreto.
2) La rehabilitación de edificios públicos o privados, destinados
a equipamiento social, cultural o educativo.
3) Los proyectos urbanos de adecuación del equipamiento comunitario primario, entendido éste como el constituido por espacios
libres, viales e infraestructuras al servicio del área,
4) Las actuaciones que tengan por objeto la remoción del subsuelo, cuando aquélla constituya una exigencia previa a la obtención
de licencia para la construcción de edificios de nueva planta de viviendas de protección pública, determinada por razones o fines arqueológicos o paleontológicos.

1) La rehabilitació dels edificis residencials i habitatges en les
condicions i tipus d’obres recollides en aquest decret.
2) La rehabilitació d’edificis públics o privats, destinats a equipament social, cultural o educatiu.
3) Els projectes urbans d’adequació de l’equipament comunitari
primari, entés aquest com el constituït per espais lliures, vials i infraestructures al servei de l’àrea,
4) Les actuacions que tinguen com a objecte la remoció del subsòl, quan aquella constituïsca una exigència prèvia a l’obtenció de
llicència per a la construcció d’edificis de nova planta d’habitatges
de protecció pública, determinada per raons o fins arqueològics o
paleontològics.

3. En la declaració efectuada pel decret del Consell, es delimitarà l’àrea urbana afectada, el contingut del conveni municipal prèviament subscrit amb el detall de les actuacions que s’han de realitzar per
les administracions intervinents, i les mesures de foment a la iniciativa privada que, si és el cas, s’incloguen en el mateix decret.

Artículo 13. Área de rehabilitación integrada concertada
1. Se entenderán como áreas de rehabilitación integrada concertada, las que sean declaradas por Decreto del Consell, a propuesta del
conseller competente en materia de vivienda, con participación del
Ayuntamiento respectivo y basándose en los siguientes criterios:
a) Que los tejidos urbanos y aquellas zonas de los mismos o barrios
se encuentren en proceso de degradación, física, social o ambiental.
b) Que sean zonas predominantemente de primera residencia.
c) Que tengan un valor histórico significativo.
d) Que por parte del municipio se disponga de un planeamiento
adecuado para la realización de las actuaciones de renovación urbana, ordenanzas específicas de apoyo y ayudas complementarias a
dichas actuaciones.
e) Que existan o puedan existir, acuerdos o convenios con otras
administraciones públicas para llevar a cabo las actuaciones incluidas
en el área.
2. Será requisito para la declaración, la suscripción previa de un
Convenio con el Ayuntamiento correspondiente donde se establezca
el programa de inversiones de ambas Administraciones, las medidas
de fomento específicas por parte de la administración Local y la obligación de establecer un mecanismo u órgano de información y apoyo
a la gestión específica para las actuaciones de rehabilitación pública
y privada, y aquellas otras que requieran una gestión diferenciada,
ateniéndose a lo establecido en el artículo 11 de este decreto respecto a la regulación de la misma, todo ello en las condiciones que se
determinen en el Convenio señalado.
3. En la declaración efectuada por el Decreto del Consell, se delimitará el área urbana afectada, el contenido del convenio municipal
previamente suscrito con el detalle de las actuaciones a realizar por las
administraciones intervinientes, y las medidas de fomento a la iniciativa privada que, en su caso, se contemplen en el mismo Decreto.

Article 14. Àrees de rehabilitació de centre històric o zona urbanoperifèrica
1. S’entendran com a àrees de rehabilitació de centre històric o
zona urbanoperifèrica, aquelles que pel seu caràcter patrimonial, o
per la seua situació perifèrica respecte del nucli urbà, o per especial
degradació social o urbanística, es plantege un programa d’actuació
municipal en què s’incloguen incentius a la iniciativa privada per a la
conservació, la rehabilitació i la millora del patrimoni residencial i
disposen del planejament adequat, siguen així declarades per resolució del conseller competent en matèria d’habitatge, a petició motivada de l’Ajuntament, amb un informe previ de la direcció general competent en matèria d’habitatge, per a aquells municipis amb una població superior a 50.000 habitants.
Per a la resta de municipis, la declaració correspon al director
general competent en matèria d’habitatge, a petició motivada de l’ajuntament, amb un informe previ tècnic corresponent.

Artículo 14. Áreas de rehabilitación de centro histórico o zona urbano-periférica
1. Se entenderán como áreas de rehabilitación de centro histórico
o zona urbano-periférica, aquellas que por su carácter patrimonial, o
por su situación periférica respecto del núcleo urbano, o por especial
degradación social y/o urbanística, se plantee un programa de actuación municipal en el que se contemplen incentivos a la iniciativa privada para la conservación, rehabilitación y mejora del patrimonio
residencial y dispongan del planeamiento adecuado, sean así declaradas
por resolución del conseller competente en materia de vivienda, a
petición motivada del Ayuntamiento, previo informe de la Dirección
General competente en materia de vivienda, para aquellos municipios con una población superior a 50.000 habitantes.
Para el resto de municipios, la declaración corresponde al director general competente en materia de vivienda, a petición motivada del
Ayuntamiento, previo informe técnico correspondiente.

Article 13. Àrea de rehabilitació integrada concertada
1. S’entendran com a àrees de rehabilitació integrada concertada, les que siguen declarades pel decret del Consell, a proposta del conseller competent en matèria d’habitatge, amb participació de l’ajuntament respectiu i basant-se en els criteris següents:
a) Que els teixits urbans i aquelles zones d’aquests o barris es troben en procés de degradació, física, social o ambiental
b) Que siguen zones predominantment de primera residència,
c) Que tinguen un valor històric significatiu.
d) Que per part del municipi es dispose d’un planejament adequat per a la realització de les actuacions de renovació urbana, ordenances específiques de suport i ajudes complementàries a les dites
actuacions.
e) Que existisquen o puguen existir, acords o convenis amb altres
administracions públiques per a dur a terme les actuacions incloses en
l’àrea.
2. Serà requisit per a la declaració, la subscripció prèvia d’un conveni amb l’ajuntament corresponent on s’establisca el programa
d’inversions d’ambdós administracions, les mesures de foment específiques per part de l’administració local i l’obligació d’establir un
mecanisme o òrgan d’informació i suport a la gestió específica per a
les actuacions de rehabilitació pública i privada, i aquelles altres que
requerisquen una gestió diferenciada, atenint-se al que establix l’article 11 d’aquest decret respecte a la regulació d’aquesta, tot això en les
condicions que es determinen en el conveni assenyalat.
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2. Són criteris preferents per a la declaració d’àrees de rehabilitació
en centres històrics:
a) Que la zona posseïsca interés històric, urbanístic, arquitectònic i ambiental, o que estiga incoada com a bé d’interés cultural amb
la classificació de conjunt historicoartístic conforme a la Llei 4/1998,
d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
b) Que l’ajuntament dispose del Pla especial de protecció, Pla de
reforma interior o planejament adequat.
c) Que concórreguen altres circumstàncies de caràcter social que
aconsellen una actuació renovadora.
3. Són criteris per a la declaració de les àrees de rehabilitació
urbanoperifèriques:
a) Que la zona es trobe situada en la perifèria de les ciutats de la
Comunitat Valenciana o en zones degradades amb marcat interés
social.
b) Que es referisca a zones destinades a primera residència.
c) Que la majoria dels edificis del seu àmbit hagen sigut construïts entre els anys 1940 i 1980.
d) Que hi haja importants carències d’equipaments.
e) Que la població de la zona que s’ha de rehabilitar estiga constituïda principalment per famílies amb escassos recursos econòmics.
f) Que concórreguen altres circumstàncies de caràcter social que
aconsellen una actuació renovadora.
4. En tot cas, per a la declaració d’aquestes àrees cal ajustar-se al
que disposa l’article 11 d’aquest decret respecte a la seua regulació i
especialment en relació amb els compromisos municipals quant als instruments d’intervenció urbanística establits per la Llei 16/2006, Urbanística Valenciana.
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2. Son criterios preferentes para la declaración de Áreas de Rehabilitación en Centros Históricos:
a) Que la zona posea interés histórico, urbanístico, arquitectónico y ambiental, o que esté incoada como Bien de Interés Cultural con
la clasificación de Conjunto Histórico Artístico conforme a la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano.
b) Que por parte del Ayuntamiento se disponga de Plan Especial
de Protección, Plan de Reforma Interior o planeamiento adecuado.
c) Que concurran otras circunstancias de carácter social que aconsejen una actuación renovadora.
3. Son criterios para la declaración de las Áreas de Rehabilitación Urbano-Periféricas:
a) Que la zona se encuentre situada en la periferia de las ciudades
de la Comunitat Valenciana o en zonas degradadas con marcado interés social.
b) Que se refiera a zonas destinadas a primera residencia.
c) Que la mayoría de los edificios de su ámbito hayan sido construidos entre los años 1940 y 1980.
d) Que haya importantes carencias de equipamientos.
e) Que la población de la zona a rehabilitar esté constituida principalmente por familias con escasos recursos económicos.
f) Que concurran otras circunstancias de carácter social que aconsejen una actuación renovadora.
4. En cualquier caso, para la Declaración de éstas áreas se estará
a lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto respecto a la regulación
de las mismas y especialmente en relación con los compromisos municipales en cuanto a los instrumentos de intervención urbanística establecidos por la Ley 16/2006, Urbanística Valenciana.

Així mateix, la conselleria podrà convindre amb les diputacions
provincials, amb entitats locals de caràcter supramunicipal, o bé amb
les entitats locals on se situe l’àrea de rehabilitació declarada o per mitjà
de la pertinent contractació administrativa, els recursos necessaris per
a la informació, gestió i assessorament a través de finestretes úniques
de qualsevol àrea de rehabilitació regulada en el present article i en
especial quan la declaració afecte dos o més municipis o nuclis de
població, en les condicions de finançament que si és el cas es determinen.

Artículo 15. Cascos antiguos de municipios o núcleos de población que
no excedan de 2.000 habitantes
1. Los cascos antiguos de los municipios de menos de 2.000 habitantes, con delimitación conforme al documento urbanístico que
corresponda, y previa solicitud del Ayuntamiento correspondiente
podrán ser declarados áreas de rehabilitación a los efectos del régimen
de ayudas en este decreto y en su caso en el contexto de Planes de
Revitalización de comarcas de interior o de Mejora de los Municipios de la Comunitat Valenciana.
2. Los distintos distritos administrativos o barrios en los que un
Ayuntamiento divida su término municipal siempre que no sean continuos dentro del término municipal o las situaciones de discontinuidad que estén reconocidas en la legislación local, siempre que su
población no sea mayor de 2.000 habitantes, podrán ser declaradas
áreas de rehabilitación con los efectos previstos en el apartado anterior.
3. La Conselleria competente en materia de vivienda podrá declarar como área de rehabilitación diferentes municipios o núcleos de
población dispersos que respondan a criterios de proximidad geográfica, características arquitectónicas y problemática similares, especialmente en entorno rural, y en aras a una mayor eficacia en información, gestión y asesoramiento de las ayudas agrupar, pudiéndose
encomendar este cometido a una sola ventanilla única o entidad colaboradora.
Así mismo, la Conselleria podrá convenir con las Diputaciones
Provinciales, con entidades locales de carácter supramunicipal, o bien
con las entidades locales donde se sitúe el área de rehabilitación declarada o mediante la pertinente contratación administrativa, los recursos necesarios para la información, gestión y asesoramiento a través
de ventanillas únicas de cualquier área de rehabilitación regulada en
el presente artículo y en especial cuando la declaración afecte a dos
o más municipios o núcleos de población, en las condiciones de financiación que en su caso se determinen.

Article 16. Àrees de rehabilitació en conjunts declarats com a béns
d’interés cultural amb classificació de conjunts històrics
La declaració de conjunts històrics com a béns d’interés cultural,
conforme a la normativa de patrimoni cultural, portarà implícita la
declaració d’àrea de rehabilitació de forma automàtica, amb vigència
il·limitada i el gaudi del màxim nivell d’ajudes a la rehabilitació que

Artículo 16. Areas de Rehabilitación en Conjuntos declarados como
Bienes de Interés Cultural con clasificación de Conjuntos Históricos
La declaración de Conjuntos Históricos como Bienes de Interés
Cultural, conforme a la normativa de patrimonio cultural, llevará
implícita la declaración de Área de Rehabilitación de forma automática, con vigencia ilimitada y el disfrute del máximo nivel de ayudas

Article 15. Cascos antics de municipis o nuclis de població que no
excedisquen de 2000 habitants
1. Els cascos antics dels municipis de menys de 2000 habitants,
amb delimitació conforme al document urbanístic que corresponga, i
amb la sol·lictud prèvia de l’ajuntament corresponent podran ser declarats àrees de rehabilitació als efectes del règim d’ajudes en aquest
decret i si és el cas en el context de plans de revitalització de comarques d’interior o de millora dels municipis de la Comunitat Valenciana.
2. Els distints districtes administratius o barris en què un ajuntament dividisca el seu terme municipal sempre que no siguen continus
dins del terme municipal o les situacions de discontinuïtat que estiguen
reconegudes en la legislació local, sempre que la seua població no
siga major de 2.000 habitants, podran ser declarades àrees de rehabilitació amb els efectes previstos en l’apartat anterior.
3. La conselleria competent en matèria d’habitatge podrà declarar
com a àrea de rehabilitació diferents municipis o nuclis de població
dispersos que responguen a criteris de proximitat geogràfica, característiques arquitectòniques i problemàtiques semblants, especialment
en l’entorn rural, i per a una major eficàcia en informació, gestió i
assessorament de les ajudes que s’han d’agrupar, es pot encomanar
aquesta comesa a una sola finestreta única o entitat col·laboradora.
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es regulen en aquest decret i que es corresponen si és el cas, amb les
àrees de rehabilitació integrada concertada. Per a fer efectiva l’aplicació d’ajudes, l’ajuntament corresponent notificarà a aquests efectes
a la direcció general competent en matèria d’habitatge dels edificis
inclosos en aquest i la còpia del Pla especial.

a la rehabilitación que se regulan en este decreto y que se corresponden en su caso, con las áreas de rehabilitación integrada concertada.
Para hacer efectiva la aplicación de ayudas, el Ayuntamiento correspondiente notificará a estos efectos a la Dirección General competente en materia de vivienda de los edificios incluidos en el mismo y
copia del Plan Especial.

Article 17. Àrees de rehabilitació en l’entorn de monuments
L’aprovació definitiva d’un pla especial, adaptat a la Llei 4/1998,
d’11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià de protecció d’entorns de monuments declarats bé d’interés cultural portarà implícita la declaració de forma automàtica d’àrea de rehabilitació, amb el mateix règim d’ajudes que l’establit per a les àrees de
rehabilitació. Per a fer efectiva l’aplicació d’ajudes, l’ajuntament
corresponent notificarà a l’efecte a la direcció general competent en
matèria d’habitatge dels edificis inclosos en aquest i la còpia del Pla
especial.

Artículo 17. Áreas de Rehabilitación en Entorno de Monumentos
La aprobación definitiva de un Plan Especial, adaptado a la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano de Protección de Entornos de Monumentos declarados
Bien de Interés Cultural llevará implícita la declaración de forma
automática de área de rehabilitación, con igual régimen de ayudas
que el establecido para las áreas de rehabilitación. Para hacer efectiva la aplicación de ayudas, el Ayuntamiento correspondiente notificará a estos efectos a la Dirección General competente en materia de
vivienda de los edificios incluidos en el mismo y copia del Plan Especial.

Article 18. Àrees de rehabilitació en edificis o grups d’habitatges
habitats per col·lectius d’escassos recursos econòmics i intervenció subsidiària per l’administració o ens gestor
1.Objecte
Es podran declarar com a àrees de rehabilitació, els edificis, grups
o conjunts d’habitatges de disseny unitari, situats preferentment en
la perifèria de les ciutats, destinats a residència habitual i permanent
d’usuaris amb escassos recursos econòmics definits en l’article 4.2.b)
d’aquest decret, sobre els quals siga necessari realitzar i programar
intervencions amb l’objecte de promoure la rehabilitació integral per
trobar-se en procés de degradació i afectats per qualsevol tipus de
patologia per a garantir el compliment dels requisits bàsics de seguretat i funcionalitat i els derivats d’aquestes que afecten els d’habitabilitat, i on es faça convenient la intervenció subsidiària de l’administració per a poder realitzar les actuacions necessàries d’intervenció rehabilitadora.
Les actuacions s’atindran a garantir els requisits exigits en el present decret respecte a les condicions dels edificis i dels habitatges,
de conformitat amb les previstes en l’article 29 d’aquest decret, per a
garantir la coherència de la intervenció.
2. Acreditació dels ingressos
Ateses les circumstàncies especialment quant a les condicions
socioeconòmiques dels residents i les dificultats en l’organització
d’aquests en l’impuls i la gestió de les actuacions, és convenient la
intervenció subsidiària per part de l’administració en les formes que
regula aquest decret.
Al respecte, l’acreditació de les condicions socioeconòmiques
dels residents als efectes d’aplicar les ajudes establides s’ha de realitzar
de forma conjunta i relativa al global d’aquests per part de l’administració municipal corresponent d’acord amb els informes dels serveis socials i aquelles altres proves suficients per a acreditar aquesta
condició.
3. Declaració de l’àrea i règim d’ajudes
La declaració d’aquest tipus d’àrea de rehabilitació, serà acordada mitjançant una resolució del director general competent en matèria habitatge, a petició motivada de l’ajuntament del municipi afectat
amb un informe previ tècnic corresponent, tenint en compte el que
ha disposat quant al procediment la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Artículo 18. Áreas de rehabilitación en edificios o grupos de viviendas habitados por colectivos de escasos recursos económicos e intervención subsidiaria por la administración o ente gestor
1.Objeto.
Se podrán declarar como áreas de rehabilitación, los edificios,
grupos o conjuntos de viviendas de diseño unitario, situados preferentemente en la periferia de las ciudades, destinados a residencia
habitual y permanente de usuarios con escasos recursos económicos
definidos en el artículo 4.2.b) de este decreto, sobre los que sea necesario realizar y programar intervenciones con el objeto de promover
la rehabilitación integral por hallarse en proceso de degradación por
hallarse afectados por cualquier tipo de patología para garantizar el
cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad y funcionalidad
y los derivados de éstas que afecten a los de habitabilidad, y donde se
haga conveniente la intervención subsidiaria de la administración para
poder realizar las actuaciones necesarias de intervención rehabilitadora.
Las actuaciones se atendrán a garantizar los requisitos exigidos
en el presente Decreto respecto a las condiciones de los edificios y de
las viviendas, de conformidad con las previstas en el artículo 29 de este
decreto, en aras a garantizar la coherencia de la intervención.
2. Acreditación de los ingresos.
Dadas las circunstancias especialmente en lo relativo a las condiciones socioeconómicas de los residentes y las dificultades en la
organización de estos en el impulso y gestión de las actuaciones, se
hace conveniente la intervención subsidiaria por parte de la administración en las formas reguladas por este decreto.
A este respecto, la acreditación de las condiciones socioeconómicas de los residentes a los efectos de aplicar las ayudas establecidas se deberá realizar de forma conjunta y relativa al global de los
mismos por parte de la administración municipal correspondiente de
acuerdo con los informes de los servicios sociales y aquellas otras
pruebas suficientes para acreditar tal condición.
3. Declaración del área y régimen de ayudas.
La declaración de este tipo de área de rehabilitación, será acordada
mediante resolución del director general competente en materia vivienda, a petición motivada del Ayuntamiento del municipio afectado
previo informe técnico correspondiente, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo relativo al procedimiento por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
La resolución de la Dirección General competente en vivienda
declarando el Área incluirá la designación de la entidad, ente gestor
u operador de rehabilitación, como promotor de las actuaciones a
favor de los residentes usuarios, y el plan de intervención rehabilitadora para acometerlas en las fases que se prevean las actuaciones
incluidas y contemplará la adecuación al régimen ordinario de ayudas
establecidas para la rehabilitación de edificios en áreas de rehabilitación y las condiciones para la actuación del promotor o en su caso
del ente gestor.
En su caso, de forma excepcional, cuando las circunstancias así lo
aconsejen por las características y costes de las actuaciones y en atención a lo previsto por los artículos 208 respecto al deber de rehabili-

La resolució de la direcció general competent en habitatge que
declara l’àrea inclourà la designació de l’entitat, ens gestor o operador de rehabilitació, com a promotor de les actuacions a favor dels
residents usuaris, i el pla d’intervenció rehabilitadora per a escometre-les en les fases que es prevegen les actuacions incloses i inclourà
l’adequació al règim ordinari d’ajudes establides per a la rehabilitació d’edificis en àrees de rehabilitació i les condicions per a l’actuació del promotor o si és el cas de l’ens gestor.
Si és el cas, de forma excepcional, quan les circumstàncies així ho
aconsellen per les característiques i els costos de les actuacions i en
atenció al que han previst els articles 208 respecte al deure de reha-
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bilitació, 209 respecte a les ajudes públiques per a la conservació i la
rehabilitació i 210 relatives a la situació legal de ruïna, de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana, a proposta de la
direcció general competent en habitatge, mitjançant una resolució del
conseller s’arbitrarà un règim excepcional d’ajudes complementàries
a les anteriors que no superarà en qualsevol cas el màxim pressupost
protegit que corresponga a l’actuació.
4. Documentació que s’ha d’aportar
L’Ajuntament del municipi afectat juntament amb la sol·licitud
de declaració de l’àrea de rehabilitació aportarà la documentació
necessària per mitjà d’una memòria on s’arrepleguen les corresponents delimitacions urbanes i territorials de l’àrea, l’emplaçament
dels edificis, els elements sociològics, econòmics i tècnics essencials
de les actuacions rehabilitadores previstes i una estimació dels costos,
com també la sol·licitud d’intervenció subsidiària que incloga la proposta de designació de l’ens gestor, si és el cas.
Igualment, l’Ajuntament ha d’adoptar els compromisos necessaris en aplicació del que establix l’article 11 d’aquest decret respecte
a la regulació de les àrees de rehabilitació, i si fóra el cas les actuacions
de millora d’espais públics que es puguen dur a terme, complementàries de la intervenció residencial.
El promotor de l’actuació o ens gestor designat per a dur a terme
les actuacions, aportarà a la direcció general competent en habitatge,
la documentació corresponent per a acomplir el tràmit administratiu
de la qualificació de les actuacions que possibilita acollir-se a les ajudes establides, conforme recull el present decret.
5. En les dites àrees podran ser protegides les operacions de rehabilitació d’edificis i habitatges, incloent, si és necessari l’execució de
la urbanització o la reurbanització puntual de l’àmbit considerat, comprenent, si és el cas, les obres de demolició conforme al que ha previst per a aquest supòsit el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
Article 19. Àrees de rehabilitació en edificis o grups d’habitatges amb
patologies estructurals o derivades de l’ús de ciment aluminós
1. Objecte
Es podran declarar com a àrees de rehabilitació, els edificis o
grups o conjunts d’habitatges de disseny unitari, destinats a residència habitual i permanent, sobre els quals siga necessari promoure
intervencions amb l’objecte impulsar la rehabilitació d’edificis i habitatges que presenten patologies estructurals o amb altres derivades
de la utilització de ciment aluminós, per a garantir el compliment dels
requisits bàsics de seguretat i funcionalitat i els derivats d’aquestes que
afecten els d’habitabilitat.
Les actuacions podran ser dutes a terme directament pels titulars
dels habitatges en qualitat de promotors o bé per un operador de rehabilitació, en les condicions establides en aquest decret.
Les actuacions s’atindran a garantir els requisits exigits en el present decret respecte a les condicions dels edificis i dels habitatges,
de conformitat amb les previstes en l’article 29 d’aquest decret, a fi
a garantir la coherència de la intervenció.
2. Documentació que s’ha d’aportar
El o els promotors de les actuacions han de presentar la sol·licitud de declaració davant de la direcció general competent en habitatge.
A aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació necessària per mitjà d’una memòria on es recullen les corresponents delimitacions urbanes i territorials de l’àrea, l’emplaçament dels edificis, i els principals elements sociològics i juntament amb una memòria tècnica que reculla els aspectes essencials de les actuacions rehabilitadores previstes i una estimació dels costos i el pla d’intervenció rehabilitadora si s’han d’escometre per fases les actuacions.
Acompanyarà, així mateix, la documentació que acredite el grau
de participació i compromís municipal, amb vista al que ha regulat
l’article 11 d’aquest decret, i si és el cas les actuacions de millora
d’espais públics.
3. Acreditació dels ingressos
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tación, 209 respecto a las ayudas públicas para la conservación y rehabilitación y 210 relativo a la situación legal de ruina, de la Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, a propuesta de la Dirección General competente en vivienda, mediante Resolución del conseller se arbitrará un régimen excepcional de ayudas complementarias
a las anteriores que no superará en cualquier caso el máximo presupuesto protegido que corresponda a la actuación.
4. Documentación a aportar.
El Ayuntamiento del municipio afectado junto con la solicitud de
Declaración del Área de Rehabilitación aportará la documentación
necesaria mediante una Memoria donde se recoja las correspondientes delimitaciones urbanas y territoriales del área, el emplazamiento
de los edificios, los elementos sociológicos, económicos y técnicos
esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y una estimación de los costes., así, como la solicitud de intervención subsidiaria
que incluya la propuesta de designación del ente gestor en su caso.
Igualmente, el Ayuntamiento deberá adoptar los compromisos
necesarios en aplicación de lo establecido en el artículo 11 de este
decreto respecto a la regulación de las áreas de rehabilitación, y si
fuera el caso las actuaciones de mejora de espacios públicos que se puedan llevar a cabo, complementarias de la intervención residencial.
El promotor de la actuación o ente gestor designado para llevar a
cabo las actuaciones, aportará a la Dirección General competente en
vivienda, la documentación correspondiente para cumplimentar el
trámite administrativo de la calificación de las actuaciones que posibilita acogerse a las ayudas establecidas, conforme se recoge en el
presente Decreto.
5. En dichas áreas podrán ser protegidas las operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, si fuera necesario la ejecución de la urbanización o reurbanización puntual del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición conforme a lo previsto para este supuesto en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
Artículo 19. Áreas de rehabilitación en edificios o grupos de viviendas con patologías estructurales o derivadas del uso de cemento aluminoso
1. Objeto.
Se podrán declarar como áreas de rehabilitación, los edificios o grupos o conjuntos de viviendas de diseño unitario, destinados a residencia habitual y permanente, sobre los que sean necesario promover
intervenciones con el objeto impulsar la rehabilitación de edificios y
viviendas que presenten patologías estructurales o con otras derivadas de la utilización de cemento aluminoso, para garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad y funcionalidad y los
derivados de éstas que afecten a los de habitabilidad.
Las actuaciones podrán ser llevadas a cabo directamente por los
titulares de las viviendas en calidad de promotores o bien por un operador de rehabilitación, en las condiciones establecidas en este decreto.
Las actuaciones se atendrán a garantizar los requisitos exigidos
en el presente Decreto respecto a las condiciones de los edificios y de
las viviendas, de conformidad con las previstas en el artículo 29 de este
decreto, en aras a garantizar la coherencia de la intervención.
2. Documentación a aportar.
El o los promotores de las actuaciones deberá presentar la solicitud de Declaración ante la Dirección General competente en vivienda.
A dicha solicitud acompañarán la documentación necesaria mediante una Memoria donde se recoja las correspondientes delimitaciones
urbanas y territoriales del área, el emplazamiento de los edificios, y
los principales elementos sociológicos y junto con una memoria técnica que recoja los aspectos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y una estimación de los costes y el plan de intervención rehabilitadora si se tuvieran que acometer por fases las actuaciones.
Acompañará así mismo la documentación que acredite el grado de
participación y compromiso municipal, en orden a lo regulado en el
artículo 11 de este decreto, y si fuera el caso las actuaciones de mejora de espacios públicos.
3. Acreditación de los ingresos.
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Al respecte, i per a l’acreditació de les condicions socioeconòmiques dels residents a l’efecte d’aplicar les ajudes establides respecte a les actuacions previstes en aquest article, s’ha de realitzar de
forma conjunta i relativa al global d’aquestes per part de l’administració municipal corresponent d’acord amb els informes dels serveis
socials i aquelles altres proves suficients per a acreditar la condició referida respecte al nivell mitjà global d’ingressos de tots els residents, fins
i tot de l’administració tributària.
L’acreditació de les condicions socioeconòmiques dels residents
per a acollir-se a les ajudes d’altres actuacions no assenyalades explícitament en l’apartat anterior, es realitzarà de conformitat amb el procediment ordinari per a la seua justificació.
4. Declaració de l’àrea i règim d’ajudes
La declaració com a àrea de rehabilitació serà acordada mitjançant
una resolució del director general competent en matèria d’habitatge,
a petició expressa dels promotors de les actuacions comptant amb el
suport i el compromís explícit de l’Ajuntament del municipi afectat
respecte a les mesures i accions que realitzarà per a donar suport a
les actuacions i inclourà el pla d’intervenció rehabilitadora per a escometre-les, si és el cas, en les fases que es prevegen.
La resolució que declare l’àrea inclourà les actuacions incloses i
l’adequació al règim ordinari d’ajudes establides per a la rehabilitació d’edificis en àrees de rehabilitació, ajustant aquest conforme al
nivell mitjà global d’ingressos acreditat i les condicions per a l’actuació del promotor o si és el cas de l’operador de rehabilitació. Complementàriament, i a fi a garantir el compliment dels requisits bàsics
regulats i la coherència de l’actuació, podran incloure’s altres actuacions respecte als elements comuns de l’edifici el règim d’ajudes del
qual serà l’establit amb caràcter subjectiu i segons el nivell de renda
conforme al règim ordinari d’ajudes.
De forma excepcional, quan les circumstàncies així ho aconsellen per les característiques i els costos de les actuacions i en atenció
al que han previst els articles 208 respecte al deure de rehabilitació,
209 respecte a les ajudes públiques per a la conservació i la rehabilitació i 210 relatiu a la situació legal de ruïna, de la Llei 16/2005, de
30 de desembre, urbanística valenciana, a proposta de la direcció
general competent en habitatge, mitjançant una resolució del conseller es podrà arbitrar un règim excepcional d’ajudes complementàries a les anteriors que no superarà en qualsevol cas el màxim pressupost protegit que corresponga a l’actuació.
5. En les dites àrees podran ser protegides les operacions de rehabilitació d’edificis i habitatges, incloent, si és necessària l’execució de
la urbanització o la reurbanització puntual de l’àmbit considerat, sempre que en aquest cas hi haja l’acord ferm de l’ajuntament, comprenent si és el cas, les obres de demolició conforme al que ha previst per
a aquest supòsit el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
Article 20. La declaració d’àrees de rehabilitació en edificis d’habitatges catalogats
La rehabilitació d’edificis d’habitatges catalogats d’un o diversos edificis que suposen un conjunt amb entitat pròpia, que figuren en
l’Inventari general del patrimoni cultural, regulat l’article 15 i següent
en la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià o, si
és el cas, els que dins del planejament aprovat tinguen algun nivell de
protecció, de conformitat amb el que establix l’article 211 i concordants de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana,
i sempre que es plantege de forma conjunta la rehabilitació d’elements comuns podran optar al règim d’ajudes establides per a la rehabilitació d’edificis en àrees de rehabilitació.
Amb caràcter previ a la resolució de la direcció general competent
en matèria d’habitatge per a declarar com a àrea de rehabilitació les
actuacions plantejades, es requerirà l’informe de la direcció general
competent en patrimoni cultural respecte a les mesures que s’han
d’adoptar en la intervenció, i els criteris de rehabilitació que s’han
de tindre en compte en el projecte i l’execució de les obres.
Els promotors de les actuacions han de presentar davant de la
direcció general competent en habitatge una memòria programa de
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A este respecto, y para la acreditación de las condiciones socioeconómicas de los residentes a los efectos de aplicar las ayudas establecidas respecto a las actuaciones contempladas en este artículo, se
deberá realizar de forma conjunta y relativa al global de los mismos
por parte de la administración municipal correspondiente de acuerdo
con los informes de los Servicios Sociales y aquellas otras pruebas
suficientes para acreditar la condición referida con respecto al nivel
medio global de ingresos de todos los residentes, incluso de la administración Tributaria.
La acreditación de las condiciones socioeconómicas de los residentes para acogerse a las ayudas de otras actuaciones no señaladas
explícitamente en el apartado anterior, se realizará de conformidad
con el procedimiento ordinario para su justificación
4. Declaración del área y régimen de ayudas.
La Declaración como Área de Rehabilitación será acordada
mediante Resolución del director general competente en materia de
vivienda, a petición expresa de los promotores de las actuaciones contando con el apoyo y compromiso explícito del Ayuntamiento del
municipio afectado respecto a las medidas y acciones que realizará para
apoyar las actuaciones e incluirá el plan de intervención rehabilitadora
para acometerlas, en su caso, en las fases que se prevean.
La resolución declarando el Área contemplará las actuaciones
incluidas y la adecuación al régimen ordinario de ayudas establecidas
para la rehabilitación de edificios en áreas de rehabilitación, ajustando el mismo conforme al nivel medio global de ingresos acreditado
y las condiciones para la actuación del promotor o en su caso del operador de rehabilitación. Complementariamente, y en aras a garantizar
el cumplimiento de los requisitos básicos regulados y la coherencia de
la actuación, podrán incluirse otras actuaciones respecto a los elementos comunes del edificio cuyo régimen de ayudas será el establecido con carácter subjetivo y en función del nivel de renta conforme al régimen ordinario de ayudas.
De forma excepcional, cuando las circunstancias así lo aconsejen por las características y costes de las actuaciones, y en atención a
lo previsto por los artículos 208 respecto al deber de rehabilitación, 209
respecto a las ayudas públicas para la conservación y rehabilitación
y 210 relativo a la situación legal de ruina, de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, Urbanística Valenciana, a propuesta de la Dirección
General competente en vivienda, mediante Resolución del conseller
se podrá arbitrar un régimen excepcional de ayudas complementarias a las anteriores que no superará en cualquier caso el máximo presupuesto protegido que corresponda a la actuación.
5. En dichas áreas podrán ser protegidas las operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, si fuera necesario la ejecución de la urbanización o reurbanización puntual del ámbito considerado, siempre que en este caso medie acuerdo firme del Ayuntamiento, comprendiendo en su caso, las obras de demolición conforme a lo previsto para este supuesto en el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.
Artículo 20. La declaración de áreas de rehabilitación en edificios de
viviendas catalogados
La rehabilitación de edificios de viviendas catalogados de uno o
varios edificios que supongan un conjunto con entidad propia, que
figuren en el Inventario General del Patrimonio Cultural, regulado el
artículo 15 y siguiente en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano o, en su caso, los que dentro del planeamiento aprobado tengan algún nivel de protección, de conformidad con
lo establecido en el artículo 211 y concordantes de la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y siempre que se plantee
de forma conjunta la rehabilitación de elementos comunes podrán
optar al régimen de ayudas establecidas para la rehabilitación de edificios en áreas de rehabilitación.
Con carácter previo a la resolución de la Dirección General competente en materia de vivienda para declarar como área de rehabilitación las actuaciones planteadas, se requerirá el informe de la Dirección General competente en patrimonio cultural con respecto a las
medidas a adoptar en la intervención, y los criterios de rehabilitación
a tener en cuenta en el proyecto y ejecución de las obras.
Los promotores de las actuaciones deberán presentar ante la Dirección General competente en vivienda una memoria-programa de las
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les actuacions que s’han de realitzar i els acords de la comunitat de propietaris, juntament amb la sol·licitud de declaració d’àrea.
La declaració de l’àrea pel director general competent en habitatge, contemplarà el règim d’ajudes a què puguen acollir-se les actuacions de conformitat amb el procediment establit, els terminis i les
condicions de qualificació com a protegides basant-se en la normativa vigent en el moment de la seua sol·licitud i les recomanacions de
la direcció general competent en patrimoni cultural.

actuaciones a realizar y los acuerdos de la comunidad de propietarios, junto con la solicitud de declaración de área.
La declaración del área por el director general competente en
vivienda, contemplará el régimen de ayudas a que puedan acogerse las
actuaciones de conformidad con el procedimiento establecido, los
plazos y las condiciones de calificación como protegidas basándose
en la normativa vigente en el momento de su solicitud y las recomendaciones de la Dirección General competente en patrimonio cultural.

Article 21. Compatibilitat de les àrees de rehabilitació amb les previstes
en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, Pla Estatal d’Habitatge
2005-2008
1. La a través de la conselleria competent en habitatge, amb l’acord
previ i la participació de l’ajuntament afectat, pot acordar en el marc
de la Comissió Bilateral de Seguiment del Pla d’habitatge 2005-2008,
la declaració d’àrees de rehabilitació integral i d’àrea de rehabilitació
de centre històric previstes respectivament en els articles 50 i 51 del
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.

Artículo 21. Compatibilidad de las Áreas de Rehabilitación con las
previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008
1. La Generalitat a través de la Conselleria competente en vivienda, previo acuerdo y participación del Ayuntamiento afectado, podrá
acordar en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan
de Vivienda 2005-2008, la declaración de Áreas de Rehabilitación
Integral y de Área de Rehabilitación de Centro Histórico previstas
respectivamente en los artículos 50 y 51 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
2. La citada declaración podrá ser compatible con las diferentes
modalidades de áreas de rehabilitación establecidas en este capítulo cuya
competencia corresponde declarar a la Conselleria competente en vivienda, con el régimen de financiación y ayudas establecido para éstas con
cargo a los presupuestos de la Generalitat que será compatible con el
determinado por el citado Real Decreto 801/2005, de 1de julio.
3. Será la Dirección General competente en materia de vivienda
quien realizará la propuesta motivada para la suscripción del acuerdo con el Ministerio de Vivienda sobre la base de criterios coherentes con los determinados para la declaración de las mismas en este
capítulo, atendiendo igualmente a criterios de oportunidad y con el
fin de intensificar y optimizar las medidas de fomento establecidas, y
en las condiciones que se establezcan.

2. L’esmentada declaració pot ser compatible amb les diferents
modalitats d’àrees de rehabilitació establides en aquest capítol la competència de les quals correspon declarar-la a la conselleria competent
en habitatge, amb el règim de finançament i ajudes establit per a
aquestes a càrrec dels pressupostos de la que serà compatible amb el
determinat pel citat Reial Decret 801/2005 d’1 de juliol.
3. Serà la direcció general competent en matèria d’habitatge qui
realitzarà la proposta motivada per a la subscripció de l’acord amb
el Ministeri d’Habitatge sobre la base de criteris coherents amb els
determinats per a la declaració d’aquestes en aquest capítol, atés igualment a criteris d’oportunitat i a fi d’intensificar i optimitzar les mesures de foment establides, i en les condicions que s’establisquen.
Secció 4ª
La remodelació urbana

Sección 4ª
La remodelación urbana

c) Les baixes condicions socioeconòmiques de la població afectada dificulten el poder articular altres mesures de foment que possibiliten la renovació.
d) La necessitat d’adoptar solucions des de la intervenció pública que possibiliten la remodelació efectiva.
3. Pot establir-se la compatibilitat en una determinada àrea entre
les actuacions previstes en les àrees de remodelació i les de rehabilitació, amb el règim d’ajudes establit per a cada cas, mitjançant la
resolució corresponent.

Artículo 22. Concepto de Remodelación Urbana
1. La remodelación se plantea como una intervención a partir de
la situación de la ciudad existente e implica proceder a la renovación
total o parcialmente significativa de un barrio o de un área urbana,
recurriendo a la demolición de todo o una parte importante de los edificios existentes, para construir un nuevo barrio bajo un modelo predeterminado tanto para los edificios como para los espacios públicos, de forma que se garantice el mantenimiento de la población residente, del tejido social y económico, incluso durante todo el proceso.
2. Las condiciones que hacen aconsejable recurrir a este tipo de
actuación responderán como mínimo a los siguientes criterios:
a) Que la calidad de las viviendas sea tan ínfima que la rehabilitación sea inviable.
b) La situación de las viviendas esté por debajo de los estándares
mínimos respecto a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 3/2004 de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
c) Las bajas condiciones socio-económicas de la población afectada dificultan el poder articular otras medidas de fomento que posibiliten la renovación.
d) La necesidad de adoptar soluciones desde la intervención pública que posibiliten la remodelación efectiva.
3. Puede establecerse la compatibilidad en una determinada área
entre las actuaciones previstas en las áreas de remodelación y las de
rehabilitación, con el régimen de ayudas establecido para cada caso,
mediando la resolución correspondiente.

Article 23. Condicions de la remodelació urbana. Resolució i conveni de l’àrea de remodelació urbana
1. Condicions
Les intervencions de remodelació urbana requerixen unes condicions per a possibilitar la seua eficàcia i que han d’estar referides com
a mínim als aspectes següents:

Artículo 23. Condiciones de la remodelación urbana. Resolución y
Convenio del Área de Remodelación Urbana
1. Condiciones.
Las intervenciones de remodelación urbana requieren de unas
condiciones para posibilitar su eficacia y que deben venir referidas
como mínimo a los siguientes aspectos:

Article 22. Concepte de remodelació urbana
1. La remodelació es planteja com una intervenció a partir de la
situació de la ciutat existent i implica renovar-la totalment o parcialment significativa d’un barri o d’una àrea urbana, recorrent a la demolició de tot o una part important dels edificis existents, per a construir un nou barri davall un model predeterminat tant per als edificis
com per als espais públics, de manera que es garantisca el manteniment de la població resident, del teixit social i econòmic, fins i tot
durant tot el procés.
2. Les condicions que fan aconsellable recórrer a aquest tipus
d’actuació respondran com a mínim als criteris següents:
a) Que la qualitat dels habitatges siga tan ínfima que la rehabilitació siga inviable.
b) La situació dels habitatges estiga per davall dels estàndards
mínims respecte als requisits bàsics de l’edificació establits en la Llei
3/2004, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació.
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a) Consens institucional: que reflectisca la participació i els compromisos de les administracions que intervenen.
b) Concertació social: per mitjà dels acords necessaris i fórmules de participació amb els residents i ateses les situacions de reallotjament i readjudicació.
c) Compromís amb l’actuació: per part de les administracions
s’instrumentaran les mesures de participació, informació i gestió per
a fer viable l’actuació d’acord amb els terminis programats, els sistemes
de gestió proposats, la proximitat als afectats, per mitjà d’oficines de
suport a la gestió i informació, a manera de finestreta única. L’ordenació urbana i planejament urbanístic adequat relatiu a les actuacions
de remodelació i reurbanització, ha de comptar amb les aprovacions
pertinents.
d) S’ha d’atendre especialment l’adequació de les tipologies i dissenys dels habitatges, amb vista als col·lectius destinataris d’aquests,
la seua compatibilitat a mig termini per als habitatges de les generacions següents a qui hui envellides les ocuparan, l’adequació al programa familiar de les famílies empadronades, i possibilitar la flexibilitat
en el marc normatiu per al disseny dels habitatges.
2. Sol·licitud i resolució de la direcció general competent en habitatge
La sol·licitud per a realitzar el conveni per a la intervenció per
mitjà d’una àrea de remodelació urbana, es realitzarà per l’Ajuntament afectat aportant la documentació relativa a les condicions establides en l’apartat anterior i els compromisos respecte a les actuacions urbanístiques necessàries que s’han d’adoptar per a portar endavant les actuacions.
La sol·licitud es formalitzarà davant de la direcció general competent en habitatge, qui demanarà, si és el cas, els corresponents informes tècnics a l’ajuntament i altres organismes i els que es realitzen a
l’efecte per la direcció general.
A la vista de tot açò, la direcció general competent en matèria
d’habitatge es pronunciarà mitjançant una resolució motivada sobre
l’actuació de remodelació plantejada amb l’objecte d’establir el règim
d’ajudes financeres aplicable i tots els criteris que es consideren adequats per a garantir la viabilitat i la programació de les actuacions.
3. Formalització del conveni
La resolució de la direcció general servirà de base per a la subscripció del conveni corresponent entre la conselleria competent en
habitatge, l’ajuntament afectat i si és el cas el Ministeri d’Habitatge,
i quedarà constància expressa de les condicions marc de la intervenció relatives als compromisos institucionals, socials i d’informació
recollits en l’apartat 1 d’aquest article.
Article 24. Condicions de finançament i viabilitat en la remodelació
urbana
1. Serà inherent a l’operació de remodelació acollir-se als recursos de caràcter ordinari establits per les mesures de foment, regulades
per la Generalitat i les establides pel Reial Decret 801/2005, d’1 de
juliol, per a habitatge de nova construcció, i en atenció a l’interés
social de les actuacions, acollir-se a la promoció d’habitatges de protecció pública, ajustant-se el règim segons les característiques socioeconòmiques de la població i la viabilitat de l’actuació, amb preferència pel règim especial, com també a les ajudes de rehabilitació
establides si és el cas, i les d’urbanització de sòl que en les seues
diverses modalitats puguen correspondre.
2. Simultàniament, es podrà establir l’aplicació d’un sistema d’ajudes complementari a l’ordinari, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat en atenció a les situacions específiques dels residents, i sempre
per a garantir la minoració en l’esforç per a l’accés a l’habitatge, i
que es regula en els articles 79 i 80 d’aquest decret.
Als efectes de la valoració dels habitatges preexistents pot aplicarse complementàriament com a màxima repercussió del sòl respecte als
nous habitatges, la màxima que corresponga en relació amb l’establida per als habitatges protegits de nova construcció, que serà del
15 per cent del preu màxim de venda o del 20 per cent d’aquest en cas
de conjunts superiors a 500 habitatges, o el que dins reglamentàriament
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a) Consenso institucional: que refleje la participación y compromisos de las Administraciones que intervienen.
b) Concertación social: mediante los acuerdos necesarios y fórmulas de participación con los residentes y atendiendo a las situaciones de realojo y readjudicación.
c) Compromiso con la actuación: por parte de las administraciones se instrumentarán las medidas de participación, información y
gestión para hacer viable la actuación de acuerdo a los plazos programados, los sistemas de gestión propuestos la proximidad a los
afectados, mediante oficinas de apoyo a la gestión e información, a
modo de ventanilla única. La ordenación urbana y planeamiento urbanístico adecuado relativo a las actuaciones de remodelación y reurbanización, deberá contar con las aprobaciones pertinentes.
d) Se deberá atender especialmente la adecuación de las tipologías
y diseños de las viviendas, en orden a los colectivos destinatarios de
las mismas, su compatibilidad a medio plazo para las viviendas de
las generaciones siguientes a las que hoy envejecidas van a ocuparlas, la adecuación al programa familiar de las familias censadas, y
posibilitar la flexibilidad en el marco normativo para el diseño de las
viviendas.
2. Solicitud y Resolución de la Dirección General competente en
vivienda.
La solicitud para proceder al Convenio para la intervención mediante un área de Remodelación Urbana, se realizará por el Ayuntamiento afectado aportando la documentación relativa a las condiciones
establecidas en el apartado anterior y los compromisos respecto a las
actuaciones urbanísticas necesarias a adoptar para llevar adelante las
actuaciones.
La solicitud se formalizará ante la Dirección General competente en vivienda, quien recabará en su caso los correspondientes informes técnicos al Ayuntamiento y otros organismos y los que se realicen al efecto por la Dirección General.
A la vista de todo ello la Dirección General competente en materia de vivienda, se pronunciará mediante Resolución motivada sobre
la actuación de remodelación planteada con el objeto de establecer
el régimen de ayudas financieras aplicable y cuantos criterios se consideren adecuados para garantizar la viabilidad y programación de
las actuaciones.
3. Formalización del Convenio.
La resolución de la Dirección General servirá de base para la suscripción del Convenio correspondiente entre la Conselleria competente en vivienda, el Ayuntamiento afectado y en su caso el Ministerio de Vivienda, quedando constancia expresa de las condiciones
marco de la intervención relativas a los compromisos institucionales,
sociales y de información recogidos en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 24. Condiciones de financiación y viabilidad en la remodelación urbana
1. Será inherente a la operación de remodelación acogerse a los
recursos de carácter ordinario establecidos por las medidas de fomento, reguladas por la Generalitat y las establecidas por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para vivienda de nueva construcción, y en
atención al interés social de las actuaciones, acogerse a la promoción
de viviendas de protección pública, ajustándose el régimen en función de las características socioeconómicas de la población y la viabilidad de la actuación, con preferencia por el régimen especial, así
como a las ayudas de rehabilitación establecidas si fuera el caso, y
las de urbanización de suelo que en sus diversas modalidades puedan corresponder.
2. Simultáneamente, se podrá establecer la aplicación de un sistema de ayudas complementario al ordinario, con cargo a los presupuestos de la Generalitat en atención a las situaciones específicas de
los residentes, y siempre en aras a garantizar la minoración en el
esfuerzo para el acceso a la vivienda, y que se regula en los artículos
79 y 80 de este decreto.
A los efectos de la valoración de las viviendas preexistentes podrá
aplicarse complementariamente como máxima repercusión del suelo
respecto a las nuevas viviendas, la máxima que corresponda en relación con la establecida para las viviendas protegidas de nueva construcción, que será del 15 por ciento del precio máximo de venta o del
20 por ciento del mismo en caso de conjuntos superiores a 500 vivien-

2241

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

DOGV - Núm. 5.279

13 06 2006

es puga determinar i que es concretarà en la resolució de declaració
de l’àrea de remodelació.
3. Igualment, el promotor o ens gestor de la remodelació, en les
actuacions d’urbanització derivades d’aquesta, es podrà acollir a les
mesures de foment establides per a la urbanització del sòl per als habitatges protegits de nova construcció i, si és el cas, a les determinades
per a la rehabilitació urbana respecte als edificis d’habitatges que es
puguen rehabilitar i equipament comunitari primari i la rehabilitació
d’edificis d’equipaments de caràcter social cultural o educatiu, que
s’incloguen en les àrees de rehabilitació.
4. En qualsevol cas l’aplicació del règim de les ajudes es realitzarà
mitjançant una resolució motivada de la direcció general competent
en matèria d’habitatge i es tindrà en compte per a recollir-les en el
conveni que s’ha de subscriure.
CAPÍTOL II
L’estat de conservació del parc d’habitatges
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das, o el que dentro reglamentariamente se pueda determinar y que se
concretará en la Resolución de Declaración del Area de Remodelación.
3. Igualmente, el promotor o ente gestor de la remodelación, en las
actuaciones de urbanización derivadas de la misma, se podrá acoger a las
medidas de fomento establecidas para la urbanización del suelo para las
viviendas protegidas de nueva construcción y, si fuera el caso, a las
determinadas para la rehabilitación urbana respecto a los edificios de
viviendas que se puedan rehabilitar y equipamiento comunitario primario y la rehabilitación de edificios de equipamientos de carácter social
cultural o educativo, que se contemplan en las áreas de rehabilitación.
4. En cualquier caso la aplicación del régimen de las ayudas se
realizará mediante Resolución motivada de la Dirección General competente en materia de vivienda y se tendrá en cuenta para recogerlas
en el Convenio a suscribir.
CAPÍTULO II
El estado de conservación del parque de viviendas

Article 25. Objecte del coneixement de l’estat de conservació del parc
d’habitatges
1. La conselleria competent en matèria d’habitatge prendrà les
mesures oportunes per a poder disposar d’informació sobre la situació del parc residencial, que respondrà a una triple finalitat:
a) Possibilitar el compliment de l’exigència urbanística de realitzar la inspecció tècnica periòdica en edificis catalogats i de més de cinquanta anys.
b) Donar suport amb mesures de foment a l’obligació dels propietaris dels edificis d’habitatges i la resta de béns immobles de caràcter residencial, de conservar-los en estat de seguretat, salubritat i ornament públic, així com, el deure de rehabilitació d’acord amb la legislació urbanística aplicable.
c) Avaluar tècnicament les deficiències dels edificis d’ús residencial amb una antiguitat major o igual a vint-i-cinc anys, abans
d’iniciar una actuació de rehabilitació protegida sobre la qual es pretenga sol·licitar ajudes públiques, amb les excepcions que si és el cas
s’establixen, així com en tots els edificis inclosos en àrees de rehabilitació
2. Per a conéixer la situació dels edificis residencials quant a deficiències estructurals, o funcionals es realitzarà l’informe de conservació
de l’edifici (ICE).
3. La informació relativa a l’estat dels habitatges individuals, dins
d’un edifici, es realitzarà per mitjà de l’informe d’adequació de l’habitatge (IAV)
Tant l’informe de conservació de l’edifici (ICE), com l’informe
d’adequació de l’habitatge (IAV), es regularan en els seus continguts,
compatibilitat, aplicació i criteris de redacció en el corresponent reglament que desenvolupe la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, d’habitatge
de la Comunitat Valenciana.

Artículo 25. Objeto del conocimiento del Estado de Conservación del
parque de viviendas
1. La Conselleria competente en materia de vivienda tomará las
medidas oportunas para poder disponer de información sobre la situación del parque residencial, respondiendo a una triple finalidad:
a) Posibilitar el cumplimiento de la exigencia urbanística de realizar la inspección técnica periódica en edificios catalogados y de más
de cincuenta años.
b) Apoyar con medidas de fomento a la obligación de los propietarios de los edificios de viviendas y demás bienes inmuebles de
carácter residencial, de conservarlos en estado de seguridad, salubridad y ornato público, así como, el deber de rehabilitación de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
c) Evaluar técnicamente las deficiencias de los edificios de uso
residencial con una antigüedad mayor o igual a veinticinco años, antes
de iniciar una actuación de rehabilitación protegida sobre la que se
pretenda solicitar ayudas públicas, con las salvedades que en su caso
se establecen, así como en todos los edificios incluidos en Áreas de
Rehabilitación.
2. Para conocer la situación de los edificios residenciales en cuanto a deficiencias estructurales, y/o funcionales se realizará el Informe
de Conservación del Edificio (ICE).
3. La información relativa al estado de las viviendas individuales, dentro de un edificio, se realizará mediante el Informe de adecuación de la vivienda (IAV).
Tanto el Informe de Conservación del Edificio (ICE), como el
Informe de adecuación de la vivienda (IAV), se regularán en sus contenidos, compatibilidad, aplicación y criterios de redacción en el
correspondiente reglamento que desarrolle la Ley 8/2004, de 20 de
octubre, de Vivienda de la Comunitat Valenciana.

Article 26. Realització de l’informe de conservació
En el cas d’establir plans d’actuació per a l’obtenció de l’informe
de conservació de l’edifici (ICE), per mitjà de conveni entre la Generalitat i els ajuntaments o com a exigència prèvia a les ajudes i la qualificació provisional de rehabilitació, a través de la conselleria competent en habitatge, s’establiran les condicions, per a assegurar la
correcta i àgil realització d’aquest en tot el territori de la Comunitat
Valenciana.
El corresponent desplegament reglamentari que es derive de la
Llei 8/2004, de 20 d’octubre, establirà i concretarà els objectius, les
condicions, els continguts i les característiques d’aquests informes, i
es poden formalitzar convenis amb els col·legis professionals o organitzacions competents per a la seua realització i que tindran en compte els xicotets municipis d’àmbit rural, a l’hora de garantir l’adequada efectivitat en la realització dels informes.
Els col·legis professionals i altres entitats amb què s’establisquen
els convenis han de supervisar i donar, si és el cas, la validesa dels
informes d’acord amb els criteris tècnics establits que possibiliten la
conformitat per part de la direcció general competent en habitatge,
igualment ha de facilitar, en el suport informàtic adequat, tota la informació relativa respecte als extrems requerits.

Artículo 26. Realización del Informe de conservación
En el caso de establecer Planes de actuación para la obtención del
Informe de Conservación del Edificio (ICE), mediante convenio entre
la Generalitat y los Ayuntamientos o como exigencia previa a las ayudas y la Calificación Provisional de Rehabilitación, a través de la
Conselleria competente en vivienda, se establecerán las condiciones,
para asegurar la correcta y ágil realización del mismo en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
El correspondiente desarrollo reglamentario que se derive de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, establecerá y concretará los objetivos,
las condiciones, contenidos y características de dichos informes,
pudiéndose formalizar convenios con los colegios profesionales u
organizaciones competentes para su realización y que tendrán en cuenta los pequeños municipios de ámbito rural, a la hora de garantizar
la adecuada efectividad en la realización de los informes.
Los colegios profesionales y otras entidades con los que se establezcan los convenios deberán supervisar y dar en su caso, la validez
de los Informes de acuerdo con los criterios técnicos establecidos que posibiliten la conformidad por parte de la Dirección General competente en
vivienda, debiendo igualmente facilitar en el soporte informático adecuado
toda la información relativa respecto a los extremos requeridos.
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Article 27. Ajudes per a l’elaboració d’informes per a conéixer l’estat
de conservació del parc d’habitatges. Els informes per a la detecció del
ciment aluminós
1. El cost corresponent a la redacció de l’informe de conservació
de l’edifici serà assumit en la seua totalitat per la Generalitat a càrrec
dels pressupostos de la conselleria competent en habitatge, excepte en
aquells casos on es duga a terme una actuació conjunta amb ajuntaments, i en aquest cas es podran establir fórmules de cofinançament
si així fóra oportú.
2. El pagament dels imports d’aquests informes es farà si és el
cas directament al col·legi professional amb què s’haja convingut.
3. Les ajudes i les condicions exigides per a la seua efectiva aplicació, esdevindran efectives en el moment de l’entrada en vigor del
corresponent reglament de rehabilitació que desenvolupa la Llei
8/2004, d’habitatge de la Comunitat Valenciana.
4. Els informes de detecció d’aluminosi
Mentre es determine el desenvolupament i l’abast de l’informe
de conservació de l’edifici, quan existisca risc per deteriorament
estructural ha d’acreditar-se si l’existència d’aquest és produïda per
la presència de ciment aluminós per mitjà d’un informe d’inspecció
preliminar de l’estructura de l’edifici, que ha d’ajustar-se a les condicions tècniques establides a l’efecte amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, els Col·legis d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics d’Alacant i Castelló o altres convenis amb professionals que s’establisquen per a la mateixa finalitat, el cost dels
informes serà a càrrec de la Generalitat, i sempre que estiguen referits a edificis d’habitatges construïts en el període comprés entre 1950
i 1980.
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Artículo 27. Ayudas para la elaboración de Informes a fin de conocer
el estado de conservación del parque de viviendas. Los informes para
la detección del cemento aluminoso
1. El coste correspondiente a la redacción del Informe de Conservación del Edificio será asumido en su totalidad por la Generalitat con cargo a los presupuestos de la Conselleria competente en
vivienda, salvo en aquellos casos donde se lleve a cabo una actuación conjunta con Ayuntamientos, en cuyo caso se podrá establecer
fórmulas de cofinanciación si así fuera oportuno.
2. El pago de los importes de dichos informes se hará en su caso
directamente al colegio profesional con el que se haya convenido.
3. Las ayudas y las condiciones exigidas para su efectiva aplicación, devendrán efectivas en el momento de la entrada en vigor del
correspondiente reglamento de rehabilitación que desarrolla la Ley
8/2004, de Vivienda de la Comunitat Valenciana.
4. Los informes de detección de aluminosis.
En tanto se determine el desarrollo y alcance del Informe de Conservación del Edificio, cuando exista riesgo por deterioro estructural
deberá acreditarse si la existencia del mismo es producida por la presencia de cemento aluminoso mediante un informe de inspección preliminar de la estructura del edificio, que deberá ajustarse a las condiciones técnicas establecidas al efecto con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, los Colegios de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Alicante y Castellón u otros convenios con
profesionales que se establezcan para la misma finalidad, siendo el
coste de los informes a cargo de la Generalitat, y siempre que vayan
referidos a edificios de viviendas construidos en el periodo comprendido entre 1950 y 1980.

CAPÍTOL III
Actuacions i criteris en la rehabilitació
d’edificis i habitatges

CAPÍTULO III
Actuaciones y criterios en la rehabilitación
de edificios y viviendas

Secció 1ª
Obres de rehabilitació

Sección 1ª
Obras de rehabilitación

Article 28. Abast respecte a la protecció de les obres de rehabilitació
Les obres de rehabilitació, als efectes de la seua protecció, podran
referir-se als aspectes següents:
a) Els elements comuns de l’immoble,
b) Els elements privatius de cada un dels habitatges.
c) L’ampliació de la superfície construïda de l’habitatge o edifici unifamiliar exclusivament fins a un límit de 120 m² de superfície
útil de l’habitatge.
d) La rehabilitació d’elements comuns o integral d’edificis d’habitatges, podrà protegir-se atesa la superfície resultant de la rehabilitació dels habitatges i locals, amb independència d’aquests, i amb la
limitació a efectes de finançament de 120 m² útils per habitatge o
local.
e) A l’adaptació de l’espai habitable.
f) A l’adequació dels patis per a usos comunitaris.
g) Possibilitar l’adaptació a la normativa vigent i eliminació de
barreres arquitectòniques
h) A la conservació, manteniment o restitució dels valors arquitectònics, històrics, patrimonials o ambientals.
i) I si és el cas, a les referides com a conseqüència i en relació a
l’aplicació d’allò que han disposat els articles 209, Ajudes públiques
per a la conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 211,
Intervenció en edificis catalogats, 212, Ordres d’execució d’obres de
conservació i obres d’intervenció i 215, Ordres d’adaptació a l’ambient,
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana.

Artículo 28. Alcance respecto a la protección de las obras de rehabilitación
Las obras de rehabilitación, a los efectos de su protección, podrán
referirse a los siguientes aspectos:
a) Los elementos comunes del inmueble.
b) Los elementos privativos de cada una de las viviendas.
c) La ampliación de la superficie construida de la vivienda o edificio unifamiliar exclusivamente hasta un límite de 120 m² de superficie útil de la vivienda.
d) La rehabilitación de elementos comunes o integral de edificios
de viviendas, podrá protegerse atendiendo a la superficie resultante de
la rehabilitación de las viviendas y locales, con independencia de
éstas, y con la limitación a efectos de financiación de 120 m². útiles
por vivienda o local.
e) A la adaptación del espacio habitable.
f) A la adecuación de los patios para usos comunitarios.
g) Posibilitar la adaptación a la normativa vigente y eliminación
de barreras arquitectónicas
h) A la conservación, mantenimiento o restitución de los valores
arquitectónicos, históricos, patrimoniales o ambientales.
i) Y en su caso, a las referidas como consecuencia y en relación
a la aplicación de lo dispuesto por los artículos 209, Ayudas públicas
para la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico,
211, Intervención en edificios catalogados, 212, Ordenes de ejecución de obras de conservación y obras de intervención y 215, Ordenes de adaptación al ambiente, de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

Article 29. Actuacions i obres de rehabilitació protegibles
De conformitat amb les categories de rehabilitació establides en
l’article 8 d’aquest decret i els criteris de la intervenció de la rehabilitació amb els requisits bàsics de l’edificació assenyalats en l’article
6 d’aquest, les obres que es poden realitzar i que són susceptibles de
ser protegides estan referides a tot això i són les que s’assenyalen a continuació:

Artículo 29. Actuaciones y obras de rehabilitación protegibles
De conformidad con las categorías de rehabilitación establecidas
en el artículo 8 de este decreto y los criterios de la intervención de la
rehabilitación con los requisitos básicos de la edificación señalados en
el artículo 6 del mismo, las obras que se pueden realizar y que son
susceptibles de ser protegidas vienen referidas a todo ello y son las que
se señalan a continuación:
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1. La rehabilitació dels elements comuns d’edificis o rehabilitació
parcial.
Les actuacions de rehabilitació d’elements comuns comprenen
totes aquelles obres susceptibles de ser protegides referides a:
a) Rehabilitació de patologies de diversa intensitat:
A.1) Per a garantir els requisits bàsics respecte a seguretat estructural.
A.1.1) Patologies en elements estructurals (fonamentació, pilars,
forjats, estructura de coberta, bigues, volades) que afecten l’estabilitat, la solidesa i la seguretat de l’edifici, bé per deteriorament estructural, mala qualitat o execució deficient.
A.1.2) Patologies en forjats derivades de l’ús del ciment aluminós,
que afecten l’estabilitat, la solidesa i la seguretat.
Són les actuacions de rehabilitació que tinguen com a objecte
l’adequació estructural en edificis d’habitatges de promoció privada
construïts entre 1950 i 1980, ambdós inclusivament, quan existisca risc
estructural produït per la utilització de ciment aluminós, i s’haja així
acreditat per mitjà de l’informe d’inspecció de l’estructura de l’edifici.
a.2) Per a garantir els requisits bàsics relatius a funcionalitat i
seguretat d’utilització.
a.2.1) Deficiències constructives en elements comuns, de caràcter funcional, (façanes, mitgeres, o altres tancaments que conformen
l’envoltant de l’edifici, vestíbuls, escales, etc.) que afecten les condicions d’estanquitat enfront de la pluja i la humitat, serveis generals, seguretat enfront d’accidents, reparació de llindes, sanejat de
balcons, substitució o reparació de fusteria i baranes.
a.2.2) Deficiències en façanes, a causa del deteriorament de revestiments, o millora de l’ornament, quan s’actue per mitjà d’un tractament superficial.
a.2.3) Deficiències en cobertes a causa del deteriorament dels seus
components, excloent la intervenció en elements estructurals.
b) Millora de les condicions d’accessibilitat física i supressió de
barreres arquitectòniques, de conformitat amb la Llei 1/1998, de 5 de
maig, de la Generalitat, d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació i els seus desenvolupaments reglamentaris per a garantir els requisits bàsics relatius a
funcionalitat i accessibilitat:
b.1) Nova instal·lació d’ascensor i establir un itinerari practicable que permeta, en funció de les possibilitats de l’edifici, la seua utilització autònoma per persones amb discapacitat, possibilitant l’accés
des del carrer a l’habitatge.
b.2) Renovació i adaptació d’ascensors a la normativa vigent, o
col·locació d’altres mitjans mecànics, perquè siguen practicables a
persones amb discapacitat, adaptats a la situació i possibilitats de
l’edifici o si és el cas la supressió de barreres arquitectòniques per
mitjà d’obres d’adaptació entre la via pública i l’ascensor existent.
c) Adequació de les instal·lacions comunitàries de l’edifici, derivada de l’estat de deteriorament d’aquestes, dels seus materials obsolets, que no tinguen dimensionament suficient, que presenten risc per
a les persones o la seua necessitat d’adaptació a la normativa tècnica
vigent aplicable, quan aquesta haja entrat en vigor amb posterioritat
a la terminació de l’edifici o que milloren de forma eficaç l’eficiència energètica de l’edifici, d’acord si és el cas amb la normativa.
Es podran portar a terme totalment o parcialment segons la coherència tècnica de les actuacions, les obres relatives a:
c.1) Garantir els requisits bàsics relatius a funcionalitat i dotació
d’instal·lacions.
c.1.1) Instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües pluvials.
c.1.2) Instal·lacions d’abastiment d’aigua.
c.1.3) Instal·lacions d’electricitat i centralització de quadres i
comptadors.
c.1.4) Instal·lacions de gas canalitzat i si és el cas implantació
d’aquestes.
c.1.5) Instal·lacions de telecomunicacions.
c.2) Per a garantir els requisits bàsics relatius a seguretat en cas
d’incendis les instal·lacions i les mesures pertinents de protecció contra incendis.
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1. La Rehabilitación de los elementos comunes de edificios o
rehabilitación parcial.
Las actuaciones de rehabilitación de elementos comunes comprenden todas aquellas obras susceptibles de ser protegidas referidas a:
a) Rehabilitación de patologías de diversa intensidad:
a.1) Para garantizar los requisitos básicos respecto a seguridad
estructural.
a.1.1) Patologías en elementos estructurales (cimentación, pilares, forjados, estructura de cubierta, vigas, voladizos,..) que afectan a
la estabilidad, solidez y seguridad del edificio, bien por deterioro
estructural, mala calidad o ejecución deficiente.
a.1.2) Patologías en forjados derivadas del uso del cemento aluminoso, que afecten a la estabilidad, solidez y seguridad.
Son las actuaciones de rehabilitación que tengan por objeto la
adecuación estructural en edificios de viviendas de promoción privada construidos entre 1950 y 1980, ambos inclusive, cuando exista
riesgo estructural producido por la utilización de cemento aluminoso,
y se haya así acreditado mediante el informe de inspección de la
estructura del edificio.
a.2) Para garantizar los requisitos básicos relativos a funcionalidad y seguridad de utilización.
a.2.1) Deficiencias constructivas en elementos comunes, de carácter funcional, (fachadas, medianeras, u otros cerramientos que conformen la envolvente del edificio, zaguanes, escaleras, etc) que afecten a las condiciones de estanqueidad frente a la lluvia y humedad, servicios generales, seguridad frente a accidentes, reparación de dinteles, saneado de balcones, sustitución o reparación de carpintería y
barandillas.
a.2.2) Deficiencias en fachadas, debidas al deterioro de revestimientos, o mejora del ornato, cuando se actúe mediante un tratamiento
superficial.
a.2.3) Deficiencias en cubiertas debidas al deterioro de sus componentes, excluyendo la intervención en elementos estructurales.
b) Mejora de las condiciones de accesibilidad física y supresión
de barreras arquitectónicas, de conformidad con la Ley 1/1998, de 5
de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación y sus desarrollo
reglamentarios para garantizar los requisitos básicos relativos a funcionalidad y accesibilidad:
b.1) Nueva instalación de ascensor y estableciendo un itinerario
practicable que permita, en función de las posibilidades del edificio,
su utilización autónoma por personas con discapacidad, posibilitando el acceso desde la calle a la vivienda.
b.2) Renovación y adaptación de ascensores a la normativa vigente, o colocación de otros medios mecánicos, para que sean practicables
a personas con discapacidad, adaptados a la situación y posibilidades del
edificio o en su caso la supresión de barreras arquitectónicas mediante obras de adaptación entre la vía pública y el ascensor existente.
c) Adecuación de las instalaciones comunitarias del edificio, derivada del estado de deterioro de las mismas, de sus materiales obsoletos,
que carezcan de dimensionado suficiente, que presenten riesgo para
las personas o su necesidad de adaptación a la normativa técnica
vigente aplicable, cuando ésta hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio o que mejoren de forma eficaz
la eficiencia energética del edificio, de acuerdo en su caso con la normativa.
Se podrán llevar a término total o parcialmente en función de la
coherencia técnica de las actuaciones, las obras relativas a:
c.1) Garantizar los requisitos básicos relativos a funcionalidad y
dotación de instalaciones
c.1.1) Instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas pluviales.
c.1.2) Instalaciones de abastecimiento de agua.
c.1.3) Instalaciones de electricidad y centralización de cuadros y
contadores.
c.1.4) Instalaciones de gas canalizado y en su caso implantación
de estas.
c.1.5) Instalaciones de telecomunicaciones.
c.2) Para garantizar los requisitos básicos relativos a seguridad
en caso de incendios las instalaciones y medidas pertinentes de protección contra incendios.
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c.3) Per a garantir els requisits bàsics relatius a habitabilitat en
relació amb la higiene, la salut i la protecció del medi ambient, les
instal·lacions relacionades amb la reutilització i el reciclatge de residus.
d) Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en els edificis d’habitatges.
En la mesura que es porta a terme la transposició de la Directiva
2002/91/CE sobre l’eficiència energètica i s’aproven els instruments
adequats per a determinar les característiques i els requisits per a
l’acreditació de les obres de millora en eficiència energètica, l’aprovació de l’ordre corresponent del Ministeri d’Habitatge i el que a
l’efecte regule la Generalitat, les actuacions protegibles podran incloure les obres relatives a:
d.1) Garantir els requisits bàsics respecte a l’habitabilitat i l’estalvi d’energia i l’aïllament tèrmic, comprenent les obres de millora de
l’aïllament tèrmic per a adaptar l’edifici a les normatives vigents, en
façanes, mitgeres o altres tancaments, que conformen l’envoltant de
l’edifici, incloses les actuacions tendents a eliminar la humitat per
capil·laritat.
d.2) L’atenció a la protecció mediambiental i el desenvolupament
sostenible, comprén les obres relatives als sistemes d’energies alternatives per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària o energia elèctrica,
–com ara plaques d’energia solar, tèrmica o fotovoltaica, o altres sistemes energètics emergents– que fomenten l’estalvi energètic i reduïsquen l’emissió de CO2 en els edificis.
e) Garantir els requisits bàsics d’habitabilitat respecte a la protecció contra el soroll, comprenent les obres de millora de l’aïllament
acústic per a possibilitar el desenvolupament de les activitats satisfactòriament.
2. La rehabilitació dels elements privatius o puntuals, està referida a la que es du a terme en els habitatges i comprenen totes aquelles
obres susceptibles de ser protegides referides a:
a) Garantir els requisits bàsics relatius a funcionalitat amb l’ús i
d’habitabilitat en relació amb la higiene i la salut.
Per mitjà del compliment dels mínims de les condicions d’habitabilitat realitzant obres justificades per la necessitat d’adaptació a la
normativa vigent fent referència concreta a l’adequada distribució
d’espais interiors, de manera que proporcionen a l’habitatge les condicions necessàries de superfícies, programa especialment quant a
serveis sanitaris i cuina, il·luminació i ventilació.
b) Per a garantir els requisits bàsics relatius a funcionalitat respecte a l’accessibilitat i la mobilitat a l’habitatge.
Adequació de les condicions d’accessibilitat dels habitatges amb
l’objectiu de facilitar la seua adaptació a les necessitats específiques
de la discapacitat o limitacions de persones majors de 65 anys que
l’habiten o vagen a habitar i que en la mesura que siga possible garantisquen la seua utilització autònoma i còmoda per aquelles, que afecten les condicions interiors de l’habitatge, duent a terme actuacions com
la creació d’un itinerari practicable, adaptació de serveis sanitaris i
cuina, o altres que es consideren necessàries per a l’adaptació al tipus
de discapacitat de l’usuari.
c) Per a garantir els requisits bàsics relatius a la funcionalitat en
relació amb les instal·lacions de l’habitatge.
Adequació de les instal·lacions de l’habitatge amb la finalitat de
garantir el funcionament correcte i la millora d’aquestes, com també
el compliment de la normativa vigent afectant totalment o parcialment les instal·lacions d’electricitat, sanejament i llanterneria, extracció de fums i ventilació, gas per a cuina i aigua calenta sanitària, i
sistemes de calefacció que atendran criteris d’eficiència energètica, preferentment.
d) Garantir els requisits bàsics relatius a habitabilitat en relació
amb l’estalvi d’energia i aïllament tèrmic en l’habitatge, i l’atenció a
la protecció mediambiental i desenvolupament sostenible.
Les obres estaran referides a:
d.1) La millora de l’aïllament termicoacústic, per a adaptar l’habitatge a les normatives vigents.
d.2) La instal·lació de sistemes d’estalvi energètic per mitjà d’energies renovables, ventilació i aireig natural a l’habitatge i calefacció que
reduïsquen l’emissió de CO2 en els habitatges.
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c.3) Para garantizar los requisitos básicos relativos a habitabilidad
en relación con la higiene salud y protección del medio ambiente, las
instalaciones relacionadas con la reutilización y reciclaje de residuos.
d) Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los
edificios de viviendas.
En la medida que se lleva acabo la transposición de la Directiva
2002/91/CE sobre eficiencia energética y se aprueben los instrumentos adecuados para determinar las características y requisitos para la
acreditación de las obras de mejora en eficiencia energética, la aprobación de la orden correspondiente del Ministerio de Vivienda y lo que
a tal efecto se regule por la Generalitat, las actuaciones protegibles
podrán incluir las obras relativas a:
d.1) Garantizar los requisitos básicos respecto a la habitabilidad
y el ahorro de energía y aislamiento térmico, comprendiendo las obras
de mejora del aislamiento térmico para adaptar el edificio a las normativas vigentes, en fachadas, medianeras u otros cerramientos, que
conformen la envolvente del edificio, incluyendo las actuaciones tendentes a eliminar la humedad por capilaridad.
d.2) La atención a la protección medioambiental y desarrollo sostenible, comprendiendo las obras relativas a la los sistemas de energías alternativas para la obtención de agua caliente sanitaria y/o energía eléctrica, –tales como placas de energía solar, térmica y/o fotovoltaica, u otros sistemas energéticos emergentes– que fomenten el ahorro energético y reduzcan la emisión de CO2 en los edificios.
e.) Garantizar los requisitos básicos de habitabilidad respecto a
la protección contra el ruido, comprendiendo las obras de mejora del
aislamiento acústico para posibilitar el desarrollo de las actividades
satisfactoriamente.
2. La Rehabilitación de los elementos privativos o puntual, viene
referida a la que se lleva a cabo en las viviendas y comprenden todas
aquellas obras susceptibles de ser protegidas referidas a:
a) Garantizar los requisitos básicos relativos a funcionalidad con
el uso y de habitabilidad en relación con la higiene y salud.
Mediante el cumplimiento de los mínimos de las condiciones de
habitabilidad realizando obras justificadas por la necesidad de adaptación a la normativa vigente haciendo referencia concreta a la adecuada distribución de espacios interiores, de forma que proporcionen
a la vivienda las condiciones necesarias de superficies, programa
especialmente en cuanto a servicios sanitarios y cocina, iluminación
y ventilación.
b) Para garantizar los requisitos básicos relativos a funcionalidad
respecto a la accesibilidad y movilidad en la vivienda.
Adecuación de las condiciones de accesibilidad de las viviendas
con el objetivo de facilitar su adaptación a las necesidades específicas de la discapacidad o limitaciones de personas mayores de 65 años
que la habiten o vayan a habitar y que en la medida de lo posible
garanticen su utilización autónoma y cómoda por aquellas, que afecten a las condiciones interiores de la vivienda, llevando a cabo actuaciones como la creación de un itinerario practicable, adaptación de
servicios sanitarios y cocina, u otras que se consideren necesarias
para la adaptación al tipo de discapacidad del usuario.
c) Para garantizar los requisitos básicos relativos a la funcionalidad en relación con las instalaciones de la vivienda.
Adecuación de las instalaciones de la vivienda con la finalidad
de garantizar el correcto funcionamiento y mejora de las mismas, así
como el cumplimiento de la normativa vigente afectando a total o
parcialmente a las instalaciones de electricidad, saneamiento y fontanería, extracción de humos y ventilación, gas para cocina y agua
caliente sanitaria, y sistemas de calefacción que atenderán a criterios
de eficiencia energética, preferentemente.
d) Garantizar los requisitos básicos relativos a habitabilidad en
relación con el ahorro de energía y aislamiento térmico en la vivienda, y la atención a la protección medioambiental y desarrollo sostenible.
Las obras vendrán referidas a:
d.1) La mejora del aislamiento térmico y/o acústico, para adaptar
la vivienda a las normativas vigentes.
d.2) La instalación de sistemas de ahorro energético mediante
energías renovables, ventilación y aireación natural en la vivienda y
calefacción que reduzcan la emisión de CO2 en las viviendas.
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e) Garantir els requisits bàsics d’habitabilitat respecte a la protecció contra el soroll.
Comprendran les obres relatives a la millora de l’aïllament acústic per a possibilitar el desenvolupament de les activitats satisfactòriament.
3. La rehabilitació integral o comprensiva de les anteriors està
referida a la que es du a terme quan es renova totalment l’edifici, fins
i tot canviant les seues funcions i reorganitzant els seus espais, incidint tant en els components de la rehabilitació parcial o elements
comuns de l’edifici com en els de la rehabilitació puntual o privatius
dels habitatges i per tant totes les actuacions mencionades en els apartats anteriors seran si és el cas susceptibles de ser protegides d’acord
amb les mesures de foment establides.
Dins d’aquest apartat, es presta especial atenció per a atendre de
forma diferenciada la rehabilitació integral d’edificis que responen a
tipologies tradicionals, fonamentalment en cascos urbans històrics i
al medi rural-casa de poble– fonamentalment d’habitatge unifamiliar, duta a terme pel promotor usuari, que podrà agrupar totes les
actuacions mencionades en els apartats anteriors, i que es protegiran
d’acord amb les mesures de foment establides.
S’establix així mateix un tractament diferenciat en la rehabilitació d’aquests edificis que responen a tipologies tradicionals, que en
qualsevol cas compten amb un nombre inferior als 4 habitatges, on les
actuacions es duen a terme pels promotors usuaris, i que es protegiran d’acord amb les mesures de foment establides en el capítol IV
d’aquest decret.
Secció 2ª
Criteris de coherència i condicions generals
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e) Garantizar los requisitos básicos de habitabilidad respecto a la
protección contra el ruido.
Comprenderán las obras relativas a la mejora del aislamiento acústico para posibilitar el desarrollo de las actividades satisfactoriamente.
3. La Rehabilitación integral o comprensiva de las anteriores,
viene referida a la que se lleva a cabo cuando se renueva totalmente
el edificio, incluso cambiando sus funciones y reorganizando sus
espacios, incidiendo tanto en los componentes de la rehabilitación
parcial o elementos comunes del edificio como los de la rehabilitación
puntual o privativos de las viviendas y por tanto todas las actuaciones
mencionadas en los apartados anteriores serán en su caso susceptibles de ser protegidas de acuerdo con las medidas de fomento establecidas.
Dentro de este apartado, se presta especial atención para atender
de forma diferenciada la rehabilitación integral de edificios que responden a tipologías tradicionales, fundamentalmente en cascos urbanos históricos y en medio rural– “casa de poble” fundamentalmente
de vivienda unifamiliar, llevada a cabo por el promotor usuario, que
podrá agrupar todas las actuaciones mencionadas en los apartados
anteriores, y que se protegerán de acuerdo con las medidas de fomento establecidas.
Se establece así mismo un tratamiento diferenciado en la rehabilitación de estos edificios que responden a tipologías tradicionales,
que en cualquier caso cuenten con un número inferior a las 4 viviendas, donde las actuaciones se llevan a cabo por los promotores usuarios, y que se protegerán de acuerdo con las medidas de fomento establecidas en el capítulo IV de este decreto.
Sección 2ª
Criterios de coherencia y condiciones generales

Article 30. Criteris de coherència
L’execució de les obres de rehabilitació en edificis i habitatges, per
a obtindre la qualificació com a actuacions protegides, ha de ser coherent tècnicament i constructivament amb l’estat de conservació de
l’edifici, i si és el cas amb el d’adequació de l’habitatge, així com
amb les restants obres que puguen realitzar-se d’acord amb els requisits de l’edificació establidament i específicament amb les condicions
següents:
a) Les obres utilitzaran solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques originals i pròpies de l’edifici i el seu entorn.
b) La protecció de l’execució d’obres en els respectius habitatges s’efectuarà quan s’acredite prèviament la seua necessitat per causes que afecten la seguretat, accessibilitat, instal·lacions o quan les
obres siguen exigides per la realització simultània d’altres obres de
rehabilitació.
c) Per a qualificar com a protegides les actuacions de rehabilitació que tinguen com a objecte aconseguir els requisits de funcionalitat de l’edifici, s’exigirà que, prèviament o simultàniament, s’haja
aconseguit el compliment dels requisits de seguretat, especialment
els referits a la seguretat estructural.
d) Per a qualificar com a protegides les actuacions de rehabilitació que tinguen com a objecte aconseguir els requisits relatius a l’habitabilitat, s’exigirà que prèviament o simultàniament, s’hagen aconseguit les adequacions estructurals i funcionals de l’edifici.
e) En les actuacions realitzades sobre façanes o cobertes, ha d’acreditar-se el compliment dels requisits de seguretat i funcionalitat de
l’edifici o si és el cas es justificarà que, prèviament o simultàniament,
s’aconseguixen amb les obres que s’han de realitzar.
Quan existisca un pla d’intervenció rehabilitadora, la regulació
del qual s’establirà reglamentàriament, les actuacions podran dur-se
a terme per fases, atesa la seqüencialitat fixada en aquest.

Artículo 30. Criterios de coherencia
La ejecución de las obras de rehabilitación en edificios y viviendas, para obtener la calificación como actuaciones protegidas, deberá ser coherente técnica y constructivamente con el estado de conservación del edificio, y en su caso con el de adecuación de la vivienda, así como con las restantes obras que pudieran realizarse de acuerdo con los requisitos de la edificación establecidos y específicamente con las siguientes condiciones:
a) Las obras utilizarán soluciones constructivas, tipológicas y formales coherentes con las características arquitectónicas originales y
propias del edificio y su entorno.
b) La protección de la ejecución de obras en las respectivas viviendas se efectuará cuando se acredite previamente su necesidad por causas que afecten a la seguridad, accesibilidad, instalaciones o cuando
las obras fueran exigidas por la realización simultánea de otras obras
de rehabilitación.
c) Para calificar como protegidas las actuaciones de rehabilitación que tengan por objeto alcanzar los requisitos de funcionalidad del
edificio, se exigirá que, previa o simultáneamente, se haya alcanzado
el cumplimiento de los requisitos de seguridad, especialmente los
referidos a la seguridad estructural.
d) Para calificar como protegidas las actuaciones de rehabilitación que tengan por objeto alcanzar los requisitos relativos a la habitabilidad, se exigirá que previa o simultáneamente, se hayan alcanzado
las adecuaciones estructural y funcional del edificio.
e) En las actuaciones realizadas sobre fachadas y/o cubiertas,
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos de seguridad y funcionalidad del edificio o en su caso se justificará que, previa o simultáneamente, se alcanzan con las obras a realizar.
Cuando exista un Plan de Intervención rehabilitadora, cuya regulación se establecerá reglamentariamente, las actuaciones podrán llevarse a cabo por fases, atendiendo a la secuencialidad fijada en el
mismo.

Article 31. Informe de coherència
1. Per a qualificar unes obres de rehabilitació com a actuació protegida, ha d’existir un document que acredite que les obres que es
pretenen dur a terme són coherents amb l’estat de conservació de

Artículo 31. Informe de coherencia
1. Para calificar unas obras de rehabilitación como actuación protegida, deberá existir un documento que acredite que las obras que
se pretenden llevar a cabo son coherentes con el estado de conserva-
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l’edifici o d’adequació de l’habitatge. Aquest document es coneixerà com a informe de coherència, i ha d’acreditar el compliment dels
requisits bàsics de l’edificació conforme al que ha regulat la llei
3/2004, de 30 de juny, de la, d’ordenació i foment de la qualitat de
l’edificació.
2. L’informe de coherència es realitzarà en les condicions que el
desplegament reglamentari establisca. Mentre aquest entre en vigor,
el personal tècnic adscrit a l’òrgan administratiu dependent de la conselleria competent en matèria d’habitatge es pronunciarà respecte a la
viabilitat i la coherència de les actuacions, per mitjà de l’emissió d’un
informe previ a la concessió de la qualificació de l’actuació, sense
perjudici de la responsabilitat de la direcció facultativa de les obres.

ción del edificio o de adecuación de la vivienda. Este documento se
conocerá como Informe de Coherencia, y deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación conforme a lo
regulado en la ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación
2. El informe de coherencia se realizará en las condiciones que
el desarrollo reglamentario establezca. En tanto éste entre en vigor, el
personal técnico adscrito al órgano administrativo dependiente de la
Conselleria competente en materia de vivienda se pronunciará respecto a la viabilidad y coherencia de las actuaciones, mediante la emisión de un informe previo a la concesión de la calificación de la actuación, sin perjuicio de la responsabilidad de la dirección facultativa
de las obras.

Article 32. Condicions generals de les actuacions de rehabilitació per
a obtindre la qualificació de protegida
1. Per a poder qualificar una actuació de rehabilitació com a protegida als efectes d’acollir-se a les mesures de foment establides en
aquest decret, es compliran les condicions següents:
a) L’antiguitat de l’edifici serà superior a vint-i-cinc anys per a
optar a les ajudes de rehabilitació parcial o dels elements comuns i de
quinze en el cas d’habitatge quan es referisca a rehabilitació puntual
o elements privatius.
No serà obligatori complir aquest requisit en els supòsits en què
les obres tinguen com a objecte garantir l’accessibilitat física i l’eliminació de barreres arquitectòniques a persones amb discapacitat, les
necessàries per a l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent
o aquelles obres la finalitat de les quals siga la reducció del consum
energètic.
b) Per a la qualificació de les actuacions de rehabilitació d’edificis i habitatges, serà determinant la concurrència d’interés social en
les mateixes condicions que les establides per l’article 6.3 del Decret
41/2006, de 24 de març, del Consell. Tindran prioritat per a la qualificació d’actuacions protegides aquelles que es duguen a terme en
emplaçaments on els habitatges es destinen preferentment a residència habitual i permanent, tot això segons el grau de compliment dels
objectius convinguts i limitacions pressupostàries.

Artículo 32. Condiciones generales de las actuaciones de rehabilitación para obtener la calificación de protegida
1. Para poder calificar una actuación de rehabilitación como protegida a los efectos de acogerse a las medidas de fomento establecidas en este decreto, se cumplirán las siguientes condiciones:
a) La antigüedad del edificio será superior a veinticinco años para
optar a las ayudas de rehabilitación parcial o de los elementos comunes y de quince en el caso de vivienda cuando se refiera a rehabilitación puntual o elementos privativos.
No será obligatorio cumplir este requisito en los supuestos en que
las obras tengan por objeto garantizar la accesibilidad física y eliminación de barreras arquitectónicas a personas con discapacidad, las
necesarias por adaptación de las instalaciones a la normativa vigente o aquellas obras cuya finalidad sea la reducción del consumo energético.
b) Para la calificación de las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, será determinante la concurrencia de interés social
en la mismas condiciones que las establecidas por el artículo 6.3 del
Decreto 41/ 2006, de 24 de marzo, del Consell. Tendrán prioridad
para la calificación de actuaciones protegidas aquellas que se lleven
a cabo en emplazamientos donde las viviendas se destinen preferentemente a residencia habitual y permanente, todo ello en función del
grado de cumplimiento de los objetivos convenidos y limitaciones
presupuestarias.
c) Las obras se ajustarán al planeamiento urbanístico vigente, y
estarán en condiciones de obtener la licencia municipal de edificación que deberá ser aportada, en todo caso, con anterioridad a su calificación definitiva.
d) Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, se comprobará que estas se adecuan al proyecto y a la documentación inicial o sus
modificados, y a la correspondiente licencia municipal de edificación
que sirvió de base para obtener la calificación provisional, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la dirección facultativa de las obras.
e) Las obras de rehabilitación excluirán el vaciado total, así como
la demolición de fachadas, salvo en la reconstrucción de fachada motivada por la regularización de alineaciones urbanísticas.
En las actuaciones de rehabilitación integral de edificios en Áreas
de Rehabilitación Integrada Concertada, o en otras Áreas de Rehabilitación que específicamente señalen tal posibilidad, así como en los
supuestos de protección patrimonial amparados por la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, previa Resolución
de la Dirección General competente en vivienda en cada caso, se permitirá el vaciado total o demolición de fachadas y en su caso atendiendo lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, en sus
artículos 209, 211, 214 y 215.
Se considera vaciado total cuando las obras suponen la reconstrucción de más del 50 por 100 de la superficie construida resultante
del edificio, excluida la cubierta.
f) Las obras no se podrán iniciar hasta la obtención de la calificación provisional salvo por motivos de urgencia debidamente justificados y comunicados y de conformidad con las instrucciones que se
establezcan por la Dirección General.
g) Las soluciones empleadas en la rehabilitación de edificios,
viviendas y equipamientos obedecerán a criterios de economía y eficiencia y se atendrán a las exigencias de adaptación al ambiente de los
edificios, y si fuera el caso la restitución de su aspecto originario o

c) Les obres s’ajustaran al planejament urbanístic vigent, i estaran
en condicions d’obtindre la llicència municipal d’edificació que ha
de ser aportada, en tot cas, amb anterioritat a la seua qualificació definitiva.
d) Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació, es comprovarà que aquestes s’adeqüen al projecte i a la documentació inicial o
els seus modificats, i a la corresponent llicència municipal d’edificació que va servir de base per a obtindre la qualificació provisional,
sense perjudici de la responsabilitat corresponent a la direcció facultativa de les obres.
e) Les obres de rehabilitació exclouran el buidatge total, així com
la demolició de façanes, excepte en la reconstrucció de façana motivada per la regularització d’alineacions urbanístiques.
En les actuacions de rehabilitació integral d’edificis en àrees de
rehabilitació integrada concertada, o en altres àrees de rehabilitació que
específicament assenyalen aquesta possibilitat, així com en els supòsits de protecció patrimonial emparats per la Llei 4/1998, d’11 de
juny, del patrimoni cultural valencià, prèvia resolució de la direcció
general competent en habitatge en cada cas, es permetrà el buidatge
total o la demolició de façanes i si és el cas atés el que establix la Llei
16/2005, de 30 de desembre, en els seus articles 209, 211, 214 i 215.
Es considera buidatge total quan les obres suposen la reconstrucció de més del 50 per 100 de la superfície construïda resultant de
l’edifici, exclosa la coberta.
f) Les obres no es podran iniciar fins a l’obtenció de la qualificació provisional excepte per motius d’urgència degudament justificats
i comunicats i de conformitat amb les instruccions que s’establisca
la direcció general.
g) Les solucions emprades en la rehabilitació d’edificis, habitatges i equipaments obeiran a criteris d’economia i eficiència i s’atindran a les exigències d’adaptació a l’ambient dels edificis, i si és el cas
la restitució del seu aspecte originari o coadjuvar a la seua millor con-
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servació, de conformitat amb l’article 215 de la Llei 16/2005, de 30
de desembre, urbanística valenciana.
h) El pressupost protegit mínim a l’efecte de poder acollir-se a
les ajudes de rehabilitació es fixa, per a qualsevol tipus d’actuació ja
siga en elements comuns o privatius, per un import mínim de 1.500
euros per habitatge o local, excepte excepcionalitat declarada de forma
expressa per la direcció general competent en habitatge en intervencions en grups o conjunts d’edificis.
2. En les actuacions de rehabilitació d’edificis o habitatges, les
parts o elements d’obra que siguen objecte de reforma o rehabilitació
s’ajustaran com a mínim als requisits bàsics d’edificació i a les condicions establides per a l’habitatge existent per les normes d’habitabilitat i disseny. Les actuacions de rehabilitació tendiran a proporcionar les condicions mínimes establides per als habitatges de nova
planta vigents en el moment de la qualificació provisional, i en el cas
de rehabilitació integral proporcionaran als habitatges les condicions
mínimes per als habitatges de nova planta vigents en el moment de la
qualificació provisional de l’actuació, excepte en aquells casos degudament justificats d’impossibilitat manifesta.
3. Condicions especifiques que han de complir els edificis:
No disposar de les condicions per a garantir el compliment dels
requisits bàsics de l’edificació establits en l’article 6, i siga necessari realitzar obres i actuacions per a aconseguir les que han de referirse a les assenyalades en l’article 29.1 d’aquest decret.
Almenys un 50 per 100 de la superfície útil, sobre rasant, resultant de les obres, serà destinada a habitatge, excepte en edificis situats
en àrees de rehabilitació, per a actuacions en façanes i cobertes i exclusivament per a acollir-se a les ajudes establides a càrrec de la Generalitat.
4. Condicions específiques que han de complir els habitatges:
No disposar de les condicions per a garantir el compliment dels
requisits bàsics de l’edificació establits en l’article 6, i siga necessari realitzar obres i actuacions per a aconseguir les que han de referirse a les assenyalades en l’article 29.2 d’aquest decret.
Secció 3ª
Pressupost protegible per a la determinació
del finançament qualificat
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coadyuvar a su mejor conservación, de conformidad con el artículo 215
de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
h) El presupuesto protegido mínimo a efectos de poder acogerse
a las ayudas de rehabilitación se fija, para cualquier tipo de actuación
ya sea en elementos comunes o privativos, por un importe mínimo
de 1.500 euros por vivienda o local, salvo excepcionalidad declarada
de forma expresa por la Dirección General competente en vivienda en
intervenciones en grupos o conjuntos de edificios.
2. En las actuaciones de rehabilitación de edificios o viviendas, las
partes o elementos de obra que sean objeto de reforma o rehabilitación
se ajustarán como mínimo a los requisitos básicos de edificación y a
las condiciones establecidas para la vivienda existente por las Normas
de Habitabilidad y Diseño. Las actuaciones de rehabilitación tenderán a proporcionar las condiciones mínimas establecidas para las
viviendas de nueva planta vigentes en el momento de la Calificación
provisional, y en el caso de rehabilitación integral proporcionarán a
las viviendas las condiciones mínimas para las viviendas de nueva
planta vigentes en el momento de la Calificación provisional de la
actuación, excepto en aquellos casos debidamente justificados de
imposibilidad manifiesta.
3. Condiciones especificas que deben cumplir los edificios:
No disponer de las condiciones para garantizar el cumplimiento
de los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo
6, y sea necesario realizar obras y actuaciones para alcanzar las mismas que deberán venir referidas a las señaladas en el artículo 29.1 de
este decreto.
Al menos un 50 por 100 de la superficie útil, sobre rasante, resultante de las obras, será destinada a vivienda, salvo en edificios situados en áreas de rehabilitación, para actuaciones en fachadas y cubiertas y exclusivamente para acogerse a las ayudas establecidas con
cargo a la Generalitat.
4. Condiciones especificas que deben cumplir las viviendas:
No disponer de las condiciones para garantizar el cumplimiento
de los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo
6, y sea necesario realizar obras y actuaciones para alcanzar las mismas que deberán venir referidas a las señaladas en el artículo 29.2 de
este decreto.
Sección 3ª
Presupuesto protegible para la determinación
de la financiación cualificada

Quan les actuacions de rehabilitació tinguen com a objecte l’adequació estructural en edificis amb patologies estructurals, es podrà
incloure en el pressupost protegible, a més, el cost dels estudis i assajos de diagnòstic de l’estat de l’estructura, així com el cost de les
mesures de seguretat adoptades, si és el cas, amb anterioritat a la qualificació de les actuacions.
2. Quan en un mateix edifici es realitzen diferents actuacions en
les obres de rehabilitació de les previstes en aquest decret, ha d’adjuntar-se un pressupost amb el suficient detall per a permetre el corresponent desglossament conforme als conceptes determinats per als
tipus d’obres en l’article 29 d’aquest decret, distribuint els gastos de
caràcter conjunt, com a llicències, honoraris de projecte, taxes, etc. a
cada actuació en proporció a la seua quantia.
3. Les actuacions per a les quals se sol·licita qualificació han de
coincidir amb les obres incloses en la llicència municipal d’edificació.

Artículo 33. Presupuesto protegible
1. Se considera presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación, el coste real de aquellas, determinado por el precio total
del contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos por proyecto y dirección de obra, los tributos satisfechos por razón de las
actuaciones, así como, en su caso, el coste de los sondeos, ensayos,
apeos y de las excavaciones arqueológicas necesarias realizadas por
el promotor.
Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan por objeto la adecuación estructural en edificios con patologías estructurales, se podrá
incluir en el presupuesto protegible, además, el coste de los estudios
y ensayos de diagnóstico del estado de la estructura, así como el coste
de las medidas de seguridad adoptadas, en su caso, con anterioridad
a la calificación de las actuaciones.
2. Cuando en un mismo edificio se vayan a realizar diferentes
actuaciones en las obras de rehabilitación de las previstas en este
decreto, deberá adjuntarse un presupuesto con el suficiente detalle
para permitir su debido desglose conforme a los conceptos determinados para los tipos de obras en el artículo 29 de este decreto, distribuyendo los gastos de carácter conjunto, como licencias, honorarios
de proyecto, tasas, etc a cada actuación en proporción a su cuantía.
3. Las actuaciones para las que se solicita calificación deberán
coincidir con las obras incluidas en la Licencia municipal de edificación.

Article 34. Pressupost protegit en la rehabilitació d’edificis residencials i habitatges
1. El pressupost protegit és el que s’establix a l’efecte de determinar
la quantia, si és el cas màxima, que servirà de referent per al càlcul de

Artículo 34. Presupuesto protegido en la rehabilitación de edificios
residenciales y viviendas
1. El presupuesto protegido es el que se establece a efectos de determinar la cuantía, en su caso máxima, que servirá de referente para el cál-

Article 33. Pressupost protegible
1. Es considera pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, el cost real d’aquelles, determinat pel preu total del contracte d’execució d’obra, els honoraris facultatius per projecte i direcció d’obra, els tributs satisfets per raó de les actuacions, així com, si
és el cas, el cost dels sondejos, assajos, fitacions i de les excavacions
arqueològiques necessàries realitzades pel promotor.
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les ajudes corresponents als préstecs convinguts, ajudes estatals i de
la Generalitat regulats en aquest decret.
La quantia màxima del pressupost protegit es definix com el producte de la superfície útil de l’habitatge pel valor del 70 per 100 del
preu bàsic nacional vigent en el moment de la qualificació de l’actuació com a rehabilitació protegida.
2. En la rehabilitació d’habitatges es computaran com a màxim
120 m² útils per habitatge, independentment que la seua superfície
real siga major, bé per les característiques de l’habitatge, o com a
conseqüència d’una actuació de rehabilitació integral. Es podrà incloure a més la superfície del garatge o traster, si aquests estan vinculats
en projecte i registralment a l’habitatge, i es computaran un màxim de
25 m² en garatge i de 8 m² en traster, amb independència que la seua
superfície real siga major.
3. En la rehabilitació d’edificis, el pressupost protegit és el corresponent a la superfície útil total de l’edifici que serà la suma de les
superfícies útils dels habitatges i els locals comercials, quan aquests
participen en les obres, computant com a màxim 120 m² útils per
habitatge o local.
4. Per al còmput de la superfície útil dels habitatges, s’aplicaran
els criteris de mesurament establit per als habitatges protegits i quan
l’actuació supose la modificació de la superfície útil, el pressupost
protegit es calcularà sobre la superfície útil computable resultant de
les obres de rehabilitació, amb el límit establit.
5. Quan d’una rehabilitació estructural o funcional es deriven
necessàriament obres en els elements privatius dels habitatges, podrà
incloure’s estrictament el cost d’aquestes en el pressupost protegit de
la rehabilitació estructural o funcional.
6. La determinació del pressupost protegit en edificis d’habitatges
unifamiliars que responguen a tipologies tradicionals, especialment,
en cascos històrics i medi rural es determinarà d’acord amb els límits
establit per a l’habitatge i per a l’edifici, segons les condicions següents:
a) als efectes d’acollir-se a les ajudes de la Generalitat conforme
al tipus d’actuacions que es realitzen sense excedir en cap cas el producte de la superfície útil de l’edifici habitatge unifamiliar pel valor
de l’1,10 del preu bàsic nacional vigent en el moment de la qualificació
de l’actuació com a rehabilitació protegida.
b) En tot cas, i a l’efecte de la qualificació per a les ajudes corresponents del Ministeri d’Habitatge, el pressupost protegible màxim
serà del 70 per cent del preu bàsic nacional, corresponent les ajudes
en relació amb aquelles que siguen més significatives conforme a les
actuacions que s’han de realitzar.
Article 35. Pressupost protegit en la rehabilitació d’equipament comunitari primari i edificis d’equipaments
1. És el que s’establix a l’efecte de determinar una quantia màxima per a servir de referent al càlcul de les ajudes regulades en l’article 71 d’aquest decret a càrrec de la Generalitat.
2. En l’adequació de l’equipament comunitari primari el pressupost protegit d’actuacions d’adequació d’espais lliures i infraestructures quedarà definit pel cost real d’aquest, i amb el límit del 40 per
100 del preu bàsic nacional vigent en el moment de la qualificació
de l’actuació com a protegida, per la superfície de l’actuació.
3. Rehabilitació d’edificis d’equipament de caràcter social, cultural
o educatiu serà el cost real amb el límit del 70 per 100 del preu bàsic
nacional vigent en el moment de la qualificació de l’actuació com a
protegida per la superfície construïda de l’actuació:

Secció 4ª
Promotors de la rehabilitació
Article 36. Promotors
1. Podran ser promotors de la rehabilitació d’edificis i habitatges
les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguen
usuàries o no usuàries dels habitatges.
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culo de las ayudas correspondientes a los préstamos convenidos, ayudas estatales y de la Generalitat regulados en este decreto.
La cuantía máxima del presupuesto protegido se define como el
producto de la superficie útil de la vivienda por el valor del 70 por 100
del Precio Básico Nacional vigente en el momento de la calificación
de la actuación como rehabilitación protegida.
2. En la rehabilitación de viviendas se computarán como máximo 120 m². útiles por vivienda, independientemente de que su superficie real sea mayor, bien por las características de la vivienda, o como
consecuencia de una actuación de rehabilitación integral. Se podrá
incluir además la superficie del garaje o trastero, si estos están vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda, computándose un
máximo de 25 m². en garaje y de 8 m². en trastero, con independencia de que su superficie real sea mayor.
3. En la rehabilitación de edificios, el presupuesto protegido es
el correspondiente a la superficie útil total del edificio que será la
suma de las superficies útiles de las viviendas y los locales comerciales, cuando estos participan en las obras, computando como máximo 120 m². útiles por vivienda o local.
4. Para el cómputo de la superficie útil de las viviendas, se aplicarán los criterios de medición establecidos para las viviendas protegidas y cuando la actuación suponga la modificación de la superficie útil, el presupuesto protegido se calculará sobre la superficie útil
computable resultante de las obras de rehabilitación, con el límite
establecido.
5. Cuando de una rehabilitación estructural y/o funcional se deriven necesariamente obras en los elementos privativos de las viviendas, podrá incluirse estrictamente el coste de éstas en el presupuesto
protegido de la rehabilitación estructural y/o funcional.
6. La determinación del presupuesto protegido en edificios de
viviendas unifamiliares que respondan a tipologías tradicionales, especialmente, en cascos históricos y medio rural se determinará de acuerdo con los límites establecido para la vivienda y para el edificio, según
las siguientes condiciones:
a) A los efectos de acogerse a las ayudas de la Generalitat conforme
al tipo de actuaciones que se realice sin exceder en ningún caso el
producto de la superficie útil del edificio vivienda unifamiliar por el
valor del 1,10 del Precio Básico Nacional vigente en el momento de
la calificación de la actuación como rehabilitación protegida.
b) En cualquier caso, y a los efectos de la calificación para las
ayudas correspondientes del Ministerio de Vivienda, el presupuesto
protegible máximo será del 70 por ciento del Precio Básico Nacional, correspondiendo las ayudas en relación con aquellas que sean
más significativas conforme a las actuaciones a realizar.
Artículo 35. Presupuesto protegido en la rehabilitación de equipamiento comunitario primario y edificios de equipamientos
1. Es el que se establece a efectos de determinar una cuantía máxima para servir de referente al cálculo de las ayudas reguladas en el artículo 71 de este decreto con cargo a la Generalitat.
2. En la Adecuación del equipamiento comunitario primario el
presupuesto protegido de actuaciones de adecuación de espacios libres
e infraestructuras quedará definido por el coste real del mismo, y con
el límite del 40 por 100 Precio Básico Nacional vigente en el momento de la calificación de la actuación como protegida, por la superficie
de la actuación.
3. Rehabilitación de edificios de equipamiento de carácter social
cultural o educativo será el coste real con el límite del 70 por 100
Precio Básico Nacional vigente en el momento de la calificación de
la actuación como protegida por la superficie construida de la actuación:
Sección 4ª
Promotores de la rehabilitación
Artículo 36. Promotores
1. Podrán ser promotores de la rehabilitación de edificios y viviendas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ya sean usuarias o no de las viviendas.
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2. La rehabilitació podrà ser d’iniciativa pública o privada i es
podrà realitzar amb o sense finalitat lucrativa, tant pels particulars
com per l’administració, els seus agents i concessionaris.
3. Tindrà la condició de promotor usuari la persona física, que
per qualsevol títol, decidix, programa o impulsa la rehabilitació d’un
edifici o habitatge, per a destinar-lo a residència habitual i en les condicions d’aquest decret.
4. Tindrà la consideració de promotor de la rehabilitació l’adjudicatari públic o privat d’un programa per a la reedificació, intervenció o rehabilitació d’un immoble, conforme a l’article 218 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana, sempre que en
l’alternativa presentada a través del Programa de rehabilitació, s’incloga un Pla d’intervenció rehabilitadora, en els termes que es regulen.
5. Gaudiran també d’aquesta condició de promotor, aquells que
escometen obres, determinades per ordres d’execució, de conservació
i d’intervenció, de reconstrucció d’elements catalogats i d’adaptació
al medi ambient, siga quin siga el títol pel qual s’intervinga.
6. Tindrà així mateix la consideració de promotor la persona física o jurídica, pública o privada, que sense ostentar cap títol sobre
l’immoble o immobles que ha de rehabilitar presente un pla d’intervenció rehabilitadora acompanyat, si és el cas, d’un programa d’ús, destinació i gestió de l’edifici per pròpia iniciativa o a instància de la
mateixa administració.
7. En tot cas, tindrà la consideració de promotor el que s’establisca d’acord amb les determinacions del desplegament reglamentari
de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, d’habitatge de la Comunitat Valenciana.
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2. La rehabilitación podrá ser de iniciativa pública o privada y se
podrá realizar con o sin animo de lucro, tanto por los particulares
como por la administración sus agentes y concesionarios.
3. Tendrá la condición de promotor usuario la persona física, que
por cualquier título, decide, programa o impulsa la rehabilitación de
un edificio o vivienda, para su destino a residencia habitual y en las
condiciones de este decreto.
4. Tendrá la consideración de promotor de la rehabilitación el
adjudicatario público o privado de un programa para la reedificación,
intervención o rehabilitación de un inmueble, conforme al artículo
218 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana,
siempre que en la alternativa presentada a través del Programa de
rehabilitación, se incluya un Plan de intervención rehabilitadora, en
los términos que se regulen.
5. Gozarán también de tal condición de promotor, aquellos que
acometan obras, determinadas por órdenes de ejecución, de conservación y de intervención, de reconstrucción de elementos catalogados
y de adaptación al medio ambiente, sea cual sea el título por el que se
intervenga.
6. Tendrá así mismo la consideración de promotor la persona física o jurídica, pública o privada, que sin ostentar ningún título sobre
el inmueble o inmuebles a rehabilitar presente un Plan de intervención
rehabilitadora acompañado en su caso de un programa de uso, destino y gestión del edificio por propia iniciativa o a instancia de la propia Administración.
7. En cualquier caso, tendrán la consideración de promotor lo que
se establezca de acuerdo con las determinaciones del desarrollo reglamentario de la Ley 8/ 2004, de 20 de octubre, de Vivienda de la Comunitat Valenciana.

3. Quan les empreses siguen creades per entitats locals, aquestes
podran exercir els drets de tanteig i retracte, sempre que s’observe el
procediment previst en l’apartat anterior i en el planejament s’haja
delimitat una àrea conforme establix respecte d’això la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, urbanística valenciana.
4. Les modalitats d’intervenció pública estaran d’acord amb l’article 54 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, d’habitatge i si és el cas
amb les prescripcions establides en aquesta respecte a la programació
i gestió dels habitatges.
5. En el mateix sentit, la intervenció dels promotors públics en
l’àmbit de les ajudes del present decret, podrà fer-se extensiva a les
actuacions determinades en l’article 58 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana respecte a l’adequació
d’entorns i equipaments i per afinitat amb les previstes en l’article 5
de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d’ordenació del territori i protecció
del paisatge, en la millora d’entorns urbans, sempre que es tracte de
les actuacions assenyalades que es duguen a terme en una àrea de
rehabilitació.

Artículo 37. Actuaciones de los promotores públicos
1. Las actuaciones que lleven a cabo los promotores públicos se desarrollarán preferentemente a través de los planes de intervención rehabilitadora, que podrán abarcar todo el ámbito de una área de rehabilitación e incluso delimitar esta o venir referidas a un conjunto de edificios.
2. Las empresas creadas por la Generalitat de capital íntegramente
público con el objeto de fomentar la rehabilitación cuando a través
de un plan de intervención delimiten un área de rehabilitación, tendrán
reconocida la cesión de los derechos de tanteo y retracto sobre los
edificios y viviendas rehabilitados, en tanto que las empresas de capital mixto y mayoritariamente públicas se les podrá reconocer la cesión
de los derechos de tanteo y retracto conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 50 a 53 de la Ley 8/2004,de 20 de octubre, de la
Vivienda de la Comunitat Valenciana.
En igual situación, gozarán de la condición de ente gestor de actuaciones de rehabilitación o de remodelación, de conformidad con la
resolución a tal efecto de la Dirección General competente en materia de vivienda.
3. Cuando las empresas sean creadas por Entidades Locales, éstas
podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto, siempre y cuando se
observe el procedimiento previsto en el apartado anterior y en el planeamiento se haya delimitado un área conforme se establece al respecto
por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
4. Las modalidades de intervención pública serán conformes con
el artículo 54 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de Vivienda, y, en
su caso, con las prescripciones establecidas en la misma respecto a la
programación y gestión de las viviendas.
5. En el mismo sentido, la intervención de los promotores públicos en el ámbito de las ayudas del presente Decreto, podrá hacerse
extensiva a las actuaciones determinadas en el artículo 58 de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana respecto a la adecuación de entornos y equipamientos y por afinidad con las contempladas en el artículo 5 de la Ley 4/2004, de 30 de
junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, en la
mejora de entornos urbanos, siempre que se trate de las actuaciones
señaladas se lleven a cabo en un área de rehabilitación.

Article 38. Comunitats de propietaris
1. Exigència de constituir la comunitat de propietaris
La rehabilitació parcial o d’elements comuns dels edificis requerirà necessàriament la constitució de la comunitat de propietaris con-

Artículo 38. Comunidades de propietarios
1. Exigencia de constitución de la Comunidad de propietarios.
La rehabilitación parcial o de elementos comunes de los edificios
requerirá necesariamente la constitución de la comunidad de propie-

Article 37. Actuacions dels promotors públics
1. Les actuacions que duguen a terme els promotors públics es
desenvoluparan preferentment a través dels plans d’intervenció rehabilitadora, que podran comprendre tot l’àmbit d’una àrea de rehabilitació i fins i tot delimitar-la o referir-se a un conjunt d’edificis.
2. Les empreses creades per la Generalitat de capital íntegrament
públic amb l’objecte de fomentar la rehabilitació quan a través d’un
pla d’intervenció delimiten una àrea de rehabilitació, tindran reconeguda la cessió dels drets de tanteig i retracte sobre els edificis i els
habitatges rehabilitats, mentre que les empreses de capital mixt i majoritàriament públiques se’ls podrà reconéixer la cessió dels drets de
tanteig i retracte d’acord amb règim jurídic previst en els articles 50
a 53 de la Llei 8/2004,de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
En la mateixa situació, gaudiran de la condició d’ens gestor d’actuacions de rehabilitació o de remodelació, de conformitat amb la resolució a l’efecte de la direcció general competent en matèria d’habitatge.
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forme al que establix la llei sobre propietat horitzontal, excepte en
aquells edificis de quatre o menys habitatges, inclosos en municipis
d’àmbit rural de menys de 2.000 habitants o amb les mateixes característiques inclosos en cascos històrics delimitats pel planejament.
2. Presa d’acords
La presa d’acords s’ajustarà al que disposa la Llei de propietat
horitzontal i les seues modificacions, i en qualsevol cas serà requisit
per a acreditar la voluntat efectiva de realitzar les actuacions i el repartiment conforme a les quotes de participació establides en el mateix
règim de propietat horitzontal o si és el cas les que per unanimitat
s’adopten de conformitat amb la legislació vigent de la propietat horitzontal.
L’adopció dels acords ha de sotmetre’s al règim establit en la
legislació de propietat horitzontal i, si és el cas, l’administrador ha
d’acreditar-los.
Article 39. Operador de la rehabilitació
Les determinacions establides en aquest article són sense prejudici
del que regula en el desplegament reglamentari la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, d’habitatge de la Comunitat Valenciana.
1. Definició
És la persona pública o privada que sense ostentar cap títol sobre
l’edifici o conjunt d’edificis, executa per si o per tercers la rehabilitació, gestionant les ajudes que corresponguen i obté el benefici de la
gestió conforme a un pla d’intervenció rehabilitadora.
2. Règim jurídic de l’operador
En el cas que es tracte d’un operador privat de rehabilitació, li
serà aplicable el règim jurídic establit en els articles 12 i subsegüents
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la
conselleria competent en habitatge durà a terme la seua regulació
específica a proposta de la direcció general.
3. Relacions de l’operador de rehabilitació
Les relacions entre l’operador privat de la rehabilitació i la propietat
seran de caràcter privat, aquestes han de traslladar-se a l’administració perquè en prenga coneixement i s’atinguen, si és el cas, a la reglamentació oportuna.
Secció 5ª
Beneficiaris de les ajudes i requisits
per a l’accés al finançament qualificat
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tarios conforme a lo establecido en la ley sobre propiedad horizontal,
salvo en aquellos edificios de cuatro o menos viviendas, incluidos en
municipios de ámbito rural de menos de 2.000 habitantes o con las
mismas características incluidos en cascos históricos delimitados por
el planeamiento.
2. Toma de acuerdos
La toma de acuerdos se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y sus modificaciones, y en cualquier caso será
requisito para acreditar la voluntad efectiva de realizar las actuaciones y el reparto conforme a las cuotas de participación establecidas en
el propio régimen de propiedad horizontal o en su caso las que por unanimidad se adopten de conformidad con la legislación vigente de propiedad horizontal.
La adopción de los acuerdos deberá someterse al régimen establecido en la legislación de propiedad horizontal y deberán ser acreditados, en su caso por el administrador.
Artículo 39. Operador de la rehabilitación
Las determinaciones establecidas en este artículo lo son sin prejuicio de las que se regulen en el desarrollo reglamentario de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de Vivienda de la Comunitat Valenciana.
1.Definición.
Es la persona pública ó privada que sin ostentar título alguno sobre
el edificio o conjunto de edificios, ejecuta por sí o por terceros la
rehabilitación, gestionando las ayudas que correspondan y obtiene el
beneficio de la gestión conforme a un Plan de intervención rehabilitadora.
2. Régimen jurídico del operador
En caso de que se trate de un operador privado de rehabilitación,
le será aplicable el régimen jurídico establecido en los artículos 12 y
subsiguientes de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su regulación específica será desarrollada por la Conselleria competente en vivienda a propuesta de la Dirección General.
3.Relaciones del operador de rehabilitación
Las relaciones entre el operador privado de la rehabilitación y la
propiedad tendrán carácter privado, debiéndose dar traslado de las
mismas a la administración para su conocimiento y ateniéndose en
su caso a la reglamentación oportuna
Sección 5ª
Beneficiarios de las ayudas y requisitos
para el acceso a la financiación cualificada.

Es consideren als mateixos efectes com persones majors de 65
anys, quan almenys un dels membres titulars de la unitat familiar
tinga complits els 65 anys.

Artículo 40. Beneficiarios de las ayudas
1 Serán beneficiarios, o perceptores de las ayudas los promotores
de las actuaciones protegidas de rehabilitación, calificadas de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.
En todos los casos será perceptor de las ayudas el promotor, con
la única excepción de aquellos supuestos en que las actuaciones de
rehabilitación se realicen a través de un ente gestor designado al efecto, en cuyo caso, este podrá ser designado como el perceptor de dichas
ayudas, mediante resolución de la Dirección General competente en
vivienda.
2. Jóvenes y mayores de 65 años.
A los efectos de las ayudas establecidas al efecto, se consideran
jóvenes las personas que, en el momento de la solicitud de la financiación cualificada tengan una edad comprendida entre 18 y 35 años,
ambos inclusive, siendo necesario que los restantes miembros de la unidad familiar tampoco hayan cumplido los 36 años y se asimilan al
supuesto de jóvenes los menores de 18 años emancipados legalmente, siempre que sus ingresos se acrediten independientemente de la
unidad familiar.
Se consideran a los mismos efectos como mayores de 65 años,
cuando al menos uno de los miembros titulares de la unidad familiar
tenga cumplidos los 65 años.

Article 41. Requisits per a l’accés al finançament qualificat
1. Els promotors de les actuacions de rehabilitació d’edificis i
d’habitatges, per a accedir al finançament qualificat, han de complir
les condicions següents:

Artículo 41. Requisitos para el acceso a la financiación cualificada
1. Los promotores de las actuaciones de rehabilitación de edificios
y de viviendas, para acceder a la financiación cualificada, deberán
cumplir las siguientes condiciones:

Article 40. Beneficiaris de les ajudes
1 Seran beneficiaris, o perceptors de les ajudes els promotors de
les actuacions protegides de rehabilitació, qualificades de conformitat amb el que establix el present decret.
En tots els casos serà perceptor de les ajudes el promotor, amb
l’única excepció d’aquells supòsits en què les actuacions de rehabilitació es realitzen a través d’un ens gestor designat a l’efecte, i en
aquest cas, aquest podrà ser designat com el perceptor de les esmentades ajudes, mitjançant una resolució de la direcció general competent en habitatge.
2. Jóvens i majors de 65 anys
A l’efecte de les ajudes establides, es consideren jóvens les persones que, en el moment de la sol·licitud del finançament qualificat
tinguen una edat compresa entre 18 i 35 anys, ambdues inclusivament, i serà necessari que la resta de membres de la unitat familiar tampoc hagen complit els 36 anys i s’assimilen al supòsit de jóvens els
menors de 18 anys emancipats legalment, sempre que els seus ingressos s’acrediten independentment de la unitat familiar.
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a) Les actuacions per què se sol·liciten les ajudes financeres per
a la rehabilitació han de ser qualificades per l’òrgan competent, i els
habitatges objecte d’aquestes han de destinar-se a residència habitual
i permanent dels seus destinataris, sense perjudici del que establixen
les disposicions particulars d’actuacions concretes.
b) La destinació dels habitatges a domicili habitual i permanent,
que s’acreditarà mitjançant el certificat municipal d’empadronament,
s’entendrà acomplida, en el cas de comunitats de propietaris que rehabiliten elements comuns i sol·liciten les ajudes objectives, quan almenys
el 70 per cent dels habitatges de l’edifici constituïsquen la residència habitual i permanent dels seus usuaris.
c) S’exclourà de l’exigència de destinar els habitatges a domicili habitual i permanent per a les ajudes objectives en qualsevol, per
l’adequació estructural a causa de l’ús de ciment aluminós segons
l’article 29 a 1 2) i per l’adequació de façanes i cobertes en les condicions assenyalades en l’article 29.A 2 2 i a 2 3).
d) El termini en què els habitatges han de destinar-se a domicili
habitual i permanent dels seus ocupants serà de 5 anys tant per a promotors usuaris com per a aquells habitatges destinats a lloguer.
e) No haver obtingut prèviament ajudes financeres per a la rehabilitació aïllada d’edificis o habitatges, bé per formalització del préstec convingut o que s’haja expedit resolució administrativa reconeixent la subvenció, pel mateix concepte i a l’empara d’altres plans
d’habitatge estatals o de la Generalitat pel mateix objecte de rehabilitació, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud actual.
No obstant això, si s’han rebut ajudes per la compra d’habitatge
usat, no es qualificaran adequacions d’habitabilitat d’aquest –excepte les relatives a accessibilitat– fins que hagen transcorregut cinc anys
des de la concessió d’ajudes a la compra i en tot cas si es podran
sol·licitar en les condicions que corresponguen ajudes per rehabilitació d’elements comuns.
2. Els promotors de les actuacions de rehabilitació d’edificis
d’equipaments, per a accedir al finançament qualificat, han de complir les condicions específiques que s’establixen en la regulació
d’aquestes.
Secció 6ª
Limitacions a l’ús i cessió i garanties en les actuacions
de rehabilitació
Article 42. Limitacions a l’ús i cessió dels habitatges rehabilitats
1. La destinació dels habitatges rehabilitats per a ús propi o per a
la seua cessió en règim d’arrendament, serà la de residència habitual
i permanent del propietari, de l’inquilí o usuari per qualsevol títol.
En determinades situacions podran cedir-se temporalment a víctimes de la violència de gènere, del terrorisme, en situacions d’emergència social, o els afectats per actuacions de remodelació o rehabilitació efectuades per iniciativa pública i sempre que se’n derive la
necessitat de reallotjaments temporals.
2. Limitacions respecte a la transmissió i la cessió d’habitatges
rehabilitats realitzats per promotors usuaris.
2.a) Els habitatges que s’han rehabilitat i pels quals s’han rebut ajudes econòmiques subjectives, no podran ser objecte de cessió inter
vivos, totalment o parcialment, per cap títol, durant el termini de deu
anys a partir de la data de la qualificació definitiva de l’expedient de
rehabilitació, si no és que es reintegra la totalitat de l’import percebut
incrementat en els interessos legals, excepte aquells supòsits recollits
en la normativa relativa a l’adquisició d’habitatges amb protecció
pública.
2.b) Serà exigible la limitació de cessió durant deu anys, en els
casos següents: .
2.b.1) En els habitatges inclosos en aquelles actuacions regulades per l’article 18 en les àrees de rehabilitació en edificis o grups
d’habitatges habitats per col·lectius d’escassos recursos econòmics i
intervenció subsidiària per l’administració o ens gestor i l’article 19
per a les àrees de rehabilitació en edificis o grups d’habitatges amb
patologies estructurals o derivades de l’ús de ciment aluminós,
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a) Las actuaciones por las que se solicitan las ayudas financieras
para rehabilitación deberán ser calificadas por el órgano competente,
y las viviendas objeto de las mismas deberán destinarse a residencia
habitual y permanente de sus destinatarios, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones particulares de actuaciones concretas.
b) El destino de las viviendas a domicilio habitual y permanente,
que se acreditará mediante el certificado municipal de empadronamiento, se entenderá cumplido, en el caso de comunidades de propietarios que rehabiliten elementos comunes y soliciten las ayudas
objetivas, cuando al menos el 70 por ciento de las viviendas del edificio constituyan la residencia habitual y permanente de sus usuarios.
c) Se excluirá de la exigencia de destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente para las ayudas objetivas en cualquier, por
adecuación estructural debida al uso de cemento aluminoso según el
artículo 29 a 1 2) y por adecuación de fachadas y cubiertas en las condiciones señaladas en el artículo 29.a 2 2 y a 2 3).
d) El plazo en el que las viviendas deben destinarse a domicilio
habitual y permanente de sus ocupantes será de 5 años tanto para promotores usuarios como para aquellas viviendas destinadas a alquiler.
e) No haber obtenido previamente ayudas financieras para la rehabilitación aislada de edificios o viviendas, bien por formalización del
préstamo convenido o que se haya expedido resolución administrativa reconociendo la subvención, por el mismo concepto y al amparo
de otros planes de vivienda estatales o de la Generalitat por el mismo
objeto de rehabilitación, durante los diez años anteriores a la solicitud actual.
No obstante, si se han recibido ayudas por compra de vivienda
usada, no se calificarán adecuaciones de habitabilidad de la misma
–salvo las relativas a accesibilidad– hasta que hayan transcurrido
cinco años desde la concesión de ayudas a la compra y en todo caso
si se podrán solicitar en las condiciones que correspondan ayudas por
rehabilitación de elementos comunes.
2. Los promotores de las actuaciones de rehabilitación de edificios
de equipamientos, para acceder a la financiación cualificada, deberán cumplir las condiciones específicas que se establecen en la regulación de las mismas
Sección 6ª
Limitaciones al uso y cesión y garantías en las actuaciones
de rehabilitación
Artículo 42. Limitaciones al uso y cesión de las viviendas rehabilitadas
1. El destino de las viviendas rehabilitadas para uso propio o para
su cesión en régimen de arrendamiento, será el de residencia habitual y permanente del propietario, del inquilino o usuario por cualquier título.
En determinadas situaciones podrán cederse temporalmente a víctimas de la violencia de género, del terrorismo, en situaciones de
emergencia social, o los afectados por actuaciones de remodelación
o rehabilitación efectuadas por iniciativa pública y siempre que de
las mismas se derive la necesidad de realojos temporales.
2. Limitaciones respecto a la transmisión y cesión de viviendas
rehabilitadas realizadas por promotores usuarios.
2.a) Las viviendas que se hayan rehabilitado por las que se hayan
recibido ayudas económicas subjetivas, no podrán ser objeto de cesión
intervivos, total o parcialmente, por ningún título, durante el plazo
de diez años a partir de la fecha de la calificación definitiva del expediente de rehabilitación, a menos que se reintegre la totalidad del
importe percibido incrementado en los intereses legales, salvo aquellos supuestos recogidos en la normativa relativa a adquisición de
viviendas con protección pública.
2.b) Será exigible la limitación de cesión durante diez años, en
los siguientes casos:
2.b.1) en las viviendas incluidas en aquellas actuaciones reguladas por el artículo 18 en las Áreas de rehabilitación en edificios o
grupos de viviendas habitados por colectivos de escasos recursos económicos e intervención subsidiaria por la administración o ente gestor y el artículo 19 para las Áreas de rehabilitación en edificios o grupos de viviendas con patologías estructurales o derivadas del uso de
cemento aluminoso,
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2.b.2) En la rehabilitació d’edificis i d’habitatges quan l’import de
la resolució individualitzada de les ajudes supere els 12.000 €.
2.c) Les actuacions de rehabilitació en elements comuns d’un edifici promogudes per la comunitat de propietaris no comportaran limitació de cessió dels habitatges de l’immoble.
El títol hàbil per a fer constar la limitació serà la qualificació definitiva i que possibilitarà l’anotació registral, que s’entendrà en tot cas
amb el propietari de l’immoble, i a l’efecte que una vegada el Registre de la Propietat els haja formalitzat, es resolguen efectivament les
ajudes.
Article 43. Limitacions per a les actuacions de rehabilitació integral
d’edifici d’habitatges per a venda o arrendament
Quan es rehabilite integral un edifici per a destinar-lo a habitatges
es podrà optar a alguna de les opcions següents:
a) El promotor pot sol·licitar la qualificació dels habitatges com
de nova construcció acollint-se al règim de protecció pública, bé amb
per a destinar-los a venda o arrendament, i en aquest cas s’assimilaran a les limitacions establides per als habitatges protegits de nova
construcció i el seu règim de finançament, en cas de destinar-los a
arrendament pot optar de forma complementària a les ajudes de caràcter objectiu d’aquest decret i conforme a les actuacions de l’article
29 d’aquest.
b) Alternativament, el promotor pot optar pel finançament qualificat establit per a la rehabilitació d’edificis i habitatges conforme a
les actuacions d’aquest decret i respecte a les ajudes de caràcter objectiu.
Article 44. Limitacions per a les actuacions de rehabilitació d’edificis d’equipaments en àrees de rehabilitació
En els supòsits de rehabilitació d’equipaments, els immobles sobre
els quals recaiga l’actuació protegida han de vincular-se a destinació
social, cultural o educativa que motive la subvenció concedida, durant
un període mínim de deu anys des de la qualificació definitiva, acreditant la inscripció registral d’aquesta limitació, i ha de reintegrar les
ajudes econòmiques directes rebudes a l’administració concedent, si
és el cas, més els interessos legals produïts des del moment de la percepció si es modifica aquesta destinació.
El títol hàbil per a fer constar la limitació serà la qualificació definitiva que possibilitarà l’anotació registral, que s’entendrà en tot cas
amb el propietari de l’immoble, i a l’efecte que una vegada el Registre de la Propietat ho formalitze, es resoldran efectivament les ajudes.
Secció 7ª
Rehabilitació d’edificis i habitatges amb usuaris d’escassos
recursos econòmics
Article 45. Grup objectiu i criteris generals
1. De conformitat amb els criteris establits en l’article 4 d’aquest
decret per a la definició de promotors d’escassos recursos econòmics,
es considera com un grup objecte d’especial atenció aquells usuaris
dels habitatges, a títol individual o agrupats en comunitats de propietaris en què concórreguen especials circumstàncies de precarietat
socioeconòmica que en dificulten l’organització, l’impuls corresponent i la gestió de les actuacions de rehabilitació per si mateixos.
En aquests supòsits l’administració pública adoptarà especials
mesures per a atendre aquestes situacions o actuar subsidiàriament
com a promotora, bé directament o a través d’un ens gestor al qual se
li encomane aquesta funció, compatible en qualsevol cas amb el que
ha establit l’article 18 d’aquest decret.
2. Podran accedir al finançament qualificat que es regula en aquest
decret, els promotors per qualsevol títol que participen o intervinguen de les actuacions de rehabilitació dels elements comuns dels
edificis i d’habitabilitat dels habitatges i el seu perfil socioeconòmic
responga a l’establit en l’article 4.a) d’aquest decret.
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2.b.2) en la rehabilitación de edificios y de viviendas cuando el
importe de la Resolución individualizada de las ayudas supere los
12.000 euros.
2.c) Las actuaciones de rehabilitación en elementos comunes de
un edificio promovidas por la Comunidad de Propietarios no conllevarán limitación de cesión de las viviendas del inmueble.
El título hábil para hacer constar la limitación será la calificación
definitiva y que posibilitará la anotación registral, que se entenderá en
todo caso con el propietario del inmueble, y a los efectos de que una
vez cumplimentado por el Registro de la Propiedad, proceder a la
resolución efectiva de las ayudas.
Artículo 43. Limitaciones para las actuaciones de rehabilitación integral de edificio de viviendas para venta o arrendamiento
Cuando se proceda a la rehabilitación integral de un edificio para
destinarlo a viviendas se podrá optar a alguna de las siguientes opciones:
a) El promotor podrá solicitar la calificación de las viviendas
como de nueva construcción acogiéndose al régimen de protección
pública, bien con destino a venta o arrendamiento, en cuyo caso se asimilarán a las limitaciones establecidas para las viviendas protegidas
de nueva construcción y su régimen de financiación, pudiendo en
caso de destinarlas a arrendamiento, optar de forma complementaria
a las ayudas de carácter objetivo de este decreto y conforme a las
actuaciones del artículo 29 del mismo.
b) Alternativamente, el promotor podrá optar por la financiación
cualificada establecida para la rehabilitación de edificios y viviendas
conforme a las actuaciones de este decreto y respecto a las ayudas de
carácter objetivo.
Artículo 44. Limitaciones para las actuaciones de rehabilitación de
edificios de equipamientos en Áreas de Rehabilitación
En los supuestos de rehabilitación de equipamientos, los inmuebles sobre los que recaiga la actuación protegida deberán vincularse
al destino social, cultural o educativo que motiva la subvención concedida, durante un periodo mínimo de diez años desde la calificación
definitiva, acreditando la inscripción registral de tal limitación, debiéndose proceder al reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la administración concedente, en su caso, más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción si se modifica tal
destino.
El título hábil para hacer constar la limitación será la calificación
definitiva y que posibilitará la anotación registral, que se entenderá en
todo caso con el propietario del inmueble, y a los efectos de que una
vez cumplimentado por el Registro de la Propiedad, proceder a la
resolución efectiva de las ayudas.
Sección 7ª
Rehabilitación de edificios y viviendas con usuarios de escasos
recursos económicos
Artículo 45. Grupo Objetivo y Criterios generales
1. De conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4
de este decreto para la definición de promotores de escasos recursos
económicos, se considera como un grupo objeto de especial atención
aquellos usuarios de las viviendas, a título individual o agrupados en
Comunidades de Propietarios en los que concurran especiales circunstancias de precariedad socio-económica que dificulten la organización de los mismos y el debido impulso y gestión de las actuaciones
rehabilitadoras por sí mismos.
En estos supuestos la administración pública adoptará especiales
medidas para atender estas situaciones o actuar subsidiariamente como
promotora de las mismas, bien directamente o a través de un ente gestor al que se le encomiende esta función, compatible en cualquier
caso con lo establecido por el artículo 18 de este decreto.
2. Podrán acceder a la financiación cualificada que se regula en este
decreto, los promotores por cualquier título que participen o intervengan
de las actuaciones de rehabilitación de los elementos comunes de los
edificios y de habitabilidad de las viviendas y su perfil socioeconómico
responda al establecido en el artículo 4.a) de este decreto.
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3. Quan es donen les circumstàncies establides en promotors agrupats o comunitats de propietaris de conformitat amb l’article 4.b)
d’aquest decret, en edificis de titularitat privada o en edificis d’habitatges de promoció pública de qualsevol tipus o que pertanguen o
hagen pertangut al parc d’habitatges de la Generalitat, es podrà determinar la intervenció de l’administració de forma subsidiària, directament o a través d’un ens gestor designat per aquesta, mitjançant
una resolució del director general competent en habitatge i amb l’acord
previ amb l’ajuntament del municipi on radique l’actuació.
4. Les actuacions de rehabilitació objecte de protecció sota aquests
criteris respondran preferentment a l’execució d’obres relacionades amb
l’adequació per patologies estructurals i especialment les de ciment aluminós, o per una greu inadequació funcional de l’edifici incloent, si
és el cas, o ateses exclusivament les condicions d’habitabilitat dels
habitatges a àrees o entorns degradats.
Article 46. Condicions per a accedir a les ajudes en les actuacions
promogudes directament per usuaris amb escassos recursos econòmics
1. Són condicions per a accedir al finançament complementari
regulat per a les situacions identificades com d’escassos recursos en
el present decret, a més de les establides de forma general, les següents:
a) Que els usuaris promotors de la rehabilitació tinguen constituït el seu domicili habitual i permanent en l’edifici o habitatge objecte de la rehabilitació durant almenys els dos últims anys.
b) Que no disposen de cap altra propietat susceptible de ser utilitzada com a habitatge.
c) Que es donen alguna de les situacions respecte als ingressos i
recursos econòmics previstos en l’article 4 d’aquest decret.
2. El reconeixement de les ajudes es realitzarà, complides les condicions i concedida la qualificació de les actuacions:
a) De forma individualitzada en el cas de promotors individuals.
b) Quan es tracte de comunitats o hi haja un ens gestor en qualitat de promotor, de conformitat amb la resolució a l’efecte de la direcció general competent en habitatge, conforme a l’article 18 d’aquest
decret, i resolguera únicament a favor d’aquest, i es fraccionara si és
el cas el pagament conforme al pla d’intervenció de rehabilitació.
Article 47. Acreditació per a les actuacions en edificis o grups d’habitatges habitats per col·lectius d’escassos recursos econòmics amb la
intervenció subsidiària de l’administració o ens gestor
1. Pot optar al finançament qualificat el promotor de la iniciativa
pública que ho faça de forma subsidiària, a edificis d’habitatges de promoció pública de qualsevol tipus o que pertanguen o hagen pertangut
al parc d’habitatges de la Generalitat. En aquest últim cas les actuacions poden dur-se a terme per la conselleria competent en habitatge,
bé directament o a través de qualsevol ens gestor que així haja designat la conselleria competent en habitatge, per mitjà del procediment
que apareix en els apartats següents.
2. Determinació de l’actuació subsidiària
L’actuació subsidiària de la conselleria competent en habitatge
podrà realitzar-se amb l’acord previ amb l’ajuntament del municipi on
radique l’actuació.
Mitjançant una resolució de la direcció general competent en habitatge, es concretaran les característiques i la gestió de la intervenció,
que pot realitzar-se directament per l’ajuntament o a través d’un ens
gestor designat per aquesta, determinant el règim de les aportacions
financeres, els compromisos de les administracions interessades, els
costos de les actuacions de rehabilitació inclòs, si és el cas, dins del
pressupost protegit el cost dels reallotjaments dels ocupants de l’edifici i s’acorde expressament amb l’ajuntament afectat i les fórmules
específiques de seguiment per a la liquidació efectiva de les ajudes econòmiques així com tots els extrems que siga necessari establir per a
l’efectiu l’èxit dels objectius.
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3. Cuando se den las circunstancias establecidas en promotores
agrupados o comunidades de propietarios de conformidad con el artículo 4.b) de este decreto, en edificios de titularidad privada o en edificios de viviendas de promoción pública de cualquier tipo o que pertenezcan o hubieran pertenecido al parque de viviendas de la Generalitat, se podrá determinar la intervención de la administración de
forma subsidiaria, directamente o a través de un ente gestor designado por ésta, mediante resolución del director general competente en
vivienda y previo Acuerdo con el Ayuntamiento del municipio donde
radique la actuación.
4. Las actuaciones de rehabilitación objeto de protección bajo estos
criterios responderán preferentemente a la ejecución de obras relacionadas
con la adecuación por patologías estructurales y especialmente las de
cemento aluminoso, o por una grave inadecuación funcional del edificio incluyendo en su caso o atendiendo exclusivamente las condiciones
de habitabilidad de las viviendas en áreas o entornos degradados.
Artículo 46. Condiciones para acceder a las ayudas en las actuaciones
promovidas directamente por usuarios con escasos recursos económicos
1. Son condiciones para acceder a la financiación complementaria regulada para las situaciones identificadas como de escasos recursos en el presente Decreto, además de las establecidas de forma general, las siguientes:
a) Que los usuarios promotores de la rehabilitación tengan constituido su domicilio habitual y permanente en el edificio o vivienda
objeto de la rehabilitación durante al menos los dos últimos años.
b) Que no dispongan de ninguna otra propiedad susceptible de
ser utilizada como vivienda.
c) Que se den alguna de las situaciones respecto a los ingresos y
recursos económicos contemplada en el artículo 4 de este decreto.
2. El reconocimiento de las ayudas se realizará, cumplidas las
condiciones y concedida la calificación de las actuaciones:
a) De forma individualizada en el caso de promotores individuales.
b) Cuando se trate de comunidades o medie un ente gestor en calidad de promotor, de conformidad con la resolución a tal efecto de la
Dirección General competente en vivienda, conforme al artículo 18 de
este decreto, y se procederá a la resolución única a favor del mismo,
fraccionándose en su caso el pago conforme al plan de intervención
de rehabilitadora.
Artículo 47. Acreditación para las actuaciones en edificios o grupos
de viviendas habitados por colectivos de escasos recursos económicos con la intervención subsidiaria por la administración o ente gestor
1. Podrá optar a la financiación cualificada el promotor de la iniciativa pública que lo haga de forma subsidiaria, en edificios de viviendas de promoción pública de cualquier tipo o que pertenezcan o hubieran pertenecido al parque de viviendas de la Generalitat. En este último caso las actuaciones podrán llevarse a cabo por la Conselleria
competente en vivienda, bien directamente o a través de cualquier
ente gestor que así se haya designado por la Conselleria competente
en vivienda, mediante el procedimiento reflejado en los apartados
siguientes.
2. Determinación de la actuación subsidiaria.
La actuación subsidiaria de la Conselleria competente en vivienda podrá realizarse previo Acuerdo con el Ayuntamiento del municipio
donde radique la actuación.
Mediante resolución de la Dirección General competente en vivienda, se concretará las características y gestión de la intervención, que
podrá realizarse directamente por el Ayuntamiento o a través de un ente
gestor designado por ésta, determinando el régimen de las aportaciones financieras, los compromisos de las Administraciones interesadas,
los costes de las actuaciones de rehabilitación incluido si fuera el caso
dentro del presupuesto protegido el coste de los realojos de los ocupantes del edificio y se acuerde expresamente con el Ayuntamiento
afectado y las fórmulas especificas de seguimiento para la liquidación efectiva de las ayudas económicas así como cuantos extremos sea
necesario establecer para el efectivo logro de los objetivos.

2254

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

21382

13 06 2006

3. Documentació per al tràmit de la declaració de l’actuació subsidiària
L’Ajuntament interessat remetrà prèviament a la direcció general
competent en habitatge, una memòria programa on es recullen almenys,
les corresponents delimitacions geogràfiques, els elements sociològics, tècnics i econòmics essencials de les actuacions rehabilitadores
previstes i la seua programació, en especial l’estimació dels costos, i
es justifique la viabilitat financera de l’operació.
Atés el nombre d’habitatges afectats o les especials circumstàncies de precarietat social que dificulten l’acreditació dels ingressos
de manera individualitzada i altres requisits dels usuaris, l’ajuntament
que done suport o promoga la iniciativa de realització de les actuacions
per mitjà d’un informe socioeconòmic dels serveis socials municipals ha d’acreditar en el seu conjunt la situació de les unitats familiars
usuàries dels habitatges que constituïxen l’actuació. Aquest informe
justificarà la necessitat social d’aquest i serà substitutiu de l’acreditació individualitzada dels ingressos familiars dels usuaris o propietaris dels habitatges, de conformitat amb el que establix l’article 4.b)
d’aquest decret.
Article 48. Àrees de rehabilitació integral concertades amb el Ministeri d’Habitatge i actuacions en edificis o grups d’habitatges habitats
per col·lectius d’escassos recursos econòmics amb la intervenció subsidiària de l’administració o ens gestor
Quan les actuacions de rehabilitació es realitzen de conformitat amb
l’article 4 i el que ha regulat aquesta secció, en edificis o conjunts
residencials habitats per col·lectius d’escassos recursos econòmics i
es declare àrea de rehabilitació de conformitat amb l’article 18 d’aquest
decret es podrà si és el cas, proposar la declaració com a àrea de rehabilitació integral a l’efecte del que preveu l’article 50 i següents de RD
801/2005, d’1 de juliol, per mitjà d’un acord individualitzat per a
cada àrea i dins del nombre d’objectius i del volum de recursos estatals convinguts, en l’àmbit de la Comissió Bilateral de Seguiment a què
es referix l’article 78.c), del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, i
es concreten, així mateix, les aportacions financeres, els compromisos de les administracions interessades i les fórmules específiques de
seguiment per a la liquidació efectiva de la subvenció.
La subscripció d’aquest acord comportarà la possibilitat que s’eximisca al promotor de les actuacions incloses en l’àrea, conforme a
l’article 58 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, de complir les limitacions establides en el present capítol relatives a metres quadrats
computables a l’efecte del càlcul del pressupost protegit, ingressos
familiars dels usuaris dels habitatges i antiguitat mínima dels edificis
i habitatges.
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3. Documentación para el trámite de la declaración de la actuación
subsidiaria.
El Ayuntamiento interesado remitirá previamente a la Dirección
General competente en vivienda, una Memoria-Programa donde se
recojan al menos, las correspondientes delimitaciones geográficas,
los elementos sociológicos, técnicos y económicos esenciales de las
actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial
la estimación de los costes, y se justifique la viabilidad financiera de
la operación.
Dado el número de viviendas afectadas o las especiales circunstancias de precariedad social que dificultan la acreditación de los
ingresos de manera individualizada y otros requisitos de los usuarios,
el Ayuntamiento que apoye o promueva la iniciativa de realización de
las actuaciones deberá mediante un Informe socioeconómico de los Servicios Sociales municipales acreditar en su conjunto la situación de las
unidades familiares usuarias de las viviendas que constituyen la actuación. Dicho informe justificará la necesidad social de la misma y será
sustitutivo de la acreditación individualizada de los ingresos familiares de los usuarios o propietarios de las viviendas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4.b) de este decreto.
Artículo 48. Áreas de rehabilitación Integral concertadas con el Ministerio de Vivienda y actuaciones en edificios o grupos de viviendas
habitados por colectivos de escasos recursos económicos con la intervención subsidiaria por la administración o ente gestor
Cuando las actuaciones de rehabilitación se realicen de conformidad con el artículo 4 y lo regulado en esta sección, en edificios o
conjuntos residenciales habitados por colectivos de escasos recursos
económicos y se proceda a la declaración de área de rehabilitación
de conformidad con el artículo 18 de este decreto se podrá en su caso,
proponer la declaración como Área de Rehabilitación Integral a los
efectos de lo previsto en el artículo 50 y siguientes de Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, mediante un acuerdo individualizado para
cada área y dentro del número de objetivos y del volumen de recursos estatales convenidos, en el ámbito de la Comisión Bilateral de
Seguimiento a la que se refiere el artículo 78.c), del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, concretándose, asimismo, las aportaciones
financieras, los compromisos de las Administraciones interesadas y
las fórmulas específicas de seguimiento para la liquidación efectiva
de la subvención.
La suscripción de dicho acuerdo comportará la posibilidad de que
se exima al promotor de las actuaciones incluidas en el área, conforme al articulo 58 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, de cumplir las limitaciones establecidas en el presente capítulo relativas a
metros cuadrados computables a efectos de cálculo del presupuesto protegido, ingresos familiares de los usuarios de las viviendas y antigüedad mínima de los edificios y viviendas.

CAPÍTOL IV
Ajudes econòmiques per a la rehabilitació

CAPÍTULO IV
Ayudas económicas para la rehabilitación

Secció 1ª
Modalitats de les ajudes econòmiques

Sección 1ª
Modalidades de las ayudas económicas

Article 49. Ajudes financeres a la rehabilitació
1. Les ajudes financeres establides, susceptibles de ser reconegudes per la direcció general competent en matèria d’habitatge, de conformitat amb els criteris i requisits del present decret, estaran referides a les modalitats següents:
a) Préstecs convinguts o concertats: són aquells concedits per les
entitats de crèdit públiques i privades, en l’àmbit dels convenis de
col·laboració subscrits entre el Ministeri d’Habitatge i les referides
entitats o els que s’establisquen, si és el cas, per la Generalitat.
b) Ajudes econòmiques directes del Ministeri d’Habitatge, a càrrec
dels pressupostos generals de l’Estat que poden ser:
1r. Subsidiacions dels préstecs convinguts.
2n. Subvencions
c) Ajudes econòmiques directes, a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat:

Artículo 49. Ayudas financieras a la rehabilitación
1. Las ayudas financieras establecidas, susceptibles de ser reconocidas por la Dirección General competente en materia de vivienda,
de conformidad con los criterios y requisitos del presente Decreto,
vendrán referidas a las modalidades siguientes:
a) Préstamos convenidos o concertados: son aquellos concedidos
por las entidades de crédito públicas y privadas, en el ámbito de los
convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Vivienda
y las referidas entidades o los que se establezcan en su caso por la
Generalitat.
b) Ayudas económicas directas del Ministerio de Vivienda, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado que pueden ser:
1º Subsidiaciones de los préstamos convenidos.
2º Subvenciones
c) Ayudas económicas directas, con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat:
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1r. Subvencions subjectives o personals
2n. Subvencions objectives o als edificis en determinades situacions
de rehabilitació regulades per aquest decret.
2. El Ministeri d’Habitatge satisfarà, a càrrec dels seus pressupostos, les ajudes econòmiques estatals directes reconegudes per la
Generalitat en què es verifique el compliment dels requisits que en
cada cas habiliten per a accedir a les dites ajudes, dins de les condicions i límits quantitatius establits en el Reial Decret 801/2005, d’1 de
juliol, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, i el conveni
de col·laboració subscrit entre ambdues administracions.
3. La tramitació i la resolució de les ajudes referides en aquest
decret les realitzarà la direcció general competent en matèria d’habitatge, dins de les condicions i els límits que establix el Ministeri
d’Habitatge per a aquelles ajudes a càrrec dels pressupostos generals
de l’Estat com també les condicions i límits establits per la Generalitat, per a aquelles ajudes que siguen a càrrec del seu pressupost, gestionant així mateix el pagament de les subvencions esmentades.
4. La suma de les ajudes estatals directes en concepte de subvencions i les que s’establix aquest decret a càrrec de la Generalitat, juntament amb l’import del préstec convingut pel qual es puga optar, no
excedirà el pressupost protegit de les actuacions, i s’ajustarà en qualsevol cas l’import del préstec a aquest compliment excepte la sol·licitud expressa per la part interessada en un altre sentit.
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1º Subvenciones subjetivas o personales
2º Subvenciones objetivas o a los edificios en determinadas situaciones de rehabilitación reguladas por este decreto.
2. El Ministerio de Vivienda satisfará, con cargo a sus presupuestos, las ayudas económicas estatales directas reconocidas por la
Generalitat en las que se verifique el cumplimiento de los requisitos
que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas, dentro de
las condiciones y límites cuantitativos establecidos en Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda, y el convenio de colaboración suscritos entre ambas
Administraciones.
3. La tramitación y resolución las ayudas referidas en este decreto se
realizará por la Dirección General competente en materia de vivienda,
dentro de las condiciones y límites establecidos por el Ministerio de
Vivienda para aquellas ayudas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado así como las condiciones y límites establecidos por la Generalitat, para aquellas ayudas que sean con cargo a su presupuesto, gestionando así mismo el abono de las subvenciones citadas.
4. La suma de las ayudas estatales directas en concepto de subvenciones y las que se establecen por este decreto con cargo a la Generalitat, junto con el importe del préstamo convenido por el que se
pueda optar, no excederá el presupuesto protegido de las actuaciones, ajustándose en cualquier caso el importe del préstamo a dicho
cumplimiento salvo solicitud expresa por la parte interesada en otro
sentido.

Secció 2ª
Característiques i ajudes financeres a càrrec del Ministeri
d’Habitatge

Sección 2ª
Características y ayudas financieras con cargo al
ministerio de vivienda

Subsecció 2.1
Mesures per a impulsar la rehabilitació aïllada d’edificis i
habitatges per a ús propi

Subsección 2.1
Medidas para impulsar la rehabilitación aislada de edificios y
viviendas para uso propio.

Article 50. Ajudes financeres per a la rehabilitació aïllada d’edificis
i habitatges
1. Les ajudes financeres per a la rehabilitació aïllada d’edificis i
habitatges consistiran en préstecs convinguts, amb subsidiació o sense
subsidicació, i en subvencions a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge, destinades als promotors, i la Generalitat les tramitarà conforme als criteris determinats en aquest decret.
2. No serà objecte d’ajudes financeres la rehabilitació de locals,
sense perjudici de la possibilitat d’obtenció del préstec convingut,
quan es tracte de la rehabilitació d’elements comuns d’edificis i els
locals participen en els costos d’execució i del que establix l’article
68.1.del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.

Artículo 50. Ayudas financieras para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas.
1. Las ayudas financieras para la rehabilitación aislada de edificios
y viviendas consistirán en préstamos convenidos, con o sin subsidiación, y en subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio
de Vivienda, destinadas a los promotores, y se tramitarán por la Generalitat conforme a los criterios determinados en este decreto.
2. No será objeto de ayudas financieras la rehabilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de préstamo convenido,
cuando se trate de la rehabilitación de elementos comunes de edificios
y los locales participen en los costes de ejecución y de lo establecido
en el artículo 68.1.del real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Article 51. Característiques dels préstecs convinguts a la rehabilitació
d’edificis
1. Els préstecs convinguts per a actuacions de rehabilitació d’edificis, a més de les característiques establides en l’article 9 del Reial
Decret 801/2005, d’1 de juliol, tindran les següents característiques:
a) El préstec convingut no superarà l’import del pressupost protegit.
b) El termini màxim d’amortització serà de quinze anys, precedit
d’un període de carència la duració del qual serà de dos anys, ampliable a tres anys com a màxim quan existisquen circumstàncies de caràcter social prèvia la seua sol·licitud i segons el parer de la direcció
general competent en habitatge
c) Podran obtindre préstec convingut per a finançar l’actuació
protegida de rehabilitació d’un edifici, tots els titulars o ocupants dels
habitatges, al marge dels seus ingressos familiars.

Artículo 51. Características de los préstamos convenidos a la rehabilitación de edificios
1. Los préstamos convenidos para actuaciones de rehabilitación de
edificios, además de las características establecidas en el artículo 9
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, tendrán las siguientes características:
a) El préstamo convenido no superará el importe del presupuesto protegido.
b) El plazo máximo de amortización será de quince años, precedido de un período de carencia cuya duración será de dos años, ampliable a tres años como máximo cuando medien circunstancias de carácter social previa su solicitud y a juicio de la Dirección General competente en vivienda
c) Podrán obtener préstamo convenido para financiar la actuación
protegida de rehabilitación de un edificio, todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al margen de sus ingresos familiares.

Article 52. Subsidiació de préstecs convinguts per a la rehabilitació
d’edificis
1. La subsidiació dels préstecs convinguts per a la rehabilitació
d’edificis es realitzarà de la manera següent:
a) Quan el titular del préstec siga l’arrendatari de l’habitatge o
usuari d’aquest per qualsevol títol, propietari d’un o diversos habi-

Artículo 52. Subsidiación de préstamos convenidos para la rehabilitación de edificios
1. La subsidiación de los préstamos convenidos para la rehabilitación de edificios se realizará del modo siguiente:
a) Cuando el titular del préstamo sea el arrendatario de la vivienda o usuario de la misma por cualquier título, o propietario de una o
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tatges a l’edifici objecte de rehabilitació, i els seus ingressos familiars no excedisquen de 6,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, la subsidiació serà de 127 euros anuals per cada 10.000
euros de préstec convingut.
b) Quan el titular del préstec, siga persona física o jurídica, tinga
un o diversos habitatges arrendats amb contracte d’arrendament vigent
subjecte a pròrroga forçosa celebrat amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
no s’exigirà el requisit relatiu a límit d’ingressos familiars i la subsidiació per a l’arrendador d’aquests habitatges serà de 159 euros anuals
per cada 10.000 euros de préstec convingut.
2. La subsidiació establida en l’apartat anterior d’aquest article
s’aplicarà a tota la vida del préstec i també, si és el cas, al període de
carència.

varias viviendas en el edificio objeto de rehabilitación, y sus ingresos
familiares no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, la subsidiación será de 127 euros anuales por cada
10.000 euros de préstamo convenido.
b) Cuando el titular del préstamo, sea persona física o jurídica, tuviera una o varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento
vigente sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, no se exigirá el requisito relativo a límite de ingresos familiares y la subsidiación para el arrendador de dichas viviendas será de 159
euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.
2. La subsidiación establecida en el apartado anterior de este artículo se aplicará a toda la vida del préstamo así como, en su caso, al
período de carencia.

Article 53. Subvencions a la rehabilitació d’habitatges per a ús propi

Artículo 53. Subvenciones a la rehabilitación de viviendas para uso propio
1. Para optar los promotores de la rehabilitación de viviendas a las
subvenciones del Ministerio de Vivienda, los ingresos familiares de
los titulares de las viviendas, no podrán exceder, de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2. La cuantía máxima por actuación subvencionada en vivienda será
del 25 por ciento del presupuesto protegido de la obra de rehabilitación, con los siguientes límites máximos:
a) 2.280 euros, con carácter general.
b) 3.100 euros, cuando los titulares de las viviendas tengan más
de 65 años o se trate de una persona con discapacidad y las obras se
destinen a la eliminación de barreras de todo tipo o a la adecuación de
la vivienda a sus necesidades específicas.
c) Una cuantía adicional del 7 por ciento de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la
adecuación a la eficiencia energética, en las condiciones a que se
determinen por Orden Ministerial para su obtención, con un límite
de 200 euros.

1. Per a optar els promotors de la rehabilitació d’habitatges a les
subvencions del Ministeri d’Habitatge, els ingressos familiars dels
titulars dels habitatges, no podran excedir de 3,5 vegades l’Indicador
públic de renda d’efectes múltiples.
2. La quantia màxima per actuació subvencionada en habitatge
serà del 25 per cent del pressupost protegit de l’obra de rehabilitació,
amb els següents límits màxims:
a) 2.280 euros, amb caràcter general.
b) 3.100 euros, quan els titulars dels habitatges tinguen més de
65 anys o es tracte d’una persona amb discapacitat i les obres es destinen a l’eliminació de barreres de qualsevol tipus o a l’adequació de
l’habitatge a les seues necessitats específiques.
c) Una quantia addicional del 7 per cent de la part de pressupost
protegit corresponent a obres que tinguen com a objecte l’adequació
a l’eficiència energètica, en les condicions a què es determinen per
ordre ministerial per a la seua obtenció, amb un límit de 200 euros.

1. La subvenció a la rehabilitació d’edificis ha de ser sol·licitada
per la comunitat de propietaris, la direcció general competent en habitatge és qui la farà efectiva a favor de la comunitat de propietaris
constituïda conforme a l’article 38 d’aquest decret, amb els imports
següents:
a) Una subvenció lineal, amb una quantia màxima del 10 per cent
del pressupost protegit, amb el límit de 1.040 euros per habitatge,
incloent els locals que participen en els costos d’execució de la rehabilitació.
b) Pot obtindre’s una quantia addicional del 7 per cent de la part
del pressupost protegit corresponent a obres que tinguen com a objecte l’adequació a l’eficiència energètica, en les condicions que es determinen per ordre ministerial, amb un límit de 200 euros per habitatge
o local que participe en els costos de la rehabilitació.
2. Addicionalment, podran obtindre una subvenció complementària a títol personal, aquells titulars dels habitatges de l’edifici, promotors de la rehabilitació, els ingressos familiars dels quals no excedisquen de 3,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples.
La quantia màxima de la subvenció serà del 15 per cent del pressupost
protegit, amb un límit de 1.500 euros amb caràcter general, o de 2.500
euros, quan aquests titulars tinguen més de 65 anys o es tracte de persones amb discapacitat i les obres es destinen a l’eliminació de barreres de qualsevol tipus i a la promoció de l’accessibilitat.

Artículo 54. Subvenciones a la rehabilitación de edificios para uso
propio
1. La subvención a la rehabilitación de edificios deberá ser solicitada por la comunidad de propietarios, siendo la Dirección General
competente en vivienda quien la hará efectiva a favor de la comunidad de propietarios constituida conforme al artículo 38 de este decreto, con los siguientes importes:
a) Una subvención lineal, con una cuantía máxima del 10 por
ciento del presupuesto protegido, con el límite de 1.040 euros por
vivienda, incluyendo los locales que participen en los costes de ejecución de la rehabilitación.
b) Podrá obtenerse una cuantía adicional del 7 por ciento de la
parte de presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan
por objeto la adecuación a la eficiencia energética, en las condiciones
que se determinen por Orden Ministerial, con un límite de 200 euros
por vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitación
2. Adicionalmente, podrán obtener una subvención complementaria a título personal, aquellos titulares de las viviendas del edificio,
promotores de la rehabilitación, cuyos ingresos familiares no excedan
de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. La
cuantía máxima de la subvención será del 15 por ciento del presupuesto protegido, con un límite de 1.500 euros con carácter general,
o de 2.500 euros, cuando dichos titulares tengan más de 65 años o se
trate de personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras de todo tipo y a la promoción de la accesibilidad.

Article 55. Finançament específic de la rehabilitació d’edificis unifamiliars
Quan es tracte d’un edifici d’un sol habitatge que necessite obres
de rehabilitació, les ajudes financeres a càrrec dels pressupostos del
Ministeri d’Habitatge seran les que corresponguen a l’actuació predominant, sempre que guarden coherència conforme als criteris establits i les actuacions reconegudes en la qualificació provisionals respecte a les obres que s’han de realitzar, sense perjudici de les ajudes
que puguen correspondre a càrrec de la Generalitat.

Artículo 55. Financiación específica de la rehabilitación de edificios
unifamiliares
Cuando se trate de un edificio de una sola vivienda que precisara de obras de rehabilitación, las ayudas financieras con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda serán las que correspondan a
la actuación predominante, siempre que guarden coherencia conforme a los criterios establecidos y las actuaciones reconocidas en la
calificación provisionales respecto a las obras a realizar, sin perjuicio
de las ayudas que puedan corresponder a cargo de la Generalitat.

Article 54. Subvencions a la rehabilitació d’edificis per a ús propi
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Subseccion 2.2
Medidas para impulsar la rehabilitación aislada de edificios
y viviendas para destinarlos a alquiler o venta

Article 56. Recuperació del parc residencial existent per a la seua
incorporació al mercat immobiliari després de la seua rehabilitació
1. Es consideren com a actuacions protegides a l’efecte de les ajudes previstes en aquest decret, la posada en arrendament d’habitatges lliures prèvia rehabilitació d’aquests, en les condicions que es
determinen.
2. Podran obtindre el reconeixement per a l’accés a les ajudes
establides, aquells propietaris d’habitatges lliures desocupats la superfície útil dels quals no excedisca de 120 metres quadrats i els oferisquen, per un període mínim de cinc anys, en arrendament per mitjà del
seu arrendament directament pel propietari o a través de la seua cessió, per qualsevol títol, a la Generalitat o a l’Institut Valencià de
l’Habitatge, o bé a alguna agència o societat pública de lloguer com
ara l’Agència de Lloguer Infohabitatge o agent col·laborador de la
Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari.

Artículo 56. Recuperación del parque residencial existente para su
incorporación al mercado inmobiliario previa su rehabilitación
1. Se consideran como actuaciones protegidas a efecto de las ayudas previstas en este decreto, la puesta en arrendamiento de viviendas
libres previa rehabilitación de la misma, en las condiciones que se
determinan.
2. Podrán obtener el reconocimiento para el acceso a las ayudas
establecidas, aquellos propietarios de viviendas libres desocupadas
cuya superficie útil no exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan, por un período mínimo de cinco años, en arrendamiento mediante su arrendamiento directamente por el propietario o a través de su
cesión, por cualquier título, a la Generalitat o al Instituto Valenciano
de la Vivienda, o bien a alguna agencia o sociedad pública de alquiler tales como la Agencia de Alquiler Infovivienda o agente colaborador de la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria.

Article 57. Requisits i condicions dels habitatges lliures per a la cessió en arrendament previ la seua rehabilitació
La renda màxima anual inicial que s’ha de percebre pel titular de
l’habitatge lliure serà del 5,5 per cent del preu màxim legal de referència de l’habitatge que, a l’efecte de càlcul, es determinarà aplicant
el preu màxim legal de referència aplicable als habitatges protegits
de nova construcció per a arrendament de renda concertada, a una
superfície útil que no podrà excedir 90 metres quadrats.
En el cas que hi haja garatge i traster no podran excedir les superfícies màximes d’aquests de les que corresponen a les establides en
aquest decret per als habitatges protegits de nova construcció, amb
independència que les superfícies útils respectives de l’habitatge,
garatge i traster, puguen ser superiors a les indicades.

Artículo 57. Requisitos y condiciones de las viviendas libres para su
cesión en arrendamiento previa su rehabilitación
La renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda libre será del 5,5 por ciento del precio máximo legal de referencia
de la vivienda que, a efectos de cálculo, se determinará aplicando el
precio máximo legal de referencia aplicable a las viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento de renta concertada, a
una superficie útil que no podrá exceder de 90 metros cuadrados.
En el caso de que existieran garaje y trastero no podrán exceder
las superficies máximas de los mismos de las que corresponden a las
establecidas en este decreto para las viviendas protegidas de nueva
construcción, con independencia de que las superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser superiores a las
indicadas.

Article 58. Ajudes a propietaris d’habitatges lliures per a arrendarlos, prèvia rehabilitació
Les quanties de les subvencions per a les actuacions de rehabilitació aïllada d’habitatges i la seua posada en arrendament són:
a) Quan es porten a terme actuacions de rehabilitació en l’habitatge
de conformitat amb les establides en l’article 29.2 d’aquest decret, i
que no incloguen les derivades pel desgast de l’ús ordinari de l’habitatge, previ a la formalització del contracte d’arrendament s’establix
una quantia de 6.000 euros.
b) Podrà obtindre’s una quantia addicional del 7% de la part de
pressupost protegit corresponent a obres que tinguen com a objecte
l’adequació a l’eficiència energètica, en les condicions en què es determinen, amb un límit de 200 euros per cada habitatge que participe en
els costos de rehabilitació.
c) La present ajuda és compatible i acumulable a la disposada en
l’article 66 del Decret 41/2006, de 24 de març, referida a les ajudes
a propietaris d’habitatges lliures per a arrendar.
d) Si l’habitatge que s’ha de rehabilitar és qualificat provisionalment com a protegit per a l’arrendament, el promotor de la seua rehabilitació, pot obtindre les ajudes financeres que correspondrien a un
promotor d’habitatges protegits per a arrendament, en la modalitat
que corresponga, i han de ser destinats els habitatges a aquest ús i
complir totes les condicions respecte a superfícies, rendes màximes i
vinculació temporal mínima al règim d’arrendament, les esmentades
ajudes seran incompatibles amb les assenyalades en l’article 66 del
Decret 41/2006, de 24 de març, i amb les assenyalades en el present
article en els seus apartats a) i b).

Artículo 58. Ayudas a propietarios de viviendas libres para arrendarlas, previa rehabilitación
Las cuantías de las subvenciones para las actuaciones de rehabilitación aislada de viviendas y su puesta en arrendamiento son:
a) Cuando se lleven a término actuaciones de rehabilitación en la
vivienda de conformidad con las establecidas en el artículo 29.2 de este
decreto, y que no incluyan las derivadas por el desgaste del uso ordinario de la vivienda, previo a la formalización del contrato de arrendamiento se establece una cuantía has de 6.000 euros.
b) Podrá obtenerse una cuantía adicional del 7% de la parte de
presupuesto protegido correspondiente a obras que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética, en las condiciones en que
se determinen, con un límite de 200 euros por cada vivienda que participe en los costes de rehabilitación.
c) La presente ayuda es compatible y acumulable a la dispuesta en
el artículo 66 del Decreto 2006, de 24 de marzo, referida a las ayudas
a propietarios de viviendas libres para arrendar
d) Si la vivienda a rehabilitar fuera calificada provisionalmente
como protegida para arrendamiento, el promotor de su rehabilitación,
podrá obtener las ayudas financieras que corresponderían a un promotor
de viviendas protegidas para arrendamiento, en la modalidad que
corresponda, teniendo que ser destinadas las viviendas a dicho uso y
cumplir todas las condiciones respecto a superficies, rentas máximas
y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento, siendo
las citadas ayudas incompatibles con las señaladas en el artículo 66 del
Decreto 41/2006, de 24 de marzo, y con las señaladas en el presente
artículo en sus apartados a) y b).

Article 59. Rehabilitació d’edificis complets destinats a venda o lloguer
1. El promotor de la rehabilitació integral d’un edifici complet
podrà optar a la qualificació o la declaració com a habitatges protegits de nova construcció, per a la seua venda o arrendament, els resultants de la rehabilitació, sempre que els habitatges complisquen la
normativa que els siga aplicable, així com les condicions establides en

Artículo 59. Rehabilitación de edificios completos destinados a venta
o alquiler
1. El promotor de la rehabilitación integral de un edificio completo podrá optar a la calificación o declaración como viviendas protegidas de nueva construcción, para su venta o arrendamiento, las
resultantes de la rehabilitación, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa que les sea aplicable, así como las condiciones esta-
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Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, i el procedent decret regulador
de la Generalitat, al sistema d’ajudes financeres del qual podran acollir-se el promotor i els compradors.
En conseqüència podran optar a les ajudes financeres establides
en el corresponent decret de la Generalitat per a la promoció d’habitatges en arrendament, quan la totalitat dels habitatges resultants de la
rehabilitació es destinaran a aquest ús i complisquen totes les condicions respecte a superfícies, rendes màximes i vinculació temporal
mínima al règim d’arrendament.
Els promotors de les actuacions regulades en aquest article podran
excloure de la sol·licitud de qualificació alguns dels habitatges, sense
que el percentatge d’habitatges exclosos puga superar el 20 per cent
de la totalitat, sempre que justifiquen suficientment els motius per
què en sol·liciten l’exclusió.
2. Com a mesura complementària del foment a la rehabilitació,
aquelles actuacions qualificades com a habitatges protegits de nova
construcció amb destinació a venda o lloguer podran acollir-se en
qualsevol cas a més al règim d’ajudes objectives de la, per a la rehabilitació, d’acord amb les actuacions realitzades.
3. Alternativament, el promotor de la rehabilitació integral d’un
edifici complet, si no opta al règim de qualificació d’habitatges protegits, sí que pot sol·licitar les ajudes financeres establides amb caràcter general pel present decret per a la rehabilitació d’edificis.
Subsecció 2.3
Mesures per a impulsar la rehabilitació d’edificis
i habitatges a àrees de rehabilitació
Article 60. Mesures econòmiques per a les àrees de rehabilitació integral
1. Les ajudes financeres per a les actuacions protegides en àrees
de rehabilitació integral consistiran en subvencions a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge, destinades als promotors de les
actuacions protegides, siguen persones físiques o ens gestors i podran
ser protegides les actuacions de rehabilitació d’edificis i habitatges,
l’execució de la urbanització i de la reurbanització i l’eliminació
d’infrahabitatges, sempre que prèviament la declare l’àrea de rehabilitació d’acord amb el que ha establit el present decret.
2. Serà necessari, a l’efecte, que s’haja subscrit un acord per a
cada àrea en qüestió, en el si de les comissions bilaterals de seguiment entre el Ministeri d’Habitatge i la Generalitat, amb la participació de l’ajuntament en el terme del qual s’ubique l’àrea de rehabilitació.
En aquest acord es concretaran, així mateix, les aportacions financeres i les seues fórmules de pagament, els compromisos de les administracions interessades i les fórmules específiques de seguiment per
a la liquidació efectiva de la subvenció.
Han d’incloure com a part del cost global de les actuacions, l’establiment de finestretes úniques d’habitatge per a dur a terme les tasques
d’informació, diagnòstic, preparació de documentacions tècniques
d’obra menor i seguiment i supervisió de les obres que els particulars han de realitzar, incloent si és el cas el cofinançament dels gastos per a l’elaboració del pla especial de protecció.
3. La conselleria competent en habitatge ha de rebre per al seu
examen, la posterior proposta i la remissió, si és el cas, al Ministeri
d’Habitatge una memòria programa on es recullen, almenys, els punts
següents:
a) Les corresponents delimitacions geogràfiques; els elements
sociològics, incloent, si és el cas, el programa d’actuacions integrals
que es concentraran amb altres administracions públiques a fi d’aconseguir l’impacte social dinamitzador requerit per l’espai urbà en procés de degradació.
b) Els aspectes tècnics i econòmics essencials de les actuacions de
rehabilitació previstes i la seua programació, en especial l’estimació
dels costos, degudament desglossats a l’efecte de les subvencions i
les fonts de finançament previst, que justifiquen la viabilitat financera de l’operació.
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blecidas en Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y el procedente
Decreto regulador de la Generalitat, a cuyo sistema de ayudas financieras podrán acogerse el promotor y los compradores.
En consecuencia podrá optar a las ayudas financieras establecidas
en el correspondiente Decreto de la Generalitat para la promoción de
viviendas en arrendamiento, cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la rehabilitación vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las condiciones respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
Los promotores de las actuaciones reguladas en este artículo
podrán excluir de la solicitud de calificación algunas de las viviendas,
sin que el porcentaje de viviendas excluidas pueda superar el 20 por
ciento de la totalidad, siempre que justifiquen suficientemente los
motivos por los que solicitan dicha exclusión.
2. Como medida complementaria de fomento a la rehabilitación
aquellas actuaciones calificadas como viviendas protegidas de nueva
construcción con destino a venta o alquiler podrán acogerse en cualquier caso además al régimen de ayudas objetivas de la Generalitat,
para rehabilitación, de acuerdo con las actuaciones realizadas.
3. Alternativamente, el promotor de la rehabilitación integral de
un edificio completo, si no opta al régimen de calificación de viviendas protegidas, si podrá solicitar las ayudas financieras establecidas
con carácter general por el presente Decreto para la rehabilitación de
edificios.
Subsección 2.3
Medidas para impulsar la rehabilitación de edificios
y viviendas en áreas de rehabilitación
Artículo 60. Medidas económicas para las áreas de rehabilitación integral
1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas
de rehabilitación integral consistirán en subvenciones con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas a los promotores
de las actuaciones protegidas, sean personas físicas o entes gestores
y podrán ser protegidas las actuaciones de Rehabilitación de edificios y viviendas, la ejecución de la urbanización y de la reurbanización y la eliminación de infraviviendas, siempre que medie la previa
declaración del área de rehabilitación por parte de la Generalitat de
acuerdo con lo establecido por el presente Decreto.
2. Será necesario, a estos efectos, que se haya suscrito un acuerdo para cada área en cuestión, en el seno de las Comisiones Bilaterales
de Seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat, con
la participación del Ayuntamiento en cuyo término se ubique el área
de rehabilitación.
En dicho acuerdo se concretarán, asimismo, las aportaciones financieras y sus fórmulas de pago, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento para la
liquidación efectiva de la subvención.
Deberán incluir como parte del coste global de las actuaciones,
el establecimiento de ventanillas únicas de vivienda para desarrollar
las tareas de información, diagnóstico, preparación de documentaciones técnicas de obra menor y seguimiento y supervisión de las
obras a realizar por los particulares, incluyendo si fuera el caso la
cofinanciación de los gastos para la elaboración del plan especial de
protección.
3. La Conselleria competente en vivienda deberá recibir para su
examen y posterior propuesta y remisión si fuera el caso, al Ministerio de Vivienda una memoria-programa donde se recojan, al menos,
los siguientes extremos:
a) Las correspondientes delimitaciones geográficas; los elementos sociológicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones
integrales que se vayan a concertar con otras Administraciones Públicas a fin de alcanzar el impacto social dinamizador requerido por el
espacio urbano en proceso de degradación.
b) Los aspectos técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la
estimación de los costes, debidamente desglosados a efectos de las
subvenciones y las fuentes de financiación previstas, que justifiquen
la viabilidad financiera de la operación.
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Article 61. Quantia de les ajudes econòmiques del Ministeri d’Habitatge per a les àrees de rehabilitació integral
Les subvencions per a les actuacions en les àrees de rehabilitació
integral que a càrrec del Ministeri d’Habitatge gestionarà la Generalitat, seran les següents:
a) Una subvenció per un import màxim del 40 per cent del pressupost total de l’obra de rehabilitació, amb una quantia mitjana per
habitatge subvencionat, objecte o conseqüència de la rehabilitació,
que no supere els 4.500 euros.
b) Una subvenció destinada a les obres d’urbanització i reurbanització en l’àrea de rehabilitació, incloent, si és el cas, les obres de
demolició, per un import màxim del 20 per cent del pressupost d’aquestes obres, amb un límit del 20 per cent de la subvenció a què es referix el paràgraf anterior.
c) En les actuacions dirigides a l’eliminació d’infrahabitatges, el
percentatge màxim global a què es referix el paràgraf pot elevar-se al
50 per cent del pressupost i la quantia mitjana per habitatge subvencionat a 5.500 euros sempre que, almenys, el 40 per cent del cost de
les actuacions es dega a la necessitat de rehabilitació d’edificis i habitatges per a adequar-los, a l’efecte del reallotjament temporal, total o
parcial, de la població afectada. Els edificis objecte d’adequació per
a la seua destinació al reallotjament podran, excepcionalment, estar ubicats fora de l’àmbit de l’àrea de rehabilitació.

Artículo 61. Cuantía de las Ayudas económicas del Ministerio de
Vivienda para las áreas de rehabilitación integral
Las subvenciones para las actuaciones en las Areas de Rehabilitación Integral que con cargo al Ministerio de Vivienda gestionará la
Generalitat, serán las siguientes:
a) Una subvención por un importe máximo del 40 por ciento del
presupuesto total de la obra de rehabilitación, con una cuantía media
por vivienda subvencionada, objeto o consecuencia de la rehabilitación, que no supere los 4.500 euros.
b) Una subvención destinada a las obras de urbanización y reurbanización en el área de rehabilitación, incluyendo, en su caso, las
obras de demolición, por un importe máximo del 20 por ciento del
presupuesto de dichas obras, con un límite del 20 por ciento de la
subvención a que se refiere el párrafo anterior.
c) En las actuaciones dirigidas a la eliminación de infraviviendas, el porcentaje máximo global a que se refiere el párrafo a podrá
elevarse al 50 por ciento del presupuesto y la cuantía media por vivienda subvencionada a 5.500 euros siempre que, al menos, el 40 por
ciento del coste de las actuaciones se deba a la necesidad de rehabilitación de edificios y viviendas para adecuarlos, a efectos del realojo temporal, total o parcial, de la población afectada. Los edificios
objeto de adecuación para su destino al realojo podrán, excepcionalmente, estar ubicados fuera del ámbito del área de rehabilitación.

Article 62. Mesures de foment del Ministeri d’Habitatge per a centres
històrics
1. Les ajudes financeres per a les actuacions protegides en àrees
de rehabilitació de centres històrics consistiran en subvencions a càrrec
dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge, destinades als promotors de les actuacions protegides, siguen persones físiques o ens gestors i podran ser protegides les actuacions de rehabilitació d’edificis
i habitatges, l’execució de la urbanització i de la reurbanització.

Artículo 62. Medidas de fomento del Ministerio de Vivienda para
centros históricos
1. Las ayudas financieras para las actuaciones protegidas en áreas
de rehabilitación de centros históricos consistirán en subvenciones
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas
a los promotores de las actuaciones protegidas, sean personas físicas
o entes gestores y podrán ser protegidas las actuaciones de Rehabilitación de edificios y viviendas, la ejecución de la urbanización y de
la reurbanización.
2. En caso de promoción de viviendas de nueva construcción sujetas a algún régimen de protección pública en el centro histórico objeto de rehabilitación, serán de aplicación, en su caso, los sistemas de
ayudas financieras a la vivienda establecidos en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
3. Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente al
Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente, y no financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las
edificaciones objeto de rehabilitación.
4. Los acuerdos para financiación de estas áreas de rehabilitación
se atendrán a lo establecido al respecto para las áreas de rehabilitación
integral.

2. En cas de promoció d’habitatges de nova construcció subjectes
a algun règim de protecció pública en el centre històric objecte de
rehabilitació, s’aplicaran, si és el cas, els sistemes d’ajudes financeres a l’habitatge establits en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
3. Les actuacions de rehabilitació s’ajustaran estrictament al Pla
especial de protecció i rehabilitació vigent, i no finançaran en cap cas
les intervencions que suposen el buidatge de les edificacions objecte
de rehabilitació.
4. Els acords per al finançament d’aquestes àrees de rehabilitació s’atindran al que establix respecte d’això per a les àrees de rehabilitació integral.
Article 63. Quantia de les ajudes econòmiques del Ministeri d’Habitatge per a les àrees de rehabilitació de centres històrics
1. Les ajudes financeres a l’habitatge i edificis en les àrees de
rehabilitació de centres històrics podran mostrar en l’acord sobre
finançament de l’àrea, la possibilitat que per part de la direcció general competent en habitatge, s’eximisquen als promotors de les actuacions de rehabilitació de complir les limitacions establides relatives
a metres quadrats computables a l’efecte del càlcul del pressupost
protegit, nivells d’ingressos dels sol·licitants d’ajudes financeres i
antiguitat mínima de l’edifici.
2. Les subvencions seran les següents:
a) Una subvenció per un import màxim del 50 per cent del pressupost protegit de les obres de rehabilitació d’edificis i habitatges,
amb una quantia màxima per habitatge subvencionat de 6.000 euros.
b) La quantia màxima del finançament per a les obres d’urbanització i reurbanització en àrees de rehabilitació de centres històrics
serà igual al 30 per cent del pressupost protegit per a aquest tipus
d’obres, amb un límit del 30 per cent de l’import total de les ajudes
que es corresponguen a les referides en el paràgraf a) anterior, açò és
amb un límit màxim de 1.800 € per habitatge dels inclosos que s’han
de rehabilitar a l’àrea.

Artículo 63. Cuantía de las Ayudas económicas del Ministerio de
Vivienda para las áreas de rehabilitación de centros históricos
1. Las ayudas financieras a la vivienda y edificios en las áreas de
rehabilitación de centros históricos podrán reflejar en el acuerdo sobre
financiación del área, la posibilidad de que por parte de la Dirección
General competente en vivienda, se eximan a los promotores de las
actuaciones de rehabilitación de cumplir las limitaciones establecidas relativas a metros cuadrados computables a efectos del cálculo
del presupuesto protegido, niveles de ingresos de los solicitantes de
ayudas financieras y antigüedad mínima del edificio.
2. Las subvenciones serán las siguientes:
a) Una subvención por un importe máximo del 50 por ciento del
presupuesto protegido de las obras de rehabilitación de edificios y
viviendas, con una cuantía máxima por vivienda subvencionada de
6.000 euros.
b) La cuantía máxima de la financiación para las obras de urbanización y reurbanización en áreas de rehabilitación de centros históricos será igual al 30 por ciento del presupuesto protegido para este
tipo de obras, con un límite del 30 por ciento del importe total de las
ayudas a las que se correspondan a las referidas en el párrafo a anterior, esto es con un límite máximo de 1.800 € por vivienda de las
incluidas a rehabilitar en el área.
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Secció 3ª
Característiques i ajudes financeres a càrrec de la Generalitat

Seccion 3ª
Características y ayudas financieras con cargo a la Generalitat

Subsecció 3.1
Mesures per a impulsar la rehabilitació d’edificis i habitatges

Subseccion 3.1
Medidas para impulsar la rehabilitación de edificios y viviendas

Article 64. Tipus d’ajudes de la Generalitat
1. Els beneficiaris de les ajudes han de reunir els requisits establits
en aquest decret i els que en concret es detallen per a les ajudes que
s’indiquen, determinant-se un règim específic d’ajudes, compatible o
no compatible amb les del Ministeri d’Habitatge conforme s’assenyala
en cada cas.
2. A càrrec dels pressupostos de la Generalitat, es regulen dos
tipus d’ajudes:
a) Ajudes de caràcter objectiu, o als edificis, la finalitat de les
quals és la de contribuir al manteniment i la millora del patrimoni
residencial, i no cal acreditar nivell d’ingressos.
b) Ajudes de caràcter subjectiu, o a les persones, que s’ajustaran
a les condicions personals dels beneficiaris i en les que aquests han
d’acreditar el seu nivell d’ingressos familiars, conforme a l’article 3
d’aquest decret.
3. El règim d’ajudes de la Generalitat es configura com la suma
d’unes ajudes objectives establides segons el que ha determinat l’article 65 i unes subvencions addicionals concretades en l’article 67, atés
l’àmbit on es duen a terme les actuacions i altres circumstàncies personals o subjectives
4. Les subvencions establides per la Generalitat són acumulables
entre si en atenció als tipus d’obres que es realitzen en cada actuació
de rehabilitació conforme a les directrius següents:
a) En edificis: es poden sumar les ajudes determinades en les
actuacions de l’article 29.1, per a patologia estructural, la d’ús de
ciment aluminós, la funcional i les de façana i coberta més l’adequació d’instal·lacions i les d’eficiència energètica. En qualsevol cas sempre és compatible amb les anteriors alguna de les actuacions previstes per accessibilitat.
b) En habitatges: es poden sumar les ajudes determinades en les
actuacions de l’article 29.2 per a l’adequació de l’habitatge, la d’instal·lacions i l’eficiència energètica en qualsevol cas sempre són compatibles amb les anteriors alguna de les actuacions previstes per l’adaptació i l’accessibilitat en l’habitatge.

Artículo 64. Tipos de Ayudas de la Generalitat.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán reunir los requisitos
establecidos en este decreto y los que en concreto se detallen para las
ayudas que se relacionan, determinándose un régimen específico de
ayudas, compatible o no con las del Ministerio de Vivienda conforme se señala en cada caso.
2. Con cargo a los presupuestos de la Generalitat, se regulan dos
tipos de ayudas:
a) Ayudas de carácter objetivo, o a los edificios, cuya finalidad es
la de contribuir al mantenimiento y mejora del patrimonio residencial, y no es necesario acreditar nivel de ingresos.
b) Ayudas de carácter subjetivo, o a las personas,que se ajustarán a las condiciones personales de los beneficiarios y en las que éstos
deberán acreditar su nivel de ingresos familiares, conforme al artículo 3 de este decreto.
3. El régimen de ayudas de la Generalitat se configura como la
suma de unas ayudas objetivas establecidas según lo determinado en
el artículo 65 y de unas subvenciones adicionales concretadas en el artículo 67, atendiendo al ámbito donde se llevan a cabo las actuaciones
y otras circunstancias personales o subjetivas
4. Las subvenciones establecidas por la Generalitat son acumulables
entre sí en atención a los tipos de obras que se realizan en cada actuación de rehabilitación conforme a las siguientes directrices:
a) En edificios: se pueden sumar las ayudas determinadas en las
actuaciones del artículo 29.1, para patología estructural, la de uso de
cemento aluminoso, la funcional y las de fachada y cubierta más la adecuación de instalaciones y las de eficiencia energética. En cualquier
caso siempre es compatible con las anteriores alguna de las actuaciones previstas por accesibilidad.
b) En viviendas: se pueden sumar las ayudas determinadas en las
actuaciones del artículo 29.2 para la adecuación de la vivienda, la de
instalaciones y eficiencia energética siendo en cualquier caso siempre
compatibles con las anteriores alguna de las actuaciones previstas por
adaptación y accesibilidad en la vivienda.

Article 65. Quantia de les subvencions per actuacions de rehabilitació
en edificis d’ús residencial
La quantia de la subvenció de caràcter objectiu per a la rehabilitació en edificis d’ús residencial destinats a habitatge, de conformitat
amb les actuacions protegibles previstes en l’article 29 és la següent:

Artículo 65. Cuantía de las subvenciones por actuaciones de rehabilitación en edificios de uso residencial
La cuantía de la subvención de carácter objetivo para rehabilitación en edificios de uso residencial destinados a vivienda, de conformidad con las actuaciones protegibles previstas en el artículo 29 es
la siguiente:
1. Para obras de rehabilitación de patologías:
a) Patologías en elementos estructurales (cimentación, pilares,
forjados, estructura de cubierta, vigas, voladizos,) que afectan a la
estabilidad, solidez y seguridad del edificio, bien por deterioro estructural, mala calidad o ejecución deficiente, el 20 por cien del presupuesto
protegido, con un máximo de 2.500 euros, por vivienda o local.
b) Patologías en forjados derivadas del uso del cemento aluminoso, que afecten a la estabilidad, solidez y seguridad, el 30 por cien
del presupuesto protegido, con un máximo de 3.500 euros, por vivienda o local.
c) Deficiencias constructivas en elementos comunes, de carácter
funcional, (fachadas, medianeras, u otros cerramientos que conformen la envolvente del edificio, zaguanes, escaleras, etc) que afecten
a las condiciones de estanqueidad frente a la lluvia y humedad, servicios generales, seguridad frente a accidentes, reparación de dinteles, saneado de balcones, sustitución o reparación de carpintería y
barandillas, el 20 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de 1.500 euros, por vivienda o local.
d) Deficiencias en fachadas, debidas al deterioro de revestimientos, o mejora del ornato, cuando se actúe mediante un tratamiento
superficial una ayuda del 30 por ciento del presupuesto protegido,
con un máximo de 500 euros por vivienda.

1. Per a obres de rehabilitació de patologies:
a) Patologies en elements estructurals (fonamentació, pilars, forjats, estructura de coberta, bigues, volades) que afecten l’estabilitat,
la solidesa i la seguretat de l’edifici, bé per deteriorament estructural,
mala qualitat o execució deficient, el 20 per cent del pressupost protegit, amb un màxim de 2.500 euros, per habitatge o local.
b) Patologies en forjats derivades de l’ús del ciment aluminós,
que afecten l’estabilitat, la solidesa i la seguretat, el 30 per cent del pressupost protegit, amb un màxim de 3.500 euros, per habitatge o local.
c) Deficiències constructives en elements comuns, de caràcter
funcional, (façanes, mitgeres, o altres tancaments que conformen
l’envoltant de l’edifici, vestíbuls, escales, etc.) que afecten les condicions d’estanquitat enfront de la pluja i la humitat, serveis generals, seguretat enfront d’accidents, reparació de llindes, sanejat de
balcons, substitució o reparació de la fusteria i baranes, el 20 per cent
del pressupost protegit, amb un màxim de 1.500 euros, per habitatge
o local.
d) Deficiències en façanes, a causa del deteriorament de revestiments, o millora de l’ornament, quan s’actue per mitjà d’un tractament superficial una ajuda del 30 per cent del pressupost protegit,
amb un màxim de 500 euros per habitatge.
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e) Deficiències en cobertes a causa del deteriorament dels seus
components, excloent la intervenció en elements estructurals una
ajuda del 30 per cent del pressupost protegit, amb un màxim de 500
euros per habitatge.
2. Per a l’adequació de les instal·lacions comunitàries de l’edifici
Comprensives de les derivades de l’estat de deteriorament d’aquestes, dels seus materials obsolets, que no tinguen dimensionat suficient, que presenten risc per a les persones o la seua necessitat d’adaptació a la normativa tècnica vigent aplicable, quan esta haja entrat en
vigor amb posterioritat a la terminació de l’edifici o que milloren de
forma eficaç l’eficiència energètica de l’edifici, d’acord si és el cas,
amb la normativa i relatives a instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües pluvials, d’abastiment d’aigua, d’electricitat i centralització de quadres i comptadors, de gas canalitzat i si és el cas implantació d’aquestes, de telecomunicacions, d’instal·lacions de protecció
contra incendis i les relacionades amb la reutilització i el reciclatge de
residus, s’establix una ajuda del 20 per cent del pressupost protegit amb
un límit de 1.500 euros, per habitatge o local.
3. Per a obres que suposen la millora de les condicions d’accessibilitat:
a) Nova instal·lació d’ascensor i establiment d’un itinerari practicable que permeta, segons les possibilitats de l’edifici, la seua utilització autònoma per persones amb discapacitat, i que possibilite
l’accés des del carrer a l’habitatge, el 30 per cent del pressupost protegit, amb un màxim de 3.000 euros, per habitatge o local.
b) Renovació i adaptació d’ascensors a la normativa vigent, o
col·locació d’altres mitjans mecànics, perquè siguen practicables a
persones amb discapacitat, adaptats a la situació i possibilitats de
l’edifici, i complementàriament en tots els casos incloent la supressió
de barreres arquitectòniques per mitjà d’obres d’adaptació entre la
via pública i l’ascensor existent, 20 per cent del pressupost protegit,
amb un màxim de 1500 euros, per habitatge o local.
4. Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en els edificis d’habitatges.
En la mesura que s’aproven els instruments adequats per a determinar les característiques i els requisits per a l’acreditació de les obres
de millora en eficiència energètica, les ajudes en relació a:
a) Millora de l’aïllament tèrmic o acústic, per a adaptar l’edifici
a les normatives vigents, en façanes, mitgeres o altres tancaments,
fins i tot fusteries que conformen l’envoltant de l’edifici, incloent les
actuacions tendents a eliminar la humitat per capil·laritat. El 20 per cent
del pressupost protegit, amb un màxim de 1.000 euros, per habitatge
o local.
b) Instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies alternatives per
a l’obtenció d’aigua calenta sanitària o energia elèctrica, –com ara
plaques d’energia solar, tèrmica o fotovoltaica, o altres sistemes energètics emergents– que fomenten l’estalvi energètic i reduïsquen l’emissió de CO2 en els edificis: el 20 per cent del pressupost protegit, amb
un màxim de 1.000 euros, per habitatge o local.
Article 66. Quantia de les subvencions per actuacions en rehabilitació
d’habitatges
1. Les ajudes a càrrec dels pressupostos de la s’establixen per a la
rehabilitació dels habitatges, amb caràcter subjectiu als beneficiaris que
acrediten que els seus ingressos familiars no excedisquen de 4,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, excepte les adaptacions de l’habitatge per persones discapacitades on s’establix una
ajuda objectiva en qualsevol situació que es complementa amb altres
específiques en funció del nivell d’ingressos.
2. Les quantia de les ajudes a les actuacions en la rehabilitació
puntual o dels elements privatius, està referida a la que es du a terme
en els habitatges, que comprenen totes aquelles obres susceptibles de
ser protegides i són les següents:
a) Obres per a aconseguir l’adequada distribució d’espais interiors, de manera que proporcionen a l’habitatge les condicions necessàries de superfícies, programa i especialment quant a serveis sanita-
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e) Deficiencias en cubiertas debidas al deterioro de sus componentes, excluyendo la intervención en elementos estructurales una
ayuda del 30 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de
500 euros por vivienda.
2. Para la adecuación de las instalaciones comunitarias del edificio.
Comprensivas de las derivadas del estado de deterioro de las mismas, de sus materiales obsoletos, que carezcan de dimensionado suficiente, que presenten riesgo para las personas o su necesidad de adaptación a la normativa técnica vigente aplicable, cuando ésta hubiera
entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio o que
mejoren de forma eficaz la eficiencia energética del edificio, de acuerdo en su caso con la normativa y relativas a las instalaciones relativas
a Instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, de
abastecimiento de agua, de electricidad y centralización de cuadros y
contadores, de gas canalizado y en su caso implantación de estas, de
telecomunicaciones, de instalaciones de protección contra incendios
y las relacionadas con la reutilización y reciclaje de residuos, se establece una ayuda del 20 por ciento del presupuesto protegido con un
límite de 1.500 euros, por vivienda o local.
3. Para obras que supongan la mejora de las condiciones de accesibilidad:
a) Nueva instalación de ascensor y establecimiento de un itinerario practicable que permita, en función de las posibilidades del edificio, su utilización autónoma por personas con discapacidad, posibilitando el acceso desde la calle a la vivienda el 30 por ciento del
presupuesto protegido, con un máximo de 3.000 euros, por vivienda
o local.
b) Renovación y adaptación de ascensores a la normativa vigente, o colocación de otros medios mecánicos, para que sean practicables a personas con discapacidad, adaptados a la situación y posibilidades del edificio, y complementariamente en todos los casos incluyendo la supresión de barreras arquitectónicas mediante obras de
adaptación entre la vía pública y el ascensor existente 20 por ciento
del presupuesto protegido, con un máximo de 1.500 euros, por vivienda o local.
4. Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los
edificios de viviendas.
En la medida que se aprueben los instrumentos adecuados para
determinar las características y requisitos para la acreditación de las
obras de mejora en eficiencia energética, las ayudas en relación a:
a) Mejora del aislamiento térmico y/o acústico, para adaptar el
edificio a las normativas vigentes, en fachadas, medianeras u otros
cerramientos, incluso carpinterías que conformen la envolvente del edificio, incluyendo las actuaciones tendentes a eliminar la humedad por
capilaridad. el 20 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de 1.000 euros, por vivienda o local.
b) Instalación de sistemas de obtención de energías alternativas para
la obtención de agua caliente sanitaria y/o energía eléctrica, –tales
como placas de energía solar, térmica y/o fotovoltaica, u otros sistemas energéticos emergentes– que fomenten el ahorro energético y
reduzcan la emisión de CO2 en los edificios: el 20 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de 1.000 euros, por vivienda o
local.
Artículo 66. Cuantía de las subvenciones por actuaciones en rehabilitación de viviendas
1. Las ayudas con cargo a los presupuestos de la Generalitat se
establecen para la rehabilitación de las viviendas, con carácter subjetivo
a los beneficiarios que acrediten que sus ingresos familiares no excedan de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
salvo las adaptaciones de la vivienda por personas discapacitadas
donde se establece una ayuda objetiva en cualquier situación que se
complementa con otras específicas en función del nivel de ingresos.
2. Las cuantía de las ayudas a las actuaciones en la rehabilitación
puntual o de los elementos privativos, viene referida a la que se lleva
a cabo en las viviendas, que comprenden todas aquellas obras susceptibles de ser protegidas y son las siguientes:
a) Obras para conseguir la adecuada distribución de espacios interiores, de forma que proporcionen a la vivienda las condiciones necesarias de superficies, programa y especialmente en cuanto a servicios
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ris i cuina, il·luminació i ventilació, el 20 per cent del pressupost protegit, amb un màxim de 4.000 euros.
b) Adequació de les condicions d’accessibilitat dels habitatges
amb l’objectiu de facilitar la seua adaptació a les necessitats específiques de la discapacitat o limitacions de persones majors de 65 anys
que l’habiten i que en la mesura que siga possible en garantisquen la
utilització autònoma i còmoda per aquelles, i afectant indistintament
les actuacions relatives a l’adaptació, si és el cas, d’un itinerari practicable en l’interior de l’habitatge, l’adaptació dels serveis sanitaris i
cuina. I aquelles altres que es consideren necessàries conforme al
tipus de discapacitat física o sensorial en el mateix habitatge:
1r. Amb caràcter objectiu, sense atendre limitació d’ingressos,
l’ajuda serà del 30 per cent del pressupost protegit amb una quantia
màxima de 1.500 euros.
2n. Per a beneficiaris que acrediten que els seus ingressos familiars no excedisquen de 4,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, el 40 per cent del pressupost protegit amb una quantia
màxima de 2.000 euros.
c) L’adequació d’instal·lacions de l’habitatge es referix a garantir el funcionament correcte i la millora d’aquestes, així com el compliment de la normativa vigent afectant indistintament: les instal·lacions
d’electricitat, sanejament i llanterneria, extracció de fums i ventilació,
instal·lacions de gas i millora de calderes per a cuina i aigua calenta
sanitària, si és el cas també sistemes de calefacció que atendran criteris d’eficiència energètica preferentment: el 20 per cent del pressupost protegit amb un màxim de 1000 euros.
d) En la millora de les condicions d’eficiència i estalvi energètic
en els habitatges, i en la mesura que s’aproven els instruments adequats
per a determinar les característiques i requisits per a l’acreditació de
les obres de millora, les ajudes es referiran a aquelles actuacions que
es realitzen en l’habitatge en relació amb :
1r. La millora de l’aïllament tèrmic o acústic, per a adaptar l’habitatge a les normatives vigents són d’una quantia del 20 per cent del
pressupost protegit amb una quantia màxima de 1.500 euros.
2n. La instal·lació de sistemes d’estalvi energètic, ventilació i
aireig natural en l’habitatge i calefacció que reduïsquen l’emissió de
CO2 en l’habitatge, l’ajuda serà del 20 per cent del pressupost protegit amb una quantia màxima de 1.500 euros.
Article 67. Subvencions addicionals en situacions específiques de
rehabilitació
Les ajudes de la Generalitat que s’establixen en el present decret
atenen el foment de la rehabilitació d’edificis i habitatges, i la rehabilitació d’edificis d’equipament comunitari social, cultural o educatiu, com també l’adequació d’espais públics i infraestructures als serveis dels habitatges, graduant la seua intensitat en determinades condicions que es citen a continuació:
1. Àmbit: dins de les àrees de rehabilitació declarades per la Generalitat
El primer nivell d’intensificació de les ajudes es referix a l’àmbit
on es duen a terme les actuacions de rehabilitació i que està definit per
les àrees de rehabilitació.
En aquestes les ajudes assenyalades s’incrementen linealment
com seguix:
a) Rehabilitació d’edificis:
1r. totes les ajudes, amb les excepcions que s’assenyalen, s’incrementen un 20 per cent i la quantia màxima en 1.000 euros addicionalment.
2n. les ajudes corresponents a façanes respecte al seu tractament
superficial i a les cobertes excloent la intervenció en els elements
estructurals, en les condicions establides per aquest decret, s’incrementen un 30 per cent i la quantia en 1.000 euros addicionalment.
Quan les actuacions de tractament de façana es duguen a terme pels
promotors usuaris en edificis que responen a tipologies tradicionals,
fonamentalment en cascos urbans històrics i al medi rural –casa de
poble– i en aquells que compten amb un nombre inferior a 4 habitatges, l’increment serà del 45 per cent i la quantia en 2.000 euros addicionalment.
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sanitarios y cocina, iluminación y ventilación el 20 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de 4.000 euros.
b) Adecuación de las condiciones de accesibilidad de las viviendas
con el objetivo de facilitar su adaptación a las necesidades específicas de
la discapacidad o limitaciones de personas mayores de 65 años que la
habiten y que en la medida de lo posible garanticen su utilización autónoma y cómoda por aquellas, y afectando indistintamente a las actuaciones
relativas a la adaptación en su caso, de un itinerario practicable en el
interior de la vivienda, la adaptación de los servicios sanitarios y cocina. y aquellas otras que se consideren necesarias conforme al tipo de
discapacidad física o sensorial en la propia vivienda:
1º Con carácter objetivo, sin atender a limitación de ingresos, la
ayuda será del 30 por ciento del presupuesto protegido con una cuantía máxima de 1.500 euros.
2º Para beneficiarios que acrediten que sus ingresos familiares no
excedan de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el 40 por ciento del presupuesto protegido con una cuantía
máxima de 2.000 euros.
c) La adecuación de instalaciones de la vivienda viene referida a
garantizar el correcto funcionamiento y mejora de las mismas, así
como el cumplimiento de la normativa vigente afectando indistintamente a: las instalaciones de electricidad, saneamiento y fontanería,
extracción de humos y ventilación, instalaciones de gas y mejora de
calderas para cocina y agua caliente sanitaria, si fuera el caso así como
sistemas de calefacción que atenderán a criterios de eficiencia energética preferentemente: el 20 por ciento del presupuesto protegido
con un máximo de 1000 euros.
d) En la mejora de las condiciones de eficiencia y ahorro energético en las viviendas, y en la medida que se aprueben los instrumentos adecuados para determinar las características y requisitos para la
acreditación de las obras de mejora, las ayudas vendrán referidas a
aquellas actuaciones que se realizan en la vivienda en relación con :
1º La mejora del aislamiento térmico y/o acústico, para adaptar la
vivienda a las normativas vigentes siendo de una cuantía del 20 por
ciento del presupuesto protegido con una cuantía máxima de 1.500
euros.
2º La instalación de sistemas de ahorro energético, ventilación y
aireación natural en la vivienda y calefacción que reduzcan la emisión
de CO2 en la vivienda, la ayuda será del 20 por ciento del presupuesto
protegido con una cuantía máxima de 1.500 euros.
Artículo 67. Subvenciones adicionales en situaciones específicas de
rehabilitación
Las ayudas de la Generalitat que se establecen en el presente Decreto atienden al fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, y la
rehabilitación de edificios de equipamiento comunitario social, cultural
o educativo, así como la adecuación de espacios públicos e infraestructuras a los servicios de las viviendas, graduando su intensidad en determinadas condiciones que se contemplan a continuación:
1. Ámbito: dentro de las áreas de rehabilitación declaradas por la
Generalitat.
El primer nivel de intensificación de las ayudas viene referido al
ámbito donde se llevan a cabo las actuaciones de rehabilitación y que
está definido por las áreas de rehabilitación.
En éstas las ayudas señaladas se incrementan linealmente como
sigue:
a) Rehabilitación de edificios:
1º todas las ayudas, con las excepciones que se señalan, se incrementan un 20 por ciento y la cuantía máxima en 1.000 euros adicionalmente.
2º las ayudas correspondientes a fachadas respecto a su tratamiento superficial y a las cubiertas excluyendo la intervención en los
elementos estructurales, en las condiciones establecidas por este decreto, se incrementan un 30 por ciento y la cuantía en 1.000 euros adicionalmente.
Cuando las actuaciones de tratamiento de fachada se lleven a cabo
por los promotores usuarios en edificios que responden a tipologías
tradicionales, fundamentalmente en cascos urbanos históricos y en
medio rural –“casa de poble”– y en aquellos que cuenten con un número inferior las 4 viviendas, el incremento será del 45 por ciento y la
cuantía en 2.000 euros adicionalmente.
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b) La consideració del valor arquitectònic de l’edifici que s’ha de
rehabilitar, quan es tracte de les actuacions previstes per a elements
comuns en edificis catalogats. A l’efecte, es consideren edificis catalogats, els que figuren en l’Inventari general del patrimoni cultural,
regulat en la Llei 4/1998, 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià o, si és el cas, els que dins del planejament aprovat tinguen algun
nivell de protecció.
c) Les ajudes en ambdós casos s’incrementaran de forma lineal i
acumulativament a la resta de les ajudes mencionades i entre si, si és
el cas, en una quantia del cinc per cent en relació amb el cost de cada
tipus d’obres o actuació que es realitze i una quantia màxima de 100
euros en els mateixos conceptes per habitatge.

Cuando en este mismo supuesto, el edificio recaiga a dos o más
fachadas, el incremento será del 55 por ciento y la cuantía en 3.000
euros adicionalmente.
3º las ayudas correspondientes a las cubiertas cuando se incluya
la intervención en los elementos estructurales, y se lleven a cabo por
los promotores usuarios en edificios que responden a tipologías tradicionales, fundamentalmente en cascos urbanos históricos y en medio
rural –“casa de poble”– y en que cuenten con un número inferior de
4 viviendas, se establece una ayuda adicional de carácter objetivo,
dentro de Áreas de Rehabilitación, la ayuda se fija del 45 por ciento
del coste y .con un límite de 2.000 euros por vivienda.
b) Rehabilitación de viviendas:
1. todas las ayudas establecidas para la rehabilitación de viviendas se incrementan en las áreas de rehabilitación el 5 por ciento y 500
euros la cuantía máxima.
2. En función del nivel socioeconómico.
El segundo nivel de intensificación de las ayudas de la Generalitat viene referido a atender los aspectos de carácter subjetivo o a circunstancias personales referidas al nivel socioeconómico en función
de los ingresos en relación con el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples.
En consecuencia se establecen dos tramos de ingresos, a saber:
a) Tramo I: ingresos familiares ponderados comprendidos entre 4,5
y 2,5 veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples.
b) Tramo II: ingresos familiares ponderados inferiores a 2,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) Tramo III: Escasos recursos, con ingresos inferiores a una vez
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y conforme al
artículo 4 de este decreto.
Atendiendo a ello, las ayudas señaladas en los artículos 65 y 66
anteriores, se aumentan para cada uno los tramos de forma lineal y acumulativa, desde el mayor con ingresos familiares ponderados comprendidos entre 4,5 y 2,5 veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples, al menor con ingresos familiares ponderados inferiores
a 2,5 veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples, como
sigue:
1º En la rehabilitación de edificios, en todos los casos, se incrementa un 10 por ciento y la cuantía máxima en 1.000 euros más por
cada tramo, de forma acumulativa, salvo las ayudas de fachadas y
cubiertas que se mantienen conforme a lo indicado en el apartado
anterior al ser de carácter objetivo.
2º En la rehabilitación de viviendas, al estar establecidas para
ingresos inferiores a 4,5 veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples, se incrementa un 10 por 100 y la cuantía máxima en
1.000 euros para ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Publico
de Renta de Efectos Múltiples
3. Situaciones específicas.
El tercer nivel de intensificación de las ayudas viene referido a
la consideración de circunstancias específicas, teniendo por tales:
a) La atención a grupos objeto preferente de las ayudas a la vivienda, se efectúa por la consideración diferenciado en la rehabilitación de
los edificios y viviendas a los jóvenes menores de 35 años y las personas mayores de 65 años, conforme a las condiciones definidas en este
decreto.
b) La consideración del valor arquitectónico del edificio a rehabilitar, cuando se trate de las actuaciones previstas para elementos
comunes en edificios catalogados. A tal efecto, se consideran edificios
catalogados, los que figuren en el Inventario General del Patrimonio
Cultural, regulado en la Ley 4/1998, 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano o, en su caso, los que dentro del planeamiento aprobado tengan algún nivel de protección.
c) Las ayudas en ambos casos se incrementarán de forma lineal y
acumulativamente al resto de las ayudas mencionadas y entre si, en su
caso, en una cuantía del cinco por cien en relación con el coste de
cada tipo de obras o actuación que se realice y una cuantía máxima de
100 euros en los mismos conceptos por vivienda.

Article 68. Subvencions per a situacions de promotors amb escassos
recursos
1. De conformitat amb el que ha regulat la secció 7ª del capítol 3
d’aquest decret respecte a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb

Artículo 68. Subvenciones para situaciones de promotores con escasos recursos
1. De conformidad con lo regulado en la sección 7ª del capítulo 3
de este decreto respecto a rehabilitación de edificios y viviendas con

Quan en aquest mateix supòsit, l’edifici recaiga a dos o més façanes, l’increment serà del 55 per cent i la quantia en 3.000 euros addicionalment.
3r. Les ajudes corresponents a les cobertes quan s’incloga la intervenció en els elements estructurals, i es duguen a terme pels promotors usuaris en edificis que responen a tipologies tradicionals, fonamentalment en cascos urbans històrics i al medi rural –casa de poble–
i que compten amb un nombre inferior a 4 habitatges, s’establix una
ajuda addicional de caràcter objectiu, dins d’àrees de rehabilitació,
l’ajuda es fixa en el 45 per cent del cost i amb un límit de 2.000 euros
per habitatge.
b) Rehabilitació d’habitatges
1r. Totes les ajudes establides per a la rehabilitació d’habitatges
s’incrementen en les àrees de rehabilitació el 5 per cent i 500 euros la
quantia màxima.
2. Segons el nivell socioeconòmic
El segon nivell d’intensificació de les ajudes de la està referit a atendre els aspectes de caràcter subjectiu o a circumstàncies personals
referides al nivell socioeconòmic segons els ingressos en relació amb
l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples.
En conseqüència s’establixen dos trams d’ingressos, segons:
a) Tram I: ingressos familiars ponderats compresos entre 4,5 i 2,5
vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Tram II: ingressos familiars ponderats inferiors a 2,5 vegades
l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples.
c) Tram III: Escassos recursos, amb ingressos inferiors a una vegada l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, i conforme a l’article 4 d’aquest decret.
Atés això, les ajudes assenyalades en els articles 65 i 66 anteriors,
s’augmenten per a cada un dels trams de forma lineal i acumulativa,
des del major amb ingressos familiars ponderats compresos entre 4,5
i 2,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, al menor
amb ingressos familiars ponderats inferiors a 2,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, com seguix:
1r. En la rehabilitació d’edificis, en tots els casos, s’incrementa un
10 per cent i la quantia màxima en 1.000 euros més per cada tram, de
forma acumulativa, excepte les ajudes de façanes i cobertes que es
mantenen conforme al que ha indicat l’apartat anterior en ser de caràcter objectiu.
2n. En la rehabilitació d’habitatges, com estan establides per a
ingressos inferiors a 4,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples, s’incrementa un 10 per 100 i la quantia màxima en
1.000 euros per a ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador públic
de renda d’efectes múltiples.
3. Situacions específiques
El tercer nivell d’intensificació de les ajudes està referit a la consideració de circumstàncies específiques, es consideren:
a) L’atenció a grups objecte preferent de les ajudes a l’habitatge,
s’efectua per la consideració diferenciant en la rehabilitació dels edificis i habitatges els jóvens menors de 35 anys i les persones majors
de 65 anys, conforme a les condicions definides en aquest decret.
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usuaris d’escassos recursos econòmics i els criteris establits en l’article 4 d’aquest per a la definició de promotors usuaris d’escassos recursos econòmics, s’establix un règim de subvencions específic.
2. Els promotors usuaris que per qualsevol títol participen o intervinguen de forma individual en les actuacions de rehabilitació d’elements comuns dels edificis i d’habitabilitat dels habitatges i el seu
perfil socioeconòmic responga a l’establit en l’article 4.a) d’aquest
decret, podran optar a una ajuda que incrementa de forma acumulativa les determinades per als trams I i II de l’article anterior en un 20
per cent i en una quantia de 1.500 euros més.
3. Si és el cas, es donen les circumstàncies establides en promotors agrupats o comunitats de propietaris de conformitat amb l’article
4.b) d’aquest decret, i en les condicions establides pels articles 18,
19, 46 i 47 d’aquest decret, es declare l’àrea de rehabilitació per resolució de la direcció general competent en habitatge, les subvencions
que s’establixen per mitjà del règim ordinari possibilitaran optar a
una ajuda que incrementa les mencionades per als trams I i II de l’article anterior en un 20 per cent i en 1.500 euros més.
Quan concórreguen situacions de caracter socioeconòmic dels
residents i un elevat cost de les actuacions o qualsevol altra circumstància concurrent, la direcció general competent en habitatge podrà proposar al conseller la Resolució de caràcter excepcional que possibilite l’increment de les ajudes sense excedir en qualsevol cas el pressupost protegit d’aquestes o el cost total de les actuacions.
Article 69. Règim de garanties de les ajudes econòmiques
1. La quantia dels préstecs pot aconseguir la totalitat del pressupost protegit. Les garanties, la duració del préstec i els tipus d’interés
seran els fixats conforme a les condicions establides en els convenis
del Ministeri d’Habitatge amb les entitats de crèdit.
2. L’aprovació per part de la direcció general competent en habitatge d’una subvenció de les previstes en aquest decret per mitjà de la
corresponent resolució, podrà constituir una garantia addicional del
préstec convingut o finançament que es puga sol·licitar per a dur a
terme les obres, i les parts poden adoptar els acords pertinents per a
fer-ho efectiu.
3. Si és el cas, l’obtenció del préstec convingut o el finançament
de les obres de rehabilitació protegides pot recordar-se de manera
que el pagament de les subvencions reconegudes a l’empara d’aquest
decret, es realitze directament a l’entitat de crèdit amb què s’haja formalitzat el préstec, ha de constar aquest extrem en la corresponent
resolució a petició expressa del beneficiari i comunicació pertinent
de l’entitat de crèdit.
4. En tot cas, el reconeixement ferm de les subvencions de les
actuacions de rehabilitació una vegada finalitzades, pot ser demanat
com a bestreta en les condicions que s’establisquen entre la Generalitat i les entitats de crèdit col·laboradores en el Pla d’habitatge.
Subsecció 3.2
Mesures per a impulsar el coneixement de
l’estat de conservació d’edificis i habitatges
Article 70. Ajudes per a l’informe de conservació de l’edifici
1. La realització de l’informe de conservació de l’edifici (ICE)
amb les determinacions assenyalades en el capítol 2 d’aquest decret
i les que s’establisquen atés el desplegament reglamentari de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, d’habitatge de la Comunitat Valenciana i
als acords que a l’efecte es realitzen amb els col·legis professionals
corresponents, s’elaborarà a càrrec dels pressupostos de la .
2. La direcció general competent en habitatge subscriurà els acords
necessaris amb organitzacions i col·legis professionals per a assegurar la correcta i l’efectiva realització de l’informe de conservació de
l’edifici (ICE) en el territori de la Comunitat Valenciana.
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usuarios de escasos recursos económicos y los criterios establecidos
en el artículo 4 del mismo para la definición de promotores usuarios
de escasos recursos económicos, se establece un régimen de subvenciones específico.
2. Los promotores usuarios que por cualquier título participen o
intervengan de forma individual en las actuaciones de rehabilitación
de elementos comunes de los edificios y de habitabilidad de las viviendas y su perfil socioeconómico responda al establecido en el artículo 4.a) de este decreto, podrán optar a una ayuda que incrementa de
forma acumulativa a las determinadas para los tramos I y II del artículo anterior en un 20 por ciento y en una cuantía de 1.500 euros más.
3. En el caso se den las circunstancias establecidas en promotores
agrupados o comunidades de propietarios de conformidad con el artículo 4.b) de este decreto, y en las condiciones establecidas por los
artículos 18, 19, 46 y 47 de este decreto, se declare el área de rehabilitación por resolución de la Dirección General competente en vivienda, las subvenciones que se establecen mediante el régimen ordinario
posibilitarán optar a una ayuda que incrementa las mencionadas para
los tramos I y II del artículo anterior en un 20 por ciento y en 1.500
euros más.
Cuando concurran situaciones de caractér socioecónomico de los
residentes y un elevado coste de las actuaciones o cualquier otra circunstancia concurrente, la Dirección General competente en vivienda podrá proponer al conseller la Resolución de carácter excepcional que posibilite el incremento de las ayudas sin exceder en cualquier caso el presupuesto protegido de las mismas o el coste total de
las actuaciones.
Artículo 69. Régimen de garantías de las ayudas económicas
1. La cuantía de los préstamos puede alcanzar la totalidad del presupuesto protegido. Las garantías, la duración del préstamo y los tipos
de interés serán las fijadas conforme a las condiciones establecidas en
los convenios del Ministerio de Vivienda con las entidades de crédito.
2. La aprobación por parte de la Dirección General competente
en Vivienda de una subvención de las previstas en este decreto mediante la correspondiente Resolución, podrá constituir una garantía adicional
del préstamo convenido o financiación que se pueda solicitar para
llevar a cabo las obras, pudiendo adoptar las partes los acuerdos pertinentes para hacerlo efectivo.
3. En su caso, la obtención del préstamo convenido o la financiación de las obras de rehabilitación protegidas puede acordarse de
forma que el pago de las subvenciones reconocidas al amparo de este
decreto, se realice directamente a la entidad de crédito con la que se
haya formalizado el préstamo, debiendo constar este extremo en la
correspondientes resolución a petición expresa del beneficiario y
comunicación pertinente de la entidad de crédito.
4. En cualquier caso, el reconocimiento firme de las subvenciones
de las actuaciones de rehabilitación una vez finalizadas, puede ser
recabado como anticipo en las condiciones que se establezcan entre
la Generalitat y las entidades de crédito colaboradoras en el Plan de
Vivienda.
Subseccion 3.2
Medidas para impulsar el conocimiento
del estado de conservación de edificios y viviendas
Artículo 70. Ayudas para el Informe de Conservación del Edificio
1. La realización del Informe de Conservación del Edificio (ICE)
con las determinaciones señaladas en el capítulo 2 de este decreto y
las que se establezcan atendiendo al desarrollo reglamentario de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de Vivienda de la Comunitat Valenciana
y a los acuerdos que a tal efecto se realicen con los colegios profesionales correspondientes, se elaborará con cargo a los presupuestos
de la Generalitat.
2. La Dirección General competente en vivienda suscribirá los
acuerdos necesarios con organizaciones y colegios profesionales para
asegurar la correcta y efectiva realización del Informe de Conservación del Edificio (ICE) en el territorio de la Comunitat Valenciana.
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Subsecció 3.3
Mesures d’ajudes per a actuacions complementàries per a
impulsar la rehabilitació d’edificis i la millora urbana en les
àrees de rehabilitació: equipaments i excavacions arqueològiques

Subsección 3.3
Medidas de ayudas para actuaciones complementarias para
impulsar la rehabilitación de edificios y la mejora urbana en las
áreas de rehabilitación: equipamientos y excavaciones arqueológicas

Article 71. Ajudes per a la rehabilitació d’edificis destinats a equipament de caràcter social, cultural o educatiu
1. En les actuacions relatives a la rehabilitació d’edificis públics
o privats amb destinació a equipament de caràcter social, cultural o educatiu dins d’àrees de rehabilitació de conformitat amb aquest decret,
les subvencions seran les següents:
a) quan el promotor és públic o una entitat sense finalitat lucrativa, el 40 per cent del pressupost protegit.
b) quan el promotor és una entitat amb finalitat lucrativa, el 20
per cent del pressupost protegit.
c) amb independència de l’anterior, en el cas que l’actuació de
rehabilitació incloga les obres de façanes i cobertes, les subvencions
anteriors s’incrementaran un 10 per cent del pressupost protegit.

Artículo 71. Ayudas para la rehabilitación de edificios destinados a
equipamiento de carácter social, cultural o educativo
1. En las actuaciones relativas a la rehabilitación de edificios
públicos o privados con destino a equipamiento de carácter social,
cultural o educativo dentro de áreas de rehabilitación de conformidad con este decreto, las subvenciones serán las siguientes:
a) Cuando el promotor es público o una entidad sin ánimo de
lucro, el 40 por ciento del presupuesto protegido.
b) Cuando el promotor es una entidad con ánimo de lucro, el 20
por ciento del presupuesto protegido.
c) Con independencia de lo anterior, en el caso de que la actuación
de rehabilitación incluya las obras de fachadas y cubiertas, las subvenciones anteriores se incrementarán un 10 por ciento del presupuesto protegido.
2. La adecuación de edificios de equipamientos requerirá la previa Resolución del director general competente en vivienda, por la
que se determine la viabilidad de la actuación de acuerdo con las condiciones urbanísticas y emplazamiento urbano dentro del área de rehabilitación, así como la potenciación de las actividades que implique
dicho equipamiento así como su contribución a la mejora de la zona
donde se ubica, las características arquitectónicas del edificio a rehabilitar, su capacidad para albergar el destino propuesto y a la coherencia
técnica de la intervención y a la adecuación de la intervención a la
finalidad social, cultural o educativa de que se trate de conformidad
con los fines de la entidad promotora, atendiendo especialmente la
contribución del mismo al mantenimiento de los edificios y su interés arquitectónico. En atención a todo ello, la resolución de viabilidad
posibilitará solicitar la calificación provisional de rehabilitación para
el acceso a las ayudas reguladas en la normativa vigente.

2. L’adequació d’edificis d’equipaments requerirà la prèvia resolució del director general competent en habitatge, per la qual es determina la viabilitat de l’actuació d’acord amb les condicions urbanístiques i l’emplaçament urbà dins de l’àrea de rehabilitació, així com
la potenciació de les activitats que implique aquest equipament com
també la seua contribució a la millora de la zona on s’ubica, les característiques arquitectòniques de l’edifici que s’ha de rehabilitar, la seua
capacitat per a albergar la destinació proposada i a la coherència tècnica de la intervenció i a l’adequació de la intervenció a la finalitat
social, cultural o educativa de què es tracte de conformitat amb els
fins de l’entitat promotora, atesa especialment la contribució d’aquest
al manteniment dels edificis i el seu interés arquitectònic. En atenció
a tot això, la resolució de viabilitat possibilitarà sol·licitar la qualificació provisional de rehabilitació per a l’accés a les ajudes regulades
en la normativa vigent.
Article 72. Ajudes per a l’adequació de l’equipament comunitari primari
En les actuacions relatives a l’adequació de l’equipament comunitari primari, entés aquest com el constituït per espais lliures, vials
i infraestructures al servei de l’àrea conforme s’establix en aquest
decret, la subvenció serà del 40 per 100 del pressupost protegit.

Artículo 72. Ayudas para la adecuación del equipamiento comunitario primario
En las actuaciones relativas a la adecuación del equipamiento
comunitario primario, entendido éste como el constituido por espacios
libres, viales e infraestructuras al servicio del área conforme se establece en este decreto, la subvención será del 40 por 100 del presupuesto protegido.

Article 73. Ajudes per a actuacions arqueològiques
1. En aquelles situacions on siga necessari dur a terme actuacions
que tinguen com a objecte la remoció del subsòl, com a exigència
prèvia a l’obtenció de llicència per a la construcció d’edificis de nova
planta d’habitatges de protecció pública, per raons o fins arqueològics o paleontològics, es podrà optar a una subvenció dels costos
d’excavació ateses les condicions següents:

Artículo 73. Ayudas para actuaciones arqueológicas
1. En aquellas situaciones donde sea necesario llevar a cabo actuaciones que tengan por objeto la remoción del subsuelo, como exigencia previa a la obtención de licencia para la construcción de edificios de nueva planta de viviendas de protección pública, por razones o fines arqueológicos o paleontológicos, se podrá optar a una subvención de los costes de excavación atendiendo a las siguientes condiciones:
a) Beneficiarios de las presentes ayudas las personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas que actúen como promotores de
viviendas de nueva construcción de protección pública, en cualquiera de sus modalidades.
b) La actuación arqueológica se sujetará a las disposiciones de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por las que se regula
la concesión de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas o paleontológicas en la Comunitat Valenciana.
c) Integrará el coste de la actuación a efectos de la determinación
de la subvención que corresponda la elaboración del estudio previo,
los proyectos de actuación arqueológica, la emisión del informe preliminar y redacción de la memoria científica así como los honorarios
que se devenguen con este motivo.
2. La cuantía de la subvención para este tipo de actuaciones, no
podrá exceder del coste real de las excavaciones arqueológicas, y
como máximo será equivalente al 6 por 100 del módulo de rehabilitación vigente por la superficie edificable del solar.
El derecho a la percepción de la subvención se declarará simultáneamente a la calificación provisional de la actuación principal y

a) Beneficiaris de les presents ajudes les persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, que actuen com a promotors
d’habitatges de nova construcció de protecció pública, en qualsevol
de les seues modalitats.
b) L’actuació arqueològica se subjectarà a les disposicions de la
Conselleria de Cultura i Educació, per les quals es regula la concessió d’autoritzacions per a la realització d’activitats arqueològiques o
paleontològiques en la Comunitat Valenciana.
c) Integrarà el cost de l’actuació a l’efectes de la determinació de
la subvenció que corresponga l’elaboració de l’estudi previ, els projectes d’actuació arqueològica, l’emissió de l’informe preliminar i la
redacció de la memòria científica com també els honoraris que es
meriten a l’efecte d’això.
2. La quantia de la subvenció per a aquest tipus d’actuacions no
pot excedir el cost real de les excavacions arqueològiques, i com a
màxim serà equivalent al 6 per 100 del mòdul de rehabilitació vigent
per la superfície edificable del solar.
El dret a la percepció de la subvenció es declararà simultàniament
a la qualificació provisional de l’actuació principal i el seu pagament
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es durà a terme amb subjecció al mateix règim que corresponga a la
subvenció d’aquella actuació, mitjançant la resolució de la direcció
general.

su abono se llevará a cabo con sujeción al mismo régimen que corresponda a la subvención de aquella actuación, mediando la resolución
de la Dirección General.

Article 74. Pagament de les ajudes
Les subvencions establides en aquesta subsecció podran fraccionar-se, a petició expressa de la part, i a consideració de la direcció
general competent en habitatge, segons les disponibilitats pressupostàries, en dos entregues equivalents cada una al 50 per 100 de l’import
total de la subvenció, el director tècnic d’aquestes realitzarà la primera una vegada certificada l’execució del 50 per 100 de l’obra objecte de l’actuació.
El pagament de la resta s’efectuarà després de la concessió de la
qualificació definitiva.
No obstant això, podran establir totes les condicions que s’estimen
oportunes per a garantir la finalitat prevista d’acord amb la legislació
vigent relativa a les subvencions i el seu règim de garanties.

Artículo 74. Pago de las ayudas
Las subvenciones establecidas en esta subsección podrán fraccionarse, a petición expresa de la parte, y a consideración de la Dirección General competente en vivienda, en función de las disponibilidades presupuestarias, en dos entregas equivalentes cada una al 50
por 100 del importe total de la subvención, realizándose la primera una
vez certificada la ejecución del 50 por 100 de la obra objeto de la
actuación, por el director técnico de las mismas.
El abono del resto se efectuará tras la concesión de la calificación
definitiva.
No obstante, podrán establecer cuantas condiciones se estimen
oportunas para garantizar la finalidad prevista de acuerdo con la legislación vigente relativa a las subvenciones y su régimen de garantías.

Subsecció 3.4
Ajudes en les àrees de remodelació urbana

Subseccion 3.4
Ayudas en las Áreas de remodelación urbana

1r. Préstecs convinguts en les condicions establides pel Pla d’habitatge vigent per a l’accés a l’habitatge.
2n. Ajudes directes per a l’adquisició d’habitatge protegit de nova
construcció
3r. Ajudes complementàries de caràcter específic al tipus d’actuació.
2. A l’efecte que corresponga, s’establixen com a valor dels
terrenys promouran habitatges protegits, resultants de l’actuació de
remodelació, el valor del 15 per cent de la xifra que resulte de la suma
dels preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges protegits,
garatges i trasters.
Quan l’actuació es referisca a grups no inferiors a 500 habitatges, el percentatge establit en el paràgraf anterior podrà incrementarse en un 5 per cent, i no pot excedir el 20 per cent de la xifra a què es
referix el paràgraf anterior.

Artículo 75. Condiciones y modalidades de financiación en la remodelación urbana
1. A los efectos de lo establecido en la sección 4 del capítulo primero de este decreto respecto a la remodelación urbana, las ayudas se
regulan, conforme a lo establecido por el Decreto 41/2006, de 24 de
marzo, del Consell, y que atienden alas siguiente clasificación:
a) Ayudas al promotor o ente gestor de las actuaciones cuando
así se determine:
1º Ayudas para la urbanización y/o reurbanización del área a remodelar.
2º Ayudas para la rehabilitación de los edificios de equipamiento de carácter social, cultural o educativo, tal como se establecen en
este decreto para las áreas de rehabilitación.
b) Ayudas a los afectados usuarios y/o propietarios residentes en
las viviendas en función del tipo de vivienda protegida de nueva construcción:
1ºPrestamos convenidos en las condiciones establecidas por el
Plan de Vivienda vigente para el acceso a la vivienda.
2º Ayudas directas para la adquisición de vivienda protegida de
nueva construcción.
3º Ayudas complementarias de carácter específico al tipo de actuación.
2. A los efectos que correspondan, se establece como valor de los
terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas, resultantes
de la actuación de remodelación, el valor del 15 por ciento de la cifra
que resulte de la suma de los precios máximos de venta o adjudicación de las viviendas protegidas, garajes y trasteros.
Cuando la actuación se refiera a grupos no inferiores a 500 viviendas, el porcentaje establecido en el párrafo anterior podrá incrementarse en un 5 por ciento, no pudiendo exceder del 20 por ciento de la
cifra a que se refiere el párrafo anterior.

Article 76. Condicions i criteris per a accedir a les ajudes al promotor o ens gestor per a la urbanització o la reurbanització de l’àrea de
remodelació
1. Les actuacions d’urbanització o la reurbanització del sòl dutes
a terme pel promotor o ens gestor de les actuacions tindran la consideració d’actuacions protegides en matèria de sòl com també les
d’urbanització d’aquest, incloent si és el cas, la seua adquisició onerosa sempre que encara no haja sigut adquirit en el moment de la
sol·licitud de les ajudes, de conformitat amb les condicions establides
en l’article 45.5 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per a la seua
immediata edificació, amb destinació predominant a la promoció
d’habitatges qualificats com protegits.
2. A l’efectes, i atesa la finalitat de les actuacions, més del 75 per
cent de l’edificabilitat residencial resultant de l’àmbit d’urbanització,
es destinarà a la promoció immediata d’habitatges qualificats com
protegits en el marc del Pla 2005-2008. En conseqüència les actuacions
d’urbanització podran acollir-se a les ajudes econòmiques establides

Artículo 76. Condiciones y criterios para acceder a las ayudas al promotor o ente gestor de las para la urbanización o reurbanización del
área de remodelación
1. Las actuaciones de urbanización o reurbanización del suelo llevadas a cabo por el promotor o ente gestor de las actuaciones tendrán
la consideración de actuaciones protegidas en materia de suelo así
como las de urbanización del mismo, incluyendo en su caso su adquisición onerosa siempre que aún no haya sido adquirido en el momento de la solicitud de las ayudas, de conformidad con las condiciones
establecidas en el artículo 45.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, para su inmediata edificación, con destino predominante a la
promoción de viviendas calificadas como protegidas.
2. A los mismo efectos, y dada la finalidad de las actuaciones,
más del 75 por ciento de la edificabilidad residencial resultante del
ámbito de urbanización, se destinará a la promoción inmediata de
viviendas calificadas como protegidas en el marco del Plan 20052008. En consecuencia las actuaciones de urbanización podrán aco-

Article 75. Condicions i modalitats de finançament en la remodelació
urbana
1. A l’efecte del que establix la secció 4 del capítol primer d’aquest
decret respecte a la remodelació urbana, les ajudes es regulen, conforme
al que ha establit el Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell i que
atenen la classificació següent:
a) Ajudes al promotor o ens gestor de les actuacions quan així es
determine:
1r. Ajudes per a la urbanització o reurbanització de l’àrea que
s’ha de remodelar.
2n. Ajudes per a la rehabilitació dels edificis d’equipament de
caràcter social, cultural o educatiu, tal com s’establixen en aquest
decret per a les àrees de rehabilitació.
b) Ajudes als afectats usuaris o propietaris residents en els habitatges segons el tipus d’habitatge protegit de nova construcció:
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5. Una vegada complides les condicions que s’establixen en el
present article, el director general competent en matèria d’habitatge
dictarà la corresponent resolució de concessió de qualificació provisional que donarà dret a optar al règim de finançament previst en
aquest decret de conformitat amb el Reial Decret 801/05.

gerse a las ayudas económicas establecidas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, para las áreas de urbanización prioritaria de
suelo.
3. El promotor o ente gestor de las actuaciones de suelo deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opción de
compra, un derecho de superficie o un concierto adecuado formalizado
con quien tenga la titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de
tres años, por sí o mediante concierto con promotores de viviendas,
la construcción de al menos un 50 por ciento de las viviendas protegidas de nueva construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de Vivienda a la concesión de la
subvención a la que se refiere el artículo siguiente, salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable establezcan
otro plazo diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de
viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se
especificará la aptitud del suelo objeto de actuación para los fines
perseguidos, junto con la correspondiente documentación que justifique o certifique el planeamiento urbanístico aprobado definitivamente por los órganos competentes; Los costes de la actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya sean protegidas, según tipología y otras características que
puedan dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas en
el artículo 24.1, ya sean libres. Asimismo, la memoria deberá contener la programación temporal pormenorizada de la urbanización y
edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas y demás
usos previstos del suelo y el desarrollo financiero de la operación.
d) Deberán cumplirse igualmente las condiciones relativas a la
aprobación del Planeamiento urbanístico correspondiente al desarrollo del suelo y a las condiciones que se determinen respecto al Convenio con el Ayuntamiento donde se ubique el suelo y/o con los propietarios de éste.
4. Para poder acogerse a la financiación correspondiente a las
áreas de urbanización prioritaria, será necesario que se formalice, en
el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y la Conselleria competente en materia de vivienda de la Comunitat Valenciana, y con representación del Ayuntamiento en cuyo término se ubique la actuación de urbanización, un
acuerdo, suscrito por las tres Administraciones, para cada actuación
en cuestión.
En este acuerdo, y conforme al número de objetivos y del volumen
de recursos convenidos, se concretarán las condiciones de financiación
y, en su caso, los compromisos y aportaciones financieras de las administraciones implicadas, así como el sistema de seguimiento del cumplimiento del plazo máximo establecido para la efectiva promoción de
las viviendas protegidas objeto de subvención.
Conforme a las previsiones establecidas en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunitat Valenciana,
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, en su cláusula cuarta, respecto a los
recursos no territorializados inicialmente, se podrán financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas que incorporen
criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en
cuanto a las viviendas protegidas, mediante acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del
Plan.
5. Una vez cumplidas las condiciones que se establecen en el presente artículo, el director general competente en materia de vivienda
dictará la correspondiente resolución de concesión de calificación
provisional que dará derecho a optar al régimen de financiación previsto en este decreto de conformidad con el Real Decreto 801/2005.

Article 77. Subvencions a les actuacions d’urbanització en l’àrea de
remodelació a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge i de
la Generalitat
1. Les subvencions per a les actuacions de sòl amb destinació a
habitatges protegits en l’àmbit d’àrees de remodelació, seran les establides pel Decret del Consell, regulador de les actuacions protegides

Artículo 77. Subvenciones a las actuaciones de urbanización en el
área de remodelación con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Vivienda y de la Generalitat
1. Las subvenciones para las actuaciones de suelo con destino a
viviendas protegidas en el ámbito de áreas de remodelación, serán
las establecidas por el Decreto del Consell, regulador de las actua-

en el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per a les àrees d’urbanització prioritària de sòl.
3. El promotor o ens gestor de les actuacions de sòl ha de complir
els requisits següents:
a) Acreditar prèviament la propietat del sòl, una opció de compra, un dret de superfície o un concert adequat formalitzat amb qui tinga
la titularitat del sòl o qualsevol altre títol o dret que concedisca facultats per a urbanitzar.
b) Subscriure el compromís d’iniciar, dins del termini màxim de
tres anys, per si o per mitjà de concert amb promotors d’habitatges,
la construcció d’almenys un 50 per cent dels habitatges protegits de
nova construcció. El còmput del termini s’iniciarà a partir de la conformitat del Ministeri d’Habitatge a la concessió de la subvenció a
què es referix l’article següent, llevat que el planejament vigent o la
legislació urbanística aplicable establisquen un altre termini diferent.
c) Adjuntar a la sol·licitud d’ajudes financeres una memòria de
viabilitat tecnicofinancera i urbanística del projecte, en la qual s’especificarà l’aptitud del sòl objecte d’actuació per als fins perseguits,
juntament amb la corresponent documentació que justifique o certifique el planejament urbanístic aprovat definitivament pels òrgans
competents; Els costos de l’actuació protegida, l’edificabilitat residencial, i el nombre d’habitatges que s’han de construir ja siguen protegits, segons tipologia i altres característiques que puguen donar lloc
a l’obtenció de les subvencions establides en l’article 24.1, o siguen
lliures. Així mateix la memòria ha de contindre la programació temporal detallada de la urbanització i edificació, el preu de venda dels
habitatges protegits i la resta d’usos previstos del sòl i el desenvolupament financer de l’operació.
d) Han de complir-se igualment les condicions relatives a l’aprovació del planejament urbanístic corresponent al desenvolupament
del sòl i a les condicions que es determinen respecte al conveni amb
l’ajuntament on s’ubique el sòl o amb els propietaris d’aquest.
4. Per a poder acollir-se al finançament corresponent a les àrees
d’urbanització prioritària, serà necessari que es formalitze, en el marc
de les comissions bilaterals de seguiment entre el Ministeri d’Habitatge i la conselleria competent en matèria d’habitatge de la Comunitat
Valenciana, i amb representació de l’ajuntament en el terme del qual
s’ubique l’actuació d’urbanització, un acord, subscrit per les tres administracions, per a cada actuació en qüestió.
En aquest acord, i conforme al nombre d’objectius i del volum
de recursos convinguts, es concretaran les condicions de finançament
i, si és el cas, els compromisos i aportacions financeres de les administracions implicades, així com el sistema de seguiment del compliment del termini màxim establit per a l’efectiva promoció dels habitatges protegits objecte de subvenció.
Conforme a les previsions establides en el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Habitatge i la Comunitat Valenciana, per a
aplicació del Pla estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, en la seua clàusula quarta, respecte als recursos
no territorials inicialment, es podran finançar la urbanització i l’execució de promocions d’habitatges que incorporen criteris de sostenibilitat o introduïsquen experiències innovadores quant als habitatges
protegits, per mitjà d’acords específics respecte d’això, en el marc de
les comissions bilaterals de seguiment del pla.
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per a facilitar l’accés a l’habitatge en la Comunitat Valenciana en el
marc del Pla estatal 2005-2008, en allò específicament regulat respecte a les mesures de foment per a la urbanització de sòl i de conformitat amb el capítol V del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.
2. La Generalitat podrà subvencionar a càrrec dels seus pressupostos una quantia addicional fixa de 200 euros per habitatge que
s’ha de construir en l’àmbit d’urbanització, quan en l’ordenació urbanística dels habitatges s’adopten mesures per al foment sostenible
d’aquests, s’incorporen actuacions integrals de construcció urbana
amb criteris ecològics, bioclimàtics i mediambientals, extrems aquests
que s’incorporaran a la resolució del director general competent en
habitatge.
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ciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat
Valenciana en el marco del plan estatal 2005-2008, en lo específicamente regulado respecto a las medidas de fomento para la urbanización de suelo y de conformidad con el capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
2. La Generalitat podrá subvencionar con cargo a sus presupuestos una cuantía adicional fija de 200 euros por vivienda a construir en
el ámbito de urbanización, cuando en la ordenación urbanística de
las viviendas se adopten medidas en aras al fomento sostenible de las
mismas, se incorporen actuaciones integrales de construcción urbana
con criterios ecológicos, bioclimáticos y medioambientales, extremos éstos que se incorporarán a la resolución del director general
competente en vivienda.

Es podran subvencionar igualment les actuacions de rehabilitació si és el cas, i s’atindran a les fixades en el present decret als mateixos efectes.
Aquests extrems s’inclouran en la resolució de la direcció general competent en habitatge per a la seua incorporació en el conveni
corresponent que s’ha de subscriure entre l’ajuntament afectat i la
Conselleria de Territori i Habitatge.

Artículo 78. Tipos y condiciones de las viviendas para optar a las
ayudas para el acceso a las viviendas en las áreas de remodelación
En función de los destinatarios de las viviendas resultantes de la
remodelación, se establecerá dentro de las viviendas de nueva construcción, y en atención al interés social de las actuaciones, la promoción de viviendas bajo cualquier régimen de protección pública, debrá
ajustarse el régimen en función de las características socioeconómicas de la población y la viabilidad de la actuación, con preferencia
por el régimen especial que deberá suponer al menos el 50 por ciento de la edificabilidad residencial.
Se podrá subvencionar igualmente las actuaciones de rehabilitación si fuera el caso, y se atendrán a las fijadas en el presente Decreto a los mismos efectos.
Tales extremos se contemplarán en la resolución de la Dirección
General competente en vivienda para su incorporación en el convenio correspondiente a suscribir entre el Ayuntamiento afectado y la
Conselleria de Territorio y Vivienda.

Article 79. Ajudes financeres per a l’accés als habitatges a càrrec dels
pressupostos del Ministeri de l’Habitatge, en àrees de remodelació
declarades per la Generaliat
1. Els habitatges es podran acollir a les ajudes regulades a l’efecte pel Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual s’establixen les mesures de foment per a l’accés a l’habitatge, en les condicions
i d’acord amb el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per al desenvolupament del Pla d’habitatge 2005-2008.
2. Els serveis territorials competents en matèria d’habitatge resoldran als efectes de declarar el compliment dels requisits exigits per la
normativa vigent, per a acollir-se a les ajudes.

Artículo 79. Ayudas financieras para el acceso a las viviendas con
cargo a los presupuestos del Ministerio de la Vivienda, en áreas de
remodelación declaradas por la Generalitat
1. Las viviendas se podrán acoger a las ayudas reguladas al efecto por el Decreto de 41/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que
se establecen las medidas de fomento apara el acceso a la vivienda, en
la condiciones y de acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio. Para el desarrollo del Plan de Vivienda 2005-2008.
2. Los servicios territoriales competente en materia de vivienda
resolverán a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa vigente, para acogerse a las ayudas.

Article 80. Ajudes financeres per a l’accés als habitatges a càrrec dels
pressupostos de la, en àrees de remodelació declarades per la Generalitat
1. La Generalitat reconeixerà les persones residents en el barri
objecte de remodelació que degudament empadronades acrediten el
títol de propietat o ús de l’habitatge, les ajudes per a l’adquisició establides pel Decret 41/2006, de 24 de març, del Consell, amb les particularitats regulades en aquest article i concretades en els següents
apartats.
2. La quantia d’aquestes ajudes serà amb caràcter bàsic, l’establida pel decret del Consell, regulador de les mesures de foment per
a l’accés a l’habitatge en compra en àrees de remodelació per als habitatges protegits de nova construcció

Artículo 80. Ayudas financieras para el acceso a las viviendas con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat, en áreas de remodelación
declaradas por la Generalitat
1. La Generalitat reconocerá a las personas residentes en el barrio
objeto de remodelación que debidamente censadas acrediten el título de propiedad o uso de la vivienda, las ayudas para la adquisición
establecidas por el Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell,
con las particularidades reguladas en este artículo y concretadas en los
siguientes apartados.
2. La cuantía de dichas ayudas será con carácter básico, la establecida por el Decreto del Consell regulador de las medidas de fomento para el acceso a la vivienda en compra en áreas de remodelación para
las viviendas protegidas de nueva construcción

Article 78. Tipus i condicions dels habitatges per a optar a les ajudes
per a l’accés als habitatges en les àrees de remodelació
Segons els destinataris dels habitatges resultants de la remodelació, s’establirà dins dels habitatges de nova construcció, i en atenció
a l’interés social de les actuacions, la promoció d’habitatges davall
qualsevol règim de protecció pública, ha d’ajustar-se el règim segons
les característiques socioeconòmiques de la població i la viabilitat de
l’actuació, amb preferència pel règim especial que ha de suposar
almenys el 50 per cent de l’edificabilitat residencial.

Ayudas básicas

Ajudes bàsiques
Nombre vegades IPREM
<1,5 Jove
General
<2,5 Jove
General
<3,5 Jove
General
<4,5 Jove
General

Situació
ATPMS(1)
15,0%
12,5%
7,0%
4,5%
3,0%
2,0%
3,0%
2,0%

Total nova SGV
Fora d’ATPMS
13,0%
10,5%
5,0%
2,5%
3,0%
2,0%
3,0%
2,0%

nº veces IPREM
<1,5 Joven
general
<2,5 joven
general
<3,5 joven
general
<4,5 joven
general

Situación
ATPMS(1)
15,0%
12,5%
7,0%
4,5%
3,0%
2,0%
3,0%
2,0%

Total nueva SGV
Fuera de ATPMS
13,0%
10,5%
5,0%
2,5%
3,0%
2,0%
3,0%
2,0%
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<5,5 Jove
General

13 06 2006

3,0%
2,0%

3,0%
2,0%

(1) Àmbit territorial de preu màxim superior
3. Complementàriament, i ateses les especials circumstàncies que
concorren en una actuació de remodelació urbana, ateses les condicions
socioeconòmiques dels residents, s’establix un règim d’ajudes addicional a l’anterior, l’aplicació del qual es determinarà en la resolució
corresponent de la direcció general per a la declaració de l’àrea de
remodelació, prèvia al conveni que s’ha de subscriure entre la conselleria competent en habitatge i l’ajuntament afectat:

Quadre d’ajudes complementàries en àrees de remodelació per
als habitatges protegits de nova construcció

<1,5 Jove
General
<2,5 Jove
General
<3,5 Jove
General
<4,5 Jove
General
<5,5 Jove
General

3,0%
2,0%

3,0%
2,0%

(1) Ambito territorial de precio máximo superior.
3. Complementariamente, y dadas las especiales circunstancias que
concurren en una actuación de remodelación urbana, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los residentes, se establece un régimen de
ayudas adicional al anterior, cuya aplicación se determinará en la resolución correspondiente de la Dirección General para la declaración del
área de remodelación, previa al convenio a suscribir entre la Conselleria competente en vivienda y el Ayuntamiento afectado:
Ayudas complementarias

Ajudes complementàries

Nombre vegades IPREM

<5,5 joven
general
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Situació
ATPMS(1)
20%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%

Total nova SGV
Fora d’ATPMS
20%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%

(2) Àmbit territorial de preu màxim superior
En aquelles circumstàncies especials derivades de la particular
situació de les persones o unitats familiars que accedixen a l’habitatge, es podrà determinar, amb un informe previ corresponent per part
dels serveis socials municipals, la concessió d’una ajuda del 5 per
cent a més de les anteriors.
4. Suport econòmic als inquilins. Podran obtindre les subvencions
al lloguer, a les quals es referix aquest apartat, les persones que accedisquen als habitatges procedents de la remodelació en règim de lloguer i hagen formalitzat contracte d’arrendament d’habitatge, en els
termes de la vigent Llei d’arrendaments urbans.
Per a la concessió d’aquest tipus d’ajudes serà necessari que el
promotor o ens gestor o l’inquilí presente per al seu visat davant de
la direcció general competent en matèria d’habitatge, el contracte
d’arrendament, d’acord amb el procediment legalment regulat, on
s’inclouran les condicions establides respecte a les característiques
de l’habitatge, els inquilins els ingressos familiars dels quals no excedisquen de 2,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples
i la renda.
La quantia màxima anual de la subvenció a càrrec del Ministeri
d’Habitatge no excedirà, amb caràcter general, del 40 per cent de la
renda anual que s’ha de satisfer, ni d’un màxim absolut de 2.880
euros, i podrà ser feta efectiva a l’inquilí, o a l’arrendador, directament
per la Generalitat, o a través de l’agència o societat pública que s’encarregue de la gestió de l’arrendament. L’arrendador, en aquest cas,
descomptarà prèviament la quantia de l’ajuda de la renda total que
ha de pagar l’arrendatari.
En el cas que es tracte de víctimes de violència de genere o de
terrorisme la reconeixerà, a càrrec dels seus pressupostos, un 10 per
cent més a l’establit amb caràcter general amb un límit absolut de
3.168 euros anuals.
La duració màxima d’aquesta subvenció serà de vint-i-quatre
mesos, condicionada que es mantinguen les circumstàncies que van
donar lloc al reconeixement inicial del dret a l’ajuda.
5. La Generalitat, amb caràcter complementari i per a aquells
eventuals beneficiaris els ingressos familiars dels quals no superen
1,5 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples la Generalitat podrà establir, en coherència amb el que ha regulat el Decret del

Cuadro de ayudas complementarias en áreas de remodelación para
las viviendas protegidas de nueva construcción
nº veces IPREM
<1,5 Joven
general
<2,5 joven
general
<3,5 joven
general
<4,5 joven
general
<5,5 joven
general

Situación
ATPMS(1)
20%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%

Total nueva SGV
Fuera de ATPMS
20%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%

(2) Ambito territorial de precio máximo superior.
En aquellas circunstancias especiales derivadas de la particular
situación de las personas o unidades familiares que acceden a la vivienda, se podrá determinar, previo informe correspondiente por parte de
los servicios sociales municipales, la concesión de una ayuda del 5 por
ciento además de las anteriores.
4. Apoyo económico a los Inquilinos. Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere este apartado, las personas
que accedan a las viviendas procedentes de la remodelación en régimen de alquiler y hayan formalizado contrato de arrendamiento de
vivienda, en los términos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.
Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el promotor o ente gestor o el inquilino presente para su visado ante la
Dirección General competente en materia de vivienda, el contrato de
arrendamiento, de acuerdo con el procedimiento legalmente regulado, donde se contemplarán las condiciones establecidas respecto a
las características de la vivienda, los inquilinos cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y la renta.
La cuantía máxima anual de la subvención con cargo al Ministerio de Vivienda no excederá, con carácter general, del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de 2.880
euros, y podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador, directamente por la Generalitat, o a través de la agencia o sociedad pública que se encargue de le gestión del arrendamiento. El arrendador,
en estos casos, descontará previamente la cuantía de la ayuda de la renta
total a abonar por el arrendatario.
En el supuesto de que se trate de víctimas de violencia de genero o de terrorismo la Generalitat reconocerá, con cargo a sus presupuestos, un 10 por ciento más al establecido con carácter general con
un limite absoluto de 3.168 euros anuales.
La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar
al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
5. La Generalitat, con carácter complementario y para aquellos
eventuales beneficiarios cuyos ingresos familiares no superen 1,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples la Generalitat podrá establecer, en coherencia con lo regulado en el Decreto
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Consell que desenvolupa les mesures per a l’accés a l’habitatge, un subvenció complementària del 10 per cent de la renda que s’ha de satisfer i si és el cas, degudament motivat, una pròrroga d’aquestes, mitjançant una resolució del director general competent en habitatge.
6. El pagament de la subvenció que s’especifica per als inquilins
s’efectuarà en dos terminis i complementàriament en les condicions
que s’establisquen en la resolució de la direcció general competent
en habitatge.
CAPÍTOL V
La rehabilitació del parc públic d’habitatges
de la Generalitat
Article 81. La situació del parc de promoció publica. Inventari
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del Consell que desarrolla las medidas para el acceso a la Vivienda,
un subvención complementaria del 10 por cien de la renta a satisfacer y en su caso, debidamente motivado, una prórroga de las mismas,
mediante resolución del director general competente en vivienda.
6. El abono de la subvención que se especifica para los inquilinos
se efectuará en dos plazos y complementariamente en las condiciones
que se establezcan en la resolución de la Dirección General competente en vivienda.
CAPÍTULO V
La rehabilitación del parque público de viviendas
de la Generalitat

3. En conseqüència i davant de la diversitat de les situacions i
relacions contractuals en què es troba el parc públic de la Generalitat,
s’establix la necessitat de procedir al seu inventariat que reculla la
situació de les condicions dels edificis i els habitatges, la contractual
dels seus ocupants i els mecanismes d’actualització permanent d’aquest
a l’efecte de poder optimitzar la seua gestió i manteniment, en les
condicions que s’establisquen.

Artículo 81. La situación del parque de promoción publica. Inventario
1. Las transferencias realizadas en su día por parte del Estado a la
Comunitat Valenciana en materia de vivienda, y más en concreto el
parque de vivienda de promoción pública, implicó en su momento la
subrogación de todas las responsabilidades en cuanto a las condiciones de los edificios y de amortización, venta, arrendamiento y gestión del mismo.
2. La gestión de la administración de viviendas de protección oficial de promoción pública de la Comunitat Valenciana se asignó por
el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, del Consell, por el que se acuerda la constitución de la Sociedad Mercantil «Instituto Valenciano de
Vivienda, SA.», a dicha entidad, asignándole entre sus objetos sociales la rehabilitación y promoción de viviendas de protección oficial,
así como cuantas actividades complementarias, accesorias y auxiliares sean precisas para la realización del mismo.
No obstante dicha gestión queda abierta a establecerla en los términos expresados en los Convenios que suscriba con la Conselleria
competente en vivienda o entes titulares de las mismas competencias.
3. En consecuencia y ante la diversidad de las situaciones y relaciones contractuales en la que se encuentra el parque público de la
Generalitat, se establece la necesidad de proceder a su inventariado que
recoja la situación de las condiciones de los edificios y viviendas, la
contractual de sus ocupantes y los mecanismos de actualización permanente del mismo a los efectos de poder optimizar su gestión y mantenimiento, en las condiciones que se establezcan.

Article 82. Les modalitats d’intervenció en la rehabilitació del parc
públic d’habitatge
Amb la finalitat de poder abordar una acció planificada respecte
a la intervenció en la rehabilitació del parc públic d’habitatge, i a partir de la situació derivada de l’inventari citat en l’article anterior,
s’establixen les modalitats següents:
1. Actuacions disperses i aïllades de rehabilitació i reparació ordinària d’habitatges estan referides a les que es realitzen per al condicionament d’aquests de manera que permeta la readjudicació a demandants d’aquest tipus d’habitatges.
2. Actuacions de rehabilitació en els elements comuns dels edificis, amb diferent nivell d’intensitat i afectant en algun cas a la totalitat o a part dels elements privatius dels habitatges.

Artículo 82. Las modalidades de intervención en la rehabilitación del
parque público de vivienda
Con la finalidad de poder abordar una acción planificada respecto a la intervención en la rehabilitación del parque publico de vivienda, y a partir de la situación derivada del inventario citado en el artículo anterior, se establecen las siguientes modalidades:
1. Actuaciones dispersas, y aisladas de rehabilitación y reparación ordinaria de viviendas vienen referidas a las que se realizan para
el acondicionamiento de las mismas de forma que permita su readjudicación a demandantes de este tipo de viviendas.
2. Actuaciones de rehabilitación en los elementos comunes de los
edificios, con diferente nivel de intensidad y afectando en algún caso
a la totalidad o a parte de los elementos privativos de las viviendas.

Article 83. El règim d’ajudes a la rehabilitació del parc públic
1. La possibilitat de poder complementar la gestió del parc públic
en determinades condicions amb la conselleria competent en habitatge, possibilita l’establiment d’un marc d’ajudes per a poder establir
una programació de les actuacions, i compatibilitzar-les amb els mecanismes d’ajudes establits en el Pla d’accés a l’habitatge 2004-2007, en
la Comunitat Valenciana.
2. La programació de les actuacions de rehabilitació establirà la
priorització d’aquestes i la seua programació, i d’acord amb la proposta
de la direcció general corresponent serà elevada al conseller competent en habitatge a fi de la seua aprovació.
3. Les actuacions de rehabilitació i reparació ordinària i manteniment gestionades per l’Institut Valencià d’Habitatge, seran realitzades
per aquest en les condicions establides, i no pot recórrer a les ajudes
a la rehabilitació regulades en aquest decret.

Artículo 83. El régimen de ayudas a la rehabilitación del parque público
1. La posibilidad de poder complementar la gestión del parque
público en determinadas condiciones con la Conselleria competente
en vivienda, posibilita el establecimiento de un marco de ayudas para
poder establecer una programación de las actuaciones, y compatibilizarlas con los mecanismos de ayudas establecidos en el Plan de
Acceso a la Vivienda 2004-2007 en la Comunitat Valenciana.
2. La programación de las actuaciones de rehabilitación establecerá la priorización de las mismas y su programación, y de acuerdo con
la propuesta de la Dirección General correspondiente será elevada al
conseller competente en vivienda en aras a su aprobación.
3. Las actuaciones de rehabilitación y reparación ordinaria y mantenimiento gestionadas por el Instituto Valenciano de Vivienda, serán
realizadas por éste en las condiciones establecidas, no pudiendo recurrir a las ayudas a la rehabilitación reguladas en este decreto.

1. Les transferències realitzades en el seu dia per part de l’Estat a
la Comunitat Valenciana en matèria d’habitatge, i més en concret el
parc d’habitatge de promoció pública, va implicar en el seu moment
la subrogació de totes les responsabilitats quant a les condicions dels
edificis i d’amortització, venda, arrendament i gestió d’aquest.
2. La gestió de l’administració d’habitatges de protecció oficial de
promoció pública de la Comunitat Valenciana es va assignar pel
Decret 61/1987, d’11 de maig, del Consell, pel qual s’acorda la constitució de la Societat Mercantil Institut Valencià d’Habitatge, SA, a la
dita entitat, assignant-li entre els seus objectes socials la rehabilitació
i la promoció d’habitatges de protecció oficial, així com totes les activitats complementàries, accessòries i auxiliars que siguen necessàries per a la realització d’aquest.
No obstant això, la dita gestió queda oberta a establir-la en els
termes expressats en els convenis que subscriga amb la conselleria
competent en habitatge o ens titulars de les mateixes competències.
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4. Les actuacions relatives a la rehabilitació d’edificis i habitatges
que afecten el parc públic, i ateses les diferents situacions jurídiques
dels seus ocupants i a l’estat dels edificis en què es troben, de conformitat amb el que ha establit respecte a la seua programació en el
punt 2 anterior, podran acollir-se a les ajudes establides en aquest
decret a càrrec de la Generalitat per a la rehabilitació d’edificis.
Igualment cal ajustar-se aquelles condicions específiques de sectors amb escassos recursos econòmics als efectes de la seua assimilació a les ajudes d’aquest decret així com aquelles altres situacions
que siga aconsellable ampliar la intervenció al context urbà per mitjà
dels recursos establits en les àrees de rehabilitació urbana.
5. En qualsevol dels casos, i aprovada la programació per part del
conseller competent en matèria d’habitatge, la direcció general corresponent declararà la viabilitat de cada una de les actuacions que puguen
iniciar-se a l’efecte de fixar les condicions i el règim d’ajudes que
corresponga.
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4. Las actuaciones relativas a la rehabilitación de edificios y viviendas que afecten al parque público, y atendiendo a las diferentes situaciones jurídicas de sus ocupantes y al estado de los edificios en que
se encuentren, de conformidad con lo establecido respecto a su programación en el punto 2 anterior, podrán acogerse a las ayudas establecidas en este decreto con cargo a la Generalitat para la rehabilitación de edificios.
Igualmente se atenderá aquellas condiciones específicas de sectores
con escasos recursos económicos a los efectos de su asimilación a las
ayudas de este decreto así como aquellas otras situaciones que sea
aconsejable ampliar la intervención al contexto urbano mediante los
recursos establecidos en las áreas de rehabilitación urbana.
5. En cualquiera de los casos, y aprobada la programación por
parte del conseller competente en materia de vivienda, la Dirección
General correspondiente procederá a declarar la viabilidad de cada
una de las actuaciones que puedan ir iniciándose a los efectos de su
fijar sus condiciones y el régimen de ayudas que corresponda.

CAPÍTOL VI
Procediment de tramitació de les ajudes econòmiques
per a la rehabilitació

CAPÍTULO VI
Procedimiento de tramitación de las ayudas económicas
para la rehabilitación

Secció 1ª
Terminis

Sección 1ª
Plazos

Article 84. Termini per a sol·licitar la qualificació d’actuació protegida
La sol·licitud de qualificació de les actuacions es podrà presentar
en qualsevol moment, abans de l’inici de les obres, si bé no es podrà
concedir la qualificació de rehabilitació, si no han transcorregut,
almenys, quinze anys des de la data de l’atorgament de l’última qualificació definitiva obtinguda pel mateix objecte de rehabilitació,
excepte els supòsits d’accessibilitat i adaptació de l’habitatge previstos en aquest decret, tenint en compte a l’efecte, els tipus d’actuacions de rehabilitació que són els que corresponen a cada apartat de
l’article 29 d’aquest decret.
Article 85. Terminis per a sol·licitar les ajudes econòmiques
1. La sol·licitud d’ajudes econòmiques es realitzarà, amb caràcter
ordinari, simultàniament a la sol·licitud de qualificació provisional.
2. No obstant això, en la rehabilitació d’elements comuns d’edificis, si bé la sol·licitud d’ajudes econòmiques objectives i corresponents a la comunitat de propietaris se sol·licitarà simultàniament a la
qualificació provisional de les obres, les sol·licituds d’ajudes subjectives o personals s’ajustaran al que disposa el paràgraf següent.
Les ajudes de caràcter subjectiu o personals en aquest supòsit, es
realitzaran en el termini màxim comprés dins dels tres primers mesos
des de la sol·licitud de qualificació provisional, s’admet excepcionalment superar aquest termini per causes degudament justificades.
En cap cas es podrà admetre la sol·licitud d’ajudes econòmiques
amb posterioritat a la concessió de qualificació definitiva de les obres.

Artículo 84. Plazo para solicitar la calificación de actuación protegida
La solicitud de calificación de las actuaciones se podrá presentar
en cualquier momento, antes del inicio de las obras, si bien no se
podrá conceder la calificación de rehabilitación, si no han transcurrido, al menos, quince años desde la fecha del otorgamiento de la última calificación definitiva obtenida por el mismo objeto de rehabilitación, salvo los supuestos de accesibilidad y adaptación de la vivienda contemplados en este decreto, teniendo en cuenta a estos efectos,
los tipos de actuaciones de rehabilitación que son los que corresponden a cada apartado del artículo 29 de este decreto.
Artículo 85. Plazos para solicitar las ayudas económicas
1. La solicitud de ayudas económicas se realizará, con carácter
ordinario, simultáneamente a la solicitud de calificación provisional.
2. No obstante, en la rehabilitación de elementos comunes de edificios, si bien la solicitud de ayudas económicas objetivas y correspondientes a la comunidad de propietarios se solicitará simultáneamente a la calificación provisional de las obras, las solicitudes de
ayudas subjetivas o personales se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Las ayudas de carácter subjetivo o personales en este supuesto,
se realizarán en el plazo máximo comprendido dentro de los tres primeros meses desde la solicitud de calificación provisional, admitiéndose excepcionalmente superar este plazo por causas debidamente
justificadas.
En ningún caso se podrán admitir solicitud de ayudas económicas
con posterioridad a la concesión de calificación definitiva de las obras.

2. L’òrgan competent ha d’expedir la qualificació definitiva en
el termini màxim de tres mesos des de la data de la sol·licitud, s’entendrà desestimada en cas que no es resolga en aquest termini.

Artículo 86. Plazos para conceder la calificación
1. El órgano competente deberá expedir la calificación provisional en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la solicitud,
entendiéndose estimada en caso de no resolverse la concesión en
dicho plazo.
2. El órgano competente deberá expedir la calificación definitiva
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su solicitud, entendiéndose desestimada en caso de no resolverse en dicho plazo.

Article 87. Terminis per a reconéixer les ajudes econòmiques
L’òrgan competent ha de resoldre la sol·licitud de reconeixement
d’ajudes en el termini màxim de sis mesos des de la data de la sol·licitud, sempre que s’haja concedit prèviament la qualificació definitiva
de l’actuació, s’entendrà desestimada en cas de no resoldre’s en aquest
termini.

Artículo 87. Plazos para reconocer las ayudas económicas
El órgano competente deberá resolver la solicitud de reconocimiento de ayudas en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de
su solicitud, siempre que se haya concedido previamente la calificación definitiva de la actuación, entendiéndose desestimada en caso
de no resolverse en dicho plazo.

Article 86. Terminis per a concedir la qualificació
1. L’òrgan competent ha d’expedir la qualificació provisional en
el termini màxim de dos mesos des de la data de la sol·licitud, s’entendrà estimada en cas de no resoldre’s la concessió en aquest termini.

2272

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

21400

13 06 2006

Secció 2ª
La qualificació de l’actuació
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Sección 2ª
La calificación de la actuación

Article 88. Necessitat qualificació
Les intervencions de rehabilitació d’edificis i habitatges per a acollir-se a les ajudes regulades en aquest decret, han de ser qualificades per l’òrgan competent, en les condicions regulades en aquest
decret i les que si és el cas s’establisquen reglamentàriament.

Artículo 88. Necesidad de calificación
Las intervenciones de rehabilitación de edificios y viviendas, para
acogerse a las ayudas reguladas en este decreto, deberán ser calificadas por el órgano competente, en las condiciones reguladas en este
decreto y las que en su caso se establezcan reglamentariamente.

Article 89. Qualificació provisional
La qualificació provisional és un acte de l’administració competent en matèria d’habitatge pel qual es reconeix que les obres proposades s’adeqüen documentalment als supòsits previstos en la normativa corresponent, permetent l’accés a les ajudes econòmiques, previstes
per als interessats, prèvia aportació de la documentació necessària.

Artículo 89. Calificación provisional
La calificación provisional es un acto de la administración competente en materia de vivienda por el que se reconoce que las obras
propuestas se adecuan documentalmente a los supuestos previstos en
la normativa correspondiente, permitiendo el acceso a las ayudas económicas, previstas para los interesados, previa aportación de la documentación necesaria.
La resolución de concesión de calificación provisional tendrá el
siguiente contenido mínimo:
a) Identificación del promotor.
b) Identificación del edificio y/o viviendas que se rehabilitan.
c) Régimen de uso de las viviendas.
d) Actuaciones que son objeto de la calificación, según lo dispuesto en el artículo 20.
e) Presupuestos de cada una de las actuaciones.
f) Plazo de ejecución de las obras.
g) Estimación de las ayudas que puedan corresponder en cuanto
a préstamo y ayudas objetivas, en caso de rehabilitación de edificios.

La resolució de concessió de qualificació provisional tindrà el
contingut següent mínim:
a) Identificació del promotor.
b) Identificació de l’edifici o habitatges que es rehabiliten.
c) Règim d’ús dels habitatges.
d) Actuacions que són objecte de la qualificació, segons el que
disposa l’article 20.
e) Pressupostos de cada una de les actuacions.
f) Termini d’execució de les obres.
g) Estimació de les ajudes que puguen correspondre quant a préstec i ajudes objectives, en cas de rehabilitació d’edificis.
Article 90. Efectes de la qualificació provisional
La qualificació provisional produïx els següents efectes:
a) Permetre l’accés a un préstec convingut, en les condicions fixades per mitjà del conveni corresponent, que es tramitarà per l’interessat davant de l’entitat financera que corresponga.
b) Possibilitar la comunicació d’ajudes econòmiques als interessats, sempre que s’hagen presentat les sol·licituds corresponents.
c) Facilitar el seguiment estadístic de les actuacions de rehabilitació respecte al compliment d’objectius dels diferents plans d’habitatge, així com la previsió d’ajudes susceptibles de ser reconegudes.

Artículo 90. Efectos de la calificación provisional
La calificación provisional produce los siguientes efectos:
a) Permitir el acceso a un préstamo convenido, en las condiciones
fijadas mediante el convenio correspondiente, que se tramitará por el
interesado ante la entidad financiera que corresponda.
b) Posibilitar la comunicación de ayudas económicas a los interesados, siempre que se hayan presentado las solicitudes correspondientes.
c) Facilitar el seguimiento estadístico de las actuaciones de rehabilitación respecto al cumplimiento de objetivos de los diferentes Planes de Vivienda, así como la previsión de ayudas susceptibles de
reconocer.

Article 91. Comunicació d’ajudes i resolució de la subsidiació de
préstec
Una vegada obtinguda la qualificació provisional de les actuacions, i prèvia revisió de la documentació necessària presentada per
l’interessat, es resoldran les ajudes econòmiques corresponents relatives a préstec i subsidiació d’aquest, i així mateix es comunicarà a títol
informatiu l’import de les subvencions subjectives que puguen correspondre, resolent-se el reconeixement d’aquestes i el seu pagament
una vegada concedida la qualificació definitiva de l’actuació.

Artículo 91. Comunicación de ayudas y resolución de la subsidiación de préstamo
Una vez obtenida la calificación provisional de las actuaciones, y
previa revisión de la documentación necesaria presentada por el interesado, se resolverán las ayudas económicas correspondientes relativas a préstamo y subsidiación del mismo, y así mismo se comunicará a título informativo el importe de las subvenciones subjetivas que
pudieran corresponder, resolviéndose el reconocimiento de éstas y
su abono una vez concedida la calificación definitiva de la actuación.

Article 92. Qualificació definitiva
Una vegada acabades les obres, serà comunicat a l’òrgan competent, sol·licitant la qualificació definitiva de les actuacions. Una vegada duts a terme els tràmits corresponents, i prèvia revisió de la documentació presentada, l’òrgan competent podrà atorgar la qualificació definitiva de l’actuació.
La qualificació definitiva és un acte de l’administració competent en matèria d’habitatge pel qual es reconeix que les obres s’han executat, i s’ajusten a les actuacions descrites en la qualificació provisional o les seues modificacions aprovades. Per a això es durà a terme
una inspecció, una vegada acabades les obres que tindran com a objecte supervisar que l’obra realitzada s’acomoda a les condicions del
projecte o la documentació complementària que siga susceptible d’una
inspecció ocular. Tot això sense perjudici de la responsabilitat corresponent a la direcció facultativa de l’obra.

Artículo 92. Calificación Definitiva
Una vez terminadas las obras, se comunicará este extremo al órgano competente, solicitando la calificación definitiva de las actuaciones. Una vez llevados a cabo los trámites correspondientes, y previa
revisión de la documentación presentada, el órgano competente podrá
otorgar la calificación definitiva de la actuación.
La calificación definitiva es un acto de la administración competente en materia de vivienda por el que se reconoce que las obras se
han ejecutado, y se ajustan a las actuaciones descritas en la calificación provisional o sus modificaciones aprobadas. Para ello se llevará a cabo una inspección, una vez terminadas las obras que tendrá
por objeto supervisar que la obra realizada se acomoda a las condiciones del proyecto o documentación complementaria que sean susceptibles de una inspección ocular de la misma. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a la dirección facultativa
de la obra.
La resolución de concesión de calificación definitiva tendrá el
siguiente contenido mínimo:
a) Identificación del promotor.

La resolució de concessió de qualificació definitiva tindrà el contingut següent mínim:
a) Identificació del promotor.
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b) Identificació de l’edifici o habitatges que es rehabiliten.
c) Règim d’ús dels habitatges, limitacions i preus màxims que
corresponguen.
d) Els tipus d’obres i actuacions qualificades.
e) Import definitiu de cada una de les actuacions executades.

b) Identificación del edificio y/o viviendas que se rehabilitan.
c) Régimen de uso de las viviendas, limitaciones y precios máximos que correspondan.
d) Los tipos de obras y actuaciones calificadas.
e) Importe definitivo de cada una de las actuaciones ejecutadas.

Article 93. Efecte de la concessió de la qualificació definitiva
La concessió de la qualificació definitiva determina:
– L’inici del termini per a aplicar les limitacions que corresponguen.
– Permet el pagament de les subvencions corresponents prèviament
comunicades, per mitjà de l’aportació de la documentació necessària.
– Possibilita la transmissió dels habitatges de rehabilitació integral.
La qualificació definitiva possibilita la posada en ús de l’edifici,
tal com regula l’article 46 de la Llei 8/2005, de 27 de maig, de l’habitatge en la Comunitat Valenciana.

Artículo 93. Efecto de la concesión de la calificación definitiva
La concesión de la calificación definitiva determina:
– El inicio del plazo para aplicar las limitaciones que correspondan.
– Permite el abono de las subvenciones correspondientes previamente comunicadas, mediante la aportación de la documentación
necesaria.
– Posibilita la transmisión de las viviendas rehabilitación integral.
La calificación definitiva posibilita la puesta en uso del edificio,
tal y como regula el artículo 46 de la Ley 8/2005, de 27 de mayo, Ley
de la Vivienda en la Comunitat Valenciana.

Article 94. Pagament de les subvencions
Una vegada concedida la qualificació definitiva de les actuacions,
i prèvia aportació de la documentació corresponent, es pagaran les
subvencions que calguen.
En el cas de les subvencions objectives a les comunitats de propietaris, es realitzarà un pagament únic a favor d’aquestes i en les
condicions legalment establides.
En cas d’haver subscrit el préstec convingut o no però que s’haja
compromés l’import de la subvenció com a garantia, extrem que es
comunicarà en el moment de la sol·licitud de qualificació definitiva,
el pagament de la subvenció objectiva es realitzarà amb la finalitat
d’amortitzar el préstec, si així s’ha establit en la formalització d’aquest.

Artículo 94. Pago de las subvenciones
Una vez concedida la Calificación definitiva de las actuaciones,
y previa aportación de la documentación correspondiente, se procederá al pago de las subvenciones que procedan.
En el caso de las subvenciones objetivas a las comunidades de
propietarios, se realizará un pago único a favor de ésta y en las condiciones legalmente establecidas.
En caso de haber suscrito préstamo convenido o no pero que se
hubiera comprometido el importe de la subvención como garantía,
extremo que se comunicará en el momento de la solicitud de calificación definitiva, el abono de la subvención objetiva se realizará con
la finalidad de amortizar el préstamo, si así se hubiera establecido en
la formalización del mismo.
En el caso de obras de rehabilitación llevadas a cabo por Ayuntamiento o ente gestor subsidiariamente, o mediante un operador de
rehabilitación, se podrá resolver al pago de las subvenciones correspondientes por un pago único o en pagos fraccionados si fuera el caso,
a la citada entidad, previo consentimiento de los beneficiarios, y de conformidad con los previsto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
En el caso de que el promotor de las actuaciones no sea el propietario
de la vivienda o edificio objeto de rehabilitación, se podrá abonar la
subvención al promotor de las obras en función del acuerdo al que lleguen entre ellos, mediante las autorizaciones correspondientes.

En el cas d’obres de rehabilitació dutes a terme per ajuntament o
ens gestor subsidiàriament, o per mitjà d’un operador de rehabilitació,
es podrà resoldre al pagament de les subvencions corresponents per
un pagament únic o en pagaments fraccionats si és el cas, a l’esmentada entitat, previ consentiment dels beneficiaris, i de conformitat
amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En el cas que el promotor de les actuacions no siga el propietari
de l’habitatge o l’edifici objecte de rehabilitació, es pot pagar la subvenció al promotor de les obres segons l’acord a què arriben entre
aquests, per mitjà de les autoritzacions corresponents.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Aplicació de normativa
A més del que preveu aquest decret s’aplicarà en el que ací no
s’expresse en matèria de finançament, el que disposa el Reial Decret
801/2005, d’1 de juliol i la resta de disposicions concordants.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Les situacions no previstes o determinades expressament en aquest
decret respecte a la variada casuística en relació amb la propietat,
usuaris, situacions jurídiques i legals diverses, s’interpretarà preferentment tractant d’assimilar-ho a la situació més afí, prèvia consulta si és el cas amb els serveis centrals de la direcció general competent en habitatge.

Primera. Aplicación de normativa
Además de lo previsto en este decreto será de aplicación en aquello no expresamente por éste en materia de financiación, lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y demás disposiciones
concordantes.
Las situaciones no expresamente previstas o determinadas en este
decreto respecto a la variada casuística en relación con la propiedad,
usuarios, situaciones jurídicas y legales diversas, se interpretará preferentemente tratando de asimilarlo a la situación más afín, previa
consulta si fuera el caso con los servicios centrales de la Dirección
General competente en vivienda.

Segona. Llei d’arrendaments urbans
Les persones que, en aplicació del que establix la disposició transitòria segona de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans, es vegen privades del dret a la subrogació mortis causa que els
reconeixia el Text refós de la Llei d’arrendaments urbans, aprovada
pel Decret 4104/1964, de 24 de desembre, sempre que reunisquen els
requisits establits en el present decret, tindran prioritat per a l’obtenció de les ajudes.

Segunda. Ley de Arrendamientos Urbanos
Las personas que, en aplicación de lo que establece la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, se vean privadas del derecho a la subrogación “mortis causa” que les reconocía el Texto Refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, aprobada por el Decreto 4104/1964, de
24 de diciembre, siempre que reúnan los requisitos establecidos en
el presente Decreto, tendrán prioridad para la obtención de las ayudas.

Tercera. Llei de taxes
Seran aplicables als habitatges subjectes a algun règim de protecció pública les taxes establides per als habitatges de protecció oficial per la Llei de taxes vigent.

Tercera. Ley de Tasas
Serán aplicables a las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública las tasas establecidas para las viviendas de protección oficial por la Ley de Tasas vigente.
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A l’efecte, les al·lusions al mòdul M en la Llei de taxes s’entendran referides al pressupost protegit recollit en la qualificació provisional.

A estos efectos, las alusiones al módulo “M” en la Ley de Tasas,
se entenderán referidas al presupuesto protegido recogido en la calificación provisional.

Quarta. Silenci administratiu en la sol·licitud d’ajudes
Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de les ajudes sense
que els serveis territorials competents en matèria d’habitatge hagen
emés la corresponent resolució, el silenci ha d’entendre’s en sentit
desestimatori.

Cuarta. Silencio administrativo en la solicitud de ayudas
Transcurridos seis meses desde la solicitud de las ayudas sin que
se haya emitido la correspondiente resolución por parte de los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, el silencio deberá entenderse en sentido desestimatorio.

Cinquena. Mesures excepcionals
A proposta del director general competent en matèria d’habitatge,
i sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, el
conseller competent en la dita matèria, mitjançant una resolució motivada podrà adoptar mesures excepcionals, quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raons d’urgència, que afecten els
edificis d’habitatges, als habitatges i als seus ocupants, així ho requerisquen.

Quinta. Medidas excepcionales
A propuesta del director general competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, el conseller competente en dicha materia, mediante Resolución
motivada podrá adoptar medidas excepcionales, cuando las especiales circunstancias de carácter social o por razones de urgencia, que afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes, así
lo requieran.

Sisena. Limitacions dels objectius convinguts respecte a les actuacions convingudes amb el Ministeri de l’Habitatge i els pressupostos
de la Generalitat
Una vegada sobrepassat el nombre d’actuacions protegides convingudes amb el Ministeri de l’Habitatge, prèvia instrucció de la direcció general competent en habitatge, s’establiran les instruccions perquè els serveis territorials competents en matèria d’habitatge procedisquen a admetre o no les noves sol·licituds d’actuacions a l’empara del Pla 2005-2008, o si és el cas, en les condicions que es determinen.
En el mateix sentit, es tindrà en compte la previsió plurianual
efectuada respecte als costos de les ajudes de la Generalitat, i es poden
limitar, suprimir parcialment o no admetre, segons el cas i les disponibilitats pressupostàries.

Sexta. Limitaciones de los objetivos convenidos respecto a las actuaciones convenidas con el Ministerio de la Vivienda y los Presupuestos de la Generalitat
Una vez sobrepasado el número de actuaciones protegidas convenidas con el Ministerio de la Vivienda, previa instrucción de la
Dirección General competente en vivienda, se establecerán las instrucciones para que los servicios territoriales competentes en materia
de vivienda procedan a admitir o no nuevas solicitudes de actuaciones al amparo del Plan 2005-2008, o en su caso en las condiciones que
se determinen.
En el mismo sentido, se tendrá en cuenta la previsión plurianual
efectuada con respecto a los costes de las ayudas de la Generalitat,
pudiéndose proceder a su limitación, supresión parcial o no-admisión, según el caso, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Setena. Interpretació
Les situacions no incloses de forma explícita en la present normativa i el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, s’atindran als criteris generals d’interpretació tècnica i jurídica que s’establisquen per la
direcció general competent en habitatge, de conformitat amb les regles
generals del dret i amb les previsions establides amb caràcter general
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Séptima. Interpretación
Las situaciones no contempladas de forma explícita en la presente
normativa y el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se atendrán a
los criterios generales de interpretación técnica y jurídico que se establezcan por la Dirección General competente en vivienda, de conformidad con las reglas generales del derecho y con la previsiones al
efecto establecidas con carácter general por la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Con carácter orientativo se adjunta el anexo 2 que contempla las
subvenciones establecidas para los edificios y viviendas.

Amb caràcter orientatiu s’adjunta l’annex 2 que inclou les subvencions establides per als edificis i els habitatges.
Huitena. Regulació de la publicitat de les àrees de rehabilitació i de
les intervencions de rehabilitació d’edificis i habitatges
De conformitat amb l’Ordre de 15 de novembre de 2004, de la
Conselleria de Territori i Habitatge (DOG núm. 4897), és preceptiva
la col·locació dels cartells informatius i plaques identificatives en les
actuacions de rehabilitació conforme el model que es regula en aquesta ordre.
Respecte a la publicitat de les àrees de rehabilitació que es declaren i que es troben ja declarades, aquesta situació ha de senyalitzarse a l’efecte de poder identificar l’àmbit urbà inclòs en l’àrea.
D’acord amb això s’establirà per mitjà de la corresponent instrucció publicada de la Direcció General d’Habitatge i Projectes
Urbans, les característiques i el contingut dels cartells informatius
relatius a les àrees de rehabilitació.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Actuacions protegides sense finançament
1. Podran acollir-se al Pla 2005-2008 les actuacions protegides
qualificades provisionalment que es basen en l’anterior normativa i que
reunisquen els requisits exigits en aquest decret als efectes exclusius
que no hagen obtingut préstec qualificat i així ho sol·licita de forma
expressa el promotor.

Octava. Regulación de la publicidad de las áreas de rehabilitación y
de las intervenciones de rehabilitación de edificios y viviendas
De conformidad con la orden de 15 de noviembre de 2004, de la
Conselleria de Territorio y Vivienda (DOG nº 4897), es preceptiva
la colocación de los carteles informativos y placas identificativas en
las actuaciones de rehabilitación conforme el modelo que se regula en
dicha orden.
Con respecto a la publicidad de las áreas de rehabilitación que se
declaren y que se encuentren ya declaradas, deberá, señalizarse tal
situación a los efectos de poder identificar el ámbito urbano incluido
en el área.
De acuerdo con ello se procederá a establecer mediante la correspondiente instrucción publicada de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, las características y contenido de los carteles informativos relativos a las áreas de rehabilitación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Actuaciones protegidas sin financiación
1. Podrán acogerse al plan 2005-2008 las actuaciones protegidas
calificadas provisionalmente en base a la anterior normativa y que
reúnan los requisitos exigidos en este decreto a los efectos exclusivos
de que no hubiesen obtenido préstamo cualificado y así lo solicitara
de forma expresa el promotor.
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A l’efecte, el servei territorial competent en matèria d’habitatge diligenciarà la qualificació provisional, expressant tant les modalitats i les
quanties d’ajudes financeres que corresponguen, com la conversió
dels ingressos al·legats, quan procedisca, al nombre de vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples de l’any a què es referixen
aquests ingressos.
2. No obstant això, les actuacions protegides qualificades provisionalment sobre la base de l’anterior normativa i on s’haja efectuat
la comunicació o el reconeixement d’ajudes econòmiques respecte
d’aquella, només podran passar al Pla 2005-2008 i a les ajudes regulades per aquest decret si no han iniciat les actuacions ni superat els
terminis establits a l’efecte.

A estos efectos, el servicio territorial competente en materia de
vivienda diligenciará la calificación provisional, expresando tanto las
modalidades y cuantías de ayudas financieras que correspondan, como
la conversión de los ingresos alegados, cuando ello proceda, a número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples del año
al que se refieren dichos ingresos.
2. No obstante, las actuaciones protegidas calificadas provisionalmente sobre la base de anterior normativa y donde se haya efectuado
la comunicación o reconocimiento de ayudas económicas respecto a
aquella, sólo podrán transitar al plan 2005-2008 y a las ayudas reguladas por este decreto si no han iniciado las actuaciones ni superado
los plazos establecidos al efecto.

Segona. Actuacions pendents de qualificar o qualificades abans de
l’entrada en vigor d’aquest decret
Les actuacions de rehabilitació qualificades a partir del 28 d’octubre de 2005, en les condicions regulades pel Reial Decret 801/2005,
d’1 de juliol, es diligenciaran a l’efecte d’acollir-se a les ajudes previstes en aquest decret.
Les actuacions de rehabilitació amb la sol·licitud de qualificació
provisional anterior al 28 d’octubre de 2005 i pendents de qualificar,
es resoldran d’acord amb el Reial Decret 801/2005 i amb el que regula aquest decret.

Segunda. Actuaciones pendientes de calificar o calificadas antes de la
entrada en vigor de este decreto
Las actuaciones de rehabilitación calificadas a partir del 28 de
octubre de 2005, en las condiciones reguladas por el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, se diligenciaran a los efectos de acogerse a
las ayudas contempladas en este decreto.
Las actuaciones de rehabilitación con solicitud de Calificación
Provisional anterior a 28 de octubre de 2005 y pendientes de calificar,
se resolverán de acuerdo con el Real Decreto 801/2005 y con lo regulado en este decreto.

Tercera. Pròrroga tàcita del vigent decret a l’efecte de les ajudes de
la Generalitat
Si una vegada finalitzat el període de vigència del Pla d’habitatge 2005/2008, l’Estat inicia un nou pla per mitjà de la publicació de
la normativa corresponent, i mentre no es publique la normativa autonòmica de desenvolupament del nou pla, les sol·licituds de qualificació provisional es resoldran d’acord amb el nou Pla d’habitatge de
l’Estat i continuaran sent aplicables les ajudes a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat regulades per aquest decret.

Tercera. Prórroga tácita del vigente Decreto a los efectos de las ayudas de la Generalitat
Si una vez finalizado el periodo de vigencia del Plan de Vivienda 2005/2008, el Estado inicia un nuevo plan mediante la publicación de la normativa correspondiente, y en tanto no se publique la
normativa autonómica de desarrollo del nuevo plan, las solicitudes
de Calificación Provisional se resolverán de acuerdo con el nuevo
Plan de Vivienda del Estado y continuarán siendo aplicables las ayudas con cargo a los presupuestos de la Generalitat reguladas por este
decreto.

Quarta. Ordres vigents mentre no es publiquen altres noves
Mentre no es publiquen altres ordres que les substituïsquen, continuaran en vigor les ordres del 15 de novembre de 2002, sobre el
desenvolupament i la tramitació de les mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl per al període 20022005.

Cuarta. Ordenes vigentes en tanto no se publiquen otras nuevas
En tanto no se publiquen otras Ordenes que las sustituyan, continuarán en vigor las Órdenes de 15 de noviembre de 2002, sobre el
desarrollo y tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el período 20022005.

Cinquena. Informe de l’estat de conservació de l’edifici
L’informe de conservació de l’edifici com a document de referència per a valorar la situació dels edificis que s’han de rehabilitar i
complir el precepte de les inspeccions tècniques regulats per la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana i
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana, serà
d’efectiva aplicació quan el desplegament reglamentari respecte al
títol III de la primera entre en vigor.

Quinta. Informe del Estado de Conservación del Edificio
El Informe de Conservación del Edificio como documento de
referencia para valorar la situación de los edificios a rehabilitar y dar
cumplimiento al precepto de las inspecciones técnicas regulados por
la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat
Valenciana, y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, será de efectiva aplicación cuando el desarrollo reglamentario
respecto al título III de la primera entre en vigor.

Sisena. Pròrroga de les àrees de rehabilitació declarades a l’empara dels
plans anteriors
1. Les àrees de rehabilitació declarades a l’empara del Pla d’habitatge 2002-2005, i de conformitat amb les condicions respecte a les
actuacions protegibles en el marc del Decret 92/02, de maig de 2002,
mantenen la seua delimitació als efectes de la pròrroga d’aquest i
poden acollir-se a les ajudes establides en aquest decret.
Amb la finalitat de deixar constància d’aquestes s’inclou en l’annex
1 la relació d’àrees declarades que es prorroguen.
2. Les actuacions declarades en situacions de grups o conjunts d’habitatges amb problemes estructurals o de col·lectius amb escassos recursos, podran acollir-se a les situacions regulades en el present decret conforme als articles 18 i 19 i altres concordants, mitjançant una resolució
expressa de la direcció general competent en habitatge.

Sexta. Prórroga de las áreas de rehabilitación declaradas al amparo
de planes anteriores
1. Las áreas de rehabilitación declaradas al amparo del Plan de
Vivienda 2002-2005, y de conformidad con las condiciones respecto a las actuaciones protegibles en el marco del Decreto 92/2002, de
mayo, mantienen su delimitación a los efectos de la prórroga de la
misma y poder acogerse a las ayudas establecidas en este decreto.
Con la finalidad de dejar constancia de las mismas se incluye en
el anexo 1 la relación de áreas declaradas que se prorrogan.
2. Las actuaciones declaradas en situaciones de grupos o conjuntos
de viviendas con problemas estructurales o de colectivos con escasos
recursos, podrán acogerse a las situaciones reguladas en el presente
Decreto conforme a los artículos 18 y 19 y otros concordantes, mediante resolución expresa de la Dirección General competente en vivienda.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor del present decret queda derogat el
Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell, així com l’article 21 del

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan derogado el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell, así como el
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títol III del Decret 73/2005, de 8 d’abril, en els apartats referits a la rehabilitació i en concret l’apartat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que regula aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
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artículo 21 del título III del Decreto 73/2005, de 8 de abril, en los
apartados referidos a la rehabilitación y en concreto el apartado 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,y 19.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo regulado por este decreto.
DISPOSICIÓN FINAL

Primera. Atribucions específiques al conseller
S’autoritza el conseller competent en matèria d’habitatge per a
adoptar les mesures necessàries per mitjà de la subscripció d’acord o
els convenis amb altres administracions i amb entitats públiques o
privades que siguen necessaris per a l’aplicació d’aquest decret.
Igualment i en el mateix sentit, es faculta el conseller per a poder
adoptar les mesures necessàries a fi de garantir els recursos per a possibilitar el suport i la gestió a les ajudes previstes, i la implantació i el
manteniment territorial de finestretes úniques d’habitatge i rehabilitació, de conformitat amb l’article 80 del Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol, i el conveni subscrit per al desenvolupament del Pla d’habitatge 2005-2008 entre la Generalitat i el Ministeri d’habitatge, el 26
de desembre de 2005.

Primera. Atribuciones específicas al conseller
Se autoriza al conseller competente en materia de vivienda para
adoptar las medidas necesarias mediante la suscripción de acuerdo o
los convenios con otras Administraciones y con entidades públicas
o privadas que sean necesarios para la aplicación de este decreto.
Igualmente y en el mismo sentido, se faculta al conseller para
poder adoptar las medidas necesarias en aras a garantizar los recursos
para posibilitar el apoyo y la gestión a las ayudas previstas, y la implantación y mantenimiento territorial de ventanillas únicas de vivienda y
rehabilitación, de conformidad con el artículo 80 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio y el convenio suscrito para el desarrollo del
Plan de Vivienda 2005-2008 entre la Generalitat y el Ministerio de
Vivienda el 26 de diciembre de 2005.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat .

Segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat.

Valencia, 9 de juny de 2006

Valencia, a 9 de junio de 2006.
El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.

El Conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El Conseller de Territorio y Vivienda,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

DECRET 82/2006, de 9 de juny, del Consell, pel qual
s’aprova el Pla de Recuperació de la Rata Penada de Peus
Grans i de la Rata Penada de Ferradura Mitjana a la
Comunitat Valenciana. [2006/F7015]

DECRETO 82/2006, de 9 de junio, del Consell, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo y del Murciélago Mediano de Herradura en
la Comunitat Valenciana. [2006/F7015]

A la Comunitat Valenciana hi ha una gran diversitat d’espècies de
rates penades si ho comparem amb altres regions d’Europa. De les
22 espècies registrades fins a la data, 11 es refugien a coves i avencs
d’excepcionals característiques, on hi ha temperatures i humitats relatives especialment altes.
Entre les espècies cavernícoles n’hi ha dues, la rata penada de
peus grans (Myotis capaccinii) i la rata penada de ferradura mitjana
(Rhinolophus mehelyi), la supervivència de les quals depén en gran
manera de la protecció urgent del medi on habiten, les coves i les
àrees d’aigua dolça i vegetació de ribera on s’alimenten. A la Comunitat Valenciana les prospeccions realitzades des del 1998 fins al 2004
confirmen la presència d’aquestes dues espècies únicament a 18 de les
més de 10.000 coves conegudes al territori. Les excepcionals característiques del microclima interior d’aquestes 18 cavitats i la seua
proximitat a bones zones de ribera i aiguamolls encara ben conservats les fan indispensables per a la conservació d’aquestes espècies.

En la Comunitat Valenciana existe una gran diversidad de especies de murciélagos si lo comparamos con otras regiones de Europa.
De las 22 especies registradas hasta la fecha, 11 se refugian en cuevas y simas de excepcionales características, donde existen temperaturas y humedades relativas especialmente altas.
Entre las especies cavernícolas existen dos, el murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) y el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), cuya supervivencia depende en gran medida
de la protección urgente del medio donde habitan, las cuevas y las
áreas de agua dulce y vegetación de ribera donde se alimentan. En la
Comunitat Valenciana las prospecciones realizadas desde 1998 hasta
2004 confirman la presencia de estas dos especies únicamente en 18
de las más de 10.000 cuevas conocidas en el territorio. Las excepcionales características del microclima interior de estas 18 cavidades
y su cercanía a buenas zonas de ribera y humedales todavía bien conservados las hacen indispensables para la conservación de dichas
especies.
Esta alarmante situación ha obligado a incluir a ambas especies en
la máxima categoría de amenaza: en peligro de extinción, dentro de
la legislación de la Comunitat Valenciana (Decreto 32/2004, de 27
de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas). Debido a la ausencia de
poblaciones estables en otras regiones del territorio español, el murciélago ratonero patudo también ha sido recientemente incluido en
la categoría de en peligro de extinción dentro del Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por
la que se excluye y cambian de categoría determinadas especies en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
El murciélago ratonero patudo y el murciélago mediano de herradura son especies catalogadas en peligro de extinción por el Decreto
32/2004, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valen-

Aquesta alarmant situació ha obligat a incloure ambdues espècies en la màxima categoria d’amenaça: en perill d’extinció, dins de
la legislació de la Comunitat Valenciana (Decret 32/2004, de 27 de
febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià
d’Espècies de Fauna Amenaçades). A causa de l’absència de poblacions estables a altres regions del territori espanyol, la rata penada
de peus grans també ha sigut recentment inclosa en la categoria d’en
perill d’extinció dins del Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades,
Ordre MAM/2784/2004, de 28 de maig, per la qual s’exclou i canvien
de categoria determinades espècies en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades.
La rata penada de peus grans i la rata penada de ferradura mitjana són espècies catalogades en perill d’extinció pel Decret 32/2004,
del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies
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peu de Desenrotllament Regional (FEDER). Per este motiu, d’acord
amb les recomanacions de la Comissió Europea, la comunitat autònoma
no haurà de presentar a esta Direcció General per a acollir-se als beneficis d’este conveni aquells expedients per als quals haja sol·licitat
retorns pel mencionat programa operatiu o qualsevol altre programa
de la Unió Europea.
La Generalitat Valenciana comunicarà el cofinançament europeu
(Programa Operatiu de Millora de la Competitivitat i Desenrotllament del Teixit Productiu 2000-2006) als beneficiaris dels projectes
acollits a este conveni i el farà públic, d’acord amb la normativa exigida.
Així mateix, la Direcció General de Política Comercial podrà
sol·licitar a la comunitat autònoma informació complementària sobre
els expedients seleccionats pel grup de treball i aprovats, a proposta
seua, per la Mesa de directors, a fi de poder acomplir la normativa
inclosa en el Programa Operatiu 2000-2006.
Per a poder sol·licitar els retorns de la Unió Europea corresponents als fons aportats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la
Generalitat Valenciana haurà de presentar els certificats de pagament
com més prompte millor i no més tard del 30 de juny del 2007.
Huité. El present conveni entrarà en vigor des de la data de la
firma i tindrà una vigència temporal fins al 31 de desembre de 2005.
No obstant això, se’n podrà produir la resolució abans del termini
indicat, per mutu acord de les parts, per incompliment o per denúncia d’alguna d’elles, fins a dos mesos abans de la data d’extinció del
conveni.
Nové. Segons el que s’ha previst en l’article 6.3 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es crearà un òrgan mixt de vigilància i control
de l’execució i aplicació del present conveni i de resolució de controvèrsies administratives. Este òrgan mixt estarà integrat per dos
representants de cada una de les parts firmants designades, respectivament, pel ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i pel conseller
d’Empresa, Universitat i Ciència.
Desé. Les qüestions litigioses que poden sorgir en la interpretació
i el compliment del present conveni seran de coneixement i competència de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu.
I com a prova de conformitat, firmen els intervinents, al lloc i en
la data indicats en l’encapçalament.
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cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por este motivo, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión
Europea, la Comunidad Autónoma no deberá presentar a esta Dirección General para acogerse a los beneficios de este Convenio, aquellos expedientes para los que haya solicitado retornos por el mencionado Programa Operativo o cualquier otro programa de la Unión
Europea.
La Generalitat Valenciana comunicará la cofinanciación europea
(Programa Operativo de Mejora de la Competitividad y Desarrollo
del Tejido Productivo 2000-2006) a los beneficiarios de los proyectos acogidos a este Convenio y publicitará la misma, de acuerdo con
la normativa exigida al respecto.
Asimismo la Dirección General de Política Comercial podrá solicitar a la Comunidad Autónoma información complementaria sobre
los expedientes seleccionados por el Grupo de Trabajo y aprobados,
a su propuesta, por la Mesa de directores, a fin de poder cumplimentar la normativa contenida en el Programa Operativo 2000-2006.
Para poder solicitar los retornos de la Unión Europea correspondientes a los fondos aportados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Generalitat Valenciana deberá presentar las certificaciones de pago lo antes posible y no más tarde del 30 de junio del
2007.
Octavo. El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de
su firma y tendrá una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de
2005. No obstante, podrá producirse su resolución antes del plazo
indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento o por
denuncia de alguna de ellas, hasta dos meses antes de la fecha de
extinción del Convenio.
Noveno. Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación del presente Convenio y
de resolución de controversias administrativas. Este órgano mixto
estará integrado por dos representantes de cada una de las partes firmantes designados, respectivamente, por el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y el Consejero de Empresa, Universidad y Ciencia.
Décimo. Las cuestiones litigiosas que pueden surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso
Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

El conseller d’Empresa, Universitat i Ciència: Justo Nieto Nieto.
El ministro d’Indústria, Comerç i Turisme: José Montilla Aguilera.

El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia: Justo Nieto Nieto.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera.

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2006, del director general
de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la
Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es
disposa la publicació del Conveni entre el Ministeri
d’Habitatge i la Comunitat Valenciana per a l’aplicació
del Pla Estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. [2006/6274]

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, del director general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la
que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. [2006/6274]

Subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre el
Ministeri d’Habitatge i la Comunitat Valenciana, el 26 de desembre
de 2005, un Conveni per a l’aplicació del Pla Estatal 2005-2008 per
a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, i en compliment del
que establix l’article 8.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’esmentat Conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 0305/2006, i que figura com a annex d’esta resolució.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Valenciana, el día 26 de diciembre de 2005,
un Convenio para aplicación del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho Convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de
Convenios con el número 0305/2006, y que figura como anexo de
esta resolución.

València, 24 de maig de 2006.– El director general de Relacions
amb les Corts i Secretariat del Govern: Antonio V. Peral Villar.

Valencia, 24 de mayo de 2006.– El director general de Relaciones
con las Cortes y Secretariado del Gobierno: Antonio V. Peral Villar.
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CONVENI ENTRE EL MINISTERI D’HABITATGE I LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’APLICACIÓ DEL PLA ESTATAL 20052008 PER A AFAVORIR L’ACCÉS DELS CIUTADANS A L’HABITATGE

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA APLICACIÓN DEL PLAN ESTATAL 20052008 PARA FAVORECER EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA
VIVIENDA.

València, 26 de desembre del 2005
D’una part el Sr. Francesc Camps Ortiz, president de la Comunitat Valenciana,
D’una altra part, la Sra. María Antonia Trujillo, ministra d’Habitatge, que actua en el seu propi nom i exerceix les competències que
li són pròpies, i que, amb caràcter general, apareixen recollides en
els articles 12 i 13 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, i amb l’autorització prèvia atorgada per Acord del Consell de Ministres de data 29 de
juliol del 2005, en compliment del que estableix l’article 78 del Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol.
Ambdues parts, en la qualitat en què cadascuna intervé, es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a obligar-se i atorgar aquest
conveni, a l’efecte del qual,

En Valencia, a 26 de diciembre de 2005
De una parte D. Francisco Camps Ortiz, Presidente de la Comunidad Valenciana,
De otra parte, Dª. María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda,
que actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son
propias, y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa autorización
otorgada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29 de julio
de 2005, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el
presente Convenio, a cuyo efecto,

EXPOSEN
Que el Ministeri d’Habitatge actua d’acord amb les competències exclusives que l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola
atribueix a l’Estat en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Que la Comunitat Autònoma actua d’acord amb les competències que en matèria d’habitatge estableix l’article 148.1.3a de la Constitució espanyola, i que les ha assumides amb caràcter exclusiu per raó
del seu Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d’1
de juliol, en l’article 31.
Que el Consell de Ministres d’1 de juliol del 2005 va aprovar el
Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual es regula el Pla estatal
2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.
Que ambdues parts, a l’empara d’allò que s’ha previngut en l’article 78 de l’esmentat Reial decret, estableixen aquest conveni, l’annex
I del qual recull la quantificació inicial dels objectius que la Comunitat Autònoma es proposa aconseguir, i la seua distribució per programes anuals d’actuació, sense perjudici dels possibles ajustaments
que puguen produir-se com a conseqüència de l’aplicació de la clàusula primera d’aquest conveni.
Que ambdues parts estan d’acord que la firma d’aquest conveni
comporta l’extinció del fins ara vigent, subscrit el 29 de maig del
2002, i l’acord de modificació d’aquest, de 15 de novembre del 2004,
que deixa de produir efecte, excepte pel que es refereix a les situacions
jurídiques creades a la seua empara.
Per aquesta raó, ambdues parts atorguen aquest conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera. Vigència i contingut del conveni
Aquest conveni es refereix a actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl que durant la vigència d’aquest obtinguen ajudes
financeres de conformitat amb el Reial decret 801/2005, d’1 de juliol,
i amb la normativa autonòmica que el desenvolupe i complemente.
Les actuacions objecte d’aquest conveni són, en principi, les línies
d’actuacions protegides establides en l’annex I, i quantificades en
nombre d’habitatges, que es consideraran com a objectius que s’han
de finançar, segons el sistema d’ajudes financeres que en cada cas
corresponga. Els objectius inicials així definits podran veure’s modificats, excepcionalment, al llarg de la vigència del conveni, en els
supòsits següents:
a) Per modificacions dels compromisos màxims de despesa estatal anual autoritzats.
b) Per reajustaments interns (als quals es refereix la clàusula cinquena, 5.2. f) d’aquest conveni), acordats amb el Ministeri d’Habitatge,
en les xifres d’objectius de les distintes línies d’actuacions protegides,
corresponents a la Comunitat Autònoma, sempre que amb això no se
supere l’import màxim dels compromisos de despesa estatal, en conjunt i per anualitats, autoritzats per al Pla estatal 2005-2008.

EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3ª de la
Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo
en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, en su artículo 31.
Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de 2005 aprobó el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en el artículo 78 del
mencionado Real Decreto, establecen el presente Convenio, cuyo
Anexo I recoge la cuantificación inicial de los objetivos que la Comunidad Autónoma se propone alcanzar, y su distribución por programas
anuales de actuación, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran producirse como consecuencia de la aplicación de la cláusula primera de este Convenio.
Que ambas partes están de acuerdo en que la firma del presente
Convenio supone la extinción del hasta ahora vigente, suscrito el 29
de mayo de 2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de15 de
noviembre de 2004, que deja de surtir efectos, salvo por lo que se
refiere a las situaciones jurídicas creadas a su amparo.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Vigencia y contenido del convenio.
El presente Convenio se refiere a actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que durante la vigencia del mismo obtengan
ayudas financieras de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle y complemente.
Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio,
las líneas de actuaciones protegidas establecidas en el Anexo I, y
cuantificadas en número de viviendas, que se considerarán como objetivos a financiar, según el sistema de ayudas financieras que en cada
caso corresponda. Los objetivos iniciales así definidos podrán verse
modificados, excepcionalmente, a lo largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos:
a) Por modificaciones de los compromisos máximos de gasto estatal anual autorizados.
b) Por reajustes internos (a los que se refiere la cláusula quinta, 5.2.
f) de este Convenio), acordados con el Ministerio de Vivienda, en las cifras
de objetivos de las distintas líneas de actuaciones protegidas, correspondientes a la Comunidad Autónoma, siempre que con ello no se supere
el importe máximo de los compromisos de gasto estatal, en conjunto y
por anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-2008.
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Aquests reajustaments podran basar-se, si és el cas, en la constatació de l’existència de modificacions significatives en els valors de
les variables de càlcul del cost estatal, respecte als inicialment estimats.
c) Per l’aplicació de la reserva d’eficàcia a què es refereix la clàusula quarta d’aquest conveni.
En tot cas, els objectius no finançats a 31 de desembre de cadascun dels anys del citat pla, deixaran d’estar reservats a la Comunitat
Autònoma i passaran a la reserva d’eficàcia abans esmentada.
Segona. Actuacions a càrrec de la comunitat autònoma
La Comunitat Autònoma firmant es compromet, sense perjudici
de les eventuals modificacions pel que fa a objectius previstes en la
clàusula primera, a la realització de les actuacions següents:
1. Qualificar o declarar com a protegides les actuacions a què es
refereix l’annex 1 d’aquest conveni, en la mesura suficient perquè
puguen finançar-se les xifres màximes d’objectius allí establides,
sense perjudici d’ulteriors modificacions d’aquestes xifres màximes
per raó del que estableix la clàusula primera.
2. Reconéixer el compliment dels requisits que habiliten per a
accedir a les ajudes financeres del Pla estatal 2005-2008, i determinar
les quanties d’aquestes, en totes i cadascuna de les línies d’actuacions
protegides a què es refereix l’annex 1 d’aquest conveni, i per les xifres
màximes d’objectius en aquest establides, sense perjudici d’ulteriors
modificacions d’aquestes xifres màximes per raó del que estableix la
clàusula primera.
3. Tramitar les ajudes financeres d’àrees de rehabilitació integral,
de centres històrics i urbans, i de rehabilitació aïllada per a accessibilitat, sostenibilitat i adequació estructural, amb subjecció al que disposa l’esmentat Reial decret, i segons les pautes següents:
3.1. El finançament específic corresponent a aquestes àrees, com
també les fórmules concretes de gestió, seguiment i restants aspectes, es determinaran, en cada cas, en un acord subscrit pel Ministeri
d’Habitatge, la Comunitat Autònoma i l’ajuntament corresponent, en
l’àmbit de la Comissió Bilateral de Seguiment prevista en la clàusula cinquena apartat 5 d’aquest conveni, d’acord amb el que estableixen els articles 59, 60, 61 i 78 c) del Reial decret 801/2005, d’1 de
juliol.
3.2. Una vegada siguen declarades per la Comunitat Autònoma,
rebuda la documentació prèvia establida, i determinades les quanties
de les subvencions estatals i les periodificacions del pagament d’aquestes, es podrà modificar, si és el cas, en l’àmbit de la Comissió Bilateral de Seguiment, la xifra inicial d’objectius que figura en l’annex
I d’aquest conveni, en aplicació de la clàusula primera, paràgraf b).
3.3. El pagament de la subvenció per part del Ministeri d’Habitatge
es realitzarà de la manera següent:
3.3.1. Fins a l’import de la primera anualitat, una vegada acordades per la Comissió Bilateral les actuacions que s’han d’executar en
l’àrea de rehabilitació.
3.3.2. Els lliuraments posteriors, dins de cada una de les anualitats acordades, s’efectuaran una vegada justificat per la Comunitat
Autònoma l’ús dels fons anteriorment transferits, mitjançant la corresponent acreditació de conformitat amb els certificats de despeses produïdes, expedides a aquest efecte pels serveis competents de la Comunitat Autònoma. Per a realitzar el pagament que complete la subvenció aportada pel Ministeri, serà necessari que la Comunitat Autònoma justifique les despeses produïdes des de l’origen de les actuacions.
3.3.3. El Ministeri d’Habitatge podrà sol·licitar de la Comunitat
Autònoma la informació necessària per al seguiment de les actuacions objecte de l’àrea de rehabilitació.
3.3.4. Serà competència de la Comunitat Autònoma la supervisió dels projectes i del desenvolupament de les obres.
3.3.5. La Comunitat Autònoma determinarà un procediment de
distribució dels recursos que assegure els principis d’objectivitat, concurrència i publicitat, garantint la transparència de les actuacions
administratives.
4. En el supòsit d’àrees prioritàries d’urbanització de sòl, pagar les
subvencions estatals, que s’atindran a les pautes marcades per a les
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Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en la constatación
de la existencia de modificaciones significativas en los valores de las
variables de cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente estimados.
c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que se refiere la
cláusula cuarta del presente Convenio.
En cualquier caso, los objetivos no financiados a 31 de diciembre
de cada uno de los años del citado Plan, dejarán de estar reservados
a la Comunidad Autónoma y pasarán a la reserva de eficacia antes
mencionada.
Segunda. Actuaciones a cargo de la comunidad autónoma.
La Comunidad Autónoma firmante se compromete, sin perjuicio
de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos previstas en la
cláusula primera, a la realización de las siguientes actuaciones:
1. Calificar o declarar, como protegidas, las actuaciones a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, en la medida suficiente para que
puedan financiarse las cifras máximas de objetivos allí establecidas,
sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en
virtud de lo establecido en la cláusula primera.
2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas financieras del Plan estatal 2005-2008, y determinar las cuantías de las mismas, en todas y cada una de las líneas de
actuaciones protegidas a que se refiere el Anexo 1 de este convenio,
y por las cifras máximas de objetivos en el mismo establecidas, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de dichas cifras máximas en virtud de lo establecido en la cláusula primera.
3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de rehabilitación integral, de centros históricos y urbanos, y de rehabilitación aislada para
accesibilidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con sujeción a lo
dispuesto en el citado Real Decreto, y según las siguientes pautas.
3.1. La financiación específica correspondiente a dichas áreas,
así como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento y restantes
aspectos, se determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscrito por el
Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento
correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la cláusula quinta apartado 5 de este Convenio,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 78 c) del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3.2. Una vez sean declaradas por la Comunidad Autónoma, recibida la documentación previa establecida, y determinadas las cuantías de las subvenciones estatales y las periodificaciones del pago de las
mismas, se podrá modificar, en su caso, en el ámbito de la Comisión
Bilateral de Seguimiento, la cifra inicial de objetivos que figura en
el Anexo I de este Convenio, en aplicación de su cláusula primera,
párrafo b).
3.3. El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se realizará de la siguiente forma:
3.3.1. Hasta el importe de la primera anualidad, una vez acordadas por la Comisión Bilateral las actuaciones a ejecutar en el Área
de rehabilitación.
3.3.2. Los libramientos posteriores, dentro de cada una de las
anualidades acordadas, se efectuarán una vez justificado por la Comunidad Autónoma el empleo de los fondos anteriormente transferidos,
mediante la correspondiente acreditación de conformidad con las certificaciones de gastos producidos, expedidas al efecto por los Servicios competentes de la Comunidad Autónoma. Para realizar el pago
que complete la subvención aportada por el Ministerio, será necesario que la Comunidad Autónoma justifique los gastos producidos
desde el origen de las actuaciones.
3.3.3. El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de la Comunidad
Autónoma la información necesaria para el seguimiento de las actuaciones objeto del Área de rehabilitación.
3.3.4. Será competencia de la Comunidad Autónoma la supervisión de los proyectos y del desarrollo de las obras.
3.3.5. La Comunidad Autónoma determinará un procedimiento
de distribución de los recursos que asegure los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de
las actuaciones administrativas.
4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbanización de suelo,
abonar las subvenciones estatales, que se atendrán a las pautas mar-
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cadas para las áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de
esta misma cláusula, y de acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
5. Abonar las subvenciones correspondientes a inquilinos y propietarios de viviendas libres que las cedan en arrendamiento, previa
justificación individualizada del reconocimiento del cumplimiento
de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas económicas estatales directas.
6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y según su propia normativa, las siguientes ayudas complementarias a las estatales que
correspondan:

àrees de rehabilitació en els apartats 3.1 a 3.3 d’aquesta mateixa clàusula, i d’acord amb l’article 46 del Reial decret 801/2005, d’1 de
juliol.
5. Pagar les subvencions corresponents a inquilins i propietaris
d’habitatges lliures que les cedisquen en arrendament, amb justificació prèvia individualitzada del reconeixement del compliment de les
condicions que els habiliten per a obtenir aquestes ajudes econòmiques
estatals directes.
6. Concedir, a càrrec dels seus pressupostos i segons la seua pròpia normativa, les següents ajudes complementàries a les estatals que
corresponguen:

Cuadro básico de ayudas para rehabilitación

Quadre bàsic d’ajudes per a rehabilitació

QUADRE BÀSIC D’AJUDES PER A HABITATGE PROTEGIT DE NOVA CONSTRUCCIO
(REGIM ESPECIAL, PREU GENERAL I CONCERTAT) I HABITATGE USAT
Subvencions (% preu habitatge)
Tram d’ingressos
(núm. vegades
IPREM)
< 1,5
< 2,5
< 3,5
< 4,5
< 5,5

Situació personal

Àmbits territorials de
preu màxim superior

Resta de zones

Jove
Cas general
Jove
Cas general
Jove
Cas general
Jove
Cas general
Jove
Cas general

15
12,5
7
4,5
3
2
3
3
3
3

13
10,5
5
2,5
3
2
2
2
2
2
* * * *

CUADRO BASICO DE AYUDAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA CONSTRUCCION
(RÉGIMEN ESPECIAL, PRECIO GENERAL Y CONCERTADO) Y VIVIENDA USADA
Subvencions (% preu habitatge)
Tramo ingresos
(núm. veces
IPREM)
< 1,5
< 2,5
< 3,5
< 4,5
< 5,5

Situación personal

Ámbitos territoriales de
precio máximo superior

Resto de zonas

Joven
Caso general
Joven
Caso general
Joven
Caso general
Joven
Caso general
Joven
Caso general

15
12,5
7
4,5
3
2
3
3
3
3

13
10,5
5
2,5
3
2
2
2
2
2

S’estableixen ajudes de caràcter objectiu – als edificis – i subjectiu – a les persones – En funció de les característiques socioeconòmiques d’aquestes.
Les ajudes objectives se centren en l’adequació dels elements
comuns dels edificis, principalment façanes i cobertes, en àrees de
rehabilitació declarades per la Generalitat Valenciana, amb unes subvencions entre el 40% i el 60% del cost de les obres.
Les ajudes subjectives es concedeixen, generalment, per a ingressos ponderats inferiors a 3,5 vegades l’IPREM i 2,5 vegades l’IPREM,
graduant la seua intensitat segons es tracte de rehabilitació en àrees o
fora d’aquestes, i atenent a les característiques de la intervenció rehabilitadora:

Se establecen ayudas de carácter objetivo – a los edificios – y
subjetivo – a las personas – en función de las características socioeconómicas de éstas.
Las ayudas objetivas se centran en la adecuación de los elementos comunes de los edificios, principalmente fachadas y cubiertas, en
áreas de rehabilitación declaradas por la Generalitat Valenciana, con
unas subvenciones entre el 40% y el 60% del coste de las obras.
Las ayudas subjetivas se conceden, por lo general, para ingresos
ponderados inferiores a 3,5 veces el IPREM y 2,5 veces el IPREM, graduando su intensidad según se trate de rehabilitación en áreas o fuera
de éstas, y atendiendo a las características de la intervención rehabilitadora:
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Rehabilitació d’edificis:
– Amb patologies: entre el 20 i el 50% amb un màxim de 9.000

– Programes d’accessibilitat i instal·lació d’ascensors, entre el 20
i el 60% i un màxim de 6.000 €
– Programes d’adequació d’instal·lacions en els edificis entorn
del 40% amb un màxim de 3.000 €
– Millora de sostenibilitat i millora de l’eficiència energètica
entorn del 30% fins a 2.000 €.
Rehabilitació d’habitatges:
S’atendran els programes d’habitabilitat, adequació d’instal·lacions,
eficiència energètica i adaptació per mobilitat en l’habitatge, amb
subvencions entre el 10 i el 40% i un màxim de 9.000 € per habitatge.
7. Complir els compromisos addicionals següents:
7.1. La Comunitat Autònoma es compromet a donar audiència,
com a part interessada, al Ministeri d’Habitatge, en l’elaboració de
les seues normes sobre habitatge i sòl relacionades amb el Pla estatal
2005-2008.
7.2. La Comunitat Autònoma es compromet a adoptar les mesures necessàries, tant de caràcter normatiu com en l’àmbit de la gestió,
per a garantir que les ajudes financeres s’obtinguen en les modalitats
i quanties legalment previstes.
A aquest efecte, es compromet a condicionar, en les seues resolucions, l’accés a aquestes ajudes financeres, principalment en el supòsit de primer accés a l’habitatge en propietat, que les dades que figuren en el contracte d’opció de compra, compravenda o d’adjudicació, i que han servit de base per a la determinació de la quantia de les
ajudes financeres (préstec, subsidiació, ajuda estatal directa a l’entrada), coincidisquen exactament amb els que figuren en les corresponents
escriptures públiques de compravenda o d’adjudicació. Si no es dóna
aquesta coincidència, el Ministeri d’Habitatge comunicarà aquesta
circumstància a la Comunitat Autònoma, deixant en suspens la seua
conformitat a la concessió del préstec qualificat, siga directa o per
subrogació en el del promotor, i, si és el cas, el pagament de les ajudes estatals, fins tant la Comunitat Autònoma resolga novament al
respecte.
7.3. La Comunitat Autònoma es compromet que en les seues resolucions, o en annexos a aquestes, figuren les dades concretes sobre
les circumstàncies que han servit de base per al reconeixement del
compliment dels requisits que en cada cas habiliten per a accedir a
les ajudes financeres (superfície útil de l’habitatge i, si és el cas, del
garatge i traster, preu total de l’habitatge, primer accés a l’habitatge
en propietat, ingressos familiars corregits, nombre de membres de la
unitat familiar, famílies nombroses, persones amb discapacitat, joves,
unitat familiar que tinga a càrrec seu alguna persona de més de 65
anys, famílies monoparentals, víctimes de la violència de gènere i del
terrorisme), dades necessàries amb vista a la seua utilització pel Ministeri d’Habitatge en les seues tasques de seguiment i anàlisi del desenvolupament del Pla, en els seus aspectes quantitatius i qualitatius,
i per als preceptius informes al respecte.
7.4. La Comunitat Autònoma es compromet a adoptar les mesures que calguen a fi d’establir i fer operatiu el registre de demandants,
o els procediments anàlegs a què es refereix la disposició transitòria
vuitena del citat Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, en el termini de
sis mesos fixat en aquesta.
7.5. La Comunitat Autònoma es compromet a establir dins de les
xifres d’objectius de cada any relatives a adquisició protegida d’altres
habitatges usats, la reserva per a habitatges de nova construcció a
preu taxat, promogudes sobre sòls finançats a càrrec dels reials decrets
1932/1991, de 20 de desembre; 2190/1995, de 28 de desembre; segons
estableixen aquestes.
7.6. La Comunitat Autònoma es compromet, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional quarta de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, a considerar com subjecte preferent de les ajudes públiques per a l’accés a l’habitatge, sempre que
complisquen els requisits pel que fa a ingressos màxims establits en
el Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, a les persones que en aplicació del que estableix la disposició transitòria segona de l’esmentada
llei, es vegen privades del dret a la subrogació mortis causa que els
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Rehabilitación de edificios:
– Con patologías: entre el 20 y el 50% con un máximo de 9.000

– Programas de accesibilidad e instalación de ascensores, entre
el 20 y el 60% y un máximo de 6.000 €
– Programas de adecuación de instalaciones en los edificios en
torno al 40% con un máximo de 3.000 €
– Mejora de sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética
en torno al 30% hasta 2.000 €.
Rehabilitación de viviendas:
– Se atenderán los programas de habitabilidad, adecuación de instalaciones, eficiencia energética y adaptación por movilidad en la
vivienda, con subvenciones entre el 10 y el 40% y un máximo de
9.000 € por vivienda.
7. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:
7.1. La Comunidad Autónoma se compromete a dar audiencia,
como parte interesada, al Ministerio de Vivienda, en la elaboración de
sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan estatal
2005-2008.
7.2. La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de la
gestión, para garantizar que las ayudas financieras se obtengan en las
modalidades y cuantías legalmente previstas.
A estos efectos, se compromete a condicionar, en sus Resoluciones, el acceso a dichas ayudas financieras, principalmente en el supuesto de primer acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos que figuren en el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, y que han servido de base para la determinación de la cuantía de
las ayudas financieras (préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa
a la entrada), coincidan exactamente con los que figuren en las correspondientes escrituras públicas de compraventa o de adjudicación. Si
no se diera esta coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará
esta circunstancia a la Comunidad Autónoma, dejando en suspenso su
conformidad a la concesión del préstamo cualificado, sea directa o
por subrogación en el del promotor, y, en su caso, el abono de las
ayudas estatales, hasta tanto la Comunidad Autónoma resuelva nuevamente al respecto.
7.3. La Comunidad Autónoma se compromete a que en sus Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren los datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base para el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las ayudas financieras (superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corregidos,
número de miembros de la unidad familiar, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo
alguna persona de más de 65 años, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y del terrorismo), datos necesarios en
orden a su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus tareas de
seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos informes al respecto.
7.4. La Comunidad Autónoma se compromete a adoptar las medidas que procedan a fin de establecer y hacer operativo el registro de
demandantes, o los procedimientos análogos a que se refiere la Disposición Transitoria octava del citado Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en el plazo de seis meses fijado en la misma.
7.5. La Comunidad Autónoma se compromete a establecer dentro de las cifras de objetivos de cada año relativas a adquisición protegida de otras viviendas usadas, la reserva para viviendas de nueva
construcción a precio tasado, promovidas sobre suelos financiados
con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre;
2190/1995, de 28 de diciembre; según establecen los mismos.
7.6. La Comunidad Autónoma se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como
sujeto preferente de las ayudas públicas para el acceso a vivienda,
siempre que cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máximos
establecidos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a las personas que en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria
segunda de la citada Ley, se vean privadas del derecho a la subroga-
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reconeixia el Text refós de la llei d’arrendaments urbans, aprovat per
Decret 4104/1964, de 24 desembre.

ción “mortis causa” que les reconocía el texto refundido de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24
diciembre.

Tercera. Actuacions a càrrec del Ministeri d’Habitatge
1. Compromís general del Ministeri d’Habitatge
El Ministeri d’Habitatge es compromet a aportar les ajudes estatals econòmiques directes corresponents a les actuacions que es detallen en els apartats de la clàusula segona, de conformitat amb el Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol, corresponents a les actuacions incloses en l’annex I i dins dels compromisos màxims de despesa estatal
autoritzats, sense perjudici de les eventuals modificacions d’objectius previstes en la clàusula primera. Conseqüentment, es podran realitzar els reajustaments necessaris, a l’alça o a la baixa, de la despesa derivada d’aquestes modificacions d’objectius. Així mateix, l’esmentat Ministeri podrà establir convenis específics, dins del marc del Pla
estatal 2005-2008, tant per a cofinançar habitatges de protecció oficial de promoció pública com per a finançar la urbanització i execució de promocions d’habitatges protegits que incorporen criteris de sostenibilitat o introduïsquen experiències innovadores.

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.
1. Compromiso general del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda se compromete a aportar las ayudas
estatales económicas directas correspondientes a las actuaciones que
se detallan en los apartados de la cláusula segunda, de conformidad
con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, correspondientes a las
actuaciones incluidas en el Anexo I y dentro de los compromisos
máximos de gasto estatal autorizados, sin perjuicio de las eventuales
modificaciones de objetivos previstas en la cláusula primera. Consecuentemente, se podrán realizar los reajustes necesarios, al alza o a la
baja, del gasto derivado de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo, el citado Ministerio podrá establecer convenios específicos,
dentro del marco del Plan estatal 2005-2008, tanto para cofinanciar
viviendas de protección oficial de promoción pública como para financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras.
2. Cuantía máxima global de las subvenciones estatales.
La cuantía máxima global del conjunto de dichas ayudas, por lo
que se refiere al concepto de subvenciones, se imputará en los presupuestos anuales del Ministerio de Vivienda, de forma que, sumando las cuantías que correspondan a los Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del Plan de Vivienda 2005-2008, con las derivadas de la reserva de eficacia a la que se refiere la cláusula cuarta, no
excedan de los límites máximos establecidos para cada año.
Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin conformidad del citado Ministerio, de las cifras convenidas de actuaciones financiadas,
en particular, de las rehabilitaciones financiadas con subvención, eximirá a dicho Ministerio de cualquier obligación de gasto en concepto de las subvenciones que podrían haber correspondido a las actuaciones reconocidas en exceso.
3. Ventanillas únicas de vivienda
Se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda, a las que se refiere el
artículo 80 del citado Real Decreto, para la información y apoyo a la
gestión de actuaciones protegidas, así como para la prevención del
fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.
. La cuantía máxima de dichas subvenciones será del 40 por 100
del coste total de dichas Ventanillas, que será determinado anualmente mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral, y será susceptible de revisión en función de la actividad efectivamente realizada por
dichas ventanillas y de la evolución del número de las mismas, teniendo siempre en cuenta las disponibilidades presupuestarias.
A estos efectos, la cuantía de la subvención correspondiente al
año 2006 será de 1.600.000 euros.
Las ventanillas únicas de vivienda se ubicarán en los siguientes
municipios y comarcas:
– servicios territoriales de Alicante, Castellón y Valencia
– Oficinas Comarcales de Rehabilitación de Morella, Castellón,
Segorbe, Sagunto, Valencia, Alzira, Requena, Ontinyent, Xàtiva,
Gandía, Liria, Denia, Alicante, Alcoy, Elche, Elda y Orihuela.
– Red de infovivienda por la que se establecen acuerdos con diferentes ayuntamientos para información de alquiler y vivienda y actuaciones protegidas y sus ayudas.
4. Subvención a adquirentes de viviendas de protección oficial
de promoción pública.
El Ministerio de Vivienda, satisfará, una subvención, con cargo a
sus presupuestos, a los adquirentes en primera transmisión de viviendas de protección oficial de promoción pública, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y disposiciones complementarias, así como en las normas correspondientes de la Comunidad
Autónoma, siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por
100 del pago total a efectuar por la vivienda. La subvención personal
y especial será por un importe coincidente con el que resulte de apli-

2. Quantia màxima global de les subvencions estatals
La quantia màxima global del conjunt d’aquestes ajudes, per que
fa al concepte de subvencions, s’imputarà en els pressupostos anuals
del Ministeri d’Habitatge, de manera que, sumant les quanties que
corresponguen als ens territorials autonòmics, en desenvolupament
del Pla d’habitatge 2005-2008, amb les derivades de la reserva d’eficàcia a què es refereix la clàusula quarta, no excedisquen dels límits
màxims establits per a cada any.
Així mateix, el fet que eventualment s’ultrapassen, sense conformitat de l’esmentat Ministeri, les xifres convingudes d’actuacions
finançades, en particular, de les rehabilitacions finançades amb subvenció, eximirà el Ministeri de qualsevol obligació de despesa en
concepte de les subvencions que podrien haver correspost a les actuacions reconegudes en excés.
3. Finestretes úniques d’habitatge
Es podran destinar fons estatals, durant el període de vigència del
Pla en concepte de subvencions per a la implantació i manteniment de
finestretes úniques d’habitatge, a les quals es refereix l’article 80 del
citat Reial decret, per a la informació i suport a la gestió d’actuacions
protegides, com també per a la prevenció del frau en aquestes matèries, incloent, si és el cas, la constitució, la millora i el manteniment
de registres públics de demandants.
La quantia màxima d’aquestes subvencions serà del 40 per 100 del
cost total de d’aquestes finestretes, que serà determinat anualment
mitjançant un acord de la comissió bilateral, i serà susceptible de revisió en funció de l’activitat efectivament realitzada per aquestes finestretes i de l’evolució del nombre d’aquestes, tenint sempre en compte les disponibilitats pressupostàries.
A aquest efecte, La quantia de la subvenció corresponent a l’any
2006 serà d’1.600.000 euros.
Les finestretes úniques d’habitatge s’ubicaran als següents municipis i comarques:
– Serveis territorials d’Alacant, Castelló i València
– Oficines comarcals de rehabilitació de Morella, Castelló, Segorbe, Sagunt, València, Alzira, Requena, Ontinyent, Xàtiva, Gandia,
Llíria, Dénia, Alacant, Alcoi, Elx, Elda i Orihuela.
– Xarxa d’infohabitatge per la qual s’estableixen acords amb diferents ajuntaments per a informació de lloguer i habitatge i actuacions
protegides i les seues ajudes.
4. Subvenció a adquirents d’habitatges de protecció oficial de promoció pública
El Ministeri d’Habitatge, satisfarà, una subvenció, a càrrec dels seus
pressupostos, als adquirents en primera transmissió d’habitatges de protecció oficial de promoció pública, venudes en les condicions de preu
i ajornament de pagament establides en el Reial decret 3148/1978,
de 10 de novembre, i disposicions complementàries, com també en les
normes corresponents de la comunitat autònoma, sempre que l’ajornament implique almenys el 80 per 100 del pagament total que s’ha
d’efectuar per l’habitatge. La subvenció personal i especial serà per
un import coincident amb el que resulte d’aplicar al preu de l’habitatge
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el tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit que grave la transmissió d’aquests habitatges.

car al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas.

Quarta. Recursos no territorialitzats inicialment
1. Finalitat
De conformitat amb el que estableix l’article 83.3. del Reial decret
801 /2005, d’1 de juliol, s’estableix una reserva de recursos estatals,
al marge dels corresponents a les actuacions protegides inicialment convingudes amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla
per al desenvolupament del Pla estatal 2005-2008, i dins del conjunt
d’ajudes estatals autoritzades. Aquesta reserva té com a finalitat cobrir
necessitats o demandes imprevistes al llarg de l’execució del pressupost i, concretament:
a) Dotar un fons de solidaritat per a emergències i situacions de
catàstrofe, en la part relacionada amb l’habitatge
b) Establir una reserva d’eficàcia que possibilite que les comunitats autònomes més actives puguen finançar nous objectius addicionals en matèria d’habitatge en els seus territoris, per damunt de les
previsions per a cada any acordades inicialment amb el Ministeri
d’Habitatge en aquest conveni, i que figuren com a annex I, a càrrec
dels recursos no assignats territorialment, respectant sempre els límits
del conjunt d’ajudes estatals aprovats, i dins de l’objectiu final d’aconseguir el compliment global del pla.
c) Finançar la urbanització i execució de promocions d’habitatges
protegits que incorporen criteris de sostenibilitat o introduïsquen experiències innovadores pel que fa a habitatges protegits, mitjançant
acords específics al respecte, en el marc de les comissions bilaterals
de seguiment del pla.
2. Sistema d’accés a la reserva d’eficàcia
A partir de l’1 d’octubre de cada any, les comunitats autònomes
i ciutats de Ceuta i Melilla podran accedir a aquesta reserva quan
hagen esgotat els objectius inicialment acordats, i una vegada efectuats,
si això fóra possible, els reajustaments interns a què fa referència la
clàusula cinquena, 5.2 f) d’aquest conveni. Els corresponents increments d’objectius que s’han de finançar a càrrec d’aquesta reserva
seran acordats en el marc de les comissions bilaterals de seguiment.
Així mateix, i abans de l’1 d’octubre de cada any, podran finançar-se objectius a càrrec de l’esmentada reserva d’eficàcia, quan:
– Els objectius inicials, o modificats, d’alguna línia d’actuació
hagen sigut finançats en la seua totalitat, sempre que els increments
d’objectius no excedisquen, en conjunt, del 30 per 100 dels objectius
inicialment convinguts;
– S’hagen finançat en la seua totalitat els objectius inicialment
convinguts en alguna de les línies d’actuacions protegides relacionades amb el foment del mercat d’habitatges en arrendament, sempre que
la xifra d’objectius inicialment convinguda, en conjunt, en aquesta
matèria comporte, almenys, el 5 per 100 del total dels objectius reflectits en l’annex 1 (sense incloure els de sòl).
Aquests increments d’objectius que s’han de finançar a càrrec de
la reserva d’eficàcia seran acordats en el marc de les comissions bilaterals de seguiment.
En conseqüència, la Comunitat Autònoma, en finalitzar la vigència del corresponent programa anual del pla, podrà haver incrementat, de fet, les seues xifres d’objectius finançats, en relació amb els
inicialment fixats, gràcies a la seua participació en la reserva d’eficàcia.

Cuarta. Recursos no territorializados inicialmente.
1. Finalidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83.3. del Real
Decreto 801 /2005, de 1 de julio, se establece una reserva de recursos
estatales, al margen de los correspondientes a las actuaciones protegidas inicialmente convenidas con las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 20052008, y dentro del conjunto de ayudas estatales autorizadas. Esta
reserva tiene como finalidad cubrir necesidades o demandas imprevistas
a lo largo de la ejecución del presupuesto y, concretamente:
a) Dotar un fondo de solidaridad para emergencias y situaciones
de catástrofe, en la parte relacionada con la vivienda
b) Establecer una reserva de eficacia que posibilite que las Comunidades Autónomas más activas puedan financiar nuevos objetivos
adicionales en materia de vivienda en sus territorios, por encima de las
previsiones para cada año acordadas inicialmente con el Ministerio de
Vivienda en este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo de
los recursos no asignados territorialmente, respetando siempre los
límites del conjunto de ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo final de alcanzar el cumplimiento global del Plan.
c) Financiar la urbanización y ejecución de promociones de viviendas protegidas que incorporen criterios de sostenibilidad o introduzcan experiencias innovadoras en cuanto a viviendas protegidas, mediante acuerdos específicos al respecto, en el marco de las comisiones
bilaterales de seguimiento del Plan.
2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.
A partir del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán acceder a dicha reserva
cuando hayan agotado los objetivos inicialmente acordados, y una
vez efectuados, si ello fuera posible, los reajustes internos a los que
se hace referencia en la cláusula quinta, 5.2 f) de este Convenio. Los
correspondientes incrementos de objetivos a financiar con cargo a
dicha reserva serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada año, podrán financiarse objetivos con cargo a la citada reserva de eficacia, cuando:
– Los objetivos iniciales, o modificados, de alguna línea de actuación hubieran sido financiados en su totalidad, siempre que los incrementos de objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100 de los
objetivos inicialmente convenidos;
– Se hubieran financiado en su totalidad los objetivos inicialmente
convenidos en alguna de las líneas de actuaciones protegidas relacionadas con el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento, siempre que la cifra de objetivos inicialmente convenida, en conjunto, en esta materia suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los
objetivos reflejados en el Anexo 1 (sin incluir los de suelo).
Dichos incrementos de objetivos a financiar con cargo a la reserva de eficacia serán acordados en el marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma, al finalizar la vigencia
del correspondiente programa anual del Plan, podrá haber incrementado, de hecho, sus cifras de objetivos financiados, en relación con los
inicialmente fijados, gracias a su participación en la reserva de eficacia.

Cinquena. Seguiment del conveni
1. Obligacions de notificació i informació per part de la Comunitat
Autònoma
1.1. La Comunitat Autònoma es compromet a remetre al Ministeri d’Habitatge, amb caràcter trimestral, justificació certificada dels
pagaments realitzats en concepte de les subvencions reconegudes,
per figures, plans i programes anuals d’actuació, en suport documental, sense perjudici del compromís a què es refereix el paràgraf 1.2.
d’aquest apartat.
Finalitzat l’exercici i, per tant, amb caràcter anual, s’haurà de tramitar la informació prevista en l’article 86, sisena, de la Llei general
pressupostària.
1.2. La Comunitat Autònoma es compromet a remetre les seues
comunicacions d’informació a la Direcció General d’Arquitectura i

Quinta. Seguimiento del convenio.
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la
Comunidad Autónoma.
1.1. La Comunidad Autónoma se compromete a remitir al Ministerio de Vivienda, con carácter trimestral, justificación certificada de
los pagos realizados en concepto de las subvenciones reconocidas,
por figuras, planes y programas anuales de actuación, en soporte documental, sin perjuicio del compromiso al que se refiere el párrafo 1.2.
de este apartado.
Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter anual, se deberá
tramitar la información prevista en el artículo 86, sexta, de la Ley
General Presupuestaria.
1.2. La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información a la Dirección General de Arquitectura y
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b) Llista individualitzada de les subrogacions en préstecs convinguts concedits per a la promoció d’habitatges protegit de nova
construcció en l’àmbit territorial d’aquesta comunitat, classificades
per entitats de crèdit, com també de les ajudes estatals directes a
l’entrada (AEDE) a les quals el Ministeri haja donat la seua conformitat. En la mesura que es dispose de la informació expressada en el
paràgraf 1.3, a), d’aquesta clàusula, aquesta podrà figurar combinada amb les esmentades subrogacions i, si és el cas, AEDE.

Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, a las que se refieren
los siguientes párrafos de este apartado, así como las justificaciones
de pagos de las subvenciones reconocidas, mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según las pautas expresadas en el Protocolo para el
Intercambio Normalizado de Información (PIN) que acompaña como
anexo a este Convenio.
La citada Dirección General del Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación
del Protocolo, con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la
información.
1.3. La Comunidad Autónoma se compromete a enviar a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda :
a) Con carácter quincenal, al menos: relación de adquirentes a los
que se ha reconocido el cumplimiento de los requisitos que habilitan
para acceder a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en su caso,
a las ayudas estatales directas a la entrada (AEDE), en relación con la
adquisición, en primer acceso a la vivienda en propiedad, de viviendas protegidas de nueva construcción y para actuaciones de adquisición protegida de viviendas usadas.
b) Con carácter mensual, al menos: relación del reconocimiento
del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a la
subvención para actuaciones protegidas de viviendas promovidas para
alquiler, rehabilitación, subvenciones a inquilinos y a propietarios y
adquirentes de viviendas usadas para su cesión en alquiler, así como
para actuaciones protegidas en materia de suelo, incluyendo, en su
caso, aquellos reconocimientos del cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a las subvenciones que correspondan a planes y programas anteriores convenidos entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Vivienda, y que, según la normativa correspondiente y los términos de dichos Convenios, procediera ir reconociendo durante el ámbito temporal del presente Convenio.
c) Con carácter trimestral, al menos: la información oportuna
sobre denegación de calificaciones o declaraciones definitivas o descalificaciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegidas objeto del presente Convenio.
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, remitirá a la Comunidad Autónoma, con
periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información
(PIN) que se acompaña como anexo al presente Convenio:
a) Relación individualizada de los préstamos convenidos concedidos en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificados por
entidades de crédito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegidas.
b) Relación individualizada de las subrogaciones en préstamos convenidos concedidos para la promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción en el ámbito territorial de dicha Comunidad, clasificadas
por entidades de crédito, así como de las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE) a las que el Ministerio haya dado su conformidad. En
la medida en que se disponga de la información expresada en el párrafo 1.3, a), de esta cláusula, la misma podrá figurar combinada con las mencionadas subrogaciones y, en su caso, AEDE.

3. Registre d’habitatges protegits
Les dades que la Comunitat Autònoma subministre al Ministeri
d’Habitatge, en el marc d’aquest conveni, en especial els referents
als promotors d’habitatges protegits de nova construcció i als beneficiaris de les ajudes econòmiques estatals directes, podran ser inclosos pel dit Ministeri en el Registre d’habitatges protegits a què es
refereix la disposició addicional sisena del Reial decret 801/2005, d’1
de juliol, en la forma i a l’efecte que es determinen en l’Ordre de creació d’aquest Registre, segons el que preveu la mencionada disposició addicional sisena.

3. Registro de Viviendas Protegidas.
Los datos que la Comunidad Autónoma suministre al Ministerio
de Vivienda, en el marco de este convenio, en especial los referentes
a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción y a
los beneficiarios de las ayudas económicas estatales directas, podrán
ser incluidos por dicho Ministerio en el Registro de Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición adicional sexta del real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en la forma y a los efectos que se determinen
en la Orden de creación de dicho Registro, según lo previsto en la
mencionada disposición adicional sexta.

4. Informació pública
4.1. Ambdues parts es comprometen a col·laborar activament per
a potenciar la difusió d’informació sobre les mesures del Pla estatal
2005-2008.

4. Información pública.
4.1. Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para
potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Plan
estatal 2005-2008.

Política d’Habitatge del Ministeri d’Habitatge, a les quals es refereixen els següents paràgrafs d’aquest apartat, com també les justificacions de pagaments de les subvencions reconegudes, mencionades
en el paràgraf 1.1 anterior, segons les pautes expressades en el Protocol per a l’intercanvi normalitzat d’informació (PIN) que s’adjunta com a annex a aquest conveni.
L’esmentada Direcció General del Ministeri d’Habitatge i la Comunitat Autònoma acorden col·laborar a nivell tècnic, a fi de resoldre
els eventuals problemes que puguen obstaculitzar l’aplicació del protocol, a fi d’adoptar les mesures oportunes per a aconseguir les finalitats perseguides, és a dir, el flux àgil i eficient de la informació.
1.3. La Comunitat Autònoma es compromet a enviar a la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge:
a) Amb caràcter quinzenal, almenys: llista d’adquirents a què s’ha
reconegut el compliment dels requisits que habiliten per a accedir a
la subsidiació de préstecs convinguts, i, si és el cas, a les ajudes estatals directes a l’entrada (AEDE), en relació amb l’adquisició, en primer accés a l’habitatge en propietat, d’habitatges protegits de nova
construcció i per a actuacions d’adquisició protegida d’habitatges
usats.
b) Amb caràcter mensual, almenys: llista del reconeixement del
compliment dels requisits que habiliten per a accedir a la subvenció
per a actuacions protegides d’habitatges promogudes per a lloguer,
rehabilitació, subvencions a inquilins i a propietaris i adquirents d’habitatges usats per a la seua cessió en lloguer, com també a actuacions protegides en matèria de sòl, incloent, si és el cas, aquells reconeixements del compliment dels requisits que habiliten per a accedir a les
subvencions que corresponguen a plans i programes anteriors convinguts entre la Comunitat Autònoma i el Ministeri d’Habitatge, I
que, segons la normativa corresponent i els termes d’aquests convenis, escaurà anar reconeixent durant l’àmbit temporal del present conveni.
c) Amb caràcter trimestral, almenys: la informació oportuna sobre
denegació de qualificacions o declaracions definitives o desqualificacions que haja acordat, referides a les actuacions protegides objecte d’aquest conveni.
2. Obligacions d’informació per part del Ministeri d’Habitatge
El Ministeri d’Habitatge, a través de la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge, remetrà a la Comunitat Autònoma, amb
periodicitat mensual, en suport informàtic, segons les pautes recollides en el protocol per a intercanvi normalitzat d’informació (PIN)
que s’acompanya com a annex a aquest conveni:
a) Llista individualitzada dels préstecs convinguts concedits en
l’àmbit territorial d’aquesta comunitat, classificats per entitats de crèdit i per cada una de les modalitats d’actuacions protegides.
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4.2. La participació de les distintes institucions haurà de fer-se
constar en tota la informació pública que s’edite i, en particular, en els
cartells exteriors descriptius de les obres en promocions d’habitatges
protegits, rehabilitació i urbanització de sòl, en els quals figurarà
l’import de la subvenció aportada, si és el cas, pel Ministeri d’Habitatge, amb una tipografia i grandària igual als empleats per a referirse a la participació de la Comunitat Autònoma. En el cas que aquesta última haja aprovat l’obligació d’instal·lar plaques o elements identificatius de caràcter permanent en l’exterior dels habitatges protegits, haurà d’incloure’s en aquells la referència al finançament a càrrec
del Pla estatal d’habitatge 2005-2008. Els sistemes i pautes d’informació pública corporativa d’ambdues administracions, pel que fa a les
actuacions protegides del Pla estatal 2005-2008, s’acordaran en el
marc de la Comissió Bilateral de Seguiment.

4.2. La participación de las distintas Instituciones deberá hacerse
constar en cuanta información pública se edite y, en particular, en los
carteles exteriores descriptivos de las obras en promociones de viviendas protegidas, rehabilitación y urbanización de suelo, en los que
figurará el importe de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de Vivienda, con una tipografía y tamaño igual a los empleados
para referirse a la participación de la Comunidad Autónoma. En caso
de que ésta última haya aprobado la obligación de instalar placas o
identificativos de carácter permanente en el exterior de las viviendas
protegidas, deberá incluirse en aquéllos la referencia a la financiación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Los sistemas
y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones protegidas del Plan estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral de
Seguimiento.

5. Comissió bilateral de seguiment
5.1. Ambdues parts es comprometen a efectuar el seguiment conjunt i a coordinar les seues actuacions amb vista al compliment de
les obligacions contretes en aquest conveni. A aquest efecte es crea una
Comissió Bilateral de Seguiment que presidiran conjuntament el titular del Ministeri d’Habitatge i el titular de la conselleria responsable
en matèria d’habitatge. Ambdós podran delegar en els directors generals responsables d’habitatge d’ambdues administracions.

5. Comisión Bilateral de Seguimiento.
5.1. Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea
una Comisión Bilateral de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería
responsable en materia de Vivienda. Ambos podrán delegar en los
directores generales responsables de vivienda de ambas Administraciones.
En dicha Comisión figurará, por parte de la administración General del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma.
La Comisión habrá de constituirse en el plazo de un mes a partir
de la firma del presente Convenio y se reunirá, al menos, una vez al
trimestre.
5.2. Las funciones de esta Comisión serán:
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y
analizar su contenido.
b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del cumplimiento de
los Convenios entre el Ministerio de Vivienda y las Entidades de Crédito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de financiación
convenida en el correspondiente ámbito territorial.
c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio,
y formular las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del
mismo.
d) Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación
específica de áreas prioritarias de urbanización de suelo y de las áreas
de rehabilitación concretas, concretando los aspectos a los que se
refieren los artículos 46, 59 y 61 del Real Decreto 801/2005 de 1 de
julio.
e) Formular y acordar, en su caso, las propuestas y cuantías de
subvenciones para la implantación y mantenimiento de las ventanillas
únicas para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas, así como para la prevención del fraude en estas materias,
incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de
registros públicos de demandantes a las que se refiere el apartado 3 de
la cláusula tercera de este Convenio.
f) Formular y acordar, en su caso, propuestas de cambios de objetivos mediante reajustes internos de los mismos, incrementando los de
una o varias líneas de actuaciones protegidas a costa de reducciones
de los de otra u otras, siempre que ello sea posible en función de las
modalidades específicas de ayudas financieras que en cada caso correspondan. Dichos cambios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias en el territorio de la Comunidad
Autónoma y del grado general de cumplimiento del Plan en los restantes territorios, siempre dentro de los volúmenes máximos de recursos financieros y ayudas estatales autorizados, según el artículo 83.1
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo,
en su caso, los incrementos de objetivos iniciales con cargo a la reserva de eficacia, según se establece en la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos objetivos así acordados serán la base para la determinación y el oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos de
gasto por parte del Ministerio de Vivienda, entendiéndose que dicho
Ministerio no estará obligado a pago presupuestario alguno en concepto
de ayudas económicas estatales directas a actuaciones que excedan

En aquesta comissió figurarà, per part de l’administració General
de l’Estat, un representant de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma.
La comissió haurà de constituir-se en el termini d’un mes a partir de la firma d’aquest conveni i es reunirà, almenys, una vegada al
trimestre.
5.2. Les funcions d’aquesta comissió seran:
a) Comprovar l’efectiu intercanvi previst d’informació i analitzar-ne el contingut.
b) Dur a terme un seguiment sistemàtic del compliment dels convenis entre el Ministeri d’Habitatge i les entitats de crèdit, a l’efecte
de garantir l’adequat volum de finançament convingut en el corresponent àmbit territorial.
c) Analitzar el desenvolupament i el compliment d’aquest conveni, i formular les oportunes propostes en el cas de desviacions
d’aquest.
d) Formular i acordar, si és el cas, les propostes de finançament
específic d’àrees prioritàries d’urbanització de sòl i de les àrees de
rehabilitació concretes, concretant els aspectes a què es refereixen els
articles 46, 59 i 61 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol.
e) Formular i acordar, si és el cas, les propostes i quanties de subvencions per a la implantació i manteniment de les finestretes úniques per a la informació i suport a la gestió d’actuacions protegides,
com també per a la prevenció del frau en aquestes matèries, incloent,
si és el cas, la constitució, millora i manteniment de registres públics
de demandants a qui es refereix l’apartat 3 de la clàusula tercera
d’aquest conveni.
f) Formular i acordar, si és el cas, propostes de canvis d’objectius mitjançant reajustaments interns d’aquests, incrementant els d’una
o diverses línies d’actuacions protegides a costa de reduccions dels
d’una altra o altres, sempre que això siga possible, en funció de les
modalitats específiques d’ajudes financeres que en cada cas corresponguen. Aquests canvis d’objectius s’efectuaran tenint en compte
l’evolució de les circumstàncies en el territori de la Comunitat Autònoma i del grau general de compliment del pla En els restants territoris, sempre dins dels volums màxims de recursos financers i ajudes estatals autoritzats, segons l’article 83.1 del Reial decret 801/2005,
d’1 de juliol. S’acordaran, així mateix, si és el cas, els increments
d’objectius inicials a càrrec de la reserva d’eficàcia, segons s’estableix en la clàusula quarta d’aquest conveni. Els nous objectius així
acordats seran la base per a la determinació i l’oportú reajustament,
si és el cas, dels compromiss de despesa per part del Ministeri d’Habitatge, entenent que el dit ministeri no estarà obligat a cap pagament
pressupostari en concepte d’ajudes econòmiques estatals directes a
actuacions que excedisquen en el seu nombre o import de les acordades
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en el present conveni i, si és el cas, en el marc de la Comissió Bilateral de Seguiment.

en su número o importe de las acordadas en el presente Convenio y,
en su caso, en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.

6. Comissió Multilateral de Seguiment del Pla
Ambdues parts es comprometen a participar en la Comissió Multilateral de Seguiment, integrada pels directors generals competents en
matèria d’habitatge de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i
Melilla i del Ministeri d’Habitatge, i que serà presidida pel secretari
general d’habitatge o, per la seua delegació, pel director general
d’Arquitectura i Política d’Habitatge del Ministeri d’Habitatge. La
Comissió es reunirà, almenys, una vegada cada semestre.

6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.
Ambas partes se comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Seguimiento, integrada por los directores Generales competentes en materia de vivienda de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla y del Ministerio de Vivienda, y que será
presidida por el secretario general de Vivienda o, por su delegación,
por el director general de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una vez cada
semestre.
La Comisión Multilateral analizará la evolución del Plan estatal
2005-2008 y debatirá acerca de las medidas oportunas a adoptar en desarrollo del mismo o, en su caso, para corregir las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista de dicho Plan, que sean detectadas.

La Comissió Multilateral analitzarà l’evolució del Pla estatal 20052008 i debatrà sobre les mesures oportunes que s’han d’adoptar en
desenvolupament d’aquest o, si és el cas, per a corregir les eventuals
desviacions respecte a l’evolució prevista d’aquest pla que siguen
detectades.
Sisena. Duració i modificació del conveni
La duració d’aquest conveni serà la del període comprés entre la
seua data d’atorgament i el 31 de desembre de l’any 2008, coincidint
en tot cas la vigència d’aquest amb la del Pla d’estatal 2005-2008.
Aquest termini podrà ser prorrogat pel temps que les parts acorden
si, arribat el seu terme, hi ha raons que així ho aconsellen.
Així mateix, per raons degudament justificades, aquest conveni
podrà ser modificat, mitjançant un acord de les parts que el subscriuen.
En ambdós supòsits, es donarà compte a la Comissió Multilateral
de Seguiment del Pla.
Setena. Extinció
Aquest conveni s’extingirà per la conclusió del període màxim
establit per a la seua vigència i, en tot cas, per l’esgotament del volum
de recursos estatals assignats, com també per resolució del mateix.
Seran causes de resolució el mutu acord de les administracions
intervinents, la decisió unilateral d’alguna d’aquestes quan es produïsca per l’altra un incompliment greu acreditat de les obligacions
assumides, i qualssevol altres que, si és el cas, li siguen aplicables
d’acord amb la legislació vigent.
En el mateix supòsit d’extinció del conveni, les actuacions en
curs, o siga, aquelles el dret de les quals a ajudes financeres haja sigut
reconegut anteriorment per la Comunitat Autònoma, continuaran la
seua tramitació amb les limitacions imposades per la vigència prevista del conveni i, en tot cas, per l’esgotament del volum de recursos estatals assignats.
I en prova de conformitat, firmen aquest conveni en dos exemplars

Sexta. Duracion y modificación del convenio.
La duración del presente Convenio será la del período comprendido entre su fecha de otorgamiento y el 31 de diciembre del año
2008, coincidiendo en todo caso la vigencia del mismo con la del
Plan de estatal 2005-2008. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el
tiempo que las partes acuerden si, llegado su término, existieran razones que así lo aconsejaran.
Asimismo, por razones debidamente justificadas, el presente Convenio podrá ser modificado, mediante acuerdo de las partes que lo
suscriben.
En ambos supuestos, se dará cuenta a la Comisión Multilateral
de Seguimiento del Plan.
Séptima. Extinción.
El presente Convenio se extinguirá por la conclusión del período
máximo establecido para su vigencia y, en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos estatales asignados, así como por
resolución del mismo.
Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, la decisión unilateral de alguna de ellas cuando
se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las
obligaciones asumidas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran
de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.
En el mismo supuesto de extinción del Convenio, las actuaciones en curso, o sea, aquellas cuyo derecho a ayudas financieras haya
sido reconocido anteriormente por la Comunidad Autónoma, continuarán su tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia
prevista del Convenio y, en todo caso, por el agotamiento del volumen
de recursos estatales asignados.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por
duplicado
El presidente de la Comunidad: Francisco Camps Ortiz
La ministra de Vivienda: María Antonia Trujillo Rincón

El president de la Comunitat: Francesc Camps Ortiz
La ministra d’Habitatge: María Antonia Trujillo Rincón
ANNEX I

PLA 2005 – 2008
COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA
Tipus d’actuacions

ANYS I OBJECTIUS
(Actuacions que s’han de finançar de cada classe en nombre d’habitatges)
TOTAL

2005

2006

2007

2008

1. Habitatges protegits de nova construcció

25.112

8.364

5.904

5.422

5.422

1.A. Habitatge protegit de nova construcció en venda

22.340

7.394

5.210

4.868

4.868

1.A.1. Habitatge protegit de preu general
1.A.2. Habitatge protegit de preu concertat
1.A.3. Règim especial

14.000
6.500
1.840

5.000
1.750
644

3.000
1.750
460

3.000
1.500
368

3.000
1.500
368
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1.B. Habitatge protegit de nova construccio en lloguer

2.772

970

694

554

554

1.B.1. Renda bàsica
1.B.1.1. A 10 anys
1.B.1.2. A 25 anys

2.220
1.110
1.110

776
388
388

556
278
278

444
222
222

444
222
222

1.B.2. Renda concertada
1.B.2.1. A 10 anys
1.B.2.2. A 25 anys

552
276
276

194
97
97

138
69
69

110
55
55

110
55
55

2. Adquisició d’habitatges usats per a lloguer

300

105

75

60

60

3. Ajudes a propietaris d’habitatges lliures per a lloguer

1.200

525

275

200

200

4. Ajudes a inquilins

4.000

1.575

825

800

800

5. Adquisició d’habitatge usat i rural

8.000

3.150

1.650

1.600

1.600

12.500

4.900

3.000

2.300

2.300

6.1. Àrees de rehabilitació integral

2.800

980

700

560

560

6.2. Àreas de rehabilitació de centres històrics i urbans

1.400

490

350

280

280

6.3. Rehabilitació aïllada per a accesibilitat i sostenibilitat

8.300

3.430

1.950

1.460

1.460

7. Sòl

5.544

1.940

1.387

1.109

1.108

7.1. Àrees prioritàries

3.558

1.109

795

792

862

7.2. Resta

1.986

831

592

317

246

TOTALS

TOTAL

2.005

2.006

2.007

2.008

51.112
5.544
56.656

18.619
1.940
20.559

11.729
1.387
13.116

10.382
1.109
11.491

10.382
1.108
11.490

6. Rehabilitació

1. TOTAL HABITATGES
2. TOTAL SÒL (en nombre d’habitatges protegits)
3. TOTAL HABITATGES+SÒL

* * * * *
ANEXO I

PLAN 2005 – 2008
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Tipos de actuaciones

AÑOS Y OBJETIVOS
(Actuaciones a financiar de cada clase en número de viviendas)
TOTAL
2005
2006
2007
2008

1. Viviendas protegidas de nueva construcción

25.112

8.364

5.904

5.422

5.422

1.A. Vivienda protegida de nueva construcción en venta

22.340

7.394

5.210

4.868

4.868

1.A.1. Viv. Protegida de precio general
1.A.2. Viv. Protegida de precio concertado
1.A.3. Régimen especial

14.000
6.500
1.840

5.000
1.750
644

3.000
1.750
460

3.000
1.500
368

3.000
1.500
368

1.B. Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler

2.772

970

694

554

554

1.B.1. Renta básica
1.B.1.1. A 10 años
1.B.1.2. A 25 años

2.220
1.110
1.110

776
388
388

556
278
278

444
222
222

444
222
222

1.B.2. Renta concertada
1.B.2.1. A 10 años
1.B.2.2. A 25 años

552
276
276

194
97
97

138
69
69

110
55
55

110
55
55

2. Adquisición viviendas usadas para alquiler

300

105

75

60

60
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Conselleria de Territori i Habitatge
ORDRE de 16 de maig de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es declaren àmbits territorials de preu màxim superior alguns municipis de la Comunitat Valenciana a l’efecte del Decret 41/2006, de 24 de
març, pel qual es regulen les actuacions protegides per a
facilitar l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana
en el marc del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’accés a
l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
[2006/X5833]

L’article 2.12 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual
es va aprovar el Pla estatal 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, estableix que es consideren àmbits territorials
de preu màxim superior aquelles zones així declarades mitjançant
una ordre del titular del Ministeri d’Habitatge a proposta de les comunitats autònomes, en consideració a l’existència d’especials dificultats
d’accés a l’habitatge, com a conseqüència dels seus elevats preus mitjans comparatius amb els de venda dels habitatges lliures.
L’evolució dels preus de l’habitatge a la Comunitat Valenciana,
a la vista de les dades obtingudes pels estudis de mercat realitzats,
així com l’escassetat de l’oferta d’habitatges de protecció pública en
les tres capitals de província, i en alguns municipis de la Comunitat,
en contrast amb la forta demanda insatisfeta per a aquest tipus d’habitatges, ha motivat que, d’acord amb el que disposen les esmentades
disposicions, per part d’aquesta Comunitat se sol·licitara la declaració d’àmbits territorials de preu màxim superior, del grup A, per a
València; del grup B, per a Alacant i Castelló; i del grup C per a altres
municipis en què concorrien les referides circumstàncies.
La dita declaració s’ha produït per Ordre VIV/1266/2006, de 31
de març, del Ministeri d’Habitatge, per la qual es declaren per al 2006
els àmbits territorials de preu màxim superior a l’efecte del Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 20052008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.
L’article 13.4 del Decret 41/2006, de 24 de març, pel qual es regulen les actuacions protegides per a facilitar l’accés a l’habitatge a la
Comunitat Valenciana en el marc del Pla estatal 2005-2008 i del Pla
d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007, es faculta el conseller de Territori i Habitatge perquè per ordre puga modificar l’adscripció dels municipis a les zones establides en aquest decret.
Per tot això, per raó de les competències que m’atribueix l’article
35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1
En desplegament del que disposa l’Ordre VIV/1266/2006, de 31
de març, del Ministeri d’Habitatge, per la qual es declaren per al 2006
els àmbits territorials de preu màxim superior als efectes del Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 20052008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge i article 2.12
del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual es va aprovar el Pla
estatal 2005-2008 per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge,
es declaren els següents àmbits territorials de preu màxim superior a
la Comunitat Valenciana:
a) Àmbit territorial de preu màxim superior del grup A: València
b) Àmbit territorial de preu màxim superior del grup B: Alacant
i Castelló de la Plana.
c) Àmbit territorial de preu màxim superior del grup C: els municipis següents:
– València: Torrent, Paterna, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet,
Alboraya, Picanya, Sedaví, Gandia.
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Conselleria de Territorio y Vivienda
ORDEN de 16 de mayo de 2006, de la Conselleria de
Territorio y Vivienda, por la que se declaran ámbitos territoriales de precio máximo superior algunos municipios
de la Comunitat Valenciana a efectos del Decreto 41/2006,
de 24 de marzo, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008
y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007. [2006/X5833]
El artículo 2.12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el
que se aprobó el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, establece que se consideran ámbitos
territoriales de precio máximo superior aquellas zonas así declaradas
mediante orden del titular del Ministerio de Vivienda a propuesta de
las comunidades autónomas, en consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus
elevados precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres.
La evolución de los precios de la vivienda en la Comunitat Valenciana, a la vista de los datos obtenidos por los estudios de mercado realizados, así como la escasez de la oferta de viviendas de protección
pública en las tres capitales de provincia, y en algunos municipios de
la Comunitat, en contraste con la fuerte demanda insatisfecha para
este tipo de viviendas, ha motivado que, de acuerdo con lo dispuesto en las citadas disposiciones, por parte de esta Comunitat se solicitase la declaración de ámbitos territoriales de precio máximo superior,
del grupo A, para Valencia; del grupo B, para Alicante y Castellón;
y del grupo C para otros municipios en los que concurrían las referidas circunstancias.
Dicha declaración se ha producido por Orden VIV/1266/2006, de
31 de marzo, del Ministerio de Vivienda, por la que se declaran para
2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda.
El artículo 13.4 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, por el que
se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la
vivienda en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal
2005-2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007, faculta al conseller de Territorio y Vivienda para
que por Orden pueda modificar la adscripción de los municipios a las
zonas establecidas en dicho decreto.
Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificada por la Ley 1/2002, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana,
ORDENO
Artículo 1
En desarrollo de lo dispuesto en la Orden VIV/1266/2006, de 31
de marzo, del Ministerio de Vivienda, por la que se declaran para
2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda y artículo 2.12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprobó el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, se declaran los siguientes ámbitos
territoriales de precio máximo superior en la Comunitat Valenciana:
a) Ámbito territorial de precio máximo superior del grupo A:
Valencia
b) Ámbito territorial de precio máximo superior del grupo B: Alicante y Castellón de la Plana.
c) Ámbito territorial de precio máximo superior del grupo C: los
siguientes municipios:
– Valencia: Torrent, Paterna, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet,
Alboraya, Picanya, Sedaví, Gandia.
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– Alacant: Elx, Sant Vicent del Raspeig, el Campello, Sant Joan
d’Alacant, Mutxamel, Benidorm.
– Castelló: Vila-real, Benicàssim, Burriana.

– Alicante: Elche, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant
Joan d’Alacant, Mutxamel, Benidorm.
– Castellón: Villarreal, Benicàssim, Burriana.

Article 2
Els preus màxims aplicables a les zones previstes en aquesta ordre
es determinaran d’acord amb el que disposa l’article 14 del Decret
41/2006, de 24 de març, pel qual es regulen les actuacions protegides
per a facilitar l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana en el marc
del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007.

Artículo 2
Los precios máximos aplicables a las zonas previstas en esta orden
se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del
Decreto 41/2006, de 24 de marzo, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat
Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de
Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007.

Article 3
1. Els preus màxims que resulten, d’acord amb el que disposa la
present ordre, seran aplicables a les actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl que hagen sigut qualificades o declarades provisionalment com de protecció pública, o per a les quals s’haja sol·licitat
la dita qualificació o declaració, a partir de l’1 de gener de 2006.

Artículo 3
1. Los precios máximos que resulten, de acuerdo con lo dispuesto en la presente orden, serán aplicables a las actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo que hayan sido calificadas o declaradas provisionalmente como de protección pública, o para las que se
haya solicitado dicha calificación o declaración, a partir del 1 de enero
de 2006.
2. En el supuesto de viviendas usadas, los precios máximos a que
se refiere esta orden, serán aplicables a las solicitudes de visado y
financiación convenida que se presenten a partir de la entrada en vigor
de la misma.

2. En el supòsit d’habitatges usats, els preus màxims a què es refereix aquesta ordre, seran aplicables a les sol·licituds de visat i finançament convingut que es presenten a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta.
Article 4
En l’exercici de la facultat concedida en l’article 13.4 del Decret
41/2006, de 24 de març, pel qual es regulen les actuacions protegides
per a facilitar l’accés a l’habitatge a la Comunitat Valenciana en el marc
del Pla estatal 2005-2008 i del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007, es modifica l’adscripció dels municipis
a les zones establida en aquest decret.
La nova adscripció dels municipis a les zones es recull en l’annex
d’aquesta ordre.

Artículo 4
En el ejercicio de la facultad concedida en el artículo 13.4 del
Decreto 41/2006, de 24 de marzo, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunitat
Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de
Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007, se
modifica la adscripción de los municipios a las zonas establecida en
dicho decreto.
La nueva adscripción de los municipios a las zonas se recoge en
el anexo de esta orden.
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de maig de 2006

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 16 de mayo de 2006

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY

ANNEX /ANEXO
ZONAS / ZONAS

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
PROVINCIA DE VALENCIA

PROVÍNCIA D’ALACANT
PROVINCIA DE ALICANTE

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
PROVINCIA DE CASTELLÓN

ATPMS GRUPO A/
ATPMS GRUOP A

VALENCIA

—-

—-

—-

ALACANT / ALICANTE

CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA

ALBORAYA
GANDIA
MISLATA
PATERNA
PICANYA
QUART DE POBLET
SEDAVÍ
TORRENT
XIRIVELLA

BENIDORM
EL CAMPELLO
ELX / ELCHE
MUTXAMEL
SAN VICENT DEL RASPEIG /
SAN VICENTE DEL RASPEIG
SANT JOAN D’ALACANT

BENICÀSSIM / BENICASIM
BURRIANA
VILA-REAL / VILLARREAL

ATPMS GRUPO B /
ATPMS GRUPO B

ATPMS GRUPO C /
ATPMS GRUPO C
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ALAQUÀS
ALBAL
ALCÀSSER
ALDAIA
ALFAFAR
ALFARA PATRIARCA
ALZIRA
BENETÚSSER
BENIPARRELL
BONREPÒS I MIRAMBELL
BURJASSOT
CANET D’EN BERENGUER
CATARROJA
CULLERA
EMPERADOR
FOIOS
GODELLA
LA POBLA DE FARNALS
LLÍRIA
MANISES
MASSALFASSAR
MASSAMAGRELL
MASSANASSA
MELIANA
MONCADA
MUSEROS
OLIVA
ONTINYENT
PAIPORTA
PICASSENT
PUÇOL
PUIG
RAFELBUNYOL / RAFELBUÑOL
REQUENA
ROCAFORT
SAGUNT / SAGUNTO
SILLA
SUECA
TAVERNES BLANQUES
UTIEL
VINALESA
XÀTIVA

AGOST
ALCOI/ALCOY
ALTEA
ASPE
BENISSA
CALLOSA DE SEGURA
CALP / CALPE
CREVILLENT
DÉNIA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL /
BENITACHELL
ELDA
GUARDAMAR DEL SEGURA
L’ALFÁS DEL PI
LA VILA JOIOSA / VILLAJOYOSA
MONFORTE DEL CID
NOVELDA
ORIHUELA
PETRER
SANTA POLA
TEULADA
TIBI
TORREVIEJA
VILLENA
XÀVIA / JÁVEA

ALMASSORA / ALMAZORA
ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
BENICARLÓ
LA VALL D’UIXÓ
NULES
ONDA
VINARÓS

AGULLENT
AIELO DE MALFERIT
ALBAIDA
ALBALAT DELS SORELLS
ALBERIC
ALBUIXECH
ALGEMESÍ
ALGINET
ALMÀSSERA
ALMUSSAFES
BELLREGUARD
BENAGUASIL
BENIFAIÓ
BENISANÓ
BÉTERA
BOCAIRENT
BUÑOL
CANALS
CARCAIXENT
CARLET
CHESTE
CHIVA
DAIMÚS
GODELLETA
GUADASSUAR
GUARDAMAR DE LA SAFOR
L’ALCÚDIA
L’ALCÚDIA DE CRESPINS
L’ELIANA
L’OLLERIA
LA POBLA LLARGA
LORIGUILLA
PILES
RIBA-ROJA DE TÚRIA
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
SOLLANA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA

ALBATERA
ALGORFA
ALMORADÍ
BANYERES DE MARIOLA
BENEJUZAR
BENFERRI
BENIJÓFAR
BIGASTRO
CALLOSA D’EN SARRIÀ
CATRAL
CONCENTAINA
COX
DAYA NUEVA
DAYA VIEJA
DOLORES
EL PINÓS / PINOSO
FINESTRAT
FORMENTERA DEL SEGURA
GRANJA DE ROCAMORA
IBI
JACARILLA
LA NUCIA
LOS MONTESINOS
MONÒVER / MONÓVAR
MURO DE ALCOY
ONIL
PEGO
PILAR DE LA HORADADA
RAFAL
REDOVÁN
ROJALES
SAN FULGENCIO
SAN ISIDRO
SAN MIGUEL SALINAS
SAX
XIXONA / JIJONA

ALCALÀ DE XIVERT
ALMENARA
BETXÍ
BORRIOL
CABANES
L’ALCORA
LA LLOSA
LA VILAVELLA
MONCOFA
MORELLA
ORPESA /OROPESA DEL MAR
PEÑISCOLA
SAN MATEU
SEGORBE
TORREBLANCA
XILXES / CHILCHES

ZONA B /ZONA B
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nitat Valenciana, en el sector oest de la reserva delimitat en l’apartat
anterior.
3er. Les autoritzacions que puga atorgar la Direcció General de
Pesca i Alimentació, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per al desenrotllament de projectes d’investigació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades quantes normes del mateix rang o d’un rang
inferior s’oposen al present decret i, expressament, l’article 4 de l’Orde
de 4 d’abril de 1986, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual
es va establir una reserva marina a l’Illa de Tabarca.
DISPOSICIONS FINALS
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de la Comunidad Valenciana, en el sector oeste de la Reserva delimitado en el apartado anterior.
3.º Las autorizaciones que pueda otorgar la Dirección General de
Pesca y Alimentación, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el desarrollo de proyectos de investigación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan al presente Decreto y, expresamente, el artículo 4 de la Orden
de 4 de abril de 1986, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la
que se estableció una Reserva Marina en la Isla de Tabarca.
DISPOSICIONES FINALES

Primera
Es faculta el conseller competent en pesca marítima per a adoptar les normes de desplegament del present decret.

Primera
Se faculta al conseller competente en pesca marítima para adoptar las normas de desarrollo del presente Decreto.

Segona
La present disposició entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de març de 2006

Valencia, 24 de marzo de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

Conselleria de Territori i Habitatge
DECRET 41/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es regulen les actuacions protegides per a
facilitar l’accés a l’habitatge en la Comunitat Valenciana en el marc del Pla Estatal 2005-2008 i del Pla d’Accés
a l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
[2006/3448]

L’accés al gaudi d’un habitatge digne i adequat constituïx un dret
de tots els espanyols, com també un mandat constitucional que l’article 47 de la Constitució espanyola indica als poders públics, que han
de promoure no solament les condicions necessàries sinó també establir les normes pertinents perquè els ciutadans el facen efectiu.
Per a això el Consell de la Generalitat considera necessari dissenyar la política d’habitatge, basant-la en dos aspectes fonamentals:
com un dels eixos principals de la política social i com a factor d’impuls
de la llibertat d’elecció de les persones i de les seues famílies. I, per
això, orientant-la a ser: impulsora de la llibertat i mobilitat de les persones, element de cohesió i vertebració social, creadora de riquesa
familiar, generadora de desenrotllament econòmic i font de sostenibilitat social i mediambiental.
Així, s’impulsa una política d’habitatge que conjuga de manera eficaç, tant la qualitat i la innovació residencial amb l’adequació a les
necessitats dels diferents col·lectius socials, com l’increment de la
llibertat dels ciutadans amb la solidaritat i l’atenció als valors socials,
que en el seu conjunt permetrà aconseguir els següents objectius:
1. Possibilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans, especialment als jóvens, a les persones i famílies que accedixen al seu
primer habitatge i als col·lectius socials més desfavorits, incrementant
per a això la seua llibertat d’elecció.
2. Facilitar la permanència en l’habitatge habitual, preferentment
a les persones majors, als discapacitats i persones amb mobilitat reduïda, adequant-los a les seues necessitats personals.
3. Millorar tant la qualitat residencial de les ciutats i pobles de la
Comunitat Valenciana, com la seua regeneració urbana.

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

Conselleria de Territorio y Vivienda
DECRETO 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el se que regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008
y del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007. [2006/3448]
El acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada constituye un derecho de todos los españoles, así como un mandato constitucional que el artículo 47 de la Constitución Española indica a los
poderes públicos, que deben promover no solo las condiciones necesarias, sino también establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho por los ciudadanos.
Para ello, el Consell de la Generalitat considera necesario diseñar la política de vivienda, basándola en dos aspectos fundamentales: como uno de los ejes principales de la política social y como factor de impulso de la libertad de elección de las personas y de sus familias. Y, por ello, orientándola a ser: impulsora de la libertad y movilidad de las personas, elemento de cohesión y vertebración social,
creadora de riqueza familiar, generadora de desarrollo económico y
fuente de sostenibilidad social y medioambiental.
Así, se impulsa una política de vivienda que conjuga, de manera
eficaz, tanto la calidad e innovación residencial con la adecuación a
las necesidades de los diferentes colectivos sociales, como el incremento de la libertad de los ciudadanos con la solidaridad y la atención
a los valores sociales, que en su conjunto permitirá alcanzar los siguientes objetivos:
1. Posibilitar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos,
especialmente a los jóvenes, a las personas y familias que acceden a
su primera vivienda y a los colectivos sociales más desfavorecidos,
incrementando para ello su libertad de elección.
2. Facilitar la permanencia en la vivienda habitual, preferentemente a las personas mayores, a los discapacitados y personas con
movilidad reducida, adecuándolas a sus necesidades personales.
3. Mejorar tanto la calidad residencial de las ciudades y pueblos
de la Comunidad Valenciana como su regeneración urbana.
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4. Impulsar la mobilitat geogràfica dels ciutadans, en el ple exercici de la seua llibertat individual, entre les distintes províncies que conformen la Comunitat Valenciana.
5. Conjugar els valors del respecte mediambiental i la sostenibilitat dels territoris amb el desenrotllament de noves tecnologies i la
societat de la informació.
Per a la seua consecució, la Generalitat arbitra un conjunt de mesures que comprenen distintes opcions segons les circumstàncies socioeconòmiques dels ciutadans i que els facilitaran l’accés a un habitatge
digne i adequat.
Els plans d’habitatge es constituïxen com el principal instrument
amb què les administracions públiques compten per a plasmar estes
mesures i per a abordar la demanda dels sectors de la població amb
problemes d’accés a l’habitatge i que no poden fer-ho en les condicions
estrictes del lliure mercat immobiliari. Estos plans es basen en l’establiment d’un marc de finançament convingut entre l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats financeres.
Així l’article 148.1.3a de la Constitució espanyola assigna a les
comunitats autònomes la competència exclusiva en matèria d’habitatge,
i correspon a l’Estat l’establiment d’un marc general tant per a la planificació econòmica com la financera, en el qual s’emmarca el sector
de l’habitatge, És per això necessari una política concertada entre
ambdós, a fi d’aconseguir satisfactòriament el seu desenrotllament i
atendre adequadament les necessitats en matèria d’habitatge dels ciutadans que habiten els diferents territoris que conformen Espanya.
La Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana, regula en l’article 31.9 les competències
d’habitatge en el nostre territori. Basant-se en això, es fa del tot necessari establir un marc normatiu autònom que, per un costat regule la política d’habitatge a la Comunitat Valenciana i, per un altre, porte a
terme el compliment del Pla d’habitatge estatal.
El Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, va aprovar el Pla estatal
2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. En
l’article 1 del present decret s’establix que és objecte d’este la regulació dels criteris i requisits per a l’accés a les ajudes públiques, en les
actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, així com el desenrotllament, la gestió i el
reconeixement de les ajudes financeres establides pel Reial decret
801/2005, d’1 de juliol, per al període 2005-2008.
En relació amb el que s’exposa anteriorment, i a fi d’aconseguir
els objectius proposats que deriven del mandat constitucional de l’article 47, la política d’habitatge de la Generalitat es plasma, per un costat, en la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge
de la Comunitat Valenciana, i, per un altre, en el Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana, articulada entorn dels següents
eixos estratègics:
1. Establir un marc normatiu adequat per a facilitar l’accés a un
habitatge digne.
2. Incentivar la promoció de sòl amb destinació a habitatges protegits.
3. Fomentar la promoció i l’adquisició d’habitatge protegit de
nova construcció, incentivant l’oferta i les ajudes per a l’adquisició
segons característiques socioeconòmiques dels beneficiaris, afavorint els jóvens i als que accedixen per primera vegada a l’habitatge.
4. Incentivar la promoció d’habitatge protegit en règim de lloguer, implementant mesures concretes i ajudes personalitzades.
5. Incentivar l’adquisició de l’habitatge existent, i l’eixida al mercat dels habitatges buits i usats.
6. Fomentar els programes d’accés a l’habitatge als col·lectius
desfavorits que requerisquen l’habitatge com a element bàsic d’integració social.
7. Atendre el desenrotllament sostenible, bioclimatisme i innovació tecnològica en l’habitatge, promovent la innovació residencial,
la millora de la qualitat tècnica i les mesures tendents a la sostenibilitat i respecte mediambiental als habitatges.
8. Incentivar la mediació social a l’habitatge.
9. Millorar els sistemes d’informació, gestió, control i participació de l’habitatge.
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4. Impulsar la movilidad geográfica de los ciudadanos, en el pleno
ejercicio de su libertad individual, entre las distintas provincias que conforman la Comunidad Valenciana.
5. Conjugar los valores del respeto medioambiental y la sostenibilidad de los territorios con el desarrollo de nuevas tecnologías y la
sociedad de la información.
Para su consecución, la Generalitat arbitra un conjunto de medidas que abarcan distintas opciones en función de las circunstancias
socioeconómicas de los ciudadanos y que les facilitarán su acceso a
una vivienda digna y adecuada.
Los Planes de Vivienda se constituyen como el principal instrumento con que las Administraciones Públicas cuentan para plasmar
dichas medidas y para abordar la demanda de los sectores de la población con problemas de acceso a la vivienda y que no pueden hacerlo
en las condiciones estrictas del libre mercado inmobiliario. Dichos
planes se basan en el establecimiento de un marco de financiación
convenido entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Financieras.
Así, el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española asigna a las
Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de
vivienda, correspondiendo al Estado el establecimiento de un marco
general tanto para la planificación económica como financiera, en el
que se enmarca el sector de la vivienda, Es por ello necesario una
política concertada entre ambos, a fin de alcanzar satisfactoriamente
su desarrollo y atender adecuadamente las necesidades en materia de
vivienda de los ciudadanos que habitan los diferentes territorios que
conforman España.
La Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, regula en el artículo 31.9 las competencias de vivienda en nuestro territorio. En base a ello, se hace del
todo necesario establecer un marco normativo autónomo que, por un
lado regule la política de vivienda en la Comunidad Valenciana y,
por otro, lleve a cabo el cumplimiento del Plan de Vivienda Estatal.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, aprobó el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. En
el artículo 1 del presente Decreto se establece que es objeto de éste la
regulación de los criterios y requisitos para el acceso a las ayudas públicas, en las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, con
cargo a los Presupuestos de la Generalitat, así como el desarrollo, la
gestión y reconocimiento de las ayudas financieras establecidas por el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para el período 2005-2008.
En relación con lo expuesto anteriormente, y a fin de lograr los
objetivos propuestos que derivan del mandato constitucional del artículo 47, la política de vivienda de la Generalitat se plasma, por un
lado, en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunidad Valenciana, y, por otro, en el Plan de
Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana, articulada en
torno a los siguientes ejes estratégicos:
1. Establecer un marco normativo adecuado para facilitar el acceso a una vivienda digna.
2. Incentivar la promoción de suelo con destino a viviendas protegidas.
3. Fomentar la promoción y adquisición de vivienda protegida de
nueva construcción, incentivando la oferta y las ayudas para la adquisición en función de las características socioeconómicas de los beneficiarios, favoreciendo a los jóvenes y a los que acceden por primera
vez a la vivienda.
4. Incentivar la promoción de vivienda protegida en régimen de
alquiler, implementando medidas concretas y ayudas personalizadas.
5. Incentivar la adquisición de la vivienda existente, y la salida
al mercado de las viviendas vacías y usadas.
6. Fomentar los programas de acceso a la vivienda a los colectivos desfavorecidos que requieran de la vivienda como elemento básico de integración social.
7. Atender al desarrollo sostenible, bioclimatismo e innovación
tecnológica en la vivienda, promoviendo la innovación residencial,
la mejora de la calidad técnica y las medidas tendentes a la sostenibilidad y respeto medioambiental en las viviendas.
8. Incentivar la mediación social en la vivienda.
9. Mejorar los sistemas de información, gestión, control y participación de la vivienda.
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El present decret s’estructura en deu capítols, que s’adeqüen als
eixos estratègics enumerats, quinze disposicions addicionals, sis transitòries, una derogatòria i dos finals.
El capítol I que recull les disposicions generals, regula, entre altres,
quines són les actuacions protegides i les característiques de les distintes figures que s’enquadren en este concepte, els requisits per a
accedir als beneficis que la norma establix, i un conjunt de disposicions
amb vista a la determinació dels preus màxims de venda; atesa la
zona geogràfica on es trobe ubicat l’immoble i el tipus d’actuació
protegida de què es tracte. Així mateix, inclou la forma de computar
els ingressos familiars per a l’accés al finançament convingut i les
limitacions a l’ús i cessió que afecten este tipus d’habitatges.
El capítol II inclou les mesures de foment per a la urbanització
de sòl per a habitatges protegits, establint quines són les actuacions protegides, el percentatge de sòl destinat a estos, els requisits per a accedir a les ajudes i la quantia de les subvencions, tant a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge, com de la Generalitat, que, en el
supòsit d’esta última, tenen com a objecte fomentar la figura de l’arrendament amb opció a compra.
El capítol III regula la promoció i l’adquisició d’habitatges protegits de nova construcció. Juntament amb les disposicions que establixen el concepte i els distints tipus d’habitatge protegit de nova
construcció; els requisits tant per a accedir a la propietat com a les
ajudes financeres i la quantia de les ajudes a càrrec dels pressupostos
del Ministeri d’Habitatge i de la Generalitat, s’arrepleguen altres que
regulen diversos aspectes del règim jurídic de les actuacions protegides,
com ara les relatives a les promocions per a ús propi, garatges i trasters, o les condicions en els supòsits de segones i posteriors transmissions. Així mateix, s’establix el procediment per a la concessió
del finançament convingut.
El capítol IV té com a epígraf: Habitatges existents o usats. En
este capítol s’arrepleguen les mesures aplicables a este tipus d’actuació protegida, es remet en alguns aspectes a la promoció i l’adquisició d’habitatges protegits de nova construcció, per ser-los aplicable un
règim semblant, i, d’altra banda, s’establixen les disposicions que de
forma singularitzada corresponen a esta figura.
El capítol V recull un dels supòsits més innovadors del present
decret: l’arrendament concertat amb opció de compra, les ajudes del
qual seran a càrrec exclusivament dels pressupostos de la Generalitat.
El capítol VI regula la declaració provisional dels habitatges
d’accés concertat de nova construcció en venda que va establir el
Decret 73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, i d’arrendament d’accés concertat amb opció de compra, vinculant-la a la seua
inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge.
El capítol VII, denominat Mesures per al foment del lloguer, a
més d’establir quines són les actuacions protegides en matèria d’arrendament, es compon de quatre seccions: 1a : Habitatges protegits de
nova construcció amb destinació a arrendament; 2a: Cofinançament;
3a: Recuperació del parc residencial existent per a la seua incorporació al mercat immobiliari i, finalment, 4a: Suport econòmic als inquilins.
El capítol VIII, que contempla els programes d’accés a l’habitatge dels col·lectius específics, està constituït per dos seccions. la secció 1a regula les actuacions protegides, tant en arrendament com en
compra, destinades als jóvens; la secció 2a té com a objecte els programes d’integració social, per a col·lectius específics desfavorits.
El capítol IX, que té com a epígraf Mesures de foment a l’habitatge
sostenible, establix criteris de sostenibilitat per als habitatges qualificats
o declarats protegits de nova construcció, així com subvencions per
als promotors que apliquen estos criteris.
El capítol X regula la mediació social. Programa d’operadores
socials de lloguer d’habitatges.
Finalment, les disposicions addicionals del present decret inclouen
aspectes diversos però de necessària regulació que, sense ser exactament matèria de finançament, estan directament o indirectament rela-
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El presente Decreto se estructura en diez capítulos, que se adecuan a los ejes estratégicos enumerados, quince disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y dos finales.
El capítulo I, que recoge las disposiciones generales, regula, entre
otras, cuales son las actuaciones protegidas y las características de
las distintas figuras que se encuadran en este concepto, los requisitos
para acceder a los beneficios que la norma establece, y un conjunto de
disposiciones en orden a la determinación de los precios máximos de
venta; atendiendo a la zona geográfica donde se encuentre ubicado
el inmueble y el tipo de actuación protegida de que se trate. Asimismo, contempla la forma de computar los ingresos familiares para el
acceso a la financiación convenida y las limitaciones al uso y cesión
que afectan a este tipo de viviendas.
El capítulo II contempla las medidas de fomento para la urbanización de suelo para viviendas protegidas, estableciendo cuales son las
actuaciones protegidas, el porcentaje de suelo destinado a las mismas, los requisitos para acceder a las ayudas y la cuantía de las subvenciones, tanto con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda, como de la Generalitat, que, en el supuesto de esta última, tienen
como objeto fomentar la figura del arrendamiento con opción a compra.
El capítulo III regula la promoción y adquisición de viviendas
protegidas de nueva construcción. Junto a las disposiciones que establecen el concepto y los distintos tipos de vivienda protegida de nueva
construcción; los requisitos tanto para acceder a la propiedad como a
las ayudas financieras y la cuantía de las ayudas con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda y de la Generalitat, se recogen
otras que regulan diversos aspectos del régimen jurídico de las actuaciones protegidas, tales como las relativas a las promociones para uso
propio, garajes y trasteros, o las condiciones en los supuestos de
segundas y posteriores transmisiones. Asimismo, se establece el procedimiento para la concesión de la financiación convenida.
El capítulo IV tiene como epígrafe: Viviendas existentes o usadas.
En dicho capítulo se recogen las medidas aplicables a este tipo de
actuación protegida, remitiéndose en algunos aspectos a la promoción y adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción,
por serles aplicable un régimen similar, y, por otra parte, se establecen las disposiciones que de forma singularizada corresponden a esta
figura.
El capítulo V recoge uno de los supuestos más innovadores del presente Decreto: el arrendamiento concertado con opción a compra,
cuyas ayudas serán con cargo exclusivamente a los Presupuestos de
la Generalitat.
El capítulo VI regula la declaración provisional de las viviendas
de acceso concertado de nueva construcción en venta que estableció
el Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, y de
arrendamiento de acceso concertado con opción de compra, vinculándola a su inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda.
El capítulo VII, denominado Medidas para el fomento del alquiler, además de establecer cuales son las actuaciones protegidas en
materia de arrendamiento, se compone de cuatro secciones: 1ª: Viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento; 2ª:
Cofinanciación; 3ª: Recuperación del parque residencial existente
para su incorporación al mercado inmobiliario y, por último, 4ª: Apoyo
económico a los inquilinos.
El capítulo VIII, que contempla los Programas de acceso a la
vivienda de los colectivos específicos, está constituido por dos secciones. La sección 1ª regula las actuaciones protegidas, tanto en arrendamiento como en compra, destinadas a los jóvenes; la sección 2ª
tiene como objeto los Programas de Integración Social, para colectivos específicos desfavorecidos.
El capítulo IX, que tiene como epígrafe Medidas de Fomento a la
Vivienda Sostenible, establece criterios de sostenibilidad para las
viviendas calificadas o declaradas protegidas de nueva construcción,
así como subvenciones para los promotores que apliquen dichos criterios.
El capítulo X regula la Mediación Social. Programa de operadoras sociales de alquiler de viviendas.
Por último, las disposiciones adicionales del presente Decreto
contemplan aspectos diversos pero de necesaria regulación que, sin ser
exactamente materia de financiación, están directa o indirectamente
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cionats amb esta, afecten les actuacions protegides i exigixen uns criteris clars d’interpretació.

relacionados con ésta, afectan a las actuaciones protegidas y exigen
unos criterios claros de interpretación.

Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de
Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la
Generalitat, en la reunió del dia 24 de març de 2006,

Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en
el artículo 49 bis de la Ley de Gobierno Valenciano, a propuesta del
conseller de Territorio y Vivienda, conforme con el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión del día 24 de marzo de 2006,

DECRETE

DECRETO

CAPÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Article 1. Objecte
És objecte del present decret la regulació dels criteris i requisits
per a l’accés a les ajudes públiques i al finançament convingut, en
les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl, a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat, així com el desenrotllament, la gestió
i el reconeixement de les ajudes financeres establides pel Reial Decret
801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, per
a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

Artículo 1. Objeto
Es objeto del presente Decreto la regulación de los criterios y
requisitos para el acceso a las ayudas públicas y a la financiación convenida, en las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo,
con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, así como el desarrollo, la gestión y reconocimiento de las ayudas financieras establecidas
por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprobó el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda.

Article 2. Actuacions protegides
1. Es consideren actuacions protegides en matèria d’habitatge i
sòl, a l’efecte tant de les ajudes previstes en este decret com de les
incorporades pel Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, aquelles que
siguen qualificades o reconegudes com a tals per la Generalitat, i
complisquen els requisits establits tant en el present decret com en el
Reial decret 801/2005.
2. Tindran la consideració d’actuacions protegides:
a) La promoció d’habitatges amb algun tipus de protecció pública de nova construcció destinats a venda, arrendament, arrendament
amb opció de compra, o ús propi, inclús els promoguts en règim de
dret de superfície o de concessió administrativa.

d) El suport als que posen en arrendament habitatges usats i lliures, propis, o els que els adquirisquen per a tal finalitat.
e) El suport econòmic als inquilins dels habitatges arrendats sense
opció a compra.
f) La urbanització de sòl, incloent si és el cas, l’adquisició onerosa
d’este, destinat preferentment a la promoció d’habitatges protegits de
nova construcció, per a la seua immediata qualificació.
g) La promoció de la millora de la qualitat i de la sostenibilitat
de l’edificació i del parc residencial existent.
h) El suport econòmic a les finestretes úniques d’habitatge per a
la gestió de les actuacions protegides en habitatge i sòl, i, si és el cas,
als registres públics d’habitatges, incloent altres sistemes de transparència i prevenció del frau en esta matèria.
3. Actuacions no protegides.
No es considerarà actuació protegida la promoció d’habitatges
unifamiliars aïllats, encara que siga per a ús propi, ni tampoc l’adquisició d’estos habitatges unifamiliars aïllats.

Artículo 2. Actuaciones protegidas
1. Se consideran actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo, a efectos tanto de las ayudas previstas en este decreto como
de las contempladas por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
aquellas que sean calificadas o reconocidas como tales por la Generalitat, y cumplan los requisitos establecidos tanto en el presente
Decreto como en el Real Decreto 801/2005.
2. Tendrán la consideración de actuaciones protegidas:
a) La promoción de viviendas con algún tipo de protección pública de nueva construcción destinadas a venta, arrendamiento, arrendamiento con opción de compra, o uso propio, incluso las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa.
b) La promoción, en régimen de cofinanciación, de las viviendas
calificadas o declaradas como viviendas protegidas de promoción
pública para arrendamiento.
c) La compra de las viviendas de nueva construcción para venta,
indicadas en el punto a) de este apartado, así como la adquisición de
viviendas existentes o usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
d) El apoyo a quienes pongan en arrendamiento viviendas usadas y libres, propias, o quienes las adquieran para tal finalidad.
e) El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas sin opción a compra.
f) La urbanización de suelo, incluyendo, en su caso, la adquisición
onerosa de éste, destinado preferentemente a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, para su inmediata calificación.
g) La promoción de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad
de la edificación y del parque residencial existente.
h) El apoyo económico a las ventanillas únicas de vivienda para
la gestión de las actuaciones protegidas en vivienda y suelo, y, en su
caso, a los registros públicos de viviendas, incluyendo otros sistemas
de transparencia y prevención del fraude en esta materia.
3. Actuaciones no protegidas
No se considerará actuación protegida la promoción de viviendas unifamiliares aisladas, aunque sea para uso propio, ni tampoco
la adquisición de dichas viviendas unifamiliares aisladas.

Article 3. Promotors de les actuacions protegides
Podran ser promotors de les actuacions protegides les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, que, individualment o
col·lectivament, impulsen, programen i financen, amb recursos propis o aliens, l’execució de les actuacions protegides relatives a la nova
construcció d’habitatges, a l’adquisició d’habitatges usats per a la
seua cessió en arrendament, o a la urbanització de sòl, a les quals es
referix este decret i el Reial Decret 801/2006, d’1 de juliol.

Artículo 3. Promotores de las actuaciones protegidas
Podrán ser promotores de las actuaciones protegidas las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos propios o ajenos, la ejecución de las actuaciones protegidas relativas a la nueva
construcción de viviendas, a la adquisición de viviendas usadas para
su cesión en arrendamiento, o a la urbanización de suelo, a las que
se refiere este decreto y el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

b) La promoció, en règim de cofinançament, dels habitatges qualificats o declarats com a habitatges protegits de promoció pública
per a arrendament.
c) La compra dels habitatges de nova construcció per a venda,
indicats en el punt a) d’este apartat, així com l’adquisició d’habitatges existents o usats, per a la seua tinença en règim de propietat.
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Així mateix, s’entendran per estos els promotors d’habitatges protegits de nova construcció per a ús propi, ja es tracte de persones físiques individualment considerades, fins al moment de l’obtenció de
la qualificació definitiva del seu habitatge, o agrupats en cooperatives
o en comunitats de propietaris.

Asimismo, se entenderán por tales los promotores de viviendas
protegidas de nueva construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente consideradas, hasta el momento de la
obtención de la calificación definitiva de su vivienda, o agrupadas en
cooperativas o en comunidades de propietarios.

Article 4. Compradors d’habitatges amb protecció pública
Poden ser compradors dels habitatges amb algun tipus de protecció pública les persones físiques o jurídiques. Així mateix, s’entendran
per tals els adjudicataris membres de cooperatives o de comunitats
de propietaris, a partir del moment en què se’ls adjudique la propietat d’un habitatge individualitzat, i els promotors individuals d’habitatges protegits de nova construcció per a ús propi, a partir del moment
de l’obtenció de la qualificació definitiva del seu habitatge.
Igualment, tindran eixa consideració les entitats sense ànim de
lucre que adquirisquen els habitatges per a arrendar o per a cedir-los
a persones físiques que complisquen les condicions generals d’accés
als habitatges protegits.

Artículo 4. Compradores de viviendas con protección pública
Pueden ser compradores de las viviendas con algún tipo de protección pública las personas físicas o jurídicas. Asimismo, se entenderán por tales los adjudicatarios miembros de cooperativas o de
comunidades de propietarios, a partir del momento en que se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada, y los promotores
individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para uso
propio, a partir del momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda.
Igualmente, tendrán esa consideración las entidades sin ánimo de
lucro que adquieran las viviendas para arrendar o para cederlas a personas físicas que cumplan las condiciones generales de acceso a las
viviendas protegidas.

Article 5. Beneficiaris de les actuacions protegides
Podran ser beneficiaris de les ajudes establides en este decret les
famílies i les persones individuals que complisquen els requisits previstos en estos relatius a nivells d’ingressos familiars i a altres circumstàncies personals, exigibles en general i per a cada tipus d’actuació protegida.
1. Es consideren beneficiaris amb dret a protecció preferent, segons
els casos, els supòsits següents:
a) Compradors que accedixen per primera vegada a l’habitatge
en propietat.
b) Jóvens de fins a 35 anys.
c) Persones majors de 65 anys i les seues famílies.
d) Víctimes de la violència de gènere.
e) Víctimes del terrorisme.
f) Famílies nombroses.
g) Famílies monoparentals.
h) Persones amb discapacitat i les seues famílies.
i) Altres col·lectius en situació o risc d’exclusió social.
2. En els supòsits en què s’autoritze o es sol·licite una actuació
protegida en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels habitatges allí situats siga el de segona residència, es tindran en compte, a més dels que amb caràcter general establix este
decret, determinades condicions personals dels compradors que justifiquen la concurrència d’interés social.

Artículo 5. Beneficiarios de las actuaciones protegidas
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en este decreto las familias y personas individuales que cumplan los requisitos
previstos en el mismo relativos a niveles de ingresos familiares y a otras
circunstancias personales, exigibles en general y para cada tipo de
actuación protegida.
1. Se consideran beneficiarios con derecho a protección preferente, según los casos, los siguientes supuestos:
a) Compradores que acceden por primera vez a la vivienda en
propiedad.
b) Jóvenes de hasta 35 años.
c) Personas mayores de 65 años y sus familias.
d) Víctimas de la violencia de género.
e) Víctimas del terrorismo.
f) Familias numerosas.
g) Familias monoparentales.
h) Personas con discapacidad y sus familias.
i) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
2. En los supuestos en los que se autorice o solicite una actuación
protegida en una localidad o emplazamiento en los que el destino
habitual de las viviendas allí situadas sea el de segunda residencia,
se tendrán en cuenta, además de las que con carácter general establece este decreto, determinadas condiciones personales de los compradores que justifiquen la concurrencia de interés social.

Article 6. Requisits per a accedir a les ajudes
1. Per a accedir a les ajudes financeres a l’habitatge serà necessari
complir, en tot cas, les condicions que s’assenyalen en els següents
apartats d’este article, sense perjudici dels requisits específics per a cada
modalitat d’actuació protegida, que s’inclouen en els capítols següents
del present decret, i amb independència dels requisits que en cada cas
s’exigisquen tant per a accedir als habitatges objecte d’este decret
com per a poder qualificar actuacions protegides acollides a este.

Artículo 6. Requisitos para acceder a las ayudas
1. Para acceder a las ayudas financieras a la vivienda será preciso cumplir, en cualquier caso, las condiciones que se señalan en los
siguientes apartados de este artículo, sin perjuicio de los requisitos
específicos para cada modalidad de actuación protegida, que se contemplan en los capítulos siguientes del presente Decreto, y con independencia de los requisitos que en cada caso se exijan, tanto para
acceder a las viviendas objeto de este decreto como para poder calificar actuaciones protegidas acogidas al mismo.
a) Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la
vivienda han de ser calificadas como protegidas o haber obtenido el
visado de contrato mediante Resolución del órgano competente en
materia de vivienda de la Generalitat.
b) Las viviendas objeto de dichas actuaciones han de dedicarse a
residencia habitual y permanente de sus destinatarios, sin perjuicio
de lo establecido este decreto respecto a la cesión temporal de viviendas. Asimismo, deberán ocuparse dentro de los plazos establecidos en
la normativa vigente y, en todo caso, en los tres meses siguientes a su
entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo familiar o laboral, que deberá ser autorizada por los servicios territoriales competentes en materia de vivienda.
c) Los precios máximos de venta, adjudicación o renta de las
viviendas no pueden exceder los límites que para cada supuesto establece este decreto.

a) Les actuacions per a les quals se sol·licita ajuda financera a
l’habitatge han de ser qualificades com a protegides o haver obtingut el visat de contracte mitjançant una resolució de l’òrgan competent en matèria d’habitatge de la Generalitat.
b) Els habitatges objecte de les dites actuacions han de dedicar-se
a residència habitual i permanent dels seus destinataris, sense perjudici del que establix este decret respecte a la cessió temporal d’habitatges. Així mateix, han d’ocupar-se dins dels terminis establits en la
normativa vigent i, en tot cas, en els tres mesos següents al seu lliurament, excepte pròrroga justificada per raons de tipus familiar o laboral, que ha de ser autoritzada pels servicis territorials competents en
matèria d’habitatge.
c) Els preus màxims de venda, adjudicació o renda dels habitatges, no poden excedir els límits que per a cada supòsit establix este
decret.
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Quan es tracte de promocions per a ús propi en el supòsit de família nombrosa, igualment s’aplicarà el límit de superfície de 120 metres
quadrats útils, si bé a efectes de finançament es computaran 90 metres
quadrats útils.
b) Habitatges usats:
Família nombrosa de cinc membres: la superfície màxima que
s’ha d’adquirir serà de 120 metres quadrats. No obstant això, si excedira d’este nombre, la superfície útil pot incrementar-se en 20 metres
quadrats per cada membre més.
En el supòsit de discapacitats: 120 metres quadrats útils.
Independentment de la superfície real de l’habitatge adquirit, que
es regularà d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, a l’efecte de
finançament convingut i ajudes financeres només seran computables
120 metres quadrats útils.
3. Quan l’actuació protegida s’ubique en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels habitatges allí situats siga el
de segona residència, s’han d’acreditar, a més dels requisits generals,
determinades condicions personals dels compradors que justifiquen la
concurrència d’interés social, per la qual cosa hauran d’aportar la
documentació següent:
a) Certificat acreditatiu que el sol·licitant o sol·licitants treballen
en la localitat on se situa l’habitatge o, si és el cas, estar inscrit en
l’oficina d’ocupació d’aqueix municipi.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili fiscal o certificat de l’agència tributària.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació que estan escolaritzats en aqueixa localitat.
d) Documentació acreditativa que no tenen habitatge en cap altra
localitat de l’Estat.
e) Certificat de vida laboral en la Seguretat Social o, si és el cas,
estar donat d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
f) La pertinença de la família al centre de salut de la zona.

d) Los beneficiarios de las ayudas no podrán ser titulares del pleno
dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación temporal de la misma por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a que se refiere este decreto.
Tampoco podrán acceder a las ayudas los titulares de una vivienda libre, cuando el valor de la misma, determinado de acuerdo con
la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda
objeto de la actuación protegida. Este valor se elevará al 60 por ciento en los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir
una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de
miembros de su unidad familiar;
b) en el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
e) Con carácter general, la superficie útil máxima de las viviendas
no puede exceder de 90 metros cuadrados.
En las viviendas de acceso concertado la superficie máxima se
ajustará a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 73/2005, de 8
de abril, del Consell de la Generalitat.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1.e) anterior, cuando se
trate de adquisición por familias numerosas y discapacitados con
movilidad reducida permanente, los límites de superficie serán los
siguientes:
a) Viviendas protegidas de nueva construcción:
Familias numerosas y discapacitados, con movilidad reducida
permanente: hasta 120 metros cuadrados. A este respecto, los promotores podrán incluir, en cada promoción, a efectos de su adquisición por familias numerosas, hasta un 5 por ciento de viviendas con
una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados, a las que
les será aplicable, además de los requisitos relativos a la publicidad e
información específica, lo dispuesto en el artículo 38.3.b) de este
decreto.
Cuando se trate de promociones para uso propio en el supuesto de
familia numerosa, igualmente se aplicará el límite de superficie de
120 metros cuadrados útiles, si bien a efectos de financiación se computarán 90 metros cuadrados útiles.
b) Viviendas usadas:
Familia numerosa de cinco miembros: la superficie máxima a
adquirir será de 120 metros cuadrados. No obstante, si excediera de
dicho número, la superficie útil podrá incrementarse en 20 metros
cuadrados por cada miembro más.
En el supuesto de discapacitados: 120 metros cuadrados útiles.
Independientemente de la superficie real de la vivienda adquirida, que se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de financiación convenida y ayudas financieras sólo
serán computables 120 metros cuadrados útiles.
3. Cuando la actuación protegida se ubique en una localidad o
emplazamiento en los que el destino habitual de las viviendas allí
situadas sea el de segunda residencia se deberán acreditar, además
de los requisitos generales, determinadas condiciones personales de
los compradores que justifiquen la concurrencia de interés social, por
lo que deberán aportar la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes
trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda o, en su caso, estar
inscrito en la oficina de empleo de ese municipio.
b) En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del
domicilio fiscal o certificado de la Agencia Tributaria.
c) En el supuesto de que los solicitantes tuvieran hijos a su cargo,
justificación de que están escolarizados en esa localidad.
d) Documentación acreditativa de no tener vivienda en ninguna otra
localidad del Estado.
e) Certificado de vida laboral en la Seguridad Social o, en su caso,
estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
f) La pertenencia de la familia al centro de salud de la zona.

Article 7. Primer accés
Podran acollir-se al sistema d’ajudes per al primer accés a l’habitatge en propietat els compradors d’habitatges a què es referix este
decret els ingressos familiars dels quals, corregits segons establix

Artículo 7. Primer acceso
Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer acceso a la
vivienda en propiedad los compradores de viviendas a las que se refiere este decreto cuyos ingresos familiares, corregidos según establece

d) Els beneficiaris de les ajudes no podran ser titulars del ple
domini o d’un dret real d’ús o de gaudi sobre un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en cas d’ocupació temporal d’este per motiu de reallotjaments sota el control d’organismes
públics, a què es referix este decret.
Tampoc podran accedir a les ajudes els titulars d’un habitatge
lliure, quan el valor d’este, determinat d’acord amb la normativa de
l’impost sobre transmissions patrimonials, excedisca del 40 per cent
del preu màxim total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació
protegida. Este valor s’elevarà al 60 per cent en els supòsits següents:
a) Quan es tracte de famílies nombroses i necessiten adquirir un
habitatge de major superfície per l’increment del nombre de membres de la seua unitat familiar;
b) En el cas de persones majors de 65 anys, de les persones amb
discapacitat o de víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
e) Amb caràcter general, la superfície útil màxima dels habitatges
no pot excedir 90 metres quadrats.
En els habitatges d’accés concertat la superfície màxima s’ajustarà al que establix l’article 6.2. del Decret 73/2005, de 8 d’abril, del
Consell de la Generalitat.
2. No obstant el disposat en l’apartat 1. e) anterior, quan es tracte d’adquisició per famílies nombroses i discapacitats amb mobilitat
reduïda permanent, els límits de superfície seran els següents:
a) Habitatges protegits de nova construcció:
Famílies nombroses i discapacitats, amb mobilitat reduïda permanent: fins a 120 metres quadrats. Al respecte, els promotors podran
incloure, en cada promoció, a l’efecte de la seua adquisició per famílies nombroses, fins a un 5 per cent d’habitatges amb una superfície
útil que no excedisca de 120 metres quadrats, als quals els serà aplicable, a més dels requisits relatius a la publicitat i la informació específica, el que disposa l’article 38.3 b) d’este decret.
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l’article 11 d’este decret, no excedisquen de 3,5 vegades l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples, amb les excepcions que per a les
ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat establix explícitament este decret, i que no tinguen ni hagen tingut habitatge en propietat,
o que tenint-lo, o havent-lo tingut, els seus titulars no disposen del
dret real d’ús o gaudi d’este o el valor de l’habitatge, determinat
d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials,
no excedisca del 25 per cent del preu màxim total de venda de l’habitatge objecte de l’actuació protegida.
S’assimilen al primer accés les persones separades judicialment,
divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment
hagueren sigut titulars d’un altre habitatge, quan la titularitat d’este haja
sigut adjudicada a l’altre cònjuge, si és el cas, per resolució judicial
o document fefaent, sense perjudici de les limitacions corresponents
a aquells adquirents que hagueren obtingut ajudes corresponents a
adquisició d’habitatge protegit segons l’article 31.2 d’este decret.

el artículo 11 de este decreto, no excedan de 3,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, con las excepciones que para las
ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat establece explícitamente este decreto, y que no tengan ni hubieran tenido vivienda en
propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho real de uso o disfrute de ella o el valor de la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.
Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente, divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente
hubieran sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad de la
misma haya sido adjudicada al otro cónyuge, en su caso, por resolución judicial o documento fehaciente, sin perjuicio de las limitaciones
correspondientes a aquellos adquirentes que hubieran obtenido ayudas correspondientes a adquisición de vivienda protegida según el
artículo 31.2 de este decreto.

Article 8. Modalitats de finançament
1. La tramitació i la resolució del finançament de les actuacions
protegides la realitzarà la Generalitat a través dels òrgans competents
en matèria d’habitatge i en el marc del conveni establit a l’efecte amb
el Ministeri d’Habitatge.
2. El finançament de les actuacions protegides adoptarà qualsevol
de les modalitats següents:
a) Préstecs convinguts concedits per les entitats de crèdit públiques
i privades, en l’àmbit dels convenis subscrits amb el Ministeri de
l’Habitatge i en les condicions establides en els articles 9 i 10 del
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual es va aprovar el Pla
estatal 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.
b) Ajudes econòmiques directes que consisteixen en:
1r. Subsidiació dels préstecs convinguts i subvencions a fons perdut a càrrec dels pressupostos de l’Estat.
2n. Subvencions a fons perdut, a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat: xec accés, tant per a venda com per a lloguer.
3. La suma de les ajudes financeres concedides no podrà excedir
el preu legal màxim de l’habitatge objecte d’este, i si així fora, es
detraurà la corresponent a la de la Generalitat.

Artículo 8. Modalidades de financiación
1. La tramitación y resolución de la financiación de las actuaciones protegidas se realizará por la Generalitat a través de los órganos
competentes en materia de vivienda y en el marco del Convenio establecido al efecto con el Ministerio de Vivienda.
2. La financiación de las actuaciones protegidas adoptará cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Préstamos convenidos concedidos por las entidades de crédito
públicas y privadas, en el ámbito de los Convenios suscritos con el
Ministerio de Vivienda y en las condiciones establecidas en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprobó el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
b) Ayudas económicas directas consistentes en:
1º. Subsidiación de los préstamos convenidos y subvenciones a
fondo perdido con cargo a los Presupuestos del Estado.
2º. Subvenciones a fondo perdido, con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat: cheque acceso, tanto para venta como para alquiler.
3. La suma de las ayudas financieras concedidas no podrá exceder del precio legal máximo de la vivienda objeto de las mismas, y si
así fuera, se detraerá la correspondiente a la de la Generalitat.

Article 9. Limitacions pressupostàries
La concessió del finançament convingut a què es referix l’article
anterior quedarà limitada per l’esgotament dels recursos financers
destinats a esta.
En este sentit, el nombre d’actuacions protegides reconegudes per
la Generalitat a càrrec del Ministeri d’Habitatge s’adequarà als objectius previstos en el conveni subscrit entre la Generalitat i el Ministeri d’Habitatge per a l’aplicació del Pla estatal 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. D’altra banda, les ajudes
previstes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat s’ajustaran a les
condicions i els límits quantitatius establits en este decret i en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Estes ajudes
s’executaran contra la línia T0304000” Pla d’accés a l’habitatge a la
Comunitat Valenciana” del capítol 7, de l’aplicació pressupostària
14.02.02.431.20, o per l’equivalent que per raó del concepte la substituïsca.

Artículo 9. Limitaciones presupuestarias
La concesión de la financiación convenida a que se refiere el artículo anterior quedará limitada por el agotamiento de los recursos
financieros destinados a la misma.
En este sentido, el número de actuaciones protegidas reconocidas por la Generalitat con cargo al Ministerio de Vivienda se adecuará a los objetivos previstos en el Convenio suscrito entre la Generalitat y el Ministerio de Vivienda para la aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Por otro lado, las ayudas previstas con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat, se ajustarán a las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Dichas ayudas se ejecutarán contra la línea
T0304000 “Plan de Acceso a la Vivienda en la Comunidad Valenciana” del capítulo 7, de la aplicación presupuestaria 14.02.02.431.20,
o por la equivalente que por razón del concepto la sustituya.

Article 10. Facultat d’inspecció
1. La direcció general competent en matèria d’habitatge i els seus
servicis territorials, en la forma que es determine, ostentaran facultats
d’inspecció sobre les actuacions protegides, a fi d’evitar el frau en
esta matèria, així com assegurar el compliment dels requisits establits i els compromisos dels beneficiaris d’estes. Estes facultats s’estendran a actuacions de col·laboració, si és el cas, amb altres administracions i registres públics, en particular amb l’agència estatal tributària, els centres de gestió cadastral, el col·legi de notaris i el col·legi
de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.

Artículo 10. Facultad de inspección
1. La Dirección General competente en materia de vivienda y sus
servicios territoriales, en la forma que se determine, ostentarán facultades de inspección sobre las actuaciones protegidas, con el fin de
evitar el fraude en dicha materia, así como asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos y los compromisos de los beneficiarios de las mismas. Estas facultades se extenderán a actuaciones de
colaboración, en su caso, con otras Administraciones y registros públicos, en particular con la Agencia Estatal Tributaria, los Centros de
Gestión Catastral, el Colegio de Notarios y el Colegio de Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
2. Cuando los órganos indicados detecten el incumplimiento de los
requisitos para la concesión de la financiación convenida, previa la ins-

2. Quan els òrgans indicats detecten l’incompliment dels requisits
per a la concessió del finançament convingut, prèvia la instrucció del
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corresponent procediment administratiu, podran resoldre la devolució
de les ajudes concedides, incrementades amb els interessos legals
corresponents des de la data de la seua percepció, si és el cas, sense
perjudici de la imposició de les sancions administratives a què hi haja
lloc i la remissió del tant de culpa a la jurisdicció ordinària.
3. Correspon a la direcció general competent en matèria d’habitatge la instrucció i la resolució dels expedients derivats de l’aplicació del paràgraf anterior i el seu trasllat a la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació, a l’efecte oportú.
Article 11. Ingressos familiars i còmput d’ingressos
1. Es denomina així la quantia d’ingressos dels sol·licitants dels
habitatges i ajudes del Pla de l’habitatge 2005-2008, que es pren com
a referència per a poder accedir tant a les actuacions protegides com
al finançament convingut al qual es referix l’article 8 d’este decret.
2. Els ingressos familiars a què es referix el present decret es
determinaran d’acord amb el que preveu l’apartat següent i es referiran a la unitat familiar tal com resulta definida per les normes reguladores de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
A tals efectes, les referències a la unitat familiar es fan extensives
a les persones que no estiguen integrades en una unitat familiar, així
com a les parelles de fet reconegudes legalment segons la normativa
establida respecte d’això.
En el supòsit de lloguer, d’acord amb el que disposa l’article 65
d’este decret, els ingressos familiars anuals es referiran a tots els ocupants de l’habitatge, amb independència que existisca entre ells relació de parentiu.
3. El càlcul dels ingressos familiars es computarà de la manera
següent:
a) Es partirà de la quantia de la part general i especial de la renda,
regulades en els articles 39, 40 i 51, respectivament, del text refós de
la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, corresponent a la
declaració (o declaracions) presentada per cada un dels membres de
la unitat familiar relativa al període impositiu immediatament anterior
(amb termini de presentació vençut) a la sol·licitud d’ajudes financeres a l’habitatge.
A l’efecte, cal ajustar-se a l’import declarat o, si és el cas, comprovat per l’administració tributària. Si l’interessat no ha presentat
declaració, per no estar obligat a això, l’acreditació dels seus ingressos familiars s’efectuarà per mitjà de declaració responsable, relativa
als articles abans mencionats del text refós de la Llei de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, sense perjudici de la possible comprovació administrativa.
b) La quantia resultant conforme al que es preveu anteriorment
es convertirà en nombre de vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
c) El nombre de vegades l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples, a què es referix el paràgraf anterior, es ponderarà de la
forma següent:

ZONES
ATPMS (A)
ATPMS (B)
ATPMS (C)
Zona A
Zona B
Zona C

0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

N= 1
1
0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

NOMBRE DE MEMBRES
N=2
N=3
N=4
0,93
0,88
0,83
0,74
0,70
0,66
0,79
0,75
0,71
0,84
0,79
0,75
0,87
0,83
0,78
0,90
0,85
0,80
0,93
0,88
0,83

N>5
0,78
0,62
0,66
0,70
0,73
0,75
0,78

ATPMS: Àmbit territorial de preu màxim superior
4. Quan es tracte de promotors per a ús propi agrupats en cooperatives o en comunitats de propietaris, el sol·licitant individual ha
d’acreditar novament els seus ingressos, en la forma establida en este
article, en sol·licitar la subsidiació del préstec que li corresponga
directament o per subrogació en allò obtingut per la cooperativa o
comunitat de propietaris a la qual pertanga.
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trucción del correspondiente procedimiento administrativo, podrán
resolver la devolución de las ayudas concedidas, incrementadas con
los intereses legales correspondientes desde la fecha de su percepción, en su caso, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar y la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.
3. Corresponde a la Dirección General competente en materia de
vivienda la instrucción y resolución de los expedientes derivados de
la aplicación del párrafo anterior y su traslado a la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, a los efectos oportunos.
Artículo 11. Ingresos familiares y cómputo de ingresos
1. Se denomina así la cuantía de ingresos de los solicitantes de
las viviendas y ayudas del Plan de la Vivienda 2005-2008, que se
toma como referencia para poder acceder tanto a las actuaciones protegidas como a la financiación convenida a la que se refiere el artículo
8 de este decreto.
2. Los ingresos familiares a que se refiere el presente Decreto se
determinarán de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente y se
referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas
reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar,
así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respecto.
En el supuesto de alquiler, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de este decreto, los ingresos familiares anuales se referirán a
todos los ocupantes de la vivienda, con independencia de que exista
entre los mismos relación de parentesco.
3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del modo
siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la parte general y especial de la renta,
reguladas en los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo,
correspondiente a la declaración (o declaraciones) presentada por
cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período
impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de ayudas financieras a la vivienda.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la administración tributaria. Si el interesado no hubiera
presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación
de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a los artículos antes mencionados del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin
perjuicio de la posible comprobación administrativa.
b) La cuantía resultante conforme a lo previsto anteriormente se
convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) El número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, a que se refiere el párrafo anterior, se ponderará de la forma
siguiente:

ZONAS
A.T.P.M.S (A)
A.T.P.M.S (B)
A.T.P.M.S (C)
Zona A
Zona B
Zona C

0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

N= 1
1
0,80
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

NUMERO DE MIEMBROS
N=2
N=3
N=4
0,93
0,88
0,83
0,74
0,70
0,66
0,79
0,75
0,71
0,84
0,79
0,75
0,87
0,83
0,78
0,90
0,85
0,80
0,93
0,88
0,83

N>5
0,78
0,62
0,66
0,70
0,73
0,75
0,78

A.T.P.M.S. Ambito territorial de precio máximo superior.
4. Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios, el solicitante individual
tendrá que acreditar de nuevo sus ingresos, en la forma establecida en
este artículo, al solicitar la subsidiación del préstamo que le corresponda
directamente o por subrogación en el obtenido por la cooperativa o
comunidad de propietarios a la que pertenezca.
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A l’efecte, es considerarà que complix les condicions per a obtindre ajudes financeres si els ingressos familiars novament acreditats,
no superen en més d’un vint per cent els que es determinen en este
decret per a cada tipus d’ajudes financeres. En el cas que se supere este
percentatge, el sol·licitant individual pot adquirir i ocupar l’habitatge
en qüestió, sense dret a ajudes econòmiques directes.
5. La sol·licitud de finançament convingut implicarà l’autorització perquè l’administració Pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que fóra legalment pertinent, en el marc de la col·laboració que s’establisca amb
l’agència estatal d’administració tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris, el col·legi de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles o amb altres administracions públiques. En la mesura que, a través d’este marc de
col·laboració, l’òrgan competent de l’administració autonòmica puga
disposar d’estes informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació
individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
Article 12. Ingressos mínims
Quan, a través de la documentació aportada pels sol·licitants,
s’observen uns ingressos desproporcionats per la seua baixa i fins i tot
nul·la quantia, en relació amb el preu d’adquisició de l’habitatge, es
podrà dur a terme, d’acord amb el que disposa l’article 80.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’obertura
d’un període probatori perquè l’interessat justifique la procedència i
l’import dels ingressos per a l’adquisició de l’habitatge.
A l’efecte, s’entendrà que hi ha desproporció d’ingressos quan el
nivell d’ingressos familiars ponderats siga inferior a una catorzena
part del preu total de l’habitatge i del garatge o annexos vinculats en
els àmbits territorials de preu màxim superior i una dotzena part en la
resta de zones geogràfiques.
Quan es donen les esmentades situacions d’ingressos desproporcionats, la justificació dels ingressos podrà efectuar-se per mitjà de
l’acreditació dels corresponents al període impositiu següent.
En el cas que no resultaren acreditats els ingressos o existiren
dubtes fundats sobre la veracitat de les dades aportades, el servici
territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà concedint l’accés
al préstec convingut i denegant les ajudes sol·licitades, subsidis i subvencions.
En els supòsits d’adquirents amb minusvalidesa, pot exceptuar-se
el requisit d’ingressos mínims, sempre que s’acredite que els ingressos són els de la pensió d’invalidesa.
Article 13. Zones geogràfiques
1. A fi d’adequar els preus màxims de venda i renda dels habitatges protegits, s’establixen tres zones geogràfiques i tres àmbits
territorials de preu màxim superior, conforme a allò establit en el
marc de les previsions de l’article 6.2 del Reial decret 801/2005, d’1
de juliol.
2. En este sentit, l’article 6.4 del citat Reial Decret establix que la
declaració dels nous àmbits territorials de preu màxim superior o la
seua modificació es realitzarà mitjançant una ordre del titular del
Ministeri d’Habitatge durant el primer trimestre de cada un dels anys
2006, 2007 i 2008, a proposta de la Comunitat Autònoma.
3. En l’annex a este decret es citen els municipis adscrits a cada
zona, tenint en compte l’Ordre VIV/4080/2005, de 13 d’octubre, del
Ministeri d’Habitatge (BOE 311, 29 de desembre de 2005) per la qual
es declaren els àmbits territorials de preu màxim superior.
4. Per Ordre del conseller de Territori i Habitatge es podrà modificar l’adscripció dels municipis a les zones establides en el punt anterior i caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret citat, als efectes
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A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones para
obtener ayudas financieras si los ingresos familiares nuevamente acreditados, no superan en más de un veinte por ciento a los que se determinan en este decreto para cada tipo de ayudas financieras. En el
supuesto de que se superara dicho porcentaje, el solicitante individual podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a
ayudas económicas directas.
5. La solicitud de financiación convenida implicará la autorización
para que la administración Pública competente pueda solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera
legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Colegio de
Notarios, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles o con otras Administraciones Públicas. En la
medida en que, a través de dicho marco de colaboración, el órgano
competente de la administración autonómica pueda disponer de dichas
informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los organismos aludidos, ni la
presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones
tributarias.
Artículo 12. Ingresos mínimos
Cuando, a través de la documentación aportada por los solicitantes, se observen unos ingresos desproporcionados por su baja e incluso nula cuantía, en relación con el precio de adquisición de la vivienda, se podrá llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la apertura de un periodo probatorio para que el interesado justifique la procedencia e importe de los ingresos para la adquisición de
la vivienda.
A estos efectos, se entenderá que existe desproporción de ingresos cuando el nivel de ingresos familiares ponderados sea inferior a
una catorceava parte del precio total de la vivienda y del garaje y/o anejos vinculados en los ámbitos territoriales de precio máximo superior y una doceava parte en el resto de zonas geográficas.
Cuando se den las citadas situaciones de ingresos desproporcionados, la justificación de los ingresos podrá efectuarse mediante la
acreditación de los correspondientes al periodo impositivo siguiente.
En el supuesto de que no resultasen acreditados los ingresos o
existieran fundadas dudas acerca de la veracidad de los datos aportados, el Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá concediendo el acceso al préstamo convenido y denegando las
ayudas solicitadas, subsidios y subvenciones.
En los supuestos de adquirentes con minusvalía, podrá exceptuarse el requisito de ingresos mínimos, siempre que se acredite que
los ingresos son los de la pensión de invalidez.
Artículo 13. Zonas geográficas
1. A fin de adecuar los precios máximos de venta y renta de las
viviendas protegidas, se establecen tres zonas geográficas y tres ámbitos territoriales de precio máximo superior, conforme a los establecido
en el marco de las previsiones del artículo 6.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
2. En este sentido, el artículo 6.4 del citado Real Decreto establece que la declaración de los nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior o su modificación se realizará mediante Orden
del titular del Ministerio de Vivienda durante el primer trimestre de
cada uno de los años 2006, 2007 y 2008, a propuesta de la Comunidad Autónoma.
3. En el anexo a este decreto se relacionan los municipios adscritos a cada zona, teniendo en cuenta la Orden VIV/4080/2005, de 13
de octubre, del Ministerio de Vivienda (BOE 311, 29 de diciembre de
2005) por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior.
4. Por Orden del conseller de Territorio y Vivienda se podrá modificar la adscripción de los municipios a las zonas establecidas en el
punto anterior y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto citado, a
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de proposar l’adscripció de municipis a àmbits territorials de preu
màxim superior.

los efectos de proponer la adscripción de municipios a ámbitos territoriales de precio máximo superior.

Article 14. Preus màxims
D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol,
s’establix un preu bàsic per metre quadrat de superfície útil, a partir
del qual es fixaran els preus màxims de venda, adjudicació i renda
dels habitatges de protecció pública. Els preus màxims per metre quadrat útil per als habitatges acollits al que disposa el present decret es
determinaran multiplicant el preu bàsic nacional pels coeficients que
s’establixen en la taula següent:

Artículo 14. Precios máximos
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, se establece un precio básico por metro cuadrado de superficie
útil, a partir del cual se fijarán los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas de protección pública. Los precios
máximos por metro cuadrado útil para las viviendas acogidas a lo
dispuesto en el presente Decreto se determinarán multiplicando el
Precio Básico Nacional por los coeficientes que se establecen en la tabla
siguiente:

VPNC
VEX
VPRE

VPG

VAC

VPC

ZONA

I

II

K=(I)*(II)

I

II

K=(I)*(II)

I

II

K=(I)*(II)

I

II

K=(I)*(II)

I

II

K=(I)*(II)

ATPMS A

1,40

1,40

1,960

1,40

1,60

2,240

1,40

1,80

2,520

1,40

1,60

2,240

1,40

1,60

2,240

ATPMS B

1,30

1,40

1,820

1,30

1,60

2,080

1,30

1,80

2,340

1,30

1,60

2,080

1,30

1,60

2,080

ATPMS C

1,15

1,40

1,610

1,15

1,60

1,840

1,15

1,80

2,070

1,15

1,60

1,840

1,15

1,60

1,840

ZONA A

1,40

1,40

1,60

1,60

1,80

1,80

1,60

1,60

1,60

1,60

ZONA B

1,40

1,40

1,55

1,55

1,75

1,75

1,55

1,55

1,55

1,55

ZONA C

1,40

1,40

1,50

1,50

1,70

1,70

1,50

1,50

1,50

1,50

Preu màxim venda = coeficient K * Preu Bàsic Nacional
Per ordre del conseller competent en matèria d’habitatge, i quan
les circumstàncies així ho aconsellen es podran modificar els coeficients assenyalats en el quadre anterior.

Precio máximo venta = coeficiente K * Precio Básico Nacional
Por Orden del conseller competente en materia de vivienda, y
cuando las circunstancias así lo aconsejen se podrán modificar los
coeficientes señalados en el cuadro anterior.

Article 15. Limitacions a l’ús i cessió
1. Els habitatges promoguts per a ús propi i els adquirits, siga per
a ús propi o per a la seua cessió en règim d’arrendament, es destinaran a residència habitual i permanent del propietari o, si és el cas, de
l’inquilí, i han de ser ocupats per estos dins dels terminis establits en
la legislació aplicable. Els habitatges protegits, així com els habitatges usats adquirits per a la seua cessió en règim d’arrendament, podran
cedir-se temporalment a víctimes de la violència de gènere i víctimes
del terrorisme, persones que es troben, en general, en situacions
d’emergència social, així com als afectats per actuacions de remodelació o rehabilitació de barris o zones efectuades sota el control d’organismes públics sempre que d’estos es derive la necessitat de procedir
a reallotjaments temporals de tota o part de la població corresponent.
En estos supòsits, caldrà ajustar-se a les normes i procediments que
s’establisquen respecte a la cessió temporal dels habitatges.

Artículo 15. Limitaciones al uso y cesión
1. Las viviendas promovidas para uso propio y las adquiridas, sea
para uso propio o para su cesión en régimen de arrendamiento, se
destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en
su caso, del inquilino, y deberán ser ocupadas por los mismos dentro
de los plazos establecidos en la legislación aplicable. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen de arrendamiento, podrán cederse temporalmente a víctimas de
la violencia de género y víctimas del terrorismo, personas que se
encuentren, en general, en situaciones de emergencia social, así como
a los afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación de
barrios o zonas efectuadas bajo control de organismos públicos siempre que de las mismas se derive la necesidad de proceder a realojamientos temporales de toda o parte de la población correspondiente.
En estos supuestos, se estará a las normas y procedimientos que se
establezcan respecto a la cesión temporal de las viviendas.
2. Los compradores de viviendas acogidas a este decreto, con
independencia de que hayan obtenido o no ayudas financieras a la
vivienda, no podrán transmitirlas intervivos ni ceder el uso de las
mismas por ningún título, durante el plazo de diez años desde la fecha
de la formalización de la compraventa.
A estos efectos, en caso de extinción de comunidad, no se considerarán cesión intervivos los siguientes supuestos:
– Sentencias de separación matrimonial o divorcio cuando en el
convenio regulador se pacta la adjudicación de la vivienda a uno solo
de los cónyuges.
– Extinción del condominio, en el caso de adquisiciones conjuntas, mediante la adjudicación del bien a uno de los adquirentes.
3. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas
a que se refiere el apartado anterior podrá dejarse sin efecto en caso
de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del
préstamo. Si se hubieran obtenido ayudas financieras, se requerirá la
previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la administración concedente, en su caso,
más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción.

2. Els compradors d’habitatges acollits a este decret, amb independència que hagen obtingut o no ajudes financeres a l’habitatge,
no podran transmetre’ls inter vivos ni cedir l’ús d’estos per cap títol,
durant el termini de deu anys des de la data de la formalització de la
compravenda.
A l’efecte, en cas d’extinció de comunitat, no es considerarà cessió inter vivos els supòsits següents:
– Sentències de separació matrimonial o divorci quan en el conveni regulador es pacta l’adjudicació de l’habitatge a un sol dels cònjuges.
– Extinció del condomini, en el cas d’adquisicions conjuntes, per
mitjà de l’adjudicació del bé a un dels adquirents.
3. La prohibició de transmetre o de cedir l’ús dels habitatges a
què es referix l’apartat anterior pot deixar-se sense efecte en cas de subhasta i adjudicació de l’habitatge per execució judicial del préstec.
Si s’han obtingut ajudes financeres, es requerirà la prèvia cancel·lació
del préstec i el reintegrament de les ajudes econòmiques directes rebudes a l’administració concedent, si és el cas, més els interessos legals
produïts des del moment de la percepció.
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4. També pot deixar-se sense efecte la prohibició de transmetre o
de cedir l’ús dels habitatges a què es referix l’apartat segon del present article per canvi de localitat de residència del titular de l’habitatge,
o quan concórreguen altres motius justificats, sempre que hi haja autorització del servici territorial competent en matèria d’habitatge i es
respecten els procediments establits. Igualment, si s’ha obtingut ajuda
financera, es requerirà la prèvia cancel·lació del préstec i el reintegrament de les ajudes econòmiques directes rebudes a l’administració concedent, si és el cas, més els interessos legals produïts des del
moment de la percepció.
5. La prohibició de transmetre o de cedir l’ús dels habitatges a
què es referix l’apartat segon del present article pot deixar-se també
sense efecte quan es tracte de qualsevol dels supòsits següents:
a) les famílies nombroses que necessiten adquirir un habitatge de
major superfície per l’increment del nombre de membres de la seua
unitat familiar o per discapacitat sobrevinguda d’un dels seus membres.
b) les persones majors de 65 anys, que desitgen traslladar el seu
domicili habitual i permanent.
c) les persones amb discapacitat i les víctimes de la violència de
gènere o del terrorisme que desitgen traslladar-se a un altre allotjament
més adequat a les seues necessitats específiques.
d) totes aquelles altres persones que per les seues circumstàncies
personals justificades necessiten traslladar el seu domicili habitual i
permanent a un altre habitatge de menors dimensions.
En tots estos supòsits si s’han obtingut ajudes financeres, només
es requerirà la prèvia cancel·lació del préstec.
6. Una vegada transcorreguts deu anys des de la formalització de
la compravenda, la transmissió inter vivos o la cessió de l’ús per qualsevol títol dels habitatges a què es referix el present article, comportarà la pèrdua de la condició de convingut del préstec, si és el cas,
l’entitat concedent pot decidir la seua resolució.
7. La prohibició de disposar i les limitacions establides en el present article es faran constar expressament en les escriptures de compravenda, d’adjudicació o de declaració d’obra nova en el supòsit de
promoció individual per a ús propi, s’adjunta a la dita escriptura la
còpia compulsada de la qualificació definitiva de l’habitatge o, si és
el cas, en l’escriptura de formalització del préstec hipotecari. En ambdós supòsits, esta prohibició i limitacions s’inscriuran en el Registre
de la Propietat, on es faran constar per mitjà de nota marginal.
8. La Generalitat podrà exercir els drets de tanteig i retracte sobre
els habitatges qualificats com de protecció pública, d’acord amb el
que establix la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de
l’habitatge de la Comunitat Valenciana, i en els termes que es prevegen en esta i disposicions que la desenrotllen.
9. En els supòsits d’habitatges de promoció pública o amb qualsevol tipus de protecció pública promogudes per promotors públics,
la Generalitat podrà cedir per a cada cas o promoció, l’exercici del
dret de tanteig i retracte a favor de dits promotors públics, amb la
sol·lictud prèvia a la direcció general competent en matèria d’habitatge
i autorització d’esta.
Article 16. Duració del règim. Desqualificació
1. Els habitatges subjectes a règims de protecció pública que s’acullen a les mesures de finançament establit per este decret tindran un
règim de protecció, sense possibilitat de desqualificació voluntària, que
s’estendrà a tota la vida útil de l’habitatge, considerant com a tal un
període de 30 anys, comptador des de la seua qualificació definitiva,
excepte els habitatges protegits de preu concertat destinats a venda, el
període de protecció dels quals durarà 15 anys des de la seua qualificació definitiva, transcorreguts els quals quedarà desqualificat automàticament.
2. L’ajuda per a l’adquisició protegida dels habitatges usats, i dels
definits en l’article 38.3 c) i d) d’este decret implicarà que els preus
de venda en les següents transmissions d’aquells estaran limitats als
preus màxims determinats conforme al que establix el present decret
durant un període de 10 anys des de la data d’adquisició, en la forma
regulada en l’article 40.1 d’este decret.
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4. También podrá dejarse sin efecto la prohibición de transmitir o
de ceder el uso de las viviendas a que se refiere el apartado segundo
del presente artículo por cambio de localidad de residencia del titular
de la vivienda, o cuando concurran otros motivos justificados, siempre que medie autorización del Servicio Territorial competente en
materia de vivienda y se respeten los procedimientos establecidos.
Igualmente, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas
directas recibidas a la administración concedente, en su caso, más los
intereses legales producidos desde el momento de la percepción.
5. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas
a que se refiere el apartado segundo del presente artículo podrá dejarse también sin efecto cuando se trate de cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) Las familias numerosas que necesitaran adquirir una vivienda
de mayor superficie por el incremento del número de miembros de
su unidad familiar o por discapacidad sobrevenida de uno de sus
miembros.
b) Las personas mayores de 65 años, que deseen trasladar su domicilio habitual y permanente.
c) Las personas con discapacidad y las víctimas de la violencia
de género o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento
más adecuado a sus necesidades específicas.
d) Todas aquellas otras personas que por sus circunstancia personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
En todos estos supuestos si se hubiera obtenido ayudas financieras, sólo se requerirá la previa cancelación del préstamo.
6. Una vez transcurridos diez años desde la formalización de la
compraventa, la transmisión intervivos o la cesión del uso por cualquier título de las viviendas a que se refiere el presente artículo, conllevará la pérdida de la condición de convenido del préstamo, en su
caso, pudiendo la entidad concedente decidir su resolución.
7. La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas en el
presente artículo se harán constar expresamente en las escrituras de
compraventa, de adjudicación o de declaración de obra nueva en el
supuesto de promoción individual para uso propio, adjuntándose a
dicha escritura copia compulsada de la calificación definitiva de la
vivienda o, en su caso, en la escritura de formalización del préstamo
hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibición y limitaciones se
inscribirán en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar por
medio de nota marginal.
8. La Generalitat podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto
sobre las viviendas calificadas como de protección pública, de acuerdo con lo que establece la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y en los términos
que se prevean en ésta y disposiciones que la desarrollen.
9. En los supuestos de viviendas de promoción pública o con cualquier tipo de protección pública promovidas por promotores públicos, la Generalitat podrá ceder para cada caso o promoción, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto a favor de dichos promotores
públicos, previa solicitud a la Dirección General competente en materia de vivienda y autorización de la misma.
Artículo 16. Duración del régimen. Descalificación
1. Las viviendas sujetas a regímenes de protección pública que
se acojan a las medidas de financiación establecidas por este decreto
tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación
voluntaria, que se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un periodo de 30 años, contado desde su calificación
definitiva, salvo las viviendas protegidas de precio concertado destinadas a venta, cuyo período de protección durará 15 años desde su
calificación definitiva, transcurridos los cuales quedará descalificada
automáticamente.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas usadas, y de las definidas en el artículo 38.3 c) y d) de este decreto implicará que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquellas estarán limitados a los precios máximos determinados conforme
a lo establecido en el presente Decreto durante un período de 10 años
desde la fecha de adquisición, en la forma regulada en el artículo 40.1
de este decreto.
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3. Els habitatges subjectes a règims de protecció pública destinats a arrendament i arrendament amb opció de compra tindran una
duració del règim de protecció determinat en cada cas.

3. Las viviendas sujetas a regímenes de protección pública destinadas a arrendamiento y arrendamiento con opción de compra tendrán una duración del régimen de protección determinado en cada
caso.

Article 17. Efectes de l’incompliment
L’incompliment de les condicions establides en este decret per a
cada una de les actuacions protegides objecte d’ajudes financeres a
l’habitatge comportarà, en tot cas, a més de les sancions que corresponguen de conformitat amb el que disposa el títol V de la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat
Valenciana, la pèrdua, si és el cas, de la condició de préstec convingut i la interrupció de la subsidiació atorgada, així com el reintegrament a les administracions concedents de les quantitats satisfetes en
concepte d’ajudes financeres directes, incrementades amb els interessos legals des de la seua percepció, tot això d’acord amb el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Artículo 17. Efectos del incumplimiento
El incumplimiento de las condiciones establecidas en este decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto de ayudas financieras a la vivienda conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el título V de
la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de
la Comunidad Valenciana, la pérdida, en su caso, de la condición de
préstamo convenido y la interrupción de la subsidiación otorgada, así
como el reintegro a las administraciones concedentes de las cantidades satisfechas en concepto de ayudas financieras directas, incrementadas con los intereses legales desde su percepción, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Article 18. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge amb Protecció Pública
1. Han d’inscriure’s en el Registre Valencià d’Habitatge amb Protecció Pública, definit en l’article 18 del Decret 73/2006, del Consell
de la Generalitat, de 8 d’abril, els habitatges indicats en l’article 2 de
l’Ordre de 7 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula este registre.
Quan es tracte d’habitatges acollits a qualsevol règim de protecció pública, inclosos els d’accés concertat, de nova construcció o
rehabilitació qualificats com a tals, tant els destinats a venda com a
arrendament, i especialment aquells que es duguen a terme en sòl
reservat a habitatges amb algun tipus de protecció, la dita inscripció
té caràcter obligatori i serà previ, tant per a la sol·licitud de qualificació
provisional com per a la declaració de protecció pública dels habitatges d’accés concertat.
2. Per a procedir a la inscripció en l’esmentat registre, cal ajustarse preferentment als criteris següents:
a) Disponibilitat quantitativa i financera de l’actuació sol·licitada,
d’acord amb els objectius establits.
b) Necessitat d’habitatge en la localitat objecte de la sol·licitud.
c) Tipus de promoció i règim dels habitatges objecte de la sol·licitud.
d) Característiques dels destinataris de la promoció als efectes de
la seua pertinença a un col·lectiu de protecció preferent.
e) Emplaçament en zones de residència habitual i permanent.

Artículo 18. Inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda con Protección Pública
1. Deberán inscribirse en el Registro Valenciano de Vivienda con
Protección Pública, definido en el artículo 18 del Decreto 73/2005, de
8 de abril, del Consell de la Generalitat, las viviendas indicadas en
el artículo 2 de la Orden de 7 de julio de 2005, de la Conselleria de
Territorio y Vivienda, por la que se regula dicho Registro.
Cuando se trate de viviendas acogidas a cualquier régimen de protección pública, incluidas las de acceso concertado, de nueva construcción o rehabilitación calificadas como tales, tanto las destinadas
a venta como a arrendamiento, y especialmente aquéllas que se lleven
a cabo en suelo reservado a viviendas con algún tipo de protección,
dicha inscripción tiene carácter obligatorio y será previo, tanto para
la solicitud de calificación provisional como para la declaración de protección pública de las viviendas de acceso concertado.
2. Para proceder a la inscripción en el citado Registro, se atenderá preferentemente a los siguientes criterios:
a) Disponibilidad cuantitativa y financiera de la actuación solicitada, de acuerdo con los objetivos establecidos.
b) Necesidad de vivienda en la localidad objeto de la solicitud.
c) Tipo de promoción y régimen de las viviendas objeto de la solicitud.
d) Características de los destinatarios de la promoción a los efectos de su pertenencia a un colectivo de protección preferente.
e) Emplazamiento en zonas de residencia habitual y permanente.
f) En el caso de proponer su emplazamiento en zonas mayoritarias de segunda residencia, a efectos de determinar la concurrencia o
interés social de la misma se deberá justificar la existencia de equipamientos sociales, educativos y sanitarios, y zonas verdes próximas
a la actuación objeto de la solicitud.
g) Mejoras, en cuanto a la calidad e innovación residencial, sostenibilidad, eficiencia energética y nuevas tecnologías, que proponga
la actuación objeto de la solicitud.
h) Cualesquiera otros criterios de interés social, desarrollo sostenible y medioambiental, que considere la Dirección General competente en materia de vivienda.
3. La solicitud de inscripción en el Registro se adecuará a lo dispuesto en la Orden de 7 de julio de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regula el Registro Valenciano de
Viviendas con Protección Pública, debiéndose además aportar, obligatoriamente, la documentación que acredite la condición de solar de
los terrenos sobre los que se va a edificar la actuación objeto de la
solicitud de inscripción en el Registro o, en su defecto, certificación
municipal que señale que el emplazamiento es susceptible de obtención de Licencia municipal de edificación, y en su caso información
relativa a la reserva obligatoria para viviendas de protección pública
conforme al planeamiento urbanístico.
4. La solicitud de inscripción en el Registro se informará por los
servicios territoriales de la Dirección General competente en materia de
vivienda, en el plazo máximo de dos meses, atendiendo a los mencio-

f) En el cas de proposar el seu emplaçament en zones majoritàries
de segona residència, a l’efecte de determinar la concurrència o interés social d’este s’ha de justificar l’existència d’equipaments socials,
educatius i sanitaris, i zones verdes pròximes a l’actuació objecte de
la sol·licitud.
g) Millores, quant a la qualitat i la innovació residencial, sostenibilitat, eficiència energètica i noves tecnologies, que propose l’actuació objecte de la sol·licitud.
h) Qualssevol altres criteris d’interés social, desenrotllament sostenible i mediambiental, que considere la direcció general competent
en matèria d’habitatge.
3. La sol·licitud d’inscripció en el registre s’adequarà al que disposa l’Ordre de 7 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i
Habitatge, per la qual es regula el Registre Valencià d’Habitatges
amb Protecció Pública, a més s’ha d’aportar, obligatòriament, la documentació que acredite la condició de solar dels terrenys sobre els
quals s’edificarà l’actuació objecte de la sol·licitud d’inscripció en el
Registre o, si no n’hi ha, certificat municipal que assenyale que l’emplaçament és susceptible d’obtenció de llicència municipal d’edificació,
i si és el cas informació relativa a la reserva obligatòria per a habitatges
de protecció pública conforme al planejament urbanístic.
4. La sol·licitud d’inscripció en el registre els servicis territorials
de la direcció general competent en matèria d’habitatge, en el termini màxim de dos mesos, informarà atesos els mencionats criteris i
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conforme a les instruccions de la direcció general competent en matèria d’habitatge, per mitjà de l’emissió de l’Informe d’inscripció en el
registre, no és susceptible de cap recurs.
a) En el cas que este informe siga favorable, el cap del servici
territorial competent emetrà la corresponent resolució d’inscripció en
el registre. A partir de la data de la dita resolució, es disposarà de tres
mesos per a sol·licitar la qualificació provisional d’habitatge protegit
de nova construcció o, en el cas d’habitatges d’accés concertat, la
corresponent declaració de protecció pública. Vençut este termini,
s’ha de sol·licitar novament la inscripció en el registre per a poder
optar a la sol·licitud de qualificació provisional o a la declaració de protecció pública en el cas d’habitatges d’accés concertat.
b) En el cas que l’informe siga desfavorable, es dictarà la corresponent resolució, denegant la inscripció, contra la qual es podrà interposar el recurs administratiu procedent. Esta inscripció és requisit
previ per a la tramitació administrativa posterior als efectes tant de
la sol·licitud de qualificació provisional com de la de declaració de protecció pública en habitatges d’accés concertat.
No obstant això, es podrà novament sol·licitar la inscripció en el
registre d’esta actuació si han variat les circumstàncies que possibiliten la seua adequació als criteris establits en l’apartat 2 d’este article.
5. En tots els casos, els futurs compradors o inquilins de les actuacions objecte d’inscripció en el registre, han de complir les condicions establides en el present decret i en general amb la normativa
vigent en matèria d’habitatge.
6. En els supòsits en què s’autoritze o sol·licite una actuació protegida en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels
habitatges allí situats siga el de segona residència, es tindran en compte, a més dels que amb caràcter general establix este decret, les condicions previstes en l’article 6.3 d’este decret.
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nados criterios y conforme a las instrucciones de la Dirección General
competente en materia de vivienda, mediante la emisión del Informe de
Inscripción en el Registro, no siendo susceptible de recurso alguno.
a) En el caso de que dicho informe sea favorable, el Jefe del Servicio Territorial competente emitirá la correspondiente resolución de
inscripción en el Registro. A partir de la fecha de dicha resolución, se
dispondrá de tres meses para solicitar la calificación provisional de
vivienda protegida de nueva construcción o, en el caso de viviendas
de acceso concertado, la correspondiente declaración de protección
pública. Vencido este plazo, se deberá solicitar nuevamente la inscripción en el Registro para poder optar a la solicitud de calificación
provisional o a la declaración de protección pública en el caso de
viviendas de acceso concertado.
b) En el caso de que el informe sea desfavorable, se dictará la
correspodiente resolución denegando la inscripción, contra la que se
podrá interponer el recurso administrativo procedente. Dicha inscripción es requisito previo para la tramitación administrativa posterior a los efectos tanto de la solicitud de calificación provisional como
de la de declaración de protección pública en viviendas de acceso
concertado.
No obstante, se podrá de nuevo solicitar la inscripción en el Registro de la misma actuación si han variado las circunstancias que posibiliten su adecuación a los criterios establecidos en el apartado 2 de
este artículo.
5. En todos los casos, los futuros compradores y/o inquilinos de
las actuaciones objeto de inscripción en el Registro, deberán cumplir
las condiciones establecidas en el presente Decreto y en general con
la normativa vigente en materia de vivienda.
6. En los supuestos en los que se autorice o solicite una actuación
protegida en una localidad o emplazamiento en los que el destino
habitual de las viviendas allí situadas sea el de segunda residencia,
se tendrán en cuenta, además de las que con carácter general establece este decreto, las condiciones contempladas en el artículo 6.3 de
este decreto.

Article 19. Compres proindivís i amb caràcter privatiu
1. Per a la concessió de les ajudes econòmiques s’exigirà el compliment dels requisits previstos en este decret per tots els que figuren com a adquirents o adjudicataris en l’escriptura pública de compravenda, es computa la renda de tots estos, amb independència de qui
aparega com a adquirent o adjudicatari en el document privat i en la
sol·licitud d’ajudes econòmiques.
2. En el supòsit de règim econòmic matrimonial de separació de
béns, i quan l’adquisició de l’habitatge ho siga a títol privatiu d’un
dels cònjuges, es tindran en compte els ingressos d’ambdós i la resta
de requisits exigibles per la normativa, ja que són constituents d’una
mateixa unitat familiar.

Artículo 19. Compras proindiviso y con carácter privativo
1. Para la concesión de las ayudas económicas se exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en este decreto por todos los que
figuren como adquirentes o adjudicatarios en la escritura pública de
compraventa, computándose la renta de todos ellos, con independencia de quién aparezca como adquirente o adjudicatario en el documento privado y en la solicitud de ayudas económicas.
2. En el supuesto de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título
privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de
ambos y el resto de requisitos exigibles por la normativa, puesto que
son constituyentes de una misma unidad familiar.

Article 20. Solar a canvi d’obra
En els supòsits de cessió de solar a canvi d’obra, es considerarà
primera transmissió als efectes de l’obtenció de les ajudes financeres, la venda dels habitatges de protecció pública així adquirits, efectuada pel cedent del solar en favor de tercers, sempre que complisquen
els terminis i les condicions que establix la normativa reguladora
d’este tipus d’habitatges.
En relació amb l’acreditació del préstec convingut, els adquirents,
en estos casos, s’assimilaran als que accedixen a l’habitatge per mitjà
de préstec directe. No obstant això, si la transmissió es produïx en el
mateix acte que la cancel·lació de la permuta, l’adquirent es pot subrogar en el préstec convingut del promotor.

Artículo 20. Solar a cambio de obra
En los supuestos de cesión de solar a cambio de obra, se considerará primera transmisión a los efectos de la obtención de las ayudas financieras, la venta de las viviendas de protección pública así
adquiridas, efectuada por el cedente del solar en favor de terceros,
siempre que cumplan los plazos y condiciones que establece la normativa reguladora de este tipo de viviendas.
En relación con la acreditación del préstamo convenido, los adquirentes, en estos casos, se asimilarán a los que acceden a la vivienda
mediante préstamo directo. No obstante, si la transmisión se produce en el mismo acto que la cancelación de la permuta, el adquirente
se podrá subrogar en el préstamo convenido del promotor.

Article 21. Condicions per a la qualificació provisional quan hi ha
càrregues financeres sobre el sòl on es pretén dur a terme la promoció
Pot obtindre’s la qualificació provisional d’habitatge protegit de
nova construcció encara que existisca un préstec per a l’adquisició
del solar on es promouran els habitatges protegits sempre que es complisquen les condicions següents:
1. Que, d’acord amb el que disposa el capítol II d’este decret, el
préstec per a adquisició o urbanització del solar siga un préstec con-

Artículo 21. Condiciones para la calificación provisional cuando existen cargas financieras sobre el suelo donde se pretende llevar a cabo
la promoción
Podrá obtenerse calificación provisional de vivienda protegida de
nueva construcción aunque exista un préstamo para la adquisición
del solar donde se van a promover las viviendas protegidas siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este decreto, el préstamo para adquisición y/o urbanización del solar sea un
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vingut per tindre l’actuació de sòl la consideració d’actuació protegida,
per la qual cosa s’ajustarà als requisits legalment establits.
2. En cas si no es tracta d’un préstec convingut, si hi ha un préstec per a l’adquisició del solar, s’acreditarà:
a) Que el préstec té com a objecte l’adquisició del solar.
b) Que l’entitat concedent d’este és una de les entitats que han
subscrit conveni amb el Ministeri d’Habitatge, per al finançament del
Pla d’habitatge.
c) Que l’entitat financera es compromet a reconvertir el préstec,
l’import del qual no podrà excedir el preu màxim del solar determinat segons la disposició addicional novena d’este decret, en el préstec convingut per a la promoció d’habitatges, una vegada obtinguda
la qualificació provisional.
Així mateix, una vegada obtinguda la qualificació provisional, el
promotor de l’actuació tramitarà l’obtenció del préstec convingut a la
promoció dins dels terminis establits per a això, duent a terme la
reconversió del préstec del sòl, acreditant este extrem en el moment
de la sol·licitud de la percepció de quantitats a compte, abans de transmetre els habitatges i en qualsevol cas sempre abans de la concessió
de la qualificació definitiva.
CAPÍTOL II
Mesures de foment per a la urbanització
de sòl per a habitatges protegits
Article 22. Urbanització protegida de sòl i destinació d’este
1. Tindran la consideració d’actuacions protegides en matèria de
sòl les d’urbanització este, incloent l’adquisició onerosa del sòl en
les condicions establides en l’apartat 5 d’este article i en l’article 45.5
del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per a la seua immediata edificació, amb destinació predominant a la promoció d’habitatges qualificats com a protegits.
2. A l’efecte de l’apartat anterior, almenys el 50 per cent de l’edificabilitat residencial de l’àmbit d’urbanització ha de destinar-se a
este ús. S’entendrà com a àmbit d’urbanització la unitat d’execució o
àmbit definit a l’efecte de la urbanització conjunta i sistemàtica de
dos o més parcel·les.
3. Podran acollir-se a les ajudes econòmiques establides en el
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, per a les àrees d’urbanització
prioritària de sòl aquelles actuacions que siguen objecte d’acord de la
comissió bilateral de seguiment a què es referix l’article 78 c), d’este
Reial Decret, amb participació de l’ajuntament corresponent, en les
quals es destine, almenys, el 75 per cent de l’edificabilitat resultant de
l’àmbit d’urbanització, a la promoció immediata d’habitatges qualificats com a protegits en el marc del Pla 2005-2008.
4. Quan el sòl objecte d’urbanització derive de patrimonis públics
de sòl, es considerarà que este sòl constituïx un àmbit d’urbanització. I, sempre que almenys el 50 per cent de l’edificabilitat residencial total es destine a habitatges protegits per a arrendament, o a habitatges qualificats o declarats com de règim especial o de promoció
pública, es considerarà que este sòl constituïx una àrea d’urbanització prioritària de sòl. Esta afectació del sòl a estes finalitats ha d’inscriure’s en el Registre de la Propietat.
A l’efecte, es podran subscriure acords o convenis amb els ajuntaments, tot això en concordança amb el que disposa l’article 262 de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana.
5. En les àrees d’urbanització prioritària de sòl, l’actuació protegida pot incloure l’adquisició onerosa del sòl que s’ha d’urbanitzar,
sempre que el sòl encara no haja sigut adquirit en el moment de la
sol·licitud de les ajudes.
6. Als efectes del que disposen els apartats 2 i 3 d’este article, es
consideraran igualment actuacions protegides els habitatges d’accés
concertat que regula el Decret 73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la
Generalitat, pel qual s’establixen mesures de foment per a l’accés
concertat, rehabilitació i arrendament d’habitatges en el marc d’actuació del Pla d’accés a l’habitatge Comunitat Valenciana, així com les
previstes en el capítol V d’este decret, d’arrendament amb opció a
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préstamo convenido por tener la actuación de suelo la consideración
de actuación protegida, por lo que se ajustará a los requisitos legalmente
establecidos.
2. En caso de no tratarse de un préstamo convenido, si existe un
préstamo para la adquisición del solar, se acreditará:
a) Que el préstamo tiene por objeto la adquisición del solar.
b) Que la entidad concedente de éste es una de las entidades que
han suscrito convenio con el Ministerio de Vivienda, para la financiación del Plan de Vivienda.
c) Que la entidad financiera se compromete a reconvertir el préstamo, cuyo importe no podrá exceder del precio máximo del solar
determinado según la disposición adicional novena de este decreto, en
el préstamo convenido para la promoción de viviendas, una vez obtenida la calificación provisional.
Asimismo, una vez obtenida la calificación provisional, el promotor de la actuación tramitará la obtención del préstamo convenido
a la promoción dentro de los plazos establecidos para ello, llevando
a cabo la reconversión del préstamo del suelo, acreditando dicho extremo en el momento de la solicitud de la percepción de cantidades a
cuenta, antes de transmitir las viviendas y en cualquier caso siempre
antes de la concesión de la calificación definitiva.
CAPÍTULO II
Medidas de fomento para la urbanización
de suelo para viviendas protegidas
Artículo 22. Urbanización protegida de suelo y destino de éste
1. Tendrán la consideración de actuaciones protegidas en materia
de suelo las de urbanización éste, incluyendo la adquisición onerosa
del suelo en las condiciones establecidas en el apartado 5 de este artículo y en el artículo 45.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para
su inmediata edificación, con destino predominante a la promoción de
viviendas calificadas como protegidas.
2. A los efectos del apartado anterior, al menos el 50 por ciento de
la edificabilidad residencial del ámbito de urbanización deberá destinarse a dicho uso. Se entenderá como ámbito de urbanización la
unidad de ejecución o ámbito definido a efectos de la urbanización conjunta y sistemática de dos o más parcelas.
3. Podrán acogerse a las ayudas económicas establecidas en el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para las áreas de urbanización
prioritaria de suelo aquellas actuaciones que sean objeto de acuerdo
de la comisión bilateral de seguimiento a la que se refiere el artículo
78 c), de dicho Real Decreto, con participación del Ayuntamiento
correspondiente, en las que se destine, al menos, el 75 por ciento de
la edificabilidad resultante del ámbito de urbanización, a la promoción
inmediata de viviendas calificadas como protegidas en el marco del
Plan 2005-2008.
4. Cuando el suelo objeto de urbanización derive de patrimonios
públicos de suelo, se considerará que dicho suelo constituye un ámbito de urbanización. Y, siempre que al menos el 50 por ciento de la
edificabilidad residencial total se destine a viviendas protegidas para
arrendamiento, o a viviendas calificadas o declaradas como de régimen especial o de promoción pública, se considerará que dicho suelo
constituye un área de urbanización prioritaria de suelo. Esta afectación
del suelo a dichas finalidades deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad.
A estos efectos, se podrán suscribir Acuerdos o Convenios con
los Ayuntamientos, todo ello en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 262 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
5. En las áreas de urbanización prioritaria de suelo, la actuación
protegida podrá incluir la adquisición onerosa del suelo a urbanizar,
siempre que el suelo aún no haya sido adquirido en el momento de la
solicitud de las ayudas.
6. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se considerarán igualmente actuaciones protegidas las viviendas
de acceso concertado que regula el Decreto 73/2005, de 8 de abril, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de viviendas en el marco de actuación del Plan de Acceso a la Vivienda Comunidad Valenciana, así como las contempladas en el capítulo V de este
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compra, i podran computar-se dins del percentatge d’edificabilitat
que establix este article, sense que puguen superar en cap cas el 40 per
cent d’este.
L’afectació del sòl a esta finalitat ha d’inscriure’s en el Registre
de la Propietat, d’acord amb el que disposa l’article 23.4 del present
decret.

decreto, de arrendamiento con opción a compra, y podrán computarse
dentro del porcentaje de edificabilidad que establece dicho artículo, sin
que puedan superar en ningún caso el 40 por ciento del mismo
La afectación del suelo a esta finalidad deberá inscribirse en el
Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23.4 del presente Decreto.

Article 23. Requisits per a accedir a les ajudes financeres de sòl
1. El promotor del sòl ha de complir els requisits següents:
a) Acreditar prèviament la propietat del sòl, una opció de compra, un dret de superfície o un concert adequat formalitzat amb qui tinga
la titularitat del sòl o qualsevol altre títol o dret que concedisca facultats per a efectuar la urbanització.
b) Subscriure el compromís d’iniciar, dins del termini màxim de
tres anys, per si o per mitjà de concert amb promotors d’habitatges,
la construcció d’almenys un 50 per cent dels habitatges protegits de
nova construcció. El còmput del termini s’iniciarà a partir de la conformitat del Ministeri d’Habitatge a la concessió de la subvenció a
què es referix l’article següent, llevat que el planejament vigent o la
legislació urbanística aplicable establisquen un altre termini diferent.

Artículo 23. Requisitos para acceder a las ayudas financieras de suelo
1. El promotor del suelo deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opción de
compra, un derecho de superficie o un concierto adecuado formalizado
con quien tenga la titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de
tres años, por sí o mediante concierto con promotores de viviendas,
la construcción de al menos un 50 por ciento de las viviendas protegidas de nueva construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del Ministerio de Vivienda a la concesión de la
subvención a la que se refiere el artículo siguiente, salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística aplicable establezcan
otro plazo diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de ayudas financieras una memoria de
viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto, en la que se
especificará la aptitud del suelo objeto de actuación para los fines
perseguidos, junto con la correspondiente documentación que justifique o certifique el planeamiento urbanístico aprobado definitivamente por los órganos competentes; los costes de la actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya sean protegidas, según tipología y otras características que
puedan dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas en
el artículo 24.1 de este decreto, ya sean libres. Asimismo la memoria
deberá contener la programación temporal pormenorizada de la urbanización y edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas
y demás usos previstos del suelo y el desarrollo financiero de la operación.
2. Para poder acogerse a la financiación correspondiente a las
áreas de urbanización prioritaria, así como en el supuesto al que se
refiere el artículo 22.4 de este decreto, será necesario que se formalice, en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento entre el
Ministerio de Vivienda y la Conselleria competente en materia de
vivienda de la Comunidad Valenciana, y con representación del Ayuntamiento en cuyo término se ubique la actuación de urbanización, un
acuerdo, suscrito por las tres Administraciones, para cada actuación
en cuestión. En este acuerdo, y conforme al número de objetivos y
del volumen de recursos convenidos, se concretarán las condiciones
de financiación y, en su caso, los compromisos y aportaciones financieras de las administraciones implicadas, así como el sistema de
seguimiento del cumplimiento del plazo máximo establecido para la
efectiva promoción de las viviendas protegidas objeto de subvención.
3. No se podrá obtener ayudas financieras para las actuaciones
en materia de suelo reguladas en este decreto y en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, cuando la solicitud de esta sea presentada
con posterioridad a la obtención del préstamo convenido correspondiente a las viviendas protegidas de nueva construcción a edificar en
dicho suelo. Tampoco cabrá la obtención de ayudas financieras cuando la unidad de ejecución, o parte de esta, ya las hubiera recibido,
incluso en el marco de planes estatales anteriores.
4. Deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad la afectación
del suelo objeto de financiación a la finalidad establecida, por lo que
se refiere a número de viviendas protegidas previstas, incluyendo sus
tipologías y otras características que puedan dar lugar a la obtención
de las subvenciones establecidas en el artículo 24.1 de este decreto.
5. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, para la
obtención de las ayudas financieras, deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
a) Planeamiento urbanístico correspondiente al desarrollo del
suelo aprobado.
b) Convenio con el Ayuntamiento donde se ubique el suelo o con
los propietarios de éste en las condiciones que se determinen.
6. Una vez cumplidas todas las condiciones que se establecen en
el presente artículo y en el anterior, el director general competente

c) Adjuntar a la sol·licitud d’ajudes financeres una memòria de
viabilitat tecnicofinancera i urbanística del projecte, en la qual s’especificarà l’aptitud del sòl objecte d’actuació per als fins perseguits,
juntament amb la corresponent documentació que justifique o certifique el planejament urbanístic aprovat definitivament pels òrgans
competents; els costos de l’actuació protegida, l’edificabilitat residencial, i el nombre d’habitatges que s’han de construir ja siguen protegits, segons tipologia i altres característiques que puguen donar lloc
a l’obtenció de les subvencions establides en l’article 24.1 d’este
decret, ja siguen lliures. Així mateix la memòria ha de contindre la programació temporal detallada de la urbanització i edificació, el preu
de venda dels habitatges protegits i la resta d’usos previstos del sòl i
el desenrotllament financer de l’operació.
2. Per a poder acollir-se al finançament corresponent a les àrees
d’urbanització prioritària, com també en el supòsit a què es referix
l’article 22.4 d’este decret, serà necessari que es formalitze, en el
marc de les comissions bilaterals de seguiment entre el Ministeri
d’Habitatge i la conselleria competent en matèria d’habitatge de la
Comunitat Valenciana, i amb representació de l’Ajuntament en el
terme del qual s’ubique l’actuació d’urbanització, un acord, subscrit
per les tres administracions, per a cada actuació en qüestió. En este
acord, i conforme al nombre d’objectius i del volum de recursos convinguts, es concretaran les condicions de finançament i, si és el cas,
els compromisos i les aportacions financeres de les administracions
implicades, així com el sistema de seguiment del compliment del termini màxim establit per a l’efectiva promoció dels habitatges protegits objecte de subvenció.
3. No es poden obtindre ajudes financeres per a les actuacions en
matèria de sòl regulades en este decret i en el Reial Decret 801/2005,
d’1 de juliol, quan la sol·licitud d’esta siga presentada amb posterioritat a l’obtenció del préstec convingut corresponent als habitatges
protegits de nova construcció que s’han d’edificar en este sòl. Tampoc cabrà l’obtenció d’ajudes financeres quan la unitat d’execució,
o part d’esta, ja les haguera rebut, fins i tot en el marc de plans estatals anteriors.
4. Ha d’inscriure’s en el Registre de la Propietat l’afectació del sòl
objecte de finançament a la finalitat establida, per la qual cosa es referix al nombre d’habitatges protegits prevists, incloent les seues tipologies i altres característiques que puguen donar lloc a l’obtenció de
les subvencions establides en l’article 24.1 d’este decret.
5. A més del que disposen els apartats anteriors, per a l’obtenció
de les ajudes financeres, han de complir-se les condicions següents:
a) Planejament urbanístic corresponent al desenrotllament del sòl
aprovat.
b) Conveni amb l’ajuntament on s’ubique el sòl o amb els propietaris d’este en les condicions que es determinen.
6. Una vegada complides totes les condicions que s’establixen en
el present article i en l’anterior, el director general competent en matè-
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ria d’habitatge dictarà la corresponent resolució de concessió de qualificació provisional que donarà dret a optar al règim de finançament
previst en el següent article d’este decret, de conformitat amb el Reial
Decret 801/2005.

en materia de vivienda dictará la correspondiente Resolución de concesión de calificación provisional que dará derecho a optar al régimen de financiación previsto en el siguiente artículo de este decreto,
de conformidad con el Real Decreto 801/05.

Article 24. Subvencions
1. D’acord amb el que disposa l’article 47 del Reial Decret
801/2005, d’1 de juliol, el Ministeri d’Habitatge subvencionarà el
promotor, per cada habitatge protegit que s’ha de construir en l’àmbit
d’urbanització, amb una quantia fixa, segons el percentatge d’habitatges
protegits prevists sobre el nombre total d’habitatges que s’han de
construir, així com per algunes característiques dels habitatges protegits.
Estes subvencions tindran les quanties següents:

Artículo 24. Subvenciones
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, el Ministerio de Vivienda subvencionará al
promotor, por cada vivienda protegida a construir en el ámbito de urbanización, con una cuantía fija, en función del porcentaje de viviendas
protegidas previstas sobre el número total de viviendas a construir, así
como por algunas características de las viviendas protegidas.
Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías:

% d’edificabilitat per
a habitatges protegits
Quantia general
sobre total edificabilitat
(€/habitatge protegit)
> 50 < 75
1.300
> 75 (Àrees d’urbanització prioritària)
– sense adquisició de sòl
2.500
– amb adquisició de sòl
2.800

% de edificabilidad para
Cuantía adicional por
viviendas protegidas
Cuantía general
cada vivienda protegida
sobre total edificabilidad
(€/vivienda protegida)
< 70 m²
> 50 < 75
1.300
500
> 75 (Áreas de urbanización prioritaria)
– sin adquisición de suelo
2.500
500
– con adquisición de suelo
2.800
500

Quantia addicional per
cada habitatge protegit
< 70 m²
500
500
500

El pagament d’estes subvencions, destinades directament als qui
destinaran sòl urbanitzat a habitatges protegits, es fraccionarà segons
el desenrotllament i la justificació de la inversió i de les disponibilitats pressupostàries del Ministeri d’Habitatge.
2. Quan la programació inicial establida es modifique sense que
la conselleria competent en matèria d’habitatge, en l’àmbit del conveni amb el Ministeri d’Habitatge, ho hagen autoritzat, o quan els
retards en el compliment de la dita programació, excepte causa justificada, posen de manifest la impossibilitat de complir el termini de
construcció establit en l’article 23.1. b), s’aplicarà el que establix
l’article 17 d’este decret respecte a l’incompliment.
3. La Generalitat subvencionarà a càrrec dels seus pressupostos amb
una quantia addicional fixa de 500 euros per habitatge a construir en
l’àmbit d’urbanització, quan es tracte de les actuacions que inclou el
capítol V d’este decret, habitatges destinats a arrendament amb opció
a compra.
4. La Generalitat pot subvencionar a càrrec dels seus pressupostos una quantia addicional fixa de 200 euros per habitatge que s’ha de
construir en l’àmbit d’urbanització, quan en l’ordenació urbanística dels
habitatges s’adopten mesures per al foment sostenible d’estos, s’incorporen actuacions integrals de construcció urbana amb criteris ecològics, bioclimàtics i mediambientals, extrems estos que s’incorporaran
a la resolució del director general competent en habitatge.
CAPÍTOL III
Promoció y adquisició d’habitatges protegits
de nova construcció

El pago de estas subvenciones, destinadas directamente a quienes vayan a destinar suelo urbanizado a viviendas protegidas, se fraccionará en función del desarrollo y justificación de la inversión y de
las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda.
2. Cuando la programación inicial establecida se modifique sin que
la Conselleria competente en materia de vivienda, en el ámbito del convenio con el Ministerio de Vivienda, lo hayan autorizado, o cuando los
retrasos en el cumplimiento de dicha programación, salvo causa justificada, pongan de manifiesto la imposibilidad de cumplir el plazo de construcción establecido en el artículo 23.1.b), será de aplicación lo establecido en el artículo 17 de este decreto respecto al incumplimiento.
3. La Generalitat subvencionará con cargo a sus Presupuestos con
una cuantía adicional fija de 500 euros por vivienda a construir en el
ámbito de urbanización, cuando se trate de las actuaciones que contempla el capítulo V de este decreto, viviendas destinadas a arrendamiento con opción a compra.
4. La Generalitat podrá subvencionar con cargo a sus Presupuestos una cuantía adicional fija de 200 euros por vivienda a construir en
el ámbito de urbanización, cuando en la ordenación urbanística de
las viviendas se adopten medidas en aras al fomento sostenible de las
mismas, se incorporen actuaciones integrales de construcción urbana
con criterios ecológicos, bioclimáticos y medioambientales, extremos éstos que se incorporarán a la resolución del director general
competente en vivienda.
CAPÍTULO III
Promoción y adquisición de viviendas protegidas
de nueva construcción

Article 25. Concepte
S’entén per habitatges protegits de nova construcció els que, destinats a domicili habitual i permanent, tinguen una superfície útil
màxima de 90 metres quadrats, a excepció dels destinats a famílies
nombroses o persones discapacitades amb mobilitat reduïda que s’ajustaran quant a la seua superfície al que disposa l’article 6.e. d’este
decret, complisquen els requisits establits en la Llei 8/2004, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana i la resta de disposicions que se’ls
apliquen i siguen qualificats com a tals per la Generalitat a través de
la direcció general competent en matèria d’habitatge i els seus servicis territorials, i els seus destinataris tinguen uns ingressos familiars
que no excedisquen de 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

Artículo 25. Concepto
Se entiende por viviendas protegidas de nueva construcción las
que, destinadas a domicilio habitual y permanente, tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, con excepción de las destinadas a familias numerosas o personas discapacitadas con movilidad
reducida que se ajustarán en cuanto a su superficie a lo dispuesto en
el artículo 6.e. de este decreto, cumplan los requisitos establecidos
en la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana y demás
disposiciones que les son de aplicación y sean calificadas como tales
por la Generalitat a través de la Dirección General competente en
materia de vivienda y sus servicios territoriales, y sus destinatarios
tengan unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Article 26. Tipus d’habitatges protegits de nova construcció
Segons els ingressos dels adquirents i del tipus de finançament a
què s’accedisca i del preu màxim de venda, que s’ajustarà als coeficients establits per a les distintes modalitats en l’article 14 d’este
decret, les actuacions protegides de nova construcció poden ser:

Artículo 26. Tipos de viviendas protegidas de nueva construcción
En función de los ingresos de los adquirentes y del tipo de financiación a que se acceda y del precio máximo de venta, que se ajustará a los coeficientes establecidos para las distintas modalidades en el
artículo 14 de este decreto, las actuaciones protegidas de nueva construcción pueden ser:
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a) Habitatges de protecció oficial de règim especial (HPORE):
habitatges de nova construcció qualificats als efectes establits en l’article 91.dos.6 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, i destinats exclusivament a famílies o persones individuals els ingressos familiars dels quals no excedisquen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Habitatges protegits de preu general (HPPG): habitatges de
nova construcció així qualificats per la conselleria competent en matèria d’habitatge, els adquirents del qual tinguen uns ingressos familiars que no superen 5,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
c) Habitatges protegits de preu concertat (HPPC): habitatges així
qualificats per la conselleria competent en matèria d’habitatge els
adquirents dels quals tinguen uns ingressos familiars que no superen
6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

a) Viviendas de protección oficial de régimen especial (VPORE):
viviendas de nueva construcción calificadas a los efectos establecidos
en el artículo 91.dos.6º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y destinadas exclusivamente a familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan de
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Viviendas protegidas de precio general (VPPG): viviendas de
nueva construcción así calificadas por la Conselleria competente en
materia de vivienda, cuyos adquirentes tengan unos ingresos familiares que no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) Viviendas protegidas de precio concertado (VPPC): viviendas
así calificadas por la Conselleria competente en materia de vivienda
cuyos adquirentes tengan unos ingresos familiares que no superen
6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Article 27. Promocions per a ús propi
Quan es tracte de promocions d’habitatge per a ús propi, el preu
màxim d’adjudicació, o valor de l’edificació sumat al del sòl que figure en la declaració d’obra nova, en cas de promoció individual, tindran
els límits establits en l’article 14 i inclouran el conjunt dels pagaments que efectue el promotor individual, el cooperativista o comuner que siguen imputables al cost de l’habitatge, per ser necessaris
per a dur a terme la promoció i la individualització física i jurídica
d’este, incloent si és el cas, els honoraris de la gestió.
S’entendran per gastos necessaris els d’escriptura i inscripció del
sòl i els de la declaració d’obra nova i divisió horitzontal així com
els del préstec hipotecari, assegurances de percepció de quantitats a
compte i altres d’anàlegs. No tindran esta consideració les aportacions al capital social, les quotes socials ni les de participació en altres
activitats que puga desenrotllar la cooperativa o comunitat de propietaris.

Artículo 27. Promociones para uso propio
Cuando se trate de promociones de vivienda para uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de la edificación sumado al del
suelo que figure en la declaración de obra nueva, en caso de promoción individual, tendrán los límites establecidos en el artículo 14 e
incluirán el conjunto de los pagos que efectúe el promotor individual,
el cooperativista o comunero que sean imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo en su caso, los honorarios de la gestión.
Se entenderá por gastos necesarios los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra nueva y división horizontal así como los del préstamo hipotecario, seguros de percepción
de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de
participación en otras actividades que pueda desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.

Article 28. Garatges i trasters
Quan la promoció incloga garatges o trasters, amb independència
que estiguen o no vinculats a l’habitatge, el preu màxim de venda per
metre quadrat de superfície útil d’estos, que figurarà així mateix en la
qualificació provisional de l’habitatge, no podrà excedir el 60 per
cent del preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil
d’este.
El preu màxim total de venda per a l’obtenció de les ajudes inclourà, si és el cas, el d’un traster i el d’un garatge vinculats. Als efectes
de preu i finançament, només seran computables com a màxim 8
metres quadrats de superfície útil de traster i 25 metres quadrats de
superfície útil de garatge, amb independència que la seua superfície
real siga superior.

Artículo 28. Garajes y trasteros
Cuando la promoción incluya garajes o trasteros, con independencia de que estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo
de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos, que
figurará asimismo en la calificación provisional de la vivienda, no
podrá exceder del 60 por ciento del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de esta.
El precio máximo total de venta para la obtención de las ayudas
incluirá, en su caso, el de un trastero y el de un garaje vinculados. A
los efectos de precio y financiación, sólo serán computables como
máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25 metros
cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de que su
superficie real sea superior.

Article 29. Finançament a la promoció dels habitatges
Els promotors d’habitatges de nova construcció qualificats provisionalment com a protegits que estiguen destinats a la venda, podran
obtindre, a més de les ajudes en forma de sòl ja urbanitzat, o destinades
a este propòsit, a què es referix el capítol II d’este decret, préstecs
convinguts que s’atorgaran conforme a les condicions establides en els
articles 9 i 44 del Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol.

Artículo 29. Financiación a la promoción de las viviendas
Los promotores de viviendas de nueva construcción calificadas
provisionalmente como protegidas que estén destinadas a la venta,
podrán obtener, además de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado,
o destinadas a este propósito, a que se refiere el capítulo II de este
decreto, préstamos convenidos que se otorgarán conforme a las condiciones establecidas en los artículos 9 y 44 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.

Article 30. Requisits per a accedir en propietat a l’habitatge
Per a accedir en propietat als habitatges protegits de nova construcció a què es referix el present capítol, els adquirents d’estos han
de reunir els requisits següents:
a) Ingressos familiars que no superen els límits que establix l’article 26 d’este decret.
b) No ser titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o de gaudi
sobre un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en cas d’ocupació temporal d’este per motiu de reallotjaments sota
control d’organismes públics, a què es referix l’article 15.1 d’este
decret.
c) No ser titulars d’un habitatge lliure, quan el valor d’este, determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patri-

Artículo 30. Requisitos para acceder en propiedad a la vivienda
Para acceder en propiedad a las viviendas protegidas de nueva
construcción a las que se refiere el presente capítulo, los adquirentes
de las mismas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ingresos familiares que no superen los límites que establece el
artículo 26 de este decreto.
b) No ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso
o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación temporal de esta por motivo de realojamientos bajo control de organismos públicos, a que se refiere el
artículo 15.1 de este decreto.
c) No ser titulares de una vivienda libre, cuando el valor de esta,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Trans-
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monials, excedisca del 40 per cent del preu màxim total de venda de
l’habitatge objecte de l’actuació protegida. Este valor s’elevarà al 60
per cent en els supòsits següents:
1. Quan es tracte de famílies nombroses i necessiten adquirir un
habitatge de major superfície per l’increment del nombre de membres de la seua unitat familiar.
2. En el cas de persones majors de 65 anys, de les persones amb
discapacitat o de víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
3. En cas de trasllat de domicili a una altra localitat, quan es tracte de famílies amb ingressos familiars corregits d’acord amb el que disposa l’article 12 d’este decret, que no excedisquen d’1,5 vegades
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

misiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio máximo
total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida. Este
valor se elevará al 60 por ciento en los siguientes supuestos:
1. Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una
vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
2. En el caso de personas mayores de 65 años, de las personas con
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
3. En caso de traslado de domicilio a otra localidad, cuando se
trate de familias con ingresos familiares corregidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 de este decreto, que no excedan de 1,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Article 31. Requisits per a accedir a les ajudes financeres
1. Per a obtindre les ajudes financeres destinades a accedir en propietat als habitatges protegits de nova construcció, els sol·licitants, a
més dels previstos en l’article anterior, han de complir les condicions
següents:
a) Tindre uns ingressos familiars que no excedisquen de 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, per a poder obtindre préstecs convinguts i per a ser beneficiaris de les subvencions o
xec accés a l’habitatge de la Generalitat.
b) Tindre uns ingressos familiars que no excedisquen de 3,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples per a ser beneficiaris d’ajudes econòmiques directes i acollir-se al sistema específic
d’ajudes financeres per al primer accés a l’habitatge en propietat.
2. A més dels requisits relatius als ingressos familiars establits en
l’apartat anterior, els sol·licitants no poden haver obtingut prèviament
ajudes financeres per a adquisició d’habitatge, a l’empara de plans
d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud actual d’este.
S’entendrà que s’han obtingut ajudes financeres a l’habitatge, a l’efecte d’este decret, quan s’haja formalitzat el préstec convingut.

En els tres supòsits, serà necessària la prèvia cancel·lació del préstec convingut anteriorment obtingut. Respecte de les ajudes econòmiques directes, es podrà optar per tornar les ajudes o per percebre la
diferència si és el cas.

Artículo 31. Requisitos para acceder a las ayudas financieras
1. Para obtener las ayudas financieras destinadas a acceder en
propiedad a las viviendas protegidas de nueva construcción, los solicitantes, además de las contempladas en el artículo anterior, deben
cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para poder obtener
préstamos convenidos y para ser beneficiarios de las subvenciones o
cheque acceso a la vivienda de la Generalitat.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 3,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para ser beneficiarios
de ayudas económicas directas y acogerse al sistema específico de ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. Además de los requisitos relativos a los ingresos familiares
establecidos en el apartado anterior, los solicitantes no pueden haber
obtenido previamente ayudas financieras para adquisición de vivienda, al amparo de planes de vivienda, durante los diez años anteriores
a la solicitud actual de esta. Se entenderá que se ha obtenido ayudas
financieras a la vivienda, a los efectos de este decreto, cuando se haya
formalizado el préstamo convenido.
No obstante, no será preciso cumplir esta condición:
a) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda
se deba a la adquisición de una vivienda para destinarla a residencia
habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular.
b) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras a la vivienda
se deba a un incremento del número de miembros de la unidad familiar para adquirir una vivienda por parte de una familia numerosa,
con mayor superficie útil de la que tenía.
c) Cuando la nueva solicitud de ayudas financieras se produzca por
la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad sobrevenida de algún miembro de la unidad familiar del solicitante.
En los tres supuestos, será necesaria la previa cancelación del
préstamo convenido anteriormente obtenido. Respecto de las ayudas
económicas directas, se podrá optar por devolver las ayudas o por
percibir la diferencia si procediera.

Article 32. Habitatges de protecció oficial de règim especial. Requisits
1. Els habitatges protegits podran ser qualificats com a habitatges de protecció oficial de règim especial als efectes establits en l’article 91.2.6 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, en aquelles actuacions promogudes per a venda o
adjudicació, quan concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Que el procediment de selecció dels compradors o adjudicataris s’efectue d’acord amb el que disposa la normativa que desenrotlle la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat
Valenciana. Mentre s’aprova dita normativa, s’aplicarà el que establix
la disposició transitòria cinquena d’este decret.
c) Que complisquen les exigències de les disposicions generals
regulades en el capítol I d’este decret.
d) Que el seu preu per metre quadrat útil no excedisca de l’establit en l’article 14 d’este decret.
Amb la sol·licitud de qualificació definitiva ha de justificar-se el
compliment dels requisits arreplegats en este apartat.

Artículo 32. Viviendas de protección oficial de régimen especial.
Requisitos
1. Las viviendas protegidas podrán ser calificadas como viviendas
de protección oficial de régimen especial a los efectos establecidos en
el artículo 91.2.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en aquellas actuaciones promovidas para
venta o adjudicación, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los destinatarios tengan ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Que el procedimiento de selección de los compradores o adjudicatarios se efectúe de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que
desarrolle la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. En tanto se aprueba dicha normativa, se aplicará lo
establecido en la disposición transitoria quinta de este decreto.
c) Que cumplan las exigencias de las disposiciones generales reguladas en el capítulo I de este decreto.
d) Que su precio por metro cuadrado útil no exceda del establecido en el artículo 14 de este decreto.
Con la solicitud de calificación definitiva deberá justificarse el
cumplimiento de los requisitos recogidos en este apartado.

No obstant això, no serà necessari complir esta condició:
a) Quan la nova sol·licitud d’ajudes financeres a l’habitatge es
dega a l’adquisició d’un habitatge per a destinar-lo a residència habitual i permanent, en una altra localitat, com a conseqüència del canvi
de residència del titular.
b) Quan la nova sol·licitud d’ajudes financeres a l’habitatge es
dega a un increment del nombre de membres de la unitat familiar per
a adquirir un habitatge per part d’una família nombrosa, amb major
superfície útil del que tenia.
c) Quan la nova sol·licitud d’ajudes financeres es produïsca per la
necessitat d’un habitatge adaptat a les condicions de discapacitat
sobrevinguda d’algun membre de la unitat familiar del sol·licitant.
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2. Quan les actuacions es desenrotllen sobre sòls cedits de forma
gratuïta a promotors, per a la promoció d’habitatges de nova construcció, procedents de patrimonis municipals o públics o procedents
d’actuacions de renovació urbana, en les condicions que reglamentàriament s’establisquen conforme a la legislació vigent, ha de justificar-se prou el cost de la promoció a efectes de la determinació del
preu de venda dels habitatges.
3. No podran qualificar-se com a habitatges de protecció oficial de
règim especial les promocions per a ús propi, llevat que excepcionalment i per motius justificats de caràcter social, s’autoritze mitjançant una resolució del director general competent en matèria d’habitatge, i sempre d’acord amb els informes tècnics que corresponguen.

2. Cuando las actuaciones se desarrollen sobre suelos cedidos de
forma gratuita a promotores, para la promoción de viviendas de nueva
construcción, procedentes de patrimonios municipales o públicos o procedentes de actuaciones de renovación urbana, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan conforme a la legislación vigente, deberá justificarse suficientemente el coste de la promoción a efectos de la determinación del precio de venta de las viviendas.
3. No podrán calificarse como viviendas de protección oficial de
régimen especial las promociones para uso propio, salvo que excepcionalmente y por motivos justificados de carácter social, se autorice mediante resolución del director general competente en materia
de vivienda, y siempre de acuerdo con los informes técnicos que
correspondan.

Article 33. Ajudes financeres a càrrec dels pressupostos del Ministeri de l’Habitatge
1. El Ministeri d’Habitatge subsidiarà els préstecs convinguts
obtinguts pels compradors d’habitatges protegits de nova construcció per a venda, de règim especial i de preu general, acollits al sistema de finançament per a primer accés a l’habitatge en propietat, en la
quantia i pels períodes que establix l’article 23 del Reial Decret
801/2005, d’1 de juliol.
Estes quanties són les següents:
a) 82 euros a l’any, per cada 10.000 euros de préstec, durant un
màxim de 10 anys, quan els ingressos familiars no excedisquen de
2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) 48 euros a l’any, per cada 10.000 euros de préstec, durant un
màxim de 5 anys, quan els ingressos familiars siguen superiors a 2,5
vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples i no excedisquen de 3,5 vegades este indicador
c) Quan es tracte d’una família nombrosa, la quantia fixa de subsidiació corresponent en cada cas s’incrementarà durant els primers
cinc anys del període d’amortització del préstec convingut, en una
quantia anual per cada 10.000 euros de préstec, de 50 euros, si els
ingressos familiars no excedixen de 2,5 vegades l’indicador públic
de renda d’efectes múltiples, o de 30 euros, si estos ingressos superen 2,5 vegades, però no excedixen de 3,5 vegades el citat indicador.
El període de duració de la subsidiació, la pròrroga d’esta i la
compatibilitat amb l’ajuda estatal directa, s’ajustaran al que disposa
l’article 23 del Reial Decret 801/2005.
2. Així mateix es concedirà l’ajuda estatal directa a l’entrada en
els termes i la quantia regulats pels articles 24 i 25 del citat Reial
decret, i per mitjà del procediment de pagament que s’establix en
l’article 26 d’este.
Les dites ajudes seran les següents:

Artículo 33. Ayudas financieras con cargo a los Presupuestos del
Ministerio de la Vivienda
1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos convenidos obtenidos por los compradores de viviendas protegidas de nueva
construcción para venta, de régimen especial y de precio general, acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en
propiedad, en la cuantía y por los períodos que establece el artículo 23
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Dichas cuantías son las siguientes:
a) 82 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante
un máximo de 10 años, cuando los ingresos familiares no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) 48 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante
un máximo de 5 años, cuando los ingresos familiares sean superiores
a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y no
excedan de 3,5 veces dicho Indicador
c) Cuando se trate de una familia numerosa, la cuantía fija de subsidiación correspondiente en cada caso se incrementará durante los primeros cinco años del período de amortización del préstamo convenido,
en una cuantía anual por cada 10.000 euros de préstamo, de 50 euros,
si los ingresos familiares no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o de 30 euros, si dichos ingresos
superan 2,5 veces, pero no exceden de 3,5 veces el citado Indicador.
El período de duración de la subsidiación, la prórroga de esta y la
compatibilidad con la ayuda estatal directa, se ajustarán a lo dispuesto
en el artículo 23 del Real Decreto 801/2005.
2. Asimismo, concederá la ayuda estatal directa a la entrada en
los términos y cuantía regulados por los artículos 24 y 25 del citado
Real Decreto, y mediante el procedimiento de abono que se establece en el artículo 26 de éste.
Dichas ayudas serán las siguientes:

Ingressos

TIPUS AJUDA

IFP < 2,5

Genèrica
Família nombrosa 3
Família nombrosa 4
Família nombrosa 5 o +
Circumstàncies especials
Genèrica
Família nombrosa 3
Família nombrosa 4
Família nombrosa 5 o +
Circumstàncies especials

IFP < 3,5

Singular A
(+ 1.000)
8.000
11.000
11.600
12.200
8.900
5.000
8.000
8.600
9.200
5.900

Singular B
(+ 550)
7.550
10.550
11.150
11.750
8.450
4.550
7.550
8.150
8.750
5.450

Singular C
(+ 300)
7.300
10.300
10.900
11.500
8.200
4.300
7.300
7.900
8.500
5.200

RESTA ZONES

Singular C
(+ 300)
7.300
10.300
10.900
11.500
8.200
4.300
7.300
7.900
8.500
5.200

RESTO ZONAS

7.000
10.000
10.600
11.200
7.900
4.000
7.000
7.600
8.200
4.900

************************
Ingresos

TIPO AYUDA

IFP < 2,5

Genérica
Familia numerosa 3
Familia numerosa 4
Familia numerosa 5 o +
Circunstancias especiales
Genérica
Familia numerosa 3
Familia numerosa 4
Familia numerosa 5 o +
Circunstancias especiales

IFP < 3,5

Singular A
(+ 1.000)
8.000
11.000
11.600
12.200
8.900
5.000
8.000
8.600
9.200
5.900

Singular B
(+ 550)
7.550
10.550
11.150
11.750
8.450
4.550
7.550
8.150
8.750
5.450

7.000
10.000
10.600
11.200
7.900
4.000
7.000
7.600
8.200
4.900
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Es consideren circumstàncies especials:
a) Famílies monoparentals.
b) Unitats familiars en què hi haja persones amb discapacitat en
les condicions establides en la legislació sobre l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
c) Unitats familiars el sol·licitant de les quals siga major de 65
anys o tinguen a càrrec seu alguna Persona d’aqueixa edat.
d) Unitats familiars en què, entre els seus membres, hi haja víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
e) Col·lectius en situació o risc d’exclusió social o que pertanguen a altres grups qualificats per la Generalitat com de protecció
preferent.
3. En el supòsit de jóvens, les ajudes seran les que establix l’article 79, apartats 1 i 2 d’este decret.

Se consideran circunstancias especiales:
a) Familias monoparentales.
b) Unidades familiares en la que haya personas con discapacidad
en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Unidades familiares cuyo solicitante sea mayor de 65 años o tengan a su cargo a alguna persona de esa edad.
d) Unidades familiares en las que, entre sus miembros, haya víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
e) Colectivos en situación o riesgo de exclusión social o que pertenezcan a otros grupos calificados por la Generalitat como de protección preferente.
3. En el supuesto de jóvenes, las ayudas serán las que establece el
artículo 79, apartados 1 y 2 de este decreto.

Article 34. Ajudes financeres a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
La Generalitat, a càrrec dels seus pressupostos, concedirà als
adquirents en la modalitat de primer accés d’habitatges protegits de
nova construcció ja siguen de règim especial, de preu general o de
preu concertat i siguen sol·licitants d’ajudes els ingressos familiars
dels quals no superen en nombre de vegades l’indicador públic de
renda d’efectes múltiples assenyalats en la taula i reunisquen les altres
condicions exigides legalment, una ajuda econòmica, anomenada Xec
accés a l’habitatge, destinada a sufragar parcialment el pagament a
compte al qual ascendisca l’entrada o el preu de l’habitatge, com
també els gastos de constitució del préstec hipotecari convingut.

Artículo 34. Ayudas financieras con cargo a los Presupuestos de la
Generalitat
La Generalitat, con cargo a sus Presupuestos, concederá a los
adquirentes en la modalidad de primer acceso de viviendas protegidas de nueva construcción ya sean de régimen especial, de precio
general o de precio concertado y sean solicitantes de ayudas cuyos
ingresos familiares no superen en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples señalados en la tabla y reúnan las
demás condiciones exigidas legalmente, una ayuda económica, llamada “cheque acceso a la vivienda”, destinada a sufragar parcialmente el pago a cuenta al que ascienda la entrada o el precio de la
vivienda, así como los gastos de constitución del préstamo hipotecario convenido.
La cuantía de dichas ayudas será:

La quantia d’estes ajudes serà:
Quadre d’ajudes per a habitatges de nova construcció.
Nombre vegades
IPREM
<1,5
<2,5
<3,5
<4,5
<5,5

Situació
Jove
general
Jove
general
jove
general
jove
general
jove
general

Total nova SGV
ATPMS (1)
Fora d’ATPMS
15,0%
13,0%
12,5%
10,5%
7,0%
5,0%
4,5%
2,5%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%

(1) Àmbit territorial de preu màxim superior.
Article 35. Concessió de les ajudes financeres de la Generalitat
1. La concessió de les ajudes de la Generalitat, prèvia acreditació dels requisits establits, s’efectuarà d’acord amb les condicions
següents:
a) Quan es tracte del promotor per a ús propi, una vegada obtinguda la qualificació definitiva.
b) En el cas d’adquirents i adjudicataris quan, obtinguda la qualificació definitiva, s’aporte l’escriptura pública inscrita en el Registre de la Propietat que acredite la transmissió de l’habitatge i el certificat municipal d’empadronament en este. També podrà aportar-se
nota simple o certificat registral que mostre les dades de la transmissió.
El termini per a sol·licitar les ajudes serà de dotze mesos des de
la formalització de l’escriptura.
2. La suma de les ajudes financeres concedides no podrà excedir
el preu legal màxim de l’habitatge objecte d’estes, i si així fóra, es
detraurà la corresponent a la de la Generalitat.
3. Segons el que disposa l’article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, en relació amb els criteris
objectius per a l’atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és
el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d’acord amb
el número d’ordre que conste en el registre d’entrada.

Cuadro de ayudas para viviendas de nueva construcción.
nº veces
IPREM
<1,5
<2,5
<3,5
<4,5
<5,5

Situación
Joven
general
joven
general
joven
general
joven
general
joven
general

Total nueva SGV
ATPMS (1)
Fuera de ATPMS
15,0%
13,0%
12,5%
10,5%
7,0%
5,0%
4,5%
2,5%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%
3,0%
3,0%
2,0%
2,0%

(1) Ambito territorial de precio máximo superior.
Artículo 35. Concesión de las ayudas financieras de la Generalitat
1. La concesión de las ayudas de la Generalitat, previa acreditación de los requisitos establecidos, se efectuará de acuerdo con las
siguientes condiciones:
a) Cuando se trate del promotor para uso propio, una vez obtenida la calificación definitiva.
b) En el caso de adquirentes y adjudicatarios cuando, obtenida la
calificación definitiva, se aporte la escritura pública inscrita en el
Registro de la Propiedad que acredite la transmisión de la vivienda y
el certificado municipal de empadronamiento en ella. También podrá
aportarse nota simple o certificación registral que refleje los datos de
la transmisión.
El plazo para solicitar las ayudas será de doce meses desde la formalización de la escritura.
2. La suma de las ayudas financieras concedidas no podrá exceder del precio legal máximo de la vivienda objeto de las mismas, y si
así fuera, se detraerá la correspondiente a la de la Generalitat.
3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los criterios objetivos para el otorgamiento de las ayudas, se tendrá en cuenta, en su caso, la prelación en la presentación de las solicitudes, de
acuerdo con el número de orden que conste en el registro de entrada.
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4. La quantia de la subvenció a l’adquirent podrà ser pagada al
promotor de l’habitatge, si es descompta del preu de venda d’este i sempre que així es mostre en l’escriptura corresponent.

4. La cuantía de la subvención al adquirente podrá ser abonada
al promotor de la vivienda, si se descuenta del precio de venta de esta
y siempre que así se refleje en la escritura correspondiente.

Article 36. Bestreta del pagament de les ajudes financeres de la Generalitat
1. Els beneficiaris de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat podran sol·licitar la bestreta d’estes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat haja subscrit conveni establint este supòsit.
2. Cada sol·licitud anirà acompanyada de la prèvia resolució administrativa concedint les ajudes a què es referix l’apartat anterior.
3. Una vegada acreditada per l’interessat l’esmentada resolució
administrativa, les entitats de crèdit podran tramitar i concedir la bestreta de les ajudes financeres.
4. La Generalitat podrà en tot moment supervisar o inspeccionar
les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels corresponents servicis econòmics de la conselleria competent en matèria
d’habitatge.

Artículo 36. Anticipo del pago de las ayudas financieras de la Generalitat
1. Los beneficiarios de las ayudas con cargo a los Presupuestos de
la Generalitat podrán solicitar el anticipo de las mismas a las entidades de crédito con las que la Generalitat haya suscrito convenio estableciendo dicho supuesto.
2. Cada solicitud irá acompañada de la previa resolución administrativa concediendo las ayudas a que se refiere el apartado anterior.
3. Una vez acreditada por el interesado la citada resolución administrativa, las entidades de crédito podrán tramitar y conceder el anticipo de las ayudas financieras.
4. La Generalitat podrá en todo momento supervisar o inspeccionar las gestiones realizadas por las entidades de crédito, por medio
de los correspondientes servicios económicos de la Conselleria competente en materia de vivienda.

Article 37. Segones i posteriors transmissions
1. El preu màxim de venda, per metre quadrat de superfície útil,
en segones i ulteriors transmissions, d’un habitatge de protecció pública no podrà excedir 2 vegades el preu de venda inicial de l’habitatge,
una vegada actualitzat per mitjà de l’aplicació de la variació percentual de l’índex nacional general del sistema d’índexs de preus al consum registrat des de la data de la primera transmissió fins a la de la
segona o ulterior transmissió de què es tracte, entenent com a preu
inicial de l’habitatge el del mòdul vigent en el moment de la qualificació definitiva.
2. Este sistema de preus màxims de venda s’aplicarà mentre dure
el règim legal de protecció i s’ajustarà al que disposa l’article 14
d’este decret.
3. No obstant l’establit en els apartats anteriors, tant en el supòsit de segones o posteriors transmissions, com en el de primera transmissió, quan transcorregut un any des de la qualificació definitiva,
no hagen sigut venuts, no es podrà aplicar l’actualització prevista en
l’apartat primer d’este article fins que no hagen transcorregut cinc
anys des de la dita qualificació definitiva.
En estos supòsits, el preu màxim de venda serà el vigent en el
moment del contracte de venda, d’acord amb el que disposa l’article
14 d’este decret.

Artículo 37. Segundas y posteriores transmisiones
1. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie
útil, en segundas y ulteriores transmisiones, de una vivienda de protección pública no podrá exceder 2 veces el precio de venta inicial
de la vivienda, una vez actualizado mediante la aplicación de la variación porcentual del Índice Nacional General del Sistema de índices de
Precios al Consumo registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la segunda o ulterior transmisión de que se trate,
entendiendo como precio inicial de la vivienda el del módulo vigente en el momento de la calificación definitiva.
2. Este sistema de precios máximos de venta será de aplicación
mientras dure el régimen legal de protección y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 14 de este decreto.
3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, tanto en
el supuesto de segundas o posteriores transmisiones, como en el de primera transmisión, cuando transcurrido un año desde la calificación
definitiva, no hayan sido vendidas, no se podrá aplicar la actualización
prevista en el apartado primero de este artículo hasta que no hayan
transcurrido cinco años desde dicha calificación definitiva.
En estos supuestos, el precio máximo de venta será el vigente en
el momento del contrato de venta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 14 de este decreto.

CAPÍTOL IV
Habitatges existents o usats
Article 38. Concepte i àmbit
1. Concepte. Són els habitatges lliures o protegits l’adquisició
dels quals, en segona o posterior transmissió, es considera protegida
previ el compliment de determinades condicions, i el preu de venda
del qual, en següents transmissions, està limitat durant els terminis
establits en el present decret.
2. Àmbit. A l’efecte d’este decret es considera adquisició protegida d’habitatges usats l’efectuada a títol onerós, d’habitatges en segona o posteriors transmissions, i en les condicions establides en este capítol.
3. Podran obtindre les mateixes ajudes financeres que els habitatges usats a què es referix este article, les següents modalitats d’habitatges:
a) Habitatges subjectes a règims de protecció pública, adquirits
en segona o posterior transmissió.
A l’efecte, es consideraran segones transmissions, les que tinguen
com a objecte habitatges protegits que s’hagueren destinat amb anterioritat a arrendament, i es realitze transcorregut el termini exigit per
la normativa del pla de finançament a què es va acollir l’habitatge,
o, si no n’hi ha, transcorreguts almenys deu anys des de la qualificació definitiva.
b) Habitatges adquirits en primera transmissió i subjectes a règims
de protecció pública, amb superfície de fins a 120 metres quadrats, als

CAPÍTULO IV
Viviendas existentes o usadas
Artículo 38. Concepto y ámbito
1. Concepto. Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de
venta, en siguientes transmisiones, está limitado durante los plazos
establecidos en el presente Decreto.
2. Ámbito. A efectos de este decreto se considera adquisición protegida de viviendas usadas la efectuada a título oneroso, de viviendas
en segunda o posteriores transmisiones, y en las condiciones establecidas en este capítulo.
3. Podrán obtener las mismas ayudas financieras que las viviendas usadas a que se refiere este artículo, las siguientes modalidades de
viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección pública, adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán segundas transmisiones, las que
tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran destinado con
anterioridad a arrendamiento, y se realice transcurrido el plazo exigido
por la normativa del plan de financiación al que se acogió la vivienda, o, en su defecto, transcurridos al menos diez años desde la calificación definitiva.
b) Viviendas adquiridas en primera transmisión y sujetas a regímenes de protección pública, con superficie de hasta 120 metros cua-
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quals es referix l’article 6, 2 a) d’este decret, quan haja transcorregut
un termini d’un any com a mínim des de la data de la qualificació o
la declaració definitiva d’estos, i no hagueren sigut adquirits per les
famílies nombroses o, si és el cas, pels discapacitats amb mobilitat
reduïda, als quals es destinaven.
c) Habitatges lliures de nova construcció, adquirits quan haja
transcorregut un termini de dos anys com a mínim entre l’expedició
de la llicència de primera ocupació, el certificat final d’obra o la cèdula d’habitabilitat, segons siga procedent, i la data del contracte d’opció
de compra o de compravenda.
d) Habitatges rurals usats, no aïllats, en nuclis urbans i amb servicis urbanístics, amb una superfície útil que no excedisca de 120
metres quadrats i siguen adquirits en municipis o nuclis de població
que no superen els 2000 habitants de dret.

drados, a las que se refiere el artículo 6, 2 a) de este decreto, cuando
haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha
de la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas o, en su caso, por los
discapacitados con movilidad reducida, a las que se destinaban.
c) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya
transcurrido un plazo de dos años como mínimo entre la expedición
de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la
cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de
opción de compra o de compraventa.
d) Viviendas rurales usadas, no aisladas, en núcleos urbanos y
con servicios urbanísticos, con una superficie útil que no exceda de 120
metros cuadrados y sean adquiridas en municipios o núcleos de población que no superen los 2000 habitantes de derecho.

Article 39. Preus màxims
1. El preu màxim de venda dels habitatges usats, per metre quadrat de superfície útil, serà el que establix l’article 14 per a esta modalitat.
2. Si l’habitatge tinguera un garatge o un traster, estiguen o no
vinculats a l’habitatge, el preu màxim de venda per metre quadrat de
superfície útil d’estos no podrà excedir el 60 per cent del preu màxim
de venda per metre quadrat de superfície útil d’este.

4. El preu màxim de venda dels habitatges a què es referixen les
lletres b), c), i d) de l’article 38.3 d’este decret, serà el mateix que
corresponga a un habitatge lliure usat acollit a allò que s’ha previngut en esta mateixa norma, en la mateixa ubicació, en el moment de
la compra. No obstant això, a l’efecte de finançament només es computaran 90 metres quadrats útils.

Artículo 39. Precios máximos
1. El precio máximo de venta de las viviendas usadas, por metro
cuadrado de superficie útil, será el que establece el artículo 14 para esta
modalidad.
2. Si la vivienda tuviera un garaje o un trastero, estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del 60 por ciento del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil
de esta.
A efectos de determinación del precio máximo total de venta, sólo
serán computables como máximo 8 metros cuadrados de superficie útil
de trastero y 25 metros cuadrados de superficie útil de garaje, con
independencia de que su superficie real sea superior.
Los criterios de medición de superficie para la determinar precios máximos, serán los que se utilicen para las viviendas protegidas
de nueva construcción.
3. El precio máximo de venta de las viviendas acogidas a algún
régimen de protección pública será el que corresponda según las normas específicas que les sean de aplicación, siempre que su precio de
venta no exceda de los máximos establecidos en el número anterior
de este artículo.
4. El precio máximo de venta de las viviendas a que se refieren las
letras b), c), y d) del artículo 38.3 de este decreto, será el mismo que
corresponda a una vivienda libre usada acogida a lo prevenido en esta
misma norma, en la misma ubicación, en el momento de la compra.
No obstante, a efectos de financiación sólo se computarán 90 metros
cudrados útiles.

Article 40. Segones i posteriors transmissions
1. A l’efecte de segones i posteriors transmissions dels habitatges usats, acollits a este decret, i dels altres habitatges a què es referixen les lletres c), i d) del seu article 38.3 d’este capítol, s’aplicaran,
quant als preus màxims de venda, els mateixos criteris aplicables als
habitatges protegits de nova construcció, excepte el que disposa l’apartat 3 de l’article 37 d’este decret, i durant el període establit en l’article 16.2 d’este decret, és a dir, 15 anys. Quan es tracte dels habitatges a què es referix el número 38.3.a) d’este decret, s’aplicaran les
seues normes específiques.
2. Els contractes de compravenda dels habitatges usats a què es
referix este article hauran d’aportar-se per al seu visat en els servicis
territorials competents en matèria d’habitatge, a fi de verificar el compliment dels requisits exigits legalment.
3. Així mateix, les escriptures de compravenda s’inscriuran en el
Registre de la Propietat, constant per mitjà de nota marginal les limitacions legals que, si és el cas, els siguen aplicables.

Artículo 40. Segundas y posteriores transmisiones
1. A efectos de segundas y posteriores transmisiones de las viviendas usadas, acogidas a este decreto, y de las demás viviendas a que se
refieren las letras c), y d) de su artículo 38.3 de este capítulo, se aplicarán,
en cuanto a los precios máximos de venta, los mismos criterios aplicables a las viviendas protegidas de nueva construcción, excepto lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 de este decreto, y durante el período establecido en el artículo 16.2 de este decreto, es decir, 15 años.
Cuando se trate de las viviendas a las que se refiere el número 38.3.a)
de este decreto, serán de aplicación sus normas específicas.
2. Los contratos de compraventa de las viviendas usadas a que se
refiere este artículo deberán aportarse para su visado en los servicios
territoriales competentes en materia de vivienda, a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente.
3. Asimismo, las escrituras de compraventa se inscribirán en el
Registro de la Propiedad, constando mediante nota marginal las limitaciones legales que, en su caso, le sean aplicables.

Article 41. Tipus de finançament i requisits per a l’obtenció
1. Els préstecs convinguts als compradors d’habitatges usats tindran les mateixes característiques que els corresponents als préstecs
directes de compradors d’habitatges protegits de nova construcció,
excepte en els supòsits previstos en l’article 38. 3 b) i d) d’este decret,
en els quals podran obtindre’s els préstecs convinguts corresponents
a 90 metres quadrats útils, amb independència que la superfície real,
dins del límit establit en este article, siga major.

Artículo 41. Tipos de financiación y requisitos para la obtención
1. Los préstamos convenidos a los compradores de viviendas usadas tendrán las mismas características que los correspondientes a los
préstamos directos de compradores de viviendas protegidas de nueva
construcción, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 38.
3.b) y d) de este decreto, en los que podrán obtenerse los préstamos
convenidos correspondientes a 90 metros cuadrados útiles, con independencia de que la superficie real, dentro del límite establecido en
dicho artículo, sea mayor.

A l’efecte de determinació del preu màxim total de venda, només
seran computables com a màxim 8 metres quadrats de superfície útil
de traster i 25 metres quadrats de superfície útil de garatge, amb independència que la seua superfície real siga superior.
Els criteris de mesurament de superfície per a la determinar preus
màxims, seran els que s’utilitzen per als habitatges protegits de nova
construcció.
3. El preu màxim de venda dels habitatges acollits a algun règim
de protecció pública serà el que corresponga segons les normes específiques que se’ls s’apliquen, sempre que el seu preu de venda no
excedisca dels màxims establits en el número anterior d’este article.
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2. Per a l’obtenció dels préstecs a què es referix l’apartat anterior, es compliran els requisits següents:
a) Que s’haja celebrat contracte d’opció de compra o de compravenda, degudament visat per l’òrgan administratiu competent, acreditatiu del compliment dels requisits i les condicions necessaris per a
obtindre les ajudes financeres a l’habitatge.
b) Si el venedor ha rebut un préstec convingut per a este habitatge, ha de cancel·lar-lo prèviament o simultàniament a la formalització del préstec al comprador, excepte en el supòsit previst en l’article
70.2, b), del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol.
c) Que entre la celebració del contracte d’opció de compra o de
compravenda i la sol·licitud del visat d’este per l’òrgan competent no
hagen transcorregut més de quatre mesos.
d) El termini de validesa del visat per a sol·licitar a l’entitat financera el préstec convingut serà de sis mesos des del seu atorgament.
3. Els tipus de finançament, els requisits per a accedir a la propietat de l’habitatge, els requisits per a accedir a les ajudes financeres que corresponguen i el procediment de concessió de les dites ajudes, s’ajustaran a allò que s’ha establit per als habitatges protegits de
nova construcció.
4. Així mateix, la subsidiació dels préstecs convinguts i l’ajuda estatal directa a l’entrada seran les que establix l’article 30 del Reial
Decret 801/2005, d’1 de juliol. Les ajudes a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat seran les establides en l’article 34 d’este decret.
CAPÍTOL V
Arrendament concertat amb opció a compra
Article 42. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’una subvenció a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, denominada Xec opció compra, els inquilins
que s’acullen a la figura d’arrendament amb opció de compra en les
condicions establides en este capítol i que reunisquen els requisits
següents:
a) Tindre uns ingressos familiars que no excedisquen de 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
b) Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent.
c) Que complisca les condicions de primer accés que establix
l’article 7 d’este decret, excepte el límit d’ingressos, que s’ajustarà
al que disposa l’apartat a) d’este article.
d) Que l’habitatge estiga destinat a arrendament durant 10 anys.
L’inquilí podrà optar a la compra, d’acord amb el que establix este capítol, a partir del seté any de l’inici de l’arrendament.
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2. Para la obtención de los préstamos a que se refiere el apartado
anterior, se cumplirán los siguientes requisitos:
a) Que se haya celebrado contrato de opción de compra o de compraventa, debidamente visado por el órgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones
necesarios para obtener las ayudas financieras a la vivienda.
b) Si el vendedor hubiese recibido un préstamo convenido para esta
vivienda, deberá cancelarlo previa o simultáneamente a la formalización del préstamo al comprador, salvo en el supuesto contemplado
en el artículo 70.2.b) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
c) Que entre la celebración del contrato de opción de compra o de
compraventa y la solicitud del visado del mismo por el órgano competente no hayan transcurrido más de cuatro meses.
d) El plazo de validez del visado para solicitar a la entidad financiera el préstamo convenido será de seis meses desde su otorgamiento.
3. Los tipos de financiación, los requisitos para acceder a la propiedad de la vivienda, los requisitos para acceder a las ayudas financieras que correspondan y el procedimiento de concesión de dichas ayudas, se ajustarán a lo establecido para las viviendas protegidas de
nueva construcción.
4. Asimismo, la subsidiación de los préstamos convenidos y la
ayuda estatal directa a la entrada serán las que establece el artículo 30
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. Las ayudas con cargo a los
Presupuestos de la Generalitat serán las establecidas en el artículo 34
de este decreto.
CAPÍTULO V
Arrendamiento concertado con opción a compra

e) La superfície construïda de l’habitatge no podrà excedir 85
metres quadrats.
f) La superfície de garatges i trasters s’ajustarà al que establix
l’article 6.2 del Decret 73/2005, de 8 d’abril.

Artículo 42. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de una subvención con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, denominada “cheque opción compra”,
los inquilinos que se acojan a la figura de arrendamiento con opción
a compra en las condiciones establecidas en este capítulo y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
b) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
c) Que cumpla las condiciones de primer acceso que establece el
artículo 7 de este decreto, excepto el límite de ingresos, que se ajustará a lo dispuesto en el apartado a) de este artículo.
d) Que la vivienda esté destinada a arrendamiento durante 10
años. El inquilino podrá optar a la compra, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, a partir del séptimo año del inicio del arrendamiento.
e) La superficie construida de la vivienda no podrá exceder de 85
metros cuadrados.
f) La superficie de garajes y trasteros se ajustará a lo establecido
en el artículo 6.2 del Decreto 73/2005, de 8 de abril.

Article 43. Preu de venda i renda
El preu màxim legal inicial a l’efecte de determinació de la renda
serà el que establix l’article 6.3 del Decret 73/2005, de 8 d’abril,
vigent en el moment de l’inici del contracte.
La renda màxima anual serà el 5,5 per cent del preu màxim legal
inicial previst en el paràgraf anterior, que s’actualitzarà anualment
d’acord amb les variacions percentuals de l’índex nacional general
del sistema d’índexs de preus al consum.
El preu de venda de l’habitatge quan s’exercite l’opció de compra
es calcularà multiplicant per 2 el preu màxim legal inicial, minorat
en el 55 per cent de les quantitats entregades en concepte d’arrendament per l’inquilí que exercite esta opció.
En el supòsit de jóvens, d’acord amb el que disposa l’article 80
d’este decret, la minoració a què es referix el paràgraf anterior serà del
60 per cent.
L’arrendador podrà percebre, a més de la renda inicial o revisada
que corresponga, el cost real dels servicis de què gaudisca l’inquilí i
se satisfacen per l’arrendador, com també les altres repercussions
autoritzades per la legislació aplicable.

Artículo 43. Precio de venta y renta
El precio máximo legal inicial a efectos de determinación de la
renta será el que establece el artículo 6.3 del Decreto 73/2005, de 8 de
abril, vigente en el momento del inicio del contrato.
La renta máxima anual será el 5,5 por ciento del precio máximo
legal inicial previsto en el párrafo anterior, que se actualizará anualmente de acuerdo con las variaciones porcentuales del Indice Nacional General del Sistema de Indices de Precios al Consumo.
El precio de venta de la vivienda cuando se ejercite la opción de
compra se calculará multiplicando por 2 el precio máximo legal inicial, minorado en el 55 por ciento de las cantidades entregadas en
concepto de arrendamiento por el inquilino que ejercite dicha opción.
En el supuesto de jóvenes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de este decreto, la minoración a que se refiere el párrafo anterior será del 60 por ciento.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el
inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
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Article 44. Xec opció compra. Quantia
1. La subvenció denominada Xec opció compra es concedirà en
el moment en què exercisca l’opció de compra sobre l’habitatge i la
seua quantia s’ajustarà al que disposa l’article 9.2, Xec-accés a l’habitatge, del Decret 73/2005, de 8 d’abril.
2. Es considerarà que s’ha exercit el dret d’opció de compra quan
s’aporte escriptura inscrita de compravenda justificativa d’esta, o, si
és el cas, certificat registral que acredite este extrem.
3. En el moment de l’exercici de l’opció de compra, per a obtindre les ajudes financeres a què fa referència este article i el següent,
el beneficiari ha de justificar que reunix els requisits establits per la
normativa llavors vigent.
Article 45. Subvenció al promotor i obligació d’inscriure en el Registre d’Habitatges amb Protecció Pública
1. A l’efecte del que disposa l’article 19 del Decret 73/2005, de 8
d’abril, del Consell de la Generalitat, i l’Ordre de 7 de juliol de 2005,
que el desenrotlla, els promotors que promoguen habitatges per a
arrendament amb opció a compra en els termes previstos en este capítol, han de procedir a la seua inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges de Protecció Pública i a la seua posterior declaració de protecció pública en les condicions regulades per este decret.
2. Els promotors que promoguen habitatges per a arrendament
amb opció de compra en els termes previstos en este capítol, podran
optar a una subvenció la quantia de la qual serà del 10 per cent del preu
màxim legal inicial a què es referix el paràgraf primer de l’article 43
d’este decret.
3. Per a obtindre la referida subvenció, ha de complir els requisits
següents:
a) Els habitatges es destinaran a arrendament durant deu anys. La
prohibició de cedir-los per qualsevol títol distint ha de constar en
l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i esta limitació s’inscriurà com a nota marginal en el Registre de la Propietat.
La limitació serà cancel·lada quan l’inquilí exercite l’opció de
compra a partir del seté any d’arrendament. Si no s’exercitara la dita
opció, la cancel·lació es produirà transcorreguts els deu anys des de
la data de l’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, estos habitatges quedaran lliures.
b) En els contractes d’arrendament es recollirà l’opció a compra
i les seues clàusules s’ajustaran al que establix este capítol.
c) Per a poder percebre l’import de la subvenció corresponent ha
d’aportar-se la inscripció en el Registre de la Propietat del contracte
d’arrendament amb opció de compra a favor de l’inquilí.
CAPÍTOL VI
Declaració de protecció pública dels habitatges d’accés
concertat de nova construcció en venda i d’arrendament
d’accés concertat amb opció de compra
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Artículo 44. Cheque opción compra. Cuantía
1. La subvención denominada “cheque opción compra” se concederá en el momento en que ejerza la opción de compra sobre la
vivienda y su cuantía se ajustará a lo dispuesto en el artículo 9.2,
“cheque-acceso a la vivienda”, del Decreto 73/2005, de 8 de abril.
2. Se considerará que se ha ejercido el derecho de opción de compra cuando se aporte escritura inscrita de compraventa justificativa
de ella, o, en su caso, certificación registral que acredite dicho extremo.
3. En el momento del ejercicio de la opción de compra, para obtener las ayudas financieras a que hace referencia este artículo y el
siguiente, el beneficiario deberá justificar que reúne los requisitos
establecidos por la normativa entonces vigente.
Artículo 45. Subvención al promotor y obligación de inscribir en el
Registro de Viviendas con Protección Pública
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 73/2005,
de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, y en la Orden de 7 de julio
de 2005, que lo desarrolla, los promotores que promuevan viviendas
para arrendamiento con opción a compra en los términos previstos
en este capítulo, deberán proceder a su inscripción en el Registro
Valenciano de Viviendas de Protección Pública y a su posterior declaración de protección pública en las condiciones reguladas por este
decreto.
2. Los promotores que promuevan viviendas para arrendamiento
con opción a compra en los términos previstos en este capítulo, podrán
optar a una subvención cuya cuantía será del 10 por ciento del precio
máximo legal inicial a que se refiere el párrafo primero del artículo 43
de este decreto.
3. Para obtener la referida subvención, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Las viviendas se destinarán a arrendamiento durante diez años.
La prohibición de cederlas por cualquier título distinto deberá constar en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal,
y esta limitación se inscribirá como nota marginal en el registro de la
Propiedad.
La limitación será cancelada cuando el inquilino ejercite la opción
de compra a partir del séptimo año de arrendamiento. Si no se ejercitase
dicha opción, la cancelación se producirá transcurridos los diez años
desde la fecha de la escritura de declaración de obra nueva y división
horizontal, quedando libres dichas viviendas.
b) En los contratos de arrendamiento se recogerá la opción a compra y sus cláusulas se ajustarán a lo establecido en este capítulo.
c) Para poder percibir el importe de la subvención correspondiente
deberá aportarse la inscripción en el registro de la propiedad del contrato de arrendamiento con opción de compra a favor del inquilino.
CAPÍTULO VI
Declaración de protección pública de las viviendas de acceso
concertado de nueva construcción en venta y de arrendamiento
de acceso concertado con opción de compra

Article 46. Obligatorietat i objecte de la declaració de protecció pública
Els promotors d’habitatges d’accés concertat regulats pel Decret
73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, de nova construcció, destinats a venda o a arrendament amb opció de compra, han
de sol·licitar la declaració de protecció pública a fi de garantir el compliment de les limitacions urbanístiques establides respecte a les reserves d’habitatges amb protecció pública i, si és el cas, la disponibilitat de finançament per als compradors o inquilins.

Artículo 46. Obligatoriedad y objeto de la declaración de protección
pública
Los promotores de viviendas de acceso concertado reguladas por
el Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, de
nueva construcción, destinadas a venta o a arrendamiento con opción
de compra, deberán solicitar la declaración de protección pública en
aras a garantizar el cumplimiento de las limitaciones urbanísticas
establecidas respecto a las reservas de viviendas con protección pública y, en su caso, la disponibilidad de financiación para los compradores
y/o inquilinos.

Article 47. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge i sol·licitud
de la declaració de protecció pública dels habitatges d’accés concertat
1. Els promotors dels habitatges d’accés concertat de nova construcció destinats a venda o arrendament amb opció de compra, prèviament han d’obtindre la inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge conforme a l’article 18 d’este decret.

Artículo 47. Inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda y solicitud de la declaración de protección pública de las viviendas de acceso concertado
1. Los promotores de las viviendas de acceso concertado de nueva
construcción destinadas a venta o arrendamiento con opción de compra, deberán previamente obtener la inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda conforme al artículo 18 de este decreto.
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2. La sol·licitud de declaració de protecció pública s’ha de presentar en el servici territorial competent en matèria d’habitatge, una
vegada obtinguda la Llicència municipal d’edificació i la declaració
d’obra nova en construcció, i amb les dades registrals dels habitatges. A més de les dades identificatives del promotor, la sol·licitud
s’acompanyarà dels documents següents:
a) Declaració d’obra nova, que inclou preceptivament la llicència
d’edificació, i el que això comporta respecte a l’obligació de l’ajuntament de vetlar pel compliment del que establix la Llei 8/2004, de 20
d’octubre, de la Generalitat, d’Habitatge de la Comunitat Valenciana,
i la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment
de la Qualitat de l’Edificació.
b) Un exemplar del projecte bàsic amb la finalitat d’identificar
els habitatges.
3. Una vegada concedida la declaració de protecció pública, els servicis territorials competents en matèria d’habitatge traslladaran esta
al promotor i a l’Ajuntament, als efectes de vetlar pel que disposa la
Llei 8/2004, d’habitatge de la Comunitat Valenciana i als efectes
urbanístics quant a reserva d’habitatge protegit que corresponguen.
4. Finalitzades les obres, i quan l’ajuntament concedisca la llicència d’ocupació, traslladarà esta als servicis territorials competents
en matèria d’habitatge, a fi que estos verifiquen que els habitatges
estan efectivament en condició de ser formalitzada la seua venda
d’acord amb la reserva efectuada i procedir al seu control respecte
als expedients de visats i ajudes.
Article 48. Concessió de la declaració de protecció pública dels habitatges d’accés concertat
1. Els servicis territorials competents en matèria d’habitatge informaran les sol·licituds de declaració de protecció pública, tant dels
habitatges d’accés concertat destinats a venda com els d’arrendament
amb opció de compra.
L’informe tindrà en compte la identificació dels habitatges, el seu
règim, venda o lloguer amb opció de compra, superfícies i preus,
d’acord amb el que disposa l’article 6 del Decret 73/2005, de 8 d’abril,
del Consell de la Generalitat.
Si la documentació aportada fóra incompleta o patira d’algun
defecte administratiu, es requerirà el promotor per a la seua rectificació,
concedint-li un termini que en cap cas podrà excedir de quinze dies,
sota l’advertència que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la
seua petició, prèvia resolució notificada en forma legal.
De la mateixa manera es procedirà, sense necessitat de nou requeriment, en el cas que la rectificació efectuada pel promotor no corregira alguns dels defectes l’esmena dels quals els haguera sigut requerida.
2. El servici territorial competent en matèria d’habitatge atorgarà, si procedix, la declaració de protecció pública, tenint en compte la
documentació aportada pel promotor.
La declaració de protecció pública es referirà a les dades següents:
a) La modalitat d’habitatge d’accés concertat: venda o arrendament amb opció a compra.
b) Termini d’execució de les obres.
c) Nombre d’habitatges, superfícies construïdes i útils per cada
tipus i preus màxims aplicables.
d) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i preus màxims.
e) Trasters i preus màxims.
f) Condicions generals respecte a les condicions de finançament
d’acord amb la normativa per als habitatges d’accés concertat.
g) Les dades registrals dels habitatges objecte de la declaració.
3. La denegació de la declaració de protecció pública dels habitatges d’accés concertat serà motivada i susceptible de recurs d’alçada davant del director general competent en matèria d’habitatge, en els
termes establits per la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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2. La solicitud de declaración de protección pública se deberá presentar en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, una
vez obtenida la Licencia Municipal de Edificación y la Declaración
de Obra Nueva en construcción, y con los datos registrales de las
viviendas. Además de los datos identificativos del promotor, la solicitud se acompañará de los siguientes documentos:
a) Declaración de Obra Nueva, que incluye preceptivamente la
licencia de edificación, y lo que ello conlleva respecto a la obligación del Ayuntamiento de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y la Ley 3/2004, de 30 de junio, de
la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
b) Un ejemplar del proyecto básico con la finalidad de identificar
las viviendas,
3. Una vez concedida la declaración de protección pública, los
servicios territoriales competentes en materia de vivienda darán traslado de ella al promotor y al Ayuntamiento, a los efectos de velar por
lo dispuesto en la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana y a los efectos urbanísticos en cuanto a reserva de vivienda protegida que correspondan.
4. Finalizadas las obras, y cuando el Ayuntamiento conceda la
licencia de ocupación, dará traslado de ella a los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, a fin de que éstos verifiquen
que las viviendas están efectivamente en condición de ser formalizada su venta de acuerdo a la reserva efectuada y proceder a su control
respecto a los expedientes de visados y ayudas.
Artículo 48. Concesión de la declaración de protección pública de las
viviendas de acceso concertado
1. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
informarán las solicitudes de declaración de protección pública, tanto
de las viviendas de acceso concertado destinadas a venta como las
de arrendamiento con opción a compra.
El informe tendrá en cuenta la identificación de las viviendas, su
régimen, venta o alquiler con opción de compra, superficies y precios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 73/2005,
de 8 de abril, del Consell de la Generalitat.
Si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciera de
algún defecto administrativo, se requerirá al promotor para su rectificación, concediéndole un plazo que en ningún caso podrá exceder
de quince días, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se le
tendrá desistido de su petición, previa resolución notificada en forma
legal.
Del mismo modo se procederá, sin necesidad de nuevo requerimiento, en caso de que la rectificación efectuada por el promotor no
corrigiese algunos de los defectos cuya subsanación le hubiese sido
requerida.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda otorgará, si procede, la declaración de protección pública, teniendo en
cuenta la documentación aportada por el promotor.
La declaración de protección pública se referirá a los siguientes
datos:
a) La modalidad de vivienda de acceso concertado: venta o arrendamiento con opción a compra.
b) Plazo de ejecución de las obras.
c) Número de viviendas, superficies construidas y útiles por cada
tipo y precios máximos aplicables.
d) Garajes vinculados o no vinculados a las viviendas, y precios
máximos.
e) Trasteros y precios máximos.
f) Condiciones generales respecto a las condiciones de financiación de acuerdo con la normativa para las viviendas de acceso concertado.
g) Los datos registrales de las viviendas objeto de la declaración.
3. La denegación de la declaración de protección pública de las
viviendas de acceso concertado será motivada y susceptible de recurso de alzada ante el director general competente en materia de vivienda, en los términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Article 49. Efectes de la concessió de la declaració de protecció pública dels habitatges d’accés concertat
La concessió de la declaració de protecció pública determina:
1. El compliment, que queda condicionat al moment de la finalització, si és el cas, de la reserva d’habitatges de protecció pública a
l’efecte urbanístic. En cas d’incompliment d’este extrem es procedirà a l’aplicació de les sancions que corresponguen conforme a la legislació en matèria urbanística i d’habitatge.
2. La possibilitat, per als compradors, d’accedir als habitatges
d’acord amb els terminis determinats per a la promoció, així com a les
condicions de finançament de l’habitatge d’accés concertat, i dins
dels límits de la disponibilitat financera i pressupostària.
L’accés al finançament concertat dels adquirents es regirà pel que
disposa el Decret 73/2005, de 8 d’abril, modificat per la disposició
addicional catorzena d’este decret.
3. El sotmetiment a totes i cada una de les condicions i requisits
establits a este efecte per la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, d’Habitatge de la Comunitat Valenciana.
4. El termini per a resoldre la sol·licitud de declaració de protecció pública serà de dos mesos i el sentit del silenci serà positiu.
CAPÍTOL VII
Mesures per al foment del lloguer
Article 50. Actuacions protegides en matèria d’arrendament
D’acord amb el que disposa l’article 2 d’este decret, són actuacions
protegides en matèria d’arrendament les següents:
a) La promoció d’habitatges protegits de nova construcció per a
arrendar, incloent els habitatges així qualificats, provinents de la rehabilitació d’edificis complets, els destinades preferentment a jóvens; i
el cofinançament de la promoció per a l’arrendament d’habitatges
protegits de promoció pública.
b) La recuperació del parc residencial existent per a la seua incorporació al mercat immobiliari, per mitjà del suport als qui posen en lloguer habitatges usats i lliures, propis, prèvia rehabilitació d’este si és
el cas o als que els adquirisquen per a tal finalitat.
c) El suport econòmic als inquilins dels habitatges arrendats sense
opció a compra.
SECCIÓ 1a
Habitatges protegits de nova construcció
amb destinació a arrendament
Article 51. Modalitats
S’entén per habitatges protegits de nova construcció destinats a
arrendament els que, destinats a domicili habitual i permanent dels
seus destinataris, tinguen una superfície útil màxima de 90 metres
quadrats, complisquen els requisits establits en la Llei 8/2004, de
l’habitatge de la Comunitat Valenciana i la resta de disposicions que
se’ls s’apliquen i siguen qualificats com a tals per la Generalitat a
través de la direcció general competent en matèria d’habitatge i els seus
servicis territorials, i els seus destinataris tinguen uns ingressos familiars que no excedisquen de 6,5 vegades l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples. S’assimilaran a estos els habitatges així qualificats, provinents de la rehabilitació d’edificis complets per a destinarlos a arrendament.
En funció del tipus de finançament a què s’acullen i del termini
durant el qual es destinen a arrendament, les actuacions protegides
de nova construcció destinada a arrendament poden ser:
1. En funció del tipus de finançament:
a) Habitatges protegits per a arrendar de renda bàsica, el preu
màxim legal de referència dels quals per metre quadrat de superfície
útil no excedisca de l’establit en l’article 14 per a habitatges protegits
de preu general.
b) Habitatges protegits per a arrendar de renda concertada, el preu
màxim legal de referència dels quals per metre quadrat de superfície
útil no excedisca de l’establit en l’article 14 per a habitatges protegits
de preu concertat.
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Artículo 49. Efectos de la concesión de la declaración de protección
pública de las viviendas de acceso concertado
La concesión de la declaración de protección pública determina:
1. El cumplimiento, que queda condicionado al momento de la
finalización, en su caso, de la reserva de viviendas de protección
pública a efectos urbanísticos. En caso de incumplimiento de este
extremo se procederá a la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a la legislación en materia urbanística y de vivienda.
2. La posibilidad, para los compradores, de acceder a las viviendas de acuerdo con los plazos determinados para la promoción, así
como a las condiciones de financiación de la vivienda de acceso concertado, y dentro de los límites de la disponibilidad financiera y presupuestaria.
El acceso a la financiación concertada de los adquirentes se regirá por lo dispuesto en el Decreto 73/2005, de 8 de abril, modificado
por la disposición adicional decimocuarta de este decreto.
3. El sometimiento a todas y cada una de las condiciones y requisitos establecidos al efecto por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la
Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
4. El plazo para resolver la solicitud de declaración de protección
pública será de dos meses y el sentido del silencio será positivo.
CAPÍTULO VII
Medidas para el fomento del alquiler
Artículo 50. Actuaciones protegidas en materia de arrendamiento
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este decreto, son
actuaciones protegidas en materia de arrendamiento las siguientes:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción
para arrendar, incluyendo las viviendas así calificadas, provenientes
de la rehabilitación de edificios completos, las destinadas preferentemente a jóvenes; y la cofinanciación de la promoción para arrendamiento de viviendas protegidas de promoción pública.
b) La recuperación del parque residencial existente para su incorporación al mercado inmobiliario, mediante el apoyo a quienes pongan en alquiler viviendas usadas y libres, propias, previa rehabilitación de esta en su caso o a quienes las adquieran para tal finalidad.
c) El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas sin opción a compra.
SECCION 1ª
Viviendas protegidas de nueva construcción
con destino a arrendamiento
Artículo 51. Modalidades
Se entiende por viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arrendamiento las que, destinadas a domicilio habitual y
permanente de sus destinatarios, tengan una superficie útil máxima de
90 metros cuadrados, cumplan los requisitos establecidos en la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y demás disposiciones que les son de aplicación y
sean calificadas como tales por la Generalitat a través de la Dirección General competente en materia de vivienda y sus servicios territoriales, y sus destinatarios tengan unos ingresos familiares que no
excedan de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Se asimilarán a éstas las viviendas así calificadas, provenientes de la rehabilitación de edificios completos para destinarlas a arrendamiento.
En función del tipo de financiación a que se acojan y del plazo
durante el que se destinen a arrendamiento, las actuaciones protegidas de nueva construcción destinada a arrendamiento pueden ser:
1. En función del tipo de financiación:
a) Viviendas protegidas para arrendar de renta básica, cuyo precio máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie útil
no exceda del establecido en el artículo 14 para viviendas protegidas
de precio general.
b) Viviendas protegidas para arrendar de renta concertada, cuyo
precio máximo legal de referencia por metro cuadrado de superficie
útil no exceda del establecido en el artículo 14 para viviendas protegidas de precio concertado.
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Si la vivienda tuviera garaje, trastero o ambos, se aplicará, a efectos de sus precios máximos legales de referencia, así como para la
determinación del precio máximo legal total, lo establecido en el artículo 28 de esta Decreto.
2. En función del plazo durante el que se destina a arrendamiento.
Las viviendas protegidas de nueva construcción para su cesión
en arrendamiento deberán estar vinculadas a dicho régimen de uso
durante un periodo mínimo de diez o veinticinco años.

Si l’habitatge té garatge, traster o ambdós, s’aplicarà, a l’efecte
dels seus preus màxims legals de referència, així com per a la determinació del preu màxim legal total, el que establix l’article 28 d’este
decret.
2. En funció del termini durant el qual es destina a arrendament.
Els habitatges protegits de nova construcció per a la seua cessió
en arrendament han d’estar vinculats a este règim d’ús durant un període mínim de deu o vint-i-cinc anys.

Artículo 52. Renta máxima
1. Las rentas máximas anuales de las viviendas promovidas con
destino a arrendamiento serán un porcentaje del precio máximo legal
total de referencia calculado según la duración del período de amortización del préstamo, del modo siguiente:
a) La renta anual máxima inicial en las viviendas para alquilar a
10 años será, el 5,5 por ciento del precio máximo legal determinado
según el artículo 51 de esta Decreto.
b) La renta anual máxima inicial en las viviendas para alquilar a
25 años será el 3,5 por ciento del precio máximo legal determinado
según el artículo 51 de este decreto
La renta resultante deberá figurar en el contrato de arrendamiento, que será visado por la Conselleria competente en materia de vivienda sin que pueda superar, por metro cuadrado de superficie útil, el
precio máximo determinado de acuerdo con el presente Decreto,
vigente en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento en
vigor en cada momento, según sea la modalidad de vivienda protegida
en arrendamiento.
Si la vivienda tuviera garaje o trastero será de aplicación el criterio de precios determinado para los mismos en el artículo 28 del presente Decreto.
2. La renta inicial aplicada, o que hubiera podido aplicarse, en
cada uno de los contratos suscritos, podrá actualizarse anualmente en
función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General
del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
3. El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el
inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.

Article 52. Renda màxima
1. Les rendes màximes anuals dels habitatges promoguts amb destinació a arrendament seran un percentatge del preu màxim legal total
de referència calculat segons la duració del període d’amortització
del préstec, de la manera següent:
a) La renda anual màxima inicial en els habitatges per a llogar a
10 anys serà, el 5,5 per cent del preu màxim legal determinat segons
l’article 51 d’este decret.
b) La renda anual màxima inicial en els habitatges per a llogar a
25 anys serà el 3,5 per cent del preu màxim legal determinat segons
l’article 51 d’este decret.
La renda resultant ha de figurar en el contracte d’arrendament,
que serà visat per la conselleria competent en matèria d’habitatge
sense que puga superar, per metre quadrat de superfície útil, el preu
màxim determinat d’acord amb el present decret, vigent en el moment
de formalitzar el contracte d’arrendament en vigor en cada moment,
segons siga la modalitat d’habitatge protegit en arrendament.
Si l’habitatge té garatge o traster s’aplicarà el criteri de preus
determinat per estos en l’article 28 del present decret.
2. La renda inicial aplicada, o que ha pogut aplicar-se, en cada
un dels contractes subscrits, pot actualitzar-se anualment segons les
variacions percentuals de l’índex nacional general del sistema d’índexs
de preus al consum.
3. L’arrendador pot percebre, a més de la renda inicial o revisada que corresponga, el cost real dels servicis de què gaudisca l’inquilí i se satisfacen per l’arrendador, així com les altres repercussions
autoritzades per la legislació aplicable.
Article 53. Regles generals sobre ajudes financeres
A més de les ajudes en forma de sòl ja urbanitzat, o destinades a
este propòsit, que s’establixen de conformitat amb el que disposa el
capítol II d’este decret, els promotors d’habitatges protegits de nova
construcció per a l’arrendament podran obtindre préstecs convinguts,
subsidiació per a estos i subvencions.

Artículo 53. Reglas generales sobre ayudas financieras
Además de las ayudas en forma de suelo ya urbanizado, o destinadas a este propósito, que se establecen de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II de este decreto, los promotores de viviendas
protegidas de nueva construcción para arrendamiento podrán obtener préstamos convenidos, subsidiación para los mismos y subvenciones.

Article 54. Préstecs convinguts a promotors
Els préstecs convinguts, a més de les característiques generals
que s’apliquen als préstecs a promotors d’habitatges per a venda
s’ajustaran al que establix l’article 37 del Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol.

Artículo 54. Préstamos convenidos a promotores
Los préstamos convenidos, además de las características generales que son de aplicación a los préstamos a promotores de viviendas
para venta se ajustarán a lo establecido en el artículo 37 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Article 55. Subsidiació de préstecs convinguts
La subsidiació per als préstecs convinguts obtinguts per promotors d’actuacions destinades a arrendament respondrà, segons es tracte d’habitatges de renda bàsica o de renda concertada, als barems que
per a cada un d’estos tipus d’actuació establix l’article 38 del Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol i que són els següents:

Artículo 55. Subsidiación de préstamos convenidos
La subsidiación para los préstamos convenidos obtenidos por promotores de actuaciones destinadas a arrendamiento responderá, según
se trate de viviendas de renta básica o de renta concertada, a los baremos que para cada uno de dichos tipos de actuación establece el artículo
38 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio y que son los siguientes:

Habitatges de renda bàsica
Duració període amortització en anys
Subsidiació (€/any/ 10.000 € préstec)
Duració subsidiació en anys

10
295
1º a 5º

25
177
6º a 10º

263
5 primers

205
6º al 20º
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Habitatges de renda concertada
Duració període amortització en anys
Subsidiació (€/any/ 10.000 € préstec)
Duració subsidiació en anys

10
70
1º a 5º

25
35
6º a 10º

100
5 primers

70
6º al 20º

********************
Viviendas de renta básica
Duración período amortización en años
Subsidiación (€/año/ 10.000 € préstamo)
Duración subsidiación en años

10
295
1º a 5º

25
177
6º a 10º

263
5 primeros

35
6º a 10º

100
5 primeros

205
6º al 20º

Viviendas de renta concertada
Duración período amortización en años
Subsidiación (€/año/ 10.000 € préstamo)
Duración subsidiación en años

10
70
1º a 5º

25
70
6º al 20º

Durant el període de carència, la subsidiació aplicable serà la
mateixa que la corresponent als 5 primers anys del període d’amortització.

Durante el período de carencia, la subsidiación aplicable será la
misma que la correspondiente a los 5 primeros años del período de
amortización.

Article 56. Ajudes financeres
1. D’acord amb el que disposa l’article 39 del Reial decret
801/2005, d’1 de juliol, el Ministeri d’Habitatge subvencionarà als
promotors d’habitatges qualificats o declarats protegits per a arrendar,
de renda bàsica, la superfície útil dels quals no excedisca de 70 metres
quadrats.
Les quanties de les subvencions seran les següents:

Artículo 56. Ayudas financieras
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Ministerio de Vivienda subvencionará
a los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas para
arrendar, de renta básica, cuya superficie útil no exceda de 70 metros
cuadrados.
Las cuantías de las subvenciones serán las siguientes:

Període d’amortització
10 anys
25 anys

Quantia subvenció
calculada en euros
8.000
11.000

Periodo de amortización
10 años
25 años

Cuantía subvención c
alculada en euros
8.000
11.000

Les quanties de les subvencions s’incrementaran, quan l’habitatge està situada en un àmbit territorial declarat de preu màxim superior, en las següents quanties, segons el grup:

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán, cuando la
vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, en las siguientes cuantías, según el grupo:

Període d’amortització

Periodo de amortización

10 años
25 años

Quantia subvenció addicional calculada en euros
ATPMS A
ATPMS B
ATPMS C
3.000
2.000
1.000
4.000
2.700
1.300

2. A proposta de la Generalitat, per mitjà d’informe motivat del
director general competent en matèria d’habitatge, el Ministeri d’Habitatge podrà autoritzar que s’anticipe al promotor la percepció de fins
al 50 per cent de la subvenció, després del certificat de la iniciació
de les obres i la justificació de les circumstàncies que motiven la bestreta.
A proposta, així mateix, de la Generalitat, esta bestreta podrà
aconseguir la totalitat de la mencionada subvenció, quan el promotor
es comprometa a reduir la renda que s’ha de percebre, durant els primers cinc anys, de manera que la dita renda se situe en 1 punt percentual menys que les establides en l’article 52 d’este decret.
Les quantitats la bestreta de les quals autoritze el Ministeri d’Habitatge conforme a les disponibilitats pressupostàries, han de ser garantides per mitjà d’aval o altres mitjans de garantia acceptats per l’ordenament jurídic que asseguren la seua devolució en cas d’incompliment dels requisits exigits per a l’obtenció de la subvenció, o de falta
de la qualificació definitiva o, si és el cas, de la declaració de terminació de les obres.
3. En els altres casos, la concessió d’ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se
segons el nombre d’habitatges efectivament arrendats, ha d’acreditar-se estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

10 años
25 años

Cuantía subvención adicional calculada en euros
ATPMS A
ATPMS B
ATPMS C
3.000
2.000
1.000
4.000
2.700
1.300

2. A propuesta de la Generalitat, mediante informe motivado del
director general competente en materia de vivienda, el Ministerio de
Vivienda podrá autorizar que se anticipe al promotor la percepción de
hasta el 50 por ciento de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras y justificación de las circunstancias que motivan
el anticipo.
A propuesta, asimismo, de la Generalitat, dicho anticipo podrá
alcanzar la totalidad de la mencionada subvención, cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los primeros cinco años, de modo que dicha renta se sitúe en 1 punto porcentual menos que las establecidas en el artículo 52 de este decreto.
Las cantidades cuyo anticipo autorice el Ministerio de Vivienda
conforme a las disponibilidades presupuestarias, deberán ser garantizadas mediante aval u otros medios de garantía aceptados por el
ordenamiento jurídico que aseguren su devolución en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la subvención, o de falta de la calificación definitiva o, en su caso, de la declaración de terminación de las obras.
3. En los demás casos, la concesión de ayudas al promotor se
practicará una vez obtenida la calificación definitiva, fraccionándose
en función del número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
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4. El servici territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà
als efectes de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, condicionant-se la concessió i el pagament de la subvenció a què existisca crèdit pressupostari.
5. La Generalitat, a càrrec dels seus pressupostos, concedirà subvencions en els supòsits que contempla el capítol VIII d’este decret:
programes d’accés a l’habitatge de col·lectius específics.

4. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión y abono
de la subvención a que exista crédito presupuestario.
5. La Generalitat, con cargo a sus Presupuestos, concederá subvenciones en los supuestos que contempla el capítulo VIII de este
decreto: programas de acceso a la vivienda de colectivos específicos.

Article 57. Seguiment de l’activitat de la promoció
Amb independència del finançament convingut que es reconega
al promotor atesa l’actuació realitzada, transcorreguts dotze mesos
des de la data de la qualificació definitiva sense que s’haja sol·licitat
el visat de contractes, es procedirà al reintegrament d’ofici de les ajudes concedides en la promoció d’habitatges de nova construcció amb
destinació a arrendament, de conformitat amb el procediment normativament establit.
En qualsevol cas i amb independència del necessari reintegrament, s’interromprà la subsidiació per a procedir, si és el cas, a l’inici
d’un expedient sancionador, de conformitat amb el que ha disposat la
Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana..

Artículo 57. Seguimiento de la actividad de la promoción
Con independencia de la financiación convenida que se reconozca al promotor atendiendo a la actuación realizada, transcurridos doce
meses desde la fecha de la calificación definitiva sin que se haya solicitado el visado de contratos, se procederá al reintegro de oficio de las
ayudas concedidas en la promoción de viviendas de nueva construcción con destino a arrendamiento, de conformidad con el procedimiento normativamente establecido.
En cualquier caso y con independencia del necesario reintegro,
se interrumpirá la subsidiación para proceder, en su caso, al inicio de
un expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.

Article 58. Condicions de cessió i alienació
1. Els habitatges protegits de nova construcció per a la seua cessió en arrendament, i els provinents de rehabilitació d’un edifici complet a què s’acullen les mesures previstes en este decret, han d’estar
vinculades a este règim d’ús durant un període mínim de deu o de
vint-i-cinc anys, segons la qualificació atorgada.
Este termini de vinculació, que ha de figurar en la qualificació
provisional d’actuació protegida, es comptarà a partir de la data de
la qualificació definitiva. Així mateix, es recollirà en l’escriptura de
declaració d’obra nova i constarà inscrit en el Registre de la Propietat.
2. Els habitatges protegits a 10 anys, una vegada transcorregut
este termini, continuaran sent protegits, d’acord amb el que preveu
l’article 16 del present decret, excepte els de renda concertada. L’arrendador podrà mantindre en règim de lloguer o oferir-los en venda, en
les condicions dels habitatges usats a les quals es referix l’article 37
d’este decret.
3. Els habitatges protegits a 25 anys, una vegada transcorregut
este termini continuaran sent protegits, d’acord amb el que preveu
l’article 16 del present decret. L’arrendador podrà vendre fins a un
cinquanta per cent dels habitatges, una vegada transcorreguts deu
anys des de la qualificació definitiva, al preu màxim legal de referència a què es referix l’article 39 d’este decret, a compradors que
complisquen les condicions per a poder accedir als habitatges usats
definits en este decret. A estos efectes, es requerirà autorització a la
conselleria competent en matèria d’habitatge, així com el compliment
dels procediments establits per a això.
4. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3 tindran preferència per a adquirir els habitatges els inquilins que hagen romàs almenys
cinc anys en règim d’arrendament en estos habitatges. A estos efectes, el promotor comunicarà fefaentment la seua intenció de vendre’l
a l’inquilí.
5. Els titulars dels habitatges protegits per a lloguer podran alienar-los a nous titulars, sempre que es tracte de societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, incloent
societats o fons d’inversió immobiliària. L’alienació serà per promocions completes, segons siga procedent d’acord amb la normativa
aplicable, en qualsevol moment del període de vinculació a este règim
d’ús, sense subjecció als preus legals màxims de referència establits
en l’article 39 d’este decret, amb l’autorització prèvia, de la Generalitat.
Els titulars promotors podran:
a) Retindre la gestió de les promocions alienades, amb l’obligació, en tot cas, per part dels compradors, d’atindre’s a les condicions,
compromisos, terminis i rendes màximes establits en este decret,
subrogant-se en els seus drets i obligacions i podent subrogar-se, totalment o parcialment, en el finançament qualificat que hagen obtingut
els promotors.

Artículo 58. Condiciones de cesión y enajenación
1. Las viviendas protegidas de nueva construcción para su cesión
en arrendamiento, y las provenientes de rehabilitación de un edificio
completo que se acojan las medidas previstas en este decreto, deberán estar vinculadas a dicho régimen de uso durante un período mínimo de diez o de veinticinco años, según la calificación otorgada.
Dicho plazo de vinculación, que deberá figurar en la calificación
provisional de actuación protegida, se contará a partir de la fecha de
la calificación definitiva. Asimismo, se recogerá en la escritura de
declaración de obra nueva y constará inscrito en el Registro de la Propiedad.
2. Las viviendas protegidas a 10 años, una vez transcurrido este
plazo, continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 16 del presente Decreto, salvo las de renta concertada. El
arrendador podrá mantenerlas en régimen de alquiler u ofrecerlas en
venta, en las condiciones de las viviendas usadas a las que se refiere
el artículo 37 de este decreto.
3. Las viviendas protegidas a 25 años, una vez transcurrido este
plazo continuarán siendo protegidas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 16 del presente Decreto. El arrendador podrá vender hasta
un cincuenta por ciento de las viviendas, una vez transcurridos diez
años desde la calificación definitiva, al precio máximo legal de referencia al que se refiere el artículo 39 de este decreto, a compradores
que cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas definidas en este decreto. A tales efectos, se requerirá autorización
a la Conselleria competente en materia de vivienda, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos para ello.
4. A efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3 tendrán preferencia para adquirir las viviendas los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco años en régimen de arrendamiento en dichas
viviendas. A estos efectos, el promotor comunicará fehacientemente
su intención de vender al inquilino.
5. Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que
incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación
será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la
normativa aplicable, en cualquier momento del período de vinculación
a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales máximos de
referencia establecidos en el artículo 39 de este decreto, previa autorización, de la Generalitat.
Los titulares promotores podrán:
a) Retener la gestión de las promociones enajenadas, con la obligación, en todo caso, por parte de los compradores, de atenerse a las
condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en
este decreto, subrogándose en sus derechos y obligaciones y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en la financiación cualificada
que hubieran obtenido los promotores.
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b) Cedir la gestió d’estos a organismes públics, entitats sense ànim
de lucre, o a societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, amb l’obligació, per part dels gestors, d’atindre’s a les condicions, compromisos, terminis i rendes màximes establits en este decret.
6. Els habitatges promoguts per a ser destinats a arrendament
podran ser edificats sobre sòls en règim de cessió del dret de superfície, sota qualsevol modalitat d’este, sempre que això no impedisca
el compliment dels requisits i les obligacions de l’arrendador.

b) Ceder la gestión de las mismas a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro, o a sociedades que incluyan en su objeto social
el arrendamiento de viviendas, con la obligación, por parte de los gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas
máximas establecidos en este decreto.
6. Las viviendas promovidas para ser destinadas a arrendamiento podrán ser edificadas sobre suelos en régimen de cesión del derecho de superficie, bajo cualquier modalidad del mismo, siempre que
ello no impida el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
arrendador.

Article 59. Condicions de l’inquilí
1. Només podran accedir als habitatges protegits de nova construcció qualificats per a arrendament aquells ciutadans que complisquen les condicions següents:
a) Ingressos familiars que no excedisquen de:
1r. 5,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples,
quan es tracte d’habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica.

Artículo 59. Condiciones del inquilino
1. Sólo podrán acceder a las viviendas protegidas de nueva construcción calificadas para arrendamiento aquellos ciudadanos que cumplan las siguientes condiciones:
a) Ingresos familiares que no excedan de:
1º. 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
cuando se trate de viviendas protegidas para arrendar, de renta básica.
2º. 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,
cuando se trate de viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada.
3º. Las condiciones particulares que se determinen para los programas específicos.
b) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
c) No ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso
y disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
salvo en el caso de ocupación temporal de esta por motivo de realojamiento bajo control de organismos públicos a que se refiere el artículo 15.1 de este decreto, y cualquier otra excepción que se establezca
para los programas de integración social previstos en la sección 2ª
del capítulo VIII del presente Decreto.
d) No ser titulares de una vivienda libre, cuando el valor de esta,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio máximo
total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida. Este
valor se elevará al 60 por ciento en los supuestos establecidos en el artículo 30.c) de este decreto.
2. Podrán asimilarse a la condición de inquilinos protegidos aquellas entidades o asociaciones sin animo de lucro, entre cuyos fines
esté el de dar apoyo a personas con discapacidades físicas o psíquicas o personas mayores, mediante tutela y asistencia y que requieran
de la vivienda como medio de inserción social, con independencia
que se asimilen o no a las condiciones establecidas en este decreto
para colectivos específicos.

2n. 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples,
quan es tracte d’habitatges protegits per a arrendar, de renda concertada.
3r. Les condicions particulars que es determinen per als programes
específics.
b) Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent.
c) No ser titulars del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre
un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en el
cas d’ocupació temporal d’este per motiu de reallotjament sota el control d’organismes públics a què es referix l’article 15.1 d’este decret,
i qualsevol altra excepció que s’establisca per als programes d’integració social previstos en la secció 2a del capítol VIII del present
decret.
d) No ser titulars d’un habitatge lliure, quan el valor d’este, determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials, excedisca del 40 per cent del preu màxim total de venda de
l’habitatge objecte de l’actuació protegida. Este valor s’elevarà al 60
per cent en els supòsits establits en l’article 30. c) d’este decret.
2. Podran assimilar-se a la condició d’inquilins protegits aquelles
entitats o associacions sense anime de lucre, entre els fins de les quals
estiga el de donar suport a persones amb discapacitats físiques o psíquiques o persones majors, per mitjà de tutela i assistència i que requerisquen de l’habitatge com a mitjà d’inserció social, amb independència que s’assimilen o no a les condicions establides en este decret
per a col·lectius específics.
Article 60. Rehabilitació d’edificis complets destinats a arrendament
El promotor de la rehabilitació d’un edifici complet podrà sol·licitar per a l’habitatge o habitatges que resultaran després de la rehabilitació la seua qualificació com a habitatges protegits de nova construcció amb destinació a arrendament sempre que estos habitatges
complisquen la normativa que els siga aplicable, així com les condicions establides en este decret i puguen optar al sistema d’ajudes
financeres tant el promotor com l’inquilí.
SECCIÓ 2a
Cofinançament
Article 61. Cofinançament dels costos de promoció
1. Es podran qualificar de promoció pública els habitatges existents
adquirits pels ens locals, els seus organismes autònoms o patronats,
empreses de capital íntegrament públic, com també per les organitzacions sense ànim de lucre, per a destinar-los en arrendament o qualsevol altra forma de cessió a unitats familiars o de convivència els
ingressos dels quals anuals corregits no excedisquen d’1,5 vegades
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, sempre que es complisquen les condicions següents:
a) La superfície màxima protegida de l’habitatge no podrà excedir de 90 metres quadrats útils, amb l’excepció prevista en este decret

Artículo 60. Rehabilitación de edificios completos destinados a arrendamiento
El promotor de la rehabilitación de un edificio completo podrá
solicitar para la vivienda o viviendas que vayan a resultar tras la rehabilitación su calificación como viviendas protegidas de nueva construcción con destino a arrendamiento siempre que dichas viviendas
cumplan la normativa que les sea aplicable, así como las condiciones establecidas en este decreto pudiendo optar al sistema de ayudas
financieras tanto el promotor como el inquilino.
SECCION 2ª
Cofinanciación
Artículo 61. Cofinanciación de los costes de promoción
1. Se podrán calificar de promoción pública las viviendas existentes adquiridas por los entes locales, sus organismos autónomos o
patronatos, empresas de capital íntegramente público, así como por las
organizaciones sin ánimo de lucro, para destinarlas en arrendamiento o cualquier otra forma de cesión a unidades familiares o de convivencia cuyos ingresos anuales corregidos no excedan de 1,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) La superficie máxima protegida de la vivienda no podrá exceder de 90 metros cuadrados útiles, con la salvedad prevista en este
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3. Correspon al director general competent en matèria d’habitatge el reconeixement de les ajudes a les actuacions previstes en el present article, així com l’establiment dels criteris de control i seguiment
d’este tipus d’actuacions
El pagament de l’aportació financera estatal podrà fraccionar-se
en anualitats, amb un nombre màxim de tres, i una entrega inicial de
fins al 30 per cent, a l’inici de l’obra, segons acorden les administracions actuants.

decreto para familias numerosas. No obstante, a los efectos tanto de
precio como de financiación convenida, sólo serán computables 70
metros cuadrados útiles, que, en el caso de familias numerosas podrá
incrementarse hasta 90.
b) El precio de adquisición de la vivienda no podrá ser superior al
señalado en el presente Decreto como precio máximo de venta en las
viviendas usadas, en la zona en que se ubique la vivienda.
c) La renta anual del arrendamiento no podrá exceder del 3 por
ciento del precio de adquisición de la vivienda.
d) La vivienda deberá quedar vinculada al régimen de uso de
arrendamiento o cesión durante un periodo mínimo de diez años,
extremo que se hará constar expresamente en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal, así como el derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat.
2. La Generalitat reconocerá para estas actuaciones el acceso a la
financiación cualificada, que será del 30 por ciento del coste de la
promoción con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda
y del 30 por ciento con cargo a la Generalitat, que, a estos efectos,
no podrá computarse por más de 1,10 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de iniciarse la promoción. Con cargo
a los fondos de la Generalitat cuando la vivienda se ubique en un
ámbito territorial de precio máximo superior se incrementará por el coeficiente corrector que le corresponda.
3. Corresponde al director general competente en materia de
vivienda el reconocimiento de las ayudas a las actuaciones contempladas en el presente artículo, así como el establecimiento de los criterios de control y seguimiento de este tipo de actuaciones
El abono de la aportación financiera estatal podrá fraccionarse en
anualidades, con un número máximo de tres, y una entrega inicial de
hasta el 30 por ciento, al inicio de la obra, según acuerden las Administraciones actuantes.

Article 62. Habitatges de promoció pública en arrendament
Podran acollir-se al sistema de cofinançament establit en l’article anterior d’este decret els habitatges de promoció pública, segons
el que establix el Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel
qual es desenrotlla el Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d’octubre,
sobre Política d’Habitatge, i destinats exclusivament a famílies o persones individuals els ingressos familiars de les quals no excedisquen
d’1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples quan
es destinen a arrendament, per un termini no inferior a deu anys.

Artículo 62. Viviendas de promoción pública en arrendamiento
Podrán acogerse al sistema de cofinanciación establecido en el
artículo anterior de este decreto las viviendas de promoción pública,
según lo establecido en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre, sobre Política de Vivienda, y destinadas exclusivamente a
familias o personas individuales cuyos ingresos familiares no excedan
de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples cuando se destinen a arrendamiento, por un plazo no inferior a diez años.

per a famílies nombroses. No obstant, a l’efecte tant de preu com de
finançament convingut, només seran computables 70 metres quadrats
útils, que, en el cas de famílies nombroses podrà incrementar-se fins
a 90.
b) El preu d’adquisició de l’habitatge no podrà ser superior a
l’assenyalat en el present decret com a preu màxim de venda en els
habitatges usats, en la zona en què s’ubique l’habitatge.
c) La renda anual de l’arrendament no podrà excedir el 3 per cent
del preu d’adquisició de l’habitatge
d) L’habitatge ha de quedar vinculat al règim d’ús d’arrendament
o cessió durant un període mínim de deu anys, extrem que es farà
constar expressament en el Registre de la Propietat per mitjà de nota
marginal, així com el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat.
2. La Generalitat reconeixerà per a estes actuacions l’accés al
finançament qualificat, que serà del 30 per cent del cost de la promoció a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge i del 30 per
cent a càrrec de la Generalitat, que, a estos efectes, no podrà computar-se per més d’1,10 vegades el preu bàsic a nivell nacional vigent en
el moment d’iniciar-se la promoció. A càrrec dels fons de la Generalitat quan l’habitatge s’ubique en un àmbit territorial de preu màxim
superior s’incrementarà pel coeficient corrector que li corresponga.

SECCIÓ 3a
Recuperació del parc residencial existent per a la seua
incorporació al mercat immobiliari

SECCION 3ª
Recuperación del parque residencial existente para su
incorporación al mercado inmobiliario

Article 63. Actuacions protegides
Es consideren actuacions protegides a l’efecte de les ajudes previstes en este decret:
a) Adquisició d’habitatge usat per a arrendar, d’acord amb el que
disposa l’article 64 d’este decret.
b) Posada en arrendament d’habitatges lliures prèvia rehabilitació
d’estos, si és el cas, en les condicions que es determinen.

Artículo 63. Actuaciones protegidas
Se consideran actuaciones protegidas a efecto de las ayudas previstas en este decreto:
a) Adquisición de vivienda usada para arrendar, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 64 de este decreto.
b) Puesta en arrendamiento de viviendas libres previa rehabilitación de esta, en su caso, en las condiciones que se determinan.

Article 64. Adquisició d’habitatges usats per a arrendar
1. Les entitats sense ànim de lucre, els organismes públics i les
societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament d’habitatges, segons establix l’article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, i d’acord amb els requisits i les condicions establides en esta llei, podran adquirir, amb ajudes financeres,
habitatges usats als quals es referix l’article 38 d’este decret, excepte els subjectes a règims de protecció pública, per a arrendar-lo, sempre que:
a) Els ingressos familiars dels inquilins no excedisquen de 5,5
vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples i complisquen els requisits que establix l’article 60 d’este decret.
b) El preu màxim d’adquisició serà el corresponent als habitatges usats, d’acord amb el que establix este decret.
c) Els habitatges estaran vinculats al règim d’arrendament durant
un període mínim de deu o de vint-i-cinc anys, atenint-se a les rendes

Artículo 64. Adquisición de viviendas usadas para arrendar
1. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y
las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, podrán adquirir, con ayudas financieras, viviendas usadas a las que se refiere el artículo 38 de
este decreto, excepto las sujetas a regímenes de protección pública, para
arrendarla, siempre que:
a) Los ingresos familiares de los inquilinos no excedan de 5,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cumplan
los requisitos que establece el artículo 60 de este decreto.
b) El precio máximo de adquisición será el correspondiente a las
viviendas usadas, de acuerdo con lo establecido en este decreto.
c) Las viviendas estarán vinculadas al régimen de arrendamiento
durante un período mínimo de diez o de veinticinco años, ateniéndo-
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màximes, condicions i possibilitats aplicables als habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica.
d) Per a segones i posteriors transmissions, en els preus màxims
de venda s’aplicaran els mateixos criteris que corresponen als habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica, i durant el mateix
període.
e) Les limitacions sobre la destinació de l’ús de l’habitatge i sobre
els preus màxims de venda i renda han de figurar expressament en
les escriptures de compravenda i en l’escriptura de formalització del
préstec hipotecari, a l’efecte de la seua inscripció en el Registre de
la Propietat, on es faran constar per mitjà de nota marginal.

se a las rentas máximas, condiciones y posibilidades aplicables a las
viviendas protegidas para arrendar, de renta básica.
d) Para segundas y posteriores transmisiones, en los precios máximos de venta se aplicarán los mismos criterios que corresponden a
las viviendas protegidas para arrendar, de renta básica, y durante el
mismo período.
e) Las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre
los precios máximos de venta y renta habrán de figurar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalización
del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, donde se harán constar por medio de nota marginal.

Article 65. Tipus d’ajudes per a l’adquisició d’habitatges usats per a
arrendar
Les entitats, organismes públics i societats a què es referix l’article anterior que adquirisquen habitatges usats per a la seua cessió en
arrendament en les condicions indicades, podran obtindre les ajudes
que s’establixen a continuació:
a) un préstec convingut la quantia màxima del qual serà del 80
per cent del preu total de l’habitatge, sense període de carència.
b) la mateixa subsidiació que els habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica, excepte quan l’habitatge s’ubique en un àmbit
territorial de preu màxim superior, i en este cas la subsidiació respondrà al barem següent:

Artículo 65. Tipos de ayudas para la adquisición de viviendas usadas
para arrendar
Las entidades, organismos públicos y sociedades a que se refiere
el artículo anterior que adquieran viviendas usadas para su cesión en
arrendamiento en las condiciones indicadas, podrán obtener las ayudas que se establecen a continuación:
a) un préstamo convenido cuya cuantía máxima será del 80 por
ciento del precio total de la vivienda, sin período de carencia.
b) la misma subsidiación que las viviendas protegidas para arrendar, de renta básica, salvo cuando la vivienda se ubique en un ámbito territorial de precio máximo superior, en cuyo caso la subsidiación
responderá al siguiente baremo:

SUBSIDIACIÓ GENÈRICA
Duració període amortització en anys
Subsidiació (€/any/ 10.000 € de préstec)
Duració de la subsidiació en anys

10

25

295
1º a 5º

177
6º a 10º

263
1º a 5º

250
6º al 20º

149
6º a 10º

221
1º a 5º

SUBSIDIACIÓ EN ÀMBITS TERRITORIALS DE PREU MÀXIM SUPERIOR
Duració període amortització en anys

10

Subsidiació (€/any/ 10.000 € de préstec)
Duració de la subsidiació en anys

248
1º a 5º

25

173
6º al 20º

************************
SUBSIDIACIÓN GENÉRICA
Duración período amortización en años
Subsidiación (€/año/ 10.000 € de préstamo)
Duración de la subsidiación en años

10
295
1º a 5º

25
177
6º a 10º

263
1º a 5º

250
6º al 20º

SUBSIDIACIÓN EN ÁMBITOS TERRITORIALES DE PRECIO MÁXIMO SUPERIOR.
Duración período amortización en años
Subsidiación (€/año/ 10.000 € de préstamo)
Duración de la subsidiación en años

10
248
1º a 5º

c) la mateixa subvenció, i sota les mateixes condicions, que els
habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica.

25
149
6º a 10º

221
1º a 5º

173
6º al 20º

c) la misma subvención, y bajo las mismas condiciones, que las
viviendas protegidas para arrendar, de renta básica.

Les quanties de les subvencions seran les següents:

Las cuantías de las subvenciones serán las siguientes:

Període d’amortització

Periodo de amortización

10 anys
25 anys

Quantia subvenció
calculada en euros
8.000
11.000

10 años
25 años

Cuantía subvención
calculada en euros
8.000
11.000

Les quanties de les subvencions s’incrementaran, quan l’habitatge estiguera situat en un àmbit territorial declarat de preu màxim superior, en les següents quanties, segons el grup:

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán, cuando la
vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, en las siguientes cuantías, según el grupo:

Període d’amortització

Periodo de amortización

10 anys
25 anys

Quantia subvenció addicional
calculada en euros
ATPMS A ATPMS B ATPMS C
3.000
2.000
1.000
4.000
2.700
1.300

10 años
25 años

Cuantía subvención adicional
calculada en euros
ATPMS A
ATPMS B
ATPMS C
3.000
2.000
1.000
4.000
2.700
1.300
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5. El pagament de les ajudes a què es referix este article s’ajustarà al que establix l’article 70 del present decret.

Artículo 66. Ayudas a propietarios de viviendas libre para arrendarlas, previa rehabilitación, en su caso, o cederlas por cualquier otro
título a la Generalitat
1. Podrán obtener el reconocimiento de una subvención por la
Generalitat, aquellos propietarios de viviendas libres desocupadas
cuya superficie útil no exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan, por un período mínimo de cinco años, en arrendamiento mediante cualquiera de las siguientes formas:
a) Arrendamiento directo.
b) Cesión por cualquier otro título a la Generalitat.
c) A través de agencias, sociedades públicas o entidades colaboradoras, que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de
viviendas, tales como la Agencia de Alquiler Infovivienda o agente
colaborador de la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria.
2. Las cuantías de las subvenciones serán:
a) En el supuesto de que se proceda a la rehabilitación previa de
la vivienda:
1º. 6.000 euros, cuando destine parte de la subvención concedida
a cubrir los gastos de aseguramiento contra posibles impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste del uso ordinario de
la vivienda.
2º. 4.000 euros, si renuncia mediante manifestación expresa a formalizar dicho aseguramiento.
En ambos supuestos podrá obtenerse una cuantía adicional del 7
por ciento de la parte de presupuesto protegido correspondiente a
obras que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
en las condiciones a que se refiere este decreto, con un límite de 200
euros por vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitación.
b) En el supuesto de que no se proceda a la rehabilitación previa
de la vivienda:
1º. 3.000 euros, cuando se destine parte de la subvención concedida a cubrir los gastos de aseguramiento contra posible impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste del uso ordinario de
la vivienda.
2º. 2.000 euros, si renuncia mediante certificación expresa a formalizar dicho aseguramiento.
3. La renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la
vivienda libre será del 5,5 por ciento del precio máximo legal de referencia de la vivienda que, a efectos de cálculo, se determinará aplicando
el precio máximo legal de referencia aplicable a las viviendas protegidas de nueva construcción para arrendamiento de renta concertada, a una superficie útil que no podrá exceder de 90 metros cuadrados.
En el caso de que existieran garaje y trastero no podrán exceder las
superficies máximas de los mismos de las que corresponden a las
establecidas en este decreto para las viviendas protegidas de nueva
construcción, con independencia de que las superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser superiores a las
indicadas.
4. Si la vivienda a rehabilitar fuera calificada provisionalmente
como protegida, para arrendamiento, el titular de ésta, promotor de su
rehabilitación, podrá obtener la ayudas financieras que correspondería a un promotor de viviendas protegidas para arrendamiento, en la
modalidad que corresponda, teniendo que ser destinadas las viviendas
a dicho uso y cumplir todas las condiciones respecto a superficies,
rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
5. El abono de las ayudas a que se refiere este artículo se ajustará a lo establecido en el artículo 70 del presente Decreto.

Article 67. Finançament específic de la rehabilitació d’edificis destinats a lloguer sense qualificació d’habitatge protegit de nova construcció
1. Si el promotor de la rehabilitació d’un edifici complet sol·licita la qualificació a què es referix l’article 66.4 d’este decret podrà
optar per alguna de les alternatives següents:
a) Sol·licitar les ajudes financeres establides en este decret per a
la promoció d’habitatges en arrendament, amb l’autorització prèvia de
la Generalitat, quan la totalitat dels habitatges resultants de la rehabilitació es destinaran a este ús i complisquen totes les condicions

Artículo 67. Financiación específica de la rehabilitación de edificios
destinados a alquiler sin calificación de vivienda protegida de nueva
construcción
1. Si el promotor de la rehabilitación de un edificio completo solicitara la calificación a que se refiere el artículo 66.4 de este decreto
podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:
a) Solicitar las ayudas financieras establecida en este decreto para
la promoción de viviendas en arrendamiento, previa autorización de
la Generalitat, cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la
rehabilitación vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las

Article 66. Ajudes a propietaris d’habitatges lliures per a arrendarlos, prèvia rehabilitació, si és el cas, o cedir-los per qualsevol altre
títol a la Generalitat
1. Podran obtindre el reconeixement d’una subvenció per la Generalitat, aquells propietaris d’habitatges lliures desocupats la superfície útil dels quals no excedisca de 120 metres quadrats i els oferisquen,
per un període mínim de cinc anys, en arrendament per mitjà de qualsevol de les formes següents:
a) Arrendament directe.
b) Cessió per qualsevol altre títol a la Generalitat.
c) A través d’agències, societats públiques o entitats col·laboradores, que incloguen entre les seues activitats la de l’arrendament
d’habitatges, com ara l’Agència de Lloguer Infohabitatge o agent
col·laborador de la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari.
2. Les quanties de les subvencions seran:
a) En el cas que es rehabilite prèviament l’habitatge:
1r. 6.000 euros, quan es destine part de la subvenció concedida a
cobrir els gastos d’assegurança contra possibles impagaments i desperfectes excepte els originats pel desgastament de l’ús ordinari de
l’habitatge.
2n. 4.000 euros, si renuncia per mitjà de manifestació expressa a
formalitzar esta assegurança.
En ambdós supòsits podrà obtindre’s una quantia addicional del
7 per cent de la part de pressupost protegit corresponent a obres que
tinguen com a objecte l’adequació a l’eficiència energètica, en les
condicions a què es referix este decret, amb un límit de 200 euros per
habitatge o local que participe en els costos de la rehabilitació.
b) En el cas que no es rehabilite prèviament l’habitatge:
1r. 3.000 euros, quan es destine part de la subvenció concedida a
cobrir els gastos d’assegurança contra possibles impagaments i desperfectes excepte els originats pel desgastament de l’ús ordinari de
l’habitatge.
2n. 2.000 euros, si renuncia per mitjà de certificat exprés a formalitzar esta assegurança.
3. La renda màxima anual inicial que ha de percebre el titular de
l’habitatge lliure serà del 5,5 per cent del preu màxim legal de referència de l’habitatge que, a efectes de càlcul, es determinarà aplicant
el preu màxim legal de referència aplicable als habitatges protegits
de nova construcció per a arrendament de renda concertada, a una
superfície útil que no podrà excedir 90 metres quadrats. En el cas que
existiren garatge i traster no podran excedir les superfícies màximes
d’estos de les que corresponen a les establides en este decret per als
habitatges protegits de nova construcció, amb independència que les
superfícies útils respectives de l’habitatge, garatge i traster, pogueren ser superiors a les indicades.
4. Si l’habitatge que s’ha de rehabilitar és qualificat provisionalment com a protegit, per a arrendament, el titular d’este, promotor
de la seua rehabilitació, podrà obtindre les ajudes financeres que
correspondria a un promotor d’habitatges protegits per a arrendament,
en la modalitat que corresponga, i han de ser destinats els habitatges
a este ús i complir totes les condicions respecte a superfícies, rendes
màximes i vinculació temporal mínima al règim d’arrendament.
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respecte a superfícies, rendes màximes i vinculació temporal mínima al règim d’arrendament.
b) Sol·licitar les ajudes financeres establides amb caràcter general per la normativa vigent per a la rehabilitació d’edificis.
2. Els promotors de les actuacions regulades en este article podran
excloure de la sol·licitud de qualificació alguns dels habitatges, sense
que el percentatge d’habitatges exclosos puga superar el 20 per cent
de la totalitat, sempre que justifiquen prou els motius per què sol·liciten la dita exclusió.
SECCIÓ 4a
Suport econòmic als inquilins
Article 68. Beneficiaris i condicions per a l’obtenció de les ajudes
1. Beneficiaris
Podran obtindre les subvencions al lloguer, a les quals es referix
l’article 50 c) d’este decret les persones que hagen formalitzat contracte
d’arrendament d’habitatge, en els termes de la vigent Llei d’arrendaments urbans.
Per a la concessió d’este tipus d’ajudes serà necessari que el
sol·licitant presente per al seu visat davant de la direcció general competent en matèria d’habitatge, el contracte d’arrendament, d’acord
amb el procediment legalment regulat.
2. Condicions
Les condicions per a tindre accés a les ajudes són les següents:
a) Pel que fa a l’habitatge:
1r) La renda anual que han de satisfer els inquilins estarà compresa entre el 2 per cent i el 9 per cent del preu màxim a què es referix l’article 51 d’este decret per als habitatges protegits per a arrendament de renda bàsica.
2n) La superfície màxima computable per als habitatges no serà
superior a 90 metres quadrats de superfície útil i per al garatge i traster, les previstes en l’article 28 d’este decret, encara quan les superfícies reals respectives siguen superiors.
3r) L’habitatge ha de presentar les adequades condicions d’habitabilitat, així com que les seues dimensions superficials siguen les
necessàries per a albergar els seus ocupants, computant-se a l’efecte
un mínim de 10 metres quadrats útils de superfície per persona que
habitarà l’habitatge.
b) Pel que fa als inquilins:
1r) Els beneficiaris han de tindre uns ingressos familiars que no
excedisquen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples. Els ingressos familiars anuals es referiran, en este cas, als de tots
els ocupants de l’habitatge que consten en el certificat d’empadronament que s’aporte a l’expedient, amb independència que existisca
entre estos relació de parentiu.
2n) L’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent de la
unitat arrendatària.
3r) Els ocupants no han de ser titulars de cap altre immoble en la
mateixa localitat, amb independència del règim d’ús d’este.

DOGV - Núm. 5.228

condiciones respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
b) Solicitar las ayudas financieras establecidas con carácter general por la normativa vigente para la rehabilitación de edificios.
2. Los promotores de las actuaciones reguladas en este artículo
podrán excluir de la solicitud de calificación algunas de las viviendas,
sin que el porcentaje de viviendas excluidas pueda superar el 20 por
ciento de la totalidad, siempre que justifiquen suficientemente los
motivos por los que solicitan dicha exclusión.
SECCION 4ª
Apoyo económico a los inquilinos

f) Qualsevol altra que per la seua especial circumstància, requerisca d’una atenció especial, com ara ser major de 65 anys o tindre
majors a càrrec seu.
3. Queden exclosos els beneficiaris de programes de promoció
pública que gaudisquen ja de bonificacions en el lloguer de l’habitatge per un import igual o superior al 50 per cent d’este.

Artículo 68. Beneficiarios y condiciones para la obtención de las ayudas
1. Beneficiarios
Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el
artículo 50.c) de este decreto las personas que hayan formalizado contrato de arrendamiento de vivienda, en los términos de la vigente Ley
de Arrendamientos Urbanos.
Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el
solicitante presente para su visado ante la Dirección General competente en materia de vivienda, el contrato de arrendamiento, de acuerdo con el procedimiento legalmente regulado.
2. Condiciones
Las condiciones para tener acceso a las ayudas son las siguientes:
a) Por lo que respecta a la vivienda:
1º) La renta anual a satisfacer por los inquilinos estará comprendida entre el 2 por ciento y el 9 por ciento del precio máximo a que
se refiere el artículo 51 de este decreto para las viviendas protegidas
para arrendamiento de renta básica.
2º) La superficie máxima computable para las viviendas no será
superior a 90 metros cuadrados de superficie útil y para el garaje y trastero, las previstas en el artículo 28 de este decreto, aún cuando las
superficies reales respectivas sean superiores.
3º) La vivienda deberá presentar las adecuadas condiciones de
habitabilidad, así como que sus dimensiones superficiales sean las
necesarias para albergar a sus ocupantes, computándose a estos efectos un mínimo de 10 metros cuadrados útiles de superficie por persona
que vaya a habitar la vivienda.
b) Por lo que respecta a los inquilinos:
1º) Los beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares que
no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples. Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso,
a los de todos los ocupantes de la vivienda que consten en el certificado de empadronamiento que se aporte al expediente, con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.
2º) La vivienda se destinará a domicilio habitual y permanente
de la unidad arrendataria.
3º) Los ocupantes no deben ser titulares de ningún otro inmueble
en la misma localidad, con independencia del régimen de uso del
mismo.
4º) Se priorizarán los supuestos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias de los ocupantes de la vivienda.
a) Familias monoparentales.
b) Ser víctima de la violencia de género o del terrorismo.
c) Familias numerosas.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación o riesgo de exclusión
social.
f) Cualquier otra que por su especial circunstancia, requiera de
una atención especial, tales como ser mayor de 65 años o tener mayores a su cargo.
3. Quedan excluidos los beneficiarios de programas de promoción pública que gocen ya de bonificaciones en el alquiler de la vivienda por un importe igual o superior al 50 por ciento de éste.

Article 69. Quantia i duració de les subvencions a inquilins
La quantia màxima anual de la subvenció no excedirà, amb caràcter general, del 40 per cent de la renda anual que s’ha satisfer, ni d’un
màxim absolut de 2.880 euros, i podrà ser feta efectiva a l’inquilí, o

Artículo 69. Cuantía y duración de las subvenciones a inquilinos
La cuantía máxima anual de la subvención no excederá, con carácter general, del 40 por ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 euros, y podrá ser hecha efectiva al inqui-

4t) Es prioritzaran els supòsits en què concórrega alguna de les
següents circumstàncies dels ocupants de l’habitatge.
a) Famílies monoparentals.
b) Ser víctima de la violència de gènere o del terrorisme.
c) Famílies nombroses.
d) Persones amb discapacitat reconeguda oficialment.
e) Pertànyer a un col·lectiu en situació o risc d’exclusió social.
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a l’arrendador, directament per la Generalitat, o a través de l’agència o societat pública que s’encarregue de la gestió de l’arrendament.
L’arrendador, en estos casos, descomptarà prèviament la quantia de
l’ajuda de la renda total que l’arrendatari ha de pagar.
En el cas que es tracte de víctimes de violència de gènere o de
terrorisme la Generalitat reconeixerà, a càrrec dels seus pressupostos, un 10 per cent més a l’establit amb caràcter general amb un límit
absolut de 3.168 euros anuals.
Amb caràcter complementari i per a aquells eventuals beneficiaris els ingressos familiars dels quals no superen 1,5 vegades l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples la Generalitat reconeixerà el 10 per
cent addicional amb el límit absolut referit en el paràgraf anterior
sempre que es trobe en algun dels supòsits següents: majors de 65
anys, persones amb discapacitat, famílies monoparentals, persones
en situació de desocupació, famílies nombroses, persones afectades per
un procés de reallotjament i persones pertanyents a col·lectius en risc
d’exclusió social, justificat per mitjà d’informe dels servicis socials
municipals corresponents.
La duració màxima d’esta subvenció serà de vint-i-quatre mesos,
condicionada que es mantinguen les circumstàncies que van donar
lloc al reconeixement inicial del dret a l’ajuda.
Amb caràcter excepcional, quan concórreguen especials circumstàncies socials, els ingressos familiars corregits d’acord amb el
que disposa l’article 11 d’este decret no superen 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples i s’acompanye informe dels
servicis socials de l’ajuntament corresponent, la Generalitat podrà
prorrogar dos anys més la seua aportació del 10 per cent mitjançant
una resolució del director general competent en matèria d’habitatge.
No es podran obtindre novament estes subvencions fins transcorreguts almenys cinc anys des de la data de reconeixement del dret a
estes.

lino, o al arrendador, directamente por la Generalitat, o a través de la
agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión del arrendamiento. El arrendador, en estos casos, descontará previamente la
cuantía de la ayuda de la renta total a abonar por el arrendatario.
En el supuesto de que se trate de víctimas de violencia de género o de terrorismo la Generalitat reconocerá, con cargo a sus Presupuestos, un 10 por ciento más al establecido con carácter general con
un limite absoluto de 3.168 euros anuales.
Con carácter complementario y para aquellos eventuales beneficiarios cuyos ingresos familiares no superen 1,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples la Generalitat reconocerá el
10 por ciento adicional con el límite absoluto referido en el párrafo
anterior siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: mayores de 65 años, personas con discapacidad, familias monoparentales, personas en situación de desempleo, familias numerosas,
personas afectadas por un proceso de realojo y personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, justificado mediante informe de los servicios sociales municipales correspondientes.
La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar
al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
Con carácter excepcional, cuando concurran especiales circunstancias sociales, los ingresos familiares corregidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto no superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y se acompañe informe de los
servicios sociales del Ayuntamiento correspondiente, la Generalitat
podrá prorrogar dos años más su aportación del 10 por ciento mediante Resolución del director general competente en materia de vivienda.
No se podrá obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos al menos cinco años desde la fecha de reconocimiento del
derecho a las mismas.

Article 70. Pagament de les subvencions i sol·licitud de la bestreta
del pagament de les ajudes financeres recollides en el present títol
1. Una vegada revisada la documentació corresponent, i realitzats els tràmits oportuns, es dictarà, per l’òrgan competent, la resolució
de concessió de l’ajuda corresponent al primer any, el pagament de la
qual s’efectuarà en dos terminis. A l’inici de l’any següent, es dictarà una resolució de pròrroga per al segon any, si és el cas.
2. Els dos terminis per al pagament de la subvenció que establix
l’apartat anterior s’efectuaran de la forma següent: el 40 per cent de
l’import després de la concessió de la subvenció. I la quantitat restant, una vegada aportada i comprovada la documentació justificativa de la correcta i efectiva aplicació de l’ajuda.
La documentació justificativa a què es referix el paràgraf anterior es presentarà en el termini de 15 dies comptadors una vegada
transcorregut un any des que la sol·licitud va entrar en el registre de
l’òrgan competent per a la tramitació de les ajudes. En cas contrari,
finalitzarà el termini de vigència dels efectes previstos en la resolució.
3. Els beneficiaris previstos en el present títol podran sol·licitar la
bestreta d’ajudes financeres acudint a les entitats de crèdit amb què la
Generalitat haja subscrit acords establint esta possibilitat i en les condicions que en estos s’establisca.

Artículo 70. Abono de las subvenciones y solicitud del anticipo del
pago de las ayudas financieras recogidas en el presente título
1. Una vez revisada la documentación correspondiente, y realizados los trámites oportunos, se dictará, por el órgano competente,
la resolución de concesión de la ayuda correspondiente al primer año,
cuyo pago se efectuará en dos plazos. Al inicio del año siguiente, se
dictará resolución de prórroga para el segundo año, en su caso.
2. Los dos plazos para el abono de la subvención que establece el
apartado anterior se efectuarán de la forma siguiente: el 40 por ciento del importe tras la concesión de la subvención. Y la cantidad restante, una vez aportada y comprobada la documentación justificativa
de la correcta y efectiva aplicación de la ayuda.
La documentación justificativa a la que se refiere el párrafo anterior se presentará en el plazo de 15 días a contar una vez transcurrido un año desde que la solicitud tuvo su entrada en el registro del
órgano competente para la tramitación de las ayudas. En caso contrario, finalizará el plazo de vigencia de los efectos previstos en la
resolución.
3. Los beneficiarios previstos en el presente título podrán solicitar el anticipo de ayudas financieras acudiendo a las entidades de crédito con las que la Generalitat haya suscrito acuerdos estableciendo
dicha posibilidad y en las condiciones que en los mismos se establezca.

Article 71. Pòlisses col·lectives d’assegurances
L’administració autonòmica competent en matèria d’habitatge
podrà subscriure convenis amb les companyies asseguradores per a
l’establiment de pòlisses d’assegurances col·lectives en els supòsits
regulats en esta secció i en l’article 66 del present decret.

Artículo 71. Pólizas colectivas de seguros
La Administración Autonómica competente en materia de vivienda podrá suscribir Convenios con las compañías aseguradoras para
el establecimiento de pólizas de seguros colectivos en los supuestos
regulados en esta sección y en el artículo 66 del presente Decreto.

CAPÍTOL VIII
Programes d’accés a l’habitatge de
col•lectius específics: hàbitat solidari
Article 72. Actuacions protegides programes Hàbitat solidari
Són aquelles actuacions protegides en programes específics que
permeten l’accés a l’habitatge als col·lectius específics que s’indiquen a continuació:

CAPÍTULO VIII
Programas de acceso a la vivienda de
colectivos específicos: hábitat solidario
Artículo 72. Actuaciones protegidas programas Hábitat Solidario
Son aquellas actuaciones protegidas en programas específicos que
permitan el acceso a la vivienda a los colectivos específicos que se indican a continuación:
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b) Les compreses en el programa Hàbitat d’integració social, es
qualifiquen com a tals les actuacions destinades a altres col·lectius
socialment desfavorits, com persones majors, immigrants, discapacitats o qualssevol que per les seues característiques siguen assimilables
a les dites situacions.

a) Las comprendidas en el Programa Hábitat Joven, calificándose como tal la promoción de viviendas de nueva construcción en arrendamiento para jóvenes y para universitarios, la figura de vivienda
joven con opción de compra, la cofinanciación de vivienda de promoción pública en arrendamiento para jóvenes, así como determinados supuestos de compra.
b) Las comprendidas en el Programa Hábitat de Integración social,
calificándose como tales las actuaciones destinadas a otros colectivos socialmente desfavorecidos, como personas mayores, inmigrantes, discapacitados o cualesquiera que por sus características sean asimilables a dichas situaciones.

Article 73. Coexistència de distintes modalitats d’arrendament
Podran coexistir en una mateixa promoció habitatges acollits a
diferents modalitats i programes, sempre que siguen compatibles, així
com habitatges acollits al programa de lloguer-jove, habitatges acollits al programa d’integració social i habitatges protegits destinades
a arrendament durant vint-i-cinc anys que no es troben dins de cap
dels programes esmentats.
Quan es tracte de promotors públics o entitats sense ànim de lucre,
la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà subscriure els acords pertinents per a establir les condicions i procediments relatius al pagament de les subvencions.

Artículo 73. Coexistencia de distintas modalidades de arrendamiento
Podrán coexistir en una misma promoción viviendas acogidas a
diferentes modalidades y programas, siempre que sean compatibles,
así como viviendas acogidas al programa de alquiler-joven, viviendas
acogidas al programa de integración social y viviendas protegidas
destinadas a arrendamiento durante veinticinco años que no se encuentren dentro de ninguno de los programas citados.
Cuando se trate de promotores públicos o entidades sin ánimo de
lucro, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá
suscribir los acuerdos pertinentes para establecer las condiciones y
procedimientos relativos al abono de las subvenciones.

a) Les compreses en el programa Hàbitat jove, es qualifiquen com
a tals la promoció d’habitatges de nova construcció en l’arrendament
per a jóvens i per a universitaris, la figura d’habitatge jove amb opció
de compra, el cofinançament d’habitatge de promoció pública en
arrendament per a jóvens, així com determinats supòsits de compra.

SECCIO 1ª
programa hàbitat jove

SECCION 1ª
Programa hábitat joven

Subsecció 1a
Habitatge jove en lloguer

Subsección 1a
Vivienda joven en alquiler

Article 74. Actuacions protegides
Podran acollir-se a les ajudes financeres establides en els següents
articles aquells habitatges qualificats com a protegits, siguen de nova
construcció, o procedents de la rehabilitació d’edificis, i destinats a
arrendament, sense opció a compra, per a jóvens que s’integren en
algun dels grups següents:
A) Habitatge per a universitaris
Es definixen com a habitatges per a universitaris, aquells habitatges protegits amb destinació a arrendament, de renda bàsica, a 10
o 25 anys, de nova construcció o procedents de remodelació d’edificis. Se’ls aplicarà el finançament i les limitacions previstes per a este
tipus d’habitatges, d’acord amb el que disposa la secció 1a del capítol VII i en l’article 75 d’este decret.
La superfície màxima dels habitatges no superarà els 45 metres quadrats de superfície útil, incloent, si és el cas, la superfície destinada a
servicis comuns. La part corresponent als servicis comuns no podrà
superar el 20 per cent de la superfície útil de l’habitatge a què s’adscriu. Es podrà incloure a l’efecte de finançament, una plaça de garatge, vinculada registralment i en projecte, amb les limitacions previstes de preu i superfície.
Els usuaris d’estos habitatges seran jóvens en el moment de la
sol·licitud i acreditaran la seua condició d’estudiant universitari.
B) Habitatges accés jove en lloguer
Es definixen com a habitatges accés jove en lloguer, aquells habitatges protegits amb destinació a arrendament, de renda bàsica, a 10
o a 25 anys, de nova construcció o procedents de la remodelació d’un
edifici. Se’ls aplicarà el finançament i les limitacions previstes per a
este tipus d’habitatges, segons el que disposa l’article 76 d’este decret.
La superfície màxima dels habitatges no superarà els 70 metres quadrats de superfície útil. Es podrà incloure a efectes de finançament, una
plaça de garatge i un traster, vinculats registralment i en projecte,
amb les limitacions previstes de preu i superfície d’este tipus d’habitatges.
Els usuaris d’estos habitatges:
a) Seran jóvens en el moment de la sol·licitud.
b) Els seus ingressos familiars inferiors a 2,5 IPREM.
c) La unitat familiar no excedirà de 5 membres.
La renda anual màxima inicial serà la mateixa que la dels habitatges
protegits de nova construcció de renda bàsica, atés el termini de vinculació atorgat.

Artículo 74. Actuaciones protegidas
Podrán acogerse a las ayudas financieras establecidas en los
siguientes artículos aquellas viviendas calificadas como protegidas,
sean de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación de edificios, y destinados a arrendamiento, sin opción a compra, para jóvenes que se integren en alguno de los siguientes grupos:
A) Vivienda para universitarios
Se definen como viviendas para universitarios, aquellas viviendas
protegidas con destino a arrendamiento, de renta básica, a 10 o 25
años, de nueva construcción o procedentes de remodelación de edificios. Les será de aplicación la financiación y limitaciones previstas
para este tipo de viviendas, de acuerdo con lo dispuesto en la sección
1ª del capítulo VII y en el artículo 75 de este decreto.
La superficie máxima de las viviendas no superará los 45 metros
cuadrados de superficie útil, incluyendo, en su caso, la superficie destinada a servicios comunes. La parte correspondiente a los servicios
comunes no podrá superar el 20 por ciento de la superficie útil de la
vivienda a la que se adscribe. Se podrá incluir a efectos de financiación, una plaza de garaje, vinculada registralmente y en proyecto, con
las limitaciones previstas de precio y superficie.
Los usuarios de estas viviendas serán jóvenes en el momento de
la solicitud y acreditarán su condición de estudiante universitario.
B) Viviendas acceso joven en alquiler
Se definen como viviendas acceso joven en alquiler, aquellas
viviendas protegidas con destino a arrendamiento, de renta básica, a
10 o a 25 años, de nueva construcción o procedentes de la remodelación de un edificio. Les será de aplicación la financiación y limitaciones
previstas para este tipo de viviendas, según lo dispuesto en el artículo 76 de este decreto.
La superficie máxima de las viviendas no superará los 70 metros
cuadrados de superficie útil. Se podrá incluir a efectos de financiación,
una plaza de garaje y un trastero, vinculados registralmente y en proyecto, con las limitaciones previstas de precio y superficie de este
tipo de viviendas.
Los usuarios de estas viviendas:
a) Serán jóvenes en el momento de la solicitud.
b) Sus ingresos familiares inferiores a 2,5 IPREM.
c) La unidad familiar no excederá de 5 miembros.
La renta anual máxima inicial será la misma que la de las viviendas protegidas de nueva construcción de renta básica, atendiendo al
plazo de vinculación otorgado.
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Estos habitatges podran optar a les ajudes següents:
a) Préstec convingut per als habitatges en arrendament de renda
bàsica.
b) Subvenció al promotor a càrrec dels pressupostos del Ministeri de l’Habitatge, si la superfície útil no excedix de 45 metres quadrats.
c) Subvenció de la Generalitat per a habitatges amb una superfície de fins a 70 metres quadrats útils.
1. Subsidiació del préstec:

Artículo 75. Ayudas y límites de la vivienda joven en alquiler
Con carácter general el régimen de financiación convenida será el
establecido para el fomento de medidas de arrendamiento, viviendas
protegidas de nueva construcción para arrendar de renta básica, incluyendo las viviendas así calificadas, provenientes de la rehabilitación
de edificios.
Estas viviendas podrán optar a las siguientes ayudas:
a) Préstamo convenido para las viviendas en arrendamiento de
renta básica.
b) Subvención al promotor con cargo a los Presupuestos del Ministerio de la Vivienda, si la superficie útil no excede de 45 metros cuadrados.
c) Subvención de la Generalitat para viviendas con una superficie
de hasta 70 metros cuadrados útiles.
1. Subsidiación del préstamo:

Duració
10 anys
25 anys

Duración
10 años
25 años

Article 75. Ajudes i límits de l’habitatge jove en lloguer
Amb caràcter general el règim de finançament convingut serà
l’establit per al foment de mesures d’arrendament, habitatges protegits de nova construcció per a arrendar de renda bàsica, incloent els
habitatges així qualificats, provinents de la rehabilitació d’edificis.

PER FRACCIÓ DE 10.000 €
295 € /any/F (DE L’1r al 5é) + 177 € /any/F (DEL 6é al 10é)
263 € /any/F (5 primers) + 205 € /any/F (DEL 6é al 20é)

2. Subvenció del Ministeri solament per a aquells habitatges la
superfície útil dels quals no excedisca de 45 metres quadrats, incloent, si és el cas, la superfície destinada a servicis comuns.
Període d’amortització
10 anys
25 anys

quantia
10.200 €
13.200 €

POR FRACCION DE 10.000 €
295 € /año/F (DEL 1º al 5º) +177 € /año/F (DEL 6º al 10º)
263 € /año/F (5 primeros) +205 € /año/F (DEL 6º al 20º)

2. Subvención del Ministerio solo para aquellas viviendas cuya
superficie útil que no exceda de 45 metros cuadrados, incluyendo, en
su caso, la superficie destinada a servicios comunes.
Periodo de amortización
10 años
25 años

cuantía
10.200 €
13.200 €

Les quanties de les subvencions s’incrementaran, quan l’habitatge estiguera situat en un àmbit territorial declarat de preu màxim superior d’acord amb el que disposen els articles 39 i 73.2 del Reial decret
801/2005, d’1 de juliol.
3. Subvenció de la Generalitat:
La Generalitat subvencionarà a càrrec dels seus pressupostos estes
promocions amb el 20 per cent del preu màxim de venda que corresponguera en el moment de la seua qualificació provisional quan es
tracte d’arrendaments a 25 anys i d’un 10 per cent del preu màxim
de venda que corresponguera al moment de la seua qualificació provisional quan es tracte d’arrendaments a 10 anys.

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán, cuando la
vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39
y 73.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
3. Subvención de la Generalitat:
La Generalitat subvencionará con cargo a sus Presupuestos a estas
promociones con el 20 por ciento del precio máximo de venta que
correspondiera en el momento de su calificación provisional cuando
se trate de arrendamientos a 25 años y de un 10 por ciento del precio
máximo de venta que correspondiera al momento de su calificación
provisional cuando se trate de arrendamientos a 10 años.

Article 76. Gestió de les ajudes
1. La concessió de les ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se segons el nombre d’habitatges efectivament arrendats, el promotor ha d’acreditar
estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Artículo 76. Gestión de las ayudas
1. La concesión de las ayudas al promotor se practicará una vez
obtenida la calificación definitiva, fraccionándose en función del
número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar
el promotor estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión y abono
de la subvención a que exista crédito presupuestario.
3. El arrendamiento se justificará mediante la aportación del contrato para su visado reglamentario.
4. Para el seguimiento y control de la gestión de estas ayudas se
aplicará lo dispuesto en el artículo 57 de este decreto.
5. A propuesta de la Generalitat, mediante informe motivado del
director general de Vivienda, el Ministerio de Vivienda podrá autorizar que se anticipe al promotor la percepción de hasta el 50 por ciento de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras
y justificación de las circunstancias que motivan el anticipo.

2. El servici territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà
als efectes de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, condicionant-se la concessió i el pagament de la subvenció a què existisca crèdit pressupostari.
3. L’arrendament es justificarà per mitjà de l’aportació del contracte
per al seu visat reglamentari.
4. Per al seguiment i el control de la gestió d’estes ajudes s’aplicarà el que disposa l’article 57 d’este decret.
5. A proposta de la Generalitat, per mitjà d’informe motivat del
director general d’habitatge, el Ministeri d’Habitatge podrà autoritzar
que s’anticipe al promotor la percepció de fins al 50 per cent de la
subvenció, previ certificat de la iniciació de les obres i justificació
de les circumstàncies que motiven la bestreta.
Article 77. Condicions per a la promoció d’habitatge jove en lloguer
En les promocions d’estes característiques han de concórrer les
condicions següents:
a) Que el procediment de selecció dels adjudicataris s’efectue per
mitjà de concurrència pública, conforme al que ha assenyalat l’article
32.1.b) d’este decret per als habitatges protegits qualificats de protecció oficial en règim especial.
b) Quan les actuacions es desenrotllen en sòls cedits de forma
gratuïta a promotors per a la promoció d’habitatges de nova cons-

Artículo 77. Condiciones para la promoción de Vivienda Joven en
alquiler
En las promociones de estas características deberán concurrir las
siguientes condiciones:
a) Que el procedimiento de selección de los adjudicatarios se efectúe mediante concurrencia pública, conforme a lo señalado en el artículo 32.1.b) de este decreto para las viviendas protegidas calificadas
de protección oficial en régimen especial.
b) Cuando las actuaciones se desarrollen en suelos cedidos de
forma gratuita a promotores para la promoción de viviendas de nueva
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trucció, procedents de patrimonis municipals o públics o procedents
d’actuacions de renovació urbana, en les condicions que reglamentàriament s’establisquen conforme a la legislació vigent, ha de justificar-se prou el cost de la promoció a l’efecte de la determinació del
preu màxim de venda, i consegüentment de renda, dels habitatges.

construcción, procedentes de patrimonios municipales o públicos o procedentes de actuaciones de renovación urbana, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan conforme a la legislación vigente, deberá justificarse suficientemente el coste de la promoción a efectos de la determinación del precio máximo de venta, y consiguientemente de renta, de las viviendas.

Article 78. Cofinançament d’habitatge de promoció pública en arrendament per a jóvens per institucions públiques i entitats sense ànim de
lucre
1. La Generalitat reconeixerà la possibilitat de cofinançar el cost
de promoció, sota qualsevol modalitat, d’habitatges qualificats o
declarats protegits de promoció pública, sempre que romanguen en
règim d’arrendament per un període mínim de vint-i-cinc anys i que
la superfície útil màxima dels habitatges no excedisca de 70 metres quadrats, o de 90, quan la unitat familiar conste de quatre o més membres,
sempre que es destinen preferentment a jóvens o a experiències de
convivència intergeneracional.
La Generalitat reconeixerà per a estes actuacions l’accés al finançament qualificat consistent en una subvenció del 40 per cent del cost
d’adquisició a càrrec dels pressupostos del Ministeri d’Habitatge i
una altra subvenció d’un 30 per cent a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat. A l’efecte no podrà computar-se per més d’1,10 vegades el preu bàsic a nivell nacional vigent en el moment d’iniciar-se la
promoció. A càrrec dels fons de la Generalitat quan l’habitatge s’ubique en un àmbit territorial de preu màxim superior s’incrementarà
pel coeficient d’increment que corresponga.

Artículo 78. Cofinanciación de vivienda de promoción pública en
arrendamiento para jóvenes por instituciones públicas y entidades sin
ánimo de lucro
1. La Generalitat reconocerá la posibilidad de cofinanciar el coste
de promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o
declaradas protegidas de promoción pública, siempre que vayan a
permanecer en régimen de arrendamiento por un período mínimo de
veinticinco años y que la superficie útil máxima de las viviendas no
exceda de 70 metros cuadrados, o de 90, cuando la unidad familiar
conste de cuatro o más miembros, siempre que se destinen preferentemente a jóvenes o a experiencias de convivencia intergeneracional.
La Generalitat reconocerá para estas actuaciones el acceso a la
financiación cualificada consistente en una subvención del 40 por
ciento del coste de adquisición con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Vivienda y otra subvención de un 30 por ciento con cargo a
los Presupuestos de la Generalitat. A estos efectos no podrá computarse por más de 1,10 veces el precio básico a nivel nacional vigente
en el momento de iniciarse la promoción. Con cargo a los fondos de
la Generalitat cuando la vivienda se ubique en un ámbito territorial de
precio máximo superior se incrementará por el coeficiente de incremento que corresponda.
El abono de la aportación financiera estatal podrá fraccionarse en
anualidades, con un número máximo de tres, y una entrega inicial de
hasta el 30 por ciento, al inicio de la obra, según acuerden ambas
Administraciones.
2. Igualmente, se reconocerá por la Generalitat la cofinanciación,
a través de la firma de Convenios específicos con instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro con finalidad social, el coste de
promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas calificadas o declaradas protegidas de promoción pública, siempre que vayan a permanecer en régimen de arrendamiento por un período mínimo de veinticinco años y que la superficie útil máxima de las viviendas no exceda de 70 metros cuadrados, destinadas a jóvenes en situaciones específicas.

El pagament de l’aportació financera estatal podrà fraccionar-se
en anualitats, amb un nombre màxim de tres, i una entrega inicial de
fins al 30 per cent, a l’inici de l’obra, segons acorden ambdós administracions.
2. Igualment, la Generalitat reconeixerà el cofinançament, a través de la firma de convenis específics amb institucions públiques i
entitats sense ànim de lucre amb finalitat social, el cost de promoció,
davall qualsevol modalitat, d’habitatges qualificats o declarats protegits
de promoció pública, sempre que romanguen en règim d’arrendament
per un període mínim de vint-i-cinc anys i que la superfície útil màxima dels habitatges no excedisca de 70 metres quadrats, destinats a
jóvens en situacions específiques.

Subsecció 2a
Habitatge jove en compra
Article 79. Regulació específica d’ajudes
Per a facilitar l’accés a la propietat d’un habitatge, per part dels
jóvens, s’establixen unes mesures específiques de suport a la compra d’habitatge protegit de nova construcció de règim especial o preu
general, quan els sol·licitants siguen jóvens que aporten la totalitat o
la major part dels ingressos familiars.
1. Les quanties de les ajudes estatals directes a l’entrada, establides en l’article 33 d’este decret, seran les següents:
a) Si els ingressos del sol·licitant no excedixen de 2,5 vegades
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples: 10.000 euros.
b) Si els ingressos del sol·licitant excedixen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, però no superen 3,5 vegades el citat indicador: 7.000 euros.
2. Si concorren en els jóvens sol·licitants alguna o diverses de les
circumstàncies que es ressenyen en l’article 33 d’este decret, la quantia de les ajudes a què es referix el número 1 anterior s’incrementarà
en 1000 euros.
3. A més, seran aplicables els increments que establix l’article
25.5 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol.
4. La Generalitat concedirà a càrrec dels seus pressupostos, de
conformitat amb el que disposa l’article 34 d’este decret les ajudes
següents:

Subsección 2a
Vivienda joven en compra
Artículo 79. Regulación específica de ayudas
Para facilitar el acceso a la propiedad de una vivienda, por parte
de los jóvenes, se establecen unas medidas específicas de apoyo a la
compra de vivienda protegida de nueva construcción de régimen especial o precio general, cuando los solicitantes sean jóvenes que aporten la totalidad o mayor parte de los ingresos familiares.
1. Las cuantías de las ayudas estatales directas a la entrada, establecidas en el artículo 33 de este decreto, serán las siguientes:
a) Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 10.000 euros.
b) Si los ingresos del solicitante exceden de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, pero no superan 3,5 veces
el citado Indicador: 7.000 euros.
2. Si concurren en los jóvenes solicitantes alguna o varias de las
circunstancias que se reseñan en el artículo 33 de este decreto, la
cuantía de las ayudas a las que se refiere el número 1 anterior se incrementará en 1.000 euros.
3. Además, serán aplicables los incrementos que establece el artículo 25.5 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
4. La Generalitat concederá con cargo a sus Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de este decreto, las siguientes ayudas:
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Nº vegades IPREM
<1,5
<2,5
<3,5
<4,5
<5,5

28 03 2006

ATPMS (1)
15,0%
7,0%
3,0%
3,0%
3,0%

Fora d’ATPMS
13,0%
5,0%
3,0%
2,0%
2,0%

(1) ATPMS: Àmbits territorials de preu màxim superior
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Nº veces IPREM
<1,5
<2,5
<3,5
<4,5
<5,5

ATPMS (1)
15,0%
7,0%
3,0%
3,0%
3,0%

Fuera de ATPMS
13,0%
5,0%
3,0%
2,0%
2,0%

(1) ATPMS: Ambitos territoriales de precio máximo superior.

5. En el supòsit de compradors de fins a 35 anys, que hagen ja
adquirit en primer accés un habitatge en propietat, amb una superfície útil que no excedira de 70 metres quadrats, i que necessiten adquirir un habitatge de major superfície per l’increment del nombre de
membres de la seua unitat familiar, estos compradors s’assimilaran a
les famílies nombroses a l’efecte de les excepcions favorables previstes en l’article 31.2. b) d’este decret.

5. En el supuesto de compradores de hasta 35 años, que hubieran
ya adquirido en primer acceso una vivienda en propiedad, con una
superficie útil que no excediera de 70 metros cuadrados, y que necesitan adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del
número de miembros de su unidad familiar, dichos compradores se asimilarán a las familias numerosas a efectos de las excepciones favorables contempladas en el artículo 31.2.b) de este decreto.

Article 80. Habitatge jove amb opció a compra
1. Quan els que opten a l’arrendament concertat amb opció a compra regulat en el capítol V d’este decret siguen jóvens, la minoració
de la renda a què es referix l’article 43 d’este, serà d’un 60 per cent.

2. Els jóvens que es troben en habitatges de lloguer, tant els finançats conforme al capítol VII, com havent sigut beneficiari de les subvencions del capítol II, a partir del cinqué any des de l’inici de la percepció d’estes, tindran preferència per a accedir als habitatges protegits en propietat.
3. Així mateix, serà aplicable a l’habitatge jove amb opció a compra el que disposa l’article 81 relatiu al microcrèdit jove.

Artículo 80. Vivienda joven con opción a compra
1. Cuando quienes opten al arrendamiento concertado con opción
a compra regulado en el capítulo V de este decreto sean jóvenes, la
minoración de la renta a que se refiere el artículo 43 del mismo, será
de un 60 por ciento.
Para acogerse a lo dispuesto en este artículo, el requisito de la
edad para la consideración de joven deberá cumplirse en el momento del ejercicio de la opción de compra y por todos los miembros de
la unidad familiar.
2. Los jóvenes que se encuentren en viviendas en alquiler, tanto
las financiadas conforme al capítulo VII, como habiendo sido beneficiario de las subvenciones del capítulo II, a partir del quinto año
desde el inicio de la percepción de las mismas, tendrán preferencia para
acceder a las viviendas protegidas en propiedad.
3. Asimismo, será aplicable a la vivienda joven con opción a compra lo dispuesto en el artículo 81 relativo al microcrédito joven.

Article 81. Microcrèdit jove
Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes en este article les
persones físiques i unitats familiars els ingressos de les quals no superen 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, i sempre que tots els membres, si és el cas, tinguen la consideració de jove.
Les ajudes consistiran en el pagament, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, d’una quantitat equivalent al 30 per cent de
l’import del microcrèdit sol·licitat a qualsevol entitat financera en les
condicions de mercat, destinat a cobrir els gastos previs necessaris
per a l’accés al primer habitatge: notaria, registre, impostos, valoracions i altes de les companyies subministradores. En cap cas, la dita
ajuda superarà la quantitat de 1.000 euros.
Amb la sol·licitud, ha d’aportar-se la documentació justificativa
dels gastos realitzats d’acord amb el que ha expressat el paràgraf anterior, juntament amb la documentació acreditativa de la titularitat de
l’habitatge.
El termini per a la sol·licitud de les ajudes serà de 12 mesos des
de la formalització del microcrèdit.

Artículo 81. Microcrédito joven
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este artículo las
personas físicas y unidades familiares cuyos ingresos no superen 1,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y siempre
que todos los miembros, en su caso, tengan la consideración de joven.
Las ayudas consistirán en el abono, con cargo a los Presupuestos
de la Generalitat, de una cantidad equivalente al 30 por ciento del
importe del microcrédito solicitado a cualquier entidad financiera en
las condiciones de mercado, destinado a cubrir los gastos previos
necesarios para el acceso de la primera vivienda: notaría, registro,
impuestos, valoraciones y altas de las compañías suministradoras. En
ningún caso, dicha ayuda superará la cantidad de 1.000 euros.
Con la solicitud, deberá aportarse la documentación justificativa
de los gastos realizados de acuerdo con lo expresado en el párrafo
anterior, junto con la documentación acreditativa de la titularidad de
la vivienda.
El plazo para la solicitud de las ayudas será de 12 meses desde la
formalización del microcrédito.

Per a acollir-se al que disposa este article, el requisit de l’edat per
a la consideració de jove ha de complir-se en el moment de l’exercici de l’opció de compra i per tots els membres de la unitat familiar.

Subsecció 3a
Xec lloguer jove: suport econòmic als inquilins
jóvens menors de 35 anys
Article 82. Beneficiaris i condicions per a l’obtenció de les ajudes
1. Beneficiaris
Podran obtindre les subvencions al lloguer, a les quals es referix
l’article 50 d’este decret, les persones jóvens menors de 35 anys que
hagen formalitzat contracte d’arrendament d’habitatge, en els termes
de la vigent Llei d’arrendaments urbans.
Per a la concessió d’este tipus d’ajudes serà necessari que el
sol·licitant presente per al seu visat davant de la direcció general competent en matèria d’habitatge, el contracte d’arrendament, d’acord
amb el procediment legalment regulat.
2. Condicions
Les condicions per a tindre accés a les ajudes són les següents:

Subsección 3ª
Cheque alquiler joven: apoyo económico a los inquilinos
jóvenes menores de 35 años
Artículo 82. Beneficiarios y condiciones para la obtención de las ayudas
1. Beneficiarios
Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el
artículo 50 de este decreto, las personas jóvenes menores de 35 años
que hayan formalizado contrato de arrendamiento de vivienda, en los
términos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.
Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el
solicitante presente para su visado ante la Dirección General competente en materia de vivienda, el contrato de arrendamiento, de acuerdo con el procedimiento legalmente regulado.
2. Condiciones
Las condiciones para tener acceso a las ayudas son las siguientes:
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a) Pel que fa a l’habitatge:
1r. La renda anual que han de satisfer els inquilins estarà compresa entre el 2 per cent i el 9 per cent del preu màxim a què es referix l’article 51 d’este decret per als habitatges protegits per a arrendament de renda bàsica.
2n. La superfície màxima computable per als habitatges no serà
superior a 90 metres quadrats de superfície útil i per al garatge i traster, les previstes en l’article 28 d’este decret, encara quan les superfícies reals respectives siguen superiors.
3r. L’habitatge ha de presentar les adequades condicions d’habitabilitat, com també que les seues dimensions superficials siguen les
necessàries per a albergar els seus ocupants, computant-se a l’efecte
un mínim de 10 metres quadrats útils de superfície per persona que
habitarà l’habitatge.
b) Pel que fa als inquilins:
1r. Els beneficiaris han de tindre uns ingressos familiars o de la unitat de convivència, que no siguen inferiors a 0,20 vegades i no excedisquen de 3,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
Els ingressos anuals es referiran, en este cas, als de tots els ocupants
de l’habitatge que consten en el certificat d’empadronament que
s’aporte a l’expedient, amb independència que existisca entre estos relació de parentiu.
2n. L’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent de la
unitat arrendatària.
3r. Els ocupants no han de ser titulars de cap altre immoble en la
mateixa localitat, amb independència del règim d’ús d’este.
4t. Es ponderaran les següents circumstàncies dels ocupants de
l’habitatge.
a) Viure sol i ser menor de 35 anys.
b) Unitats arrendatàries, de convivència o familiars, els integrants
de la qual siguen jóvens menors de 35 anys.
c) Família monoparental, menor de 35 anys.
d) Jóvens menors de 35 anys amb discapacitat reconeguda oficialment.
e) Jove o parelles jóvens, menors de 35 anys, amb un major de
65 anys o una persona discapacitada a càrrec seu.
f) Jóvens menors de 35 anys que pertanguen a un col·lectiu en
situació de risc d’exclusió social, justificat per mitjà d’informe dels servicis socials municipals corresponents.
g) Jóvens menors de 35 anys, víctimes de violència de gènere o de
terrorisme.
3. Exclusions
Queden exclosos els beneficiaris de programes de promoció pública que gaudisquen ja de bonificacions en el lloguer de l’habitatge per
un import igual o superior al 50 per cent d’este.
4. Quantia i duració de les subvencions a inquilins
La quantia màxima anual de la subvenció no excedirà, amb caràcter general, del 40 per cent de la renda anual que s’ha de satisfer, ni
d’un màxim absolut de 2.880 euros, i podrà ser feta efectiva a l’inquilí, o a l’arrendador, directament per la Generalitat, o a través de l’agència o societat pública, o de l’agent col·laborador de la Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari que s’encarregue de la gestió de l’arrendament. L’arrendador, en estos casos, descomptarà prèviament la
quantia de l’ajuda de la renda total que l’arrendatari ha de pagar.
En el cas que es tracte de víctimes de violència de genere o de
terrorisme la Generalitat reconeixerà, a càrrec dels seus pressupostos, un 10 per cent més a l’establit amb caràcter general amb un límit
absolut de 3.168 euros anuals.
Amb caràcter complementari i per a aquells eventuals beneficiaris, jóvens menors de 35 anys, els ingressos familiars o d’unitats de
convivència dels quals no superen 1,5 vegades l’indicador públic de
renda d’efectes múltiples, la Generalitat reconeixerà un 10 per cent més
a l’establit amb caràcter general amb el límit absolut referit en el paràgraf anterior.
La duració màxima d’esta subvenció serà de vint-i-quatre mesos,
condicionada que es mantinguen les circumstàncies que van donar
lloc al reconeixement inicial del dret a l’ajuda.
Amb caràcter excepcional, quan concórreguen especials circumstàncies socials, els ingressos familiars corregits d’acord amb el
que disposa l’article 11 d’este decret no superen 1,5 vegades l’indi-
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a) Por lo que respecta a la vivienda:
1º. La renta anual a satisfacer por los inquilinos estará comprendida entre el 2 por ciento y el 9 por ciento del precio máximo a que
se refiere el artículo 51 de este decreto para las viviendas protegidas
para arrendamiento de renta básica.
2º. La superficie máxima computable para las viviendas no será
superior a 90 metros cuadrados de superficie útil y para el garaje y trastero, las previstas en el artículo 28 de este decreto, aún cuando las
superficies reales respectivas sean superiores.
3º. La vivienda deberá presentar las adecuadas condiciones de
habitabilidad, así como que sus dimensiones superficiales sean las
necesarias para albergar a sus ocupantes, computándose a estos efectos un mínimo de 10 metros cuadrados útiles de superficie por persona
que vaya a habitar la vivienda.
b) Por lo que respecta a los inquilinos:
1º. Los beneficiarios habrán de tener unos ingresos familiares o de
la unidad de convivencia, que no sean inferiores a 0,20 veces y no
excedan de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Los ingresos anuales se referirán, en este caso, a los de todos
los ocupantes de la vivienda que consten en el certificado de empadronamiento que se aporte al expediente, con independencia de que
exista entre los mismos relación de parentesco.
2º. La vivienda se destinará a domicilio habitual y permanente de
la unidad arrendataria.
3º. Los ocupantes no deben ser titulares de ningún otro inmueble
en la misma localidad, con independencia del régimen de uso del
mismo.
4º. Se ponderarán las siguientes circunstancias de los ocupantes de
la vivienda.
a) Vivir solo/a y ser menor de 35 años.
b) Unidades arrendatarias, de convivencia o familiares, cuyos
integrantes sean jóvenes menores de 35 años.
c) Familia monoparental, menor de 35 años.
d) Jóvenes menores de 35 años con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Joven o parejas jóvenes, menores de 35 años, con un mayor de
65 años o una persona discapacitada a su cargo.
f) Jóvenes menores de 35 años que pertenezcan a un colectivo en
situación de riesgo de exclusión social, justificado mediante informe
de los servicios sociales municipales correspondientes.
g) Jóvenes menores de 35 años, víctimas de violencia de género
o de terrorismo.
3. Exclusiones
Quedan excluidos los beneficiarios de programas de promoción
pública que gocen ya de bonificaciones en el alquiler de la vivienda
por un importe igual o superior al 50 por ciento de éste.
4. Cuantía y duración de las subvenciones a inquilinos
La cuantía máxima anual de la subvención no excederá, con carácter general, del 40 por ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 euros, y podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador, directamente por la Generalitat, o a través de la
agencia o sociedad pública, o del agente colaborador de la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria que se encargue de la gestión del
arrendamiento. El arrendador, en estos casos, descontará previamente la cuantía de la ayuda de la renta total a abonar por el arrendatario.
En el supuesto de que se trate de víctimas de violencia de genero o de terrorismo la Generalitat reconocerá, con cargo a sus Presupuestos, un 10 por ciento más al establecido con carácter general con
un limite absoluto de 3.168 euros anuales.
Con carácter complementario y para aquellos eventuales beneficiarios, jóvenes menores de 35 años, cuyos ingresos familiares o de
unidades de convivencia no superen 1,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples, la Generalitat reconocerá un 10 por ciento más al establecido con carácter general con el límite absoluto referido en el párrafo anterior.
La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar
al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
Con carácter excepcional, cuando concurran especiales circunstancias sociales, los ingresos familiares corregidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11 de este decreto no superen 1,5 veces el
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cador públic de renda d’efectes múltiples i s’acompanye informe dels
servicis socials de l’ajuntament corresponent, la Generalitat podrà
prorrogar dos anys més la seua aportació del 10 per cent mitjançant
una resolució del director general competent en matèria d’habitatge.
No es podran obtindre novament estes subvencions fins transcorreguts almenys cinc anys des de la data de reconeixement del dret a
estes.
5. Pagament de les subvencions i sol·licitud de la bestreta del
pagament de les ajudes financeres recollides en el present títol.
a) El pagament de la subvenció s’efectuarà en dos terminis. El 40
per cent de l’import de la subvenció s’anticiparà després de la concessió
d’esta. Una vegada aportada i comprovada la documentació justificativa
de la correcta i efectiva aplicació de l’ajuda, es pagarà la quantitat
restant.
La documentació justificativa a què es referix el paràgraf anterior ha de presentar-se en els quinze dies següents a la finalització de
l’any natural del contracte d’arrendament.
b) Els beneficiaris previstos en el present títol podran sol·licitar la
bestreta d’ajudes financeres acudint a les entitats de crèdit amb què la
Generalitat haja subscrit acords establint esta possibilitat i en les condicions que en estos s’establisca.
6. Pòlisses col·lectives d’assegurances
L’administració autonòmica competent en matèria d’habitatge
podrà subscriure convenis amb les companyies asseguradores per a
l’establiment de pòlisses d’assegurances col·lectives en els supòsits
regulats en esta secció i en l’article 66 del present decret.
Secció 2a
Programes d’hàbitat d’integració social
Article 83. Beneficiaris
Per a facilitar la integració social dels col·lectius en situacions
específiques i amb baix nivell de renda, s’establixen uns programes
específics
1. Per a ser beneficiari de les ajudes o de l’ús dels habitatges de
les distintes actuacions que integren els programes d’integració social
aquells els ingressos familiars dels quals no excedisquen de 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, llevat que expressament s’establisca altres, i han de ser promocions destinades a arrendament a 25 anys, de renda bàsica.
Tot això sense perjudici que puguen accedir a un habitatge a través de les restants mesures que preveu el decret com ara el cofinançament d’habitatges o la rehabilitació d’habitatges per a arrendament.
2. També podran ser beneficiàries de les ajudes les corporacions
locals i les entitats sense ànim de lucre en els termes disposats en este
decret.
Article 84. Actuacions protegides dels programes hàbitat d’integració
social
1. A l’efecte d’este decret tenen la consideració d’actuacions protegibles les que s’indiquen a continuació atesos els destinataris d’estes:
a) Hàbitat señor: actuacions previstes destinades a persones majors,
especialment en l’àmbit rural.
b) Hàbitat d’integració: actuacions destinades a possibilitar l’allotjament de treballadors de temporada.
c) Hàbitat socioterapèutic: actuacions destinades a possibilitar
l’allotjament de persones integrades en un programa socioterapèutic.
d) Hàbitat adaptat: mesures de foment per a l’adaptació d’habitatges
per a discapacitats sensorials o persones amb mobilitat reduïda.
2. Quan este tipus d’allotjaments constituïsca experiències pilot,
amb vista a raons socials, els serà aplicable el que disposa l’article
5, segon i tercer paràgraf, del Decret 286/1997, de 25 de novembre,
del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven les normes d’habitabilitat, disseny i qualitat d’habitatges en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.

11407

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y se acompañe informe de los servicios sociales del Ayuntamiento correspondiente, la
Generalitat podrá prorrogar dos años más su aportación del 10 por
ciento mediante resolución del director general competente en materia de vivienda.
No se podrá obtener nuevamente estas subvenciones hasta transcurridos al menos cinco años desde la fecha de reconocimiento del
derecho a las mismas.
5. Abono de las subvenciones y solicitud del anticipo del pago de
las ayudas financieras recogidas en el presente título
a) El abono de la subvención se efectuará en dos plazos. El 40
por ciento del importe de la subvención se anticipará tras la concesión
de ésta. Una vez aportada y comprobada la documentación justificativa de la correcta y efectiva aplicación de la ayuda, se abonará la
cantidad restante.
La documentación justificativa a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse en los quince días siguientes a la finalización
del año natural del contrato de arrendamiento.
b) Los beneficiarios previstos en el presente título podrán solicitar el anticipo de ayudas financieras acudiendo a las entidades de crédito con las que la Generalitat haya suscrito acuerdos estableciendo
dicha posibilidad y en las condiciones que en los mismos se establezca.
6. Pólizas colectivas de seguros
La Administración Autonómica competente en materia de vivienda podrá suscribir Convenios con las compañías aseguradoras para
el establecimiento de pólizas de seguros colectivos en los supuestos
regulados en esta sección y en el artículo 66 del presente Decreto.
Sección 2ª
Programas de hábitat de integración social
Artículo 83. Beneficiarios
Para facilitar la integración social de los colectivos en situaciones
específicas y con bajo nivel de renta, se establecen unos programas
específicos:
1. Para ser beneficiario de las ayudas o del uso de las viviendas de
las distintas actuaciones que integran los programas de integración
social aquellos cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, salvo que expresamente se establezca otros, y deberán ser promociones destinadas a
arrendamiento a 25 años, de renta básica.
Todo ello sin perjuicio de que puedan acceder a una vivienda a través de las restantes medidas que prevé el Decreto tales como la cofinanciación de viviendas o la rehabilitación de viviendas para arrendamiento.
2. También podrán ser beneficiarias de las ayudas las Corporaciones Locales y las entidades sin ánimo de lucro en los términos dispuestos en este decreto.
Artículo 84. Actuaciones protegidas de los programas Hábitat de Integración Social
1. A los efectos de este decreto tienen la consideración de actuaciones protegibles las que se indican a continuación atendiendo a los
destinatarios de las mismas:
a) Hábitat senior: actuaciones previstas destinadas a personas
mayores, especialmente en el ámbito rural.
b) Hábitat de integración: actuaciones destinadas a posibilitar el
alojamiento de trabajadores de temporada.
c) Hábitat socioterapéutico: actuaciones destinadas a posibilitar el
alojamiento de personas integradas en un programa socioterapéutico.
d) Hábitat adaptado: medidas de fomento para la adaptación de
viviendas para discapacitados sensoriales y/o personas con movilidad reducida.
2. Cuando este tipo de alojamientos constituya experiencias piloto, en orden a razones sociales, le será aplicable lo dispuesto en el
artículo 5, segundo y tercer párrafo, del Decreto 286/1997, de 25 de
noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueban las
Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
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3. Totes les actuacions referides als programes d’hàbitat senior,
hàbitat d’integració, hàbitat socioterapèutic i habitatges adaptats a
discapacitats, hauran d’inscriure’s en el Registre Valencià d’Habitatge amb Protecció Pública.

3. Todas las actuaciones referidas a los programas de Hábitat
senior, Hábitat de integración, Hábitat socioterapeútico y Viviendas
adaptadas a discapacitados, deberán inscribirse en el Registro Valenciano de Vivienda con Protección Pública.

Article 85. Ajudes i límits generals dels programes hàbitat d’integració social
1. Amb caràcter general el règim de finançament convingut serà
l’establit per als habitatges protegits destinats a arrendament, de renda
bàsica a 25 anys de nova construcció o provinents de la rehabilitació
d’edificis, excepte en el cas que en un programa concret s’especifique
una altra possibilitat.
2. Les subvencions als promotors d’habitatges protegits de nova
construcció per a arrendar, establides en l’article 50 d’este decret, tindran les següents quanties, si els habitatges reunixen les característiques dels habitatges protegits en lloguer, la superfície útil no excedirà de 45 metres quadrats, incloent si és el cas la superfície destinada
a servicis comuns:

Artículo 85. Ayudas y límites generales de los programas Hábitat de
Integración Social
1. Con carácter general el régimen de financiación convenida será
el establecido para las vivienda protegidas destinadas a arrendamiento,
de renta básica a 25 años de nueva construcción o provenientes de la
rehabilitación de edificios, salvo en el supuesto de que en un programa concreto se especifique otra posibilidad.
2. Las subvenciones a los promotores de viviendas protegidas de
nueva construcción para arrendar, establecidas en el artículo 50 de
este decreto, tendrán las siguientes cuantías, si las viviendas reúnen
las características de las viviendas protegidas en alquiler, la superficie útil no excederá de 45 metros cuadrados, incluyendo en su caso la
superficie destinada a servicios comunes:

Període d’amortització
10 anys
25 anys

Quantia subvenció (€)
10.200
13.200

Período de amortización
10 años
25 años

Cuantía subvención (€)
10.200
13.200

Les quanties de les subvencions s’incrementaran, quan l’habitatge estiguera situat en un àmbit territorial declarat de preu màxim superior, en les mateixes quanties, segons el grup, que les establides en
l’esmentat article 56.

Las cuantías de las subvenciones se incrementarán, cuando la
vivienda estuviera situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, en las mismas cuantías, según el grupo, que las
establecidas en el citado artículo 56.

Article 86. Ajudes i limites particulars dels programes hàbitat d’integració docial
A) Ajudes
A càrrec dels pressupostos de la Generalitat es reconeixerà una
subvenció complementària a l’establida amb caràcter general en l’article anterior depenent de la tipologia d’actuació de què es tracte, sempre que es complisquen les condicions establides per la normativa
aplicable als programes d’integració social.
1. Hàbitat sènior urbà: Actuacions destinades a l’allotjament de persones majors en municipis majors de 5.000 habitants.
La quantia de la subvenció, amb caràcter general, serà del 20 per
cent del preu de venda equivalent calculat en la qualificació provisional.
A fi de fomentar estes actuacions en els referits municipis, esta subvenció s’incrementarà amb un 20 per cent addicional del preu de
venda a càrrec dels pressupostos de la Generalitat quan es tracte d’una
promoció vinculada a l’arrendament durant el termini de 25 anys.

Artículo 86. Ayudas y limites particulares de los programas Hábitat
de Integración Social
A) Ayudas.
Con cargo a los Presupuestos de la Generalitat se reconocerá una
subvención complementaria a la establecida con carácter general en
el artículo anterior dependiendo de la tipología de actuación de que se
trate, siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas por
la normativa aplicable a los programas de integración social.
1. Hábitat Senior Urbano: actuaciones destinadas al alojamiento
de personas mayores en municipios mayores de 5000 habitantes.
La cuantía de la subvención, con carácter general, será del 20 por
ciento del precio de venta equivalente calculado en la calificación
provisional.
Con el fin de fomentar estas actuaciones en los referidos municipios, dicha subvención se incrementará con un 20 por ciento adicional del precio de venta con cargo a los Presupuestos de la Generalitat cuando se trate de una promoción vinculada al arrendamiento
durante el plazo de 25 años.
2. Hábitat Senior Rural: actuaciones destinadas al alojamiento de
personas mayores en municipios menores de 5.000 habitantes.
La cuantía de la subvención será del 20 por ciento del precio de
venta equivalente calculado en la calificación provisional.
Con el fin de fomentar estas actuaciones en pequeños municipios
se establecen las siguientes aportaciones complementarias adicionales con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, cuando se cumpla
la condición de promoción vinculada al arrendamiento durante el
plazo indicado de 25 años:
a) Municipios con población inferior a 2.000 habitantes: 40 por ciento de subvención adicional sobre el precio de venta de la promoción.
b) Municipios con población entre 2.000 y 5.000 habitantes: 20 por
ciento de subvención adicional sobre el precio de venta de la promoción.
3. Hábitat de Integración: actuaciones destinadas al alojamiento de
trabajadores temporales
Son actuaciones protegibles la construcción, rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles destinados al alojamiento de trabajadores temporales inmigrantes en la Comunidad Valenciana que presten
servicios de temporada en los sectores industrial, agropecuario y de
servicios, pudiendo acogerse al sistema general de ayudas establecido en el presente Decreto, para los jóvenes universitarios siempre que
se cumplan las condiciones en cuanto a requisitos de las viviendas se
establece en el mismo.

2. Hàbitat sènior rural: Actuacions destinades a l’allotjament de persones majors en municipis menors de 5.000 habitants.
La quantia de la subvenció serà del 20 per cent del preu de venda
equivalent calculat en la qualificació provisional.
A fi de fomentar estes actuacions en xicotets municipis s’establixen les següents aportacions complementàries addicionals a càrrec
dels pressupostos de la Generalitat, quan es complisca la condició de
promoció vinculada a l’arrendament durant el termini indicat de 25
anys:
a) Municipis amb població inferior a 2.000 habitants: 40 per cent
de subvenció addicional sobre el preu de venda de la promoció.
b) Municipis amb població entre 2.000 i 5.000 habitants: 20 per
cent de subvenció addicional sobre el preu de venda de la promoció.
3. Hàbitat d’integració: Actuacions destinades a l’allotjament de
treballadors temporals
Són actuacions protegibles la construcció, la rehabilitació i el condicionament d’immobles destinats a l’allotjament de treballadors temporals immigrants a la Comunitat Valenciana que tinguen servicis de
temporada en els sectors industrial, agropecuari i de servicis, i puguen
acollir-se al sistema general d’ajudes establit en el present decret, per
als jóvens universitaris sempre que es complisquen les condicions
quant a requisits dels habitatges que s’establixen en este.
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1r. El present apartat té com a objecte d’impulsar la construcció
de nous habitatges adaptats a discapacitats sensorials o persones amb
mobilitat reduïda, per a superar les reserves obligatòries establides
per la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, per mitjà de la concessió d’ajudes econòmiques a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat, en les condicions i quantia que es regulen en els apartats següents.
2n. Mentre s’aprove el seu posterior desplegament reglamentari,
i sense perjudici de l’obligat compliment del que ha disposat la legislació vigent per a l’adaptació d’elements comuns, per a la concessió
de l’ajuda prevista en el punt 3r d’este apartat, s’ha de complir algun
dels criteris següents:
a) Mesures d’adaptació de l’habitatge per a persones amb discapacitat sensorial.
b) Mesures d’adaptació de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda, tenint en compte els nivells següents:
1r) Itinerari accessible en l’interior de l’habitatge
2n) Adaptació de banys i lavabos
3r) Adaptació de cuina
3r. Els promotors d’habitatges qualificats o declarats amb algun
tipus de protecció pública, de nova construcció, podran optar a una
ajuda a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de fins a un màxim
de 2.500 euros per habitatge en funció del grau de compliment dels criteris establits en l’apartat anterior.
4t. Esta ajuda s’atorgarà per resolució del director general competent en matèria d’habitatge amb un informe previ tècnic dels servicis
territorials corresponents, una vegada qualificat o declarat definitivament l’habitatge amb algun tipus de protecció pública i sempre que
es justifique la condició de persona amb discapacitat per part del comprador o inquilí, en el moment del visat del contracte de l’esmentat
habitatge.

No obstante, cuando el promotor vaya a destinar el inmueble para
alquiler por un periodo inferior a 25 años, la Generalitat reconocerá
con cargo a sus Presupuestos una subvención máxima del 50 por ciento de la inversión total a realizar, que cuando se trate de nueva construcción en ningún caso superara la cuantía total de 1.502,53 euros
por vivienda, ni la de 457,65 euros en caso de reforma o rehabilitación,
no teniendo ninguna otra medida de financiación adicional.
4. Hábitat Socioterapeútico
1º. Los usuarios de estas viviendas serán personas que estén sujetas a algún tipo de tratamiento o programa socioterapeútico bajo la
tutela o supervisión de alguna entidad pública o privada sin ánimo
de lucro.
2º. Con carácter general se podrá acceder a las ayudas previstas para
la cofinanciación y rehabilitación de viviendas, no siéndoles aplicables las ayudas especificas por arrendamiento.
La superficie máxima computable será de 120 metros cuadrados
útiles.
Podrán ser beneficiarias de dichas ayudas, tanto las entidades
públicas como las privadas sin ánimo de lucro.
3º. En el caso de que se trate de viviendas de nueva construcción
o procedentes de remodelación de edificios para arrendamiento de
renta básica a 10 ó 25 años será de aplicación la financiación y limitaciones previstas para este tipo de viviendas, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo VII y en el artículo 75 de este
decreto.
La superficie máxima de las viviendas no superará los 70 metros
cuadrados de superficie útil. Se podrá incluir a efectos de financiación,
una plaza de garaje y un trastero, vinculados registralmente y en proyecto, con las limitaciones previstas de precio y superficie de este
tipo de viviendas.
Podrán ser beneficiarios de dichas ayudas los promotores públicos y privados, así como las entidades sociales sin ánimo de lucro.
5. Hábitat adaptado: medidas de fomento para la adaptación de
viviendas para discapacitados sensoriales y/o personas con movilidad reducida.
1º. El presente apartado tiene como objeto de impulsar la construcción de nuevas viviendas adaptadas a discapacitados sensoriales
y/o personas con movilidad reducida, para superar las reservas obligatorias establecidas por la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, mediante la concesión de ayudas económicas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, en las condiciones y cuantía que se regulan en los apartados siguientes.
2º. En tanto se apruebe su posterior desarrollo reglamentario, y
sin perjuicio del obligado cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente para la adaptación de elementos comunes, para la concesión de la ayuda prevista en el punto 3º de este apartado, se deberá cumplir alguno de los siguientes criterios:
a) Medidas de adaptación de la vivienda para personas con discapacidad sensorial.
b) Medidas de adaptación de la vivienda para personas con movilidad reducida, teniendo en cuenta los siguientes niveles:
1º) Itinerario accesible en el interior de la vivienda
2º) Adaptación de baños y aseos
3º) Adaptación de cocina
3º. Los promotores de viviendas calificadas o declaradas con algún
tipo de protección pública, de nueva construcción, podrán optar a una
ayuda con cargo a los Presupuestos de la Generalitat de hasta un máximo de 2.500 euros por vivienda en función del grado de cumplimiento
de los criterios establecidos en el apartado anterior.
4º. Dicha ayuda se otorgará por Resolución del director general
competente en materia de vivienda previo informe técnico de los servicios territoriales correspondientes, una vez calificada o declarada definitivamente la vivienda con algún tipo de protección pública y siempre que se justifique la condición de persona con discapacidad por
parte del comprador o inquilino, en el momento del visado del contrato de dicha vivienda.

Article 87. Concessió de les subvencions
1. La concessió de les ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se segons el nom-

Artículo 87. Concesión de las subvenciones
1. La concesión de las ayudas al promotor se practicará una vez
obtenida la calificación definitiva, fraccionándose en función del

No obstant això, quan el promotor destinare l’immoble per a lloguer per un període inferior a 25 anys, la Generalitat reconeixerà a
càrrec dels seus pressupostos una subvenció màxima del 50 per cent
de la inversió total que s’ha de realitzar, que quan es tracte de nova
construcció en cap cas superara la quantia total de 1.502,53 euros per
habitatge, ni la de 457,65 euros en cas de reforma o rehabilitació, no
tenint cap altra mesura de finançament addicional.
4. Hàbitat socioterapèutic
1r. Els usuaris d’estos habitatges seran persones que estiguen subjectes a algun tipus de tractament o programa socioterapèutic sota la
tutela o supervisió d’alguna entitat pública o privada sense ànim de
lucre.
2n. Amb caràcter general es podrà accedir a les ajudes previstes
per al cofinançament i rehabilitació d’habitatges, no sent-los aplicables les ajudes especifiques per arrendament.
La superfície màxima computable serà de 120 metres quadrats
útils.
Podran ser beneficiàries de les dites ajudes, tant les entitats públiques com les privades sense ànim de lucre.
3r. En el cas que es tracte d’habitatges de nova construcció o procedents de remodelació d’edificis per a arrendament de renda bàsica
a 10 o 25 anys s’aplicarà el finançament i les limitacions previstes
per a este tipus d’habitatges, d’acord amb el que disposa la secció I del
capítol VII i en l’article 75 d’este decret.
La superfície màxima dels habitatges no superarà els 70 metres quadrats de superfície útil. Es podrà incloure a l’efecte de finançament,
una plaça de garatge i un traster, vinculats registralment i en projecte, amb les limitacions previstes de preu i superfície d’este tipus
d’habitatges.
Podran ser beneficiaris de les dites ajudes els promotors públics
i privats, així com les entitats socials sense ànim de lucre.
5. Hàbitat adaptat: Mesures de foment per a l’adaptació d’habitatges
per a discapacitats sensorials o persones amb mobilitat reduïda.
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bre d’habitatges efectivament arrendats, i ha d’acreditar estar al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
2. El servici territorial competent en matèria d’habitatge resoldrà
als efectes de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, condicionant-se la concessió i el pagament de la subvenció a què existisca crèdit pressupostari.
3. L’arrendament es justificarà per mitjà de l’aportació del contracte
per al seu visat reglamentari.
4. El seguiment de l’activitat de la promoció es realitzarà sota les
mesures de control que establix a l’article 57 del present decret.
CAPÍTOL IX
Mesures de foment de l’habitatge sostenible
Article 88. Concessió de les subvencions
1. La necessitat de determinar les mesures que incorporen millores a fi d’incrementar la sostenibilitat en els edificis d’habitatges,
aconsella adoptar en principi que per resolució del director general
competent en matèria d’habitatge, es puguen atorgar ajudes a aquells
habitatges que apliquen criteris de sostenibilitat.
2. Mentre es determinen d’una forma més específica estos criteris per mitjà de la seua corresponent regulació que possibilite els
requisits i les condicions i de conformitat amb les condicions que si
és el cas s’establisquen pel codi tècnic de l’edificació, es tindran en
compte els nivells següents:
a) L’estalvi en el consum de recursos naturals: energia i aigua.
b) L’ús de fonts locals d’energia neta i energia solar.
c) La gestió de residus.
d) L’ús de materials i sistemes constructius que atenguen criteris
mediambientals.
3. Els promotors d’habitatges qualificats o declarats protegits de
nova construcció podran optar a una ajuda a càrrec dels pressupostos
de la Generalitat de fins a un màxim de 2.400 euros per habitatge
segons el grau de compliment dels nivells establits en l’apartat anterior.
4. Les ajudes s’atorgaran per resolució del director general competent en matèria d’habitatge prèvia valoració tècnica a este efecte i
una vegada qualificats definitivament els habitatges amb els requisits legals pertinents.
CAPÍTOL X
Mediació social. Programa d’operadores socials
de lloguer d’habitatges
Article 89. Concepte
1. La Conselleria competent en matèria d’habitatge crea un sistema de mediació en el mercat de lloguer social d’habitatge per a incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats per a atendre les necessitats
de demanda del mercat.
2. La Xarxa de Mediació en Arrendament està formada per la
Xarxa Valenciana d’Infohabitatge Solidari i l’Agència Valenciana de
Lloguer Infohabitatge, i té com a objecte crear o reforçar en col·laboració amb les administracions, administracions locals corresponents,
borsa d’habitatge de lloguers locals o supralocals, o d’entitats socials
sense ànim de lucre especialitzades en mediació d’habitatge, que treballen per a l’arrendament d’habitatges a preus moderats.
3. Per ordre es desenrotllara el funcionament de la Xarxa de mediació en arrendament i el sistema de subvencions que han de percebre
els integrants d’esta.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Subscripció de convenis
S’autoritza el conseller competent en matèria d’habitatge per a
subscriure els convenis amb altres administracions i amb entitats
públiques o privades que siguen necessaris per a l’aplicació d’este
decret.
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número de viviendas efectivamente arrendadas, debiendo acreditar
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
2. El Servicio Territorial competente en materia de vivienda resolverá a los efectos de declarar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, condicionándose la concesión y abono
de la subvención a que exista crédito presupuestario.
3. El arrendamiento se justificará mediante la aportación del contrato para su visado reglamentario.
4. El seguimiento de la actividad de la promoción se realizará
bajo las medidas de control que establece al artículo 57 del presente
Decreto
CAPITULO IX
Medidas de fomento de la vivienda sostenible
Artículo 88. Concesión de las subvenciones
1. La necesidad de ir determinando medidas que incorporen mejoras en aras a incrementar la sostenibilidad en los edificios de viviendas, aconseja adoptar en principio que por Resolución del director
general competente en materia de vivienda, se puedan otorgar ayudas
a aquellas viviendas que apliquen criterios de sostenibilidad.
2. En tanto se determinen de una forma más específica dichos criterios mediante su correspondiente regulación que posibilite los requisitos y condiciones y de conformidad con las condiciones que en su
caso se establezcan por el Código Técnico de la Edificación, se tendrán en cuenta los siguientes niveles:
a) El ahorro en el consumo de recursos naturales: energía y agua.
b) El uso de fuentes locales de energía limpia y energía solar.
c) La gestión de residuos.
d) El empleo de materiales y sistemas constructivos que atiendan
a criterios medioambientales.
3. Los promotores de viviendas calificadas o declaradas protegidas de nueva construcción podrán optar a una ayuda con cargo a los
Presupuestos de la Generalitat de hasta un máximo de 2.400 euros
por vivienda, en función del grado de cumplimiento de los niveles
establecidos en el apartado anterior.
4. Las ayudas se otorgarán por Resolución del director general
competente en materia de vivienda previa valoración técnica a tal
efecto y una vez calificadas definitivamente las viviendas con los
requisitos legales pertinentes.
CAPITULO X
Mediación social. Programa de operadoras sociales
de alquiler de viviendas
Artículo 89. Concepto
1. La Conselleria competente en materia de vivienda crea un sistema de mediación en el mercado de alquiler social de vivienda para
incrementar la oferta de alquiler a precios moderados para atender
las necesidades de demanda del mercado.
2. La Red de Mediación en Arrendamiento viene formada por la Red
Valenciana de Infovivienda Solidaria y la Agencia Valenciana de Alquiler Infovivienda, y tiene como objeto crear o reforzar en colaboración
con las Administraciones, administraciones locales correspondientes,
bolsa de vivienda de alquileres locales o supralocales, o de entidades
sociales sin animo de lucro especializadas en mediación de vivienda, que
trabajen para el arrendamiento de viviendas a precios moderados.
3. Por Orden se desarrollará el funcionamiento de la Red de Mediación en Arrendamiento y el sistema de subvenciones a percibir por
los integrantes de ésta.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Suscripción de Convenios
Se autoriza al conseller competente en materia de vivienda para
suscribir los convenios con otras Administraciones y con entidades
públicas o privadas que sean necesarios para la aplicación de este
decreto.
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Segona. Condició de reduir el preu final de l’habitatge establit en
concursos públics de sòl
En la qualificació tant provisional com definitiva s’inclourà, en cas
d’existir, la reducció del preu final de l’habitatge, sempre que haja
sigut condició necessària per a l’obtenció del terreny, en el corresponent concurs públic de sòl.
Esta reducció ha de recollir-se, a més, en els contractes i en l’escriptura de compravenda.
A tots els efectes, el preu màxim de venda dels habitatges no podrà
excedir el preu reduït que es referix esta disposició.

Segunda. Condición de reducir el precio final de la vivienda establecida en concursos públicos de suelo
En la calificación tanto provisional como definitiva se incluirá,
caso de existir, la reducción del precio final de la vivienda, siempre
que haya sido condición necesaria para la obtención del terreno, en el
correspondiente concurso público de suelo.
Esta reducción deberá recogerse, además, en los contratos y en
la escritura de compraventa.
A todos los efectos, el precio máximo de venta de las viviendas no
podrá exceder del precio reducido a que se refiere esta disposición.

Tercera. Llei d’Arrendaments Urbans
Les persones que, en aplicació del que establix la disposició transitòria segona de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, es vegen privades del dret a la subrogació mortis causa
que els reconeixia el text refós de la Llei d’Arrendaments Urbans,
aprovada pel Decret 4104/1964, de 24 de desembre, sempre que reunisquen els requisits previstos en el present decret, tindran prioritat per
a l’obtenció de les ajudes establides en este.

Tercera. Ley de Arrendamientos Urbanos
Las personas que, en aplicación de lo que establece la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, se vean privadas del derecho a la subrogación “mortis causa” que les reconocía el Texto Refundido de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, aprobada por el Decreto 4104/1964, de
24 de diciembre, siempre que reúnan los requisitos previstos en el
presente Decreto, tendrán prioridad para la obtención de las ayudas
establecidas en éste.

Quarta. Llei de taxes
Seran aplicables als habitatges subjectes a algun règim de protecció pública les taxes establides per als habitatges de protecció oficial per la Llei de taxes vigent.
A l’efecte, les al·lusions al mòdul M s’entendran referides al mòdul
de venda de la zona que corresponga d’acord amb allò que ha regulat este decret.

Cuarta. Ley de Tasas
Serán aplicables a las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública las tasas establecidas para las viviendas de protección oficial por la Ley de Tasas vigente.
A estos efectos, las alusiones al módulo “M” se entenderán referidas al módulo de venta de la zona que corresponda de acuerdo con
lo regulado por este decreto.

Cinquena. Informació que han de facilitar les entitats de crèdit
De conformitat amb els convenis, formalitzats i a formalitzar,
entre el Ministeri de l’Habitatge i les entitats de crèdit, acollits al
Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, les entitats de crèdit han de notificar a la conselleria competent en matèria d’habitatge la formalització, la disposició i la subrogació de préstecs, amb subsidi o sense subsidi, a l’empara dels esmentats convenis.
Així mateix, la direcció general competent en matèria d’habitatge podrà demanar tota la informació que considere oportuna de les
entitats de crèdit, a l’efecte de control i seguiment dels programes de
finançament.

Quinta. Información a facilitar por las entidades de crédito
De conformidad con los convenios, formalizados y a formalizar,
entre el Ministerio de la Vivienda y las entidades de crédito, acogidos
al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las entidades de crédito deberán notificar a la Conselleria competente en materia de vivienda la
formalización, disposición y subrogación de préstamos, con o sin subsidio, al amparo de los citados convenios.
Asimismo, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá recabar cuanta información considere oportuna de las entidades de crédito, a efectos de control y seguimiento de los programas de financiación.

Sisena. Silenci administratiu en la sol·licitud d’ajudes
Transcorreguts sis mesos des de la sol·licitud de les ajudes sense
que s’haja emés la corresponent resolució per part dels servicis territorials competents en matèria d’habitatge, el silenci ha d’entendre’s
en sentit desestimatori.

Sexta. Silencio administrativo en la solicitud de ayudas
Transcurridos seis meses desde la solicitud de las ayudas sin que
se haya emitido la correspondiente resolución por parte de los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, el silencio deberá entenderse en sentido desestimatorio.

Setena. Mesures excepcionals
A proposta del director general competent en matèria d’habitatge,
i sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, el
conseller competent en la dita matèria, mitjançant una resolució expressa, podrà adoptar mesures excepcionals, quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raons d’urgència, que afecten els edificis d’habitatges, els habitatges i els seus ocupants, així ho requerisquen, fins i tot la desqualificació dels habitatges de protecció oficial
de promoció pública i la determinació de la qualificació que fóra procedent.

Séptima. Medidas excepcionales
A propuesta del director general competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, el conseller competente en dicha materia, mediante Resolución
expresa, podrá adoptar medidas excepcionales, cuando las especiales circunstancias de carácter social o por razones de urgencia, que afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes, así
lo requieran, incluso la descalificación de las viviendas de protección
oficial de promoción pública y la determinación de la calificación
que fuera procedente.

Huitena. Promocions mixtes
1. Els promotors d’expedients de construcció d’habitatges amb
algun tipus de protecció pública podran destinar un percentatge de la
superfície útil total de l’immoble destinada a habitatge perquè es promoga com a habitatges en règim lliure. Este percentatge no podrà
excedir el 40 per cent de la dita superfície.
Així mateix, el nombre dels habitatges que es promoguen en règim
lliure, no podrà superar la tercera part del nombre total d’habitatges
en aqueixa promoció.
2. El projecte serà únic i identificarà indubtablement tant els habitatges que es promoguen en règim lliure com en règim de protecció

Octava. Promociones mixtas
1. Los promotores de expedientes de construcción de viviendas con
algún tipo de protección pública podrán destinar un porcentaje de la
superficie útil total del inmueble destinada a vivienda para que se
promueva como viviendas en régimen libre. Este porcentaje no podrá
exceder del 40 por ciento de dicha superficie.
Asimismo, el número de las viviendas que se promuevan en régimen libre, no podrá superar la tercera parte del número total de viviendas en esa promoción.
2. El proyecto será único e identificará indubitadamente tanto las
viviendas que se promuevan en régimen libre como en régimen de
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pública. Esta identificació, així mateix, ha de recollir-se en l’escriptura de declaració d’obra nova per a la seua constància en el Registre de la Propietat.
En cap cas es permetrà la unió entre habitatges lliures i de protecció
pública, tant verticalment com horitzontalment. Esta prohibició ha
de constar en els estatuts per a la seua inscripció en el Registre de la
Propietat.
3. En el cas que es vulnerara el que disposa l’apartat anterior i,
una vegada qualificada definitivament una promoció, s’annexarà a
un habitatge de protecció pública un altre lliure, en part o en la seua
totalitat, prèvia la instrucció del corresponent procediment administratiu, es procediria a desqualificar l’habitatge protegit amb devolució de les ajudes concedides, incrementades amb els interessos legals
que procedisquen des de la data de la seua percepció, sense perjuí de
la imposició de les sancions administratives a què hi haja lloc i la
remissió de tant de culpa a la jurisdicció ordinària.
4. Els servicis territorials competents en matèria d’habitatge comprovaran el compliment de la normativa d’habitabilitat, disseny i qualitat, la coherència de la proposta, i qualsevol altra que fóra aplicable,
en la totalitat del projecte bàsic així com l’adequació de l’obra finalitzada al projecte aprovat.

protección pública. Esta identificación deberá, asimismo, recogerse en
la escritura de declaración de obra nueva para su constancia en el
Registro de la Propiedad.
En ningún caso se permitirá la unión entre viviendas libres y de
protección pública, tanto vertical como horizontalmente. Esta prohibición deberá constar en los Estatutos para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. En el supuesto de que se vulnerase lo dispuesto en el apartado
anterior y, una vez calificada definitivamente una promoción, se anexionase a una vivienda de protección pública otra libre, en parte o en
su totalidad, previa la instrucción del correspondiente procedimiento
administrativo, se procedería a descalificar la vivienda protegida con
devolución de las ayudas concedidas, incrementadas con los intereses
legales que procedan desde la fecha de su percepción, sin perjuicio de
la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar y la
remisión de tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.
4. Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda
comprobarán el cumplimiento de la normativa de habitabilidad, diseño y calidad, la coherencia de la propuesta, y cualquier otra que fuera
aplicable, en la totalidad del proyecto básico así como la adecuación
de la obra finalizada al proyecto aprobado.

Novena. Limitació al valor dels terrenys
1. El valor dels terrenys on es promouran habitatges protegits,
afegit al total import del pressupost de les obres d’urbanització no
podrà excedir del 15 per cent de la xifra que resulte de la suma dels
preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges protegits i lliures, locals de negoci, garatges i trasters.
Quan es projecten grups no inferiors a 500 habitatges, el percentatge establit en el paràgraf anterior podrà incrementar-se en un 5 per
cent, no podent excedir el 20 per cent de la xifra a què es referix el paràgraf anterior.
2. Només a l’efecte de comprovar el compliment del que disposa esta disposició, s’assignarà als habitatges lliures un valor per metre
quadrat útil igual al del mòdul de venda que corresponga a la zona
on està ubicada la promoció. Quan es tracte de locals de negoci, el
valor assignat serà d’1,5 vegades el mòdul de venda.
3. En el cas que els terrenys no tinguen completades les obres
d’urbanització, a més de les garanties exigibles per la legislació urbanística per a l’execució simultània a l’edificació, es computarà com a
valor dels terrenys el valor del sòl més el cost de les obres d’urbanització necessàries, tal com es definixen en l’article 73.2.b) de la Llei
reguladora de l’activitat urbanística.
En el cas que els terrenys estiguen en un programa per al desenrotllament d’actuacions integrades se sumarà al valor dels terrenys,
l’import de la quota d’urbanització corresponent a la parcel·la en els
termes que resulten del certificat lliurat a l’efecte pel registrador de la
Propietat.
4. Quan per motius socials, arquitectònics o urbanístics s’estime
necessari, el director general d’Habitatge i Projectes Urbans podrà
exceptuar de la limitació que establix l’apartat 1 d’esta disposició
mitjançant una resolució motivada i d’acord amb els informes tècnics corresponents.

Novena. Limitación al valor de los terrenos
1. El valor de los terrenos donde se vayan a promover viviendas
protegidas, añadido al total importe del presupuesto de las obras de
urbanización no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de la suma de los precios máximos de venta o adjudicación de las
viviendas protegidas y libres, locales de negocio, garajes y trasteros.
Cuando se proyecten grupos no inferiores a 500 viviendas, el porcentaje establecido en el párrafo anterior podrá incrementarse en un
5 por ciento, no pudiendo exceder del 20 por ciento de la cifra a que
se refiere el párrafo anterior.
2. Solo a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en
esta disposición, se asignará a las viviendas libres un valor por metro
cuadrado útil igual al del módulo de venta que corresponda a la zona
donde está ubicada la promoción. Cuando se trate de locales de negocio, el valor asignado será de 1,5 veces el módulo de venta.
3. En el supuesto de que los terrenos no tengan completadas las
obras de urbanización, además de las garantías exigibles por la legislación urbanística para la ejecución simultanea a la edificación, se
computará como valor de los terrenos el valor del suelo más coste de
las obras de urbanización precisas, tal y como se definen en el artículo
73.2.b) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
En caso de que los terrenos estén en un Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas se sumará al valor de los terrenos,
el importe de la cuota de urbanización correspondiente a la parcela en
los términos que resulten de la certificación librada al efecto por el
Registrador de la Propiedad.
4. Cuando por motivos sociales, arquitectónicos o urbanísticos se
estime necesario, el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos podrá exceptuar de la limitación que establece el apartado 1 de esta
disposición mediante Resolución motivada y de acuerdo con los informes técnicos correspondientes.

Deu. Promocions d’habitatges protegits executats per fases
1. Amb caràcter general, les promocions d’habitatges protegits, en
qualsevol dels seus règims, han d’executar-se a l’empara d’un únic
expedient i qualificació, tant provisional com definitiva.
2. Excepcionalment, quan per motius justificats, entre els quals
pot trobar-se la impossibilitat legal o urbanística de segregar la parcel·la, l’existència d’elements o servicis comuns que hagen d’ubicarse en un determinat cos d’edificació, o altres oportunament acreditats, no fóra possible obtindre la separació de les distintes parts de
l’actuació, pot realitzar-se per fases. En este cas, es presentarà amb la
sol·licitud de qualificació provisional de la primera fase, el projecte
d’urbanització del conjunt, indicant el nombre de fases en què es dividix l’actuació, i delimitant-la en els plànols, amb indicació expressa
de les instal·lacions, edificis i servicis complementaris i obres d’urbanització que s’han d’executar en cada fase.

Décima. Promociones de viviendas protegidas ejecutadas por fases
1. Con carácter general, las promociones de viviendas protegidas, en cualquiera de sus regímenes, deberán ejecutarse al amparo de
un único expediente y calificación, tanto provisional como definitiva.
2. Excepcionalmente, cuando por motivos justificados, entre los
que puede encontrarse la imposibilidad legal o urbanística de segregar la parcela, la existencia de elementos o servicios comunes que
hayan de ubicarse en un determinado cuerpo de edificación, u otros
oportunamente acreditados, no fuese posible obtener la separación
de las distintas partes de la actuación, podrá realizarse por fases. En
este caso, se presentará con la solicitud de calificación provisional
de la primera fase, el proyecto de urbanización del conjunto, indicando el número de fases en que se divide la actuación, y delimitándola en los planos, con indicación expresa de las instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras de urbanización a ejecutar
en cada fase.

2337

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

DOGV - Núm. 5.228

28 03 2006

11413

Cada una de les fases en què es dividisca l’actuació serà objecte
d’inscripció en el Registre Valencià d’Habitatge i qualificació provisional independents, en la qual s’han d’incloure les instal·lacions, els
edificis i els servicis complementaris i obres d’urbanització que,
d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat, s’hagen d’executar en
este.
La qualificació provisional d’una o diverses de les fases en què el
projecte es dividisca no atorgarà al promotor el dret a obtindre la qualificació de les restants, que únicament adquirirà en ser admeses les
sol·licituds inicials que compten amb la seua preceptiva inscripció en
el Registre Valencià de l’Habitatge, i sempre d’acord amb les normes vigents en el moment de la sol·licitud de la qualificació provisional
de la respectiva fase.
En tot cas, l’execució dels elements i servicis comuns a totes les
fases, s’inclouran en la primera d’estes.
Respecte a la reserva d’habitatges per a minusvàlids que exigix la
normativa vigent, cada fase ha de complir el percentatge que legalment
li corresponga.

Cada una de las fases en que se divida la actuación será objeto de
inscripción en el Registro Valenciano de Vivienda y calificación provisional independientes, en la que se habrán de incluir las instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras de urbanización
que, de acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado, se hayan
de ejecutar en ella.
La calificación provisional de una o varias de las fases en que el
proyecto se divida no otorgará al promotor el derecho a obtener la
calificación de las restantes, que únicamente adquirirá al ser admitidas las solicitudes iniciales que cuenten con su preceptiva inscripción en el Registro Valenciano de la Vivienda, y siempre de acuerdo
con las normas vigentes en el momento de la solicitud de la calificación provisional de la respectiva fase.
En todo caso, la ejecución de los elementos y servicios comunes
a todas las fases, se incluirán en la primera de las mismas.
Con respecto a la reserva de viviendas para minusválidos que
exige la normativa vigente, cada fase deberá cumplir el porcentaje
que legalmente le corresponda.

Onze. Renda màxima
Els habitatges subjectes a protecció pública que no pertanguen a
promocions destinades a la seua cessió en arrendament d’acord amb
els plans d’habitatge, podran ser cedits en este règim si ho permet la
seua legislació aplicable, i en este cas la renda màxima serà de 7,5
per cent del preu màxim vigent en el moment de la celebració del
contracte. Si es tracta d’habitatges que, en el seu dia, es van qualificar com a règim especial, la renda màxima serà de 4,5 per cent.

Undécima. Renta máxima
Las viviendas sujetas a protección pública que no pertenezcan a
promociones destinadas a su cesión en arrendamiento con arreglo a los
planes de vivienda, podrán ser cedidas en éste régimen si lo permite
su legislación aplicable, en cuyo caso la renta máxima será de 7,5 por
ciento del precio máximo vigente en el momento de la celebración
del contrato. Si se tratase de viviendas que, en su día, se calificaron
como régimen especial, la renta máxima será de 4,5 por ciento.

Dotze. Referències a mòduls de promoció pública
A l’efecte del que ha regulat la normativa per la qual es fixen els
preus de venda i renda d’habitatges de protecció oficial de promoció
pública de la Generalitat, es considera com a mòdul M per metre quadrat de superfície útil, el resultat de multiplicar el preu bàsic, determinat en l’article 6 del Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, i amb les
actualitzacions que si és el cas corresponguen, pel valor del coeficient de zona determinat en la taula següent:

Duodécima. Referencias a módulos de promoción pública
A los efectos de lo regulado en la normativa por la que se fijan los
precios de venta y renta de viviendas de protección oficial de promoción pública de la Generalitat, se considera como módulo M por metro
cuadrado de superficie útil, el resultado de multiplicar el precio básico,
determinado en el artículo 6 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
y con las actualizaciones que en su caso correspondan, por el valor del
coeficiente de zona determinado en la tabla siguiente:

Habitatges de promoció pública

Viviendas de Promoción Pública

ATPMS (A)
ATPMS (B)
ATPMS (C)
Zona A
Zona B
Zona C

A.T.P.M.S (A)
A.T.P.M.S (B)
A.T.P.M.S (C)
Zona A
Zona B
Zona C

1,82
1,69
1,495
1,30
1,30
1,30

ATPMS. Àmbit territorial de preu màxim superior

1,82
1,69
1,495
1,30
1,30
1,30

A.T.P.M.S. Ambito Territorial de Precio Máximo Superior

Tretze. Superació dels objectius convinguts amb el Ministeri d’Habitatge
Una vegada sobrepassat el nombre d’actuacions protegides convingudes amb el Ministeri d’Habitatge, i amb un informe previ de la
Direcció General competent, els servicis territorials competents en
matèria d’habitatge no admetran sol·licituds d’actuacions a l’empara
del Pla 2005-2008. No obstant això, els sol·licitants podran acollir-se
als beneficis que establix el capítol I del Decret 73/2005, de 8 d’abril,
del Consell de la Generalitat, si reuniren els requisits que en la dita disposició s’establixen per a l’accés concertat a l’habitatge.
A eixos efectes, no serà necessari per part dels beneficiaris formular
una nova sol·licitud, els servicis territorials, una vegada comprovat
que el sol·licitant reunix els requisits exigits per la normativa aplicable, i sempre que en la sol·licitud inicial així s’haja autoritzat, automàticament consideraran sol·licitat l’accés al finançament concertat
que regula el Decret 73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat.

Decimotercera. Superación de los objetivos convenidos con el Ministerio de Vivienda
Una vez sobrepasado el número de actuaciones protegidas convenidas
con el Ministerio de Vivienda, y previo informe de la Dirección General competente, los servicios territoriales competentes en materia de
vivienda no admitirán solicitudes de actuaciones al amparo del Plan
2005-2008. No obstante, los solicitantes podrán acogerse a los beneficios que establece el capítulo I del Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, si reuniesen los requisitos que en dicha disposición
se establecen para el acceso concertado a la vivienda.
A esos efectos, no será necesario por parte de los beneficiarios
formular una nueva solicitud, los servicios territoriales, una vez comprobado que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la normativa aplicable, y siempre que en la solicitud inicial así se haya autorizado, automáticamente considerarán solicitado el acceso a la financiación concertada que regula el Decreto 73/2005, de 8 de abril, del
Consell de la Generalitat.

Catorze. Subvencions per a l’habitatge d’accés concertat de la Comunitat Valenciana
1. Les ajudes per als habitatges d’accés concertat regulats en el
Decret 73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat i en el pre-

Decimocuarta. Subvenciones para la vivienda de acceso concertado
de la Comunidad Valenciana
1. Las ayudas para las viviendas de acceso concertado reguladas
en el Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, y
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4. La subsidiació de la quota d’amortització i interessos d’este
préstec hipotecari, que s’ajustarà al que disposa l’article 10 del Decret
73/2005, de 8 d’abril, es pagarà d’una sola vegada per la Generalitat
i s’aplicarà a l’amortització parcial del préstec.
La quantia serà la següent:
a) El 25 per 100 de la quota corresponent als tres primers anys de
préstec quan els ingressos familiars ponderats dels beneficiaris siguen
inferiors o iguals a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM).
b) El 12 per 100 de la quota corresponent als tres primers anys
de préstec quan els ingressos familiars ponderats dels beneficiaris
siguen superiors a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM).
6. Així mateix, podrà sol·licitar-se la bestreta del xec accés a
l’habitatge quan es tracte d’entitats de crèdit amb què la Generalitat
haja subscrit conveni establint este supòsit.
7. El termini de 10 anys durant el qual estiga la limitació de disposar que establix l’article 3 del Decret 73/2005, de 8 d’abril, començarà a comptar des de la data de la resolució que concedix les ajudes.
8. Les referències que el Decret 73/2005, de 8 d’abril, realitza al
Decret 92/2002, de 30 de maig, han d’entendre’s remeses al present
decret.

en el presente Decreto se realizarán por la Generalitat con cargo a los
Presupuestos de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y dentro de los límites de la línea presupuestaria
T4885000 del programa 431.20.
2. Los adquirentes de viviendas que reúnan los requisitos establecidos en el título I del Decreto 73/2005, de 8 abril, del Consell de la
Generalitat, podrán solicitar tanto las ayudas que establece el citado
Decreto como las contempladas en el presente Decreto con cargo a los
Presupuestos de la Generalitat para viviendas de acceso concertado.
3. Para el acceso concertado a la vivienda, los adquirentes podrán
solicitar un préstamo a cualquier entidad financiera en las condiciones de mercado. No obstante, el importe total de la subsidiación de la
cuota de amortización e intereses del préstamo hipotecario a que se
refiere el párrafo siguiente, será el que correspondería al tipo de interés, cuantía y plazo de amortización de los préstamos acogidos al
Plan de Vivienda 2005-2008, que regula el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y que esté vigente en el momento de la resolución concediendo las ayudas
4. La subsidiación de la cuota de amortización e intereses de dicho
préstamo hipotecario, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 73/2005, de 8 de abril, se abonará de una sola vez por la
Generalitat y se aplicará a la amortización parcial del préstamo.
La cuantía será la siguiente:
a) El 25 por 100 de la cuota correspondiente a los tres primeros
años de préstamo cuando los ingresos familiares ponderados de los
beneficiarios sean inferiores o iguales a 3 veces el indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM).
b) El 12 por 100 de la cuota correspondiente a los tres primeros
años de préstamo cuando los ingresos familiares ponderados de los
beneficiarios sean superiores a 3 veces el indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM).
6. Asimismo, podrá solicitarse el anticipo del cheque acceso a la
vivienda cuando se trate de entidades de crédito con las que la Generalitat haya suscrito convenio estableciendo dicho supuesto.
7. El plazo de 10 años durante el cual existe la limitación de disponer
que establece el artículo 3 del Decreto 73/2005, de 8 de abril, se empezará a contar desde la fecha de la resolución concediendo las ayudas.
8. Las referencias que el Decreto 73/2005, de 8 de abril, realiza al
Decreto 92/2002, de 30 de mayo, deben entenderse remitidas al presente Decreto.

Quinze. Etiqueta fiscal
Juntament amb la sol·licitud de les ajudes regulades en el present
decret i la documentació exigida per la normativa, ha d’aportar-se
l’etiqueta fiscal actualitzada i amb dades que coincidisquen exactament
amb les del document nacional d’identitat (DNI).

Decimoquinta. Etiqueta fiscal
Junto con la solicitud de las ayudas reguladas en el presente Decreto y la documentación exigida por la normativa, deberá aportarse la
etiqueta fiscal actualizada y con datos que coincidan exactamente con
los del documento nacional de identidad (DNI).

sent decret es realitzaran per la Generalitat a càrrec dels pressupostos
de la Conselleria de Territori i Habitatge, d’acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
dins dels límits de la línia pressupostària T4885000 del programa
431.20.
2. Els adquirents d’habitatges que reunisquen els requisits establits
en el títol I del Decret 73/2005, de 8 abril, del Consell de la Generalitat, podran sol·licitar tant les ajudes que establix l’esmentat decret com
les previstes en el present decret a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per a habitatges d’accés concertat.
3. Per a l’accés concertat a l’habitatge, els adquirents podran
sol·licitar un préstec a qualsevol entitat financera en les condicions
de mercat. No obstant això, l’import total de la subsidiació de la quota
d’amortització i interessos del préstec hipotecari a què es referix el paràgraf següent, serà el que correspondria al tipus d’interés, quantia i
termini d’amortització dels préstecs acollits al Pla d’habitatge 20052008, que regula el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, i que estiga
vigent en el moment de la resolució que concedix les ajudes

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Actuacions protegides sense finançament
Podran acollir-se al pla 2005-2008 les actuacions protegides qualificades provisionalment, o amb contracte visat, en el supòsit d’habitatge usat, a l’empara del Pla 2002/2005, que no hagen obtingut finançament qualificat d’acord amb este pla i que reunisquen els requisits
exigits en este decret.
A l’efecte, el servici territorial competent en matèria d’habitatge
diligenciarà la qualificació provisional, o el contracte visat, quan es
tracte d’habitatge usat, expressant tant les modalitats i les quanties
d’ajudes financeres que corresponguen, com la conversió dels ingressos al·legats, quan això procedisca, a nombre de vegades l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples de l’any a què es referixen estos
ingressos.
Els terminis que establix l’article 41.2 només seran aplicables als
habitatges usats que es troben en la situació prevista per esta disposició a partir del moment en què es diligencien acollint-se al pla 20052008 amb expressió del finançament convingut que els corresponga.
Les actuacions sol·licitades a l’empara del Decret 73/2005, de 8
d’abril, i pendents de resoldre, es resoldran d’acord amb el que disposa el present decret.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Actuaciones protegidas sin financiación
Podrán acogerse al plan 2005-2008 las actuaciones protegidas
calificadas provisionalmente, o con contrato visado, en el supuesto
de vivienda usada, al amparo del Plan 2002/2005, que no hubieran
obtenido financiación cualificada de acuerdo con dicho plan y que
reúnan los requisitos exigidos en este decreto
A estos efectos, el Servicio Territorial competente en materia de
vivienda diligenciará la calificación provisional, o el contrato visado, cuando se trata de vivienda usada, expresando tanto las modalidades y cuantías de ayudas financieras que correspondan, como la
conversión de los ingresos alegados, cuando ello proceda, a número
de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples del año
al que se refieren dichos ingresos.
Los plazos que establece el artículo 41.2 sólo serán aplicables a las
viviendas usadas que se encuentren en la situación prevista por esta
disposición a partir del momento en que se diligencien acogiéndose
al Plan 2005-2008 con expresión de la financiación convenida que
les corresponda.
Las actuaciones solicitadas al amparo del Decreto 73/2005, de 8
de abril, y pendientes de resolver, se resolverán de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Decreto.
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Segona. Pròrroga del Pla d’habitatge
Si una vegada finalitzat el període de vigència del Pla d’habitatge 2005/2008, l’Estat inicia un nou pla per mitjà de la publicació de
la normativa corresponent, continuaran sent aplicables les ajudes a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat regulades per este decret,
mentre no es publique la normativa autonòmica de desenrotllament del
nou pla, i sempre que corresponguen a actuacions que hagen obtingut
préstec convingut a l’empara del Pla 2005/2008.

Segunda. Prórroga del Plan de Vivienda
Si una vez finalizado el periodo de vigencia del Plan de Vivienda 2005/2008, el Estado inicia un nuevo plan mediante la publicación de la normativa correspondiente, continuarán siendo aplicables
las ayudas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat reguladas por
este decreto, en tanto no se publique la normativa autonómica de desarrollo del nuevo plan, y siempre que correspondan a actuaciones que
hayan obtenido préstamo convenido al amparo del Plan 2005/2008.

Tercera. Habitatges protegits. Regulació
Mentre que la Generalitat no regule la normativa específica per als
habitatges protegits, els serà aplicable el Reial Decret Llei 31/1978,
de 31 d’octubre, el Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, i la
resta de disposicions que, dins del marc competencial, desenrotllen i
regulen els habitatges de protecció oficial.

Tercera. Viviendas protegidas. Regulación
En tanto no se regule por la Generalitat la normativa específica para
las viviendas protegidas, les será aplicable el Real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre, el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, y demás disposiciones que, dentro del marco competencial, desarrollan y regulan las viviendas de protección oficial.

Quarta. Ordres vigents mentre no es publiquen altres noves
Mentre no es publiquen altres ordres que les substituïsquen, continuaran en vigor les ordres de 15 de novembre de 2002, sobre el desenrotllament i la tramitació de les mesures de finançament d’actuacions
protegides en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005.
Així mateix, continuarà en vigor l’Ordre de 19 de juliol de 2005,
del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s’establixen les bases
reguladores de les actuacions protegides per a fomentar l’arrendament i la rehabilitació d’habitatges previstos en el títol III del Decret
73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat i es convoquen
les dites ajudes per a l’exercici 2005, amb les modificacions següents:
1. Els apartats a), b), c) i n) de l’article 11.3 i l’article 18.4 quedaran redactats de la manera següent:

Cuarta. Órdenes vigentes en tanto no se publiquen otras nuevas
En tanto no se publiquen otras Órdenes que las sustituyan, continuarán en vigor las Órdenes de 15 de noviembre de 2002, sobre el desarrollo y tramitación de las medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo para el período 2002-2005.
Asimismo, continuará en vigor la Orden de 19 de julio de 2005,
del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se establecen las
bases reguladoras de las actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento y la rehabilitación de viviendas previstas en el título III del
Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, y se
convocan dichas ayudas para el ejercicio 2005, con las siguientes
modificaciones:
1. Los apartados a), b), c) y n) del artículo 11.3 y el artículo 18.4
quedarán redactados del modo siguiente:

Article 11.3.a)
Original i fotocòpia per a la seua confrontació del document nacional d’identitat del sol·licitant/s i dels altres membres de la unitat arrendatària majors de 16 anys; en cas d’estrangers han d’aportar el número d’identificació d’estrangers (NIE), així com permís de residència
en vigor en el moment de sol·licitud de l’ajuda i com a mínim pel
període de temps per al qual té formalitzat el contracte d’arrendament.
S’entén per unitat arrendatària a efectes del que disposa el Decret
73/2005 i en la present ordre, la persona o persones que residisquen
en l’habitatge arrendat, existisca o no entre ells relació de parentiu, relacionats segons model normalitzat. A l’efecte es consideren vinculants
les dades obrants en el certificat d’empadronament o de convivència
si és el cas.

Artículo 11.3.a)
Original y fotocopia para su cotejo del Documento Nacional de
Identidad del solicitante/s y de los demás miembros de la unidad
arrendataria mayores de 16 años; en caso de extranjeros deberán aportar el Número de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), así como permiso de residencia en vigor en el momento de solicitud de la ayuda
y como mínimo por el periodo de tiempo para el que tiene formalizado
el contrato de arrendamiento.
Se entiende por unidad arrendataria a efectos de lo dispuesto en
el Decreto 73/2005 y en la presente orden, la persona o personas que
residan en la vivienda arrendada, exista o no entre ellos relación de
parentesco, relacionados según modelo normalizado. A estos efectos
se consideraran vinculantes los datos obrantes en el certificado de
empadronamiento o de convivencia en su caso.

Article 11.3.b)
Còpia compulsada del llibre de família o substitutiu. Només computaran a efectes de l’aplicació d’este decret, els membres de la unitat familiar que, a més d’aparéixer en el referit document, apareguen
també recollits en el certificat d’empadronament o convivència.

Artículo 11.3.b)
Copia compulsada del libro de familia o sustitutivo. Sólo computarán a efectos de la aplicación de este decreto, los miembros de
la unidad familiar que, además de en el referido documento, aparezcan también recogidos en el certificado de empadronamiento o convivencia.

Article 11.3.c)
Contracte d’arrendament en triple versió, amb les clàusules obligatòries que establix la normativa vigent i en qualsevol cas les d’inclusió obligatòria de conformitat amb l’article 7 de la present ordre, així
com la justificació d’haver depositat la fiança.
Quan els arrendataris no constituïsquen una unitat familiar, en el
contracte d’arrendament han de figurar com a tals totes les persones
que apareixen en el certificat d’empadronament o convivència.

Artículo 11.3.c)
Contrato de arrendamiento por triplicado, con las cláusulas obligatorias que establece la normativa vigente y en cualquier caso las
de inclusión obligatoria de conformidad con el artículo 7 de la presente
orden, así como la justificación de haber depositado la fianza.
Cuando los arrendatarios no constituyan una unidad familiar, en
el contrato de arrendamiento deberán figurar como tales todas las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento o convivencia.
No será actuación protegida el arrendamiento de vivienda en la que
el número de inquilinos en relación con la superficie útil de aquella
suponga un porcentaje inferior a 10 metros cuadrados útiles por usuario de dicha vivienda
Artículo 11.3.n)
Nota simple o escritura inscrita de la vivienda por la que se solicitan las presentes ayudas, que acredite quien es el titular de la vivienda, la identificación de ella de manera indubitada, y, por separado, la

No serà actuació protegida l’arrendament d’habitatge en què el
nombre d’inquilins en relació amb la superfície útil d’aquell supose
un percentatge inferior a 10 metres quadrats útils per usuari d’este
habitatge.
Article 11.3.n)
Nota simple o escriptura inscrita de l’habitatge pel qual se sol·liciten les presents ajudes, que acredite qui és el titular de l’habitatge, la
identificació d’este de manera indubtable, i, per separat, la superfí-
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cie útil d’este habitatge, garatge o trasters vinculats i annexos si és el
cas.
En el cas que no figure la superfície útil, es computarà el 80 per
cent de la superfície construïda.

superficie útil de dicha vivienda, garaje y/o trasteros vinculados y
anejos en su caso.
En el supuesto de que no figure la superficie útil, se computará el
80 por ciento de la superficie construida.

Article 18.4
En este sentit en la resolució per la qual es determine la subvenció màxima que ha de percebre el beneficiari, establirà el pagament
de l’import de les primes d’assegurances justificades i de les obres
de rehabilitació executades.
2. Perquè la situació de desocupació siga tinguda en compte en el
barem que establix l’article 12.3 de l’Ordre de 19 de juliol de 2005,
ha d’acreditar-se que la duració d’este no és inferior a dotze mesos.

Artículo 18.4
En este sentido en la resolución por la que se determine la subvención máxima a percibir por el beneficiario, establecerá el abono del
importe de las primas de seguros justificadas y de las obras de rehabilitación ejecutadas.
2. Para que la situación de desempleo sea tenida en cuenta en el
baremo que establece el artículo 12.3 de la Orden de 19 de julio de
2005, debe acreditarse que la duración del mismo no es inferior a
doce meses.

Cinquena. Desenrotllament de les condicions per a facilitar els procediments de selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge amb règim de protecció pública
1. Per al cas de promocions de protecció oficial de règim especial, realitzades tant per la iniciativa pública com per la privada i provinents o no de concursos públics de sòls, s’efectuarà la selecció prèvia dels futurs destinataris per mitjà de sorteig públic.
2. Mentre es determinen d’una forma més concreta els criteris
específics que regulen este sorteig a través del desplegament reglamentari de la Llei 8/2004 de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, s’hauran de complir els criteris
següents:
A) Àmplia difusió de la convocatòria del sorteig i de les seues
bases per qualsevol mitjà de difusió, inclosa la publicació en algun
mitjà escrit d’àmplia difusió.
B) Termini mínim per a la inscripció, en l’esmentat sorteig, d’un
mes a partir de la publicació de l’anunci de convocatòria.
C) L’anunci de convocatòria, ha d’incloure amb claredat, els requisits generals d’accés a un habitatge de protecció oficial de règim especial, així com aquells particulars que incloga l’entitat convocant del
sorteig quant a:
a) Temps mínim d’empadronament en la localitat on s’ubiquen
els habitatges.
b) Preferència de col·lectius socials, als quals van dirigits els habitatges assenyalats en l’article 5.1. del present decret.
c) Percentatge d’habitatges destinats als col·lectius assenyalats en
l’article 5.1 del present decret.
d) Lloc de recollida i de presentació de sol·licituds, termini de
presentació d’estes.
3. El sorteig públic ha de realitzar-se una vegada obtinguda la
qualificació provisional i sempre abans de l’obtenció de la qualificació definitiva.
4. El nombre mínim de seleccionats en el sorteig serà el següent:

Quinta. Desarrollo de las condiciones para facilitar los procedimientos de selección de personas para su posterior acceso a una vivienda
con régimen de protección pública
1. Para el caso de promociones de protección oficial de régimen
especial, realizadas tanto por la iniciativa pública como por la privada y
provenientes o no de concursos públicos de suelos, se efectuará la selección previa de los futuros destinatarios mediante sorteo público.
2. En tanto se determinen de una forma más concreta los criterios específicos que regulen dicho sorteo a través del desarrollo reglamentario de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la
Vivienda de la Comunidad Valenciana, se deberán cumplir los siguientes criterios:
A) Amplia difusión de la convocatoria del sorteo y de sus bases
por cualquier medio de difusión, incluido la publicación en algún
medio escrito de amplia difusión.
B) Plazo mínimo para la inscripción, en el citado sorteo, de un
mes a partir de la publicación del anuncio de convocatoria.
C) El anuncio de convocatoria, deberá incluir con claridad, los
requisitos generales de acceso a una vivienda de protección oficial
de régimen especial, así como aquellos particulares que incluya la
entidad convocante del sorteo en cuanto a:
a) Tiempo mínimo de empadronamiento en la localidad donde se
ubiquen las viviendas.
b) Preferencia de colectivos sociales, a los que van dirigidas las
viviendas señalados en el artículo 5.1. del presente Decreto.
c) Porcentaje de viviendas destinadas a los colectivos señalados
en el artículo 5.1 del presente Decreto.
d) Lugar de recogida y de presentación de solicitudes, plazo de presentación de las mismas.
3. El sorteo público deberá realizarse una vez obtenida la calificación provisional y siempre antes de la obtención de la calificación
definitiva.
4. El número mínimo de seleccionados en el sorteo será el siguiente:
a) Para promociones de hasta 60 viviendas, se seleccionarán hasta
2’5 veces el número total de viviendas.
b) Para promociones a partir de 61 viviendas, se seleccionarán
hasta el doble del número total de viviendas.
c) En el caso de existir porcentajes de viviendas destinadas a colectivos específicos, dichos criterios de selección se aplicarán a cada
uno de los porcentajes entre los colectivos específicos previstos.
5. Una vez efectuado el sorteo, los seleccionados deberán justificar el cumplir, tanto los requisitos generales de acceso a la vivienda
señalados en el presente Decreto, como los particulares de la convocatoria del sorteo.
6. Su orden final vendrá dado por:
a) Su nivel de renta.
b) Composición de la unidad de convivencia o familiar.
c) Pertenencia a colectivos preferente.
d) Tiempo de empadronamiento en la localidad objeto del sorteo
e) Tener personas mayores y/o discapacitados a su cargo.
Extremos todos ellos que habrán sido especificados en las bases
de la convocatoria, con su correspondiente baremo, tanto para los
requisitos generales como para los particulares.
7. Dicho proceso se efectuará por la entidad pública o privada
convocante del sorteo.

a) Per a promocions de fins a 60 habitatges, se seleccionaran fins
a 2’5 vegades el nombre total d’habitatges.
b) Per a promocions a partir de 61 habitatges, se seleccionaran
fins al doble del nombre total d’habitatges.
c) En el cas d’existir percentatges d’habitatges destinats a col·lectius específics, estos criteris de selecció s’aplicaran a cada un dels
percentatges entre els col·lectius específics previstos.
5. Una vegada efectuat el sorteig, els seleccionats han de justificar el fet de complir, tant els requisits generals d’accés a l’habitatge
assenyalats en el present decret, com els particulars de la convocatòria del sorteig.
6. La seua ordre final vindrà establida per:
a) El seu nivell de renda.
b) Composició de la unitat de convivència o familiar.
c) Pertinença a col·lectius preferent.
d) Temps d’empadronament en la localitat objecte del sorteig
e) Tindre persones majors o discapacitats a càrrec seu.
Extrems tots estos que han sigut especificats en les bases de la
convocatòria, amb el seu corresponent barem, tant per als requisits
generals com per als particulars.
7. Este procés s’efectuarà per l’entitat pública o privada que convoca el sorteig.
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Esta ordre donarà prelació per a la presentació del contracte de
compravenda per al seu visat en els servicis territorials competents
en matèria d’habitatge, a fi de verificar el compliment dels requisits
exigits legalment per a l’accés a l’habitatge i a les seues ajudes.
La denegació del visat del contracte, suposarà l’exclusió del sol·licitant de la llista i correrà el torn al següent en esta llista per a la comprovació dels requisits exigits legalment.
8. Una vegada visats un nombre igual de contractes que d’habitatges existents en la promoció objecte del sorteig, es farà pública
esta situació i es comunicarà als integrants de la llista, la resta quedaran
en llista d’espera per si en el termini dels 2 anys següents al tancament
de la citada llista, sorgira alguna circumstància que fera possible que
els cridaren.
9. La celebració i la convocatòria de qualsevol sorteig públic
d’habitatges de protecció oficial de règim especial, ha de ser sol·licitat davant de la direcció general competent en matèria d’habitatge,
per a la seua autorització per esta.
Esta sol·licitud, podrà realitzar-se conjuntament amb la sol·licitud
de qualificació provisional, i requerirà l’autorització de la direcció
general competent en matèria d’habitatge, prèvia verificació dels criteris establits en la present disposició transitòria i es realitzarà mitjançant una resolució del director general competent en matèria d’habitatge.
10. El present procediment de sorteig i els criteris pel quals es
regix, de manera voluntària poden aplicar-se a qualsevol promoció
subjecta a algun tipus de protecció pública, tant en venda com en lloguer, bé siga d’iniciativa pública o privada i es construïsquen sobre sòls
provinents, tant de concursos públics o no.
11. L’exclusió de la llista serà recurrible, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Dicho orden dará prelación para la presentación del contrato de
compraventa para su visado en los servicios territoriales competentes
en materia de vivienda, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para el acceso a la vivienda y a sus ayudas.
La denegación del visado del contrato, supondrá la exclusión del
solicitante de la lista y correrá el turno al siguiente en dicha lista para
la comprobación de los requisitos exigidos legalmente.
8. Una vez visados un número igual de contratos que de viviendas existentes en la promoción objeto del sorteo, se hará pública dicha
situación y se comunicará a los integrantes de la lista, quedando el
resto en lista de espera por si en el plazo de los 2 años siguientes al
cierre de la citada lista, surgiera alguna circunstancia que hiciera posible su llamamiento.
9. La celebración y convocatoria de cualquier sorteo público de
viviendas de protección oficial de régimen especial, deberá ser solicitado ante la Dirección General competente en materia de vivienda,
para su autorización por la misma.
Dicha solicitud, podrá realizarse conjuntamente con la solicitud de
calificación provisional, y requerirá de la autorización de la Dirección General competente en materia de vivienda, previa verificación
de los criterios establecidos en la presente disposición transitoria y
se realizará mediante resolución del director general competente en
materia de vivienda.
10. El presente procedimiento de sorteo y los criterios por lo que
se rige, de manera voluntaria pueden aplicarse a cualquier promoción sujeta a algún tipo de protección pública, tanto en venta como en
alquiler, bien sea de iniciativa pública o privada y se construyan sobre
suelos provenientes, tanto de concursos públicos o no.
11. La exclusión de la lista será recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sisena. Inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges de Protecció
Pública dels habitatges usats amb llibertat de cessió
A l’efecte del que disposa l’article 19 del Decret 73/2005, de 8
d’abril, del Consell de la Generalitat i l’Ordre de 7 de juliol de 2005,
que el desenrotlla, els adquirents d’habitatges usats que s’hagen acollit al Pla 2005-2008 i que, transcorregut el termini exigit legalment
per a la llibertat de cessió, els transmetran, hauran de procedir a la
seua inscripció en el Registre Valencià d’Habitatges de Protecció
Pública.

Sexta. Inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas de Protección Pública de las viviendas usadas con libertad de cesión
A efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 73/2005,
de 8 de abril, del Consell de la Generalitat y Orden de 7 de julio de
2005, que lo desarrolla, los adquirentes de viviendas usadas que se
hayan acogido al plan 2005-2008 y que, transcurrido el plazo exigido legalmente para la libertad de cesión, vayan a transmitirlas, deberán proceder a su inscripción en el Registro Valenciano de Viviendas de Protección Pública.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor del present decret queda derogat el
Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, excepte el capítol V i disposicions addicionals denovena, vintena, vint-iunena, vint-i-dosena i vint-i-tresena, referents a rehabilitació, que
seran derogats per les normativa que les substituïsca.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que ha regulat este decret.
DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, excepto el capítulo V y disposiciones adicionales decimonovena,
vigésima, vigesimoprimera, vigesimosegunda y vigesimotercera, referentes a rehabilitación, que serán derogados por las normativa que
las sustituya.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo regulado por este decreto.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Supletorietat del Reial Decret 801/2006, d’1 de juliol
A més del que preveu este decret cal ajustar-se al que disposa el
Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal
2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, de
caràcter bàsic, i la resta de disposicions concordants.

Primera. Supletoriedad del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio
Además de lo previsto en este decreto se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, de carácter básico, y demás disposiciones concordantes.

Segona. Entrada en vigor
L’entrada en vigor d’este decret serà l’endemà de la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
La entrada en vigor de este decreto será el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 24 de març de 2006

Valencia, a 24 de marzo de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY
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ANNEX/ANEXO
MUNICIPIS
SINGULARS /

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

PROVÍNCIA D’ALACANT

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

MUNICIPIOS

PROVINCIA DE VALENCIA

PROVINCIA DE ALICANTE

PROVINCIA DE CASTELLON

SINGULARES
ATPMS
GRUP A /
ATPPMS
GRUPO A
ATPMS
GRUP B /
Valencia
ATPPMS
GRUPO B
ATPMS
GRUP C /

Castelló de la Plana / Castellón de la
Alacant / Alicante

ATPPMS

Plana

GRUPO C
Resta Zona A /

Alaquàs

Agost

Almassora / Almazora

Resto Zona A

Albal

Alcoi / Alcoy

Benicarló

Alboraya

Altea

Benicàssim / Benicasim

Alcàsser

Aspe

Burriana

Aldaia

Benidorm

La Vall d’Uixó

Alfafar

Benissa

Nules

Alfara del Patriarca

Callosa de Segura

Onda

Alzira

Calp / Calpe

Vila-real / Villarreal

Benetússer

Crevillent

Vinaròs

Beniparrell

Dénia

Bonrepòs i Mirambell

El Campello

Burjassot

El Poble Nou de Benitatxell / Benitachell

Canet d’En Berenguer

Elx / Elche

Catarroja

Elda

Cullera

Guardamar del Segura

Emperador

L’Alfàs del Pi

Foios

La Vila Joiosa / Villajoyosa

Gandia

Monforte del Cid

Godella

Mutxamel

La Pobla de Farnals

Novelda

Llíria

Orihuela

Manises

Petrer
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente

Massalfassar
del Raspeig
Massamagrell

Sant Joan d’Alacant

Massanassa

Santa Pola

Meliana

Teulada
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2
Mislata

Tibi

Moncada

Torrevieja

Museros

Villena

Oliva

Xàbia / Jávea

Ontinyent
Paiporta
Paterna
Picanya
Picassent
Puçol
Puig
Quart de Poblet
Rafelbunyol / Rafelbuñol
Requena
Rocafort
Sagunt / Sagunto
Sedaví
Silla
Sueca
Tavernes Blanques
Torrent
Utiel
Vinalesa
Xàtiva
Xirivella
Zona B

Agullent

Albatera

Alcalà de Xivert

Aielo de Malferit

Algorfa

Almenara

Albaida

Almoradí

Alquerías del Niño Perdido

Albalat dels Sorells

Banyeres de Mariola

Betxí

Alberic

Benejúzar

Borriol

Albuixech

Benferri

Cabanes

Algemesí

Benijófar

L’Alcora

Alginet

Bigastro

La Llosa

Almàssera

Callosa d’En Sarrià

La Vilavella

Almussafes

Castalla

Moncofa

Bellreguard

Catral

Morella

Benaguasil

Cocentaina

Orpesa / Oropesa del Mar

Benifaió

Cox

Peñíscola

Benisanó

Daya Nueva

Segorbe

Bétera

Daya Vieja

Torreblanca
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3
Bocairent

Dolores

Buñol

El Pinós / Pinoso

Canals

Finestrat

Carcaixent

Formentera del Segura

Carlet

Granja de Rocamora

Cheste

Ibi

Chiva

Jacarilla

Daimús

La Nucia

Godelleta

Los Montesinos

Guadassuar

Monòver / Monóvar

Guardamar de la Safor

Muro de Alcoy

L’Alcúdia

Onil

L’Alcúdia de Crespins

Pego

L’Eliana

Pilar de la Horadada

L’Olleria

Rafal

La Pobla Llarga

Redován

Loriguilla

Rojales

Piles

San Fulgencio

Riba-roja de Túria

San Isidro

San Antonio de Benagéber

San Miguel de Salinas

Sollana

Sax

Tavernes de la Valldigna

Xixona / Jijona

Xilxes / Chilches

Turís
Vilamarxant
Villanueva de Castellón
Vinalesa
Xeraco
Xeresa
La resta de municipis / el resto de

La resta de municipis / el resto de

La resta de municipis / el resto de

municipios

municipios

municipios

Zona C

2345

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.

DOGV - Núm. 5.056

25 07 2005

25755

– Proteccions: actives i passives.
A.4 Medi ambient:
– Residus perillosos.
– Aqüífers.
– Contaminació.
– Causes i efectes de la propagació de la contaminació.
– Contaminació confinada.
– Sobrenedant
– Concentracions màximes permeses: taula danesa.
– Gestió de residus.
A.5 Seguretat:
– Classificació de les zones.
– Senyalització de zones de treball: criteris.
– Explosivitat, LIE., inflamabilitat, punt d’ignició.
– Presa de terra.
– Maneig de l’explosímetre.
– Extintors: classes i maneig.
– Desgasificació.
– Protecció corporal: contra impactes, respiratòria.
– Ergonomia i esforços.
– Primers auxilis: nocions i aplicació.
A.6 Instal·lacions mecàniques:
– Canonades normalitzades: metàl·liques i plàstiques.
– Connexions i unions: mecàniques, soldades, termofusió.
– Accessoris: valvuleria, mesuradors de nivell, tallaflames
– Manòmetres, manotermògrafs, equips de precisió, fons d’escala, resolució.
– Assajos no destructius: grossària de xapa.
A.7 Normativa:
– Reglament d’instal·lacions petrolíferes i Instruccions tècniques
complementàries ITC-IP01, ITC-IP02, ITC-IP03 i ITC-IP04.
– UNIX 53 991.
– Normes de seguretat: treballs en recintes confinats.
– Normes mediambientals: emmagatzematge i gestió de residus
perillosos.
– Normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

– Protecciones: activas y pasivas.
A.4 Medio ambiente:
– Residuos peligrosos.
– Acuíferos.
– Contaminación.
– Causas y efectos de la propagación de la contaminación.
– Contaminación confinada.
– Sobrenadante.
– Concentraciones máximas permitidas: tabla danesa.
– Gestión de residuos.
A.5 Seguridad:
– Clasificación de las zonas.
– Señalización de zonas de trabajo: criterios.
– Explosividad, L.I.E., inflamabilidad, punto de ignición.
– Puesta a tierra.
– Manejo del explosímetro.
– Extintores: clases y manejo.
– Desgasificación.
– Protección corporal: contra impactos, respiratoria.
– Ergonomía y esfuerzos.
– Primeros auxilios: nociones y aplicación.
A.6 Instalaciones mecánicas:
– Tuberías normalizadas: metálicas y plásticas.
– Conexiones y uniones: mecánicas, soldadas, termofundidas.
– Accesorios: valvulería, medidores de nivel, cortallamas...
– Manómetros, manotermógrafos, equipos de precisión, fondo de
escala, resolución.
– Ensayos no destructivos: espesor de chapa.
A.7 Normativa:
– Reglamento de instalaciones petrolíferas e Instrucciones técnicas complementarias ITC-IP01, ITC-IP02, ITC-IP03 e ITC-IP04.
– UNE 53 991.
– Normas de seguridad: trabajos en recintos confinados.
– Normas medioambientales: almacenamiento y gestión de residuos peligrosos.
– Normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

B. Requeriments pràctics
– Maneig de mesurador de grossàries de xapa.
– Maneig d’explosímetre.
– Maneig d’extintors.
– Pràctiques de primers auxilis.
– Accés i evacuació en recintes confinats (arquetes, dipòsits...).
– Presa de terra. Instal·lació d’una pica i connexions.
– Tall i unió de tubs d’acer, coure i plàstic. Mesures de seguretat.

B. Requerimientos prácticos
– Manejo de medidor de espesores de chapa.
– Manejo de explosímetro.
– Manejo de extintores.
– Prácticas de primeros auxilios.
– Acceso y evacuación en recintos confinados (arquetas, depósitos...).
– Puesta a tierra. Instalación de una pica y conexiones.
– Corte y unión de tubos de acero, cobre y plástico. Medidas de
seguridad.
– Uniones mecánicas: codos, tuercas de unión, racores, llaves de
corte.
– Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros,
vainas y sellados.
– Aplicación de protecciones pasivas (antioxidantes, cintas, etc.).
– Pruebas y tarado de válvulas de seguridad.
– Pruebas hidráulicas y neumáticas.
– Reparación y revestimiento de depósitos (se podrá elegir uno
de los diferentes sistemas que prevé el informe UNE 53 991: Epoxi,
Poliéster, Viniléster...).

– Unions mecàniques: colzes, femelles d’unió, ràcords, claus de
tall.
– Fixació de canonades i col·locació de proteccions, passamurs, baines i segellats.
– Aplicació de proteccions passives (antioxidants, cintes, etc.).
– Proves i tarat de vàlvules de seguretat.
– Proves hidràuliques i pneumàtiques.
– Reparació i revestiment de dipòsits (es podrà triar un dels diferents sistemes que preveu l’informe UNIX 53 991: epoxi, polièster,
vinilèster...).

Conselleria de Territori i Habitatge
ORDRE de 7 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública. [2005/X8290]
Preàmbul
L’article 18 del Decret 73/2005, del Consell de la Generalitat, de
8 d’abril de 2005, pel qual s’estableixen noves mesures de foment
per a l’accés concertat, la rehabilitació i l’arrendament d’habitatges en
el marc d’actuació del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007, ha creat, amb la finalitat d’institucionalitzar la coor-

Conselleria de Territorio y Vivienda
ORDEN de 7 de julio de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se regula el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública. [2005/X8290]
Preámbulo
El artículo 18 del Decreto 73/2005 del Consell de la Generalitat,
de 8 de abril de 2005, por el que se establecen nuevas medidas de
fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento
de viviendas en el marco de actuación del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007, ha creado, con la finali-
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dinació i la col·laboració dels distints sectors implicats en matèria
d’habitatge, el Registre Valencià d’Habitatge i l’Observatori Valencià d’Habitatge.
Com indica l’article 19, adscrit a la direcció general competent
en matèria d’habitatge, es crea el Registre Valencià d’Habitatges amb
Protecció Pública, amb la finalitat de coordinar la informació sobre els
habitatges que són objecte de qualsevol classe d’actuació protegida,
i s’establix mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’habitatge l’organització i el règim de funcionament del Registre
Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública, conforme al que disposa
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per raó d’això, complits els tràmits previstos en l’article 49 bis
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i fent ús
de les facultats que em confereix l’article 35 de l’esmentada llei,
ORDENE
Article 1. Objecte
Aquesta ordre té com a objecte regular el funcionament i el procediment d’inscripció dels habitatges en el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública.
Article 2. Habitatges susceptibles d’inscripció
1. D’acord amb l’article 19 del Decret 73/2005, de 8 d’abril, del
Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen noves mesures de
foment per a l’accés concertat, la rehabilitació i l’arrendament d’habitatges en el marc del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana, s’inscriuran en el registre els habitatges següents:
a) Els habitatges d’accés concertat
b) Els qualificats a l’empara del Decret 92/2002, de 30 de maig,
del Govern Valencià, sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005, i plans anteriors, si és el cas.
c) Els acollits al Pla 2005-2008.
d) Els habitatges adaptats per a discapacitats, en qualsevol règim
de protecció, tant en compra com en lloguer.
e) Els habitatges protegits per a famílies nombroses que s’ajusten
al que establix l’article 16 del Decret 92/2002, de 30 de maig, del
Govern Valencià, sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge
i sòl per al període 2002-2005.
f) Els habitatges destinats a arrendament que complisquen els
requisits establits en el Decret 92/2002, de 30 de maig, del Govern
Valencià, sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl per
al període 2002-2005, modificat pel títol III del Decret 73/2005, de 8
d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen noves
mesures de foment per a l’accés concertat, la rehabilitació i l’arrendament d’habitatges en el marc del Pla d’accés a l’habitatge de la
Comunitat Valenciana.
g) Els habitatges promoguts directament per l’Institut Valencià
d’Habitatge. SA, les seues societats mixtes o per promotors privats
sobre sòls procedents de concursos gestionats per l’Institut Valencià
d’Habitatge SA o les seues societats mixtes.
h) Els habitatges de promoció pública patrimoni de la Generalitat Valenciana que queden vacants, una vegada recuperats d’acord
amb els procediments legalment establits.
i) Aquells que la Generalitat Valenciana considere convenient
inscriure per a facilitar la informació en matèria d’habitatge.
2. En el supòsit d’habitatges protegits de nova construcció, per a
obtindre l’informe de viabilitat serà necessària la prèvia inscripció
en el Registre. A l’efecte, els promotors d’aquests han de presentar la
sol·licitud d’inscripció en els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans amb el contingut que s’estableix en els articles següents,
sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Si en el moment de la inscripció no
estigueren encara definides algunes de les dades exigibles legalment,
aquestes s’aportaran amb posterioritat.
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dad de institucionalizar la coordinación y la colaboración de los distintos sectores implicados en materia de vivienda, el Registro Valenciano de Vivienda y el Observatorio Valenciano de Vivienda.
Como indica su artículo 19, adscrito a la Dirección General competente
en materia de vivienda, se crea el Registro Valenciano de Viviendas con
Protección Pública, con la finalidad de coordinar la información sobre las
viviendas que son objeto de cualquier clase de actuación protegida, estableciéndose mediante Orden del conseller competente en materia de vivienda la organización y régimen de funcionamiento del Registro Valenciano
de Viviendas con Protección Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su virtud, cumplidos los trámites previstos en el artículo 49 bis
de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 35 de la citada ley,
ORDENO
Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto regular el funcionamiento y
procedimiento de inscripción de las viviendas en el Registro Valenciano de Viviendas con protección pública.
Artículo 2. Viviendas susceptibles de inscripción
1. De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 73/2005, de 8 de
abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen nuevas
medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de vivienda en el marco del Plan de Acceso a la Vivienda
de la Comunidad Valenciana, se inscribirán en el Registro las siguientes viviendas:
a) Las viviendas de acceso concertado
b) Las calificadas al amparo del Decreto 92/2002, de 30 de mayo,
del Gobierno Valenciano, sobre actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo para el periodo 2002-2005, y planes anteriores, en su
caso.
c) Las acogidas al Plan 2005-2008.
d) Las viviendas adaptadas para discapacitados, en cualquier régimen de protección, tanto en compra como en alquiler.
e) Las viviendas protegidas para familias numerosas que se ajusten a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 92/2002, de 30 de
mayo, del Gobierno Valenciano, sobre actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005.
f) Las viviendas destinadas a arrendamiento que cumplan los
requisitos establecidos en el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del
Gobierno Valenciano, sobre actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo para el periodo 2002-2005, modificado por el Título III del Decreto 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen nuevas medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de vivienda en el marco
del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
g) Las viviendas promovidas directamente por el Instituto Valenciano de Vivienda. SA., sus sociedades mixtas o por promotores privados sobre suelos procedentes de concursos gestionados por el Instituto Valenciano de Vivienda. SA o sus sociedades mixtas.
h) Las viviendas de promoción pública patrimonio de la Generalitat Valenciana que queden vacantes, una vez recuperadas de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos.
i) Aquellas que la Generalitat Valenciana considere conveniente
inscribir para facilitar la información en materia de vivienda.
2. En el supuesto de viviendas protegidas de nueva construcción,
para obtener el informe de viabilidad será necesaria la previa inscripción en el Registro. A estos efectos, los promotores de las mismas
deberán presentar la solicitud de inscripción en los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos con el contenido que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si en el momento de la inscripción no estuvieran
aún definidos algunos de los datos exigibles legalmente, éstos se aportarán con posterioridad.
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Aquesta presentació pot dur-se a terme també de la forma prevista en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

3. Los promotores que vayan a promover viviendas que reúnan
los requisitos para acogerse al régimen de Acceso Concertado deberán asimismo inscribirlas en el Registro que se regula en esta orden
presentando en los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos
Urbanos, junto con la solicitud, una declaración en la que indiquen el
emplazamiento de la promoción, el número de viviendas, cuáles de
ellas están adaptadas para discapacitados, la superficie de cada una de
ellas, y el número de garajes y el de trasteros, con sus superficies, así
como el compromiso de que las viviendas promovidas se ajustarán a
lo establecido en el Título I del Decreto 73/2005 del Consell de la
Generalitat Valenciana.
Esta presentación podrá llevarse a cabo también de la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Article 3. Informació objecte del registre
1. Quan es tracte d’habitatges destinats a venda, cada inscripció
contindrà:
A. Dades relatives al promotor/propietari.
Si es tracta de persones físiques, ha de constar el nom i cognoms,
document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal, domicili,
telèfon i, si és el cas, fax i correu electrònic.
Si es tracta de persones jurídiques, ha de constar la denominació
de la societat, codi d’identificació fiscal, nom i cognoms del seu representant legal com també el número d’identificació fiscal d’aquest, el
domicili social, telèfon, fax i, si és el cas, correu electrònic i pàgina
web.
B. Dades relatives a l’habitatge
a) El registre ha de contindre la totalitat de les dades relatives a la
ubicació exacta de l’habitatge: província, localitat, carrer, número
d’ordre, escala, pis, porta i tots els altres que siguen necessaris per a
la seua precisa localització.
b) S’indicarà si es tracta d’habitatge adaptat per a minusvàlids, o
destinat a família nombrosa, en el supòsit d’habitatges protegits de
nova construcció.
c) La superfície útil i la superfície construïda de l’habitatge.
d) L’existència o no-existència de garatge o traster vinculat o
altres annexos inseparables de l’habitatge.
C. Preu de venda
En el cas d’habitatges protegits s’ha d’indicar el preu màxim legal
de venda.
Abans de concedir-se la qualificació provisional, únicament apareixeran en el registre les dades que s’aporten per a l’obtenció de
l’informe de viabilitat de la promoció.

Artículo 3. Información objeto del Registro
1. Cuando se trate de viviendas destinadas a venta, cada inscripción contendrá:
A. Datos relativos al promotor/ propietario.
Si se trata de personas físicas, se hará constar el nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación
Fiscal, domicilio, teléfono y, en su caso, fax y correo electrónico.
Si se trata de personas jurídicas, se hará constar la denominación
de la sociedad, Código de Identificación Fiscal, nombre y apellidos de
su representante legal así como el Número de Identificación Fiscal
de éste, el domicilio social, teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico y página web.
B. Datos relativos a la vivienda.
a) El Registro contendrá la totalidad de los datos relativos a la
ubicación exacta de la vivienda: provincia, localidad, calle, número de
orden, escalera, piso, puerta y todos los demás que fueran necesarios
para su precisa localización.
b) Se indicará si se trata de vivienda adaptada para minusválidos,
o destinada a familia numerosa, en el supuesto de viviendas protegidas de nueva construcción.
c) La superficie útil y la superficie construida de la vivienda.
d) La existencia o no de garaje y/o trastero vinculado u otros anejos inseparables de la vivienda.
C. Precio de venta.
En el caso de viviendas protegidas se indicará el precio máximo
legal de venta.
Antes de concederse la calificación provisional, únicamente obrarán en el Registro los datos que se aporten para la obtención del Informe de Viabilidad de la promoción.

2. Quan es tracte d’habitatges destinats a arrendament, cada inscripció contindrà:
A. Dades relatives al promotor/ propietari.
Si es tracta de persones físiques, ha de constar el nom i cognoms,
document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal, domicili,
telèfon i, si és el cas, fax i correu electrònic.
Si es tracta de persones jurídiques, ha de constar la denominació
de la societat, codi d’identificació fiscal, nom i cognoms del seu representant legal com també el número d’identificació fiscal d’aquest, el
domicili social, telèfon, fax i, si és el cas, correu electrònic i pàgina
web.
B. Dades relatives a l’habitatge.
a) El registre ha decontindre la totalitat de les dades relatives a la
ubicació exacta de l’habitatge: província, localitat, carrer, número
d’ordre, escala, pis, porta i tots els altres que siguen necessaris per a
la seua precisa localització.
b) S’indicarà si es tracta d’habitatge adaptat per a minusvàlids, o
destinat a família nombrosa en el supòsit d’habitatges protegits de
nova construcció.
c) La superfície útil i la superfície construïda de l’habitatge.
d) L’existència o no-existència de garatge o traster vinculat o
altres annexos inseparables de l’habitatge.
e) L’import de la renda anual; en el cas d’habitatges protegits de
nova construcció constarà la renda màxima legal.
f) El termini pel qual s’oferta l’habitatge per a arrendament.

2. Cuando se trate de viviendas destinadas a arrendamiento, cada
inscripción contendrá:
A. Datos relativos al promotor/ propietario.
Si se trata de personas físicas, se hará constar el nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación
Fiscal, domicilio, teléfono y, en su caso, fax y correo electrónico.
Si se trata de personas jurídicas, se hará constar la denominación
de la sociedad, Código de Identificación Fiscal, nombre y apellidos de
su representante legal así como el Número de Identificación Fiscal
de éste, el domicilio social, teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico y página web.
B. Datos relativos a la vivienda.
a) El Registro contendrá la totalidad de los datos relativos a la
ubicación exacta de la vivienda: provincia, localidad, calle, número de
orden, escalera, piso, puerta y todos los demás que fueran necesarios
para su precisa localización.
b) Se indicará si se trata de vivienda adaptada para minusválidos,
o destinada a familia numerosa en el supuesto de viviendas protegidas de nueva construcción.
c) La superficie útil y la superficie construida de la vivienda.
d) La existencia o no de garaje y/o trastero vinculado u otros anejos inseparables de la vivienda.
e) El importe de la renta anual; en el caso de viviendas protegidas
de nueva construcción constará la renta máxima legal.
f) El plazo por el que se oferta la vivienda para arrendamiento.

3. Els promotors que promouran habitatges que reunisquen els
requisits per a acollir-se al règim d’accés concertat així mateix han
d’inscriure’ls en el registre que es regula en aquesta ordre i presentar
en els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans, juntament amb
la sol·licitud, una declaració en què indiquen l’emplaçament de la
promoció, el nombre d’habitatges, quins d’ells estan adaptats per a
discapacitats, la superfície de cada un d’ells, i el nombre de garatges
i el de trasters, amb les seues superfícies, com també el compromís que
els habitatges promoguts s’ajustaran al que establix el títol I del Decret
73/2005, del Consell de la Generalitat Valenciana.
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Article 4. Documentació que s’ha d’aportar juntament amb la sol·licitud d’inscripció en el registre
1. La sol·licitud d’inscripció dels habitatges en el registre ha de realitzar-se mitjançant model normalitzat emplenat com cal, acompanyat
de la documentació que es detalla en aquest article.
2. Quan es tracte d’habitatges construïts susceptibles d’acollir-se
a accés concertat o lliure, els sol·licitants han de presentar la documentació següent:
a) Document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal
de la part promotora/propietària. En el cas de tractar-se de persones
jurídiques ha d’aportar-se l’escriptura de constitució de la societat,
codi d’identificació fiscal, document nacional d’identitat del representant legal i escriptura pública que acredite aquesta representació,
quan aquesta no conste en la de constitució de la societat.
b) Escriptura pública de l’habitatge, en la qual conste de manera
indubtable la superfície útil i la superfície construïda, com també la
nota simple registral que acredite la titularitat actual de l’habitatge.
Si en l’escriptura pública no consten per separat la superfície útil
i la superfície construïda, s’ha d’aportar el certificat sobre aquest
extrem emés per arquitecte o tècnic competent visat pel col·legi professional corresponent.
c) Rebut de l’impost de béns immobles de l’últim exercici.
3. Quan es tracte d’habitatges en construcció susceptibles d’acollir-se a accés concertat o lliure, s’ha d’aportar:
a) Document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal
de la part promotora/propietària. En el cas de tractar-se de persones
jurídiques ha d’aportar-se l’escriptura de constitució de la societat,
codi d’identificació fiscal, document nacional d’identitat del representant legal i escriptura pública que acredite aquesta representació,
quan aquesta no conste en la de constitució de la societat.
b) Escriptura pública de declaració d’obra nova en construcció i
constitució del règim de propietat horitzontal, com també certificat
registral en què consten les quotes de participació en els elements
comuns i els estatuts de la comunitat de propietaris o projecte d’estatuts de la junta de comunitat de propietaris, d’acord amb el que disposa l’article 14.1.b), de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge
de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 4. Documentación a aportar junto con la solicitud de inscripción en el Registro
1. La solicitud de inscripción de las vivienda en el Registro deberá realizarse mediante modelo normalizado debidamente cumplimentado, acompañado de la documentación que se detalla en este
artículo.
2. Cuando se trate de viviendas construidas susceptibles de acogerse a acceso concertado o libres, los solicitantes deberán presentar
la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación
Fiscal de la parte promotora/propietaria. En el caso de tratarse de personas jurídicas deberá aportarse la escritura de constitución de la
sociedad, Código de Identificación Fiscal, Documento Nacional de
Identidad del representante legal y escritura pública que acredite dicha
representación, cuando la misma no conste en la de constitución de la
sociedad.
b) Escritura pública de la vivienda, en la que conste de manera
indubitada la superficie útil y la superficie construida, así como Nota
Simple registral que acredite la titularidad actual de la vivienda.
Si en la escritura pública no constan por separado la superficie
útil y la superficie construida, se deberá aportar certificado sobre este
extremo emitido por arquitecto o técnico competente visado por el
colegio profesional correspondiente.
c) Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles del último ejercicio.
3. Cuando se trate de viviendas en construcción susceptibles de acogerse a acceso concertado o libres, se deberá aportar:
a) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación
Fiscal de la parte promotora/propietaria. En el caso de tratarse de personas jurídicas deberá aportarse la escritura de constitución de la
sociedad, Código de Identificación Fiscal, Documento Nacional de
Identidad del representante legal y escritura pública que acredite dicha
representación, cuando la misma no conste en la de constitución de la
sociedad.
b) Escritura pública de declaración de obra nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal, así como
certificación registral en la que consten las cuotas de participación
en los elementos comunes y los estatutos de la comunidad de propietarios o proyecto de estatutos de la junta de comunidad de propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.b), de la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.

2. El registre estarà ubicat en la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans. No obstant això, la sol·licitud d’inscripció juntament
amb la documentació corresponent podrà presentar-se en els serveis
territorials d’Habitatge i Projectes Urbans, sense perjudici del que
disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Artículo 5. Solicitantes de la inscripción
1. Los promotores o propietarios de viviendas que se promuevan
o se encuentren ubicadas en el ámbito de la Comunidad Valenciana
podrán solicitar la inscripción de las viviendas en el Registro en cualquier momento.
2. El Registro estará ubicado en la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos. No obstante, la solicitud de inscripción junto
con la documentación correspondiente podrá presentarse en los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 6. Inscripció dels habitatges
1. Els funcionaris adscrits al registre, prèvia comprovació de la
idoneïtat dels habitatges per a accedir-hi, realitzaran la corresponent
inscripció.
2. La inscripció tindrà naturalesa exclusivament informativa i no
generarà cap efecte administratiu.

Artículo 6. Inscripción de las viviendas
1. Los funcionarios adscritos al Registro, previa comprobación
de la idoneidad de las viviendas para acceder a éste, procederán a realizar la correspondiente inscripción.
2. La inscripción tendrá naturaleza exclusivamente informativa
y no generará efecto administrativo alguno.

Article 7. Modificacions registrals
1. En el supòsit dels habitatges protegits de nova construcció, el
registre mostrarà la corresponent modificació en el moment en què
s’expedisca la qualificació provisional.
2. En el supòsit d’habitatges no protegits, a instància de part es
modificarà la inscripció quan es produïsquen canvis que afecten el
contingut de la inscripció, i prèvia presentació de la documentació
acreditativa d’aquests canvis.

Artículo 7. Modificaciones registrales
1. En el supuesto de las viviendas protegidas de nueva construcción, el Registro reflejará la correspondiente modificación en el
momento en que se expida la calificación provisional.
2. En el supuesto de viviendas no protegidas, a instancia de parte
se modificará la inscripción cuando se produzcan cambios que afecten al contenido de la inscripción, y previa presentación de la documentación acreditativa de dichos cambios.

Article 5. Sol·licitants de la inscripció
1. Els promotors o propietaris d’habitatges que es promoguen o es
troben ubicats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar la inscripció dels habitatges en el registre en qualsevol moment.
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3. Es cancel·larà provisionalment la inscripció de cada habitatge
protegit de nova construcció en el moment en què es vise el contracte privat de compravenda.
Aquesta cancel·lació s’elevarà a definitiva quan es presente l’escriptura de compravenda.
4. A instància de part es cancel·larà la inscripció de la resta dels
habitatges, quan es venguen o arrenden, i prèvia presentació de la
documentació acreditativa de la venda o de l’arrendament.
5. En qualsevol moment el promotor o el propietari d’un habitatge inscrit pot sol·licitar-ne la cancel·lació de la inscripció

3. Se cancelará provisionalmente la inscripción de cada vivienda
protegida de nueva construcción en el momento en que se vise el contrato privado de compraventa.
Esta cancelación se elevará a definitiva cuando se presente la
escritura de compraventa.
4. A instancia de parte se cancelará la inscripción del resto de las
viviendas, cuando se vendan o arrienden, y previa presentación de la
documentación acreditativa de la venta o del arrendamiento.
5. En cualquier momento el promotor o propietario de una vivienda inscrita podrá solicitar la cancelación de la inscripción de la misma.

Article 8. Modes d’accedir a la informació del registre
1. A través de la pàgina web de la Conselleria de Territori i Habitatge, s’establirà un sistema àgil de consulta de la informació.
Per als habitatges no protegits el promotor o el propietari podrà
sol·licitar que les seus dades personals no apareguen en la web.
2. Qualsevol persona amb interés a comprar o arrendar un habitatge podrà comparéixer en els centres d’informació per a sol·licitar
dades dels habitatges registrats.
Es crearà un formulari per a això, a l’efecte exclusivament estadístic, en el qual l’interessat farà constar el seu nom i cognoms, document nacional d’Identitat, telèfon, correu electrònic, edat, estat civil,
professió i nombre de membres de la unitat familiar, el tipus d’habitatge que demanda, si és per a llogar o comprar, la preferència en la
ubicació, preu màxim de compra o de renda que està disposat a pagar.
3. La mateixa informació podrà sol·licitar-se per escrit o a través
del correu electrònic que s’habilitarà expressament per a això.

Artículo 8. Modos de acceder a la información del Registro
1. A través de la página web de la Conselleria de Territorio y Vivienda, se establecerá un sistema ágil de consulta de la información.
Para las viviendas no protegidas el promotor o propietario podrá
solicitar que sus datos personales no aparezcan en la web.
2. Cualquier persona con interés en comprar o arrendar una vivienda podrá comparecer en los centros de información para solicitar datos
de las viviendas registradas.
Se creará un formulario para ello, a efectos exclusivamente estadísticos, en el que el interesado hará constar su nombre y apellidos,
Documento Nacional de Identidad, teléfono, correo electrónico, edad,
estado civil, profesión y número de miembros de la unidad familiar,
el tipo de vivienda que demanda, si es para alquilar o comprar, la preferencia en la ubicación, precio máximo de compra o de renta que
está dispuesto a pagar.
3. La misma información podrá solicitarse por escrito o a través
del correo electrónico que se habilitará expresamente para ello.

Article 9. Publicitat del registre
1. El registre serà públic en les condicions fixades legalment.
2. La Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans podrà dissenyar campanyes de publicitat del registre per a fomentar la inscripció d’habitatges lliures i, especialment, d’habitatges per a arrendament.

Artículo 9. Publicidad del Registro
1. El Registro será público en las condiciones fijadas legalmente.
2. La Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos podrá
diseñar campañas de publicidad del Registro para fomentar la inscripción de viviendas libres y, especialmente, de viviendas para arrendamiento.

DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de juliol de 2005

DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 7 de julio de 2005

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY

II. AUTORITATS I PERSONAL

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

CONVOCATÒRIA 110/2005, de 18 de juliol de 2005, de
la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la
qual s’anuncien, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, dos llocs de treball de naturalesa funcionarial, grup A, sector administració general, en la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència. [2005/X8601]

CONVOCATORIA 110/2005, de 18 de julio de 2005, de la
Dirección General de Administración Autonómica, por la
que se anuncian, para su provisión por el sistema de Libre
Designación, dos puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, grupo A, sector administración general, en la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. [2005/X8601]

Vist que hi ha dos llocs de treball vacants del grup A, sector administració general, en la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència,
la provisió dels quals ha d’efectuar-se pel sistema de lliure designació, d’acord amb el que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana i el Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s’aprova el Regla-

Visto que hay dos puestos de trabajo vacantes del grupo A, sector administración general, en la Conselleria de Empresa, Universidad
y Ciencia, cuya provisión se ha de efectuar por el sistema de Libre
Designación, de acuerdo con lo que dispone la Ley de la Función
Pública Valenciana y el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, por el que

OPOSICIONS I CONCURSOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS
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Inscrit en la SECCIÓ DE SERVICIS BIOCIDES [ ]

Inscrito en la SECCIÓN DE SERVICIOS BIOCIDAS [ ]

Amb el número d’inscripció al Registre.........................

Con el número de inscripción en el Registro........................

Especifiqueu tipus de modificació (locals, personal, activitat
productes....):

Especificar tipo/s de modificación (locales, personal, actividad
productos....):

Documentació que s’adjunta:

Documentación que se acompaña:

............................., ....... de ..................... de 200...
(Firma del sol·licitant i segell de l’empresa)

............................., ....... de ..................... de 200...
(Firma del solicitante y sello de la empresa)

CENTRE DE SALUT PÚBLICA D......

CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE......

SERVICI DE SALUT LABORAL. DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT
PÚBLICA.
CONSELLERIA DE SANITAT. GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Territori i Habitatge
DECRET 73/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen noves mesures de foment
per a l’accés concertat, la rehabilitació i l’arrendament
d’habitatges en el marc d’actuació del pla d’accés a
l’habitatge de la Comunitat Valenciana 2004-2007.
[2005/X3796]

La intervenció pública en el mercat de l’habitatge ha d’estar
orientada a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la
plena efectivitat del dret constitucional a un habitatge digne i adequat. Per a això s’han d’establir els programes i actuacions que vinculen de forma efectiva les polítiques de benestar i d’habitatge, per
a facilitar l’accés a un habitatge digne tant als col·lectius socials
més desfavorits com als que busquen el seu primer accés a aquest,
especialment els jóvens.
El Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana 20042007 s’ha configurat des del començament de la present legislatura
com una estratègia acumulativa per a confluir en l’objectiu últim
d’impulsar una política que done justa resposta a les noves necessitats sorgides dels canvis de l’estructura social i de la dinàmica del
mercat immobiliari.
El marc sobre el qual es basa aquest pla serveix per a acumular
sinergies dels diferents àmbits de la societat civil. Això no és obstacle perquè haja sigut necessari plasmar normativament un pla que
està repercutint favorablement sobre el mercat de l’habitatge.
La Generalitat, en l’exercici de les competències exclusives que
en matèria d’habitatge té assignades d’acord amb el que disposen
els articles 148.1.3 de la Constitució espanyola, i 31 de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, va aprovar recentment la Llei 8/2004, de
20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, la Llei autonòmica disposa, en l’article 42.1,
que la Generalitat, les entitats locals i altres entitats públiques
poden establir totes les mesures de foment que consideren apropiades per a incentivar les actuacions protegides en matèria d’habitatge.
A l’efecte, aquestes mesures podran referir-se a la promoció,
l’accés i la rehabilitació d’habitatges, i facilitar el finançament adequat, i amb caràcter complementari, als entorns i equipaments
urbans.

SERVICIO DE SALUD LABORAL. DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA.
CONSELLERIA DE SANITAT. GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Territorio y Vivienda
DECRETO 73/2005, de 8 de abril, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen nuevas medidas de
fomento para el acceso concertado, rehabilitación y
arrendamiento de viviendas en el marco de actuación
del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad
Valenciana 2004-2007. [2005/X3796]
La intervención pública en el mercado de la vivienda debe estar
orientada a remover los obstáculos que impiden o dificultan la
plena efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna y
adecuada. Para ello se deben establecer los programas y actuaciones que vinculen de forma efectiva las políticas de bienestar y de
vivienda, para facilitar el acceso a una vivienda digna tanto a los
colectivos sociales más desfavorecidos como a los que buscan su
primer acceso a ella, especialmente los jóvenes.
El Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana
2004-2007 se ha venido configurando desde el comienzo de la presente legislatura como una estrategia acumulativa para confluir en
el objetivo último de impulsar una política que dé justa respuesta a
las nuevas necesidades surgidas de los cambios de la estructura
social y de la dinámica del mercado inmobiliario.
El marco sobre el que se basa este Plan sirve para acumular
sinergias de los diferentes ámbitos de la sociedad civil. Ello no es
óbice para que haya sido necesario plasmar normativamente un
Plan que está repercutiendo favorablemente sobre el mercado de la
vivienda.
La Generalitat, en el ejercicio de las competencias exclusivas
que en materia de vivienda tiene asignadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 148.1.3 de la Constitución española, y 31 del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, aprobó recientemente la Ley
8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
En este sentido, la Ley autonómica dispone, en su artículo 42.1,
que la Generalitat, las entidades locales y otras entidades públicas
podrán establecer cuantas medidas de fomento se consideren apropiadas para incentivar las actuaciones protegidas en materia de
vivienda.
A tal efecto, estas medidas podrán referirse a la promoción,
acceso y rehabilitación de viviendas, facilitando la financiación
adecuada, y con carácter complementario, a los entornos y equipamientos urbanos.
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Un dels obstacles que dificulta l’accés a un habitatge digne i
adequat i que en l’actualitat ha de ser remogut pels poders públics,
deriva del significatiu increment del preu que els habitatges lliures
han experimentat en els últims anys.
Les noves demandes no són espontàniament satisfetes per
l’actual mercat de l’habitatge. És necessari fomentar noves opcions
com l’adquisició o l’autopromoció d’habitatges amb una superfície
digna i adequada que donen resposta a les demandes actuals.
La diversificació sociològica de les necessitats d’habitatge es
combina amb la diversificació dels nivells econòmics. Una gran
part de la població està per damunt del límit d’ingressos que permet
l’accés a les ajudes dels habitatges protegits. L’objecte d’aquest
decret és oferir una resposta digna a un sector de la població amb
dificultats per a accedir a l’habitatge lliure.
L’alternativa efectiva és l’habitatge lliure d’accés concertat,
figura la regulació de la qual s’estableix en el títol I del present
decret i que permet ampliar les limitacions de l’oferta d’habitatges
protegits i amortir l’increment del cost de l’oferta d’habitatge lliure.
A més de la creació de la figura de l’habitatge concertat, el
decret recull en el títol II, com a mesures de coordinació i col·laboració institucional en matèria d’habitatge la creació de dues unitats
dependents de la direcció general competent en matèria d’habitatge: l’Observatori Valencià d’Habitatge i el Registre valencià
d’habitatges amb protecció pública.
Ambdues tenen la finalitat d’aconseguir una millor coordinació
de la informació sobre els habitatges objecte d’actuacions protegides, com a pas previ per a aconseguir una major transparència en el
sector.
El Registre, la creació del qual possibilita aquesta norma, persegueix posar en relació els demandants d’habitatge amb els que
n’ofereixen, fins i tot en règim de lloguer; l’Observatori Valencià
de l’Habitatge, com a òrgan consultiu de la Generalitat, adscrit a la
direcció general competent en matèria d’habitatge, pretén millorar
el coneixement que la Generalitat té del mercat immobiliari.
Finalment el títol III recull les noves actuacions que tendeixen a
impulsar el lloguer i la rehabilitació.
Això s’ha dut a terme en la línia del Reial decret 1721/2004, de
23 de juliol, que ha modificat el Reial decret 1/2002, d’11 de gener,
sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005. Per a això, en primer lloc, s’ha
modificat el Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la
Generalitat, i s’han creat noves línies d’actuacions protegides per a
fomentar l’arrendament d’habitatges.
Es preveuen dues noves formes de finançament qualificat, que
incideixen directament en els arrendaments urbans: una primera
dirigida als propietaris que adeqüen els seus habitatges per a destinar-los a arrendament, i una altra dirigida als arrendataris d’habitatge amb determinats nivells de renda.
També s’introdueix una nova línia de finançament qualificat
destinat a les entitats sense ànim de lucre, organismes públics i
societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament
d’habitatges i que adquirisquen habitatges existents per a la seua
cessió en arrendament.
Pel que es refereix a la rehabilitació, el present decret du a
terme una sèrie de modificacions del règim legal vigent fins ara en
relació amb l’inici de les obres, els ingressos dels titulars o ocupants i les limitacions de cessió quan es tracte de rehabilitació
exclusiva de façanes i cobertes en àrees de rehabilitació declarades.
El conjunt d’aquestes mesures permet estendre i avançar en la
política d’habitatge de la Comunitat Valenciana.
Per raó d’això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge,
conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la
reunió del dia 8 d’abril de 2005,
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Uno de los obstáculos que dificulta el acceso a una vivienda
digna y adecuada y que en la actualidad debe ser removido por los
poderes públicos, deriva del significativo incremento del precio que
las viviendas libres han experimentado en los últimos años.
Las nuevas demandas no son espontáneamente satisfechas por
el actual mercado de la vivienda. Es preciso fomentar nuevas
opciones como la adquisición o la autopromoción de viviendas con
una superficie digna y adecuada que den respuesta a las demandas
actuales.
La diversificación sociológica de las necesidades de vivienda se
combina con la diversificación de los niveles económicos. Una
gran parte de la población está por encima del umbral de ingresos
que permite el acceso a las ayudas de las viviendas protegidas. El
objeto de este decreto es ofrecer una respuesta digna a un sector de
la población con dificultades para acceder a la vivienda libre.
La alternativa efectiva es la vivienda libre de acceso concertado, figura cuya regulación se establece en el título I del presente
Decreto y que permite ampliar las limitaciones de la oferta de
viviendas protegidas y amortiguar el incremento del coste de la
oferta de vivienda libre.
Además de la creación de la figura de la vivienda concertada, el
Decreto recoge en el título II, como medidas de coordinación y
colaboración institucional en materia de vivienda, la creación de
dos unidades dependientes de la Dirección General competente en
materia de vivienda: el Observatorio Valenciano de Vivienda y el
Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública.
Ambos tienen la finalidad de lograr una mejor coordinación de
la información sobre las viviendas objeto de actuaciones protegidas, como paso previo para lograr una mayor transparencia en el
sector.
El Registro, cuya creación posibilita esta norma, persigue poner
en relación a los demandantes de vivienda con los oferentes de las
mismas, incluso en régimen de alquiler; el Observatorio Valenciano de la Vivienda, como órgano consultivo de la Generalitat, adscrito a la Dirección General competente en materia de vivienda,
pretende mejorar el conocimiento que la Generalitat tiene del mercado inmobiliario.
Finalmente el título III recoge las nuevas actuaciones tendentes
a impulsar el alquiler y la rehabilitación.
Ello se ha llevado a cabo en la línea del Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio, que ha modificado el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. Para ello, en primer
lugar, se ha modificado el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, creando nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
Se prevén dos nuevas formas de financiación cualificada, que
inciden directamente en los arrendamientos urbanos: una primera
dirigida a los propietarios que adecuen sus viviendas para destinarlas a arrendamiento, y otra dirigida a los arrendatarios de vivienda
con determinados niveles de renta.
También se introduce una nueva línea de financiación cualificada destinada a las entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento
de viviendas y que adquieran viviendas existentes para su cesión en
arrendamiento.
Por lo que se refiere a la rehabilitación, el presente Decreto
lleva a cabo una serie de modificaciones del régimen legal vigente
hasta ahora en relación con el inicio de las obras, los ingresos de
los titulares u ocupantes y las limitaciones de cesión cuando se trate
de rehabilitación exclusiva de fachadas y cubiertas en áreas de
rehabilitación declaradas.
El conjunto de estas medidas permite extender y avanzar en la
política de vivienda de la Comunidad Valenciana.
En su virtud, a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda,
conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en
la reunión del día 8 de abril de 2005,
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DECRETE

DECRETO

TÍTOL I
Els habitatges d’accés concertat

TÍTULO I
Las viviendas de acceso concertado

CAPÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Article 1. Objecte
1. El present títol té com a objecte la regulació de les mesures i
l’establiment dels criteris i requisits per a l’accés concertat a l’habitatge.
2. S’entén per habitatge d’accés concertat el que complisca els
requisits establits en aquest títol, i que els seus destinataris opten al
finançament concertat i s’acullen a les altres disposicions que s’hi
preveuen.

Artículo 1. Objeto
1. El presente título tiene por objeto la regulación de las medidas y el establecimiento de los criterios y requisitos para el acceso
concertado a la vivienda.
2. Se entiende por vivienda de acceso concertado la que cumpla
los requisitos establecidos en este título, sus destinatarios opten a la
financiación concertada y se acojan a las demás disposiciones contempladas en éste.

Article 2. Àmbit subjectiu. Beneficiaris
A l’efecte d’aquest títol, i sense perjudici del que establix l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tindran la consideració de beneficiaris les persones físiques
que reunisquen els requisits següents:
a) Els ingressos familiars ponderats no poden ser superiors a
6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM). La ponderació d’aquests ingressos es realitzarà conforme
als criteris establits en l’article 13 del Decret 92/2002, de 30 de
maig, del Consell de la Generalitat, o normativa que a l’efecte el
substituïsca.
b) L’habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent.
c) L’adquisició dels habitatges objecte d’aquest títol es realitzarà en primer accés, és a dir, els adquirents no podran ser titulars,
ni haver-ho sigut, de la propietat d’un habitatge, o si ho són, no disposaran del dret d’ús o gaudi d’aquest, o el valor de l’habitatge,
determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials, no excedirà del 25 per 100 del preu màxim total
de venda de l’habitatge d’accés concertat.
Així mateix, es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses, amb ingressos familiars no superiors als indicats en
l’apartat a) d’aquest article, que adquiriran un habitatge de major
superfície construïda que el que tenen o hagen tingut prèviament en
propietat, sempre que el valor d’aquest últim, lliure o protegit, no
excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l’habitatge d’accés concertat. En el cas que l’habitatge posseït en propietat estiga subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessari l’alienació d’aquest, sense devolució de les ajudes percebudes
prèviament a l’adquisició del nou habitatge.
No podran obtindre els beneficis de primer accés aquells titulars d’un habitatge quan la falta de disposició del dret d’ús o gaudi
es dega a la seua cessió en arrendament o precari a tercers, llevat
que es justifique que es tracta d’un arrendament acollit a la Llei
40/1964, d’11 de juny, d’arrendaments urbans, subjecte a pròrroga
forçosa.
S’assimilen al primer accés les persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment hagen sigut titulars d’un altre habitatge, quan la titularitat
d’aquest haja sigut adjudicat a l’altre cònjuge, si és el cas, per
sentència judicial.

Artículo 2. Ámbito subjetivo. Beneficiarios
A los efectos de este título, y sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, tendrán la consideración de beneficiarios las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Los ingresos familiares ponderados no podrán ser superiores
a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM). La ponderación de dichos ingresos se realizará conforme
a los criterios establecidos en el artículo 13 del Decreto 92/2002, de
30 de mayo, del Consell de la Generalitat, o normativa que a estos
efectos lo sustituya.
b) La vivienda se destinará a domicilio habitual y permanente.
c) La adquisición de las viviendas objeto de este título se realizará en primer acceso, es decir, los adquirentes no podrán ser titulares, ni haberlo sido, de la propiedad de una vivienda, o siéndolo, no
dispondrán del derecho de uso o disfrute de la misma, o el valor de
la vivienda, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, no excederá del 25 por 100 del
precio máximo total de venta de la vivienda de acceso concertado.
Asimismo, se considerará primer acceso cuando se trate de
familias numerosas con ingresos familiares no superiores a los indicados en el apartado a) de este artículo, que vayan a adquirir una
vivienda de mayor superficie construida que la que tienen o hayan
tenido previamente en propiedad, siempre que el valor de ésta última, libre o protegida, no exceda del 40 por 100 del precio máximo
total de venta de la vivienda de acceso concertado. En el caso de
que la vivienda poseída en propiedad estuviera sujeta a algún régimen de protección pública, será preciso la enajenación de la misma,
sin devolución de las ayudas percibidas previamente a la adquisición de la nueva vivienda.
No podrán obtener los beneficios de primer acceso aquellos
titulares de una vivienda cuando la falta de disposición del derecho
de uso o disfrute se deba a su cesión en arrendamiento o precario a
terceros, salvo que se justifique que se trata de un arrendamiento
acogido a la Ley 40/1964, de 11 de junio, de Arrendamientos Urbanos, sujeto a prórroga forzosa.
Se asimilan al primer acceso las personas separadas judicialmente, divorciadas o con nulidad matrimonial, aunque anteriormente hubieran sido titulares de otra vivienda, cuando la titularidad
de la misma haya sido adjudicada al otro cónyuge, en su caso, por
sentencia judicial.

Article 3. Limitació de disposar
Segons el que disposa l’article 40.2, paràgraf final, de la Llei
8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de l’habitatge de la
Comunitat Valenciana, s’estableixen les limitacions següents:
1. Els beneficiaris de les ajudes regulades en aquest títol no
podran transmetre inter vivos, ni cedir per cap títol, l’ús dels habitatges durant el termini de 10 anys, comptadors des de la formalització del préstec concertat. No obstant això, quedarà sense efecte
aqueixa prohibició de disposar per canvi de la localitat de residència del titular de l’habitatge o per altres motius degudament justificats, mitjançant autorització del Servei Territorial d’Habitatge i

Artículo 3. Limitación de disponer
A tenor de lo dispuesto en el artículo 40.2, párrafo final, de la
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de
la Comunidad Valenciana, se establecen las siguientes limitaciones:
1. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en este título no
podrán transmitir intervivos, ni ceder por ningún título, el uso de
las viviendas durante el plazo de 10 años, contado desde la formalización del préstamo concertado. Ello no obstante, quedará sin efecto esa prohibición de disponer por cambio de la localidad de residencia del titular de la vivienda o por otros motivos debidamente
justificados, mediante autorización del Servicio Territorial de
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Projectes Urbans. En aqueix sentit, i sense perjudici de la sanció
administrativa que corresponga, l’incompliment de la limitació de
disposar suposarà la cancel·lació del préstec hipotecari concertat i
l’obligació de reintegrar els beneficis econòmics percebuts, incrementats amb els interessos legals corresponents. Igualment, ha de
produir-se aquest reintegrament amb els interessos corresponents,
com també la cancel·lació del préstec hipotecari concertat, en el
supòsit excepcional previst en aquest mateix apartat, quan s’autoritze la transmissió abans del transcurs del termini de 10 anys.
2. Una vegada transcorregut el termini de 10 anys, la transmissió inter vivos o la cessió de l’ús dels habitatges per qualsevol títol
suposarà la pèrdua de la condició de concertat del préstec hipotecari, i l’entitat col·laboradora concedent del préstec pot determinar la
seua resolució anticipada.
3. Per a garantir el compliment efectiu del que establix aquest
article, la limitació de disposar ha de constar expressament en les
escriptures de venda i la formalització del préstec concertat, a
l’efecte de la seua inscripció en el Registre de la propietat mitjançant nota marginal.
4. Els notaris, registradors i entitats col·laboradores vetlaran pel
compliment del que establix aquest article. En el supòsit de les entitats col·laboradores, aquest compliment constarà com a compromís
exprés en els convenis previstos en el capítol IV d’aquest títol.

12017

Vivienda y Proyectos Urbanos. En ese sentido, y sin perjuicio de la
sanción administrativa que corresponda, el incumplimiento de la
limitación de disponer supondrá la cancelación del préstamo hipotecario concertado y la obligación de reintegrar los beneficios económicos percibidos, incrementados con los intereses legales correspondientes. Igualmente, deberá producirse este reintegro con los
intereses correspondientes, así como la cancelación del préstamo
hipotecario concertado, en el supuesto excepcional contemplado en
este mismo apartado, cuando se autorice la transmisión antes del
transcurso del plazo de 10 años.
2. Una vez transcurrido el plazo de 10 años, la transmisión
intervivos o la cesión del uso de las viviendas por cualquier título
supondrá la pérdida de la condición de concertado del préstamo
hipotecario, pudiendo la entidad colaboradora concedente del préstamo determinar su resolución anticipada.
3. Para garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en
este artículo, la limitación de disponer deberá constar expresamente
en las escrituras de venta y formalización del préstamo concertado,
a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad
mediante nota marginal
4. Los Notarios, Registradores y entidades colaboradoras velarán por el cumplimiento de lo establecido en este artículo. En el
supuesto de las entidades colaboradoras, dicho cumplimiento constará como compromiso expreso en los Convenios previstos en el
capítulo IV de este título.

Article 4. Requisits dels contractes i escriptures
1. En els contractes i escriptures es farà constar, de manera
indubtable, el preu i la identificació de l’habitatge, i s’inclourà,
com a clàusula d’inserció obligatòria, la limitació de disposar establida en l’article 3 d’aquest decret.
2. La identificació de l’habitatge comprendrà, així mateix, el
número de finca registral, tipus, superfície útil i construïda, i situació en l’edifici, com també l’existència de garatge, traster o altres
dependències annexes, que estiguen vinculades registralment a
l’habitatge.

Artículo 4. Requisitos de los contratos y escrituras
1. En los contratos y escrituras se hará constar, de manera indubitada, el precio y la identificación de la vivienda, y se incluirá,
como cláusula de inserción obligatoria, la limitación de disponer
establecida en el artículo 3 de este decreto.
2. La identificación de la vivienda comprenderá, asimismo, el
número de finca registral, tipo, superficie útil y construida, y situación en el edificio, así como la existencia de garaje, trastero u otras
dependencias anejas, que estén vinculados registralmente a la
vivienda.

Article 5. Competències administratives i lloc de presentació de les
sol·licituds
1. Correspon als serveis territorials d’Habitatge i Projectes
Urbans la tramitació i la resolució dels procediments incoats en
aplicació d’aquest decret.
2. La sol·licitud de les ajudes que es formulen a l’empara
d’aquest decret es presentarà en el registre de l’òrgan administratiu
a què es dirigisquen, sense perjudici del que disposa l’article 38 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Artículo 5. Competencias administrativas y lugar de presentación
de las solicitudes
1. Corresponde a los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos la tramitación y resolución de los procedimientos
incoados en aplicación de este decreto.
2. La solicitud de las ayudas que se formulen al amparo de este
decreto se presentará en el registro del órgano administrativo al que
se dirijan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTOL II
Règim de finançament de l’habitatge d’accés concertat
Article 6. Habitatges susceptibles de finançament concertat
1. Únicament podran ser objecte de l’aplicació del present títol
els habitatges lliures, que s’ajustaran a alguna de les modalitats
següents:
a) Existents o usats.
b) De nova construcció.
c) D’autopromoció per a ús propi.
2. La superfície total de l’habitatge lliure, inclosos els elements
comuns, ha d’estar compresa entre un mínim de 40 m². i un màxim
de 120 m². construïts. En el mateix sentit, i només a l’efecte del
finançament i ajudes establides per aquest decret, la superfície
màxima de la plaça de garatge serà de 30 m². construïts, i la del
traster de 10 m². construïts.
3. Es considera mòdul de venda per metre quadrat de superfície
construïda, el resultat de multiplicar el preu bàsic establit en l’article 7 del Reial decret 1/2002, d’11 de gener, modificat per l’ulterior
1721/2004, de 23 de juliol, o les seues actualitzacions posteriors,
pels coeficients que s’estableixen a continuació:

CAPÍTULO II
Régimen de financiación de la vivienda de acceso concertado
Artículo 6. Viviendas susceptibles de financiación concertada
1. Únicamente podrán ser objeto de la aplicación del presente
título las viviendas libres, que se ajustarán a alguna de las siguientes modalidades:
a) Existentes o usadas.
b) De nueva construcción.
c) De autopromoción para uso propio.
2. La superficie total de la vivienda libre, incluidos los elementos comunes, debe estar comprendida entre un mínimo de 40 m². y
un máximo de 120 m². construidos. En el mismo sentido, y a los
solos efectos de la financiación y ayudas establecidas por este
decreto, la superficie máxima de la plaza de garaje será de 30 m².
construidos, y la del trastero de 10 m². construidos.
3. Se considera módulo de venta por metro cuadrado de superficie construida el resultado de multiplicar el precio básico establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, modificado por el ulterior 1721/2004, de 23 de julio, o sus actualizaciones
posteriores, por los coeficientes que se establecen a continuación:
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Valencia
Alacant i Castelló de la Plana
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

12 04 2005

1,872
1,716
1,560
1,450
1,350
1,250
1,125
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Valencia
Alicante y Castellón de la Plana
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

1,872
1,716
1,560
1,450
1,350
1,250
1,125

Les zones corresponen a les assenyalades en l’Ordre de 20 de
novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge en què
es regula l’adscripció dels municipis a les diferents zones.
Periòdicament es determinarà el coeficient de zona per la Conselleria de Territori i Habitatge.
4. El preu màxim de venda de l’habitatge serà el resultat de
multiplicar els mòduls de venda que s’estableixen en apartat anterior per la superfície construïda de l’habitatge, i el 60 per 100
d’aquest mòdul per la superfície computable en el cas de garatges i
trasters vinculats a l’habitatge.

Correspondiendo las zonas a las señaladas en la Orden de 20 de
noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda en la
que se regula la adscripción de los municipios a las diferentes zonas.
Periódicamente se determinará el coeficiente de zona por la
Conselleria de Territorio y Vivienda.
4. El precio máximo de venta de la vivienda será el resultado de
multiplicar los módulos de venta que se establecen en apartado
anterior por la superficie construida de la vivienda, y el 60 por 100
de este módulo por la superficie computable en el caso de garajes y
trasteros vinculados a la vivienda.

Article 7. Mesures de finançament concertat
1. El finançament públic per a l’accés concertat a un habitatge
adoptarà qualsevol de les modalitats següents:
a) Els préstecs hipotecaris concertats concedits per les entitats
financeres col·laboradores que subscriguen els convenis previstos
en el capítol IV d’aquest títol.
b) Les següents ajudes econòmiques directes:
– El “Xec-accés a l’habitatge”, en concepte d’ajuda econòmica
directa per a sufragar parcialment el pagament a compte a què
ascendisca l’entrada o preu de l’habitatge i les despeses de constitució del préstec hipotecari concertat.
– Subsidiació d’un percentatge de la quota d’amortització del
capital i interessos meritats per un préstec hipotecari concertat.
– Ajudes a les donacions familiars per a l’adquisició d’habitatge de primer accés per jóvens i famílies jóvens amb una edat de
fins a 35 anys inclusivament. A l’efecte d’aquestes ajudes, s’entén
per família jove l’agrupació estable de parelles de fins a 35 anys
inclusivament, que han de ser casades o figurar inscrites en el
Registre Administratiu d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 1/2001, de 6 d’abril, de la Generalitat.
2. Les ajudes previstes en aquest article les realitzarà la Generalitat a càrrec dels pressupostos de la Conselleria de Territori i Habitatge, dins de les condicions i límits quantitatius establits en aquest
Decret i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Artículo 7. Medidas de financiación concertada
1. La financiación pública para el acceso concertado a una
vivienda adoptará cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Los préstamos hipotecarios concertados concedidos por las
entidades financieras colaboradoras que suscriban los Convenios
previstos en el capítulo IV de este título.
b) Las siguientes ayudas económicas directas:
– El “cheque – acceso a la vivienda”, en concepto de ayuda
económica directa para sufragar parcialmente el pago a cuenta al
que ascienda la entrada o precio de la vivienda y los gastos de
constitución del préstamo hipotecario concertado.
– Subsidiación de un porcentaje de la cuota de amortización del
capital e intereses devengados por un préstamo hipotecario concertado.
– Ayudas a las donaciones familiares para la adquisición de vivienda de primer acceso por jóvenes y familias jóvenes con una edad de
hasta 35 años inclusive. A los efectos de estas ayudas, se entiende por
familia joven la agrupación estable de parejas de hasta 35 años inclusive, que deberán estar casadas o figurar inscritas en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, creado
por la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat.
2. Las ayudas previstas en este artículo se realizarán por la
Generalitat con cargo a los presupuestos de la Conselleria de Territorio y Vivienda, dentro de las condiciones y límites cuantitativos
establecidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Article 8. Els préstecs hipotecaris concertats
L’ajuda a l’adquisició de l’habitatge pot consistir en la concessió per una entitat financera col·laboradora d’un préstec hipotecari,
que tindrà les característiques següents:
– El préstec tindrà un termini d’amortització de vint-i-cinc
anys.
– El préstec serà concertat durant tot el seu termini de duració i
s’ajustarà a les condicions que, si és el cas, s’establisquen mitjançant una ordre, com també als convenis que se subscriguen amb
posterioritat, i que, en cap supòsit, suposaran condicions més oneroses per als seus beneficiaris.
– Les quotes d’amortització del capital i interessos del préstec
podran ser subsidiades en els termes disposats en l’article 10
d’aquest decret.

Artículo 8. Los préstamos hipotecarios concertados
La ayuda a la adquisición de la vivienda podrá consistir en la
concesión por una entidad financiera colaboradora de un préstamo
hipotecario, que tendrá las características siguientes:
– El préstamo tendrá un plazo de amortización de veinticinco
años.
– El préstamo será concertado durante todo su plazo de duración y se ajustará a las condiciones que, en su caso, se establezcan
mediante Orden, así como a los convenios que se suscriban con
posterioridad, y que, en ningún supuesto, supondrán condiciones
más gravosas para sus beneficiarios.
– Las cuotas de amortización del capital e intereses del préstamo podrán ser subsidiadas en los términos dispuestos en el artículo
10 de este decreto.

Article 9. El “Xec-accés a l’habitatge”
1. A l’efecte d’aquest decret, s’entén per “xec – accés a l’habitatge” l’ajuda pública destinada a sufragar parcialment el pagament
a compte a què ascendisca l’entrada o el preu de l’habitatge, com
també les despeses de constitució del préstec hipotecari concertat.

Artículo 9. El “cheque – acceso a la vivienda”
1. A los efectos de este decreto, se entiende por “cheque – acceso a la vivienda” la ayuda pública destinada a sufragar parcialmente
el pago a cuenta al que ascienda la entrada o el precio de la vivienda, así como los gastos de constitución del préstamo hipotecario
concertado.
2. El importe del “cheque – acceso a la vivienda” será:
a) El equivalente al 5 por 100 del precio de la vivienda fijado
en la escritura, cuando los ingresos del beneficiario no superen 3
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

2. L’import del “xec – accés a l’habitatge” serà:
a) L’equivalent al 5 per 100 del preu de l’habitatge fixat en
l’escriptura, quan els ingressos del beneficiari no superen 3 vegades
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
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b) L’equivalent al 3 per 100 del preu de l’habitatge fixat en
l’escriptura, quan els ingressos del beneficiari estiguen compresos
entre 3 i 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM).
c) En el supòsit d’adquisició per famílies nombroses, sempre
que es considere primer accés, d’acord amb el que establix l’article
8.2.a), paràgraf segon, del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, com també en el supòsit de famílies monoparentals amb fills menors a càrrec seu, o de jóvens i famílies jóvens
de fins a 35 anys inclusivament, o discapacitats encara que no complisquen el requisit de l’edat, els percentatges dels apartats a) i b)
s’incrementaran en un 2 per 100, passant a ser del 7 i el 5 per cent,
respectivament.

b) El equivalente al 3 por 100 del precio de la vivienda fijado
en la escritura, cuando los ingresos del beneficiario estén comprendidos entre 3 y 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM).
c) En el supuesto de adquisición por familias numerosas, siempre que se considere primer acceso, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8.2.a), párrafo segundo, del Decreto 92/2002, de 30
de mayo, del Consell de la Generalitat, así como en el supuesto de
familias monoparentales con hijos menores a su cargo, o de jóvenes
y familias jóvenes de hasta 35 años inclusive, o discapacitados aunque no cumplan el requisito de la edad, los porcentajes de los apartados a) y b) se incrementarán en un 2 por 100, pasando a ser del 7
y el 5 por ciento, respectivamente.

Article 10. Subsidiació de la quota d’amortització i interessos del
préstec hipotecari concertat per a l’adquisició d’habitatge d’accés
concertat
1. Té com a finalitat ajudar el beneficiari al pagament de la
quota d’amortització del capital i interessos del préstec hipotecari
concertat, durant els tres primers anys des de la seua constitució.
2. La Generalitat concedirà als beneficiaris la subsidiació del
préstec durant els tres primers anys en la quantia següent:
a) El 25 per 100 de la quota quan els ingressos familiars ponderats dels beneficiaris siguen inferiors o iguals a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
b) El 12 per 100 de la quota quan els ingressos familiars ponderats dels beneficiaris siguen superiors a 3 vegades l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Artículo 10. Subsidiación de la cuota de amortización e intereses
del préstamo hipotecario concertado para la adquisición de vivienda de acceso concertado
1. Tiene por finalidad ayudar al beneficiario al pago de la cuota
de amortización del capital e intereses del préstamo hipotecario
concertado, durante los tres primeros años desde su constitución.
2. La Generalitat concederá a los beneficiarios la subsidiación
del préstamo durante los tres primeros años en la siguiente cuantía:
a) El 25 por 100 de la cuota cuando los ingresos familiares ponderados de los beneficiarios sean inferiores o iguales a 3 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
b) El 12 por 100 de la cuota cuando los ingresos familiares ponderados de los beneficiarios sean superiores a 3 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Article 11. Subvenció als ascendents que realitzen una donació
familiar perquè els seus descendents directes adquirisquen un habitatge
1. A l’efecte del present decret, s’entén per donació familiar la
realitzada per ascendents en primer grau de línia recta amb la finalitat de cooperar en l’adquisició de primer accés a l’habitatge en
propietat per jóvens i famílies jóvens de fins a 35 anys inclusivament, o discapacitats encara que no complisquen el requisit de
l’edat, sempre que els ingressos familiars ponderats dels donants no
superen 6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM) i els dels adquirents no excedisquen de 3 vegades aquest.
2. L’import màxim de la donació, o suma de donacions en el
cas que siga més d’una, no podrà excedir 20.000 euros. La quantia
màxima de l’ajuda serà el percentatge que corresponga de l’import
de la donació, d’acord amb el quadre següent:

Artículo 11. Subvención a los ascendientes que realicen una donación familiar para la adquisición de vivienda por sus descendientes
directos
1. A los efectos del presente Decreto, se entiende por donación
familiar la realizada por ascendientes en primer grado de línea recta
con la finalidad de cooperar en la adquisición de primer acceso a la
vivienda en propiedad por jóvenes y familias jóvenes de hasta 35 años
inclusive, o discapacitados aunque no cumplan el requisito de la edad,
siempre que los ingresos familiares ponderados de los donantes no
superen 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y los de los adquirentes no excedan de 3 veces el mismo.
2. El importe máximo de la donación, o suma de donaciones en el
supuesto de que sea más de una, no podrá exceder de 20.000 euros.
La cuantía máxima de la ayuda será el porcentaje que corresponda del
importe de la donación, de acuerdo con el cuadro siguiente:

Ingressos ponderats de qui
realitza la donació
Per damunt de 3 i fins a 6,5 IPREM
Des de 2 fins a 3 IPREM
Inferiors a 2 IPREM

Quantia de l’ajuda
10%
15%
20%

3. Per a tindre dret a la percepció d’aquesta ajuda és indispensable formalitzar la donació en escriptura pública i procedir al pagament dels corresponents impostos.
4. La presentació de la sol·licitud d’aquesta ajuda, acompanyada de la documentació corresponent, implicarà l’autorització a què
es refereix l’article 12.3 d’aquest decret.
CAPITOL III
Procediment de la concessió d’ajudes per a
l’adquisició concertada d’un habitatge
Article 12. Sol·licitud de visat i finançament concertat
1. Termini de presentació
El termini per a presentar la sol·licitud de visat i finançament
concertat per a l’adquisició d’un habitatge serà de quatre mesos,
comptadors des de la data de l’escriptura de compravenda, del contracte de compravenda o opció de compra, o, en el supòsit d’autopromoció, des de la data de l’escriptura de declaració d’obra nova.

Ingresos ponderados de quien
realiza la donación
Por encima de 3 y hasta 6,5 IPREM
Desde 2 hasta 3 IPREM
Inferiores a 2 IPREM

Cuantía de la ayuda
10%
15%
20%

3. Para tener derecho a la percepción de esta ayuda es indispensable formalizar la donación en escritura pública y proceder al pago
de los correspondientes impuestos.
4. La presentación de la solicitud de esta ayuda, acompañada de
la documentación correspondiente, implicará la autorización a que
se refiere el artículo 12.3 de este decreto.
CAPITULO III
Procedimiento de la concesión de ayudas para la
adquisición concertada de una vivienda
Artículo 12. Solicitud de visado y financiación concertada
1. Plazo de presentación
El plazo para presentar la solicitud de visado y financiación
concertada por adquisición de una vivienda será de cuatro meses, a
contar desde la fecha de la escritura de compraventa, del contrato
de compraventa u opción de compra, o, en el supuesto de autopromoción, desde la fecha de la escritura de declaración de obra
nueva.
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La sol·licitud de subvenció per donació familiar es formalitzarà
simultàniament amb la sol·licitud de visat i finançament concertat
per adquisició d’habitatge.
2. Sol·licitud de visat i finançament concertat
En les adquisicions d’habitatges d’accés concertat, la sol·licitud
de visat i finançament concertat es realitzarà en model normalitzat,
juntament amb la documentació següent:
A) Original, i fotocòpia per a la seua confrontació, del document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal, de la persona o persones sol·licitants. Si és el cas, també s’aportarà el llibre
de família o títol de família nombrosa.
B) Quan l’habitatge estiga situat en una localitat o emplaçament
en què la destinació habitual siga majoritàriament de segona
residència, les sol·licituds de finançament concertat s’ajustaran al
que disposa l’article 15.3 del Decret 92/2002, de 30 de maig, del
Consell de la Generalitat, sobre la concurrència d’interés social en
l’adquisició d’habitatges existents, i s’ha d’aportar:
a) Certificat acreditatiu que el sol·licitant o sol·licitants treballen a la localitat on se situa l’habitatge, o, si és el cas, la inscripció
en l’Oficina d’Ocupació d’aquesta localitat.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili fiscal o certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària referent a aqueix extrem.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació d’estar escolaritzats a la localitat.
d) Targeta sanitària o cartilla de la seguretat social que justifique la pertinença de la unitat familiar a l’àrea de salut de la zona en
què estiga situat l’habitatge d’accés concertat.
e) Qualsevol prova vàlida en dret que acredite la concurrència
d’interés social.
C) Original, i fotocòpia per a la seua confrontació, de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim
exercici fiscal amb període de presentació vençut. En el cas que
apareguen en aquesta rendiments de capital immobiliari, a l’efecte
de justificar la no titularitat de ple domini o dret real sobre un altre
habitatge, s’ha d’acreditar la naturalesa d’aquesta tributació, mitjançant el rebut de l’impost de béns immobles, còpia cotejada de
l’escriptura del seu títol de propietat o, si és el cas, justificant
d’haver transmés l’esmentat habitatge i liquidat els corresponents
impostos.
D) Original, i fotocòpies en triple versió per a la seua confrontació, de l’escriptura de compravenda, o si és el cas del contracte de
compravenda, adjudicació, o, en el supòsit d’autopromoció, de
l’escriptura de declaració d’obra nova, que acredite la titularitat de
l’habitatge, i en la qual conste de manera indubtable la identificació
de l’habitatge i el desglossament del preu i superfície útil i construït
de l’habitatge, del garatge i del traster, per separat.
E) Declaració, en model normalitzat, si no és ni ha sigut mai,
titular d’un altre habitatge, tant de protecció oficial com de protecció pública o lliure, o que, si ho és, no es dispose del dret d’ús o
gaudi d’aquest.
Si la falta d’ús o gaudi es deu a la cessió de l’habitatge en
arrendament a tercers subjecte a pròrroga forçosa, acollit a la Llei
40/1964, d’11 de juny, d’arrendaments urbans, s’aportarà contracte
justificatiu d’aquest extrem.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o
amb nul·litat matrimonial, han d’aportar la sentència judicial per la
qual s’adjudica l’habitatge a l’altre cònjuge.
F) Compromís de destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i d’ocupar-lo en el termini de tres mesos des de la data de la
llicència municipal d’ocupació, excepte pròrroga concedida pels
serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans.
G) En el supòsit que se sol·licite subvenció per donació familiar
per a l’adquisició concertada d’habitatge, a més ha d’aportar-se:
a) Document nacional d’identitat i número d’identificació fiscal
del donant o donants.
b) Llibre de família, o una altra documentació justificativa de la
relació filial entre la part donant i la donatària.
c) Escriptura pública de donació.
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La solicitud de subvención por donación familiar se formalizará
simultáneamente con la solicitud de visado y financiación concertada por adquisición de vivienda.
2. Solicitud de visado y financiación concertada
En las adquisiciones de viviendas de acceso concertado, la solicitud de visado y financiación concertada se realizará en modelo
normalizado, junto con la siguiente documentación:
A) Original, y fotocopia para su cotejo, del Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, de la persona o
personas solicitantes. En su caso, también se aportará el Libro de
Familia y/o Título de Familia Numerosa.
B) Cuando la vivienda esté situada en una localidad o emplazamiento en el que el destino habitual sea mayoritariamente de segunda residencia, las solicitudes de financiación concertada se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 92/2002, de 30 de
mayo, del Consell de la Generalitat, acerca de la concurrencia de
interés social en la adquisición de viviendas existentes, y se deberá
aportar:
a) Certificación acreditativa de que el solicitante o solicitantes
trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda, o, en su caso, la
inscripción en la Oficina de Empleo de dicha localidad.
b) En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del
domicilio fiscal o certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria referente a ese extremo.
c) En el supuesto de que los solicitantes tengan hijos a su cargo,
justificación de estar escolarizados en la localidad.
d) Tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social, justificando la pertenencia de la unidad familiar al área de salud de la zona
en la que esté situada la vivienda de acceso concertado.
e) Cualquier prueba válida en derecho que acredite la concurrencia de interés social.
C) Original, y fotocopia para su cotejo, de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio
fiscal con periodo de presentación vencido. En el caso de que aparezcan en la misma rendimientos de capital inmobiliario, a los efectos de justificar la no titularidad de pleno dominio o derecho real
sobre otra vivienda, se deberá acreditar la naturaleza de esta tributación, mediante el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, copia
cotejada de la escritura de su título de propiedad o, en su caso, justificante de haber transmitido la citada vivienda y liquidado los
correspondientes impuestos.
D) Original, y fotocopias por triplicado para su cotejo, de la
escritura de compraventa, o, en su caso, del contrato de compraventa, adjudicación, o, en el supuesto de autopromoción, de la escritura
de declaración de obra nueva, que acredite la titularidad de la
vivienda, y en la que conste de manera indubitada la identificación
de dicha vivienda y el desglose del precio y superficie útil y construida de la vivienda, del garaje y del trastero, por separado.
E) Declaración, en modelo normalizado, de no ser, ni haber
sido nunca, titular de otra vivienda, tanto de protección oficial
como de protección pública o libre, o que, siéndolo, no se disponga
del derecho de uso o disfrute de la misma.
Si la falta de uso o disfrute se debe a la cesión de la vivienda en
arrendamiento a terceros sujeto a prórroga forzosa, acogido a la
Ley 40/1964, de 11 de junio, de Arrendamientos Urbanos, se aportará contrato justificativo de dicho extremo.
Si se trata de personas separadas judicialmente, divorciadas o
con nulidad matrimonial, deberán aportar la sentencia judicial por
la que se adjudica la vivienda al otro cónyuge.
F) Compromiso de destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente y de ocuparla en el plazo de tres meses desde la fecha
de la licencia municipal de ocupación, salvo prórroga concedida
por los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos.
G) En el supuesto que se solicite subvención por donación
familiar para adquisición concertada de vivienda, además deberá
aportarse:
a) Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal del donante o donantes.
b) Libro de Familia, u otra documentación justificativa de la
relación filial entre la parte donante y la donataria.
c) Escritura pública de donación.
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d) Justificant del pagament de l’impost de successions i donacions corresponent.
e) Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques
de l’últim exercici fiscal amb període de presentació vençut de la
unitat familiar que realitza la donació.
3. Autorització a l’administració
La sol·licitud regulada en aquest article inclourà expressament
l’autorització perquè l’administració Pública competent puga
sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que fóra legalment pertinent, en el marc de la col·laboració
establit amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els Centres de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, el Col·legi de
Notaris i Registradors o amb altres administracions públiques. En
la mesura que, a través d’aquest marc de col·laboració, l’òrgan
competent de l’administració autonòmica puga disposar de les dites
informacions, no s’exigirà als interessats l’aportació individual de
certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en
original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
4. Amb caràcter supletori, és aplicable al que disposa aquest
article la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en els seus articles 38.4, 70 i
71.
Article 13. Resolució de concessió de visat i finançament concertat
1. Els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans, després de la comprovació dels requisits exigits per la legislació aplicable, resoldran sobre la sol·licitud formulada, i es dictarà, en cas
de complir-se aquests, resolució de concessió de visat i finançament concertat, que permetrà a l’interessat l’accés al préstec concertat i a les ajudes econòmiques directes previstes en aquest decret
i, si és el cas, resolució de concessió de subvenció per donació
familiar per a l’adquisició concertada d’habitatge.
2. En les resolucions de concessió de visat i finançament concertat i, si és el cas, de concessió de subvenció per donació familiar
per a l’adquisició concertada d’habitatge, s’advertirà expressament
que la concessió d’aquest implica l’obligació de cancel·lació del
préstec concertat i reintegrament de les ajudes, incrementades amb
els interessos legals meritats des de la percepció de l’import de la
subvenció, en el cas que l’habitatge per al qual s’haja obtingut el
finançament concertat es transmeta inter vivos, per qualsevol títol,
abans del transcurs del termini de deu anys previst en l’article 3
d’aquest decret.
3. Les ajudes regulades en el present decret són incompatibles
amb qualsevol altra per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
4. Segons el que disposa l’article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els criteris
objectius per a l’atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és
el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d’acord amb
el número d’ordre que conste en el registre d’entrada.
CAPITOL IV
Instrumentació financera de les ajudes per a
l’adquisició de l’habitatge d’accés concertat
Article 14. El beneficiari sol·licita un préstec concertat a l’entitat de
crèdit, o la bestreta del pagament de les ajudes econòmiques directes
1. Les sol·licituds dels préstecs concertats i de la bestreta del
“Xec-accés a l’habitatge” es formularan directament pels beneficiaris davant de les entitats de crèdit.
2. Cada sol·licitud anirà acompanyada de la prèvia resolució
administrativa concedint el finançament concertat previst en l’article 13 del present decret.
3. El termini per a sol·licitar el préstec hipotecari concertat a les
entitats de crèdit serà de sis mesos, comptadors de la data de notifi-
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d) Justificante del pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones correspondiente.
e) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio fiscal con periodo de presentación vencido de la unidad familiar que realiza la donación.
3. Autorización a la administración
La solicitud regulada en este artículo incluirá expresamente la
autorización para que la administración Pública competente pueda
solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración establecido con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el
Colegio de Notarios y Registradores o con otras Administraciones
Públicas. En la medida en que, a través de dicho marco de colaboración, el órgano competente de la administración autonómica
pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por los
organismos aludidos, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.
4. Con carácter supletorio, es aplicable a lo dispuesto en este
artículo la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus artículos
38.4, 70 y 71.
Artículo 13. Resolución de concesión de visado y financiación concertada
1. Los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos,
previa comprobación de los requisitos exigidos por la legislación
aplicable, resolverán sobre la solicitud formulada, dictándose, en
caso de cumplirse éstos, resolución de concesión de visado y financiación concertada, que permitirá al interesado el acceso al préstamo concertado y a las ayudas económicas directas previstas en este
decreto y, en su caso, resolución de concesión de subvención por
donación familiar para adquisición concertada de vivienda.
2. En las resoluciones de concesión de visado y financiación
concertada y, en su caso, de concesión de subvención por donación
familiar para adquisición concertada de vivienda, se advertirá
expresamente que la concesión de la misma implica la obligación
de cancelación del préstamo concertado y reintegro de las ayudas,
incrementadas con los intereses legales devengados desde la percepción del importe de la subvención, en el caso de que la vivienda
para la que se haya obtenido la financiación concertada se transmita
intervivos, por cualquier título, antes del transcurso del plazo de
diez años previsto en el artículo 3 de este decreto.
3. Las ayudas reguladas en el presente Decreto son incompatibles con cualquier otra para la misma finalidad procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
4. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los criterios objetivos para el otorgamiento de las ayudas,
se tendrá en cuenta, en su caso, la prelación en la presentación de
las solicitudes, de acuerdo con el número de orden que conste en el
registro de entrada.
CAPITULO IV
Instrumentación financiera de las ayudas para
la adquisición de la vivienda de acceso concertado
Artículo 14. Solicitud por el beneficiario de un préstamo concertado a la entidad de crédito, o del anticipo del pago de las ayudas
económicas directas
1. Las solicitudes de los préstamos concertados y del anticipo
del “cheque – acceso a la vivienda” se formularán directamente por
los beneficiarios ante las entidades de crédito.
2. Cada solicitud irá acompañada de la previa resolución administrativa concediendo la financiación concertada prevista en el
artículo 13 del presente Decreto.
3. El plazo para solicitar el préstamo hipotecario concertado a
las entidades de crédito será de seis meses, a contar desde la fecha
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cació al beneficiari de la resolució de concessió de visat i finançament concertat. A l’efecte, l’entitat de crèdit, si és el cas, ha de proporcionar a l’interessat justificant en què conste la data de recepció
de la sol·licitud del préstec concertat.
4. Quan es tracte d’habitatges en construcció no podran transcórrer més de 24 mesos entre la data de la resolució concedint el visat
del contracte i el finançament concertat i la data de l’escriptura de
compravenda i de la de formalització del préstec.
Transcorregut aquest termini sense que s’haja subscrit l’escriptura de compravenda i formalitzat el préstec concertat, es produirà
la caducitat de la resolució.
5. Als terminis establits en els dos apartats anteriors els serà
aplicable el que disposa la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relativa a la
seua possible ampliació.
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de notificación al beneficiario de la resolución de concesión de
visado y financiación concertada. A estos efectos, la entidad de crédito deberá, en su caso, proporcionar al interesado justificante en el
que conste la fecha de recepción de la solicitud del préstamo concertado.
4. Cuando se trate de viviendas en construcción, no podrán
transcurrir más de 24 meses entre la fecha de la resolución concediendo el visado del contrato y la financiación concertada y la
fecha de la escritura de compraventa y de la de formalización del
préstamo.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya suscrito la escritura de
compraventa y formalizado el préstamo concertado, se producirá la
caducidad de la resolución.
5. A los plazos establecidos en los dos apartados anteriores les
será aplicable lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, relativo a su posible ampliación.

Article 15. Atorgament del préstec concertat per les entitats de crèdit i pagament anticipat de l’import de les ajudes econòmiques
directes
1. Una vegada l’interessat acredite la resolució administrativa
que concedix el finançament concertat, les entitats de crèdit podran
tramitar i concedir el corresponent préstec hipotecari concertat, així
com la bestreta del “Xec-accés a l’habitatge”. A l’efecte, se seguiran les actuacions següents:
a) Una vegada subscrit el préstec hipotecari concertat, l’entitat
de crèdit ingressarà en el compte obert pel beneficiari les quantitats
que corresponguen tant per raó del préstec concertat com, si és el
cas, per raó de les ajudes econòmiques directes previstes en l’article 7.1.b) d’aquest decret.
b) A continuació, l’entitat de crèdit remetrà a la direcció general competent en matèria d’habitatge una relació certificada de les
hipoteques formalitzades perquè en prengueu coneixement i
constància.
2. La Generalitat pot en tot moment supervisar o inspeccionar
les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels
corresponents serveis econòmics de la conselleria competent en
matèria d’habitatge.

Artículo 15. Otorgamiento del préstamo concertado por las entidades de crédito y pago anticipado del importe de las ayudas económicas directas
1. Una vez acreditada por el interesado la resolución administrativa concediendo la financiación concertada, las entidades de
crédito podrán tramitar y conceder el correspondiente préstamo
hipotecario concertado, así como el anticipo del “cheque – acceso a
la vivienda”. A tal efecto, se seguirán las siguientes actuaciones:
a) Una vez suscrito el préstamo hipotecario concertado, la entidad de crédito ingresará en la cuenta abierta por el beneficiario las
cantidades que correspondan tanto por razón del préstamo concertado como, en su caso, por razón de las ayudas económicas directas
previstas en el artículo 7.1.b) de este decreto.
b) A continuación, la entidad de crédito remitirá a la Dirección
General competente en materia de vivienda una relación certificada
de las hipotecas formalizadas para su conocimiento y constancia.

Article 16. Convenis de la Generalitat amb entitats de crèdit
1. Per a instrumentar la col·laboració amb les entitats de crèdit,
la Generalitat pot subscriure amb aquestes convenis, amb un informe previ de l’Institut Valencià de Finances i de la Direcció General
de Pressupostos i Despeses o òrgan competent, que seran formalitzats pel conseller competent en matèria d’habitatge, tindran validesa per a tota la duració del pla i contindran com a mínim els
extrems establits en els articles 15 i 16.3 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
2. En tot cas, les quanties màximes de les ajudes econòmiques
directes vinculades al Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat
Valenciana 2004-2007 s’atindran als límits pressupostaris que
anualment impose la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Artículo 16. Convenios de la Generalitat con entidades de crédito
1. Para instrumentar la colaboración con las entidades de crédito, la Generalitat podrá suscribir con ellas Convenios, previo informe del Instituto Valenciano de Finanzas y de la Dirección General
de Presupuestos y Gastos u órgano competente, que serán formalizados por el conseller competente en materia de vivienda, tendrán
validez para toda la duración del Plan y contendrán como mínimo
los extremos establecidos en los artículos 15 y 16.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. En cualquier caso, las cuantías máximas de las ayudas económicas directas vincula-das al Plan de Acceso a la Vivienda de la
Comunidad Valenciana 2004-2007 se atendrán a los límites presupuestarios que anualmente imponga la Ley de Presupuestos de la
Generalitat.

Article 17. Convocatòria de les entitats de crèdit
1. El conseller competent en matèria d’habitatge, d’acord amb
els principis de publicitat i concurrència, i amb un informe previ de
la Direcció General de Pressupostos i Despeses o òrgan competent
en la matèria, establirà la convocatòria d’un sistema d’ofertes per
part de les entitats de crèdit, i de selecció d’aquestes, així com la
fixació, si és el cas, de les quanties que s’han de convindre amb
cada una d’aquestes entitats, i la determinació del tipus d’interés
efectiu dels convenis.
2. L’incompliment greu o reiterat de les obligacions establides
en el conveni per part d’una entitat de crèdit habilitarà la Conselleria competent en matèria d’habitatge per a modificar o resoldre
aquest conveni en els termes establits en la normativa aplicable.

Artículo 17. Convocatoria de las entidades de crédito
1. El conseller competente en materia de vivienda, de acuerdo
con los principios de publicidad y concurrencia, y previo informe
de la Dirección General de Presupuestos y Gastos u órgano competente en la materia, establecerá la convocatoria de un sistema de
ofertas por parte de las entidades de crédito, y de selección de éstas,
así como la fijación, en su caso, de las cuantías a convenir con cada
una de dichas entidades, y la determinación del tipo de interés efectivo de los Convenios.
2. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el Convenio por parte de una entidad de crédito habilitará a la Conselleria competente en materia de vivienda para modificar o resolver dicho Convenio en los términos establecidos en la
normativa aplicable.

2. La Generalitat podrá en todo momento supervisar o inspeccionar las gestiones realizadas por las entidades de crédito, por
medio de los correspondientes servicios económicos de la Conselleria competente en materia de vivienda.
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TÍTOL II
Mesures per a la coordinació i la col·laboració
institucional en matèria d'habitatge
Article 18. La coordinació i la col·laboració en matèria d’habitatge
Per a institucionalitzar la coordinació i la col·laboració dels distints sectors implicats en matèria d’habitatge, es crea el Registre
Valencià d’Habitatge amb Protecció Pública i l’Observatori Valencià d’Habitatge.
Article 19. El Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública
1. Adscrit a la direcció general competent en matèria d’habitatge, es crea el Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública, amb la finalitat de coordinar la informació sobre els habitatges
que són objecte de qualsevol classe d’actuació protegida.
2. S’inscriuran en l’esmentat Registre els habitatges següents:
a) Els que es qualifiquen a l’empara del Decret 92/2002, de 30
de maig, del Consell de la Generalitat, i els que s’ajusten al que disposa el títol I d’aquest decret.
b) Els habitatges adaptats per a discapacitats en qualsevol règim
de protecció, tant en compra com en lloguer.
c) Els habitatges protegits per a famílies nombroses que s’ajusten al que establix l’article 16 del Decret 92/2002, de 30 de maig,
del Consell de la Generalitat.
d) Els habitatges destinats a arrendament que complisquen els
requisits establits en el Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell
de la Generalitat, modificat pel títol III del present decret.
e) Aquells que la Generalitat considere convenient inscriure per
a facilitar la informació en matèria d’habitatge, i que per ordre
s’establisquen.
3. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’habitatge s’establirà l’organització i el règim de funcionament del
Registre Valencià d’Habitatges amb Protecció Pública, conforme al
que disposa la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 20. L’Observatori Valencià d’Habitatge
1. Com a òrgan consultiu de la Generalitat adscrit a la direcció
general competent en matèria d’habitatge, es crea l’Observatori
Valencià d’Habitatge, com a servei tècnic d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I), per a l’impuls d’actuacions en matèria d’habitatge, la finalitat del qual és millorar el coneixement que
la Generalitat té del mercat immobiliari, com també impulsar les
actuacions en matèria d’habitatge.
2. Són funcions de l’esmentat Observatori:
a) Impulsar, coordinar i establir el seguiment de les actuacions
relatives a l’execució del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat
Valenciana en tots els seus aspectes.
b) Avaluar la correcta evolució de l’execució del pla.
c) El desenvolupament i la coordinació d’estudis específics en
matèria d’habitatge.
d) Assessorament a entitats locals per al desenvolupament
d’estudis de necessitat d’habitatge en els seus municipis.
e) Impuls de nous models estadístics i informatius per al desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge.
f) Seguiment, anàlisi i avaluació del mercat immobiliari residencial.
g) Proposar i desenvolupar els estudis relatius a l’habitatge des
del punt de vista tècnic, tipològic i d’innovació tecnològica i implementació de criteris mediambientals i sostenibilitat.
h) Qualssevol altres que els encomane la direcció general competent en matèria d’habitatge.
3. Les funcions es realitzaran amb els mitjans i recursos propis,
o, si és el cas, es proposaran les necessàries col·laboracions amb
aquelles institucions o organismes que es consideren adequades
sobre la base de les finalitats previstes.
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TÍTULO II
Medidas para la coordinación y la colaboración
institucional en materia de vivienda
Artículo 18. La coordinación y la colaboración en materia de
vivienda
Para institucionalizar la coordinación y la colaboración de los
distintos sectores implicados en materia de vivienda, se crean el
Registro Valenciano de Vivienda con Protección Pública y el
Observatorio Valenciano de Vivienda.
Artículo 19. El Registro Valenciano de Viviendas con Protección
Pública
1. Adscrito a la Dirección General competente en materia de
vivienda, se crea el Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública, con la finalidad de coordinar la información sobre las
viviendas que son objeto de cualquier clase de actuación protegida.
2. Se inscribirán en dicho Registro las siguientes viviendas:
a) Las que se califiquen al amparo del Decreto 92/2002, de 30
de mayo, del Consell de la Generalitat, y las que se ajusten a lo dispuesto en el título I de este decreto.
b) Las viviendas adaptadas para discapacitados en cualquier
régimen de protección, tanto en compra como en alquiler.
c) Las viviendas protegidas para familias numerosas que se
ajusten a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 92/2002, de 30
de mayo, del Consell de la Generalitat.
d) Las viviendas destinadas a arrendamiento que cumplan los
requisitos establecidos en el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del
Consell de la Generalitat, modificado por el título III del presente
Decreto.
e) Aquéllas que la Generalitat considere conveniente inscribir
para facilitar la información en materia de vivienda, y que por
Orden se establezcan.
3. Mediante Orden del conseller competente en materia de
vivienda se establecerá la organización y régimen de funcionamiento del Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 20. El Observatorio Valenciano de Vivienda
1. Como órgano consultivo de la Generalitat, adscrito a la
Dirección General competente en materia de vivienda, se crea el
Observatorio Valenciano de Vivienda, como servicio técnico de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), para impulso de
actuaciones en materia de vivienda, cuya finalidad es mejorar el
conocimiento que la Generalitat tiene del mercado inmobiliario, así
como impulsar las actuaciones en materia de vivienda.
2. Son funciones de dicho Observatorio:
a) Impulsar, coordinar y establecer el seguimiento de las actuaciones relativas a la ejecución del Plan de Acceso a la Vivienda de
la Comunidad Valenciana en todos sus aspectos.
b) Evaluar la correcta evolución de la ejecución del Plan.
c) El desarrollo y coordinación de estudios específicos en materia de vivienda.
d) Asesoramiento a Entidades Locales para el desarrollo de
estudios de necesidad de vivienda en sus municipios.
e) Impulso de nuevos modelos estadísticos e informativos para
el desarrollo de las actuaciones en materia de vivienda.
f) Seguimiento, análisis y evaluación del mercado inmobiliario
residencial.
g) Proponer y desarrollar los estudios relativos a la vivienda desde
el punto de vista técnico, tipológico y de innovación tecnológica e
implementación de criterios medioambientales y sostenibilidad.
h) Cualesquiera otras que le encomiende la Dirección General
competente en materia de vivienda.
3. Las funciones se realizarán con los medios y recursos propios, o, en su caso, se propondrán las necesarias colaboraciones con
aquellas instituciones u organismos que se consideren adecuados
sobre la base de las finalidades previstas.
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TÍTOL III
Noves actuacions protegides per a fomentar
l'arrendament i la rehabilitació d'habitatges
Article 21. Modificacions del Decret 92/2002, de 30 de maig, del
Consell de la Generalitat, sobre actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl per al període 2002-2005
Es modifiquen els següents preceptes del Decret 92/2002, de 30
de maig, del Consell de la Generalitat, sobre actuacions protegides
en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005.
1. Es modifica l’article 1, que queda amb la redacció següent:
«És objecte del present decret la regulació dels criteris i requisits per a l’accés a les ajudes públiques, en les actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl, a càrrec dels pressupostos de la
Generalitat, com també el desenvolupament, la gestió i el reconeixement del finançament qualificat establit pels reials decrets
1/2002, d’11 de gener, i 1721/2004, de 23 de juliol per al període
2002-2005».
2. Es modifiquen els apartats 1, 2. B).a), i 4 de l’article 2, que
queden amb la redacció següent:
«1. Es consideren actuacions protegides en matèria d’habitatge
i sòl, a l’efecte tant de les ajudes previstes en aquest decret com de
les incloses pels Reials decrets 1/2002, d’11 de gener i 1721/2004,
de 23 de juliol, aquelles que siguen qualificades com a tals per la
Generalitat, i donen lloc a la concessió d’ajudes als seus promotors,
adquirents, adjudicataris i arrendataris per part de l’administració
Pública».
«2.B) L’adquisició d’habitatges existents
a) L’adquisició d’habitatges existents lliures o subjectes a
règims de protecció pública, quan es tracte d’una segona o posterior transmissió, o d’habitatges lliures, de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació en les condicions establides en el
present Decret i en els reials decrets 1/2002, d’11 de gener, i
1721/2004, de 23 de juliol, siga per a ús propi, o per a la seua cessió en règim d’arrendament per entitats sense ànim de lucre, organismes públics i societats que incloguen en el seu objecte social
l’arrendament d’habitatges».
«4. Actuacions no protegides
No es considerarà actuació protegida la promoció, encara que
siga per a ús propi, l’arrendament, i l’adquisició d’habitatges unifamiliars aïllats, llevat que aquests habitatges estiguen ubicats a
municipis rurals la població dels quals no excedisca els 2000 habitants i, a més, se situen en un context urbà on predomine aqueixa
tipologia.
Així mateix, no serà actuació protegida la rehabilitació dels
béns d’interés cultural en els termes de l’article 37.3 d’aquest
decret, excepte l’excepció que s’hi inclou».
3. S’inclouen dos nous paràgrafs, el E) i el F), a l’apartat 2 de
l’article 2, amb la redacció següent:
«E) La cessió d’habitatges lliures per a arrendament, en les condicions establides en aquest decret».
«F) Les actuacions de suport econòmic als inquilins en les condicions que s’estableixen en aquest decret».
La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
4. S’inclou un nou paràgraf final en l’apartat 2.a) de l’article 6,
amb la redacció següent:
«–Altres subvencions, destinades a fomentar l’oferta d’habitatges lliures en arrendament i a facilitar el pagament de la renda als
inquilins».
La resta de l’article no pateix variació.
5. Es modifiquen els apartats 1.a) i d) de l’article 8, que queden
redactats amb els termes següents:
«1. a) Que els adquirents, adjudicataris o promotors individuals
per a ús propi, o arrendataris, no siguen titulars del ple domini o
d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció
pública, o pel qual s’hagen obtingut ajudes per a accedir a aquest,
ni, en tot cas, sobre un habitatge lliure en la mateixa localitat en
què se situa l’habitatge objecte de l’actuació protegida, quan el
valor d’aquest habitatge lliure, determinat d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials, excedisca del 40%
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TÍTULO III
Nuevas actuaciones protegidas para fomentar
el arrendamiento y la rehabilitación de viviendas
Artículo 21. Modificaciones del Decreto 92/2002, de 30 de mayo,
del Consell de la Generalitat, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005
Se modifican los siguientes preceptos del Decreto 92/2002, de
30 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005.
1. Se modifica el artículo 1, que queda con la siguiente redacción:
«Es objeto del presente Decreto la regulación de los criterios y
requisitos para el acceso a las ayudas públicas, en las actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, así como el desarrollo, gestión y reconocimiento de la financiación cualificada establecida por los Reales
Decretos 1/2002, de 11 de enero, y 1721/2004, de 23 de julio, para
el periodo 2002-2005».
2. Se modifican los apartados 1, 2.B).a), y 4 del artículo 2, que
quedan con la siguiente redacción:
«1. Se consideran actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, a los efectos tanto de las ayudas previstas en este decreto como de las contempladas por los Reales Decretos 1/2002, de 11
de enero, y 1721/2004, de 23 de julio, aquellas que sean calificadas
como tales por la Generalitat, y den lugar a la concesión de ayudas
a sus promotores, adquirentes, adjudicatarios y arrendatarios por
parte de la administración Pública».
«2.B) La adquisición de viviendas existentes
a) La adquisición de viviendas existentes libres o sujetas a regímenes de protección pública, cuando se trate de una segunda o posterior transmisión, o de viviendas libres, de nueva construcción o
resultantes de actuaciones de rehabilitación, en las condiciones
establecidas en el presente Decreto y en los Reales Decretos
1/2002, de 11 de enero, y 1721/2004, de 23 de julio, sea para uso
propio, o para su cesión en régimen de arrendamiento por entidades
sin ánimo de lucro, organismos públicos y sociedades que incluyan
en su objeto social el arrendamiento de viviendas».
«4. Actuaciones no protegidas
No se considerará actuación protegida la promoción, aunque
sea para uso propio, el arrendamiento, y la adquisición de viviendas
unifamiliares aisladas, salvo que dichas viviendas estén ubicadas en
municipios rurales cuya población no exceda los 2000 habitantes y,
además, se sitúen en un contexto urbano donde predomine esa tipología.
Asimismo, no será actuación protegida la rehabilitación de los
bienes de interés cultural en los términos del artículo 37.3 de este
decreto, salvo la excepción allí contemplada».
3. Se incluyen dos nuevos párrafos, el E) y el F), al apartado 2
del artículo 2, con la siguiente redacción:
«E) La cesión de viviendas libres para arrendamiento, en las
condiciones establecidas en este decreto».
«F) Las actuaciones de apoyo económico a los inquilinos en las
condiciones que se establecen en este decreto».
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
4. Se incluye un nuevo párrafo final en el apartado 2.a) del artículo 6, con la siguiente redacción:
«– Otras subvenciones, destinadas a fomentar la oferta de
viviendas libres en arrendamiento y a facilitar el pago de la renta a
los inquilinos».
El resto del artículo no sufre variación.
5. Se modifican los apartados 1.a) y d) del artículo 8, que quedan redactados con los siguientes términos:
«1. a) Que los adquirentes, adjudicatarios o promotores individuales para uso propio, o arrendatarios, no sean titulares del pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra
vivienda de protección pública, o por la que se hayan obtenido ayudas para acceder a la misma, ni, en cualquier caso, sobre una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de
la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisio-
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del preu màxim total d’aquell, o del 60%, en el cas de famílies
nombroses. No s’aplicarà la restricció corresponent a la titularitat
d’habitatges lliures quan es tracte del finançament qualificat corresponent als supòsits previstos en l’apartat 7 de l’article 25 i en el
capítol IX d’aquest decret, sempre que s’acredite que els habitatges
seran arrendats, directament, o mitjançant cessió, per qualsevol
altre títol, a la Generalitat o a través d’agències o societats públiques que incloguen entre les seues activitats l’arrendament d’habitatges, per al seu lloguer en les condicions previstes en aquest apartat.
Tot això, sense perjudici de les condicions establides en l’apartat 2 d’aquest article, per al primer accés a l’habitatge en propietat».
«1. d) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals
per a ús propi no hagen obtingut prèviament finançament qualificat,
a l’empara de plans estatals d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud actual d’aquest. No serà necessari complir
aquesta condició quan la nova sol·licitud de finançament qualificat
es dega a l’adquisició o la rehabilitació d’un habitatge, per a destinar-lo a residència habitual i permanent, en una altra localitat, com
a conseqüència del canvi de residència del titular, o quan es tracte
d’una família nombrosa que accedisca a un nou habitatge de major
superfície del que posseïa, o quan el finançament qualificat prèviament obtingut haja consistit en les subvencions a inquilins previstes
en el Reial decret 1721/2004, de 23 de juliol. En tot cas, serà
necessària la prèvia cancel·lació del préstec qualificat anteriorment
obtingut i la devolució de les ajudes econòmiques directes obtingudes, actualitzades amb els interessos legals, excepte en el supòsit de
famílies nombroses, i de les subvencions a inquilins.
En el supòsit de compradors d’habitatges existents a què es
refereix l’apartat 7 de l’article 25 d’aquest decret, no serà necessari
el compliment del termini indicat des de l’obtenció de finançament
qualificat, com també tampoc la cancel·lació del préstec o préstecs
qualificats, ni la devolució d’ajudes econòmiques directes».
La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
6. Es modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 3
de l’article 10, que queden amb la redacció següent:
«1. Els ingressos determinants del dret al finançament qualificat
estaran referits als ingressos familiars, que es fixaran segons la
quantia, en nombre de vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), corregit segons s’estableix en els apartats 3
i 4 d’aquest article, de la part general i especial de la renda del període impositiu, regulats en els articles 38 bis i 39, i s’aplica a la
quantitat que resulte la reducció prevista en l’article 46 bis de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, modificada per la Llei 46/2002, de 18 de desembre (que es corresponen amb els articles 39, 40 i 51, respectivament, del text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5
de març), corresponents a la declaració o declaracions presentades
per cada un dels membres de la unitat familiar, relatives al període
impositiu, amb termini de presentació vençut, immediatament anterior a la sol·licitud de finançament qualificat. A l’efecte, cal ajustarse a l’import declarat o, si és el cas, comprovat per l’administració
tributària. Si l’interessat no ha presentat declaració, per no estar
obligat a això, l’acreditació dels seus ingressos familiars s’efectuarà mitjançant declaració responsable, sense perjudici de la possible comprovació administrativa».
«3. Unitat familiar
A l’efecte d’aquest decret, s’entén per ingressos familiars els
corresponents a la unitat familiar, com resulta definida per les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
sense perjudici del que establix l’article 25.10 d’aquest decret per a
les subvencions a inquilins».
La resta de l’article roman amb la seua actual redacció.
7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que queda redactat
com segueix:
«2. Així mateix, amb les excepcions previstes per a la rehabilitació, els habitatges pels quals s’haja obtingut finançament qualifi-
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nes Patrimoniales, exceda del 40% del precio máximo total de aquella, o del 60%, en el caso de familias numerosas. No será de aplicación la restricción correspondiente a la titularidad de viviendas libres
cuando se trate de la financiación cualificada correspondiente a los
supuestos contemplados en el apartado 7 del artículo 25 y en el capítulo IX de este decreto, siempre que se acredite que las viviendas van
a ser arrendadas, directamente, o mediante cesión, por cualquier otro
título, a la Generalitat o a través de agencias o sociedades públicas
que incluyan entre sus actividades el arrendamiento de viviendas,
para su alquiler en las condiciones previstas en dicho apartado.
Todo ello, sin perjuicio de las condiciones establecidas en el
apartado 2 de este artículo, para el primer acceso a la vivienda en
propiedad».
«1. d) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio no hayan obtenido previamente financiación
cualificada, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de la misma. No será preciso cumplir esta condición cuando la nueva solicitud de financiación cualificada se deba a la adquisición o rehabilitación de una
vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en
otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del
titular, o cuando se trate de una familia numerosa que acceda a una
nueva vivienda de mayor superficie de la que poseía, o cuando la
financiación cualificada previamente obtenida hubiera consistido
en las subvenciones a inquilinos previstas en el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio. En cualquier caso, será precisa la previa
cancelación del préstamo cualificado anteriormente obtenido y la
devolución de las ayudas económica directas obtenidas, actualizadas con los intereses legales, salvo en el supuesto de familias
numerosas, y de las subvenciones a inquilinos.
En el supuesto de compradores de viviendas existentes a los
que se refiere el apartado 7 del artículo 25 de este decreto, no será
preciso el cumplimiento del plazo indicado desde la obtención de
financiación cualificada, así como tampoco la cancelación del préstamo o préstamos cualificados, ni la devolución de ayudas económicas directas».
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
6. Se modifican el primer párrafo del apartado 1 y el apartado 3
del artículo 10, que quedan con la siguiente redacción:
«1. Los ingresos determinantes del derecho a la financiación
cualificada vendrán referidos a los ingresos familiares, que se fijarán en función de la cuantía, en número de veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), corregida según
se establece en los apartados 3 y 4 de este artículo, de la parte general y especial de la renta del periodo impositivo, reguladas en los
artículos 38 bis y 39, y aplicando a la cantidad resultante la reducción prevista en el artículo 46 bis de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
modificada por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre (que se corresponden con los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del Texto
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5
de marzo), correspondientes a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar, relativas al período impositivo, con plazo de presentación vencido,
inmediatamente anterior a la solicitud de financiación cualificada.
A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la administración tributaria. Si el interesado no hubiese
presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación
de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa».
«3. Unidad familiar
A los efectos de este decreto, se entiende por ingresos familiares los correspondientes a la unidad familiar, tal y como resulta
definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
25.10 de este decreto para las subvenciones a inquilinos».
El resto del artículo permanece con su actual redacción.
7. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado como sigue:
«2. Así mismo, con las excepciones previstas para rehabilitación,
las viviendas por las que se haya obtenido financiación cualificada
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cat no podran ser objecte de cessió inter vivos, per cap títol, durant
el termini de deu anys des de la formalització del préstec qualificat.
Queden exceptuades les famílies nombroses en el supòsit a què es
refereix l’article 8.2.a), segon paràgraf, d’aquest decret, com també
els adquirents previstos en l’apartat 7 de l’article 25 d’aquest
decret, quant a l’arrendament dels habitatges.
Pot deixar-se sense efecte aquesta prohibició de disposar quan
es donen les circumstàncies següents: per subhasta i adjudicació de
l’habitatge per execució judicial del préstec, per canvi de localitat
de residència del titular de l’habitatge o per altres motius justificats,
mitjançant autorització dels serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans.
En tot cas, excepte en l’esmentat supòsit de l’article 25.7, es
requerirà la prèvia cancel·lació del préstec i reintegrament de les
ajudes econòmiques directes rebudes de l’administració o administracions concedents en cada cas, incrementades amb els interessos
legals des del moment de la seua percepció.
A l’efecte, en cas d’extinció de comunitat, no es considerarà
cessió inter vivos els supòsits següents:
– Sentències de separació matrimonial o divorci quan en el conveni regulador es pacta l’adjudicació de l’habitatge a un dels cònjuges.
– Extinció del condomini, en el cas d’adquisicions conjuntes,
mitjançant l’adjudicació del bé a un dels adquirents».
La resta de l’article no pateix variació.
8. Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l’article 25, que passen a
tindre la redacció següent:
«7. Les entitats sense ànim de lucre, els organismes públics i les
societats que incloguen en el seu objecte social l’arrendament
d’habitatges, segons estableix l’article 2 de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans, i d’acord amb els requisits i
condicions establits en aquesta llei, podran adquirir habitatges existents que complisquen les condicions establides en aquest decret i
en el capítol IV del Reial decret 1/2002, d’11 de gener, excepte els
subjectes a règims de protecció pública, per a la seua cessió en
arrendament a arrendataris els ingressos familiars dels quals no
excedisquen de 5.5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM), atesos els terminis i rendes màximes previstes
en aquest article, prenent com a referència la quantia del preu bàsic
a nivell nacional vigent en el moment d’adquisició de l’habitatge.
El preu màxim d’adquisició serà el fixat en l’article 12 d’aquest
decret.
Les limitacions quant a la destinació de l’ús de l’habitatge i
preus màxims de venda i renda es faran constar expressament en
les escriptures de compravenda i en l’escriptura de formalització
del préstec hipotecari, a l’efecte de la seua inscripció en el Registre
de la Propietat, on es faran constar per mitjà de nota marginal».
«8. Les condicions dels préstecs en els supòsits que inclou
l’apartat anterior s’ajustaran al que disposa l’article 25 del Reial
decret 1/2002, d’11 de gener, amb les modificacions introduïdes
pel Reial decret 1721/2004, de 23 de juliol».
9. S’inclouen tres nous apartats, el 9, el 10 i l’11, en l’article 25,
amb la redacció següent:
«9. La Generalitat subvencionarà, a càrrec dels seus pressupostos, als promotors que s’acullen als programes de lloguer jove i
d’integració social, amb el 20 per 100 del preu màxim de venda
que correspondria en el moment de la seua qualificació definitiva».
«10. Podran obtindre les subvencions al lloguer, a les quals es
refereix l’article 2.2 F) d’aquest decret, els inquilins preferentment
jóvens amb edat no superior als trenta-cinc anys que formalitzen un
contracte d’arrendament d’habitatge, els ingressos familiars dels
quals no excedisquen de 15.792 euros, calculats segons els criteris
establits en l’article 10, i la renda anual que s’ha de satisfer per
aquests supose, com a mínim, el 2 per 100 i, com a màxim, el 9 per
100, del preu màxim a què es refereix l’article 25.2, últim paràgraf,
d’aquest decret. A l’efecte, la superfície màxima computable per
als habitatges serà de 90 metres quadrats de superfície útil, i per al
garatge i traster les previstes en l’article 14.b) del Reial decret
1/2002, d’11 de gener, amb independència que les superfícies reals
respectives siguen superiors.
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no podrán ser objeto de cesión intervivos, por ningún título, durante
el plazo de diez años desde la formalización del préstamo cualificado. Quedan exceptuadas las familias numerosas en el supuesto al que
se refiere el artículo 8.2.a), segundo párrafo, de este decreto, así
como los adquirentes previstos en el apartado 7 del artículo 25 de
este decreto, en cuanto al arrendamiento de las viviendas.
Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer cuando se
den las siguientes circunstancias: por subasta y adjudicación de la
vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda o por otros motivos justificados, mediante autorización de los servicios territoriales de
Vivienda y Proyectos Urbanos.
En cualquier caso, excepto en el citado supuesto del artículo
25.7, se requerirá la previa cancelación del préstamo y reintegro de
las ayudas económicas directas recibidas de la administración o
Administraciones concedentes en cada caso, incrementadas con los
intereses legales desde el momento de su percepción.
A estos efectos, en caso de extinción de comunidad, no se considerarán cesión intervivos los siguientes supuestos:
– Sentencias de separación matrimonial o divorcio cuando en el
Convenio regulador se pacta la adjudicación de la vivienda a uno
sólo de los cónyuges.
– Extinción del condominio, en el caso de adquisiciones conjuntas, mediante la adjudicación del bien a uno de los adquirentes».
El resto del artículo no sufre variación.
8. Se modifican los apartados 7 y 8 del artículo 25, que pasan a
tener la siguiente redacción:
«7. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y
las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de
viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y de acuerdo con los
requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, podrán adquirir
viviendas existentes que cumplan las condiciones establecidas en
este decreto y en el capítulo IV del Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, excepto las sujetas a regímenes de protección pública, para
su cesión en arrendamiento a arrendatarios cuyos ingresos familiares no excedan de 5.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), ateniendo a los plazos y rentas máximas
previstos en este artículo, tomando como referencia la cuantía del
precio básico a nivel nacional vigente en el momento de adquisición de la vivienda.
El precio máximo de adquisición será el fijado en el artículo 12
de este decreto.
Las limitaciones en cuanto al destino del uso de la vivienda y precios máximos de venta y renta se harán constar expresamente en las
escrituras de compraventa y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a los efectos de su inscripción en el Registro de la
Propiedad, donde se harán constar por medio de nota marginal».
«8. Las condiciones de los préstamos en los supuestos que contempla el apartado anterior se ajustarán a lo dispuesto en el artículo
25 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio».
9. Se incluyen tres nuevos apartados, el 9, el 10 y el 11, en el
artículo 25, con la siguiente redacción:
«9. La Generalitat subvencionará, con cargo a sus Presupuestos,
a los promotores que se acojan a los programas de alquiler joven y
de integración social, con el 20 por 100 del precio máximo de venta
que correspondería en el momento de su calificación definitiva».
«10. Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se
refiere el artículo 2.2 F) de este decreto, los inquilinos preferentemente jóvenes con edad no superior a los treinta y cinco años que
formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, cuyos ingresos familiares no excedan de 15.792 euros, calculados según los
criterios establecidos en el artículo 10, y la renta anual a satisfacer
por los mismos suponga, como mínimo, el 2 por 100 y, como máximo, el 9 por 100, del precio máximo a que se refiere el artículo
25.2, último párrafo, de este decreto. A estos efectos, la superficie
máxima computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados
de superficie útil, y para el garaje y trastero las previstas en el artículo 14.b) del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, con independencia de que las superficies reales respectivas sean superiores.
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Els ingressos familiars anuals es referiran, en aquest cas, als de
tots els ocupants de l’habitatge, existisca o no, entre ells, relació de
parentiu.
Serà necessari que el sol·licitant d’aquesta ajuda aporte en els
serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans el contracte
d’arrendament, per al seu visat, a l’efecte del reconeixement, si és
el cas, de la subvenció que procedisca, i d’acord amb els procediments que s’establisquen.
Les subvencions es pagaran cada any, en tres terminis.
La quantia màxima anual de la subvenció no excedirà del 40
per 100 de la renda anual que s’ha de satisfer, ni d’un màxim absolut de 2.880 euros, i pot ser feta efectiva a l’inquilí, o a l’arrendador
directament, o través de l’agència o societat pública que s’encarregue de la gestió de l’arrendament. L’arrendador, en aquests casos,
descomptarà prèviament la quantia de l’ajuda de la renda total que
ha d’abonar l’arrendatari.
La duració màxima d’aquesta subvenció serà de vint-i-quatre
mesos, condicionada que es mantinguen les circumstàncies que van
donar lloc al reconeixement inicial del dret a les ajudes.
No podran obtindre’s novament aquestes subvencions fins
transcorreguts almenys cinc anys des de la percepció de subvencions estatals als inquilins, sense incloure les possibles ajudes de
caràcter fiscal».
«11. La Generalitat subvencionarà, a càrrec dels seus pressupostos, amb un 10 per 100 addicional, els lloguers dels contractes
d’arrendament que es formalitzen, complint els requisits previstos
en l’apartat anterior, quan la causa d’aquest arrendament siga
l’existència d’una situació de violència domèstica, degudament
acreditada.
En aquests casos la quantia màxima anual de la subvenció pot
aconseguir el 50 per 100 de la renda anual que s’ha de satisfer,
s’establix el màxim absolut en 3.168 euros».
10. S’introdueix un nou apartat, el 4, en l’article 30, amb la
redacció següent:
«4. Quan aquest tipus d’allotjaments constituïsquen experiències pilot, amb vista a raons socials, els serà aplicable el que disposa l’article 5, segon i tercer paràgraf, del Decret 286/1997, de 25 de
novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven les normes d’habitabilitat, disseny i qualitat d’habitatges en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana».
11. Es modifica l’apartat 3 de l’article 37, que passa a quedar
redactat de la manera següent:
«3. No és actuació protegida, a l’efecte d’aquest decret, la rehabilitació, en tot o en part, dels béns d’interés cultural declarats
monuments conforme a la definició de l’article 26.1.A).a) de la Llei
4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, de patrimoni cultural valencià, o s’haja incoat expedient per a la seua declaració com a tals,
excepte la declarada excepcionalment com a tal per resolució conjunta de les direccions generals d’Habitatge i Projectes Urbans i de
Patrimoni Cultural Valencià, de les conselleries de Territori i Habitatge, i de Cultura, Educació i Esport».
La resta de l’article no pateix variació.
12. Es modifiquen la lletra f) de l’apartat 1, i la lletra b) de
l’apartat 2, de l’article 42, que passen a tindre la redacció següent:
«1. f) Que una vegada presentada la sol·licitud de qualificació
provisional les obres no s’iniciaren amb anterioritat a la visita
d’inspecció de l’immoble pel tècnic de l’òrgan competent, excepte
per motius d’urgència degudament justificats».
«2. b) En les actuacions de rehabilitació d’edificis pot obtindre’s la qualificació d’actuació protegida quan els ingressos familiars dels promotors no excedisquen de 5,5 vegades l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) en, almenys, el 60%
dels titulars o ocupants dels habitatges promotors d’aquesta rehabilitació, sense perjudici de la possibilitat de qualificació individual a
l’efecte del que preveu l’article 55.3.b) d’aquest decret i de la qualificació als efectes de la concessió del finançament qualificat previst en l’article 47 de la mateixa norma».
La resta de l’article manté la seua redacció original.
13. Es modifica l’apartat 2 de l’article 48, que passa a quedar
redactat de la forma següent:
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Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los
de todos los ocupantes de la vivienda, exista o no, entre ellos, relación de parentesco.
Será necesario que el solicitante de esta ayuda aporte en los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos el contrato de
arrendamiento, para su visado, a los efectos del reconocimiento, en
su caso, de la subvención que proceda, y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.
Las subvenciones se abonarán cada año, en tres plazos.
La cuantía máxima anual de la subvención no excederá del 40
por 100 de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de
2.880 euros, y podrá ser hecha efectiva al inquilino, o al arrendador
directamente, o través de la agencia o sociedad pública que se
encargue de la gestión del arrendamiento. El arrendador, en estos
casos, descontará previamente la cuantía de la ayuda de la renta
total a abonar por el arrendatario.
La duración máxima de esta subvención será de veinticuatro
meses, condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a las ayudas.
No podrán obtenerse nuevamente estas subvenciones hasta
transcurridos al menos cinco años desde la percepción de subvenciones estatales a los inquilinos, sin incluir las posibles ayudas de
carácter fiscal».
«11. La Generalitat subvencionará, con cargo a sus Presupuestos, con un 10 por 100 adicional, los alquileres de los contratos de
arrendamiento que se formalicen, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado anterior, cuando la causa de dicho arrendamiento
sea la existencia de una situación de violencia doméstica, debidamente acreditada.
En estos casos la cuantía máxima anual de la subvención podrá
alcanzar el 50 por 100 de la renta anual a satisfacer, estableciéndose el máximo absoluto en 3.168 euros.»
10. Se introduce un nuevo apartado, el 4, en el artículo 30, con
la siguiente redacción:
«4. Cuando este tipo de alojamientos constituya experiencias
piloto, en orden a razones sociales, les será aplicable lo dispuesto
en el artículo 5, segundo y tercer párrafo, del Decreto 286/1997, de
25 de noviembre, del Consell de la Generalitat por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas
en el Ámbito de la Comunidad Valenciana».
11. Se modifica el apartado 3 del artículo 37, que pasa a quedar
redactado del siguiente modo:
«3. No es actuación protegida, a los efectos de este decreto, la
rehabilitación, en todo o en parte, de los bienes de interés cultural
declarados Monumentos conforme a la definición del artículo
26.1.A).a) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del
Patrimonio Cultural Valenciano, o se haya incoado expediente para
su declaración como tales, salvo la declarada excepcionalmente
como tal por Resolución conjunta de las Direcciones Generales de
Vivienda y Proyectos Urbanos y de Patrimonio Cultural Valenciano, de las Consellerias de Territorio y Vivienda, y de Cultura, Educación y Deporte».
El resto del artículo no sufre variación.
12. Se modifican la letra f) del apartado 1, y la letra b) del apartado 2, del artículo 42, que pasan a tener la siguiente redacción:
«1. f) Que una vez presentada la solicitud de calificación provisional las obras no se iniciaran con anterioridad a la visita de inspección del inmueble por el técnico del órgano competente, salvo
por motivos de urgencia debidamente justificados».
«2. b) En las actuaciones de rehabilitación de edificios podrá obtenerse la calificación de actuación protegida cuando los ingresos familiares de los promotores no excedan de 5,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en, al menos, el 60% de los
titulares u ocupantes de las viviendas promotores de dicha rehabilitación, sin perjuicio de la posibilidad de calificación individual a los
efectos de lo previsto en el artículo 55.3.b) de este decreto y de la calificación a los efectos de la concesión de la financiación cualificada
contemplada en el artículo 47 de la misma norma».
El resto del artículo mantiene su redacción original.
13. Se modifica el apartado 2 del artículo 48, que pasa a quedar
redactado de la siguiente forma:
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«2. Limitacions per a les actuacions derivades de la rehabilitació d’edificis.
Només s’aplicaran les limitacions respecte a la cessió de l’habitatge, assenyalada en l’apartat 1 anterior, quan el pressupost protegit excedisca de 4.000 euros per habitatge.
No obstant això, s’exceptua del compliment tant d’aquesta limitació com de les que s’estableixen en els apartats 5 i 6 del present
article quan es tracte exclusivament d’actuacions de rehabilitació
de façanes i cobertes en les àrees de rehabilitació declarades conforme al que han especificat els articles 58 i 59 d’aquest decret».
La resta de l’article no es veu alterat.
14. S’addicionen dos nous apartats, els 5 i 6, a l’article 48, amb
la redacció següent:
«5. El els supòsits de rehabilitació d’habitatges o equipaments,
el beneficiari de les ajudes econòmiques per actuacions de rehabilitació ha de presentar la resolució administrativa de concessió
d’aquestes en el registre de la propietat corresponent a la demarcació de l’immoble, en el qual es practicarà, a la vista de la resolució
administrativa, l’assentament registral de limitació de domini, d’ús
i cessió, que siga pertinent conforme a la legislació hipotecària.
La Generalitat ordenarà el pagament de les ajudes econòmiques
concedides, després que l’interessat aporte el document en què
conste haver practicat registralment aquesta limitació.
De la mateixa manera, l’entitat financera concedent del préstec
qualificat pot procedir a la firma del contracte prèvia aportació del
document en què conste haver-se verificat registralment la limitació
en poder dispositiu del beneficiari de les ajudes econòmiques».
«6. En els supòsits d’actuacions de rehabilitació d’elements
comuns se seguirà el mateix procediment, però, a més, el sol·licitant de les ajudes ha de presentar en els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans, juntament amb la sol·licitud de finançament qualificat, les notes registrals de titularitat de tots els habitatges amb quota de participació en els elements comuns que s’han de
rehabilitar.
Amb anterioritat a la concessió de la qualificació definitiva i del
finançament qualificat, els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans notificaran als titulars dels habitatges afectats que, una
vegada obtinguda la qualificació definitiva i el finançament qualificat, si és el cas, es procedirà a la inscripció de la limitació de domini en el Registre de la Propietat corresponent.
Aquesta notificació s’efectuarà d’acord amb el que disposa el
capítol III del títol V de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Realitzada la inscripció registral, la Generalitat procedirà a
ordenar el pagament de les ajudes econòmiques corresponents».
15. Es modifica l’apartat 2.a) de l’article 56, que queda redactat
a continuació, i se suprimeix el punt c) del mateix apartat:
«2.a) El Ministeri de l’Habitatge subvencionarà les obres d’adequació d’habitabilitat d’un habitatge, qualificat protegit, quan el
promotor de les actuacions tinga uns ingressos familiars no superiors a 3,5 vegades l’IPREM.
La quantia serà del 25 per 100 del pressupost protegit, amb un
límit absolut de 2.480 euros».
16. Es modifica l’apartat 2 de l’article 64, que queda redactat de
la forma següent:
«2. Les actuacions tindran com a objecte la rehabilitació dels
edificis que es troben afectats per un deteriorament estructural, per
patologies derivades de la utilització de ciment aluminós, o per una
greu inadequació funcional o d’habitabilitat».
La resta de l’article no pateix variació.
17. Es modifica la redacció de l’article 69, que passa a tindre el
contingut següent:
«Article 69. Rehabilitació d’habitatges
1. Les actuacions de rehabilitació d’habitatges que no es troben
expressament previstes en les situacions o àmbits recollits en el
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«2. Limitaciones para las actuaciones derivadas de la rehabilitación de edificios.
Sólo serán de aplicación las limitaciones respecto a la cesión de
la vivienda, señalada en el apartado 1 anterior, cuando el presupuesto protegido exceda de 4.000 euros por vivienda.
No obstante, se exceptúa del cumplimiento tanto de esta limitación como de las que se establecen en los apartados 5 y 6 del presente artículo cuando se trate exclusivamente de actuaciones de
rehabilitación de fachadas y cubiertas en las Áreas de Rehabilitación declaradas conforme a lo especificado en los artículos 58 y 59
de este decreto».
El resto del artículo no se ve alterado.
14. Se adicionan dos nuevos apartados, los 5 y 6, al artículo 48,
con la siguiente redacción:
«5. El los supuestos de rehabilitación de viviendas o equipamientos, el beneficiario de las ayudas económicas por actuaciones
de rehabilitación deberá presentar la resolución administrativa de
concesión de las mismas en el Registro de la Propiedad correspondiente a la demarcación del inmueble, en el que se practicará, a la
vista de la resolución administrativa, el asiento registral de limitación de dominio, de uso y cesión, que sea pertinente conforme a la
legislación hipotecaria.
La Generalitat ordenará el pago de las ayudas económicas concedidas, previa aportación por el interesado del documento en el
que conste haber practicado registralmente dicha limitación.
Del mismo modo, la entidad financiera concedente del préstamo cualificado podrá proceder a la firma del contrato previa aportación del documento en el que conste haberse verificado registralmente la limitación al poder dispositivo del beneficiario de las ayudas económicas».
«6. En los supuestos de actuaciones de rehabilitación de elementos comunes se seguirá el mismo procedimiento, pero, además,
el solicitante de las ayudas deberá presentar en los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos, junto con la solicitud de
financiación cualificada, las notas registrales de titularidad de todas
las viviendas con cuota de participación en los elementos comunes
a rehabilitar.
Con anterioridad a la concesión de la calificación definitiva y
de la financiación cualificada, los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos notificarán a los titulares de las viviendas
afectadas que, una vez obtenida la calificación definitiva y la financiación cualificada, en su caso, se procederá a la inscripción de la
limitación de dominio en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Esta notificación se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el
capítulo III del título V de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Realizada la inscripción registral, la Generalitat procederá a
ordenar el pago de las ayudas económicas correspondientes».
15. Se modifica el apartado 2.a) del artículo 56, que queda
redactado a continuación, y se suprime el punto c) del mismo apartado:
«2.a) El Ministerio de la Vivienda subvencionará las obras de
adecuación de habitabilidad de una vivienda, calificada protegida,
cuando el promotor de las actuaciones tenga unos ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM.
La cuantía será del 25 por 100 del presupuesto protegido, con
un límite absoluto de 2.480 euros».
16. Se modifica el apartado 2 del artículo 64, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Las actuaciones tendrán por objeto la rehabilitación de los
edificios que se encuentren afectados por un deterioro estructural,
por patologías derivadas de la utilización de cemento aluminoso, o
por una grave inadecuación funcional o de habitabilidad».
El resto del artículo no sufre variación.
17. Se modifica la redacción del artículo 69, que pasa a tener el
siguiente contenido:
«Artículo 69. Rehabilitación de viviendas
1. Las actuaciones de rehabilitación de viviendas que no se
encuentren expresamente contempladas en las situaciones o ámbi-
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present decret, podran optar al finançament qualificat previst en el
Reial decret 1/2002, d’11 de gener.
2. Quan es tracte d’adaptació de l’habitatge a persones amb discapacitat, a més del finançament qualificat previst en el Reial
decret 1/2002, d’11 de gener, s’aplicaran les ajudes establides en
l’article 60, apartat 2.A), d’aquest decret.
3. Així mateix es pot obtindre la qualificació d’actuació protegida a altres efectes, sempre que els ingressos familiars dels beneficiaris no excedisquen de 5,5 vegades l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM)».
18. S’afig una nova secció tretzena al capítol V: «Subvencions
destinades a cobrir les despeses prèvies a la cessió en arrendament
Article 70 bis. Subvencions per a la rehabilitació i posterior
arrendament d’un habitatge
Els serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans tramitaran, en els termes i amb els requisits previstos en el Reial decret
1/2002, d’11 de gener, modificat pel Reial decret 1721/2004, de 23
de juliol, les sol·licituds de la subvenció que estableix l’article 35.2
c) del citat reial decret”.
19. Es modifica el text de la Disposició addicional novena, que
passa a tindre el contingut següent:
«Novena. Mesures excepcionals
A proposta del director general d’Habitatge i Projectes Urbans,
i sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, el
conseller de Territori i Habitatge, mitjançant una resolució expressa, pot adoptar mesures excepcionals, quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raó de la seua catalogació o
nivell de protecció, o per raons d’urgència, que afecten els edificis
d’habitatges, els habitatges i els seus ocupants, així ho requerisquen, fins i tot la desqualificació dels habitatges de protecció oficial de promoció pública i la determinació de la qualificació que
siga procedent».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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tos recogidos en el presente Decreto, podrán optar a la financiación
cualificada prevista en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
2. Cuando se trate de adaptación de la vivienda a personas con
discapacidad, además de la financiación cualificada contemplada en
el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, serán de aplicación las ayudas establecidas en el artículo 60, apartado 2.A), de este decreto.
3. Así mismo se podrá obtener la calificación de actuación protegida a otros efectos, siempre que los ingresos familiares de los
beneficiarios no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM)».
18. Se añade una nueva sección decimotercera al capítulo V:
“Subvenciones destinadas a cubrir los gastos previos a la cesión en
arrendamiento.
Artículo 70 bis. Subvenciones para la rehabilitación y posterior
arrendamiento de una vivienda
Los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos tramitarán, en los términos y con los requisitos previstos en el Real
Decreto 1/2002, de 11 de enero, modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio, las solicitudes de la subvención que
establece el artículo 35.2 c) del citado Real Decreto”.
19. Se modifica el texto de la disposición adicional novena, que
pasa a tener el siguiente contenido:
«Novena. Medidas excepcionales
A propuesta del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, el conseller de Territorio y Vivienda, mediante Resolución
expresa, podrá adoptar medidas excepcionales cuando las especiales circunstancias de carácter social o por razón de su catalogación
o nivel de protección, o por razones de urgencia, que afecten a los
edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes, así lo
requieran, incluso la descalificación de las viviendas de protección
oficial de promoción pública y la determinación de la calificación
que fuera procedente».
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Subscripció de convenis
S’autoritza el conseller de Territori i Habitatge per a subscriure
els convenis amb altres administracions, col·legis professionals,
entitats financeres, associacions empresarials i professionals, universitats, o amb qualsevol altra entitat pública o privada, que siguen
necessaris per a l’aplicació d’aquest decret.

Primera. Suscripción de Convenios
Se autoriza al conseller de Territorio y Vivienda para suscribir
los Convenios con otras Administraciones, colegios profesionales,
entidades financieras, asociaciones empresariales y profesionales,
Universidades, o con cualquier otra entidad pública o privada, que
sean necesarios para la aplicación de este decreto.

Segona. Competència
Les competències atribuïdes a la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports en el Decret 92/2002, de 30 de maig,
del Consell de la Generalitat, d’actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl per al període 2002-2005, i en l’Ordre de 15 de
novembre de 2002, del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, s’entendran atribuïdes a la Conselleria de Territori i
Habitatge. Així mateix, les competències que en l’esmentat decret
corresponien a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
s’entendran referides a la Direcció General d’Habitatge i Projectes
Urbans. De la mateixa forma, les competències atribuïdes als serveis territorials d’Arquitectura i Habitatge correspondran als serveis territorials d’Habitatge i Projectes Urbans.

Segunda. Competencia
Las competencias atribuidas a la Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes en el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del
Consell de la Generalitat, de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo para el período 2002-2005, y en la Orden de 15 de
noviembre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, se entenderán atribuidas a la Conselleria de Territorio y
Vivienda. Asimismo, las competencias que en el citado Decreto
correspondían a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda se
entenderán referidas a la Dirección General de Vivienda y Proyectos
Urbanos. De igual forma, las competencias atribuidas a los servicios
territoriales de Arquitectura y Vivienda corresponderán a los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos.

Tercera. Subvencions del Pla d’habitatge per al període 2002-2005
Els beneficiaris del Pla d’habitatge 2002-2005 podran optar
entre la modalitat ordinà-ria de percebre directament l’ajuda de la
Generalitat, de conformitat amb les corresponents consignacions
pressupostàries, o percebre l’ajuda de les entitats col·laboradores,
en els termes establits en els convenis previstos en el capítol IV del
títol I d’aquest decret.

Tercera. Subvenciones del Plan de Vivienda para el período 20022005
Los beneficiarios del Plan de Vivienda 2002-2005 podrán optar
entre la modalidad ordinaria de percibir directamente la ayuda de la
Generalitat, de conformidad con las correspondientes consignaciones presupuestarias, o percibir la ayuda de las entidades colaboradoras, en los términos establecidos en los Convenios previstos en el
capítulo IV del título I de este decreto.

Quarta. Habitatge sostenible i habitatge bioclimàtic
1. Mentre no es desenvolupe el que establix l’article 2.3 del
Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, mitjançant una resolució del director general competent en matèria

Cuarta. Vivienda sostenible y vivienda bioclimática
1. Mientras no se desarrolle lo establecido en el artículo 2.3 del
Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat,
mediante Resolución del director general competente en materia de
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d’habitatge es podran atorgar ajudes per a aquells habitatges que
constituïsquen una experiència pilot de desenvolupament sostenible
i bioclimàtic.
2. La quantia de les ajudes no pot ser superior al 15 per 100 del
preu màxim de venda dels habitatges que es promoguen a l’empara
del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.

vivienda se podrán otorgar ayudas para aquellas viviendas que
constituyan una experiencia piloto de desarrollo sostenible y bioclimática.
2. La cuantía de las ayudas no podrá ser superior al 15 por 100
del precio máximo de venta de las viviendas que se promuevan al
amparo del Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la
Generalitat.

Cinquena. Garatges protegits
No és possible qualificar una promoció d’habitatges protegits
sense que els garatges existents en aquest ho siguen també,
almenys en la mateixa proporció que el nombre d’habitatges protegits, i s’ubiquen les places de garatge protegits en la planta superior
de l’esmentat garatge. En cas de no disposar de places suficients, la
resta s’ubicaran en les plantes inferiors d’aquest, podent quedar
l’excedent de places, de règim lliure.

Quinta. Garajes protegidos
No es posible calificar una promoción de viviendas protegidas
sin que los garajes existentes en la misma lo sean también, al
menos en la misma proporción que el número de viviendas protegidas, ubicándose las plazas de garaje protegidas en la planta superior
del citado garaje. En caso de no disponer de plazas suficientes, el
resto se ubicarán en las plantas inferiores del mismo, pudiendo quedar el excedente de plazas de régimen libre.

Sisena. Data dels contractes d’arrendament d’habitatge que poden
donar lloc a la subvenció de la renda als inquilins
Les subvencions als inquilins a què es refereix l’article 2.2.F)
del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat,
sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005, s’aplicaran únicament a aquells contractes d’arrendament d’habitatge que es formalitzen a partir del 29 de juliol de
2004.

Sexta. Fecha de los contratos de arrendamiento de vivienda que
pueden dar lugar a la subvención de la renta a los inquilinos
Las subvenciones a los inquilinos a que se refiere el artículo
2.2.F) del Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
para el periodo 2002-2005, serán de aplicación únicamente a aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que se formalicen a
partir del 29 de julio de 2004.

Setena. Plans d’inspecció
La Conselleria de Territori i Habitatge, a través de la Direcció
General d’Habitatge i Projectes Urbans, elaborarà en el termini de
6 mesos, comptadors des de l’entrada en vigor d’aquest decret, un
pla d’inspecció específic per a perseguir la percepció de sobrepreu,
prima o quantitat per raó de compravenda o arrendament d’habitatges protegits, que supere els preus o rendes màximes establits
legalment.

Séptima. Planes de inspección
La Conselleria de Territorio y Vivienda, a través de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, elaborará en el
plazo de 6 meses, a contar desde la entrada en vigor de este decreto, un Plan de inspección específico para perseguir la percepción de
sobreprecio, prima o cantidad en virtud de compraventa o arrendamiento de viviendas protegidas, que supere los precios o rentas
máximas establecidos legalmente.

Octava. Aplicació de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
Les referències al salari mínim interprofessional contingudes en
el Decret 92/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat,
s’entendran referides a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Octava. Aplicación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
Las referencias al Salario Mínimo Interprofesional contenidas
en el Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, se entenderán referidas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Sol·licitants d’ajudes per a lloguer solidari d’habitatges per a
col·lectius socials desfavorits per a l’any 2004

Solicitantes de ayudas para alquiler solidario de viviendas para
colectivos sociales desfavorecidos para el año 2004

1. Podran ser beneficiaris de les subvencions al lloguer introduïdes per aquest decret en l’article 2.2.F del Decret 92/2002, de 30
de maig, del Consell de la Generalitat, sobre actuacions protegides
en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005, aquells
sol·licitants d’ajudes per a lloguer solidari d’habitatges per a
col·lectius socials desfavorits, convocades mitjançant una Ordre de
data 17 de desembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, als quals s’haguera desestimat totalment per falta de consignació pressupostària, i sempre que reunisquen els requisits establits
en el mencionat decret, amb l’única excepció que el contracte
d’arrendament pot ser de data anterior al 29 de juliol de 2004.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones al alquiler introducidas por este decreto en el artículo 2.2.F del Decreto 92/2002,
de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo para el periodo 20022005, aquellos solicitantes de ayudas para alquiler solidario de
viviendas para colectivos sociales desfavorecidos, convocadas
mediante Orden de fecha 17 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, a quienes se les hubiere desestimado
totalmente por falta de consignación presupuestaria, y siempre y
cuando reúnan los requisitos establecidos en el mencionado Decreto, con la única excepción de que el contrato de arrendamiento
podrá ser de fecha anterior al 29 de julio de 2004.
2. El resto de solicitantes a los que se les haya desestimado su
petición por cualquier otra causa, podrán reiterar su solicitud, que
será tramitada y resuelta conforme a lo establecido en el Decreto
92/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el periodo
2002-2005, y normativa de desarrollo del mismo.

2. La resta de sol·licitants a qui s’haja desestimat la seua petició
per qualsevol altra causa, podran reiterar la seua sol·licitud, que
serà tramitada i resolta conforme al que establix el Decret 92/2002,
de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl per al període 2002-2005, i normativa de desplegament d’aquest.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els següents articles del Decret 92/2002, de 30
de maig, del Consell de la Generalitat:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados los siguientes artículos del Decreto 92/2002,
de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat:
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Article 1; article 2.1, 2.2.B).a) y 2.4; article 8.1, a) i d); article
10.1 i 3; article 14.2; article 25.7 i 8; article 37.3; article 42.1.f) i
2.b); article 48.2; article 56.2.a) i c); article 64.2; article 69 i la Disposició addicional novena.
DISPOSICIONS FINALS
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Artículo 1; artículo 2.1, 2.2.B).a) y 2.4; artículo 8.1.a) y d); artículo 10.1 y 3; artículo 14.2; artículo 25.7 y 8; artículo 37.3; artículo
42.1.f) y 2.b); artículo 48.2; artículo 56.2.a) y c); artículo 64.2; artículo 69 y la disposición adicional novena.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desenvolupament i aplicació
1. S’autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè adopte
els actes i les disposicions necessàries per al compliment del que
disposa el present decret.
2. Mentre no es procedisca al desenvolupament del present
decret, mitjançant una ordre de la Conselleria de Territori i Habitatge, s’aplicaran les normes contingudes en l’Ordre de 15 de novembre de 2002, del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre el desenvolupament i la tramitació de les mesures de
finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl
per al període 2002-2005, en el que no contradiguen el que disposa
el present decret.
3. No obstant això, l’exigibilitat dels drets reconeguts en el títol
I. “Els habitatges d’accés concertat”, queden supeditats a la subscripció dels convenis financers previstos en aquest.

Primera. Desarrollo y aplicación
1. Se autoriza al conseller de Territorio y Vivienda para que
adopte los actos y disposiciones necesarios para el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente decreto.
2. En tanto no se proceda al desarrollo del presente decreto,
mediante Orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda, serán
de aplicación las normas contenidas en la Orden de 15 de noviembre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre el desarrollo y tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para
el periodo 2002-2005, en lo que no contradigan lo dispuesto en el
presente Decreto.
3. No obstante, la exigibilidad de los derechos reconocidos en
el título I. “Las viviendas de acceso concertado” quedan supeditada
a la suscripción de los Convenios financieros previstos en el
mismo.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 8 d’abril de 2005

Valencia, 8 de abril de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

Conselleria de Benestar Social
DECRET 74/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l’Observatori de la Comunitat
Valenciana d’Inserció Sociolaboral de Menors i Jóvens
dels Sistemes de Protecció i de Reeducació de Menors.
[2005/X3794]

Des de l’administració, des de l’empresa i la iniciativa social i
des de les instàncies judicials de responsabilitat es té l’obligació
d’impulsar qualsevol acció que afavorisca la integració i autonomia
laboral i social de tot jove. Més quan eixe jove no té una formació
adequada, de recursos propis i d’estructures familiars i socials de
suport, factors estos d’exclusió social que no faciliten un accés al
sistema d’ocupació juvenil. En este col·lectiu es troben molts dels
menors que estan i que han estat amb mesures protectores de guarda i tutela integrats en el sistema de protecció de menors, o amb
mesura judicial de medi obert o d’internament en aplicació de la
Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors.
Esta realitat fa necessari generar estratègies eficaces de foment
i desenvolupament de programes que afavorisquen el seu procés de
maduració, el coneixement bàsic d’oficis manuals i l’adquisició
d’hàbits ocupacionals i laborals, compensant dèficits formatius,
amb el fi últim de perseguir la seua capacitació i la seua autonomia
personal i social.
S’evidencia d’esta manera la conveniència de creació d’un
fòrum permanent de debat, estudi i proposta de la situació a este
nivell d’inserció sociolaboral d’este col·lectiu de menors i jóvens
d’alt risc i en conflicte social.
En conseqüència i amb eixe fi, es crea l’Observatori de la
Comunitat Valenciana d’Inserció Sociolaboral de Menors i Jóvens

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY

Conselleria de Bienestar Social
DECRETO 74/2005, de 8 de abril, del Consell de la
Generalitat, por el que se crea el Observatorio de la
Comunidad Valenciana de Inserción Sociolaboral de
Menores y Jóvenes de los Sistemas de Protección y de
Reeducación de Menores. [2005/X3794]
Desde la administración, desde la empresa y la iniciativa social
y desde las instancias judiciales de responsabilidad se tiene la obligación de impulsar cualquier acción que favorezca la integración y
autonomía laboral y social de todo joven. Más cuando ese joven
carece de una formación adecuada, de recursos propios y de estructuras familiares y sociales de apoyo, factores éstos de exclusión
social que no facilitan un acceso al sistema de empleo juvenil. En
este colectivo se encuentran muchos de los menores que están y
han estado con medidas protectoras de guarda y tutela integrados
en el sistema de protección de menores, o con medida judicial de
medio abierto o de internamiento en aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores.
Esta realidad hace necesario generar estrategias eficaces de
fomento y desarrollo de programas que favorezcan su proceso de
maduración, el conocimiento básico de oficios manuales y la adquisición de hábitos ocupacionales y laborales, compensando déficits
formativos, con el fin último de perseguir su capacitación y su
autonomía personal y social.
Se evidencia de esta forma la conveniencia de creación de un
foro permanente de debate, estudio y propuesta de la situación a
este nivel de inserción sociolaboral de este colectivo de menores y
jóvenes de alto riesgo y en conflicto social.
En consecuencia y con ese fin, se crea el Observatorio de la
Comunidad Valenciana de Inserción Sociolaboral de Menores y
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I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Territori i Habitatge

Conselleria de Territorio y Vivienda

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria
de Territori i Habitatge, per la qual es regulen la publicitat, els cartells i les plaques que identifiquen les
actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl, a la
Comunitat Valenciana. [2004/X12367]

ORDEN de 15 de noviembre de 2004, de la Conselleria
de Territorio y Vivienda, por la que se regulan la publicidad, y los carteles y placas que identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en la
Comunidad Valenciana. [2004/X12367]

La identificació del fet que els habitatges que s’ofereixen, ho
són sota qualsevol dels règims de protecció oficial, ha sigut sempre
una preocupació constant del legislador.
Aquesta preocupació ha portat a regular, ja des dels primers
plans d’habitatge, la publicitat, els cartells d’obra i les plaques
identificatives d’aquest tipus de promocions.
Així l’article 94 del Reglament d’habitatges de protecció oficial, aprovat per Decret 2114/1968, de 24 de juliol, actualment
vigent en aquesta matèria, estableix que “durant el termini d’execució de les obres, el promotor haurà de col·locar en lloc visible un
cartell, o diversos, segons model oficial, indicatiu d’estar acollida
la construcció al règim d’habitatges de protecció oficial...”.
Igualment l’article 104 indica que “Els immobles acollits al
règim d’habitatges de protecció oficial, ostentaran en lloc visible i
pròxim a la llinda de la porta o portes d’accés de l’edifici una placa
metàl·lica, segons el model oficial aprovat per ordre ministerial.”

La identificación de que las viviendas que se ofrecen, lo son
bajo cualquiera de los regímenes de protección oficial, ha sido
siempre una preocupación constante del legislador.
Esta preocupación le ha llevado a regular, ya desde los primeros planes de vivienda, la publicidad, los carteles de obra y las placas identificativas, de este tipo de promociones.
Así el artículo 94 del reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, aprobado por decreto 2114/1968, de 24 de julio, actualmente vigente en esta materia, establece que “Durante el plazo de
ejecución de las obras, el promotor deberá colocar en lugar visible
un cartel, o varios, según modelo oficial, indicativo de estar acogida la construcción al régimen de viviendas de protección oficial...”.
Igualmente el artículo 104 indica que “Los inmuebles acogidos
al régimen de viviendas de protección oficial, ostentarán en lugar
visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica, según el modelo oficial aprobado por
Orden Ministerial.”
Dos órdenes ministeriales, la de 11 de noviembre de 1969, y la
de 4 de agosto de 1980, aprobaron los modelos de placas, que debían instalarse.
De esta manera, una mirada a los edificios de nuestras ciudades,
permiten hacer un repaso de una parte de la historia de España, de
los últimos 60 años.
Por último, el artículo 113 del reglamento de 1968, llega a
regular el contenido de la publicidad de venta de viviendas construidas bajo cualquier régimen de protección oficial.
En el ámbito autonómico también se ha regulado esta materia.
Efectivamente, la Orden de 1 de diciembre de 1986, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, recordó la obligatoriedad de la colocación de placas y carteles de obras en las actuaciones de protección oficial y de rehabilitación, regulando el contenido de éstos y también de los anuncios publicitarios de viviendas.
Debe destacarse la orientación sancionadora de esta norma y el
hecho de que dejara que el diseño de todos los distintivos se especificara en una serie de instrucciones.
La presente orden parte de todo el ordenamiento anterior, al
continuar con la política de identificar qué viviendas están acogidas
a cualquier régimen de protección pública, a fin de facilitar la información sobre su régimen, especialmente en las segundas transmisiones, atacando el fraude en su origen.
La inobservancia de esta obligación sigue tipificándose como
infracción administrativa según establece la Ley 1/1997, de 21 de
febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en
Materia de Vivienda.
Por último indicar que el diseño de carteles y placas queda establecido en los dos anexos de esta orden, adaptándose a los nuevos
logos y formas del Plan de Vivienda 2004-2007 de la Comunitat
Valenciana.
Por todo ello y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 119/2003, de 11 de julio del Consell de la Generalitat, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria
de Territorio y Vivienda, y el artículo 35 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, a
propuesta de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos,

Dues ordres ministerials, la d’11 de novembre de 1969 i la de 4
d’agost de 1980, van aprovar els models de plaques, que han d’instal·lar-se.
D’aquesta manera, una mirada als edificis de les nostres ciutats,
permeten fer un repàs d’una part de la història d’Espanya, dels
últims 60 anys.
Finalment, l’article 113 del Reglament de 1968, arriba a regular
el contingut de la publicitat de venda d’habitatges construïts sota
qualsevol règim de protecció oficial.
En l’àmbit autonòmic també s’ha regulat aquesta matèria. Efectivament, l’Ordre d’1 de desembre de 1986, de la Conselleria
d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, va recordar l’obligatorietat de la col·locació de plaques i cartells d’obres en les actuacions de protecció oficial i de rehabilitació, i regula el contingut
d’aquests i també dels anuncis publicitaris d’habitatges.
Ha de destacar-se l’orientació sancionadora d’aquesta norma i
el fet que deixe que el disseny de tots els distintius s’especifique en
una sèrie d’instruccions.
La present ordre partix de tot l’ordenament anterior, ja que continua amb la política d’identificar quins habitatges estan acollits a
qualsevol règim de protecció pública, a fi de facilitar la informació
sobre el seu règim, especialment en les segones transmissions, per
atacar el frau en el seu origen.
La inobservança d’aquesta obligació segueix tipificant-se com a
infracció administrativa segons estableix la Llei 1/1997, de 21 de
febrer, de la Generalitat Valenciana, de règim sancionador en matèria d’habitatge.
Finalment indicar que el disseny de cartells i plaques queda
establit en els dos annexos d’aquesta ordre, i s’adapten als nous
logotipus i formes del Pla d’habitatge 2004-2007 de la Comunitat
Valenciana.
Per tot això i per raó de les facultats conferides per Decret
119/2003, d’11 de juliol del Consell de la Generalitat, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de
Territori i Habitatge, i l’article 35 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta de la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans,
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ORDENO

Article 1. Cartells informatius
En les obres d’habitatge de nova construcció subjectes a règims
de protecció pública, i en les actuacions de rehabilitació protegides,
es col·locaran obligatòriament cartells informatius, segons el model
que figura en l’annex 1 d’aquesta disposició.

Artículo 1. Carteles informativos
En las obras de vivienda de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública, y en las actuaciones de rehabilitación
protegidas, se colocarán obligatoriamente carteles informativos,
según el modelo que figura en el Anexo 1 de esta disposición.

Article 2. Plaques identificatives
Igualment en les actuacions a què es refereix l’article anterior,
es col·locaran obligatòriament, en un lloc visible des del carrer, i
pròxim a la llinda de les portes d’accés, plaques metàl·liques identificatives, segons el model que figura en l’annex 2 d’aquesta disposició.

Artículo 2. Placas identificativas
Igualmente en las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, se colocarán obligatoriamente, en un lugar visible desde la
calle, y próximo al dintel de las puertas de acceso, placas metálicas
identificativas, según el modelo que figura en el Anexo 2 de esta
disposición.

Article 3. Contingut dels cartells informatius
1. Els cartells informatius tindran el contingut següent:
Logotip del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana
Signatura de l’expedient
Data de la llicència municipal d’obres
Règim legal a què estiguen acollits els habitatges
Nombre d’habitatges acollits
Nombre d’habitatges destinats a minusvàlids
Nombre d’habitatges destinats a famílies nombroses
Nombre de garatges i trasters vinculats
Nom del promotor
Nom del constructor
Tècnics que intervenen en l’obra
Nom de les entitats i laboratoris encarregats del control de la
qualitat de l’edificació
2. Es farà constar expressament que els habitatges estan destinats a domicili habitual i permanent dels seus habitants.

Artículo 3. Contenido de los carteles informativos
1. Los carteles informativos tendrán el siguiente contenido:
Logo del Plan de acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana
Signatura del expediente.
Fecha de la licencia municipal de obras
Régimen legal al que estén acogidas las viviendas
Número de viviendas acogidas.
Número de viviendas destinadas a minusválidos.
Número de viviendas destinadas a familias numerosas.
Número de garajes y trasteros vinculados.
Nombre del promotor.
Nombre del constructor.
Técnicos intervinientes en la obra.
Nombre de las entidades y laboratorios encargados del control
de la calidad de la edificación.
2. Se hará constar expresamente que las viviendas están destinadas a domicilio habitual y permanente de sus moradores.

Article 4. Contingut de la placa identificativa
1. Les plaques identificatives tindran el contingut següent:
Logotip del Pla d’accés a l’habitatge de la Comunitat Valenciana
Signatura de l’expedient
Règim legal a què estiguen acollits els habitatges
Nom del promotor
2. També es farà constar expressament que els habitatges estan
destinats a domicili habitual i permanent dels seus habitants.

Artículo 4. Contenido de la placa identificativa
1. Las placas identificativas tendrán el siguiente contenido:
Logo del Plan de acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana
Signatura del expediente.
Régimen legal al que estén acogidas las viviendas
Nombre del promotor.
2. También se hará constar expresamente que las viviendas
están destinadas a domicilio habitual y permanente de sus moradores.

Article 5. Publicitat
1. En tota la publicitat que es realitze sobre obres d’habitatge de
nova construcció subjectes a règims de protecció pública, i en les
actuacions de rehabilitació protegides, haurà de figurar de forma
clara el règim a què estan acollides, la signatura de l’expedient, la
data de qualificació provisional, la data de qualificació definitiva, si
estan acabades, i el nom del promotor.
2. A més es farà constar expressament que els habitatges estan
destinats a domicili habitual i permanent dels seus habitants.

Artículo 5. Publicidad
1. En toda la publicidad que se realice sobre obras de vivienda
de nueva construcción sujetas a regímenes de protección pública, y
en las actuaciones de rehabilitación protegidas, deberá figurar de
forma clara el régimen a qué están acogidas, la signatura del expediente, la fecha de calificación provisional, la fecha de calificación
definitiva, si están concluidas, y el nombre del promotor.
2. Además se hará constar expresamente que las viviendas están
destinadas a domicilio habitual y permanente de sus moradores.

Article 6. Obligació d’instal·lació del cartell informatiu
1. El cartell informatiu s’exposarà en l’obra en lloc visible, com
més prompte millor després de l’obtenció de la qualificació provisional.
2. Haurà de romandre exposat fins a la finalització de les obres.

Artículo 6. Obligación de instalación del cartel informativo
1. El cartel informativo se expondrá en la obra en lugar visible,
lo antes posible tras la obtención de la calificación provisional.

Article 7. Obligació de la col·locació de la placa identificativa
La placa identificativa s’instal·larà en el termini de 15 dies des
de l’obtenció de la qualificació definitiva.

Artículo 7. Obligación de la colocación de la identificativa
La placa identificativa se instalará en el plazo de 15 días desde
la obtención de la calificación definitiva.

Article 8. Sancions
D’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 1/1997, de 21
de febrer, de la Generalitat Valenciana, de règim sancionador en

Artículo 8. Sanciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/1997,
de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancio-

2. Deberá permanecer expuesto hasta la finalización de las
obras
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matèria d’habitatge, constitueix infracció administrativa l’incompliment de les anteriors obligacions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordre d’1 de desembre de 1986, de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre plaques,
cartells d’obres i anuncis publicitaris d’habitatges de protecció oficial i actuacions de rehabilitació.
DISPOSICIONS FINALS

DOGV - Núm. 4.897

nador en Materia de Vivienda, constituye infracción administrativa
el incumplimiento de las anteriores obligaciones.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la orden de 1 de diciembre de 1986, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre placas,
carteles de obras y anuncios publicitarios de viviendas de protección oficial y actuaciones de rehabilitación.
DISPOSICIONES FINALES

Primera
El model de cartell informatiu que s’aprova en l’annex 1 serà
obligatori per a tots els expedients la data de qualificació provisional dels quals, siga posterior a l’entrada en vigor de la present
ordre.

Primera
El modelo de cartel informativo que se aprueba en el Anexo 1
será obligatorio para todos los expedientes cuya fecha de calificación provisional, sea posterior a la entrada en vigor de la presente
orden.

Segona
El model de placa identificativa que s’aprova en l’annex 2 serà
obligatori per a tots els expedients la data de qualificació definitiva
dels quals, siga posterior a l’entrada en vigor de la present ordre.

Segunda
El modelo de placa identificativa que se aprueba en el Anexo 2,
será obligatoria para todos los expedientes cuya fecha de calificación definitiva, sea posterior a la entrada en vigor de la presente
orden.

Tercera
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

València, 15 de novembre de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

Valencia, 15 de noviembre de 2004
El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY
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LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat Valenciana. Ley de Vivienda de la
Comunidad Valenciana.
D.O.G.V., nº 4867, de 21 de octubre de 2004.
PREÁMBULO
El disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 47 de la Constitución Española, es un derecho fundamental de carácter social de todos
los ciudadanos, cuyo reconocimiento implica el mandato a los poderes públicos para que
adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y efectivo.
La vivienda es un bien necesario con el que se cumplen un conjunto de requerimientos
sociales, a través de los cuales se plasman y desarrollan los procesos de integración y
normalización en el seno de cada sociedad. Debe conformar el espacio apto para la
satisfacción de unas determinadas exigencias humanas y para el desarrollo de la familia, o
fórmulas de convivencia, que constituyen una de las estructuras más elementales de la
sociedad.
La vivienda como bien necesario está recogida en el artículo 25 de la Declaración de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en la Carta Social Europea de 1961.
Por otra parte, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como
materia competencial de las Comunidades Autónomas, competencia que para la Comunidad
Valenciana viene recogida con carácter exclusivo en el artículo 31 de su Estatuto de
Autonomía, establecido por Ley Orgánica 5/1982.
Asimismo, y de acuerdo con los principios de legalidad y seguridad jurídica, la dispersión
y diversidad de la normativa reguladora de la vivienda hasta el presente y su naturaleza
reglamentaria, así como, en ocasiones, la falta de adecuación a la realidad actual o el vacío
legal existente en determinados aspectos, hacen imprescindible la elaboración de una
disposición única con rango de Ley, que, por un lado, agrupe los distintos preceptos relativos a
esta materia adaptándolos a este momento y, por otro, regule aquellos extremos importantes
referentes a la misma y no contemplados legalmente hasta ahora. Se ha tratado al mismo
tiempo de enmarcar en esta norma la articulación de las políticas de integración e inclusión
social, consiguiendo con ello un reconocimiento normativo del esfuerzo que en esta materia se
está destinando.
Para la elaboración de la presente Ley se han tenido en cuenta normas existentes, como
las relativas a ordenación de la edificación, consumidores, propiedad horizontal,
arrendamientos urbanos y la dispersa normativa reguladora de viviendas con protección
pública. No obstante, sin desdeñar -y por ello se recogen- la utilidad y vigencia que muchos de
sus preceptos continúan manteniendo, se incorporan innovaciones que, a la vista de la
experiencia acumulada y de las circunstancias socioeconómicas actuales, resultan necesarias.
La Ley se estructura en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias,
una derogatoria y dos finales.
Los principios generales se recogen en el Capítulo I del Título I, dentro del epígrafe
«Derecho a la vivienda digna». En dicho capítulo se establece el objeto de la Ley, vinculado
inseparablemente al cumplimiento del mandato impuesto por el artículo 47 de la Constitución
Española, se regula el concepto de vivienda y la exigencia de unas condiciones de calidad,
refiriéndolas a la legislación estatal y autonómica de ordenación de la edificación.
Por otra parte, la vivienda no se contempla sólo como un bien individualmente
considerado, sino que, desde un enfoque global, es imposible deslindarla del entorno en que se
ubica. Por tanto, las medidas previstas en la presente Ley vienen determinadas por la
ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico y atienden en todo momento a su
incidencia en el medio ambiente y patrimonio cultural, así como a la necesidad de unas
infraestructuras apropiadas para una adecuada calidad de vida.
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Además, hay que reseñar la doble vertiente de la vivienda, como bien necesario por un
lado, y de ahí su naturaleza social; y como bien de mercado por otro, y de ahí su naturaleza
económica. Ambos aspectos se entreveran, y desde esta perspectiva dual debe considerarse la
vivienda por los legisladores al elaborar las normas que la regulan.
Sin perjuicio de esta condición de bien de mercado que posee la vivienda, la presente Ley
tiene un carácter básicamente social, cuyos primordiales objetivos radican, por un lado, en la
protección de los derechos de adquirentes y usuarios que acceden por cualquier título, y por
otro en el esbozo de posibles líneas genéricas de actuación que permitan favorecer la
integración e inclusión social de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
El primero de los objetivos se plasma en distintas medidas y preceptos contenidos
fundamentalmente en el Título II bajo el epígrafe «El acceso a la vivienda», y de los cuales se
subrayan los siguientes aspectos:
-En relación con las garantías de calidad en la transmisión de la vivienda, la Ley recoge la
exigencia de unas garantías por daños materiales ocasionados por vicios o defectos de la
construcción, cuyo desarrollo reglamentario se prevé posteriormente, en forma de seguros
obligatorios y siempre en relación con la legislación de ordenación de la edificación,
atendiendo especialmente a las promociones de viviendas protegidas o rehabilitadas con
protección pública.
-Además, y en consonancia con la finalidad de protección a la que se aludía en párrafos
anteriores, en los siguientes capítulos del Título II, se regulan los requisitos que deben reunir
la publicidad e información, venta y arrendamiento de las viviendas.
-Por último, el Capítulo V de dicho Título recoge la obligatoriedad de constituir fianza en
los supuestos de arrendamientos urbanos, y aborda distintos aspectos relativos a esta materia.
En el Título III que contempla el uso, conservación, mantenimiento y adaptación de la
vivienda se dictan algunas disposiciones innovadoras:
-La obligatoriedad de que la comunidad de propietarios suscriba con carácter global para
todo el inmueble los seguros contra el riesgo de incendios y por daño a terceros.
-La definición, en el capítulo II, de las obras de adecuación, entendiendo como tales,
tanto aquellas necesarias para que viviendas, elementos y servicios comunes de un edificio
sean aptos para la circulación y garanticen la accesibilidad de personas con movilidad y
comunicación reducida, como a las obras requeridas para dotar a los inmuebles de viviendas
de la infraestructura común a los servicios de telecomunicación y aquellas otras que sean
preceptivas para la adecuación a la normativa vigente.
-Se articula la posibilidad por parte de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto por la
regulación urbanística, de establecer planes de actuación en colaboración con los
ayuntamientos y otras entidades, que permitan elaborar censos sobre el estado de las
edificaciones y medidas de apoyo para la inspección técnica y periódica de inmuebles
destinados a viviendas. Asimismo, se prevé el desarrollo posterior de dichas medidas en
función de las características socioeconómicas de los propietarios; y, por otra parte, se faculta
a los ayuntamientos para que, mediante ordenanza municipal, condicionen la expedición de las
correspondientes licencias de obras y ocupación a la previa realización de las inspecciones
aludidas.
En el Título IV de la Ley se regulan las medidas para el fomento público y prestación
directa de la vivienda. De este modo, se pretende establecer el régimen jurídico de las
viviendas con protección pública, constituyendo un marco normativo estable y propio para
éstas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, superando normas
preconstitucionales aún vigentes, independientemente de las medidas económicas y
financieras que cada plan de vivienda prevea en función de los imperativos coyunturales de
ese momento.

D.O.G.V., nº 4867, de 21 de octubre de 2004

Página nº 2

2375

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat Valenciana. Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana

La finalidad de dichas medidas es ordenar el sector de la construcción en materia de
vivienda e incentivar, tanto la oferta, por un lado, como la demanda, por el otro, poniendo
especial acento en la integración de personas con capacidades reducidas, físicas, psíquicas y
sensoriales, los inmigrantes, las familias con bajos recursos económicos y los colectivos
especialmente necesitados o con problemáticas específicas. Mediante este doble carácter
incentivador y regulador se posibilitará el mejor equilibrio entre una oferta de viviendas
asequibles y la capacitación económica de la demanda, de acuerdo con sus circunstancias
socioeconómicas y culturales.
Igualmente, en el citado Título IV, se habilita a la Generalitat para dictar las
disposiciones necesarias en orden al régimen de viviendas de protección pública, limitaciones,
definición de actuaciones protegibles y, en el ámbito de la legislación urbanística, la
elaboración de los instrumentos de planeamiento y medidas pertinentes para crear reservas de
suelo residencial con destino preferente a la construcción de viviendas con protección pública
o para la formación de patrimonios públicos de suelo.
Desde el punto de vista de la fiscalidad de las viviendas se prevé la posibilidad de que
tanto la Generalitat como las entidades Locales establezcan exenciones y bonificaciones
tributarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Además, con carácter complementario a las medidas incentivadoras, se impone a los
beneficiarios la obligación de reintegrar las ayudas públicas percibidas junto con sus intereses
legales en el supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron su otorgamiento.
La Ley precisa una serie de conceptos, como la definición de vivienda de protección
pública, quiénes pueden ser promotores y destinatarios de la misma, la extensión de la
protección pública a otros elementos de la vivienda diferentes pero vinculados o relacionados
con ella y, por último, la calificación provisional y definitiva que determinan la incorporación
de las actuaciones protegibles en materia de vivienda al régimen de protección pública, y las
faculta para su uso y la contratación de los servicios correspondientes.
La promoción pública y prestación directa de la vivienda viene contemplada por el
Capítulo III del Título IV. En dicho capítulo se establece y clarifica el concepto de promoción
pública, diferenciando entre promoción pública directa y promoción pública instrumental. Es
novedosa la figura de promoción pública asimilada, efectuada por entidades sin ánimo de
lucro con fines sociales y destinada a operaciones especiales de integración social. Con esta
figura se da cobertura legal a un tipo de actuación que, paulatinamente, ha ido adquiriendo
protagonismo en la sociedad actual.
Otra novedad importante que aporta la Ley, y dada la problemática del parque público de
viviendas que requiere nuevos instrumentos para la gestión eficaz del mismo, es la facultad
que se concede a las Administraciones Públicas para recuperar la titularidad o disponibilidad
de las viviendas de promoción pública mediante procedimientos administrativos, en los
supuestos de ocupaciones irregulares, situaciones de falta de pago o incumplimiento de la
obligación de residencia habitual y permanente.
En cuanto a la conveniencia, ya expuesta anteriormente, de abordar la regulación jurídica
de la vivienda desde una perspectiva amplia y no limitada exclusivamente al objeto individual
y desvinculado de su entorno, que exige la adopción de medidas en este sentido, se prevé con
respecto a las infraestructuras, equipamiento comunitario primario y dotaciones en el medio
urbano al servicio de las viviendas que, si bien su ejecución es competencia de las
Administraciones Locales, quepa la posibilidad de intervención por parte de la Generalitat
mediante acciones concertadas, que deberán instrumentarse a través de los correspondientes
Convenios, o ejecutándolas directamente, previos los Acuerdos que procedan.
El último título de la Ley, Título V, regula el Régimen Sancionador, con remisión al
órgano competente en materia de consumo para las viviendas en general y específicamente se
establece de forma pormenorizada la tipificación de las sanciones en las viviendas de
protección pública.
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En su ámbito de aplicación y con respecto a las viviendas libres, se remite con carácter
general a la legislación de consumidores y usuarios. No obstante, se tipifica expresamente
como infracción muy grave el incumplimiento de los requisitos para percibir cantidades a
cuenta del precio, antes o durante la construcción. La competencia para imponer la sanción,
con multa de hasta un veinticinco por ciento de las cantidades percibidas sin cumplir las
garantías legales, se atribuye a los órganos competentes de la Generalitat en materia de
consumo. Todo ello conforme a los criterios del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre
protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y
arrendamiento de viviendas, cuyo artículo 7, al referirse a las cantidades entregadas a cuenta,
se remite a la Ley 57/1968, de 27 de julio.
De esta forma lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de
la Edificación, es aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, e igualmente en relación con la normativa de consumidores y usuarios, la
disposición adicional segunda de esta Ley prevé que la resolución de las quejas o
reclamaciones de los consumidores o usuarios en materia de vivienda podrán someterse al
sistema arbitral conforme a la legislación aplicable.
El régimen sancionador que establece la presente Ley se aplica fundamentalmente a las
viviendas de protección pública, y tiene como antecedente la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de
Régimen Sancionador en Materia de Vivienda. Dada la plena vigencia de ésta en muchas de
sus disposiciones, dicha Ley se recoge en líneas generales, si bien, tras su aplicación, la
experiencia acumulada, así como algunas lagunas normativas detectadas, hace aconsejable
introducir modificaciones e innovaciones con el fin de mejorar su eficacia. Ejemplo ilustrativo
de ello es tipificar como infracción muy grave el acceso a viviendas con protección pública
cuando se superen los límites de ingresos, y el incumplimiento de las demás condiciones
establecidas por la normativa aplicable.
La consideración de la vivienda como bien de mercado, además de bien necesario,
requiere tener en cuenta a los agentes que participan en el proceso de su puesta en curso, desde
la promoción hasta su uso y mantenimiento, objeto todo ello de una regulación específica
establecida por la legislación de ordenación de la edificación.
Conforme a este requerimiento, la disposición adicional tercera implica en la salvaguarda
de la aplicación de la Ley a diversos agentes intervinientes en el proceso de transmisión de las
viviendas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, como son notarios, registradores
de la propiedad o entidades financieras, habida cuenta de la importancia que la coordinación
con todos ellos supone, en orden a la adecuada aplicación de las medidas relativas a la
vivienda.
Y con igual objetivo, a fin de mejorar el cumplimiento de las determinaciones de la
presente Ley, en la disposición adicional cuarta se faculta a la Generalitat, a través de la
Conselleria competente en materia de vivienda, para establecer actuaciones de colaboración o
concertadas con otras Administraciones, Colegios Profesionales y otras entidades, en
particular con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Centros de Gestión Catastral y
el Registro de la Propiedad.
Finalmente, la disposición adicional quinta contempla el sentido del silencio
administrativo en las solicitudes de calificación de actuaciones protegidas y de ayudas
públicas.
A este respecto, y en lo concerniente a la calificación provisional, el efecto producido por
el silencio administrativo es positivo.
Por el contrario, y apoyándose en razones de seguridad, la no resolución y notificación de
la calificación definitiva en los plazos establecidos, tiene como consecuencia la desestimación
de aquélla.
No obstante, y aunque no se hubiera producido la resolución expresa en plazo y forma,
podrá entenderse concedida la calificación definitiva cuando la solicitud de la misma fuera
acompañada de certificación emitida por una Entidad de Control de Calidad oficialmente
acreditada por la Generalitat, dado que la normativa atribuye a dichas entidades la
responsabilidad ante cualquier contingencia y deberán haber suscrito previamente los seguros
de responsabilidad civil que procedan.
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En último término, y en cuanto a las solicitudes de ayudas directas, pasado el plazo
fijado, el silencio administrativo implica la desestimación de la solicitud.
Por último, en las disposiciones transitorias, se prevén una serie de medidas necesarias a
adoptar en tanto se desarrolle reglamentariamente la Ley o se produzca la puesta en marcha de
alguno de los extremos contemplados.
En este sentido, la obligatoriedad de los seguros de incendios y daños a terceros que
recoge el artículo 30 de la Ley se vincula al Libro del Edificio regulado por la legislación de
ordenación de la edificación.
Con respecto a las viviendas de protección pública, y con el fin de que no se produzca un
vacío normativo, en tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley, y siempre que
no contradiga lo dispuesto en la misma, se aplicará con carácter supletorio la legislación
estatal de viviendas y permanecerá vigente la normativa autonómica en esta materia.
Finalmente, y en tanto los ayuntamientos no adopten las medidas adecuadas para la
puesta en marcha de la licencia municipal de ocupación, se exige, transitoriamente, la previa
obtención de la cédula de habitabilidad como requisito necesario para ocupar la vivienda y
contratar el suministro de los servicios.
TÍTULO I
Derecho a la vivienda digna
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene por objeto, dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana, hacer efectivo el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y
adecuada, la protección para los adquirentes y usuarios, las medidas de fomento y de inclusión
social, el régimen sancionador, y las actuaciones administrativas en materia de vivienda,
dotándolas de un marco normativo estable.
Su ámbito de aplicación alcanzará al régimen de transmisión, uso y aprovechamiento y a
las actuaciones con protección pública en materia de vivienda.
Las especificaciones establecidas por la legislación estatal y autonómica reguladora de la
ordenación de la edificación, serán de aplicación para todas las viviendas que se promuevan,
construyan o rehabiliten en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Artículo 2.Concepto de vivienda.
Se entiende por vivienda toda edificación habitable, destinada a residencia de personas
físicas, y que reúna los requisitos básicos de calidad de la edificación, entorno y ubicación
conforme a la legislación aplicable, y que sea apta para la obtención de la licencia municipal
de ocupación o, en el caso de viviendas protegidas o rehabilitadas de protección pública, la
cédula de calificación definitiva.
Artículo 3.Condiciones de calidad en las viviendas.
Las viviendas reunirán los requisitos básicos de calidad de la edificación determinados
por la legislación estatal y autonómica de ordenación de la edificación, relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad, y por la normativa que reglamentariamente se
establezca.
Asimismo, la Generalitat fomentará la utilización de distintivos, marcas de conformidad o
sellos de calidad reconocidos oficialmente, cuyo objeto sean las obras, los productos o los
servicios dentro del ámbito de la edificación de viviendas y conforme a la legislación de
ordenación de la edificación.
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Artículo 4.Condiciones de entorno y emplazamiento de los edificios de viviendas.
El emplazamiento de los edificios de viviendas vendrá determinado por la ordenación del
territorio y el planeamiento urbanístico, y reunirá los requisitos para la obtención de las
correspondientes autorizaciones administrativas.
A estos efectos, el planeamiento, al definir las zonas residenciales considerará la
adecuación al medio geográfico y la protección del medio ambiente y patrimonio cultural,
evitando la exposición a acciones devastadoras, insalubres, molestas, nocivas o peligrosas, y
adoptará las medidas correctoras que en su caso sean pertinentes, así como la conexión con las
redes de servicios e infraestructuras urbanas y su adecuado funcionamiento, y los
equipamientos y dotaciones exigidos por la legislación urbanística y de ordenación del
territorio.
Las viviendas emplazadas en medio rural deberán cumplir las condiciones establecidas al
efecto por el planeamiento, la legislación urbanística, medioambiental y de ordenación del
territorio. Así como las que con carácter general se establecen en este artículo y en la Ley de
Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias.
Artículo 5.Autorización para la ocupación y uso de las viviendas.
Para poder ocupar la vivienda será requisito necesario la previa obtención de la licencia
municipal de ocupación y, en el supuesto de viviendas protegidas o rehabilitadas de protección
pública en primera transmisión, la cédula de calificación definitiva facultará para la ocupación
y uso de las viviendas.
Para los supuestos de segundas o posteriores transmisiones que se produzcan transcurrido
el plazo que legalmente se establezca para la licencia municipal de ocupación, será necesaria
su renovación.
Las compañías suministradoras de los servicios de abastecimiento de agua, energía
eléctrica, gas e infraestructuras de telecomunicaciones, no podrán contratar e iniciar el
suministro sin la previa acreditación de la obtención de la licencia municipal de ocupación o,
en su caso, cédula de calificación definitiva.
En el supuesto de que las citadas compañías suministradoras no cumplan la prohibición
anterior, podrán ser declaradas responsables solidarias de las responsabilidades que se deriven
de ello, y por tanto, serán parte en el expediente infractor que se incoe al efecto.
Artículo 6.Requisitos de las escrituras relativas a vivienda y su inscripción en el
Registro de la Propiedad.
1. En las escrituras de declaración de obra nueva en construcción y constitución del
régimen en propiedad horizontal de inmuebles destinados en todo o en parte a viviendas, la
descripción del edificio y de las viviendas se ajustará a la licencia municipal de edificación, y
al proyecto que sirvió de base para la concesión de ésta, que se inscribirán en el registro de la
propiedad conforme a lo dispuesto por el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
2. En las escrituras de declaración de obra nueva terminada y constitución del régimen en
propiedad horizontal de inmuebles destinados en todo o en parte a vivienda, y en las escrituras
o actas declarativas de la terminación de obras, la descripción de la edificación y de las
viviendas se ajustará a la licencia municipal de edificación, y a las modificaciones de ésta
autorizadas por el Ayuntamiento durante la fase de construcción, así como al proyecto inicial y
a los posteriores que sirvieron de base a la licencia municipal de edificación y sus
modificaciones.
A la escritura o acta se unirá la certificación acreditativa del final de la obra conforme a
las citadas licencias y proyectos, que se inscribirán en el registro de la propiedad.
También se acreditará la constitución de las garantías a que se refiere la legislación de la
ordenación de la edificación, por daños materiales que se ocasionen por vicios o defectos de la
construcción.
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3. Las licencias municipales de edificación y sus modificaciones, las certificaciones
técnicas y las de terminación de obras, y las garantías establecidas en los apartados anteriores,
se unirán a la escritura de declaración de obra nueva y constitución del régimen de propiedad
horizontal, en original o por testimonio notarial.
TÍTULO II
El acceso a la vivienda
CAPÍTULO I
Las garantías de calidad en la transmisión de la vivienda
Artículo 7.Garantías.
La transmisión de las viviendas de nueva construcción y las resultantes de la
rehabilitación integral de edificios, requerirá que el promotor haya constituido las garantías a
favor de los adquirientes por daños materiales que puedan ocasionarse por vicios y defectos de
la construcción conforme a la legislación de ordenación de la edificación.
Artículo 8.Reglamentación de las garantías.
Las garantías por daños materiales, por vicios o defectos de ejecución, que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, o a elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad, serán las
previstas en la legislación de ordenación de la edificación.
No obstante, la Generalitat podrá determinar reglamentariamente garantías
complementarias en las promociones de viviendas de nueva construcción o rehabilitadas, de
protección pública.
CAPÍTULO II
Publicidad e información
Artículo 9.Veracidad y objetividad en la publicidad e información.
Toda publicidad e información se ajustará a las verdaderas características, condiciones y
utilidad de la vivienda, no inducirá a error a los adquirentes y usuarios, ni silenciará datos
fundamentales, de conformidad con la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los
consumidores en cuanto a información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de
viviendas.
Artículo 10.Especificaciones generales sobre el contenido de la publicidad.
Como mínimo, la publicidad deberá contener las siguientes referencias a:
a) La identificación del promotor y emplazamiento del edificio.
b) La descripción de la vivienda, superficie útil y construida, y, en su caso, de los
elementos vinculados a ésta.
c) El precio de venta o de arrendamiento y condiciones básicas de financiación.
d) La sujeción a los requisitos establecidos por la legislación aplicable para garantizar las
cantidades entregadas a cuenta, mencionando la entidad garante.
Artículo 11.Cómputo de las superficies.
Los criterios para la medición de las superficies útiles y construidas y los de repercusión
de los elementos comunes y otras instalaciones generales de la edificación, se establecerán
reglamentariamente.
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Artículo 12.Información para la venta.
1. Viviendas en primera transmisión.
La información de la oferta para la venta de viviendas en primera transmisión deberá
hacer referencia necesariamente a los siguientes aspectos:
a) Datos relativos al promotor y al constructor: nombre o razón social, domicilio e
inscripción en el registro mercantil o los registros públicos correspondientes.
b) Condiciones económicas: precio total y conceptos que éste incluye, indicando si el
mismo comprende las tasas, los impuestos y los demás gastos por cuenta del adquirente; pagos
aplazados y sus intereses, así como las condiciones para su aplicación; garantías para el
aseguramiento del cobro de las cantidades entregadas a cuenta, mencionando la entidad
garante y la cuenta especial en la que hayan de efectuarse los ingresos con sujeción a la
normativa aplicable.
c) Características esenciales de la vivienda: plano de emplazamiento, plano acotado a
escala de la vivienda y memoria en la que se haga referencia a los siguientes extremos:
dimensiones referidas a las superficies útiles, construidas y construidas con repercusión de los
elementos comunes; cumplimiento de los niveles de calidad que establezca la legislación
aplicable, planos y detalles de las características de todas las instalaciones de la vivienda,
servicios y características de los anejos y elementos vinculados a la vivienda.
d) Situación jurídica del inmueble: acreditación de la titularidad registral de la vivienda;
estado de cargas y gravámenes de la misma; justificación de estar al corriente en el pago de
gastos generales de la comunidad de propietarios; garantías constituidas para responder por
daños materiales a causa de vicios o defectos de construcción conforme a la legislación de
ordenación de la edificación.
e) Situación administrativa: licencia municipal de edificación, y de ocupación o
calificación definitiva si estuviesen terminadas las viviendas, así como información suficiente
que acredite estar al corriente de los impuestos, tasas y exacciones que graven la vivienda.
f) Condiciones de uso y mantenimiento: el Libro del Edificio, que reunirá las
características y documentación exigidas por la legislación de ordenación de la edificación.
2. Viviendas en segunda o posteriores transmisiones.
Se deberá hacer referencia a los siguientes aspectos:
a) Identificación del vendedor y, en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga
en el marco de una actividad profesional o empresarial, para la mediación entre el vendedor y
el comprador de la vivienda.
b) Condiciones económicas: el precio total y conceptos en éste incluidos así como las
condiciones de financiación que, en su caso, pudieran establecerse.
c) Características esenciales de la vivienda: acreditación de la superficie útil y construida;
cuota de participación en su caso; relación de calidades, instalaciones, servicios, anejos y
elementos vinculados a la vivienda. Cuando la transmisión de la vivienda se desarrolle en el
marco del ejercicio de una actividad profesional o empresarial, deberá tenerse a disposición,
además, plano de emplazamiento, plano acotado a escala de la vivienda y plano de las
instalaciones previstas de electricidad, agua, saneamiento, calefacción y detalle en su caso, de
los equipos y aparatos electrodomésticos a instalar, especificando su inclusión o no en la obra.
d) Situación jurídica del inmueble: acreditación de la titularidad registral de la vivienda;
estado de cargas y gravámenes de la misma; características esenciales del régimen de
propiedad horizontal, en su caso, y justificación de encontrarse al corriente de los pagos a la
comunidad de propietarios, en aquellas viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal;
garantías por daños materiales por vicios o defectos de construcción cuando las mismas fueran
preceptivas, de conformidad con lo establecido por la legislación de la ordenación de la
edificación.
e) Situación administrativa: información suficiente que acredite estar al corriente de los
impuestos, tasas y exacciones que gravan la vivienda.
f) Condiciones de uso y mantenimiento: de acuerdo con las especificaciones contenidas
en el Libro del Edificio regulado por la legislación de ordenación de la edificación.
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Artículo 13.Información para el arrendamiento.
Si se trata de oferta de viviendas para su arrendamiento o alquiler, igualmente se
informará de las condiciones económicas del mismo, y al menos las relativas al precio de
renta, conceptos que incluye, fórmula de revisión, plazo, gastos repercutibles, características
físicas de la vivienda, servicios e instalaciones, de conformidad con la legislación de
arrendamientos urbanos e información sobre las características del régimen de propiedad
horizontal.
CAPÍTULO III
Requisitos para la venta de viviendas
Artículo 14.Viviendas en proyecto o en construcción.
1. Cuando la venta de las viviendas se produzca en proyecto o en construcción de las
mismas, el vendedor deberá acreditar los siguientes extremos:
a) La disponibilidad de los terrenos, proyecto técnico y licencia de obras.
b) La escritura de declaración de obra nueva en construcción y constitución del régimen
de propiedad horizontal así como certificación registral en la que consten, las cuotas de
participación en los elementos comunes y los estatutos de la comunidad de propietarios o
proyecto de estatutos de la junta de comunidad de propietarios.
c) Previsión de los plazos de finalización y entrega de las viviendas una vez acabadas.
2. Al finalizar las obras el vendedor facilitará al comprador la documentación prevista en
esta Ley para las viviendas terminadas.
3. Los contratos de compraventa se redactarán con cláusulas claras en las que consten
como mínimo las condiciones señaladas por la presente Ley en la información para la venta, y
los datos acreditativos de los requisitos exigidos por este artículo. Los contratos de viviendas
de protección pública, contendrán además, las cláusulas de inserción obligatoria específicas
para este régimen, que se determinarán reglamentariamente.
Artículo 15.Pagos anticipados del precio de la vivienda.
La percepción por promotores o gestores de cantidades anticipadas a cuenta del precio, en
las compraventas de viviendas efectuadas antes de iniciar la construcción o durante la misma,
se garantizarán mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato, en los
términos establecidos por la Ley 57/1968, de 27 de julio, y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
sobre Ordenación de la Edificación, que será de aplicación a la promoción de toda clase de
viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad
cooperativa.
La garantía constituida se extenderá a las cantidades entregadas en efectivo o mediante
cualquier efecto cambiario, y su cobro se domiciliará en la cuenta especial prevista en la
referida Ley.
Las administraciones públicas y sus empresas y entidades Autónomas no tendrán la
obligación de constituir la garantía prevista en el presente artículo.
En los contratos de compraventa se hará constar la obligación de devolver las cantidades
entregadas a cuenta más los intereses legales hasta el momento efectivo de su devolución, para
los supuestos de incumplimiento del plazo de inicio o terminación de las obras de construcción
o para el caso de no haberse obtenido la licencia de ocupación o, si procede, la cédula de
habitabilidad o de calificación definitiva, en el supuesto de que el comprador opta por la
resolución contractual, sin perjuicio de los demás pactos lícitos que tengan convenidos.
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Cuando se trate de viviendas de protección pública de nueva construcción se exigirá,
además, la autorización de la administración para percibir cantidades a cuenta, que requerirá la
previa obtención de la cédula de calificación provisional y la acreditación mediante
certificación registral de la titularidad y libertad de cargas del solar, salvo las constituidas en
garantía de devolución de los préstamos cualificados concedidos para la construcción de las
viviendas.
También deberán ser garantizadas las cantidades entregadas en concepto de reserva de
una vivienda, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Artículo 16.Venta de viviendas terminadas.
En las compraventas de viviendas terminadas de nueva construcción o provenientes de la
rehabilitación integral del edificio, se exigirán los requisitos y documentos previstos en los
artículos anteriores, salvo lo relativo a los pagos anticipados en período de construcción, y
además los siguientes:
a) Las garantías por daños materiales derivadas de vicios y defectos de construcción
establecidas en la legislación de ordenación de la edificación.
b) En su caso, el importe de préstamo hipotecario que corresponda a la vivienda, las
condiciones del mismo y los requisitos de subrogación al comprador.
El comprador podrá subrogarse o no en el préstamo del promotor, siendo por cuenta de
éste los gastos de cancelación cuando el comprador optara por la no subrogación en dicho
préstamo.
Los anteriores requisitos señalados en los apartados a) y b), deberán acreditarse en la
escritura pública de compraventa.
c) El Libro del Edificio que recogerá la documentación de la obra ejecutada, conforme se
establece en la legislación de ordenación de la edificación.
d) La licencia de ocupación, y en el supuesto de viviendas de protección pública de nueva
construcción o rehabilitadas, en primera transmisión, la cédula de calificación definitiva.
CAPÍTULO IV
Requisitos para las viviendas objeto de arrendamiento
Artículo 17.Requisitos.
Son requisitos para arrendar viviendas los siguientes:
a) Que la vivienda disponga de la licencia de ocupación, o en su caso, cédula de
habitabilidad, y tratándose de viviendas de protección pública de nueva construcción o
rehabilitadas, en primera ocupación, la cédula de calificación definitiva, sin perjuicio de la
exigibilidad de la licencia de ocupación a efectos de comprobación de la legalidad urbanística
por parte de los órganos de la administración local competente.
b) Que el edificio disponga de las acometidas generales de suministros y servicios
previstos por la legislación aplicable.
c) La prestación de la fianza, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley
de Arrendamientos Urbanos.
d) Los establecidos específicamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos, bien
entendido que se tendrán por no puestas y por lo tanto serán nulas de pleno derecho, las
estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas que con carácter
imperativo establece.
e) Se podrá acceder a la adquisición de una vivienda a través de la formalización del
contrato de arrendamiento con opción de compra. Los requisitos aplicables serán los que
establece el artículo 16 de esta Ley para la venta de viviendas terminadas, con las
determinaciones que reglamentariamente se establezcan.
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Artículo 18.Contenido básico del contrato de arrendamiento.
Los contratos de arrendamiento de viviendas, se ajustarán a lo establecido en la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
El arrendador deberá facilitar al arrendatario la documentación que autorice la ocupación
de la vivienda, bien sea la licencia de ocupación, cédula de habitabilidad o calificación
definitiva.
CAPÍTULO V
Fianzas de arrendamientos urbanos
Artículo 19.Constitución de la fianza.
1. A la celebración del contrato de arrendamiento de vivienda será obligatoria la
exigencia de prestaciones de fianza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.c) de esta
Ley.
En los arrendamientos de locales o edificaciones para usos distintos del de vivienda,
cuando impliquen también arrendamiento de vivienda, la fianza se exigirá por el importe
equivalente a dos mensualidades del alquiler estipulado por la vivienda. Si dicha cuantía no se
halla estipulada expresamente en el contrato, la fianza estará constituida por el importe del tres
por ciento del valor catastral que el bien inmueble tenga asignado en el momento de
celebración del contrato.
2. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza, las entidades públicas de
carácter territorial reconocidas por el ordenamiento jurídico, cuando tales pagos hayan de ser
satisfechos con cargo a sus respectivos presupuestos.
3. En los suministros de gas, la fianza, cuando sea exigida, será como máximo igual a la
cantidad que resulte de aplicar la tarifa corriente a los metros cúbicos que correspondan a la
capacidad de medida del contador durante cuarenta horas.
4. En los contratos de suministro de fluido eléctrico y demás contratos, la fianza se regirá
por las disposiciones que resulten aplicables a cada caso.
5. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del presente artículo resultará aplicable con
independencia del número de abonados y la localidad, dentro del ámbito de la Comunidad
Valenciana, donde éstos tengan su domicilio social.
6. El establecimiento por las partes de cualquier otro tipo de garantía del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del correspondiente contrato, adicional a la fianza, no impedirá la
exigencia y depósito de ésta.
Artículo 20.Actualización de la fianza.
1. No procederá la actualización de la fianza durante los cinco primeros años de duración
del contrato, salvo que hubiere lugar en dicho tiempo a la prórroga del arrendamiento, en cuyo
caso regirá lo acordado sobre la fianza entre las partes. En ese mismo caso, y a falta de pacto
específico, lo acordado sobre la actualización de la renta se presumirá querido también para la
actualización de la fianza.
2. El mismo criterio establecido en el apartado anterior será de aplicación en los
supuestos de actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado
para el arrendamiento exceda de cinco años.
3. En los demás contratos, en materia de actualización de fianzas se estará a lo que, en su
caso, disponga la legislación específica aplicable a cada uno de ellos.
Artículo 21.Devolución de la fianza.
Extinguido el contrato, el depositante podrá solicitar la devolución de la fianza en la
forma en que se establezca reglamentariamente. A tal efecto, si transcurrido un mes desde la
solicitud no se procediera a la devolución de la cantidad depositada, ésta devengará el interés
legal correspondiente.
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Artículo 22.Ingreso de la fianza sin previo requerimiento.
Los ingresos de fianzas efectuados fuera de los plazos que se establezcan
reglamentariamente, sin mediar requerimiento previo, soportarán un recargo del veinte por
ciento, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de
los intereses de demora. No obstante, si el ingreso se efectúa dentro de los tres, seis o doce
meses siguientes al término de los plazos voluntarios de ingreso, se aplicará un recargo único
del cinco, diez o quince por ciento, respectivamente, con exclusión del interés de demora y de
las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse, siempre que este último recargo se
ingrese voluntariamente con el principal. Este mismo régimen será aplicable a los ingresos por
fianzas sujetas al régimen de concierto.
Artículo 23.Ingreso de las liquidaciones derivadas de fianzas.
En los casos en los que el recargo por ingreso extemporáneo, y sin previo requerimiento,
no se abone simultáneamente con el ingreso del principal, se practicará por la administración
tributaria la oportuna liquidación, que deberá ingresarse, en período voluntario, en los plazos
establecidos en el artículo 20.2 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación. Los mismos plazos de ingreso serán
aplicables a las liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras o de resoluciones
sancionadoras.
Artículo 24.Recaudación en vía de apremio.
Las liquidaciones de recargos por ingreso fuera de plazo sin previo requerimiento que no
se abonen simultáneamente con el principal y las liquidaciones derivadas de actas inspectoras
o de resoluciones sancionadoras se podrán recaudar por la vía de apremio, en caso de impago
en período voluntario, en los términos establecidos por los artículos 91 y siguientes del Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
Artículo 25.Controversia entre los contratantes.
Ni la Generalitat ni las entidades de crédito colaboradoras designadas para efectuar en
ellas el depósito de las fianzas constituidas, podrán resultar afectadas por las controversias y
exigencia de responsabilidades que puedan suscitarse entre los contratantes, por causa de
arrendamiento.
Artículo 26.Inspección de fianzas.
1. Las funciones inspectoras, con el fin de comprobar, investigar y garantizar el exacto
cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley, corresponderán a la Conselleria
competente en materia de Hacienda.
2. Los sujetos obligados a la constitución y depósito de las fianzas y los arrendamientos
deberán colaborar con la administración en el desarrollo de las funciones inspectoras,
proporcionando cuantos datos y documentos resulten relevantes para fiscalizar el exacto
cumplimiento de esta Ley.
3. Comprobado el exacto y total cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ley, se extenderá acta de comprobado y conforme.
4. Si se comprobase el incumplimiento de alguna obligación establecida en esta Ley, los
servicios de inspección de la Conselleria competente en materia de Hacienda harán la
pertinente propuesta de regularización, extendiendo acta de conformidad si el sujeto obligado,
sin perjuicio de su derecho de recurso, acepta regularizar su situación en los términos
propuestos, en cuyo caso el importe de las sanciones procedentes se reducirá en un cincuenta
por ciento.
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5. Si el sujeto obligado no acepta la regularización propuesta, se extenderá acta de
disconformidad y se incoará el oportuno procedimiento que concluirá con la resolución que
resulte procedente.
Artículo 27.Registro de Fianzas de Arrendamientos Urbanos.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, en la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en el artículo 4,
apartado uno, letras j) y k) de la Ley de la Generalitat 13/1997, de 23 de diciembre, del Tramo
Autonómico del Impuesto sobre la Renta y restantes tributos cedidos, se crea el Registro de la
Generalitat de Fianzas de Arrendamientos Urbanos, con carácter administrativo, que depende
de la Dirección General de Tributos, en el que deben ser objeto de inscripción los datos
correspondientes a contratos suscritos entre arrendador y arrendatario referentes a inmuebles
situados en la Comunidad Valenciana cuyas fianzas deben ser objeto de depósito preceptivo.
2. En el Registro de Fianzas de Arrendamientos Urbanos deben hacerse constar los
siguientes datos:
a) La situación del inmueble, con indicación de municipio y dirección completa.
b) El uso al que se destina aquél, indicando si es para vivienda o para uso distinto.
c) La identificación del arrendador y del arrendatario, indicando el nombre y apellidos o
razón social y los respectivos números o códigos de identificación fiscal.
d) La fecha de formalización del contrato, así como la de inicio real del pago del alquiler,
cuando esta fecha fuera anterior a la de formalización, y el plazo inicial de duración del
contrato.
e) La renta pactada.
f) La fecha de depósito de la fianza y la cuantía de ésta.
g) Las fechas de las actualizaciones que, en su caso, se produzcan, así como su cuantía.
h) La fecha de cancelación de la fianza, indicando el importe de la cancelación y el
beneficiario.
i) Cualquier otra circunstancia que afecte a la fianza, indicando su fecha.
La inscripción de la fianza en el Registro se producirá de oficio por la administración,
previa constancia del depósito de la fianza y del cumplimiento de los requisitos que se
establezcan reglamentariamente, pudiéndose instar, además, por cualquiera de los contratantes.
Asimismo, cuando se devuelva la fianza, se producirá de oficio la cancelación del asiento
respectivo.
TÍTULO III
Uso, conservación, mantenimiento y adaptación de la vivienda
CAPÍTULO I
Uso y conservación de la vivienda
Artículo 28.Obligaciones generales de los propietarios y usuarios.
Los propietarios y usuarios de las viviendas están obligados a mantenerlas en buen estado
de conservación, uso, mantenimiento y seguridad, obligación que alcanzará a las instalaciones
y anejos de la vivienda y a los elementos comunes del inmueble.
Asimismo, están obligados a permitir la entrada en la misma en los supuestos de
actuaciones para el mantenimiento, conservación o reparación de los elementos comunes del
inmueble, consintiendo las servidumbres requeridas para la creación de servicios comunes de
interés general, en las condiciones establecidas por la legislación de propiedad horizontal.
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Artículo 29.Intervención en elementos comunes.
La intervención en elementos comunes será necesaria cuando lo exija la adecuada
conservación y mantenimiento de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad del edificio, que requerirá el correspondiente proyecto, licencia municipal y
dirección facultativa en los supuestos que alteren la estructura o fábrica del mismo, de
conformidad con lo establecido en la legislación de ordenación de la edificación. De esta
intervención habrá de dejarse obligatoriamente constancia en el Libro del Edificio, sin
perjuicio de los demás requisitos establecidos por la legislación de propiedad horizontal.
Artículo 30.Aseguramiento de los edificios de vivienda.
1. Es obligatorio que los edificios de viviendas estén asegurados contra el riesgo de
incendios y por daños a terceros.
La Comunidad de propietarios deberá suscribir estos seguros para los elementos comunes
de todo el inmueble.
2. Las Comunidades de Propietarios que hayan constituido el fondo de reserva para
atender las obras de conservación y reparación del edificio de viviendas, o que con cargo al
mismo hayan suscrito un contrato de seguro que cubra los daños causados en el edificio por
riesgos extraordinarios, o un contrato de mantenimiento previamente del inmueble y sus
instalaciones generales, gozarán de preferencia para la obtención de ayudas públicas a la
rehabilitación, conservación y mantenimiento de los mismos.
CAPÍTULO II
Obras de adecuación en la vivienda y el edificio
Artículo 31.Realización de obras de adecuación.
1. La adecuación de inmuebles destinados a vivienda tendrán por objeto llevar a cabo las
obras de transformación necesarias para que, tanto las viviendas como los elementos y
servicios comunes del edificio, garanticen la accesibilidad y circulación de personas con
movilidad y comunicación reducidas.
2. Se considerarán también obras de adecuación las requeridas para dotar a los inmuebles
de viviendas de la infraestructura común a los servicios de telecomunicación, y aquellas otras
que sean preceptivas para la adaptación a la normativa vigente.
Artículo 32.Impulso de la administración.
Las administraciones favorecerán las obras de adecuación para personas con movilidad y
comunicación reducidas y las de adaptación a la normativa vigente, estableciendo las medidas
de fomento que se regularán reglamentariamente.
CAPÍTULO III
De la inspección técnica periódica de los edificios y la actuación de la administración
Artículo 33.Planes de actuación.
La Generalitat de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística en su
caso, podrá establecer Planes de actuación en colaboración con los ayuntamientos y otras
entidades, que permitan elaborar censos sobre el estado de las edificaciones y medidas de
apoyo para la inspección técnica y periódica de inmuebles destinados a viviendas.
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Artículo 34.Inspección periódica.
La Generalitat podrá establecer las medidas que considere adecuadas para, en función de
las características socioeconómicas de los propietarios, posibilitar la realización de las
inspecciones técnicas periódicas obligadas por la legislación urbanística, que se
instrumentarán directamente o mediante Convenios con ayuntamientos y otras entidades.
Los propietarios de edificios de viviendas catalogados o de antigüedad superior a
cincuenta años que promuevan actuaciones de rehabilitación conforme a las medidas de
fomento que se establezcan, estarán obligados a aportar certificación expedida por facultativo
competente, para supervisar su estado de conservación al menos cada cinco años. Los
resultados de la inspección se consignarán en un certificado que describa los desperfectos
apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas prioritarias recomendables para
asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para mantener
o rehabilitar sus dependencias en condiciones de habitabilidad o uso efectivo según el destino
propio de ellas. Se dejará constancia del grado de realización de las recomendaciones
expresadas con motivo de la anterior inspección periódica. La eficacia del certificado exige
remitir copia de él al ayuntamiento y al colegio profesional correspondiente.
El ayuntamiento podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados
actualizados de inspección periódica de construcciones y, si descubriera que éstas no se han
efectuado, podrá realizarlas de oficio a costa de los obligados.
Artículo 35.Actuación de la administración.
Las administraciones deberán velar por el cumplimiento de los deberes de los
propietarios y usuarios en cuanto a mantenimiento, conservación e inspección técnica
periódica.
Los ayuntamientos, mediante ordenanza municipal, podrán condicionar la expedición de
las correspondientes licencias de obras y de ocupación a la previa realización de las
inspecciones a que se refiere el artículo anterior.
CAPÍTULO IV
Rehabilitación de viviendas y edificios
Artículo 36.Concepto de rehabilitación. Rehabilitación urbana.
1. La rehabilitación de viviendas tiene por objetivo la recuperación del parque
inmobiliario residencial existente, de forma que sus condiciones, requisitos y beneficios
tiendan a equipararse con los de las viviendas de nueva construcción.
2. Se considerarán actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas las que tengan
por objeto la adecuación funcional, estructural, de habitabilidad, y en su caso las obras de
adecuación a las que se refiere el artículo 31.
3. La rehabilitación se extenderá a la recuperación de la ciudad existente, especialmente
en las áreas más degradadas, y en este sentido también tendrán la consideración de obras de
rehabilitación urbana la adecuación del equipamiento comunitario primario entendido éste
como el constituido por los espacios libres, viales, e infraestructuras al servicio de las
viviendas, así como la adecuación de edificios públicos o privados destinados al equipamiento
social, cultural o educativo en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 37.Obras de rehabilitación.
1. Las obras de rehabilitación podrán afectar a los elementos comunes del inmueble y a
los elementos privativos de cada una de las viviendas, y referirse a posibilitar el ahorro de
consumo energético, ampliar o adaptar el espacio habitable, adecuar patios para uso
comunitario, conservar y mantener los valores arquitectónicos, históricos o ambientales y, en
su caso, la adaptación a la normativa vigente.
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2. Las obras de rehabilitación se orientarán a mantener las características arquitectónicas
de los bienes de valor histórico-artístico o catalogados por el planeamiento y la legislación de
patrimonio cultural valenciano, y, en cualquier caso, a adaptarse a las características propias
de la edificación del entorno donde se realicen.
3. Podrán ser promotores de las obras de rehabilitación los propietarios y usuarios
individualmente, o mediante la comunidad de propietarios, y las personas físicas y jurídicas
que promuevan la rehabilitación integral de edificios destinados a vivienda.
Artículo 38.Intervención de la administración.
Los ayuntamientos podrán dictar órdenes de ejecución para llevar a cabo obras de
rehabilitación, conforme a la legislación específica aplicable.
Así mismo, acordarán la constitución del Registro Municipal de edificios a rehabilitar a
los efectos previstos en su caso por la legislación urbanística vigente.
TÍTULO IV
Fomento público y prestación directa de la vivienda
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 39.Competencias de la Generalitat.
La Generalitat podrá establecer planes de vivienda propios o medidas de desarrollo que
complementen la legislación básica estatal en esta materia, pudiendo a tal efecto y para su
viabilidad, suscribir Convenios con cualquier tipo de entidades públicas, entidades sin ánimo
de lucro o privadas y con entidades financieras o de crédito, en las condiciones que se
determinen, de acuerdo con la legalidad vigente.
Estas medidas estarán dirigidas a hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda
digna y adecuada mediante la articulación de políticas de integración e inclusión social que
contemplen la accesibilidad a la vivienda, prestando especial atención al primer acceso a la
vivienda, la integración de personas con capacidades reducidas, tanto físicas como psíquicas y
sensoriales, la posibilidad de ofrecer el disfrute de la vivienda por familias y personas con
menores recursos económicos, la integración de los inmigrantes y de colectivos especialmente
necesitados o con problemática específica. En el marco de estos objetivos las líneas concretas
de actuación podrán ser abordadas desde una perspectiva de necesidad individualizada tanto
como desde un enfoque amplio en cuanto a la necesidad de actuar en un entorno determinado
que garantice una plena integración social.
Artículo 40.Viviendas de protección pública y demás actuaciones protegidas.
1. Por la presente Ley se establece el régimen de viviendas de protección pública en el
ámbito de la Comunidad Valenciana.
El régimen de financiación, uso, conservación, aprovechamiento y sancionador se regirá
por esta Ley y por sus normas de desarrollo.
2. La Generalitat está facultada para establecer limitaciones del precio de venta y renta,
de superficie, de destino, que queda restringido a la residencia habitual y permanente salvo en
los supuestos de ayudas objetivas que reglamentariamente se establezcan, y cuantas otras se
consideren ajustadas para el cumplimiento de la finalidad social de este tipo de viviendas.
La Generalitat podrá definir reglamentariamente actuaciones protegidas en materia de
vivienda de nueva construcción, de vivienda usada, rehabilitación o suelo, regulando las
características de las correspondientes medidas de fomento que se puedan establecer en cada
momento.
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En el ámbito de la legislación urbanística, la Generalitat podrá elaborar los instrumentos
de planeamiento y gestión necesarios, y las medidas pertinentes para crear reservas de suelo
residencial con destino preferente a la construcción de viviendas de protección pública.
Asimismo, reglamentariamente se establecerán medidas que limiten la disposición de las
viviendas adquiridas, promovidas o rehabilitadas con ayudas públicas, así como las oportunas
para que dichas limitaciones queden inscritas en el registro de la propiedad.
3. Se considerará sobreprecio la percepción de cualquier cantidad que supere los límites
del precio de venta y renta que se establezcan, aunque sea a título de depósito, anticipos no
autorizados, reservas de vivienda, prima o precio por opción de compra o venta, abono de
mejoras o modificaciones autorizadas o no, contrato conjunto o separado con muebles, o de
cuotas por prestación de servicios no autorizados, o por cualquier otro título.
Las enajenaciones en propiedad o en uso de locales u otras dependencias con precio libre
a los adquirentes o usuarios de las viviendas con protección pública de una promoción, se
considerará sobreprecio por fraude de ley salvo que los órganos competentes de la
administración las autorice justificada y motivadamente.
CAPÍTULO II
Protección pública de la vivienda
Artículo 41.Protección del acceso al uso y disfrute de la vivienda.
La Generalitat, las entidades locales y otras entidades públicas, establecerán las medidas
adecuadas para poder garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute de una vivienda digna y
adecuada por parte de las unidades familiares y las personas en función de las necesidades, y
de sus características socioeconómicas y culturales.
Estas medidas serán las necesarias para posibilitar el mejor equilibrio entre una oferta de
viviendas asequibles y la capacitación económica de la demanda, de acuerdo con sus
circunstancias socioeconómicas y personales, para facilitar el acceso al disfrute de la vivienda.
Artículo 42.Medidas de fomento.
1. La Generalitat, las entidades locales y otras entidades públicas, podrán establecer
cuantas medidas de fomento se consideren apropiadas para incentivar las actuaciones
protegidas en materia de vivienda.
A tal efecto, estas medidas podrán referirse a la promoción, el acceso y rehabilitación de
viviendas, facilitando la financiación adecuada, y con carácter complementario, a los entornos
y equipamientos urbanos.
2. La Generalitat y las entidades locales, podrán establecer exenciones y bonificaciones
tributarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
3. El incumplimiento de las condiciones generales para acceder a la financiación
cualificada dará lugar al reintegro de los beneficios obtenidos, incrementados con los intereses
legales desde su percepción, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la
legislación aplicable.
Artículo 43.Concepto de vivienda de protección pública.
La vivienda de protección pública es la destinada a domicilio habitual y permanente, de
nueva construcción, usada o rehabilitada, cuya superficie útil máxima se defina
reglamentariamente, reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus normas de desarrollo,
esté destinada a usuarios con un nivel de ingresos limitado, sea objeto de ayudas públicas, y se
califique o reconozca como tal por la administración competente.
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Reglamentariamente se establecerán las medidas que se consideren adecuadas para la
concreción de las medidas de fomento, pudiéndose siempre motivadamente, primar
determinadas actuaciones bien justificadas por razones sociales, por el interés patrimonial de
las edificaciones o aquellas otras que por circunstancias de carácter excepcional se puedan
justificar.
Artículo 44.Promotores y destinatarios.
1. Podrán ser promotores de viviendas de protección pública las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.
Únicamente podrán ser usuarios de las viviendas de protección pública las personas
físicas.
2. Podrán ser propietarios de las viviendas de protección pública las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas.
Artículo 45.Extensión de la protección pública.
1. La protección pública se podrá extender a otros elementos diferentes de la vivienda,
pero pertenecientes a la misma: garajes, anejos, trasteros y otros locales asimilados, lo que se
regulará reglamentariamente.
2. La protección pública podrá alcanzar también a:
a) la creación y adquisición de suelo residencial y a los terrenos y obras de urbanización
necesarias para llevar a cabo la construcción.
b) la adquisición de edificios para su rehabilitación.
c) la adquisición de viviendas nuevas o usadas.
d) la rehabilitación de viviendas y edificios.
e) las actuaciones que contribuyan al ahorro energético o a la conservación o
rehabilitación del medio ambiente en la construcción de las viviendas.
f) las viviendas de integración social dirigidas a colectivos específicos.
g) las viviendas tuteladas, de tipología especial o alojamientos destinados a otros
colectivos por razones de interés social.
h) las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios de carácter dotacional en
las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 46.Calificación de las viviendas de protección pública.
1. La calificación provisional es el acto administrativo por el que una actuación protegida
en materia de vivienda se incorpora al régimen de protección pública, quedando sujeta a las
limitaciones y beneficios previstos en esta Ley y en las normas de desarrollo.
El plazo de duración del régimen de protección pública y el procedimiento de
descalificación se determinará reglamentariamente.
2. La calificación definitiva es el acto administrativo por el que una actuación protegida
en materia de vivienda queda incorporada, con efectos plenamente consolidados al régimen de
protección pública, y faculta para dar al uso las viviendas y para la contratación de los
servicios correspondientes: energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y otros.
Artículo 47.Responsabilidad objetiva en las viviendas de protección pública.
Los promotores de viviendas de protección pública prestarán las garantías por daños
materiales que se ocasionen por vicios o defectos de construcción, en el ámbito de la
responsabilidad civil regulada por la legislación de ordenación de la edificación.
Además, en el orden administrativo, podrá imponerse al promotor las obras necesarias de
reparación, o la ejecución a su costa siempre que se manifiesten en los siguientes plazos,
contados a partir de la fecha de la calificación definitiva:
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a) En el transcurso de un año por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos
de terminación o acabado de las obras.
b) Durante tres años por vicios o defectos de los elementos constructivos o instalaciones
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.
c) Durante cinco años por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes,
vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales.
A tal efecto, los promotores podrán constituir un seguro bastante que garantice los daños
a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 48.Régimen de uso de las viviendas de protección pública.
Las viviendas de protección pública podrán ser destinadas a venta, uso propio,
arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales.
Artículo 49.Contratación de las viviendas de protección pública.
Los contratos de compraventa y arrendamiento de las viviendas de protección pública
incluirán las cláusulas de inserción obligatoria, que reglamentariamente se determinen, y
habrán de presentarse ante la administración para su correspondiente visado.
Artículo 50.Derechos de la administración.
Cuando se trate de viviendas de protección pública, la administración ejercerá los
derechos de tanteo y retracto conforme a las condiciones y procedimiento que a continuación
se señalan.
Artículo 51.Derechos de tanteo y retracto.
1. La Generalitat podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas y sus
anejos de promoción pública o sujetas a cualquier régimen de protección pública en las
segundas y sucesivas transmisiones intervivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de
un procedimiento de ejecución patrimonial.
2. Se exceptúan los derechos de tanteo y retracto en los casos de transmisiones gratuitas
intervivos a favor de descendientes, ascendientes, o cónyuge o pareja de hecho, inscrita en el
Registro de la Generalitat al amparo de la Ley 1/2001, de la Generalitat, de la persona
transmitente.
3. La Administración ostentará los derechos de tanteo y retracto respecto de las
transmisiones efectuadas dentro de los diez años, a contar desde la última calificación
definitiva en las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o desde la fecha
de celebración del contrato en las viviendas de promoción pública, siempre que ésta sea
posterior a la calificación definitiva.
4. Cuando se trate de transmisiones a título gratuito, el ejercicio de los derechos de tanteo
y retracto se realizará por el precio legalmente establecido. En el caso de transmisiones a título
oneroso, cuando el precio fuera superior al máximo establecido, la Generalitat podrá ejercitar
los derechos de tanteo y retracto por el precio máximo legalmente aplicable.
Artículo 52.Ejercicio del derecho de tanteo.
1. Los propietarios de viviendas de promoción pública o sujetas a cualquier régimen de
protección pública deberán notificar a la Generalitat, por cualquier medio que permita tener
constancia de su recepción, la decisión de enajenarlos, especificando, cuando la transmisión
sea a título oneroso, los siguientes datos: el precio y forma de pago proyectados, las
condiciones esenciales de la transmisión así como los datos del interesado en la adquisición,
con referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda.

D.O.G.V., nº 4867, de 21 de octubre de 2004

Página nº 19

2392

Viviendas de Protección Pública. Estudio de las ayudas al Promotor de vivienda nueva. Diferencias entre las distintas CCAA.
LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat Valenciana. Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana

Los efectos de la notificación caducarán a los seis meses. Cualquier transmisión que se
realice transcurrido este plazo se entenderá efectuada sin dicha notificación, a efectos del
ejercicio del derecho de retracto.
2. Si la enajenación se produjera como consecuencia de un procedimiento de ejecución
patrimonial, el organismo que realice la adjudicación deberá notificarlo a la Generalitat en el
plazo de tres días.
La notificación deberá contener el precio y la identificación del adjudicatario; a quien se
advertirá que se cursa la notificación, a fin de que pueda aportar los datos relativos al
cumplimiento de las condiciones de acceso a la financiación cualificada de la vivienda.
3. Si la notificación fuera incompleta o defectuosa, la Generalitat podrá requerir al
transmitente para que la subsane, quedando entretanto en suspenso el plazo para el ejercicio
del derecho de tanteo.
La Generalitat podrá ejercer el derecho de tanteo durante el plazo de treinta días naturales
a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la recepción de la notificación
correctamente formulada. La Generalitat podrá comunicar al transmitente antes de que finalice
el plazo, su renuncia a ejercer el derecho de tanteo, que caducará si no se ejecuta en el plazo
establecido.
4. El derecho de tanteo se ejercerá mediante notificación fehaciente dirigida al
transmitente u organismo que hubiera realizado la adjudicación y procederá al pago del precio
en el plazo de cuatro meses desde la misma, salvo que en las condiciones de la transmisión se
hayan establecido plazos superiores.
En el supuesto de transmisiones consecuencia de procedimientos de ejecución
patrimonial el plazo de pago será de dos meses.
Artículo 53.Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto.
1. La Generalitat podrá ejercer el derecho de retracto en los siguientes supuestos:
-Cuando no se le haya hecho la notificación prevista en el artículo precedente.
-Cuando se haya omitido en la misma cualquiera de los requisitos establecidos.
-Cuando se haya producido la transmisión después de haber caducado la notificación o
antes de que transcurra el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo.
-Cuando se haya realizado la transmisión en condiciones distintas de las notificadas.
2. Este derecho se ejercitará en el plazo de sesenta días naturales, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la transmisión efectuada, que el adquirente deberá realizar, en
todo caso y en el plazo de quince días, a la Generalitat, indicando las condiciones en que se ha
efectuado, mediante entrega de copia del documento en que se hubiera formalizado. Si no se
realizara la notificación, el plazo de sesenta días se contará desde que la Generalitat tuviera
conocimiento de la transmisión efectuada y de sus condiciones.
3. Cuando la enajenación de una vivienda de promoción o protección pública se realizara
en escritura pública antes del transcurso del plazo de diez años que se establece en la presente
Ley, el notario deberá notificar a la Generalitat la transmisión mediante remisión de copia
simple de la escritura.
4. Para inscribir en el Registro de la Propiedad el título de venta de una vivienda de
promoción o protección pública, antes del transcurso del plazo de diez años, deberá acreditarse
la notificación efectuada a la Generalitat Valenciana.
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CAPÍTULO III
Promoción pública y prestación directa de la vivienda
Artículo 54.Promoción pública de viviendas.
1. La promoción pública de viviendas es una actuación sin ánimo de lucro, dirigida a
facilitar el disfrute de vivienda para familias, personas y colectivos con escasos recursos
económicos, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción, rehabilitación, o
adquisición de viviendas ya existentes, en las modalidades que se señalan y cuya concreción se
determine reglamentariamente por la Generalitat.
El destino de las viviendas tendrá por objeto la venta, el arrendamiento u otras formas de
explotación de dichas viviendas justificadas por motivos de carácter social.
2. Modalidades de promoción pública:
a) La promoción pública directa es la efectuada sin ánimo de lucro por la Generalitat y
entidades locales, directamente por cada una, o mediante Convenios entre las citadas
Administraciones.
b) La promoción pública instrumental es la efectuada sin ánimo de lucro por las entidades
autónomas y empresas públicas dependientes de la administración Autonómica y Local.
c) Se considerará promoción pública asimilada la efectuada por entidades sin ánimo de
lucro con fines sociales destinada a operaciones especiales de integración social con las
autorizaciones, control y seguimiento de la Generalitat, y con las características, condiciones y
ayudas que se regulen reglamentariamente.
Artículo 55.Promoción pública de suelo.
La Generalitat, directamente o mediante Convenios con las entidades locales, entidades
autónomas y empresas públicas de ambas administraciones, podrá adquirir y preparar suelo
con destino preferente a la promoción de viviendas con protección pública y la formación de
patrimonios públicos de suelo y regulación del uso del derecho de superficie.
Igualmente la Generalitat podrá establecer Convenios o crear sociedades instrumentales
para la promoción de suelo destinado preferente a viviendas con algún tipo de protección
pública y/o la promoción de éstas.
Asimismo, la Generalitat podrá suscribir Convenios con los ayuntamientos para que en el
sistema de selección de los Programas de Actuación Integrada se priorice a los promotores que
propongan suelo destinado a promociones de protección pública o parcelas con derecho de
superficie, incluyan viviendas destinadas a alquiler, o cualquier otra medida que impulse la
promoción de actuaciones protegidas en sus distintas modalidades.
Artículo 56.Programación de las viviendas de promoción pública.
1. La Generalitat podrá establecer programas para la promoción de nueva construcción,
rehabilitación o adquisición de vivienda, directamente o concertadas con otros Entes públicos
territoriales, entidades sin ánimo de lucro, promotores públicos, y empresas de capital
íntegramente público, de acuerdo con las modalidades establecidas.
2. La Generalitat coordinará con otras administraciones la gestión de actuaciones de
vivienda devenidas de situaciones de emergencia, realojos por operaciones urbanísticas,
catástrofes, acciones integrales en zonas urbanas, y situaciones asimiladas.
Artículo 57.Adjudicación y gestión de las viviendas de promoción pública.
1. Las condiciones de adjudicación y cesión de las viviendas de promoción pública se
realizará por los procedimientos establecidos reglamentariamente.
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Podrán atenderse preferencialmente, en su caso, las situaciones diferenciadas y
singularidades en función de las personas, familias y colectivos a los que van dirigidas, así
como las posibles medidas de acompañamiento social a adoptar.
2. La formalización de la adjudicación se efectuará en un contrato de naturaleza
administrativa, aprobado por la Generalitat.
3. La gestión del patrimonio de viviendas de promoción pública correrá a cargo de la
administración promotora, que podrá llevarla a cabo directamente o mediante Convenio o
contratos administrativos conforme a la legislación vigente con entidades públicas o privadas
o a través de sociedades instrumentales de capital público.
Para la adecuada gestión se podrán establecer programas para la normalización y
regularización de las ocupaciones irregulares, situaciones de falta de pago o de falta de
residencia habitual y permanente, y las Administraciones Públicas podrán recuperar la
titularidad o disponibilidad de las viviendas mediante procedimientos de carácter
administrativo, singularmente de desahucio, resolución administrativa de contratos de
compraventa, recaudación ejecutiva por vía de apremio y desalojo de ocupaciones sin título o
expropiación forzosa por incumplimiento de función social.
Estos programas podrán establecer sistemas de aplazamiento de pago y cambios del
régimen de uso de las viviendas, y cuantas medidas se consideren oportunas para el mejor
aprovechamiento del parque de viviendas de promoción pública.
4. Expropiación.
1) Sin perjuicio de las sanciones que procedan, respecto de las viviendas de promoción
pública que se integraron en el patrimonio de la Generalitat como consecuencia de
transferencias estatales, así como de las construidas directamente por ésta u otros entes
públicos territoriales y que han sido cedidas en propiedad, existirá causa de expropiación
forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad en los siguientes casos:
a) Dedicar la vivienda a usos no autorizados o la alteración del régimen de uso de la
misma, establecido en la cédula de calificación definitiva.
b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada
sin justa causa durante un plazo superior a tres meses.
c) Cuando sus adquirentes utilicen otra vivienda construida con financiación pública,
salvo cuando de trate de titulares de familia numerosa en el marco normativo regulador de esta
situación.
d) Cuando sus adquirentes incurrieran en falsedad de cualquier hecho que fuese
determinante de la adjudicación en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso
a la vivienda.
2) En tales casos, se incoará el oportuno expediente con audiencia de los interesados a
efectos de acreditar, en su caso, la existencia de infracciones. Si del expediente resultara la
comisión de una de las faltas referidas, la Generalitat a través de sus órganos competentes
acordará la expropiación forzosa de la vivienda afectada.
3) Cuando el expediente expropiatorio corresponda a viviendas construidas por otros
entes públicos territoriales, se iniciará éste a petición de los mismos, que financiarán
íntegramente la expropiación.
4) El justiprecio de la vivienda será determinado por la Generalitat, en base al precio en
que fue cedida, del cual se descontarán las cantidades aplazadas no satisfechas por el
adjudicatario, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas al adquirente como
ayudas económicas directas. La cifra resultante se corregirá teniendo en cuenta los criterios de
valoración para las segundas transmisiones de viviendas de promoción pública previstas en sus
normas específicas.
El pago y la ocupación se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa.
5) Las viviendas expropiadas conforme a esta Ley se destinarán a cubrir las necesidades
de tipo social para las que fue establecido el régimen de promoción pública, estando para su
nueva adjudicación a lo dispuesto en la normativa aplicable a las viviendas de promoción
pública.
5. Desahucio o pérdida del derecho de uso.
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1) Los propietarios de las viviendas de protección pública, sin perjuicio de las sanciones
que procedan, podrán instar al desahucio de los beneficiarios, arrendatarios u ocupantes de
estas viviendas por las mismas causas y con arreglo a los procedimientos establecidos en la
legislación común.
2) También podrá promoverse dicho desahucio por las causas especiales siguientes:
a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las
cantidades a que esté obligado el cesionario en el acceso diferido a la propiedad y de las cuotas
complementarias que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualquier otra que se
determine reglamentariamente.
b) La ocupación de la vivienda sin título legal para ello.
c) La realización de obras que alteren la configuración de la vivienda o menoscaben la
seguridad del edificio, así como causar el ocupante, beneficiario, arrendatario o personas que
con él convivan deterioros graves en los mismos, sus instalaciones o servicios
complementarios.
d) El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de la vivienda.
e) Infracción grave o muy grave de las prescripciones legales y reglamentarias vigentes
en materia de vivienda protegida.
f) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario o
arrendatario u ocupantes por cualquier título.
g) El subarriendo o cesión total o parcial de la vivienda.
h) El desarrollo en el piso o local o en el resto del inmueble de actividades prohibidas en
los estatutos de la comunidad que resulten dañosas para la finca o que contravengan las
disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
3) Los órganos competentes en materia de vivienda de la Generalitat, podrán acordar,
previa tramitación del correspondiente expediente administrativo que se determine
reglamentariamente, y supletoriamente con arreglo a lo establecido en la normativa sobre
viviendas de protección oficial, el desahucio y, en su caso, el lanzamiento de los ocupantes,
arrendatarios o beneficiarios de las viviendas de su propiedad.
Artículo 58.Promoción pública para la adecuación de entornos urbanos y
equipamientos.
1. La competencia para la ejecución de las infraestructuras, equipamiento comunitario
primario y dotaciones en el medio urbano al servicio de las viviendas corresponde a las
Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras
administraciones conforme a lo previsto por la legislación urbanística valenciana. La
Generalitat mediante acciones concertadas podrá intervenir en este tipo de actuaciones,
instrumentando los correspondientes Convenios o ejecutándolas directamente.
2. La recepción de las obras ejecutadas por la Generalitat, ya sea directamente o a través
de sus empresas públicas, implicará la entrega de las mismas a los ayuntamientos y la
asunción por éstos de las competencias y responsabilidades inherentes, quedando a su cargo la
gestión, puesta en uso y mantenimiento.
CAPÍTULO IV
Actuaciones específicas de integración social en materia de vivienda
Artículo 59.Concepto.
Se entiende como actuaciones específicas de integración social en materia de vivienda
aquellas, que en el ámbito de lo dispuesto en esta norma, tienen como destinatarios los
colectivos sociales más desfavorecidos, en razón de sus circunstancias económicas, personales
o sociales.
Estas actuaciones integrarán acciones de apoyo social tendentes a erradicar las causas de
exclusión social.
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Artículo 60.Medidas de coordinación.
La Generalitat por sí o por medio de sus entidades autónomas o sociedades
instrumentales potenciará la oferta de viviendas dignas que puedan satisfacer las necesidades
básicas de los colectivos más desfavorecidos. En este sentido definirá mecanismos de
coordinación con entidades públicas y/o privadas que permitan, en primer lugar y con carácter
prioritario, que estos colectivos cuenten con medios para acceder a una vivienda digna.
Artículo 61.Medidas de Inclusión y sostenibilidad social.
La Generalitat dentro de los planes de vivienda a que se hace referencia en el artículo 39
artículo 39 de la presente Ley o complementariamente a los mismos, podrá establecer líneas
concretas de actuación que permita el cumplimiento de las políticas de inclusión y
sostenibilidad social, pudiendo potenciar entre otras medidas, los Convenios con distintas
entidades públicas o privadas que supongan una garantía en la consecución del cumplimiento
del mandato constitucional.
TÍTULO V
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 62.Objeto.
Las infracciones de carácter administrativo tipificadas por la legislación de consumidores
y usuarios, y aplicables a todo tipo de viviendas, serán sancionadas con arreglo a la citada
legislación, y las de esta Ley cuando sea de aplicación en viviendas libres, por los órganos
administrativos competentes de la Generalitat en materia de consumo.
Por su parte, las viviendas de protección pública de nueva construcción y las resultantes
de la rehabilitación integral del edificio quedan sujetas al régimen sancionador establecido en
la presente Ley, cuya competencia corresponderá a los órganos administrativos en materia de
vivienda.
A las actuaciones con protección pública de vivienda usada o rehabilitada, únicamente les
será de aplicación las infracciones tipificadas en los apartados 1, 4, 7, 10 y 12 del artículo 68 y
apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 del artículo 69 de la presente Ley.
Artículo 63.Cantidades a cuenta.
El incumplimiento de los requisitos para percibir cantidades a cuenta del precio antes o
durante la construcción de las viviendas libres constituirá infracción muy grave que será
sancionada con multa, que se impondrá por los órganos competentes de la Generalitat en
materia de consumo, cuya cuantía será de hasta el veinticinco por ciento de las cantidades
cuya devolución deba ser asegurada.
Cuando se trate de vivienda con protección pública, el régimen sancionador se ajustará a
lo dispuesto en la presente Ley.
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CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Artículo 64.Finalidad.
La presente Ley en los aspectos que regulan el régimen sancionador, tiene por objeto
garantizar en todo el territorio de la Comunidad Valenciana:
a) El cumplimiento de las normas reguladoras de las viviendas con protección pública.
b) El cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aplicable para la
obtención de financiación protegida con destino a la promoción, adquisición, uso o
rehabilitación de viviendas, independientemente del régimen al que pertenezcan.
c) El cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley en materia de fianzas de
arrendamientos urbanos.
Todo ello a través de la tipificación de infracciones y regulación de un sistema de
sanciones recogidas en esta norma.
Artículo 65.Responsabilidad.
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa a que
se refiere la presente Ley las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los
mismos, aun a título de simple inobservancia. Cuando en la Instrucción de un expediente
sancionador no sea posible la delimitación individual de responsabilidades, se determinarán
solidariamente conforme a la tipificación de la infracción.
Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser consideradas
como responsables las personas físicas que integren sus organismos rectores o de dirección, de
acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones del régimen jurídico de la respectiva
forma de personificación.
Asimismo, podrán ser declaradas responsables las compañías suministradoras de
provisión de agua, energía, gas e infraestructuras de telecomunicaciones, cuando incumplan
las obligaciones que contempla el artículo 5 de esta Ley, siempre que a las mismas se las tenga
como imputadas en el expediente sancionador.
CAPÍTULO III
Infracciones
Artículo 66.Infracciones.
1. Constituirán infracciones administrativas en materia de vivienda las acciones u
omisiones contempladas en la presente Ley.
2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, en atención a la
naturaleza del deber infringido y a la entidad del bien jurídico afectado, de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
3. La Generalitat, reglamentariamente, articulará la inspección de infracciones.
Artículo 67.Infracciones leves.
Tendrán la calificación de infracciones leves:
1. No exponer en sitio visible, durante el período de construcción el cartel indicador,
según modelo oficial, de estar acogida la construcción el régimen de viviendas con protección
pública.
2. La inexistencia en sitio visible, en los inmuebles acogidos al régimen de vivienda con
protección pública de la placa acreditativa de su condición, conforme al modelo oficial.
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3. La inexistencia del libro de órdenes y visitas en las obras de edificación de viviendas
de protección pública.
4. La ocupación de las viviendas de protección pública antes de la calificación definitiva,
sin la autorización de la administración competente.
5. La temeridad en la denuncia de supuestas infracciones tipificadas en la presente Ley.
6. La incomparecencia no justificada en actuaciones que se tramiten por infracción de la
legislación de viviendas de protección pública en calidad de denunciante o denunciado.
7. La obstaculización reiterada e injustificada por parte del propietario de la vivienda para
la ejecución de las obras de reparación impuestas por la administración, y siempre que esta
obstaculización conste acreditada por cualquier medio admitido en Derecho.
8. El incumplimiento de las obligaciones de presentación de declaraciones y de
colaboración con la administración en materia de fianzas de arrendamientos urbanos, cuando
no constituyan infracción grave.
Artículo 68.Infracciones graves.
Tendrán la calificación de infracciones graves:
1. El incumplimiento de las condiciones establecidas para el acceso a la financiación
cualificada.
2. No incluir en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección
pública las cláusulas establecidas como obligatorias en las disposiciones legales.
3. La omisión del visado por la administración de los contratos de viviendas de
protección pública.
4. La utilización de más de una vivienda de protección pública, salvo cuando se trate de
titulares de familia numerosa en los términos autorizados por la legislación vigente.
5. La ejecución de obras en viviendas de protección pública, sin la previa autorización del
órgano competente de la administración, que modifique el proyecto aprobado, aunque se
ajusten a las ordenanzas técnicas y normas constructivas que sean aplicables.
6. La ejecución, sin la previa autorización del órgano competente de la administración, de
cualquier construcción no prevista en el proyecto, en terrazas u otros elementos comunes del
inmueble, una vez obtenida la calificación definitiva.
7. El incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones establecidas en
resoluciones firmes dictadas en procedimientos administrativos referentes al régimen legal de
viviendas con protección pública, financiación protegida y licencia de ocupación o calificación
definitiva en su caso. Cuando medie reincidencia o mala fe podrá calificarse dicha conducta
como muy grave.
8. El incumplimiento por parte del promotor del deber de elevar a escritura pública, en el
plazo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva, los contratos de
compraventa celebrados con anterioridad a la concesión de dicha calificación. Si la
compraventa tuviera lugar con posterioridad a la concesión de la calificación definitiva, dicho
plazo se contará desde la firma del contrato.
9. No mantener asegurados los inmuebles destinados a viviendas contra el riesgo de
incendio, en tanto permanezcan acogidas al régimen legal de viviendas de protección pública.
10. La obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información,
vigilancia o inspección a la administración competente.
11. El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de las viviendas
de protección pública por parte de sus ocupantes.
12. La venta de viviendas de protección pública infringiendo las prohibiciones de
disponer establecidas reglamentariamente, sin perjuicio de la cancelación de los préstamos
cualificados y devolución de las ayudas que hubieran percibido más los intereses legales
correspondientes.
13. El incumplimiento de la obligación de depósito de las fianzas de arrendamientos
urbanos en la cuantía que corresponda.
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14. El incumplimiento de manera general del deber de colaboración con la administración
en materia de fianzas de arrendamientos urbanos, cuando impida el conocimiento de la
situación del sujeto obligado a los efectos de esta Ley.
15. En la publicidad para la venta o arrendamiento de vivienda, la vulneración de los
principios de veracidad y de objetividad, la inducción a confusión y la omisión de los
requisitos establecidos al efecto por la presente Ley.
16. Carecer de cualquiera de los documentos exigibles para formalizar la venta o
arrendamiento de viviendas.
17. El incumplimiento de los requisitos previos exigibles para proceder a la venta o
arrendamiento de una vivienda en proyecto, en construcción o terminada.
18. La omisión en la publicidad de venta de las viviendas de protección oficial de los
requisitos legalmente establecidos al efecto.
19. La falta de contratación de los seguros obligatorios establecidos legalmente para todo
tipo de viviendas.
Artículo 69.Infracciones muy graves.
Tendrán la calificación de infracciones muy graves:
1. El acceso a viviendas de protección pública cuando se superen los límites de ingresos.
2. El incumplimiento de las condiciones establecidas reglamentariamente para el primer
acceso a viviendas de protección pública.
3. Falsear los requisitos exigidos para la obtención de financiación protegida en la
promoción, adquisición, uso o rehabilitación de viviendas.
4. Falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones o
documentación exigidas para el acceso o uso de viviendas promovidas por entidades
Autónomas o empresas públicas.
5. Utilizar los recursos económicos obtenidos mediante la financiación cualificada para
destinarlos a fines distintos de los que motivaron su otorgamiento.
6. No ajustar la ejecución final de las obras de protección pública al proyecto calificado
provisionalmente por la administración, en lo relativo a superficies, diseños y habitabilidad, de
manera que impida la obtención de la calificación definitiva.
7. La percepción de sobreprecio, prima o cantidad, tanto en primera como en segunda o
posteriores transmisiones, en virtud de compraventa o arrendamiento de vivienda con
protección pública que supere los precios o rentas máximas establecidos en la legislación
vigente.
8. Percibir de los compradores de viviendas de protección pública cantidades a cuenta del
precio o en concepto de reserva, señal u otro, sin autorización expresa de la administración o
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente.
9. Dedicar las viviendas de protección pública a usos no autorizados o alterar el régimen
de uso y utilización de las mismas establecido en la calificación definitiva.
10. No destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa
justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección pública, así
como aquellas en que se hubiese obtenido financiación pública, manteniéndose esta exigencia
durante el plazo establecido en sus normas específicas, y en su caso de conformidad con el
desarrollo reglamentario que se establezca.
11. La transmisión por actos intervivos de terrenos incluidos en los proyectos de
construcción, así como la cesión de la titularidad del expediente de promoción de viviendas de
protección pública, sin haber obtenido la autorización expresa de la administración.
12. Las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o
facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección pública, que diesen
lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas.
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13. No solicitar u obtener la cédula de calificación definitiva transcurrido el plazo
máximo reglamentariamente determinado, incluidas las prórrogas que pudieran concederse,
desde la obtención de la calificación provisional, cuando medie conducta negligente o culposa
del promotor de las viviendas y siempre que se produzca un perjuicio a los terceros
adquirentes de éstas.
14. El suministro por parte de las compañías suministradoras de agua, gas o electricidad e
infraestructuras de telecomunicaciones a usuarios de viviendas, sin la previa presentación de la
licencia de ocupación o de la cédula de calificación definitiva, en el caso de primera ocupación
de viviendas de protección pública.
15. La no realización del plan de control de calidad en las obras de edificación en que sea
obligatorio según la normativa vigente en materia de control de calidad.
16. La reiterada compraventa de viviendas de protección publica, aunque el adquiriente
no opte a la financiación cualificada, así como cualquier forma de especulación que pueda
detectarse por la administración competente, en relación con dicho tipo de viviendas.
17. El incumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental que perjudique
o pueda perjudicar la habitabilidad de las viviendas.
Artículo 70.Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la
administración deducirá el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal
y suspenderá la tramitación del procedimiento sancionador, en tanto la autoridad judicial no
dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
2. De no haberse estimado la existencia de delito, la administración continuará el
procedimiento sancionador con arreglo a los hechos que los Tribunales hayan declarado
probados.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Artículo 71.Multas y su graduación.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos 67, 68 y 69 serán sancionadas con multa en
las siguientes cuantías:
a) Con multa de 150 hasta 600 euros, las infracciones leves.
b) Con multa de más de 600 hasta 3.000 euros, las infracciones graves.
c) Con multa de más de 3.000 hasta 30.000 euros, las infracciones muy graves.
Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas por el Consell de la Generalitat.
2. Si el beneficio que resulte de la comisión de la infracción fuese superior al de la multa
que le corresponda, deberá ser ésta incrementada en la cuantía equivalente al beneficio
obtenido.
3. En la graduación de la multa a imponer se tendrá en cuenta:
a) La naturaleza y el montante de los perjuicios causados, así como el coste de la
reparación y su viabilidad.
b) La intencionalidad.
c) La reiteración o reincidencia por comisión del hecho en el plazo de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme,
aunque la comisión de los hechos se llevara a término en obras diferentes de viviendas de
protección pública, por el mismo promotor, constructor, facultativo o propietario de la
vivienda.
d) El enriquecimiento injusto obtenido por la comisión del hecho.
e) Los perjuicios causados a terceras personas.
f) Aquellas otras cuestiones que, a juicio razonado de la administración, deban incidir en
la graduación.
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Artículo 72.Medidas complementarias.
A los autores de infracciones graves y muy graves se podrán imponer, además, las
sanciones siguientes:
a) Descalificación de la vivienda, con pérdida de los beneficios tributarios obtenidos y su
devolución incrementada por los intereses legales correspondientes.
Esta descalificación implicará la imposibilidad durante el plazo de diez años, a contar
desde la fecha de la descalificación, de poder concertar ventas o arrendamientos a precios
superiores a los establecidos para las viviendas con protección pública.
Esta medida complementaria no supondrá, en ningún caso, una reducción del plazo
mínimo exigible para solicitar la descalificación a título voluntario que se establezca
reglamentariamente.
b) Pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas
económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la
promoción y adquisición de viviendas, así como al régimen legal de viviendas de protección
pública.
c) Inhabilitación temporal de uno a cinco años para intervenir en la redacción de
proyectos, o en la construcción de viviendas de protección pública, o rehabilitación de
viviendas con algún tipo de ayuda o financiación protegida en calidad de técnicos, promotores
y constructores.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su
estado originario.
Sin perjuicio de aplicar las sanciones procedentes en las resoluciones de los
procedimientos sancionadores, podrá imponerse, en su caso, a los infractores la obligación de
reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, así como la realización de las obras de
reparación y conservación y las necesarias para acomodar la edificación a las normas técnicas
que le sean de aplicación.
Artículo 73.Cese de conductas infractoras.
Cuando la infracción consistiere en una situación de hecho que puede prorrogarse por
voluntad del infractor, la resolución del expediente sancionador acordará el cese de la misma.
A tal efecto, en la notificación de aquella resolución se concede al infractor un plazo de quince
a sesenta días, a partir del siguiente a la fecha en que la misma se realice, para que lleve a
efecto lo ordenado.
Artículo 74.Naturaleza independiente de las sanciones.
1. Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos responsables de una misma
infracción tendrán carácter independiente.
2. Si en un mismo expediente sancionador concurren infracciones de la misma naturaleza,
cada una de ellas podrá ser objeto de la correspondiente sanción.
3. Del mismo modo, cuando la infracción o infracciones afecten a varias viviendas,
aunque pertenezcan al mismo edificio, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones
se hayan cometido en cada vivienda.
CAPÍTULO V
Ejecución de resoluciones
Artículo 75.Ejecución de obras.
En el caso de la imposición de la obligación de realizar obras a que se refiere el artículo
72 de la presente Ley, se procederá en el mismo acto de la notificación de la resolución al
expedientado a requerirle para la ejecución de aquéllas en el plazo máximo señalado, que
podrá ser prorrogado por causa justificada y por un período no superior a la mitad del
inicialmente establecido.
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Artículo 76.Ejecución forzosa.
1. La ejecución de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores podrá
realizarse mediante la aplicación de las medidas de ejecución forzosa previstas en el Capítulo
V del Título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, autorizándose en cualquier caso a la administración de
la Generalitat a imponer multas coercitivas en la cuantía 600 euros, la primera, y de 1.200
euros, las sucesivas, en tanto no se subsane la causa que haya motivado la sanción.
2. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse
como consecuencia de un expediente sancionador y compatibles con éstas.
3. En todo caso, las multas a que hace referencia el presente artículo se impondrán previo
apercibimiento a los interesados.
Artículo 77.Condonación.
El cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones dentro del plazo
establecido para ello podrá dar lugar a que se acuerde, por el órgano que dictó las mismas, la
condonación de hasta un 80 por 100 de la sanción impuesta.
CAPÍTULO VI
Prescripción
Artículo 78.Plazos.
Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley prescribirán en los siguientes
plazos:
1. Infracciones:
a) Leves, a los seis meses
b) Graves, a los dos años
c) Muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se
hubieren cometido.
En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 69.12 de esta Ley, la prescripción
se producirá desde la fecha de la calificación definitiva en los siguientes plazos: un año para
los vicios o defectos de terminación o acabado; tres años para los vicios o defectos de
habitabilidad y cinco años para los vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes,
vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales.
En el caso de que se trate de defectos de construcción a la vista, el plazo será de un año a
contar desde la entrega de la vivienda.
Cuando se trate de una infracción continuada, se tomará como fecha inicial del cómputo
la del último acto en el que la infracción se consuma.
Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera
paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto infractor. Asimismo, será
motivo de interrupción de la prescripción la remisión de las actuaciones al órgano judicial
competente o al Ministerio Fiscal, reanudándose su cómputo a partir de la fecha en que se
dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Sanciones:
a) Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviera paralizado más
de un mes por causa no imputable al infractor.
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CAPÍTULO VII
Competencias
Artículo 79.Órganos competentes.
El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley corresponde al
órgano que reglamentariamente tenga atribuida esta competencia.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Procedimiento sancionador
1. El procedimiento sancionador se ajustará al que establezca el Consell de la Generalitat
y, en su defecto, al establecido con carácter general por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, excepto lo referente al plazo para la resolución de los expedientes, que será de
un año.
2. La conselleria competente en materia de vivienda habilitará las medidas necesarias
para que, en cualquier momento, el órgano administrativo que se determine pueda
inspeccionar, ante los indicios de supuestas infracciones a la normativa de actuaciones
protegibles en materia de vivienda, o simplemente a título de muestreo, el cumplimiento de los
requisitos legales que han posibilitado el acceso a una vivienda con ayudas públicas.
3. El procedimiento sancionador en materia de consumo se regirá por el Decreto
132/1989, de 16 de agosto, del Consell de la Generalitat.
Disposición Adicional Segunda. Sistema arbitral
La resolución de las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios en materia de
vivienda podrán someterse al sistema arbitral conforme a la legislación aplicable.
Disposición Adicional Tercera .Intervención de los agentes implicados en el proceso de
transmisión
En el ámbito de sus respectivas competencias, los notarios, registradores de la propiedad,
entidades de crédito y demás agentes que intervienen en el proceso de transmisión de las
viviendas, velarán por la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.
Los notarios y registradores de la propiedad no autorizarán ni inscribirán las escrituras en
las que el comprador haya efectuado subrogación en un préstamo cualificado sin estar en
posesión de la correspondiente resolución administrativa de concesión, y las que supongan
transmisión de las viviendas con protección pública incumpliendo el plazo establecido por la
normativa que regula las medidas de financiación relativo a la facultad de disposición.
Las limitaciones establecidas reglamentariamente por la normativa reguladora de las
actividades de fomento, se consignarán en las escrituras públicas y en el Registro de la
Propiedad.
Disposición Adicional Cuarta. Coordinación
Para el mejor cumplimiento de las determinaciones de la presente Ley, la Generalitat a
través de la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de vivienda, podrá
establecer actuaciones de colaboración, Convenios u otro tipo de acciones concertadas con
otras Administraciones, Colegios Profesionales y otras entidades, en particular con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro o sus Gerencias
Territoriales y el Registro de la Propiedad.
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Disposición Adicional Quinta. Plazos
1. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud, sin que haya recaído
resolución expresa, la calificación provisional de las viviendas con protección pública se
considerará otorgada a todos los efectos.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades contrarias
a la legislación y normativa vigente.
2. La administración vendrá obligada a dictar resolución sobre la solicitud de calificación
definitiva de las viviendas con protección pública en el plazo de tres meses a partir de su
presentación. Dado que la calificación definitiva de las viviendas con protección pública
supone la consolidación plena de beneficios públicos, transcurrido dicho plazo se entenderá
desestimada la solicitud, pudiendo los compradores optar por la resolución del contrato con
devolución de las cantidades entregadas, o solicitar la rehabilitación del expediente a su favor.
No obstante lo anterior si a la solicitud de calificación definitiva se adjuntara certificación
con el contenido que reglamentariamente se establezca, emitida por una Entidad de Control de
Calidad oficialmente acreditada, transcurridos tres meses desde la misma se entenderá
estimada dicha solicitud.
3. Las solicitudes de concesión de ayudas públicas directas para las viviendas de
protección pública se resolverán en un plazo máximo de seis meses, transcurrido el cual se
entenderán desestimadas las mismas, pudiendo los interesados interponer los recursos
pertinentes en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
4. En relación con las solicitudes formuladas al amparo de las normativas y reglamentos
de fomento público a la vivienda, tanto de la calificación provisional como definitiva y de
concesión de ayudas, si en la documentación presentada se observaran deficiencias, el
requerimiento de subsanación de las mismas se realizará en un acto único.
Disposición Adicional Sexta .Fianzas de arrendamientos
Las disposiciones incluidas en el Título II, Capítulo V de la presente Ley serán de
aplicación a las fianzas de arrendamientos de inmuebles para uso distinto al de vivienda
sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En tales casos, se
deberá prestar una fianza en metálico en cantidad equivalente a dos mensualidades de renta.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición Transitoria Primera. Exigibilidad de la obligación de aseguramiento
La obligación de aseguramiento establecida en el artículo 30 será exigible a partir de la
aplicación y exigibilidad del Libro del Edificio tanto para obras de rehabilitación como en
nueva construcción que al respecto se determinen en la legislación estatal y autonómica
aplicable de ordenación de la edificación.
Disposición Transitoria Segunda. Cédula de habitabilidad
En tanto los ayuntamientos no adopten las medidas adecuadas para la puesta en marcha
de la licencia de ocupación, será requisito necesario la previa obtención de la cédula de
habitabilidad conforme a la legislación autonómica vigente.
Disposición Transitoria Tercera. Procedimientos sancionadores ya iniciados
A los procedimientos sancionadores ya iniciados antes de la entrada en vigor de la
presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior excepto
en aquello que favorezca al presunto infractor.
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Disposición Transitoria Cuarta. Carácter supletorio de la legislación estatal de
viviendas de protección oficial
La legislación estatal de viviendas de protección oficial tiene carácter supletorio, por lo
que será de aplicación en tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de las viviendas
con protección pública y en todo aquello que no contradiga a la presente Ley.
La normativa autonómica sobre viviendas de protección oficial o de protección pública,
permanecerá vigente hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la presente Ley,
salvo en aquellos aspectos que entren en contradicción con la misma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogada la 1/1997, de 21 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de
Vivienda, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a las
determinaciones de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES.
Disposición final Primera Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Consell de la Generalitat a dictar cuantas disposiciones de aplicación de la
presente Ley sean necesarias.
Disposición final Segunda. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana».
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9.– Unidades convivenciales de 5 ó más miembros, o familias numerosas, alguno de cuyos miembros sea
titular de una vivienda con una superficie mayor de 36 metros cuadrados e inferior o igual a 72 metros
cuadrados, cuando exista una ratio de menos de 12 metros cuadrados útiles por persona.
Para acreditar que se trata de una unidad convivencial de 5 ó más miembros, deberá aportarse
certificación de empadronamiento de todos ellos en el mismo domicilio durante un plazo mínimo de un
año a contar desde:
la fecha de publicación de la Orden de inicio del procedimiento de adjudicación de viviendas, en los
supuestos regulados en el artículo 11.1 del Decreto 315/2002 de 30 de diciembre sobre régimen de
viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
la fecha de calificación provisional en el resto de promociones.
Los solicitantes de vivienda de protección oficial, que pertenezcan a una unidad convivencial de las
señaladas en este apartado y sean titulares de una vivienda de estas características, no serán dados de baja
del Registro de solicitantes de vivienda, por el hecho de renunciar a la vivienda adjudicada, si ésta no
supera la ratio señalada, ya que se entenderá como renuncia justificada, y no computará como tal. Este
supuesto supone por lo tanto, una excepción a lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden del Consejero
de Vivienda y Asuntos Sociales, de 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación de
viviendas (BOPV n.º 122).
En este supuesto existirá también la obligación de permuta, o de puesta a disposición de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para su adquisición o puesta en
arrendamiento, por parte del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, o por quien éste designe, en
las mismas condiciones y con los mismos requisitos que en los apartados 6 y 7.
Igualmente, si la vivienda de la que se es titular está sita fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco
deberá acreditarse su transmisión con anterioridad a la escrituración o suscripción del contrato de
arrendamiento de la vivienda de protección oficial.
10.– Que se trate de una vivienda sita en un municipio no perteneciente al Área Funcional donde radique
el inmueble afectado por actuación urbanística objeto de ocupación legal por la unidad convivencial que
deba ser desalojada y consiguientemente realojada.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Disposición, quedará derogada la Orden de 26 de diciembre de 2000,
del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, sobre circunstancias de
necesidad de vivienda así como cualquier disposición de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco
Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2002.
El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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